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Estimado docente: ¡Bienvenido a Navegar Seguro!
Esta versión de Navegar Seguro consta de 24 sesiones de clase para cada
grado, de transición a once. Cada una de estas sesiones busca contribuir al
desarrollo de una de las 18 competencias específicas del marco de competencias
socioemocionales de Alianza Educativa.
Adicionalmente, en 3 de las 24 sesiones se espera fortalecer las competencias
de conciencia emocional, empatía y manejo del estrés a través de la práctica
de atención plena “mindfulness”. Mindfulness o Atención plena es una forma de
prestar atención “a propósito, en el momento presente y sin prejuicios” (KabatZinn, 1994, p. 4).
Además, se incluyó una sesión que tiene como finalidad reforzar el desarrollo
del autoconcepto haciendo énfasis en el cuidado del propio cuerpo y de sí
mismo; también, dos sesiones adicionales que buscan fortalecer el desarrollo
de la competencia general de toma responsable de decisiones haciendo
énfasis en el cuidado de lo público y el uso de las redes sociales y medios
virtuales. Estas temáticas específicas fueron priorizadas por integrantes de la
comunidad educativa que participaron en el proceso de validación del marco
de competencias socioemocionales.
Es necesario resaltar que de estas 24 sesiones 17 hacen parte del Programa
“Escuela amiga: Paso a Paso” del Banco Mundial. Estas sesiones fueron ajustadas
para ser implementadas según las características de los colegios y estudiantes de
Alianza Educativa. Asimismo, en varias de las 24 sesiones se retomaron algunas
ideas de diferentes programas que se referencian en esta guía, uno de estos fue
Navegar Seguro en sus versiones anteriores.
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¿Qué son las competencias socioemocionales
y por qué son importantes?
Las competencias socioemocionales son aquellas que nos permiten conocernos
mejor a nosotros mismos, manejar nuestras emociones, trazarnos metas y avanzar
hacia ellas, construir mejores relaciones con los demás, tomar decisiones
responsables, disminuir la agresión y aumentar la satisfacción con nuestra vida.
El desarrollo de estas competencias es fundamental para lograr que todos los
estudiantes, de la Alianza Educativa, tengan las habilidades necesarias para
planear y realizar su proyecto de vida, gestionar los riesgos de su entorno y para
aportar en la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente.
El desarrollo de competencias socioemocionales busca formar niños, niñas y
adolescentes responsables con sus propias vidas, que persistan en la consecución
de sus sueños y metas, que se ocupen de construir relaciones positivas con los
demás. Esta es la base para que también entiendan el compromiso que tienen,
como ciudadanos, de construir un orden social caracterizado por la convivencia
pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad.

¿Cómo están organizadas las unidades didácticas?
El desarrollo de competencias socioemocionales para grado cuarto se propone
a través de la realización de tres unidades didácticas; conviene subrayar que,
una unidad es aquella que busca desarrollar una competencia general a través
de unas específicas, por cada una de las competencias específicas hay una o
dos sesiones.
La primera unidad didáctica consta de ocho sesiones, la segunda de siete y la
última cuenta con nueve planeaciones de clase, para un total de 24 sesiones.
Estas tres unidades didácticas están organizadas desde las competencias propias
del desarrollo individual hasta nuestra proyección a la sociedad y el mundo,
pasando por la construcción de relaciones con los demás.
La primera unidad: “Conmigo mismo”, incluye competencias individuales como
el autoconocimiento y la autorregulación. La segunda unidad: “Con los demás”,
incluye competencias importantes para la construcción de relaciones armónicas y
de cuidado con las demás personas. Por último, la tercera unidad: “Con nuestros
desafíos”, incluye aquellas competencias necesarias para trazar y conseguir
nuestras metas, así como para tomar decisiones responsables.
En el siguiente cuadro puede observar las tres unidades didácticas con sus
competencias, generales y específicas, y con los desempeños para cada una de
las clases que componen cada unidad.
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Unidad

Competencia
General

Competencia
específica

Desempeños grado
tercero

Identificar lo que me
hace único y diferente.

Reconocer lo que a mis
compañeros les gusta de mí
y cómo me hace sentir eso.

Reconocer que me valoro al
cuidar mi bienestar físico.

Pensar en actividades
divertidas para tener
alternativas al uso de
dispositivos electrónicos
y de la televisión.

Reconocer cómo la
publicidad busca fomentar
un concepto del cuerpo que
no siempre es sano, y cómo
esto puede afectar como me
veo a mí mismo.

Entrenar mi cerebro para ser
más inteligente.

Comprender que nuestra
Confiar en mis capacidades
inteligencia puede
aunque otros duden de mí.
crecer.

Distinguir dos emociones que
siento a la vez.

Reconocer cuando
siento vergüenza y
pensar sobre cómo
manejarla.

Medir mi rabia.

Observar los cambios a mí
alrededor e identificar cómo
me hacen sentir.

Reconocer cómo me
estoy sintiendo en un
determinado momento.

Observar cómo me estoy
sintiendo en un determinado
momento.

Manejo de
emociones

Sentir mis emociones en la
intensidad adecuada.

Diferenciar entre
emociones agradables
y desagradables, y
reconocer algunas
formas de manejar las
desagradables.

Manejar mi rabia de manera
sana.

Postergación
de la
gratificación

Esperar el momento para
hacer lo que quiero.

Reconocer cómo me
siento cuando no puedo
hacer lo que quiero.

Controlar el impulso de
hacer lo que me provoca.

Tolerancia a
la frustración

Buscar otra forma de lograr
lo que quiero cuando lo que
intente no funcione.

Reconocer cómo se
siente la frustración y
cuándo la siento.

Comprender y manejar la
frustración cuando no haya
nada que pueda hacer para
cambiar una situación.

Toma de
perspectiva

Entender lo que está detrás
de las acciones de alguien.

Buscar más información
para entender bien el
punto de vista del otro.

Considerar cada punto de
vista en una decisión grupal.

Entender cómo se sienten
los otros poniéndome en su
lugar.

Ponerme en el lugar
de alguien que es
maltratado por sus
compañeros.

Ponerse en el lugar de las
personas que viven con
discapacidades.

Enviar buenos deseos a
todos los habitantes del
mundo.

Enviar buenos deseos
de amor y amistad a los
demás.

Enviar buenos deseos a los
demás.

Comportamiento
prosocial

Incluir al que está solo.

Reconfortar a los demás. Ayudar en lo que soy bueno.

Escucha activa

Mostrar interés sin usar
palabras cuando escucho a
los demás.

Verificar que entiendo lo
que me quieren decir.

Preguntar para entender lo
que le pasa al otro.

Asertividad

Responder con claridad y
firmeza, pero sin agredir.

Expresar lo que pienso
y siento sin hacer daño
a otros.

Responder defendiéndome
de forma firme pero sin
hacer daño a otros.

Manejo de
conflictos

Pensar antes de actuar con
rabia.

Conocer e identificar
las consecuencias de
diferentes maneras de
manejar conflictos.

Evaluar un problema
con calma y pensar en
soluciones.

Unidad 1: “Conmigo mismo”
Unidad 2: “Con los demás”

Autoeficacia

Conciencia
emocional

Autorregulación

Conciencia
social

Comunicación
positiva

Desempeños grado
quinto

Identificar en qué me
parezco a mis amigos.

Autoconcepto

Autoconciencia

Desempeños grado
cuarto

Empatía
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Unidad 3: “Con nuestros desafíos”

Unidad

Competencia
General

Determinación

Competencia
específica

Desempeños grado
tercero

Desempeños grado
cuarto

Desempeños grado
quinto

Motivación de
logro

Disfrutar los retos.

Entender los errores
como una oportunidad
para aprender.

Automonitorear mis
contribuciones al logro de
una meta grupal.

Perseverancia

Mantener el enfoque en algo
por más tiempo.

Mantener el ánimo ante
las dificultades.

Intentar algo múltiples veces
hasta lograrlo.

Darse cuenta cuando se
siente estrés.

Identificar mis estresores
y cómo manejarlos.

Cambiar mi forma de
pensar, de negativa a
realista.

Soltar aquello que me
preocupa.

Dejar ir aquello que me
preocupa.

Visualizar que suelto aquello
que me preocupa.

Generación
creativa de
alternativas

Generar ideas únicas y
originales.

Elaborar una idea con
detalles.

Mirar un problema desde
una perspectiva diferente.

Pensamiento
crítico

Cuestionar estereotipos sobre Cuestionar lo que leo
lo que les gusta a los niños y para formar mi propia
a las niñas.
opinión.

Manejo del
estrés

Toma
responsable de
decisiones
Identificación
de
consecuencias

Cuestionar lo que veo en
los medios de comunicación
para formar mi propia
opinión.

Reconocer los riesgos que
puedo enfrentar al salir solo
de casa e identificar sus
consecuencias.

Identificar modos en
que se puede actuar de
forma segura frente a
situaciones de riesgo.

Reconocer posibles
situaciones de riesgo y
las decisiones seguras
que podría tomar para
afrontarlas.

Identificar cómo puedo
cuidar las zonas comunes de
mi colegio.

Reconocer los
lugares públicos y mi
responsabilidad en su
cuidado.

Identificar cómo puedo
cuidar los lugares públicos
de mi barrio.

Comprender los riegos y
consecuencias de compartir
mis datos personales.

Comprender el
ciberbullying y sus
consecuencias.

Tomar acciones para
defenderme del
ciberbullying.
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Unidad didáctica N. 1: “Conmigo mismo”
Esta unidad busca que el estudiante se conozca más, confíe en sí mismo, entienda y maneje sus
emociones de acuerdo con el momento que vive. Esto se puede lograr a través del desarrollo
de dos competencias generales y de seis específicas. La primera competencia general es la
autoconciencia, la cual se desarrolla a través de tres específicas: El autoconcepto, la autoeficacia
y la conciencia emocional. La segunda es la autorregulación, que se desarrolla por medio del
manejo de emociones, la postergación de la gratificación y la tolerancia a la frustración.

Autoconciencia

A continuación encontrará cinco sesiones de clase que buscan
desarrollar la Autoconciencia en los estudiantes de cuarto grado como
parte de las competencias socioemocionales “Conmigo mismo”.
Autoconciencia

Competencia general
Competencias específicas:

Conocernos, entendernos y confiar en nosotros mismos.
Autoconcepto

Autoeficacia

Lo que pensamos de nosotros
¿Qué es esta competencia?
mismos.

¿Cuál es el desempeño
para el estudiante en cada
clase?

Confiar en nuestra habilidad
para lograr objetivos y para
manejar situaciones difíciles o
retadoras.

Identificar lo que me hace único
y diferente.
Pensar en actividades divertidas
para tener alternativas al uso de
dispositivos electrónicos y de la
televisión.

Comprender que nuestra
inteligencia puede crecer.

Conciencia Emocional
Saber lo que estamos sintiendo y
por qué.
Reconocer cuándo siento
vergüenza y pensar sobre cómo
manejarla.
Reconocer cómo me estoy
sintiendo en un determinado
momento.

Autorregulación

La autorregulación, la otra competencia general que hace parte
de la unidad didáctica “Conmigo mismo”, se puede desarrollar a
través de tres competencias específicas: El manejo de emociones, la
postergación de la gratificación y la tolerancia a la frustración.
Competencia general
Competencias específicas

Autorregulación

Manejar con eficacia nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones.

Manejo de emociones

Regular nuestras emociones en
¿Qué es esta competencia?
armonía con nuestras metas.
¿Cuál es el desempeño
para el estudiante en cada
clase?

Diferenciar entre emociones
agradables y desagradables,
y reconocer algunas formas de
manejar las desagradables.

Postergación de la gratificación

Tolerancia a la frustración

Renunciar a una satisfacción
inmediata por una meta u
objetivo más importante y/o
valorado.

Enfrentar dificultades sin que
nos abrumen la rabia o la
decepción.

Reconocer cómo me siento
cuando no puedo hacer lo que
quiero.

Reconocer cómo se siente la
frustración y cuándo la siento.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Autoconcepto–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 1/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica:
Autoconcepto

MIS SÚPER HABILIDADES
Desempeño

Material para el aula

Identificar lo que me hace único y diferente.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
A partir de hoy iniciaremos una unidad, de ocho clases, en la que buscaremos conocernos
más a nosotros mismos, confiar cada vez más en nuestras habilidades y manejar los momentos
difíciles de manera adecuada.
Todos tenemos características que nos hacen únicos y diferentes a los demás (cómo nos
vemos, cómo somos, lo que nos gusta, de dónde venimos, etc.). ¿Se imaginan qué pasaría
si todos fuéramos iguales, es decir, si todos nos viéramos igual, nos llamáramos igual y nos
vistiéramos igual?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Vamos a ponernos de pie y vamos a jugar a ser espejos. Hagan parejas y pónganse uno
al frente del otro. Uno de ustedes va a hacer los movimientos que quiera y el otro va a tratar
de seguirlo como si fuera un espejo.
Luego de un minuto, pídales que cambien de rol.
¿Fue fácil o difícil?
Permita que sus estudiantes participen.
Cada uno pensó en un movimiento diferente para hacer mientras el otro lo seguía. Hoy
vamos a pensar en lo que nos hace únicos y especiales.
Desarrollo
¿Alguna vez han escuchado a alguien decir que es muy hábil para realizar alguna actividad
o deporte? ¿Saben esto qué significa?
Permita que sus estudiantes participen y complemente con los siguientes datos si lo
considera necesario:
Una habilidad es la capacidad de una persona para hacer algo
de manera correcta y con gran facilidad. Todos, sin excepción,
tenemos habilidades únicas y especiales. La mayoría de las
habilidades las desarrollamos después de mucha práctica y
esfuerzo.
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En nuestro salón cada uno tiene sus propias habilidades, estas son cosas que hacemos muy
bien, además, nos hacen especiales y nos ayudan a hacer aportes a todo el grupo.
En esta sesión vamos a aprender a reconocer nuestras habilidades.
Puede escribir, en el tablero, algunas de las habilidades mencionadas a continuación.
• Algunos de nosotros somos muy buenos en alguna materia (matemáticas, ciencias,
español, etc.) y eso nos da la habilidad de ayudar a nuestros compañeros, por ejemplo,
cuando no entienden algo.
• Algunos de nosotros podemos correr muy rápido, saltar muy alto o ser muy ágiles
practicando algún deporte. Eso nos da la habilidad de crear juegos divertidos o ayudar
a que el grupo gane en alguna competencia deportiva.
• Otros tenemos la habilidad de aprender idiomas. Esto nos hace muy especiales y nos
permite conocer personas, sitios, culturas diferentes y compartir lo que aprendemos.
• Otros de nosotros, en cambio, tenemos la habilidad de saber hacer ciertas cosas muy
bien; por ejemplo, algunos sabemos cocinar tortas muy ricas, otros sabemos hacer
dibujos muy expresivos y otros sabemos cantar o bailar.
• Además, algunos de nosotros tenemos la habilidad de saber cuando alguien está triste
y de poder consolarlo; otros tenemos la habilidad de calmarnos cuando tenemos mucha
rabia, incluso, otros tenemos la habilidad de hacer reír a los demás contando chistes.
• ¿Se les ocurren otras habilidades? ¿Cuáles?
Escuche activamente a sus estudiantes. Pídales que abran su cuaderno de trabajo en la
hoja “Esta es mi habilidad” (ver material para el estudiante) y se dibujen a ellos mismos
realizando la habilidad que más destacan de ellos y que pueda aportar al grupo.
Finalmente, los estudiantes pueden reunirse en grupos y compartir su habilidad.
Luego puede realizar las siguientes preguntas a sus estudiantes y escuchar sus respuestas.
• ¿Todos somos iguales?
• ¿Tenemos las mismas habilidades?
• ¿Para qué nos sirve contar con personas con habilidades diferentes dentro del
grupo?
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Cierre
Todos somos diferentes y cada uno tiene características especiales que enriquecen al grupo.
Por ejemplo, ser diferentes nos ayuda a aportar al grupo distintas habilidades, gustos, etc.
A veces, es difícil identificar todas nuestras habilidades, pero cuando lo hacemos debemos
valorarlas y pensar que con ellas podemos aportar al bienestar de nuestras familias y grupos.
• ¿Cómo podemos desarrollar una habilidad?
Respuesta sugerida: Esforzándonos y practicando continuamente una habilidad en la
que queremos mejorar; aprendiendo de nuestros errores para realizarla y de quienes
ya son expertos en ella.
Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante

ESTA ES LA HABILIDAD QUE MÁS DESTACO EN MÍ:
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Autoconcepto: Lo que pensamos de nosotros mismos (Smith & Mackie, 2007).
Autoconciencia: Reconocer nuestros estados internos, preferencias, recursos e intuiciones
(Goleman, 1995). En nuestro marco conceptual, las habilidades específicas relacionadas con
la autoconciencia son el autoconcepto, la autoeficacia y la conciencia emocional. Todas estas
favorecen la autoestima, que es definida aquí como una actitud y no una habilidad.
Autoestima: Una actitud evaluativa generalizada sobre nosotros mismos que influye en el estado de
ánimo y en el comportamiento y que ejerce un efecto poderoso en un rango de comportamientos
personales y sociales (APA, 2015).
Habilidad: Capacidad para hacer algo que viene del entrenamiento, la experiencia o
la práctica (Merriam-Webster, 2015). En este sentido, las habilidades son adquiridas: Se
aprenden, se mejoran, se perfeccionan con el esfuerzo y la práctica.
Para promover el desarrollo del autoconcepto en sus estudiantes es importante que usted los
ayude a:
• Identificar características físicas propias.
• Identificar otras características (no físicas) que los identifiquen.
• Identificar las características que más les gusten o las habilidades para las que se
sientan buenos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Cuando hable con los niños sobre cómo son, puede ayudarlos a identificar características
específicas y fácilmente comprensibles para ellos. Por ejemplo, puede ayudarles preguntándoles:
“¿De qué color son tus ojos?” “¿Qué es lo que más te gusta hacer?”, etc.
Sea muy cuidadoso de no fomentar comparaciones, ya que esto puede llevar a sus estudiantes a
burlarse o a rechazar a otros por sus características. Reconocer cómo somos no necesariamente
implica juicios sobre nuestras características y las de los demás. Fomente un clima de igualdad y
respeto para reconocer nuestras diferencias sin juzgarlas.
Los padres de familia pueden apoyar el trabajo de auto-reconocimiento en sus hijos, desde el hogar,
promoviendo actividades para identificar características personales; por ejemplo, invitándolos a
que reconozcan sus características físicas en un espejo o preguntándoles qué les gusta hacer.
Tanto en la casa como en el colegio, intenten valorar y resaltar las cosas que los niños hacen bien,
por ejemplo, cuando llevan a cabo actividades físicas o dibujos, puede decirles: “Te salió muy
bien”, “Corres muy rápido”, etc.
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Incluso, cuando les va a mostrar algo que pueden mejorar, recuerde mostrar siempre aspectos
positivos antes de aquello que quiere que cambien. Por ejemplo, puede decirles: “Tus pases son
muy buenos, pero podrías jugar mejor si incluyeras a tus otros compañeros en el partido”. Esto
puede aplicarse al momento de evaluar a sus estudiantes. Siempre recibirán mejor una sugerencia
para mejorar si primero les hemos mostrado algo que hicieron bien; esto facilitará el aprendizaje.
Por el contrario, si solo les mostramos aquello en lo que pueden mejorar, esto puede generarles
frustración y desmotivación; además, puede afectar negativamente su autoconcepto.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante reconocer las características propias con las que nos
identificamos?
El proceso de reconocer nuestras características propias es la base de la formación de nuestro
autoconcepto (lo que pensamos de nosotros mismos) y de nuestra identidad. Un reconocimiento
realista de las características propias que nos gustan mucho y de las que no nos gustan tanto es
importante para desarrollar una autoestima sana (sentirnos bien con nosotros mismos), la cual
repercute en cómo nos desempeñamos en diferentes tareas y en nuestro bienestar general.

• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o a mis estudiantes a tener un mejor
autoconcepto?
Es posible que los niños tengan características positivas que no perciben y se centren en percepciones
muy generales y extremas de sí mismos (por ejemplo, “Soy muy feo”, “Soy mala persona” o “Soy
mal estudiante”). Los padres y docentes pueden ayudar a los niños a identificar características
positivas específicas, visibles y concretas, por ejemplo, “Ayudas a otros con sus tareas cuando no
entienden”, “Cantas muy bien”, “Compartes tu comida en el recreo”, “Sonríes todas las mañanas”
o “Eres muy bueno cuidando tu mascota”.

• ¿Cómo puedo fortalecer la autoestima de mi hijo o de mis estudiantes?
Es importante que siempre resalte en su hijo o en sus estudiantes características positivas específicas,
incluso antes de mostrarles algo que puedan mejorar o cambiar. Por ejemplo, “He notado que
eres muy organizado con tus útiles escolares; me gustaría que también dejaras tu ropa en su sitio
antes de salir al colegio”.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Autoconcepto II–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 2/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica:
Autoconcepto

¡DIVERSIÓN SIN PANTALLA!
Desempeño

Material para el aula

Pensar en actividades divertidas para tener
alternativas al uso de dispositivos electrónicos N/A
y de la televisión.

Guía de la sesión
Inicio
Conocer cuáles son nuestras habilidades nos ayuda a valorarnos y a conocernos. Otro
aspecto fundamental es cuidar de nosotros mismos. El día de hoy hablaremos sobre qué
podemos hacer para aumentar nuestro bienestar.
Para prepararnos ¡vamos a calentar! ¿Conocen el juego “1,2,3 ejercicio”? ¡Se los voy a
contar! Pónganse de pie.
Yo seré el líder y mencionaré tres acciones que ustedes deberán realizar en el mismo orden
en que se las diga.
Por ejemplo: 1 salto alto con un pie, 2 vueltas en sus sitios y 3 saltos de tijera (saltar cruzando
las piernas). Deben escuchar muy bien mis instrucciones para que las recuerden. ¿Listos?
Puede utilizar las siguientes instrucciones o crear las suyas teniendo en cuenta el número
de estudiantes de su clase y la distribución del espacio.
1 salto alto con dos pies, 2 saltos de tijera y 3 vueltas en sus sitios.
1 estiramiento con ambos brazos hacia el techo, 2 saltos en sus sitios con el
pie derecho y 3 saltos en sus sitios con el pie izquierdo.
1 vez se tocan las orejas, 2 veces se agachan, 3 veces se sientan y se paran
de sus sillas.
¿Cómo se sienten?
Permita que sus estudiantes participen.
Desarrollo
Cuando realizamos actividades que nos permiten movernos nuestro corazón empieza a latir
más rápido, bombeando sangre a todo nuestro cuerpo y cerebro. Cuando esto sucede nos
sentimos más fuertes, activos y, en general, con mayor bienestar.
• ¿Les gusta practicar alguna actividad física o deporte?
¿Cómo se sienten cuando los practican?
Respuestas sugeridas: Hábiles, fuertes, activos, contentos, capaces, etc.
• ¿Hay alguno para el cuál sean muy buenos?
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• ¿Sienten que cuidan de ustedes mismos mientras los practican o se los enseñan a
alguien más? ¿Por qué?
Respuestas sugeridas: Sí, sentimos bienestar, nos sentimos valorados porque
sabemos hacer algo muy bien y, en general, cuidamos de nosotros mismos (física y
mentalmente).
Permita que sus estudiantes participen.
De acuerdo a las respuestas obtenidas, pida a algunos voluntarios que le muestren al
grupo aquello que más les gusta hacer o para lo que son muy buenos. Por ejemplo:
¿Algunos disfrutan o saben bailar? ¿Nos podrían enseñar a todos algunos pasos? ¿A
algunos les gusta cantar? ¿Podrían enseñarnos una parte de una canción? ¿Alguien es un
buen futbolista? ¿Podrían enseñarnos algunos pases?
¡Chicos, gracias por compartir sus gustos y habilidades!
• ¿Cómo se sintieron al mostrar aquello que disfrutan y saben hacer?
Respuestas sugeridas: Motivados, felices, activos, fuertes, hábiles, valiosos para
nosotros mismos y para los demás.
• Además de los deportes y la actividad física, ¿qué otro tipo de actividades podríamos
hacer para que nuestro corazón se sienta alegre y motivado?
Respuestas sugeridas: Compartir con nuestros amigos, donar nuestro tiempo libre
a causas sociales, realizar actividades que nos divierten mucho como: leer nuestro
libro favorito, pintar un paisaje que exprese nuestros sentimientos, jugar juegos de
mesa, etc.
Permita que sus estudiantes participen, escúchelos activamente y valide sus respuestas.
¡Así es, chicos! Este tipo de actividades se llaman actividades lúdicas.
¿Sabían que cuando yo tenía su edad no existían los celulares, los computadores ni las
tabletas? Por lo tanto, al salir del colegio y terminar las tareas, siempre buscaba actividades
para disfrutar de mi tiempo libre.
Puede compartir con sus estudiantes sus actividades favoritas cuando era niño. Ejemplos:
su deporte o actividad artística preferida, con quién las compartía, salir a jugar con sus
amigos, etc.
Hoy en día, tenemos gran acceso a la tecnología y a los aparatos electrónicos y, aunque
su uso puede ser muy divertido, a veces podemos pasar mucho tiempo conectados,
olvidándonos de ejercitar nuestro cuerpo y nuestro corazón.
• ¿Alguna vez les ha pasado esto?
Permita que sus estudiantes participen.
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Vamos a pensar en cosas divertidas que podríamos hacer que no involucren un televisor,
computadora, tableta o teléfono inteligente.
Formen parejas con el compañero de al lado o alguien que tengan muy cerca y abran
sus cuadernos de trabajo en la hoja “¡Diversión sin pantalla!1”. Allí encontrarán diversas
actividades que pueden realizar al aire libre y que no involucran pantallas.
Tendrán 10 minutos para hablar y compartir con sus compañeros aquellas que más disfrutan,
por qué se divierten al practicarlas y cómo se sienten cuando las realizan.
Dé el tiempo que considere necesario para esto.
¡Muy bien chicos! Ahora tendrán 5 minutos adicionales para escribir o dibujar, en el recuadro,
alguna actividad lúdica que jamás hayan realizado y que les gustaría hacer en sus ratos
libres. Pueden tomar ideas de sus compañeros o usar su imaginación.
Ahora me gustaría escuchar algunas de las actividades divertidas que escogieron.
• ¿Para qué nos sirve ejercitarnos o practicar actividades lúdicas?
Respuestas sugeridas: Para cuidar de nosotros mismos (cuerpo y mente), valorar
nuestro cuerpo y nuestras capacidades, mantenernos activos y saludables,
mantenernos de buen humor, para compartir y socializar con los demás, tener
pasatiempos constructivos.
• ¿Cómo se sienten cuando lo hacen?
Respuestas sugeridas: Felices, atentos, activos, fuertes, flexibles, etc.
• Ya que sabemos las consecuencias positivas de mover nuestro cuerpo, ¿cómo podría
afectar nuestra salud pasar demasiado tiempo quietos, ya sea mirando la tele o
jugando videojuegos?
Respuestas sugeridas: Nos podríamos enfermar por la falta de ejercicio físico
(sobrepeso, estrés, etc.), nuestra mente se podría cansar, aislarnos al dejar de
socializar con nuestros amigos y compañeros, etc.
Ahora cada uno tiene varias ideas de actividades físicas y lúdicas que pueden realizar en
sus ratos libres.
Cierre
Ya sabemos que existen una gran variedad de actividades divertidas a las que podemos
recurrir para mantenernos fuertes, sanos y felices.
• ¿Qué otras formas hay para mantener nuestro cuerpo activo y saludable? ¿Con
quién las podríamos compartir?
Escuche activamente a sus estudiantes.

1. Screen Time (2017). Recuperado 25 octubre 2019, de https://kidshealth.org/classroom/3to5/personal/fitness/screen_time.pdf
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Material para el estudiante

¡Diversión sin pantalla!
A continuación, selecciona las actividades divertidas que no involucren pantallas o dispositivos
electrónicos y que te gusten o que te gustaría probar.
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Ahora escribe o dibuja, en el recuadro, alguna actividad lúdica que jamás hayas realizado
y que te gustaría hacer en tus ratos libres. Puedes tomar ideas de tus compañeros o usar tu
imaginación.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Autocuidado: Es el cuidado y cultivo de uno mismo, en el sentido amplio de la palabra, basado
en el autoconocimiento y teniendo en cuenta aspectos físicos y emocionales. Son todas las
actividades que realizan los individuos para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar
(Martínez, 2018).
Promover el autocuidado en los niños puede favorecer los siguientes aspectos en su desarrollo:
•
•
•
•

Mejora del autoconocimiento y la autoestima.
Fomento de hábitos saludables.
Desarrollo emocional adecuado.
Prevención de riesgos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Fomente el autocuidado en los niños con sus palabras, haciéndole saber a cada niño que es
único, que merece ser querido y que es capaz de cuidar de sí mismo.
Explique a los niños que existen muchas maneras de mantenerse saludables y cuidar de su cuerpo.
Acláreles que a todos los niños no les gustan los mismos deportes; por lo tanto, pueden practicar
diferentes deportes o actividades físicas hasta encontrar aquellos que más disfruten.
Siga estos consejos para desarrollar el uso adecuado de dispositivos electrónicos en sus hijos y/o
alumnos2.
Fije límites y anímelos a tomar tiempo de recreo. El uso de la tecnología, como el resto de las
actividades, debe tener límites razonables. El juego no estructurado y fuera del mundo digital
estimula la creatividad. Haga del tiempo libre de dispositivos digitales una prioridad diaria.
Ver pantallas no debe ser siempre una actividad solitaria. Ver juntos, jugar juntos y participar
con sus niños en las actividades que realizan con sus pantallas fomenta las interacciones
sociales, el aprendizaje y estrecha lazos. Por lo tanto, no se limite solo a supervisar el tiempo
que pasan en línea, sino también, participe con ellos para que se pueda enterar de lo que
están haciendo y ser parte de sus actividades.
Sea un buen ejemplo. Los niños son grandes imitadores, por lo tanto limite su propio
uso mediático. De hecho, usted estará más disponible y conectado con sus niños si está
interactuando, abrazando y jugando con ellos en lugar de estar distraído frente a la pantalla.
Cree zonas libres de tecnología. Mantenga las habitaciones de los niños libres de pantallas
y evite el uso de dispositivos electrónicos mientras comen en familia. Apague la televisión
si no la está viendo ya que el ruido de fondo puede interferir con el tiempo que usted está
2. Los niños y la tecnología (2018). Recuperado 25 octubre 2019, de https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/tips-forparents-digital-age.aspx
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pasando frente a frente con los niños. Recargue los dispositivos durante la noche, fuera de
las habitaciones, para ayudarle a los niños a evitar la tentación de usarlos cuando deben
estar durmiendo. Estos cambios fomentan el tiempo en familia, hábitos alimentarios más
saludables y mejor sueño.
No utilice la tecnología para “calmar” a los niños. Los medios digitales pueden ser muy
eficaces para mantener a los niños calmados y tranquilos, pero no debe ser la forma que
utilicen para aprender a calmarse o a estar tranquilos.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Qué beneficios trae la práctica de ejercicio físico en los niños3?
Inculcar en los niños la práctica regular de ejercicio físico desde muy pequeños, no sólo favorece
su desarrollo físico y cognitivo, sino que les aporta otros beneficios importantes a corto, mediano
y largo plazo. Los niños que practican algún tipo de deporte son, en general, más sanos, felices
y tienen mejor rendimiento académico.
Algunos beneficios generales del ejercicio físico son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Si practican algún deporte aprenden a seguir reglas y a crear hábitos.
Socializan y mejoran sus habilidades para relacionarse.
Aumentan sus habilidades motoras.
Favorece a su desarrollo físico, gracias al crecimiento de sus huesos y músculos.
Duermen mejor.
Los aleja del sedentarismo, reduciendo el tiempo que dedican a la televisión y los
videojuegos.
• Estimulan la producción de neurotransmisores importantes para experimentar sentido de
bienestar y felicidad.

3. Beneficios del ejercicio físico en los niños. Recuperado 18 septiembre 2019, de https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/bibliotecade-salud/pediatria-infancia/ejercicio-fisico-ninos.html
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Autoeficacia–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 3/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica:
Autoeficacia

¡NUESTRA INTELIGENCIA PUEDE CRECER!
Desempeño

Material para el aula

Comprender que nuestra inteligencia puede
crecer.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica estamos aprendiendo a conocernos más y reconocer
nuestras fortalezas. El día de hoy aprenderemos qué tanto nuestra inteligencia puede crecer.
Lo hemos aprendido casi todo en la vida. A veces se nos olvida que aprendimos a hablar,
a caminar, a correr, a saltar, a tener amigos. Nada de esto lo sabíamos cuando nacimos.
Muchas de estas cosas nos parecen muy fáciles ahora, pero cuando las estábamos
aprendiendo fueron muy difíciles.
¿Qué tiene que hacer un bebé para aprender a caminar? ¿Y a hablar?
Permita que sus estudiantes participen.
Hay momentos en que ciertas cosas nos parecen muy difíciles y creemos que no vamos a
lograrlas. Sin embargo, todo lo que ahora nos parece fácil, fue difícil en algún momento.
Permita que sus estudiantes participen.
Desarrollo
Durante mucho tiempo se pensó que, cuando nacíamos, nuestra inteligencia ya estaba
definida. Por lo tanto creíamos que éramos inteligentes o no lo éramos.
A raíz de muchos estudios y experimentos, los científicos han comprobado que esto no
es cierto y que nuestro cerebro es como un músculo, entre más lo usamos, más fuerte e
inteligente se vuelve. Por lo tanto, las cosas que nos parecían difíciles de pronto se vuelven
más fáciles, e incluso más divertidas.
• ¿Sabían esto? ¿Creen que su inteligencia puede crecer?
Escuche algunas respuestas.
Hoy vamos a conocer a un personaje llamado Cerebrito. Abran sus cuadernos de trabajo
en la hoja “¡Cómo crece mi cerebro!” (ver material para el estudiante) para conocerlo y
aprender cómo funciona nuestro cerebro. ¿Algún voluntario quisiera presentar a Cerebrito?
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¡Cómo crece mi cerebro!
Hola chicos, soy un cerebrito, miren mi retrato. Soy muy parecido
al que cada uno de ustedes tiene dentro. Hoy les quiero contar
lo siguiente: Desde muy pequeño aprendí que soy elástico,
puedo crecer muchísimo y volverme muy inteligente. ¡Ahora sé
que con esfuerzo y dedicación puedo aprender cualquier cosa
que me proponga! Aun así, hay momentos donde me siento muy
desafiado e incapaz de lograr mis metas, sobre todo cuando me
equivoco o intento aprender algo muy difícil.
• ¿A veces les pasa esto, chicos? ¿En ciertas ocasiones sienten que pueden lograr
cualquier cosa y en otras se sienten desmotivados y poco capaces?
Escuche algunas respuestas.
¡Al igual que a ustedes y a Cerebrito, a mí también me sucede lo mismo a veces!
Esos momentos en los que sentimos que nuestra inteligencia es fija y no puede crecer,
estamos acudiendo a nuestra “mentalidad fija”. En cambio, esas ocasiones en las cuales
nos armamos de valor para intentar las cosas, muchas veces sabiendo que todo lo
podemos lograr con esfuerzo y dedicación, estamos acudiendo a nuestra “mentalidad de
crecimiento”.
Vuelvan a su hoja de trabajo. Allí, Cerebrito nos presenta algunas situaciones donde
ambas mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, compiten por su
atención.
Cada uno va a seleccionar cuál de las dos frases, que se dice Cerebrito, pertenece a
la mentalidad de crecimiento. Para señalarla, pueden colorearla o hacer un círculo a su
alrededor.
Permita un par de minutos para esto.
• ¿Alguien quiere compartir sus respuestas? ¿Por qué las seleccionaron?
• ¿Qué puede pasar si Cerebrito se deja llevar por su mentalidad fija?
Respuesta sugerida: Se siente mal consigo mismo, no aprende ni logra cosas
nuevas, se queda estancado y su cerebro deja de crecer.
• ¿Y si en cambio acude a su mentalidad de crecimiento?
Respuesta sugerida: Se sentirá capaz de lograr lo que se propone, de aprender
cualquier cosa nueva y su cerebro, cada vez, será más grande, fuerte e inteligente.
Escuche algunas respuestas.
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Ahora, abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “¡Mi cerebro en crecimiento!” Ya que
sabemos la diferencia entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, cada uno va
pensar en una situación reciente en la que haya acudido a la mentalidad de crecimiento.
Puede ser cuando se propusieron lograr algo que les costaba mucho trabajo, cuando
creyeron en ustedes mismos a pesar de las dificultades o cuando aprendieron de algún
error.
Permita 5-10 minutos para esta actividad y continúe con las siguientes preguntas.
• Alguno de ustedes quisiera compartir sus respuestas?
¿Qué hubiera pasado si no hubieran acudido a la mentalidad de crecimiento?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Cierre
¡Muy bien chicos! Hoy aprendimos que nuestro cerebro, nuestras habilidades y nuestra
inteligencia pueden crecer.
• ¿Qué podemos hacer para que esto suceda?
Respuestas sugeridas: Aprender de nuestros errores, esforzarnos y persistir cuando
nos proponemos lograr algo, pedir ayuda cuando sea necesario, acudir siempre a
nuevas estrategias que nos proporcionen más efectividad.
Escuche activamente a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

¡Cómo crece mi cerebro!

Hola chicos, soy un cerebrito, miren mi
retrato. Soy muy parecido al que cada uno de
ustedes tiene dentro. Hoy les quiero contar lo
siguiente: Desde muy pequeño aprendí que soy
elástico, puedo crecer muchísimo y volverme
muy inteligente. ¡Ahora sé que con esfuerzo y
dedicación puedo aprender cualquier cosa que
me proponga! Aun así, hay momentos donde
me siento muy desafiado e incapaz de lograr
mis metas, sobre todo cuando me equivoco o
intento aprender algo muy difícil.
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Definitivamente no tengo
talento para el baile...
nunca lo aprenderé.

Tal vez no lo pueda hacer aún,
¡pero con tiempo y esfuerzo
seguro lo aprenderé!

Estoy intentando el nuevo paso de baile que está de moda…
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Definitivamente soy bruto...
siempre me va mal en
matemáticas…

¡Voy a mejorar mi nota la
próxima vez!
Voy a preguntarle al profe
sobre nuevas estrategias...

Saqué una calificación baja en la tarea de matemáticas…
33

Se nota que Ana se esforzó
muchísimo en su proyecto…
¿Qué puedo aprender de su
éxito?

Definitivamente todos son
más inteligentes y hábiles
que yo …

Mi compañera Ana logró el premio al mejor experimento científico…
34

¡Mi cerebro en crecimiento!
Piensa en una situación reciente en la que hayas acudido a la “mentalidad de crecimiento". Puede ser
cuando te propusiste lograr algo que te costaba mucho trabajo, cuando creíste en ti mismo a pesar de
las dificultades o cuando aprendiste de algún error.

¿Cuál fue el desafío que enfrentaste?

¿Cómo utilizaste la “mentalidad de crecimiento”?

¿Cuál fue el resultado?

Sabemos que es normal que nuestra “mentalidad fija” a veces quiera tomar el control
y por lo tanto, vamos a prepararnos para cuando esto suceda.
¡Completa la siguiente frase y acude a ella cuando sea necesario!
Cuando mi cerebro acuda a la “mentalidad fija”, me diré a mi mismo lo siguiente...
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Autoeficacia: Creer en nuestra propia capacidad de hacer lo que se necesita para producir logros
específicos (Bandura A., 1977; 1986; 1997). En otras palabras, confiar en nuestra habilidad
para ser exitosos en situaciones específicas.
La autoeficacia supone confianza en nuestra habilidad para ejercer control sobre nuestra propia
motivación, comportamiento y entorno social. Esta opinión determina la manera en que nos
aproximamos a los retos y tareas. Si tenemos una autoeficacia alta abordaremos los retos con
mayor seguridad porque creemos que sí podemos lograr lo que nos proponemos. La autoeficacia
afecta la elección de las actividades, el esfuerzo para realizarlas y la perseverancia en las tareas.
Mentalidad de crecimiento: Creer que nuestras habilidades más básicas se pueden desarrollar
a través de esfuerzo y dedicación; el cerebro y el talento son solo el punto de partida. Creer que
podemos aprender más o ser más inteligentes si nos esforzamos y perseveramos (Dweck, 2006).
Mentalidad fija: Creer que nuestras cualidades básicas, como la inteligencia o el talento, son
rasgos fijos que no se pueden cambiar, y pensar que el éxito depende solo del talento y no del
esfuerzo. Creer que o somos “inteligentes,” o somos “tontos,” y no hay manera de cambiar esto
(Dweck, 2006).
Para promover el desarrollo de la autoeficacia en sus estudiantes es importante que usted los
ayude a:
• Identificar en ellos mismos aquellas actividades del colegio que les resultan fáciles y
aquellas que les resultan difíciles.
• Reconocer estrategias para cumplir las tareas que, a primera vista, pueden parecer
difíciles.
• Desarrollar una mentalidad de crecimiento, de manera que sepan que pueden
desarrollar su inteligencia y sus habilidades a partir de la práctica.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Es importante ayudar a los niños a reflexionar sobre la importancia del esfuerzo para lograr
aprender muchas cosas, incluso las que parecen más difíciles.
Recuerde que la autoeficacia desarrolla una percepción de “ser capaz”. Como docente, procure
desarrollar actividades en las que usted sabe que sus estudiantes serán exitosos, pero también deles
seguridad para que afronten aquellas que serán difíciles de lograr. Para esto, puede mostrarles lo
que pueden hacer y animarlos a que se esfuercen para lograr lo que aún les cuesta. Por ejemplo,
puede mostrarles que pueden resolver sumas sencillas y decirles que así también podrán hacer
otras más complicadas, aunque al comienzo les parezcan difíciles.
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No elogie a los niños por su capacidad. Esto puede llevarlos a pensar que las capacidades son
fijas. Elogie, en cambio, el esfuerzo y la dedicación. Así enviará el mensaje de que las cosas se
obtienen con trabajo y que no dependen de características individuales que no se pueden cambiar.
Así también, los errores, en lugar de fracasos, se convierten en oportunidades de aprendizaje en
el camino natural de desarrollar una habilidad o entender algo cada vez mejor.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante reconocer las cosas que nos parecen fáciles y las
que nos parecen difíciles?
El proceso de pensar en esto nos permite poner en práctica la autoeficacia. De esta manera
reforzamos el compromiso que tenemos con aquellas cosas para las cuales somos buenos y
reconocemos que en otras áreas hay lugar para mejorar.

• ¿Por qué es importante reconocer que la inteligencia crece?
Si los niños piensan que la inteligencia es una capacidad fija podrían frustrarse rápidamente frente
a la adversidad, debido a que podrían juzgarse a sí mismos como poco inteligentes cuando no
logran entender o hacer algo. Lo anterior, no solo es falso, sino que puede tener consecuencias
negativas para los niños ya que no se van a esforzar al sentir que no son capaces. Por el contrario,
si piensan que su inteligencia se desarrolla, enfrentarán los retos y los errores como oportunidades
de aprendizaje y se sentirán capaces de superar los retos que se les presenten.

• ¿Qué hago si el niño me dice que no es bueno para nada o que todo le
parece difícil?
Puede hacerle preguntas como, “¿No eres bueno para eso o no te gusta?”. Tome ejemplos
concretos de la vida del niño como, “Recuerda el día en que bailaste en... Lo hiciste muy bien” o
“Yo he visto que dibujas bonito, por ejemplo, el dibujo que hiciste…”. Ayúdelo a ver que siempre
es posible resaltar momentos en los cuales hicimos algo bien.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Conciencia emocional–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 4/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica:
Conciencia emocional

ROZO SIENTE MUCHO OSO
Desempeño

Material para el aula

Reconocer cuándo siento vergüenza y pensar
N/A
sobre cómo manejarla.

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido sobre nosotros mismos
y nuestras fortalezas. El día de hoy hablaremos sobre reconocer nuestras emociones.
Puede comenzar pidiéndoles que abran sus cuadernos de trabajo en la hoja
“Rozo, siente mucho oso”. ¿Algún voluntario quisiera leerla?
Cuando terminen de leer, proponga las siguientes preguntas y escuche algunas
respuestas.
• ¿Cuál es la emoción que siente Rozo?
Respuesta sugerida: Vergüenza
• ¿Qué otras emociones puede estar sintiendo Rozo?
Respuesta sugerida: Tristeza, miedo, etc.
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.
Desarrollo
Si es cómodo para usted, podría continuar contando a sus estudiantes alguna situación
en la que haya “hecho el oso” o en la que se haya sentido avergonzado, puede ser de
cuando era niño, adolescente, o algo reciente.
Luego, es pertinente continuar preguntándoles lo siguiente:
• ¿Pueden recordar alguna situación en la que sintieron vergüenza?
¿Alguien quiere contarla?
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.
• ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos sintiendo vergüenza?
Respuestas sugeridas: Por las señales de nuestro cuerpo, por ejemplo, podemos
sentir que nos sube calor a la cara, o nos puede temblar la voz, etc.
Permita que sus estudiantes participen.

39

Ahora les voy a pedir que formen grupos de tres estudiantes y abran sus cuadernos de
trabajo en la hoja “Algunas estrategias para manejar la vergüenza”.
En caso de ser necesario, ayude a sus estudiantes a formar los grupos.
Escojan a un compañero en cada grupo para que lea, en voz alta, las estrategias propuestas
para manejar la vergüenza.
Una vez las hayan leído deberán leer las situaciones hipotéticas que aparecen en el recuadro
y seleccionar qué estrategia les podría servir en cada situación.
Tal vez se les ocurra otra estrategia; si este es el caso, no duden en incluirla en la nube no. 4.
Deles algunos minutos para esto.
¡Muy bien chicos! Todos sentimos vergüenza ante distintas situaciones y todos podemos
emplear diversas estrategias para manejar estos momentos.
• ¿Algún grupo quiere compartir qué estrategias decidieron utilizar en cada situación?
¿Por qué?
• ¿Qué estrategias nuevas pensaron?
Permita que sus estudiantes participen.
Cierre
Gracias, chicos. Todos hemos sentimos vergüenza en algún momento. Es importante saber
cuándo nos sentimos así para buscar ideas de cómo manejar esta emoción.
• ¿Si hay algo que siempre nos da vergüenza, como por ejemplo hablar delante de
todo un grupo, qué podemos hacer?
Respuestas sugeridas: Podemos ensayar frente a un espejo y luego arriesgarnos a
hacer lo que nos avergüenza; entre más lo practiquemos más probable es que no
nos vuelva a dar vergüenza.
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.

40

Material para el estudiante

Rozo siente mucho oso.
Rozo tiene muchos amigos, pero a veces cuando pasan cosas que
hacen que todos lo miren y estén pendientes de lo que hace, Rozo
se siente nervioso.
Le sudan las manos, se sonroja, siente su boca reseca y
tartamudea. Esto le pasa, por ejemplo, cuando el profesor le
pregunta algo y todos lo miran, cuando le piden pasar al tablero
o cuando le piden cantar frente a todos sus compañeros.
La última vez que Rozo sintió mucho “oso” fue cuando tuvo que
recitar una poesía frente a todo su salón. ¡Fue terrible! Comenzó
bien, pero luego se le olvidó cómo seguía. ¡No sabía qué decir y
se quedó mudo!
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Material para el estudiante

2.
Evita decirte cosas
negativas de ti mismo…
A todos nos pasan estas
cosas…

1.
Lleva tu atención
a tu respiración…

4.
3.
Piensa que esto es algo
pasajero… o ríete de ti mismo…

¿Cuál de las estrategias anteriores podría usar si siento vergüenza ante las siguientes
situaciones?
Debo recitar un poema de memoria ante todo mi salón.
1
Estrategia:
Mientras caminaba por el patio, durante el recreo, tropecé y me caí. ¡Todos me vieron!
2
Estrategia:
Pasé al tablero a responder una pregunta para la cual creía saber la respuesta, pero mi
respuesta fue equivocada.
3
Estrategia:
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Conciencia emocional: Identificar nuestras emociones, sus causas y sus efectos (Goleman, 1995).
Para identificar estas emociones es muy importante que usted ayude a sus estudiantes a:
• Identificar las sensaciones corporales que acompañan a las emociones. Estas sensaciones
pueden estar asociadas a su temperatura corporal (sentir calor o frío), tensión (músculos
tensos o relajados), la velocidad a la que late su corazón o cómo cambia su cara (cómo
están sus ojos, su boca, etc.).
• Nombrar las emociones de manera que amplíen su vocabulario. Para esto es importante
no solo poder nombrar la vergüenza, sino las emociones asociadas como el miedo o la
tristeza.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Utilice las conversaciones cotidianas para preguntarle a los niños cómo se sienten. Especialmente,
ayúdelos a identificar aquellas situaciones que les causen vergüenza, por ejemplo, cuando tienen
que hacer cosas frente a otras personas.
Si a los niños les cuesta trabajo identificar esta emoción, pregúnteles inicialmente si se sienten
bien o mal. A partir de esto, profundice sobre qué sensaciones pueden tener en el cuerpo y qué
nombres podrían darle a estas emociones.
No presione a los niños para hacer cosas que les de vergüenza, pues esto podría intensificar
aún más esta emoción y producir inseguridad. Por el contrario, acompañe al niño y hágalo sentir
apoyado. Póngale tareas en las que, poco a poco, pueda enfrentar esa vergüenza de manera
segura.
Si los niños no entienden qué es vergüenza, pregúnteles qué creen que es sentirse de esta forma
y en qué momentos se sienten así. Construya sobre esto mostrando diferencias: ¿Qué será sentirse
con vergüenza? ¿En qué se diferencia sentir esto de sentirse con miedo?
El aprendizaje está relacionado con muchas emociones: Con la alegría de aprender algo nuevo
y saber que logramos algo, pero también con la tristeza y la rabia de no poder realizar una tarea
que parece muy difícil. Usted puede ayudar a sus estudiantes o hijos a reconocer sus emociones
cuando están haciendo sus tareas o desarrollando alguna actividad. El reconocimiento de las
emociones ayuda a que los niños aprendan más y mejor.
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante reconocer nuestras emociones?
Las emociones nos pueden llevar a hacer cosas de las cuales luego nos arrepentiremos, por
ejemplo, la rabia nos puede llevar a agredir a alguien. También nos pueden llevar a dejar de
hacer cosas que queremos o tenemos que hacer, por ejemplo, por miedo podemos dejar de hacer
algo que queremos. Es fundamental que podamos manejarlas para poder actuar de una manera
constructiva con nosotros mismos y con los demás. El primer paso para este manejo es poder
identificar qué estamos sintiendo.

• ¿Por qué es importante pensar en las sensaciones corporales?
Las emociones hacen que nuestros cuerpos experimenten sensaciones muy fuertes. Pensar en
estas sensaciones nos permite identificar rápidamente qué estamos sintiendo antes de que estas
aumenten. Esto también nos ayuda a manejarlas, porque si sabemos qué pasa en nuestro cuerpo
(por ejemplo, sentir tensión en los músculos), podemos tener ideas sobre cómo calmarnos (relajar
los músculos).

• ¿Qué hacer si los niños expresan emociones intensas, por ejemplo, lloran o
gritan?
Algunas veces, al hablar de las emociones, vamos a promover su expresión, lo que nos lleva a
sentir cosas como miedo o preocupación. Lo que podemos hacer frente a emociones fuertes, por
parte de los niños, es darles el espacio para que las expresen y valoren lo que están sintiendo.
Podemos decirles cosas como, “Se nota que esto te pone muy triste”, “Tienes mucha rabia” o
“Entiendo que tengas miedo, yo también lo tendría”. Luego, podemos ayudarlos a poner en
práctica alguna de las técnicas de manejo de emociones.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Conciencia emocional II–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 5/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica:
Conciencia emocional

¿CÓMO ES MI ESTADO DE ÁNIMO?
Desempeño

Material para el aula

Reconocer cómo me estoy sintiendo en un
•
determinado momento.

Lápices o crayolas de colores.

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido a conocernos más a nosotros mismos
y a reconocer algunas de nuestras emociones. El día de hoy observaremos con atención
cómo nos estamos sintiendo en un determinado momento.
Vamos a prepararnos para la clase con una respiración4. Tus respiraciones te ayudan a
hacer una pausa y darte cuenta de dónde estás y de lo que está sucediendo, justo ahora,
en este preciso momento.
Inhala y siente cómo va entrando el aire por tu nariz. ¿Te produce una sensación suave?
Exhala y cuenta uno.
Ahora inhala y observa cómo el aire va llenando tus pulmones. Exhala y cuenta dos.
Inhala una vez más y siente cómo el aire llena tu estómago. ¿Se te infla como si fuera un
balón?
Una vez más. Toma todo el aire que puedas y ahora déjalo salir lentamente por la nariz.
¿Chicos, cómo se sienten?
Permita que sus estudiantes participen.
Recuerden que cualquier día, en cualquier momento, pueden hacer tres respiraciones suaves
y lentas y observar cómo se sienten.
Desarrollo
¿Se han dado cuenta que a veces amanecen alegres, otras veces se sienten un poco
desanimados y algunas otras se despiertan con un poco de mal genio o mal humor?
Permita que sus estudiantes participen.
Esto se llama “Estado de Ánimo” y se podría definir como el humor -buen o mal humor- que
nos acompaña y que se mantiene por un tiempo. ¿Habían oído esto alguna vez?
Muchas veces, nuestro estado de ánimo influye en la manera como actuamos.
4. Actividad adaptada de Stewart, W & Braun, M. (2017). Niños Mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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Es decir, si estás contento, es muy probable que te muestres amable y generoso hacia ti
mismo y hacia los demás. Si estás enfadado, quizás actúes de forma menos amable.
• ¿Creen qué es importante reconocer cómo es nuestro estado de ánimo? ¿Por qué?
Respuesta sugerida: Sí, de esta manera podemos entender que a veces actuamos
o tomamos decisiones basándonos en nuestro estado de ánimo. Si lo reconocemos,
podemos tomar una pausa y tomar decisiones que no están basadas en nuestro
estado de ánimo, sino en lo que realmente nos conviene a nosotros mismos y a los
demás.
Permita que sus estudiantes participen.
El día de hoy vamos a realizar una actividad llamada “Conociendo mi estado de ánimo5”,
la cual nos permitirá darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo justo en este momento.
Abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “Conociendo mi estado de ánimo”
1

Para iniciar, siéntate cómodamente en tu silla.
Haz tres respiraciones suaves y lentas y observa en qué estado de ánimo te encuentras.
2 Respirar te permite sentir. ¡Si necesitas hacer otra respiración profunda, está bien,
hazlo!
Permita unos instantes para que sus estudiantes inhalen y exhalen. Si siente que es
necesario, inhale y exhale usted también con el fin de guiarlos.
Inhala profundamente una vez más y piensa dónde percibes tu estado de ánimo. Pon
3 tu mano en este punto. Puede ser la barriga, el corazón, las piernas. Solo tú puedes
sentirlo, así que cualquier lugar está bien.
¿Lo notas pesado, como si fuera de arcilla, o ligero como una pluma? ¿Tienes alguna
4
otra sensación?
Ahora elije un lápiz o una crayola para dibujar tu estado de ánimo. Elige el color que
5 más te guste. Puedes dibujar, rayar o escribir tu estado de ánimo. ¡Represéntalo de la
manera que prefieras!
Permita aproximadamente 10-15 minutos para que sus estudiantes completen la
actividad. A continuación realice las siguientes preguntas.
• ¿Cómo se sienten después de realizar este ejercicio?
• ¿A alguno le cambió su estado de ánimo después de hacer el ejercicio?
Escuche atentamente a sus estudiantes.

5. Actividad adaptada de Stewart, W & Braun, M. (2017). Niños Mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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Cierre
¡Gracias chicos! Hoy hicieron un gran trabajo reconociendo y representando su estado de
ánimo.
• ¿Qué aprendieron de este ejercicio? ¿Cuándo podrían realizarlo?
Escuche atentamente a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

Mi estado de ánimo…
A continuación, escribe o dibuja tu estado de ánimo. ¡Represéntalo de la manera que prefieras!

49

Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Mindfulness o Atención Plena: Prestar atención de una forma especial: de manera intencional,
en el presente y sin juzgar (Kabat-Zinn, 1994). El concepto de atención plena tiene su origen en
la meditación budista, pero ha sido retomado por la psicología y la medicina, siendo utilizado
con éxito para mejorar el bienestar de las personas, por ejemplo, en programas de reducción de
estrés.
La atención plena es estar atentos a lo que pasa con nuestro cuerpo y con lo que nos rodea en el
momento presente, “aquí y ahora”, aceptándolo tal y como es, es decir, sin juzgar o pensar si nos
gusta o no nos gusta, si está bien o está mal, etc.
Atención plena es lo opuesto a: 1) Estar preocupados permanentemente por el pasado (situaciones
que ya pasaron) o por el futuro (situaciones que posiblemente pasarán); 2) Vivir en “piloto
automático”, es decir, sin prestar atención a lo que está sucediendo en este momento y a lo que
nos rodea; y 3) Juzgar con nuestra mente todo lo que percibimos, sentimos y pensamos (por
ejemplo, “esa persona no me saludó hoy; debe ser que está enojada conmigo”, “me siento triste,
es la peor emoción que puedo sentir, seguiré sintiéndome así por mucho tiempo”).
Es importante que ayude a sus estudiantes a:
• Comprender que la práctica constante de la atención plena nos ayuda a estar más
tranquilos, calmados, así mismo, a disfrutar más el momento presente.
Una manera de ayudar a sus estudiantes a visualizar concretamente estos beneficios de la atención
plena es llenando una botella transparente con agua y arena. Cuando la botella se agita, la arena
se revuelve y el agua se pone turbia (como nuestra mente cuando estamos agitados, estresados,
distraídos o pensando en muchas cosas a la vez). Pero cuando la botella está muy quieta, la
arena baja al fondo de la botella y el agua se pone clara (como nuestra mente cuando estamos
tranquilos y calmados prestando atención plena al momento presente)6.
• Practicar la atención plena en diferentes situaciones dentro y fuera del colegio.
Idealmente, la práctica de atención plena debe hacerse de manera constante y
frecuente, por ejemplo, todos los días antes de iniciar clases o todos los días cuando los
estudiantes regresan del recreo. La siguiente es una lista sugerida de actividades cortas
(de aproximadamente 5 minutos de duración) para poner en práctica la atención plena
con los estudiantes de manera constante:
Cerrar los ojos en silencio y sentarse en una posición recta pero relajada. Centrar nuestra atención
en nuestra respiración, sintiendo y “observando” mentalmente cómo entra y cómo sale el aire de
nuestro cuerpo.

6 Tomado de la Guía del Docente del Programa Paso a Paso del Banco Mundial; basadas en el Programa RESPIRA de la Corporación Convivencia
Productiva y Save the Children (www.respiraeneducacion.org)
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Cerrar los ojos en silencio y sentarse en una posición recta pero relajada. Centrar nuestra atención
en los sonidos que escuchamos a nuestro alrededor, empezando por los más lejanos y luego irnos
acercando a los más cercanos, hasta llegar a concentrarnos en los sonidos de nuestro propio
cuerpo y de nuestra propia respiración.
Marcar un trayecto, por ejemplo, de un lado al otro del salón de clases para que los estudiantes
caminen en línea recta poniendo mucha atención a las sensaciones que experimentan mientras
caminan: Cómo se siente el contacto de los pies con el piso, cómo se sienten los músculos del
cuerpo al moverse, etc. Esta actividad también puede hacerse con otros movimientos corporales,
por ejemplo, estirando mucho el cuerpo con los brazos hacia arriba y, luego, recogiéndolo,
agachando la cabeza con los brazos tocando el piso.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Las estrategias de atención plena pueden practicarse de manera formal, por ejemplo, a través de
actividades guiadas por el docente en el aula de clase que estén intencionalmente destinadas a
practicar atención plena. También, de manera informal en diferentes momentos de la vida cotidiana,
por ejemplo, en la casa mientras comemos, mientras caminamos o simplemente tomándonos unos
minutos diariamente para prestar atención de manera consciente al momento presente.
Una de las formas de conectarnos con el presente es, en silencio, cerrar los ojos por unos minutos
y concentrarnos solamente en percibir nuestra respiración, “observándola” tal y como es, es decir,
sin forzarla, sin cambiarla de ninguna manera. Tanto los padres de familia como los docentes
pueden practicar con los niños esta estrategia de manera regular, por ejemplo, unos minutos todos
los días antes de salir al colegio o antes de iniciar las clases.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Para qué sirve la práctica de la atención plena?
En general, practicar diferentes estrategias de atención plena ha demostrado mejorar el bienestar
de las personas. Por ejemplo, disminuye los niveles de estrés y de depresión, además, aumenta
la capacidad de estar concentrados y atentos al realizar diferentes tareas. Diversos estudios han
identificado que la práctica de la atención plena, en el colegio, está relacionada con mejoras en la
atención y la memoria, así como en las relaciones de los estudiantes. Esto facilita el aprendizaje y
puede mejorar el desempeño de los niños en diversas áreas académicas. Por otro lado, la atención
plena está relacionada con la identificación y control de nuestras emociones (por ejemplo, de la
rabia), de manera que también influye en la construcción de ambientes de aprendizaje armónicos
y pacíficos.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Manejo de emociones–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 6/8

Competencia general:
Autorregulación

52

Competencia específica:
Manejo de emociones

EMOCIONES AGRADABLES Y DESAGRADABLES
Desempeño

Material para el aula

Diferenciar entre emociones agradables y
desagradables, y reconocer algunas formas
de manejar las desagradables.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido a reconocer algunas de nuestras
emociones. Hoy seguiremos aprendiendo sobre ellas y qué podemos hacer para sentirnos
mejor.
Todos pónganse de pie por favor.
Tóquense primero las puntas de los dedos de los pies y luego salten en su lugar, lo más alto
que puedan, como si fueran jugadores de voleibol y acabaran de anotar el punto ganador
para su equipo.
Háganlo otra vez pero ahora gritando “¡Sí!” e imaginando que muchísimas personas están
gritando con ustedes y compartiendo la victoria. ¿Qué emociones sintieron?
Permita que sus estudiantes participen. Escriba en el tablero las emociones que sus
estudiantes mencionen (alegría, orgullo, entusiasmo, tranquilidad), bajo el título
“Emociones agradables”.
Desarrollo
Algunas personas llaman a este tipo de emociones “emociones agradables”. Todos también
sentimos emociones que podríamos llamar desagradables, estas también hacen parte de la
vida.
• ¿Cuáles podrían ser las emociones desagradables? ¿Cuándo las podríamos sentir?
Respuestas sugeridas: Tristeza, rabia, envidia, dolor etc. Las podemos sentir cuando
perdemos en algún juego, cuando sentimos que alguien nos trata mal, cuando no
logramos lo que queremos, cuando perdemos algo de valor para nosotros, etc.
Permita que sus estudiantes participen y escríbalas junto a la lista de las emociones
agradables, bajo el título “Emociones desagradables”.
El día de hoy vamos a conocer la historia de Mati y Lola, dos amigos inseparables.
Abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “Lola, una amiga para siempre”.
Después de leer la historia, haga las siguientes preguntas a sus estudiantes, escuche sus
respuestas y escríbalas en el tablero.
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• ¿Cuáles son algunas de las emociones agradables que sentía Mati cuando compartía
con Lola?
Respuestas sugeridas: Alegría, felicidad, diversión.
• ¿Cómo se sintió Mati cuando Lola murió?
¿Cuáles son algunas de las emociones desagradables que sentía?
Respuestas sugeridas: Tristeza, rabia, miedo, frustración.
• ¿Qué hizo Mati para sentirse mejor?
Respuesta sugerida: Revivir los momentos felices, recordar a Lola, jugar, hablar con
sus amigos, leer (hacer cosas que le gustan).
• Cuando tenemos alguna emoción desagradable es importante saber que la podemos
manejar y que esa emoción irá pasando. Miremos la hoja: “Lo que ayudó a Mati”.
• ¿Alguna de las cosas que hizo Mati los podría ayudar a ustedes cuando tengan una
emoción desagradable como por ejemplo tristeza?
Escuche algunas respuestas.
• ¿Ustedes hacen algo parecido o conocen otra cosa para manejar sus emociones
desagradables?
Escuche algunas respuestas.
Pueden dibujar o escribir su propia opción de manejar emociones desagradables en el
espacio vacío de la hoja de trabajo.
Es conveniente dar algún tiempo para esto.
Cierre
¡Muy bien chicos! Hoy conocimos más acerca de las emociones.
• ¿Qué aprendimos hoy?
Escuche activamente a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

Lola, una amiga para siempre
Soy Matías, mis amigos me llaman Mati. El día que nací vi a mi perrita Lola por
primera vez. Era solo un poco mayor que yo. Tenía las orejas grandes y peludas
y su colita batía cada vez que me veía. Muy pronto nos volvimos inseparables.
Jugábamos a corretearnos en el parque y yo duraba horas tirándole su pelota
preferida para que ella la buscara. ¡Nunca se cansaba! Me perseguía a todas
partes y yo disfrutaba de tenerla siempre a mi lado. Cuanto estábamos juntos me
sentía alegre y acompañado.
Con el tiempo Lola envejeció y le costaba trabajo jugar conmigo como lo hacía
antes. Ya no saltaba tan alto ni me perseguía cuando yo corría. Al principio esto
me molestó, estaba acostumbrado a que Lola fuera mi compañera de juego,
pero con el tiempo me acostumbré a este cambio. Lola me acompañaba a ver
TV o a leer mi libro favorito, paseábamos lentamente en el parque y seguíamos
acompañándonos a todas partes.
Al despertarme una mañana noté a mi madre junto a mí. Lola se había sentido
muy mal la noche anterior. Al escuchar la noticia sentí mucho miedo y empecé a
recorrer mi habitación rápidamente sin saber qué hacer. Luego fui a la cocina y
la vi en su camita donde siempre dormía. Ella me miraba con ternura y yo veía
que estaba sufriendo. La abracé, como lo hice muchas veces desde que nos
conocimos. Después de unos minutos, Lola murió.
Sentía rabia de haberla perdido y una tristeza enorme, como si un pedacito de
mí hubiese desaparecido. No sabía qué hacer con ese sentimiento. Durante
varios días no quise hablar de Lola porque recordarla era aún peor, pero poco a
poco empecé a revivir los momentos felices que vivimos y aunque la tristeza no
desapareció, cada vez me sentía un poquito mejor. Empecé también a hablar de
ella con mis amigos y cuando sentía que volvía la tristeza, la recordaba y luego
salía a buscar una pelota para jugar o un libro para entretenerme.
Todavía la extraño mucho, a veces la imagino en su camita u olvido que no está,
pero luego recuerdo su compañía y todo lo que me enseñó, y se me llena el
corazón de amor.
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Lo que ayudó a Mati…
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Autorregulación: Manejar eficazmente nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en
diferentes situaciones (CASEL, 2015). En nuestro marco utilizamos mayormente la autorregulación
como autorregulación emocional (manejo de emociones, tolerancia a la frustración, control de
impulsos), mientras que “determinación” abarca aquellos comportamientos autorreguladores que
se relacionan con el establecimiento de metas, motivación, perseverancia y manejo del estrés.
Manejo de emociones: Influir intencionalmente en la intensidad, duración y tipo de emoción que
experimentamos, en concordancia con nuestras metas del momento y de largo plazo (Gross &
Thompson, 2007).
Para ayudar a que los niños aprendan a disfrutar sus emociones positivas es importante que usted:
• Ayude a los niños a identificar cuándo están sintiendo emociones positivas.
• Estimule el uso de técnicas concretas para atesorar al máximo estas emociones, por
ejemplo, hacer una pausa para escribir lo que estén sintiendo en ese momento, tomar
una foto para capturar el momento, compartir ese momento con su mejor amigo, llamar
a sus padres para contarles, etc.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Celebre cuando algún estudiante o su hijo esté feliz.
Ayúdelos a identificar sus emociones diciendo cosas como “Realmente estás muy entusiasmado
con esto”, “¿Qué es lo que más te gusta de sentirte así?”.
Manejar las emociones es muy importante para el aprendizaje. Usted puede ayudar a sus estudiantes
o a sus hijos a reconocer sus emociones cuando están haciendo sus tareas o desarrollando alguna
actividad. Por ejemplo, la tristeza de no poder realizar una tarea que parece muy difícil o la
alegría cuando logran resolverla. Ayudarlos a reconocer estas emociones permitirá que los niños
aprendan más y mejor.
Recuerde, usted enseña con el ejemplo. Disfrute, ría, promueva en usted también emociones
positivas. Esto es clave para generar un ambiente de aprendizaje positivo.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Cómo puedo hacer que los niños manejen mejor sus emociones?
Utilice las situaciones cotidianas que puedan generar emociones en los niños. Aprenda a conocerlos
para saber cuáles situaciones desencadenan qué emociones. Por ejemplo, dígales, “¿Recuerdas
cómo practicamos calmarnos?”, “Respira profundo tres veces, uno, dos…” o “¿Recuerdas cómo
te sentiste cuando ganaste el concurso?”. Practique usted estas técnicas para modelar estos
comportamientos en los niños.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Postergación de la gratificación–

Sesión 7/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autorregulación

59

Competencia específica:
Postergación de la
gratificación

ADIVINANZAS
Desempeño

Material para el aula

Reconocer cómo me siento cuando no puedo
•
hacer lo que quiero.

Pelota u objeto suave.

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido acerca de nosotros mismos y algunas
estrategias para el manejo de nuestras emociones. Hoy comprenderemos por qué debemos
esperar nuestro turno para hablar.
Muchas veces, nos enfrentamos a situaciones en las que queremos hacer algo pero debemos
controlarnos y esperar.
Pónganse de pie. ¡Vamos a jugar!
Nos vamos a quedar muy quietos, sin movernos, sin hacer o decir nada, por un minuto
entero. Yo voy a tomar el tiempo. El que se mueva o diga algo, dejará de jugar y deberá
tomar asiento.
Comience a llevar el tiempo.
¿Qué sintieron? ¿Fue fácil o difícil?
Hay momentos en que tenemos que esperar.
Por ejemplo, a veces queremos salir a jugar pero debemos hacer las tareas primero. ¿Pueden
pensar en más situaciones en las que hayan querido mucho algo pero hayan tenido que
esperar?
Desarrollo
Hoy vamos a hacer un concurso de adivinanzas. La condición del concurso es que tienen
que levantar la mano para pedir la palabra si creen que tienen la respuesta.
Utilice una pelota u objeto suave para pasárselo a quien tenga la palabra (debe haber
levantado la mano previamente). Indíqueles que solo la persona que tiene el objeto
podrá hablar. Los demás deben esperar su turno. En caso de que todos comiencen
a hablar al mismo tiempo, pare la actividad y recuerde esta regla las veces que sea
necesario.
Primero, van a tener 10 minutos para intentar resolver, en silencio y sin mostrarle sus respuestas
a sus compañeros, las adivinanzas que están en su cuaderno (ver material para el estudiante).
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Adivinanzas y respuestas (solo para el docente)7

1
2
3
4
5
6
7

Es pequeño como una pera,
pero alumbra la casa entera.
¿Qué es?
Respuesta: El bombillo.
No es león y tiene garra,
no es pato y tiene pata.
¿Qué es?
Respuesta: La garrapata.
Cuanto más lavo más sucia soy.
¿Quién soy?
Respuesta: El agua.
¿Cuál es el animal que siempre llega al final?
Respuesta: El delfín.
Vuela entre flores con alas de colores.
¿Quién es?
Respuesta: La mariposa.
Aunque tiene dientes y la casa guarda, ni
muerde ni ladra.
¿Qué es?
Respuesta: La llave.
Mientras más grande, menos se ve.
¿Qué es?
Respuesta: La oscuridad.

Pasados los 10 minutos ¡comenzará el concurso!
Usted irá anotando en el tablero el nombre de los niños que acierten con la respuesta
de cada una de las adivinanzas. Deben dar la respuesta solo cuando tengan el uso de
la palabra. Si algún estudiante dio la respuesta a la adivinanza a pesar de no tener la
palabra, no anote su nombre en el tablero; recuérdele que debe esperar su turno y dé la
palabra a otra persona.
Empiece leyendo en voz alta la primera adivinanza. Dé varias oportunidades para que
los niños que estén levantando la mano intenten dar la respuesta. Recuérdeles que deben
esperar su turno para poder hablar. Una vez que alguien dé la respuesta correcta, anote
la respuesta y el nombre del estudiante ganador en el tablero. Repita el ejercicio con las
demás adivinanzas.
7. Adivinanzas 1 y 7 adaptadas de la página Web http://adivinanzas.chiquipedia.com/-adivinanzas-faciles.html, adivinanzas 2, 3, 4 y 5 adaptadas
de la página web http://pacomova.eresmas.net/ paginas/adivinanzas.html y adivinanza 6 adaptada de la página web http://adivinanzas.
chiquipedia.com/
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• ¿Cuántos tuvieron la respuesta correcta para cada adivinanza?
Permita que sus estudiantes participen. Luego haga las siguientes preguntas y escuche sus
respuestas. Es posible que se puedan permitir máximo tres intervenciones por pregunta,
evalúe esto de acuerdo con el tiempo con el que cuente.
• ¿Sintieron el deseo de gritar la respuesta antes de tener la palabra?
• ¿Qué emociones sintieron mientras esperaban su turno para hablar?
Respuestas posibles: Desesperación, ansiedad, rabia.
• ¿Hubo alguna ocasión en la que no resistieron el deseo de hablar aunque no fuese
su turno? ¿Qué sucedió en esas ocasiones?
Respuestas posibles: Era difícil escuchar las respuestas de todos al mismo tiempo,
quienes estaban esperando el turno perdieron la oportunidad de dar la respuesta,
etc.
Cierre
Hoy hicieron un gran trabajo porque controlaron el impulso de hacer algo que deseaban
(gritar todos al mismo tiempo la respuesta a la adivinanza) mientras esperaban su turno para
hablar.
• ¿Qué emociones sienten cuando logran esperar, por ejemplo,
cuando dieron la respuesta a la adivinanza esperando su turno?
Escuche activamente a sus estudiantes.

62

Material para el estudiante

Adivina, adivinador

1

Es pequeño como una pera,
pero alumbra la casa entera.
¿Qué es?

Respuesta:

2

No es león y tiene garra,
no es pato y tiene pata.
¿Qué es?

Respuesta:

3

Cuanto más lavo más sucia soy.
¿Quién soy?

Respuesta:

4

¿Cuál es el animal que siempre llega al final?

5

Vuela entre flores con alas de colores.
¿Quién es?

Respuesta:

Respuesta:

6

Aunque tiene dientes y la casa guarda, ni muerde ni ladra.
¿Qué es?

Respuesta:

7

Mientras más grande, menos se ve.
¿Qué es?

Respuesta:
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Postergación de la gratificación: Posponer la gratificación inmediata a fin de obtener resultados
más valiosos posteriormente (Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989).
Para promover la postergación de la gratificación en sus estudiantes es importante que usted les
ayude a:
• Identificar situaciones en las que queremos hacer algo, pero debemos comprender que
cada cosa tiene su tiempo.
• Identificar situaciones en las que posponer la satisfacción de deseos o necesidades
traerá consecuencias positivas posteriores.
• Identificar y practicar estrategias para controlar sus impulsos y posponer la satisfacción
de determinados deseos o necesidades.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Para aprender a posponer la satisfacción de determinados deseos o necesidades, es importante
que los niños:
Comprendan por qué posponer ese deseo o necesidad traerá resultados superiores o
consecuencias positivas para ellos. Para esto, los padres y docentes pueden hacerles
preguntas a los niños para ayudarlos a identificar dichas consecuencias positivas. Por
ejemplo, si el niño dice que quiere dejar su tarea para después, usted puede pedirle
que se imagine cómo se sentiría si la terminara ya y pudiera dedicarse a hacer otras
cosas. Si quiere comerse todos los dulces que tiene, puede preguntarle si le gustaría
hacerlo por partes para que le duren más.
Como docentes, podemos ayudar a que nuestros estudiantes desarrollen su capacidad
para postergar la gratificación, usando las pautas y rutinas del colegio como
oportunidades para aprender a esperar. Sin embargo, esto no debe ser un castigo
o algo forzado por la autoridad, debe ser más la comprensión tranquila de que hay
cosas que tienen su tiempo y su lugar.
Identifiquen y practiquen estrategias que les sean útiles para controlar sus deseos o
impulsos emocionales, como desviar la atención de la situación o cosa que se quiere
posponer o evitar. Usted puede ayudar al niño a identificar la manera que mejor le
funcione para desviar su atención. Por ejemplo, a algunos les funciona cantar; a otros,
hacer alguna actividad física, etc.
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante aprender a posponer ciertos deseos o necesidades?
Hay situaciones en las que posponer la satisfacción inmediata de determinados deseos o
necesidades traerá resultados superiores o consecuencias positivas posteriores. Por ejemplo, el
niño puede tener la tentación de quedarse durmiendo en vez de asistir a clase; sin embargo,
esto haría que no aprenda lo mismo que sus compañeros y que tenga que dedicar más tiempo al
estudio al final del año para aprobar sus exámenes. Por el contrario, si el niño controla el deseo
de dormir y asiste a clase, aprenderá más y después podrá dedicar más tiempo a hacer otras
actividades.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Tolerancia a la Frustración–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 8/8

Competencia general:
Autorregulación
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Competencia específica:
Tolerancia a la Frustración

CONSTRUYAMOS UNA TORRE
Desempeño

Material para el aula
•

Reconocer cómo se siente la frustración y
cuándo la siento.

Por cada pareja de estudiantes: medio
pliego de papel periódico, una varita de
plastilina, 6 palitos de paleta, 2 cauchos
y dos vasos de plástico/papel (en caso
de no contar con estos materiales, puede
omitir o cambiarlos por otros que tenga a
disposición en su salón de clase).

Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido a conocernos más y a reconocer
nuestras habilidades y emociones. Esta semana veremos que hay situaciones donde no
logramos lo que queremos y en las que sentimos frustración.
¿Han escuchado alguna vez la palabra frustración? ¿Saben qué significa?
Escuche activamente a sus estudiantes.
A veces, cuando no podemos hacer lo que queremos o cuando un deseo o una ilusión no
se cumplen, sentimos rabia y tristeza. Eso es la frustración.
• ¿Qué mas podríamos sentir cuando estamos frustrados?
Respuestas sugeridas: Angustia, ansiedad, etc.
Comparta un ejemplo personal de cuando usted se haya sentido frustrado y luego
pregunte a sus estudiantes si desean compartir algún momento o situación en la que ellos
también se hayan sentido frustrados.
Desarrollo
¡El día de hoy vamos a convertirnos en arquitectos e ingenieros! ¿Saben qué hacen estos
profesionales?
Permita que sus estudiantes participen.
¡Así es! Los arquitectos se encargan de diseñar casas, edificios y colegios como el nuestro,
mientras que los ingenieros se encargan de planear y hacerle seguimiento a su construcción.
Como los arquitectos e ingenieros que seremos, vamos a construir una gran torre con
materiales y útiles que tenemos disponibles en el salón. Primero los dividiré en parejas, luego
les entregaré los materiales y les daré las instrucciones para que cada pareja construya su
torre. ¿Están listos?
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Divida a sus estudiantes en parejas y entréguele, a cada pareja, lo siguiente:
Medio pliego de papel periódico, una varita de plastilina, 6 palos de paleta, 2 cauchos
y dos vasos de plástico/ papel.
En caso de no contar con estos materiales, puede omitir o cambiarlos por otros que
tenga a disposición en su salón de clase.
Para construir su torre deben seguir las siguientes reglas:
No pueden usar ningún otro material diferente a los que tienen.
La torre debe pararse por sí sola, sin ayuda de nada ni de nadie.
En el momento que yo indique que el tiempo se ha acabado,
deben parar inmediatamente de trabajar en su torre.
¡Usen su creatividad! Pueden crear su torre como quieran.
¡A construir!
El propósito de esta actividad es que, en un primer momento, usted dé muy poco tiempo
a sus estudiantes para construir su torre. Por lo tanto, al pasar aproximadamente 3-5
minutos, cuando apenas estén empezando a construirla, dígales que ha terminado el
tiempo.
• ¿Alguna pareja logró terminar su torre?
• ¿Les gustaría contar con más tiempo para terminarla?
Permita que sus estudiantes participen.
Ahora les daré un poco más de tiempo para terminar sus torres. ¡Continúen!
Esta vez dé aproximadamente 20 minutos para que sus estudiantes completen la
actividad.
• Quisiera escuchar cómo se sintieron la primera vez que les dije que el tiempo había
acabado a diferencia de la segunda vez. ¿Fue diferente?
Respuestas sugeridas: Frustrados (enojados, tristes, etc.)
• ¿Hubo algo más que los hizo sentir frustrados durante este proceso?
Respuestas sugeridas: Cuando mi compañero no escuchaba mis sugerencias, cuando
veía que las torres de los demás eran más altas o más grandes, cuando sentía que
se iba a acabar el tiempo para construir la torre.
• ¿Cómo se sentían cuando algo no les funcionaba? ¿Seguían intentándolo?
¿Buscaban otra estrategia?
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Cierre
¡Muy bien chicos! Sentir frustración es normal. Todos la sentimos, incluso los adultos.
Cuando nos sentimos así podemos recurrir a diferentes estrategias para calmar nuestra mente
y sentirnos mejor.
• ¿Se les ocurren algunas?
Respuestas sugeridas: Tomarme un tiempo para calmarme (respirando o haciendo
alguna actividad que me haga sentir mejor), entender que estoy aprendiendo y esto
toma tiempo.
Escuche activamente a sus estudiantes.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Frustración: Sensación de rabia o fastidio causada por la imposibilidad de hacer algo (MerriamWebster, 2015). Una respuesta emocional común relacionada con la rabia y la decepción, que
surge cuando percibimos oposición al logro de un deseo o voluntad personal (Miller, 1941).
Tolerancia a la frustración: Soportar situaciones molestas, incluso muy moletas, sin llegar a
perturbarnos (Tobias, 2014). Dominar nuevas habilidades, realizar tareas difíciles o perseguir
metas desafiantes puede ser muy frustrante; por eso, ser capaz de manejar esa frustración y
aprovecharla (en lugar de evitarla) para motivarnos, nos ayuda a mejorar.
Es importante que usted ayude a sus estudiantes a:
• Regular las emociones asociadas a la frustración.
• Evaluar los pensamientos irracionales/negativos que surgen ante la frustración y
cambiarlos por pensamientos racionales/positivos.
• Desarrollar la capacidad de aceptación ante las situaciones que no se pueden cambiar y
pensar en posibles alternativas para alcanzar nuestros objetivos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Cuando los niños se sientan frustrados porque no pueden pertenecer a un grupo o equipo, ayúdelos
a manejar las emociones asociadas a la frustración creando con ellos técnicas que tengan nombres
divertidos. De esta manera, será más fácil para ellos recordarlas y aplicarlas.
Puede ayudarlos a identificar sus pensamientos irracionales/negativos como, “No sirvo para
esto”, y cambiarlos por pensamientos que les ayuden a establecer metas a corto plazo que les
permitan acercarse al objetivo final: “Esta vez no me aceptaron, pero puedo seguir practicando”.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante evaluar los pensamientos que surgen cuando
estamos frustrados?
Porque así podemos darnos cuenta que los pensamientos irracionales/ negativos, como, “No
puedo” o “Es imposible”, pueden cambiarse por pensamientos racionales/positivos como, “Es
difícil, pero lo puedo lograr” o “Quizás no pueda hacerlo todo, pero voy a hacerlo por partes”.
Esto nos ayudará a manejar mejor las emociones asociadas a la frustración, por ejemplo: rabia,
tristeza y desesperación; además, buscar diferentes formas de actuar que nos permitan alcanzar
nuestros objetivos.
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• ¿Cómo manejar la tristeza cuando estamos frustrados por no poder
pertenecer a un grupo?
Es normal sentirse mal frente a este tipo de situaciones. No podemos esperar que los niños no se
sientan tristes, pero podemos apoyarlos validando estas emociones y dándoles la oportunidad de
expresarlas. Por ejemplo, podemos decirles: “Yo también estaría muy triste si me hubiera pasado
eso” o “Entiendo que te sientas triste”. Luego, puede invitarlos a pensar en qué pueden hacer para
lograr las metas propuestas.

• ¿Es adecuado evitar que los niños se frustren completando las tareas por
ellos?
La frustración forma parte de nuestras vidas. Es importante que los niños se familiaricen con ella y
aprendan que no siempre es posible cumplir los deseos de manera inmediata. Evitar en exceso la
frustración en un niño puede generarle problemas a futuro para manejar aquellas situaciones en
las que se necesita esperar, perseverar o intentarlo una y otra vez antes de lograr algo. Esto no
quiere decir que sea sano crear situaciones de frustración, sino que es importante permitir que el
niño tenga la oportunidad de aprender a manejarlas.
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Unidad didáctica N. 2: “Con los demás”
Con esta unidad se quiere que el estudiante de cuarto grado cuente con las competencias necesarias
para aportar a su comunidad y para construir relaciones positivas con los demás, para esto, el estudiante
debe desarrollar su conciencia social y tener las habilidades adecuadas para comunicarse de forma
positiva con los otros. La conciencia social se puede desarrollar a través de tres competencias específicas:
Toma de perspectiva, empatía y comportamiento prosocial. Mientras que para lograr una comunicación
efectiva se necesita: Aprender a escuchar activamente, ser asertivo y manejar los conflictos de forma
constructiva.

Conciencia social

Poder entender las situaciones desde diferentes puntos de vista,
sentir emociones parecidas a las que sienten otras personas, en
situaciones particulares de sufrimiento o felicidad, y tener conductas
de apoyo hacia los demás son prácticas necesarias para desarrollar
la conciencia social. Es por esto que se han planeado cuatro clases
con estas competencias específicas de la conciencia social: Toma de
perspectiva, empatía y comportamiento prosocial.
Competencia general
Competencias específicas:

Conciencia social

Entender los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás.
Toma de perspectiva

¿Qué es esta competencia?

Entender una situación desde
múltiples puntos de vista.

¿Cuál es el desempeño
para el estudiante en cada
clase?

Buscar más información para
entender bien el punto de vista
del otro.

Empatía

Comportamiento prosocial

Ponerse en el lugar del otro,
caminar en sus zapatos.

Acciones voluntarias para
beneficiar a otros.

Ponerme en el lugar de alguien
que es maltratado por sus
compañeros.

Reconfortar a los demás.

Enviar buenos deseos de amor y
amistad.

Comunicación positiva
Para lograr una comunicación efectiva con los demás se necesita
aprender a escuchar activamente, ser asertivo y manejar los conflictos
de forma constructiva. En tres clases, se pretende que los estudiantes
practiquen la escucha activa, que aprendan a expresar lo que sienten
o piensan y que utilicen alguna estrategia para manejar los conflictos
de forma constructiva.
Competencia general
Competencias específicas

Comunicación positiva

Interactuar con cuidado y respeto por nosotros y por otros
Escucha activa

Asertividad

Manejo de conflictos

Prestar atención total a otra
¿Qué es esta competencia? persona con interés genuino y
respeto.

Abogar por nosotros mismos con
confianza, honestidad y respeto.

Lidiar con el conflicto
maximizando el aprendizaje y
los resultados grupales.

¿Cuál es el desempeño
para el estudiante en cada
clase?

Expresar lo que pienso y siento
sin hacer daño a otros.

Conocer e identificar las
consecuencias de diferentes
maneras de manejar conflictos.

Verificar que entiendo lo que me
quieren decir.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Toma de perspectiva–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 1/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica:
Toma de perspectiva

¡ALTO! MIRA BIEN
Desempeño

Material para el aula

Buscar más información para entender bien el
punto de vista del otro.

•

Información de Camilo, Laura y Jessica
recortada (una sola copia de cada papel,
ver material para el Docente).

Guía de la sesión
Inicio
Hoy iniciaremos una unidad, de siete clases, en la que realizaremos actividades que nos
ayudarán a tener mejores relaciones con los demás.
Cada uno tiene una forma única de percibir las cosas. ¿Saben qué es percibir?
Es la manera como recibimos sensaciones a través de nuestros sentidos, por ejemplo, lo que
vemos, escuchamos, tocamos o saboreamos.
Como todos podemos percibir las cosas de manera diferente, esto nos lleva a tener
pensamientos diferentes. Hoy hablaremos sobre esto y veremos si es cierto.
Rápidamente, ¡pónganse de pie a los que les gusta la sopa! Siéntense.
Ahora ¡pónganse de pie a los que les gusta ver televisión! Siéntense.
Ahora ¡pónganse de pie a los que les gusta la comida picante! Siéntense.
Hoy vamos a hablar sobre cómo todos vemos las cosas de manera diferente.
Desarrollo
Cada uno debe observar en silencio, sin decirle a los demás, las imágenes que encontrarán
en su cuaderno de trabajo en la hoja ¿Qué ves tú?” (ver material para el estudiante).
Identifiquen lo que ven en cada imagen y escríbanlo al lado de cada una.
Deles unos minutos para esto. Recuerde que las respuestas pueden ser diferentes. Luego,
haga las siguientes preguntas a sus estudiantes.
• ¿Qué vieron en la figura 1? ¿Quiénes vieron a una mujer joven? ¿Quiénes
vieron a una mujer anciana? ¿Alguien vio algo diferente?
• ¿Qué vieron en la figura 2? ¿Quiénes vieron dos caras? ¿Quiénes vieron una
copa? ¿Alguien vio algo diferente?
• ¿Qué vieron en la figura 3? ¿Quiénes vieron un gato? ¿Quiénes vieron un ratón?
¿Alguien vio algo diferente?
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• ¿Hay respuestas incorrectas? ¿Por qué?
Respuesta sugerida: Ninguna respuesta es incorrecta porque todos, frente a una
misma imagen, podemos ver cosas diferentes. Lo importante es observar con
cuidado y prestar atención para entender por qué los demás perciben las cosas de
otra manera.
Permita que los estudiantes participen y, luego, permita que entre ellos hablen sobre las
imágenes que identificaron.
En ocasiones, nos cuesta trabajo comprender por qué los demás se comportan de cierta
manera. ¿Les ha pasado alguna vez que no entienden por qué alguien hizo algo?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Así como los dibujos pueden ser observados de diferentes maneras, también sucede que las
personas pueden tener diferentes puntos de vista sobre una misma situación. Voy a leerles la
siguiente historia:
Observen bien todo lo que está pasando en el primer dibujo, mientras tanto yo les leo la
primera historia.

La carrera
En el recreo, a los niños les gusta jugar diferentes juegos. Algunos
juegan a “las escondidas”, otros a “ponchados”, y otros “golosa”.
Hoy alguien ha propuesto un juego que consiste en hacer
carreras, pero lo divertido es que, para esto, se deben formar
equipos de tres personas. Laura quiere agruparse con Camilo y
con Jessica porque sabe que ellos corren muy rápido.
Empieza la competencia y, de pronto, Laura y Camilo empiezan
a pelear porque Camilo no está corriendo rápido. Camilo se ve
aburrido y no dice nada. Laura lo único que hace es regañarlo
y tomarle el brazo para que corra más rápido. Jessica se enoja
porque piensa que Laura y Camilo ya no quieren correr con ella,
pues la dejaron seguir sola adelante, y se va a jugar a otro lugar.
• ¿Por qué creen que Camilo no corre rápido?
• ¿Por qué creen que Laura regaña a Camilo?
• ¿Por qué creen que Jessica se fue a jugar a otro lugar?
Permita que los estudiantes den la mayor cantidad de ideas posibles.
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Han tenido muchísimas ideas, sin embargo, nos falta información para saber más sobre los
personajes y por qué actuaron así. Tengo tres papelitos que tienen más información: uno es
de Camilo, otro es de Laura y otro de Jessica.
En la sección Material para el Docente encontrará tres recuadros con información acerca
de cada uno de los personajes. Antes de iniciar la clase recórtelos. Para esta actividad
seleccione tres estudiantes y entréguele a cada uno un papel diferente.
Vamos a ver qué dice el de Camilo.
Pídale al estudiante que tiene el papel con la información de Camilo que lo lea en voz
alta para todo el grupo. Haga lo mismo con los estudiantes que tienen el papel con
la información de Laura y de Jessica. Luego, realice las siguientes preguntas y escuche
algunas respuestas.
• ¿Por qué Camilo no corría rápido? ¿Qué pensaba Laura de esto?
• ¿Por qué Laura jalaba del brazo a Camilo? ¿Qué pensaba Camilo sobre eso?
• ¿Por qué Jessica se fue a jugar a otro lugar?
• ¿Qué habría pasado si no hubiéramos tenido toda la información?
Permita que sus estudiantes participen.
Cierre
¡Muy bien chicos! Hoy aprendimos la importancia de ponernos en los zapatos de los
demás para tratar de entender por qué actúan de cierta manera y, de ser necesario,
buscar aclaraciones para poder entenderlos.
• ¿Todos vemos las cosas de la misma manera? ¿Por qué las vemos diferente?
Respuestas sugeridas: Porque tenemos experiencias diferentes; porque cada
persona tiene su propio punto de vista; porque vivimos situaciones que son distintas
a las que viven los demás, etc.
Escuche algunas respuestas.
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Material para el docente

Información de Camilo, Laura y Jessica
Soy Camilo:

Empecé a correr la carrera con Laura y Jessica, pero justo después de arrancar
me dio un dolor de estómago insoportable. No quiero parar pero el dolor es
muy fuerte. Como de costumbre, Laura empieza a regañarme, diciéndome que
tengo que apurarme y correr rápido, pero yo no quiero seguir corriendo porque
me duele demasiado el estómago y me da mucha rabia que Laura me jale del
brazo.
Ahora explícales a Laura y a Jessica lo que pensaste y sentiste.
Soy Laura:

Yo quiero ganar la carrera, pero veo que Camilo no quiere correr, seguramente
porque le da flojera. Entonces, le empiezo a decir que se apure y que corra
rápido para ver si tal vez se anima. Me enojo porque me doy cuenta que Camilo
no quiere apresurarse. Empiezo a jalarlo del brazo para que corra rápido pero,
definitivamente, él no quiere.
Ahora explícales a Camilo y a Jessica lo que pensaste y sentiste.
Soy Jessica:

Estoy feliz de correr con Laura y Camilo en esta carrera porque sé que juntos
podemos ganarla. Al poco tiempo de comenzar a correr, noto que Laura y
Camilo se empiezan a quedar atrás, parece que en lugar de competir estuvieran
jugando a otra cosa porque Laura está tomando a Camilo del brazo. Por lo
tanto, imagino que ellos ya no quieren correr la carrera conmigo, así que decido
irme a jugar sola a otro lugar.
Ahora explícales a Laura y a Camilo lo que pensaste y sentiste.
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Material para el estudiante

¿Qué ves tú?
Observa las imágenes que se muestran a continuación y responde las preguntas:

¿Qué ves en esta imagen?

¿Qué ves en esta imagen?

¿Qué ves en esta imagen?

81

Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Conciencia social: Capacidad para empatizar y tomar la perspectiva de personas de contextos
y culturas diversas, para comprender normas de conducta sociales y éticas, y para reconocer los
recursos y fuentes de soporte disponibles en la familia, en el colegio y en la comunidad (CASEL,
2015).
Empatía: Entender y sentir lo que otra persona está experimentando desde el marco de referencia
de la otra persona; es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro (Bellet & Maloney,
1991).
Toma de perspectiva: Ver el mundo desde un lado diferente a nuestro punto de vista habitual. Nos
ayuda a entender lo que otras personas pueden pensar o sentir en una situación dada, al intentar
ver lo que ellas ven. Tanto en niños como en adultos, la toma de perspectiva se asocia con una
mayor empatía, comportamiento prosocial y un trato más favorable a la persona (o grupo) cuya
perspectiva se toma (Furr, 2008).
Para que sus estudiantes desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:
• Entender lo que los demás están pensando y sintiendo en una situación con el fin de
tener en cuenta su punto de vista.
• Observar, hacer preguntas y practicar la escucha activa con el fin de comprender lo que
otros piensan frente a una situación.
• Reconocer que en una misma situación pueden existir puntos de vista diferentes.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Ante una situación en la cual puedan existir desacuerdos, como un conflicto interpersonal, ayude
al niño para que trate de entender el punto de vista de los demás y reconocer que este puede ser
diferente del propio. Para ello puede hacer preguntas como, “¿Qué crees que está pensando la
otra persona?” o “¿Por qué crees que esta persona se siente de esa manera?”.
Al leer historias o cuentos, pregunte al niño por los puntos de vista de los diferentes personajes. Por
ejemplo, “¿Qué piensa este personaje y qué piensa el otro?”. También puede hacerles preguntas
para que ellos piensen e imaginen diferentes explicaciones como, “¿Qué pudo haber pasado?”
o “¿Qué pasó en realidad?”.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante desarrollar la toma de perspectiva?
En muchas situaciones, de la vida cotidiana, pueden surgir diferentes puntos de vista, por ello,
es importante desarrollar en los niños la habilidad de comprender una situación desde diferentes
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perspectivas. La toma de perspectiva refuerza el desarrollo del pensamiento y nos permite ampliar
nuestra capacidad para comprender lo que los demás pueden pensar o sentir ante una situación
en la que podemos pensar o sentir de manera diferente. Los niños que han desarrollado la
habilidad de toma de perspectiva pueden resolver más fácilmente sus conflictos interpersonales,
tienen un pensamiento más flexible (son capaces de encontrar varias explicaciones frente a una
situación), desarrollan más fácilmente la empatía y tienden a responder asertivamente en vez de
recurrir a la agresión.

• ¿Toma de perspectiva y empatía son lo mismo?
Ambas habilidades están altamente relacionadas; sin embargo, mientras que la toma de perspectiva
se refiere a un proceso cognitivo en el que tratamos de entender lo que los demás están pensando
o sintiendo frente a una situación, la empatía se refiere a un proceso emocional, en el que sentimos
lo que los demás están sintiendo o, al menos, experimentamos emociones similares a las de ellos.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Empatía–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 2/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica:
Empatía

OSVALDO Y LEÓN
Desempeño

Material para el aula

Entender cómo se sienten los otros poniéndome
N/A
en su lugar.

Guía de la sesión
Inicio
Ya hemos visto que es muy importante tratar de entender cómo otras personas ven las cosas.
El día de hoy aprenderemos a entender a otras personas y relacionarnos mejor con ellas,
algo que continuaremos haciendo a lo largo de esta unidad didáctica.
Si nos enteramos de que hay alguien a quien le pegan frecuentemente, le dicen cosas
ofensivas o se burlan de él, ¿qué sentiríamos?, ¿qué sentiríamos si fuéramos nosotros mismos?
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.
Desarrollo
En algunos colegios hay personas que molestan y maltratan a otros frecuentemente. Por
ejemplo, les pegan, dañan sus cosas o se burlan de ellos todos los días.
Hoy vamos a conocer una de esas historias. Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “La
historia de Osvaldo y León” (ver material para el estudiante). Lea con los estudiantes la
historia.
Ahora, de manera individual, ustedes van a tratar de ponerse en el lugar de Osvaldo y
pensar en lo que vive diariamente. Desarrollen la Parte 1 de la hoja “Me pongo en el lugar
de Osvaldo” de sus cuadernos (ver material para el estudiante).
Deles el tiempo que considere necesario para esto.
¿Algún voluntario quisiera compartir su dibujo con todos? Me gustaría escuchar qué
emociones sintieron al oír esta historia y por qué usaron ciertos colores para representar esas
emociones.
Luego de este compartir, haga las preguntas propuestas a continuación, escuche las
respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.
• En general, ¿qué emociones sienten con esta historia? ¿Qué creen que siente
Osvaldo?, ¿Qué siente Osvaldo cuando algunos de sus compañeros también se
burlan de lo que le dice León?
• ¿Creen que podrían hacer algo para ayudar a Osvaldo? ¿Qué podrían hacer?
Ahora van a desarrollar la Parte 2 de la misma hoja.
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Deles 5 minutos para esto. Luego, pregunte si alguien quiere compartir su mensaje.
Escuche activamente a sus estudiantes.
Cierre
• ¿Para qué nos sirve entender y sentir nosotros mismos las emociones que sienten los
demás cuando hay una situación de maltrato?

Escuche algunas respuestas.
Entender y sentir las emociones de los demás nos ayuda a comprenderlos y, en ocasiones,
buscar posibles formas de ayudarlos a sentirse mejor.
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Material para el estudiante

La historia de Osvaldo y León
León es el estudiante más grande de cuarto grado. Además,
tiene muchos amigos y algunos de sus compañeros hacen
todo lo que él les dice. El otro día, León tenía hambre y obligó
a Osvaldo a comprarle comida en el quiosco del colegio.
Osvaldo no tenía mucha plata, pero hizo lo que León le dijo. Sin
embargo, a Osvaldo no le gustó esa situación.
Osvaldo es bastante estudioso y tiene un pequeño grupo de
amigos que lo quiere y comparten tiempo con él. Osvaldo
quisiera que él y su grupo tuvieran más amigos, pero le da
miedo que se porten como León, que siempre está molestándolo.
A León le parece muy gracioso el aspecto de Osvaldo y se burla
permanentemente de él. A algunos compañeros les da risa esa
situación y también se burlan de Osvaldo haciéndolo sentir peor.
Osvaldo se siente muy frustrado con esta situación. Ir al colegio
se ha vuelto una pesadilla para él pues sabe que, desde que
llega hasta que sale, León le hará la vida imposible. Osvaldo
quisiera que León lo dejara de molestar, pero le da miedo
decirle algo o responderle porque piensa que eso podría incluso
empeorar la situación.
Lo único que anima a Osvaldo son sus amigos, ellos quisieran
ayudarlo, pero les da miedo que León se meta también con ellos.
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Me pongo en el lugar de Osvaldo
Parte 1
Utiliza la siguiente imagen para expresar tus emociones.
Usa el color o colores que más te ayuden a expresar qué emociones te hacen sentir la historia de
Osvaldo.

“Al leer la historia de Osvaldo, siento…”

Parte 2
¿Qué quisieras decirle a Osvaldo?
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Empatía: Entender y sentir lo que otra persona está experimentando desde el marco de
referencia de la otra persona; es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro (Bellet &
Maloney, 1991).
Para que los niños desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:
• Identificar las emociones que sienten al conocer sobre lo que les ocurre a los demás en
situaciones que pueden ser comunes en su vida diaria, como la intimidación escolar.
• Preguntarse cómo se sentirían ellos si estuvieran en el lugar de la otra persona.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Aproveche los momentos en los cuales los niños pueden ponerse mentalmente en el lugar del otro
para sentir sus emociones, con preguntas como por ejemplo: “¿Cómo te sentirías tú si te ocurriera
eso?” o “¿Cómo te sientes tú por lo que le pasó a esta persona?”. Usted puede desarrollar en ellos
el hábito de examinar sus propias reacciones ante las emociones de los otros. Al leer historias o
cuentos, pregunte al niño por las emociones de los personajes y pregúntele cómo lo hacen sentir
las situaciones que ellos viven.
Cuando un niño actúe agresivamente en contra de otro, usted puede aprovechar esa situación
para desarrollar empatía con preguntas como: “¿Cómo crees que se siente esa persona a la que
le hiciste daño?” o “¿Cómo te hace sentir eso a ti?”.
Las situaciones de bullying (acoso, intimidación, hostigamiento), es decir, aquellas en las que existe
una agresión repetida (muchas veces) y sistemática (las mismas personas) entre estudiantes, en la
que además hay un desbalance de poder que hace que la víctima no pueda defenderse, pueden
ser buenas oportunidades para practicar la empatía. Esto es muy importante, sobre todo en los
estudiantes que observan la agresión, porque son ellos los que podrían defender a la víctima y
apoyarla de alguna manera. Hable con sus estudiantes o sus hijos sobre lo que sienten los niños
que son agredidos repetida y sistemáticamente y que, además, no tienen cómo defenderse.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante desarrollar empatía?
La empatía es una habilidad fundamental para prevenir la agresión y desarrollar una convivencia
sana. Al ponernos mental y emocionalmente en los zapatos de los demás, y sentir nosotros mismos
lo que otros pueden estar sintiendo, es probable que, a futuro, evitemos hacerles daño y seamos
más considerados con sus emociones y reacciones ante nuestro comportamiento. Los niños que
cuentan con niveles altos de empatía son menos agresivos, llegan a acuerdos más fácilmente
y tienen facilidad para entender la perspectiva de los demás. Esto les permite llevar mejores
relaciones interpersonales.
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• ¿Toma de perspectiva y empatía son lo mismo?
Ambas habilidades están altamente relacionadas; sin embargo, mientras que la toma de perspectiva
se refiere a un proceso cognitivo en el que tratamos de entender lo que los demás están pensando
o sintiendo frente a una situación, la empatía se refiere a un proceso emocional, en el que sentimos
lo que los demás están sintiendo o, al menos, experimentamos emociones similares a las de ellos.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Empatía II–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 3/7

Competencia general:
Conciencia social

91

Competencia específica:
Empatía

RAYITOS DE AMISTAD
Desempeño

Material para el aula

Enviar deseos de amor y amistad a los demás. N/A

Guía de la sesión
Inicio
¡Buenos días chicos! El día de hoy continuaremos aprendiendo a desarrollar una relación
cuidadosa y positiva con quienes nos rodean, así como lo hemos venido haciendo a lo largo
de esta unidad didáctica.
Vamos a iniciar sintiendo nuestra respiración8 para hacer una pausa en el momento presente.
Permite que el aire entre y salga por tu nariz de forma natural, a tu propio ritmo. Manteniendo
el cuerpo muy quietito, respira muy hondo y luego deja salir todo el aire hacia fuera.
Vamos a hacerlo una vez más. Respira profundamente y poco a poco, con mucha atención,
deja salir el aire lentamente por la nariz.
Inhala y exhala. Deja que los recuerdos tristes de ayer salgan volando de tu corazón y se
desvanezcan. Observa este momento, ahora.
Recuerda que todo cambia en la vida. En cada nuevo momento puedes volver a empezar.
En cada nuevo momento, con cada respiración, ¡todo es nuevo!
¿Cómo se sienten chicos?
Escuche activamente a sus estudiantes y acoja sus sentimientos.
¡Recuerda tu palabra y haz todo lo posible para que se cumpla!
Desarrollo
Hoy vamos hacer un ejercicio de imaginación9 que nos permitirá enviar deseos de amor y
de amistad a los demás. ¿Listos?

8. Actividad adaptada de Stewart, W & Braun, M. (2017). Niños Mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
9. Actividad adaptada de Kaiser Greenland, S. (2016). Juegos mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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1
2
3
4

5

6
7
8

Para iniciar, siéntate cómodamente en tu silla. Si lo deseas puedes cerrar tus ojos. Si
prefieres, los puedes dejar abiertos.
Ahora piensa en alguien o en algo que te haga sentir muy alegre. Puede ser, por
ejemplo una persona a la que quieras muchísimo o un animal especial en tu vida.
Imagina que tus sentimientos hacia esa persona o animal son rayos de luz dorada
dentro de tu corazón.
Ahora inhala y exhala suavemente e imagina que envías la luz dorada a un amigo
que necesita cariño. Visualiza a tu amigo sonriendo.
Inhala y exhala lentamente y ahora imagina que envías tu luz dorada a alguien a
quien no conoces demasiado. Puede ser un compañero con quien no compartas
mucho o un profesor que, aunque no conoces muy bien, siempre te sonríe. Imagina
a esa persona recibiendo tu luz.
Ahora inhala y exhala y comparte tus rayos dorados con alguien con quien estés
enojado o con quien lo hayas estado recientemente. Observa cómo tu amabilidad
rodea a esa persona.
Por último, comparte tu luz dorada con todos los habitantes del mundo. Imagina
que todos sonríen a la vez.
Sonríe con ese sentimiento alegre si así lo deseas. Ahora, abre tus ojos suavemente
si estaban cerrados. Respira tranquilamente y fíjate en cómo te sientes.

Permita que sus estudiantes se reincorporen y haga las siguientes preguntas.
• ¿Cómo se sintieron enviando sentimientos de amor y de amistad a sus compañeros?
• ¿Cómo se sintieron enviando amabilidad a una persona con quien se sentían
enojados?
• ¿Cómo se sentirían ustedes recibiendo sentimientos maravillosos de otras personas?
Escuche activamente a sus estudiantes y acoja sus sentimientos.
Cierre
Todos tenemos el poder de enviar deseos de amor y de amistad a quienes tenemos cerca, a
quienes están más lejos, a nuestros seres queridos, y a aquellas personas que no conocemos
o con quienes nos sentimos molestos.
• ¿Hay alguien más a quién les gustaría enviarles estos deseos? ¿A quiénes?
Escuche activamente a sus estudiantes y acoja sus sentimientos.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Mindfulness o Atención Plena: Prestar atención de una forma especial: de manera intencional,
en el presente y sin juzgar (Kabat-Zinn, 1994). El concepto de atención plena tiene su origen en
la meditación budista, pero ha sido retomado por la psicología y la medicina, siendo utilizado
con éxito para mejorar el bienestar de las personas, por ejemplo, en programas de reducción de
estrés.
La atención plena es estar atentos a lo que pasa con nuestro cuerpo y con lo que nos rodea en el
momento presente, “aquí y ahora”, aceptándolo tal y como es, es decir, sin juzgar o pensar si nos
gusta o no nos gusta, si está bien o está mal, etc.
Atención plena es lo opuesto a:
1) Estar preocupados permanentemente por el pasado (situaciones que ya pasaron) o por el
futuro (situaciones que posiblemente pasarán); 2) Vivir en “piloto automático”, es decir, sin prestar
atención a lo que está sucediendo en este momento y a lo que nos rodea; y 3) Juzgar con nuestra
mente todo lo que percibimos, sentimos y pensamos (por ejemplo, “esa persona no me saludó
hoy; debe ser que está enojada conmigo”, “me siento triste, es la peor emoción que puedo sentir,
seguiré sintiéndome así por mucho tiempo”).
Bondad amorosa: La meditación de bondad amorosa (Loving Kindness Meditation), también
llamada “Metta” es un tipo especial de meditación budista que tiene como objetivo cultivar
actitudes amables e incondicionales hacia uno mismo y los demás. La operación psicológica
central es seguir generando las intenciones amables de uno hacia ciertos objetivos. En general,
los practicantes repiten silenciosamente algunas frases como, "que seas feliz" o "que estés libre de
sufrimiento" hacia los objetivos.
El budismo afirma que esta práctica cultiva cuatro actitudes sublimes llamadas "cuatro
inconmensurables": (1) bondad amorosa, que se refiere a la amistad desinteresada; (2) compasión,
que se refiere a la voluntad de cesar el sufrimiento del angustiado; (3) alegría apreciativa, que se
refiere a sentir felicidad por el éxito o la fortuna de los demás; y (4) ecuanimidad, que se refiere
a la calma hacia el destino de los demás basada en la sabiduría. (Zeng, Chiu, Wang, Oei &
Leung, 2015)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Las estrategias de atención plena pueden practicarse de manera formal, por ejemplo, a través de
actividades guiadas por el docente en el aula de clase que estén intencionalmente destinadas a
practicar atención plena. También, de manera informal en diferentes momentos de la vida cotidiana,
por ejemplo, en la casa mientras comemos, mientras caminamos o simplemente tomándonos unos
minutos diariamente para prestar atención de manera consciente al momento presente.
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Una de las formas de conectarnos con el presente es, en silencio, cerrar los ojos por unos minutos
y concentrarnos solamente en percibir nuestra respiración, “observándola” tal y como es, es decir,
sin forzarla, sin cambiarla de ninguna manera. Tanto los padres de familia como los docentes
pueden practicar con los niños esta estrategia de manera regular, por ejemplo, unos minutos todos
los días antes de salir al colegio o antes de iniciar las clases.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Para qué sirve realizar el ejercicio de Bondad Amorosa?
Diversos estudios han revelado que estas visualizaciones mejoran (1) la inteligencia emocional
al activar la empatía y el procesamiento emocional en el cerebro; (2) la respuesta al estrés
al reducir un marcador cromosómico del envejecimiento biológico conocido como longitud del
telómero; (3) la conexión social al hacernos personas más serviciales y atentas, incrementar la
compasión, la empatía y nuestras sensación de conexión social y reducir nuestros prejuicios contra
otras personas; (4) el amor a uno mismo al frenar la autocrítica; y (5) el bienestar al aumentar las
emociones positivas, disminuir las negativas. (Kaiser Greenland, 2016)

• ¿Para qué pueden servir las visualizaciones?
Puesto que los niños se concentran en una sola cosa con exclusión de todo lo demás, las
visualizaciones constituyen juegos de anclaje que desarrollan la concentración y la atención
focalizada. La visualización de esta sesión está basada en las prácticas de la bondad amorosa,
un elemento esencial de la meditación clásica. La bondad amorosa enriquece los juegos de
anclaje al inspirar un profundo agradecimiento por todos los seres vivos, cultivar la empatía y
alimentar la compasión.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Comportamiento prosocial–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 4/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica:
Comportamiento prosocial

EVA: ESCUCHO, VALIDO, ANIMO
Desempeño

Material para el aula
•

Saber cómo brindar consuelo a un compañero.

Fotocopias y recortes de los roles 1 y 2
(ver material para el docente) para repartir
a los estudiantes (una copia de cada rol,
por cada pareja de estudiantes).

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido acerca de poder entender cómo
piensan y sienten los demás. En la sesión de hoy aprenderemos a ofrecerle nuestro apoyo
a otras personas.
Todos hemos vivido situaciones difíciles o tristes en algún momento ¿Qué nos puede ayudar
a sentirnos mejor en esos momentos?
Escuche algunas respuestas.
• ¿Qué más pueden hacer otras personas para consolarnos y ayudarnos a sentirnos
mejor cuando pasamos un momento difícil o estamos tristes?
Escuche activamente a los estudiantes y escriba en el tablero sus ideas.
Haga énfasis en ejemplos de cosas sencillas que ofrecen consuelo, como hacer reír a la
persona, pasar tiempo con ella o jugar a su juego favorito.
Desarrollo
Antes de iniciar, escriba en el tablero los tres pasos de la estrategia EVA que presentará
a continuación a sus estudiantes.
¡Chicos, gracias por sus ideas! Es posible que alguien que está pasando por una situación
difícil o que se siente triste quiera compartir su situación con otra persona, hoy vamos a
aprender unos pasos para escuchar a alguien que lo necesita.
A estos tres pasos los vamos a llamar EVA: Escucho, Valido y Animo para así
recordarlos mejor. Son los siguientes:
1
2
3

Escuchar de manera atenta lo que le sucedió y cómo se sintió.
Validar sus emociones diciéndole que entendemos por qué se siente así.
Animar a la persona haciendo algo que le guste.

Si considera que es necesario modelar la estrategia EVA para que los niños la aprendan
puede realizar la siguiente actividad. Si no, puede continuar con el juego de roles explicado
más adelante.
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Pida a un estudiante voluntario que actúe como si estuviera muy triste por una discusión que
tuvo con su mejor amigo, y haga lo siguiente:
1
Escúchelo atentamente, pregúntele ¿Qué pasó?
Valide sus emociones diciendo cosas como “entiendo que te sientas
”;
2
o “Es una situación difícil”.
Anímelo preguntándole si le gustaría hacer algo para sentirse mejor y planeen,
3
entre los dos, qué cosa podrían hacer.
Al terminar, agradezca a su voluntario y pregunte a los estudiantes si lograron identificar la
estrategia “EVA” en su representación.
Ahora todos van a practicar la estrategia “EVA”. Van a realizar un juego de roles en parejas.
Cada uno recibirá un rol. Explíqueles que en un juego de roles cada uno actúa como si
estuviera en esa situación, que no comparten su rol con su pareja y que todos harán el juego
de roles en sus puestos.
Organice a sus estudiantes en parejas y, luego, entregue un rol diferente a cada
miembro de la pareja.
Deles el tiempo que considere necesario para preparar su rol. Luego dé 10 minutos para
que hagan el juego de roles.
Puede rotar por el salón asegurándose de que las parejas estén haciendo el juego de
roles.
Cuando todos hayan terminado, puede hacer las siguientes preguntas y escuchar las
respuestas.
• ¿Cómo se sintieron al consolar?
• ¿Cómo se sintieron al ser consolados?
• ¿Qué otras cosas podrían hacer para consolar a las personas cuando están
pasando por situaciones difíciles?
Cierre
Hemos aprendido y practicado tres pasos para consolar a otros. EVA no solo es útil con
nuestros amigos y compañeros, también lo es con cualquier otra persona que necesite
nuestra ayuda y consuelo.
• ¿Qué pasa si, a pesar de nuestro esfuerzo, la persona no se siente mejor?
¿Qué podríamos hacer?
Respuesta sugerida: Lo más conveniente es sugerirle que acuda a un adulto de
confianza o al orientador escolar.
Escuche a sus estudiantes.
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Material para el docente

Practicando los tres pasos EVA: Juego de roles
ROL 1: Eres el estudiante que necesita consuelo
En clase no la estás pasando bien. Un compañero que se sienta en la silla de atrás te dice cosas
horribles todo el tiempo. Inventa apodos desagradables y critica todo lo que haces.
El día de hoy, cuando el profesor te hizo una pregunta, él comenzó a molestarte y te dijo: “ya, di que
no sabes, que eres bruto”. Tú le dijiste que se callara, pero él no te hizo caso. Con tanta distracción
no pudiste contestar bien la pregunta del profesor, aunque sabías la respuesta.
Ahora estás sintiendo mucha rabia y, además, te da vergüenza no haber podido contestarle al profesor.
Te sientes muy mal.
ROL 2: Eres el estudiante que ofrece consuelo
Tu compañero se ve triste y preocupado. Quieres apoyarlo y ofrecerle consuelo.
En el juego de roles vas a aplicar la estrategia EVA para ayudarlo:
1 Lo vas a escuchar: ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes?
2 Vas a mostrar que entiendes sus emociones: Es natural que te sientas así.
Vas a animarlo preguntándole si le gustaría hacer algo para sentirse mejor y,
3
entre los dos, planearán qué cosa podrían hacer.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Bullying (acoso, intimidación, hostigamiento): Conducta agresiva que busca causar malestar
o daño, involucra un desbalance de poder entre el agresor y la víctima, y ocurre de manera
repetida y sistemática (APA, 2004). Es un tipo de victimización entre pares (estudiantes) que puede
darse de diversas formas, incluyendo el bullying físico, las bromas y apodos, la exclusión social,
el acoso sexual entre pares; bullying sobre raza, etnicidad, religión, discapacidad, orientación
sexual e identidad de género; y el cyberbullying o bullying cibernético (APA, 2004; Limber, 2002;
Olweus, 1993; Nansel, et al., 2001).
Comportamiento prosocial: Acción voluntaria cuya intención es la de beneficiar a otra persona
o grupo de personas (Eisenberg & Mussen, 1989).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Aunque puede haber diferencias en la motivación de los niños para involucrarse en comportamientos
prosociales, es importante que, como adultos, estemos atentos a brindar oportunidades y
animarlos a que practiquen estos comportamientos. Entre más oportunidades tengan para ver las
consecuencias sociales positivas que existen en otros y en ellos mismos, cuando realicen actos
prosociales, más motivados estarán a incrementar la frecuencia de sus comportamientos. Usted
puede, por ejemplo, ayudarles a identificar situaciones en las que podrían consolar a alguien que
se está sintiendo mal, animarlos a que lo hagan y pensar formas creativas para lograrlo.
Como adultos, siempre representamos un modelo a seguir para los niños, ya que la observación
directa es una manera muy poderosa de aprendizaje para ellos. Por lo tanto, es importante que,
frecuentemente, usted practique la prosocialidad delante del niño, tanto con otras personas como
con ellos mismos. Por ejemplo, si su hijo o estudiante es consolado por usted, esto le dará una
idea de cómo hacerlo con los demás.
La empatía es una habilidad que está muy relacionada a la prosocialidad. Por lo tanto, trabajar
en el desarrollo de la empatía con los niños es una manera efectiva de incrementar la frecuencia
de sus comportamientos prosociales. Pregúnteles cómo se sienten las personas en situaciones en
las que son agredidas, cuando las tratan mal o cuando se burlan todo el tiempo de ellas.
Como docentes, es muy importante que estemos atentos a identificar las situaciones de bullying.
Esto no es fácil. Muchas veces, detrás de lo que nos parece una broma inofensiva, puede haber
una situación de intimidación escolar, es decir, aquella en la que existe una agresión repetida y
sistemática entre estudiantes, en la que además hay un desbalance de poder que hace que la víctima
no pueda defenderse. En este tipo de casos es importante que intervengamos inmediatamente
para frenar esta situación y proteger a la víctima. Adicionalmente, debemos promover en nuestros
estudiantes los aprendizajes necesarios para que puedan enfrentar este tipo de situaciones. Uno
de ellos es la habilidad de consolar y apoyar a las víctimas, especialmente en aquellos niños
que observan la agresión y que muchas veces son espectadores pasivos que no intervienen. Si
logramos que estos observadores apoyen y consuelen a la víctima, habremos dado un gran paso
para que el bullying sea menor, o incluso, termine.
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante promover la prosocialidad?
Aunque esta pregunta puede resultar obvia, como adultos, generalmente estamos más
preocupados por evitar que los niños se comporten mal o hagan daño a otros y terminamos
invirtiendo mucho tiempo en educarlos sobre los comportamientos inaceptables. Aunque esto es
importante, promover comportamientos positivos y de ayuda a otros es una estrategia poderosa
para mostrarles los beneficios de involucrarse en comportamientos prosociales. Asimismo, puede
mejorar significativamente el clima del salón y la casa.

• ¿Cuál es la mejor manera de retroalimentar comportamientos prosociales en
los niños?
A diferencia de otro tipo de cualidades, cuando quiera retroalimentar positivamente un
comportamiento prosocial, usted sí puede resaltar en el niño la cualidad específica y no solo
retroalimentar su comportamiento. Por ejemplo, si un niño ayuda a otro con su tarea, usted puede
decirle: “Se nota que eres muy colaborador” o “se nota que te gusta consolar a otros”, en vez
de, “buen trabajo por haber ayudado a Juan” o de darle un dulce o un premio por ayudar. La
investigación ha evidenciado que retroalimentar cualidades prosociales, como parte del carácter
del niño, incrementa la frecuencia con la que se manifiestan estos comportamientos.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Escucha Activa–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 5/7

Competencia general:
Comunicación positiva
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Competencia específica:
Escucha activa

PARAFRASEAR
Desempeño

Material para el aula

Verificar que entiendo lo que me quieren
decir.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido varias cosas importantes para llevarnos
bien con otras personas. El día de hoy aprenderemos una forma original para mostrarle a los
demás que los escuchamos con atención.
Todos podemos oír lo que otros nos dicen. Aún así, escuchar y comprender lo que otra
persona nos quiere decir puede resultar una tarea difícil.
• ¿Alguna vez han visto a personas discutiendo fuertemente? ¿Cómo se hablan?
• ¿Ustedes creen que se escuchan? ¿Por qué sería importante que se escucharan?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Pida a un estudiante (preferiblemente alguien que hable mucho) que le cuente sobre las
cosas que hace cada día cuando llega a su casa después del colegio.
Cuando comience a contarle, durante un minuto, mire para otros lados, hable con otros
estudiantes, interrúmpalo.
Luego pare y pregúntele: ¿Te estás sintiendo escuchado? ¿Por qué? Ahora sígueme
contando.
Esta vez préstele mucha atención. Póngase a su nivel, mírelo a los ojos y repita con sus
propias palabras lo que le vaya diciendo.
Pare nuevamente y pregúntele: ¿Te estás sintiendo escuchado?
Desarrollo
Una forma de escuchar atentamente a otra persona es decirle, en nuestras propias palabras,
lo que nos está diciendo. Esto nos permite asegurarnos de que hemos entendido y, a la
vez, demuestra a la otra persona que le hemos prestado atención. Vamos a practicar cómo
hacerlo.
Formen parejas y abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Lo digo con mis propias palabras”
(ver material para el estudiante). Su misión como pareja es lograr contar y escribir, con sus
propias palabras, las historias de Luigi y Marina.
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¡Vamos a conocerlos! Tendrán 15 minutos para completar la actividad.
Una vez que todos hayan terminado el ejercicio, pida a algunas parejas que compartan
su trabajo.
Después de que participen, pregunte al resto de los niños si creen que las palabras, de
la pareja, reflejan adecuadamente lo que el protagonista (Luigi o Marina) quería contar.
La habilidad para decir con nuestras propias palabras lo que escuchamos de otra persona
se llama “Parafrasear”.
• ¿En qué situaciones podemos usar el parafraseo?
Respuestas sugeridas: Cuando tenemos un conflicto, cuando estamos discutiendo,
cuando queremos que el otro sepa que lo estamos escuchando.
• ¿Por qué creen que decir con nuestras propias palabras el mensaje del otro puede
ayudar a manejar un conflicto?
Respuesta sugerida: Porque cuando el otro se siente debidamente escuchado siente
que su punto de vista se respeta a pesar de las diferencias. Por lo tanto, parafrasear
puede ayudar a aliviar las emociones de rabia.
• Si no nos escuchamos, ¿podrían haber malentendidos?
Respuesta sugerida: Sí. Generalmente esto ocurre cuando las personas no se han
asegurado de que su mensaje ha sido comunicado efectivamente. Esto puede ocurrir
por falta de aclaración o por malinterpretación de un mensaje. Parafrasear ayuda a
evitar malentendidos.
Escuche activamente a sus estudiantes
Cierre
Hemos logrado practicar la habilidad de “parafraseo”, la cual es muy importante para
escuchar activamente a otros.
• ¿Cuáles son las ventajas de parafrasear o decir con nuestras propias palabras
lo que escuchamos de otras personas?
Respuestas posibles: Saber si entendimos bien, mostrarle al otro que lo entendimos,
aclarar malentendidos, resolver conflictos amigablemente.
Escuche activamente a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

Con nuestras propias palabras…
Caso 1: Luigi

Tengo un primo que,
cada vez que va a
mi casa, se la pasa
diciéndome que los
dibujos que pinto son
muy feos y que yo
debería hacer dibujos
nuevos. A mí me
parece que mis dibujos
son bonitos y que él no
tiene por qué decirme
eso si yo nunca le he
dicho nada feo sobre
sus cosas.

En nuestras propias palabras, lo que le pasa a Luigi es…
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Caso 2: Marina

Ayer, mi mamá se
enojó muchísimo
conmigo porque
ella me había
preparado sopa
de lentejas para el
almuerzo y yo no
me la quise comer.

En nuestras propias palabras, lo que le pasó a Marina fue…
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Comunicación efectiva: Expresarnos verbal y no verbalmente, en formas que son apropiadas a
nuestra cultura y situación. Esto significa ser capaz de expresar opiniones y deseos, pero también
necesidades y temores. También podría significar ser capaz de pedir consejo y ayuda cuando se
necesita (WHO, 1994).
Comunicación positiva: Interactuar con cuidado y respeto por nosotros mismos y por los demás
para potenciar el bienestar y crecimiento compartidos y la comprensión mutua.
Escucha activa: Poner toda nuestra atención y conciencia a disposición de otra persona,
escuchando con interés y sin interrumpir (Knights, 1985).
Es una técnica específica de comunicación que requiere prestar atención cuidadosa a las palabras
y el lenguaje no verbal del otro, repitiendo ideas y frases clave, de rato en rato, para confirmar
que estamos entendiendo bien, además, haciendo preguntas aclaratorias sin juzgar para entender
mejor la perspectiva del otro. Demuestra respeto por los sentimientos y perspectivas de la otra
persona, aunque no necesariamente acuerdo con ellos.
Lenguaje no verbal: Gestos, movimientos o posiciones del cuerpo que expresan lo que una
persona está pensando o sintiendo (Merriam-Webster, 2015).
A veces el lenguaje no verbal revela cosas diferentes a las que se expresan verbalmente.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Uno de los aspectos más relevantes para que los niños entiendan la importancia de la escucha
activa es que los adultos sepan escucharlos. Modele la escucha activa con el niño acercándose,
preguntándole qué le pasa, mirándolo a los ojos y parafraseando (repitiendo con sus propias
palabras) lo que dice. Valide sus emociones (mostrándole que entiende por qué se está sintiendo
así). Pero, por encima de todo, escuche con genuino interés lo que el niño le comunica.
En clase o en casa usted puede usar un objeto que simbolice el uso de la palabra, de manera que
solo podrá hablar quien tenga en sus manos este objeto; esto asegurará que nadie lo interrumpa.
Puede usar esta técnica, por ejemplo, cuando quiera conocer la opinión del grupo. El objeto puede
pasar de mano en mano y quien lo tenga puede optar por hablar, o pasarlo a otro compañero;
incluso, puede hacerse con una pelota suave que puedan lanzarse entre ellos.
Resalte amablemente la importancia de no interrumpir a otros o a usted, y de esperar el momento
apropiado o el turno para hablar. Algunos niños están tan entusiasmados o impacientes por
contarle algo que pueden hacerlo en momentos inoportunos. Usted puede cordialmente decirles:
“Entiendo que quieres contarme algo, pero en este momento estoy ocupado/haciendo _________;
sin embargo, con gusto podemos hablar en (ofrezca un tiempo específico)”. Es importante que
usted recuerde cuando ha prometido escuchar a un niño en otro momento y haga el seguimiento
debido. Esta consistencia le indicará al niño que a usted le interesa lo que él tiene que decir y le
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enseñará a hacer lo mismo con otros. Procure también ser consistente en seguir la asignación de
turnos cuando esté con grupos más grandes de niños.
Refuerce positivamente los comportamientos específicos de escucha activa que el niño tenga con
otros o con usted, por ejemplo, “¡Noté que te esforzaste por escucharme y es evidente que me
pusiste mucha atención!”. Esto le indicará al niño que sus esfuerzos por escuchar a otros están
siendo valorados.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Cómo puedo hacer para que los niños me escuchen con atención?
Algunos niños se distraen más fácilmente que otros y les cuesta trabajo poner atención por tiempos
prolongados. Esto no quiere decir que al niño no le interese lo que usted quiere decirle. Es
importante que usted modele y practique repetidamente las estrategias de escucha activa con
los niños para que facilite el proceso de aprendizaje. Usted puede ayudar a un niño que tiende
a distraerse fácilmente hablándole a su misma altura, usando un lenguaje sencillo y familiar,
y haciéndole preguntas que lo involucren activamente en el mensaje que usted quiere darle.
Para estos niños la repetición es importante; usted, incluso puede verificar si han entendido la
información pidiéndoles que se la vuelvan a explicar con sus propias palabras (por ejemplo,
“Dime con tus propias palabras las instrucciones que expliqué para terminar esta tarea”).

• ¿Cuál es la mejor manera de enseñarle a los niños a escuchar con atención?
Los juegos de roles o representaciones pueden ser opciones divertidas para que los niños practiquen
sus técnicas de escucha activa. Puede trabajar, en clase o en casa, casos hipotéticos y reales en los
que el niño practique las diferentes herramientas de escucha activa. En general, si usted practica
la escucha activa con los niños y los hace sentirse escuchados, ellos entenderán la importancia de
hacer lo mismo con otros. Esto se logra generando espacios de conversación donde usted muestre
interés por distintas áreas de la vida del niño y comparta con él experiencias similares.

• ¿Por qué es importante que los niños se sientan escuchados?
Elegir prestarle atención a un niño requiere de una disposición plena para escucharlo activamente.
Cuando un niño se siente escuchado, siente que sus ideas, emociones y pensamientos son valiosos
para otras personas y son dignos de ser compartidos, lo que refuerza la autoestima del niño.
Asimismo, escucharlo activamente es una manera de expresar nuestro respeto hacia él.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Asertividad–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 6/7

Competencia general:
Comunicación positiva
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Competencia específica:
Asertividad

“YOMESIENTO”
Desempeño

Material para el aula

Responder con claridad y firmeza, pero sin
N/A
agredir.

Inicio
Durante esta unidad didáctica hemos aprendido que las relaciones se construyen esforzándonos
por entender lo que piensan y sienten las otras personas, además, sabiéndonos comunicar
con ellas.
Hay situaciones en las que otras personas dicen o hacen cosas que no nos gustan o ante las
cuales nos sentimos disgustados o enojados.
Sin decir el nombre de ningún compañero, ¿alguien quiere contarnos una situación en la
que se haya sentido disgustado o enojado, aquí en el colegio, por algo que otra persona
hizo o dijo?
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.
Desarrollo
Abran en su cuaderno de trabajo en la hoja “Lo que pasó”, allí van a recordar una situación,
que haya sucedido en el colegio, en la que se hayan sentido disgustados, enojados o con
dolor por algo que otra persona hizo o dijo. Puede ser la que recordaron hace un momento.
También van a recordar qué hicieron ustedes frente a esa situación o cómo respondieron.
Dé el tiempo que considere necesario para que los niños realicen esta actividad, luego
pida que algunos voluntarios comenten su situación y lo que hicieron.
Luego pude explicar a los estudiantes que frente a una situación, ante la
cual sentimos rabia o dolor, hay tres posibilidades de respuesta:
1 No hacer ni decir nada.
2 Responder de forma ofensiva o agresiva.
3 Decir lo que sentimos sin agresión.
Puede continuar haciendo las siguientes preguntas y escuchando las respuestas de
algunos de sus estudiantes.
• ¿Qué sucede si no decimos a las otras personas cuando algo que hacen nos
molesta?
Respuestas sugeridas: La situación puede continuar sucediendo, las demás
personas pueden no saber que eso que hacen nos molesta o causa dolor.
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• ¿Qué sucede si frente a algo que nos molesta respondemos con ofensas o agresión?
Respuestas sugeridas: Se dañarán nuestras relaciones, lastimaremos a las otras
personas, no daremos la oportunidad de cambiar.
• ¿Qué sucede si frente a algo que nos molesta expresamos lo que sentimos sin
ofender o agredir?
Respuestas sugeridas: Las otras personas se enterarán de lo que nos molesta,
podrán cambiarlo o podremos conversar sobre la situación, cuidaremos de
nosotros mismos y de nuestras relaciones.
Es pertinente continuar explicando a los estudiantes que hay una forma fácil de expresar lo
que nos molesta, se llama “Yomesiento”. En la misma hoja de trabajo pueden leer en qué
consiste.
Es importante leer, con todos los estudiante, las instrucciones en la parte de “Yomesiento”
de la hoja de trabajo “Lo que pasó”, y dar algún tiempo para que los estudiantes,
tomando la situación que les pasó, escriban cómo expresarían lo que sintieron,
qué fue lo que les molestó y qué quisieran que cambiara.
Luego, es importante escuchar el “Yomesiento” de algunos voluntarios, asimismo, retroalimentar
que hayan expresado sus emociones de forma clara y directa, sin ofender o maltratar.
Cierre
Hoy han hecho un gran trabajo practicando “Yomesiento”.
• ¿Les parece que podrían usar “Yomesiento” con sus familiares? ¿Por qué?
Escuche activamente a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

Lo que pasó…

Recuerda una situación en la que algo que hizo alguien te molestó o
ante la cual te sentiste con rabia o dolor.

¿Qué hiciste en esa situación? ¿Qué le dijiste a esa persona?
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“Yomesiento”
Yo me siento (escribe lo que sentiste):

Cuando (escribe la situación):

Y quisiera que (escribe lo que quisieras que cambiara):
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Agresión: Acción que causa daño psicológico o físico a otra persona (APA, 2015). Esta definición
se centra en los efectos del comportamiento (daño causado) y no en la intención. Si uno causa
daño a otra persona involuntariamente, se considera una agresión.
Asertividad: Poder abogar por nosotros mismos o nuestras posiciones sin recurrir a la agresión ni
vulnerar los derechos de otros (Peneva & Mavrodieva, 2013).
Para que los niños desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:
• Identificar la diferencia entre expresarse asertivamente, expresarse agresivamente y no
hacer nada frente a una situación que nos afecta.
• Identificar las ventajas de expresarse de manera asertiva.
• Identificar las consecuencias negativas de expresarse agresivamente o de no hacer nada
frente a una situación que nos afecta.
• Practicar maneras de expresarse asertivamente frente a diferentes situaciones dentro y
fuera del colegio.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
La asertividad es una habilidad que requiere mucha práctica. Es importante que los estudiantes
reflexionen acerca de cómo podrían expresarse asertivamente en situaciones que los hacen sentir
incómodos o enojados. Los adultos podemos ayudarlos en este proceso haciéndoles preguntas
como, “En lugar de pegarle, ¿qué hubieras podido decirle a tu amigo para que dejara de
molestarte?” o “¿Cómo puedes decirle de manera amable a tu compañero que deje de tratar mal
a los demás?”. Conflictos, peleas y agresiones cotidianas dentro y fuera del colegio pueden ser
oportunidades para generar dicha reflexión.
Los padres de familia también pueden apoyar la práctica de la comunicación asertiva desde el
hogar; por ejemplo, pueden promover que los niños practiquen frecuentemente formas claras y
firmes, pero no agresivas, de decir lo que sienten, piensan y quieren con preguntas como, “¿Cómo
puedes decirle a tu hermano, sin gritar, que no te gusta que coja tus cuadernos?”.
Es muy importante dar ejemplo. Esto se puede hacer durante nuestras interacciones con los niños
respondiendo de manera asertiva frente a situaciones que nos generan rabia. Por ejemplo, se
puede reaccionar asertivamente para corregir a los niños cuando hagan algo que nos moleste,
en lugar de responder impulsivamente (agrediéndolos o imponiendo castigos exagerados para
hacerlos sentir mal).
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Otra manera de promover la asertividad en los niños es pedirles que nos den retroalimentación
sobre nuestra propia manera de comunicarnos. Por ejemplo, cuando sintamos rabia por alguna
situación y se lo expresemos a otra persona, podemos preguntarles a los niños “¿Cómo lo hice?
¿Creen que respondí de manera clara y firme pero no agresiva?”.
Si bien el objetivo de esta sesión es que los niños aprendan a enfrentar por sí mismos diversas
situaciones y responder de manera asertiva, si se tratara de una situación de bullying, es necesario
que el docente o adulto intervenga inmediatamente con todas las partes involucradas para frenar
esta situación. Recordemos que las situaciones de bullying (acoso, intimidación, hostigamiento)
son aquellas en las que existe una agresión repetida (muchas veces) y sistemática (las mismas
personas) entre estudiantes, en la que además hay un desbalance de poder que hace que la
víctima no pueda defenderse.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante aprender a expresarnos asertivamente?
En general, podemos responder de tres maneras diferentes frente a situaciones que nos generan
rabia o que nos hacen sentir ofendidos: pasivamente (por ejemplo, no decir nada o evadir a la
otra persona), agresivamente (por ejemplo, insultar o pegarle a la otra persona) o asertivamente.
Responder pasivamente o agresivamente aumenta las probabilidades de que la situación empeore.
Por ejemplo, si no hacemos nada frente a un insulto o si respondemos agresivamente, es probable
que la otra persona continúe agrediéndonos, incluso con más frecuencia e intensidad. Asimismo,
responder pasiva o agresivamente puede afectarnos a nosotros mismos o a nuestras relaciones.
Por ejemplo, si ante un conflicto con un amigo no hacemos nada y nos guardamos lo que
sentimos, podemos empezar a sentir malestar e inconformidad; si respondemos agresivamente, es
probable que nuestra amistad se deteriore. Por el contrario, las respuestas asertivas son una manera
adecuada de hacer valer nuestros derechos y respetar los derechos de los demás, así como de
expresar lo que sentimos y pensamos cuidándonos a nosotros mismos y nuestras relaciones con
los otros.

115

Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Manejo de conflictos–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 7/7

Competencia general:
Comunicación positiva
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Competencia específica:
Manejo de conflictos

CEDER, IMPONER, EVADIR, NEGOCIAR
Desempeño

Material para el aula

Conocer e identificar las consecuencias de
•
diferentes maneras de manejar conflictos.

Dos dulces por cada tres estudiantes.

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido a escuchar atentamente y a expresarnos
de manera clara y firme. El día de hoy continuaremos aprendiendo estrategias efectivas para
resolver situaciones difíciles.
Algunas veces, cuando tenemos un problema con alguien hacemos o decimos cosas que,
en lugar de ayudar a que el problema se solucione, lo empeoran.
¿Les ha pasado algo así?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Desarrollo
Cuando nos encontramos frente a un conflicto hay varias maneras en las que podemos
reaccionar. Hoy veremos algunas de ellas y sus consecuencias.
Para iniciar, vamos a dividirnos en grupos de tres personas.
Permita que los niños se ubiquen en sus grupos, los cuales es conveniente que organice
usted mismo.
Para continuar con la actividad10 deben escuchar atentamente las instrucciones que les voy
a dar. ¿Listos?
1. Yo pasaré por cada grupo y dejaré dos dulces en el centro.
2. Los dulces solo se podrán repartir entre dos de los miembros del grupo, o deben quedar
solo para uno. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe intentar convencer a sus otros dos
compañeros de que le entreguen uno o los dos dulces.
Las reglas que deben tener en cuenta al momento de hacer la división son las siguientes:
• El que toque los dulces queda por fuera del juego.
• Los tres deben estar de acuerdo con la decisión tomada.
• Si alguno de los miembros del grupo incumple alguna de las dos reglas anteriores,
queda sin dulce inmediatamente.

10. Actividad adaptada del Programa Aulas en Paz (www.aulasenpaz.org).
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Podría dar 10 minutos aproximadamente para esta actividad.
¡Muy bien chicos! Me gustaría que algunos de los grupos nos cuenten cómo fue su decisión.
Luego de que algunos grupos participen haga las siguientes preguntas a sus estudiantes.
• ¿En algún grupo alguien tuvo que ceder, es decir, hacer lo que los otros dijeron
aunque no quería?
• ¿En algún grupo alguien dijo que no quería dulce y evadió negociar?
• ¿En algún grupo alguien quiso imponer lo que quería?
• ¿En algún grupo se sintieron todos contentos con la decisión?
¡Gracias chicos! Permanezcan en sus grupos y abran sus cuadernos de trabajo en la hoja
“¿Qué pasará ahora?”. Van a encontrar una situación y tres formas de reaccionar ante ella.
Lea la situación a sus estudiantes y luego pídales que escriban qué puede pasar con
cada uno de los protagonistas y la relación entre ambos si reaccionan de la manera que
aparece en el cuadro.
Dé el tiempo que considere necesario para esta actividad y luego pídales a dos o tres
grupos que compartan su trabajo.
Luego haga las siguientes preguntas a sus estudiantes.
• En la primera situación en la que Martín le quita el lápiz a Vanesa y le dice ladrona,
¿qué puede pasar? ¿Es posible resolver la situación de esta manera?
Respuesta sugerida: Esta reacción podría dañar la relación de Martín y Vanesa y
además el conflicto se puede “calentar”, hacerse más grave o escalar.
• En la segunda situación, en la que Martín no le dice nada a Vanesa para que no se
ponga brava, ¿qué puede pasar? ¿Es posible resolver la situación de esta manera?
Respuesta sugerida: Martín podría quedar con la duda y con resentimientos hacia
Vanesa, no sabría si el lápiz que tiene Vanesa es el suyo.
• En la tercera situación, Martín le dice a Vanesa: “ese lápiz se parece a uno que se
me perdió ¿es tuyo?”. ¿Qué puede pasar si Martín dice esto?
Respuesta sugerida: De esta forma Martín abre la posibilidad de hablar con Vanesa
y que Vanesa le cuente si se lo encontró o si es de ella.
Escuche activamente a sus estudiantes.
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Cierre
Cuando tenemos conflictos con nuestros compañeros o amigos, podemos hacer cosas
que empeoran el problema, u otras que nos acerquen a una solución en la que todos
ganamos.
• ¿Según lo que aprendimos hoy, cuáles son algunas formas de resolver nuestros
conflictos con otras personas?
Escuche atentamente a sus estudiantes y valide sus respuestas.
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Material para el estudiante

¿Qué pasará ahora?
En esta situación hay tres formas posibles de actuar.
Piensa y escribe qué sentirá cada uno en cada posibilidad y qué pasará después con su relación.

Martín ve que Vanesa tiene un lápiz igualito al que se le perdió ayer.

Martín le quita el lápiz a Vanesa y le dice “eres una ladrona”.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Martín le quita el lápiz a Vanesa y le dice “eres una ladrona”.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Martín le quita el lápiz a Vanesa y le dice “eres una ladrona”.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Conflicto interpersonal: Lucha o enfrentamiento entre dos o más personas como resultado de
incompatibilidad, desacuerdo o diferencias entre ellas (Rahim, 2011). El conflicto forma parte
de nuestra vida en sociedad y refleja la diversidad de los seres humanos. En estas situaciones las
emociones y sentimientos juegan un papel muy importante, y la relación entre las partes puede
salir fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de manejo o resolución del
conflicto (Torrego, 2003).
Escalamiento: El proceso mediante el cual un conflicto se mueve, paso a paso, de menos intenso
y complejo a más intenso y complejo, y a veces más violento (Glasl, 1982).
Manejo de conflictos: Limitar los aspectos negativos del conflicto e incrementar los positivos para
lograr un máximo aprendizaje y resultados para el grupo (Rahim, 2002). Según Rahim (2011),
para lograr esto necesitamos preocuparnos por nosotros y por los demás y colaborar para llegar
a una solución mutuamente aceptable a través de la apertura, el intercambio de información, y
la examinación y la exploración de las diferencias. Otras formas menos sanas de manejar los
conflictos son: evitar la confrontación, imponer nuestras opiniones o métodos sobre otros, o ignorar
lo que nos preocupa para hacer felices a los demás.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Detenga con firmeza cualquier situación agresiva que se presente, por ejemplo, gritos, insultos,
golpes, burlas, etc.
En ningún caso actúe con agresión, siempre actúe con calma. Esté atento a no gritar, no agredir
físicamente y a no decir cosas hirientes.
Utilice los conflictos como oportunidades de aprendizaje. No busque culpables preguntando
cosas como, “¿Quién empezó?” Puede preguntar “¿Qué pasó?”.
Ayude a que los niños se calmen y entiendan el punto de vista de la otra persona.
Muéstreles cómo las acciones agresivas pueden empeorar la situación.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Los conflictos son malos?
No. Los conflictos son parte normal de las interacciones humanas. No son buenos o malos en
sí mismos. Bien manejados son oportunidades para fortalecer nuestras relaciones, aprender de
nosotros mismos y abordar situaciones difíciles de una manera constructiva para nosotros mismos
y para los demás.
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• ¿Conflictos y peleas son lo mismo?
No. Cuando tenemos un conflicto no necesariamente terminamos peleando. Las peleas usualmente
reflejan un mal manejo de los conflictos. Muchas de las situaciones de agresión y violencia se
originan a partir de conflictos mal manejados. Sin embargo, muchos conflictos se manejan con
estrategias de beneficio mutuo, diferentes a la agresión.

• ¿Cómo puedo ayudar a que los niños manejen mejor sus conflictos?
Como primera medida, revise cómo maneja usted sus conflictos con otros. Este es un poderoso
modelo que seguramente sus hijos o estudiantes seguirán. Tome las situaciones de conflicto como
oportunidades de aprendizaje y proponga a los niños que usen turnos, compartan, elijan algo que
todos quieran o, incluso, practiquen acciones que permitan calmar dichas situaciones.
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Unidad didáctica N. 3: “Con nuestros desafíos”
Para que los estudiantes cumplan sus metas y sueños es necesario que desarrollen su determinación y
que aprendan a tomar decisiones responsables.
La determinación se desarrolla a través de la motivación de logro, la perseverancia y aprendiendo a
manejar el estrés. Esta unidad tiene como objetivo general realizar diferentes actividades para que los
estudiantes desarrollen dichas competencias generales y específicas.

Determinación

Para enfrentar desafíos y trazarse metas es indispensable desarrollar
la determinación, para lo cual es necesario tener motivación de logro
y perseverancia, así mismo, estrategias para manejar situaciones de
tensión o estrés. Para que los estudiantes desarrollen su determinación
se han planeado cuatro sesiones de clase a través de las cuales
desarrollarán su mentalidad de crecimiento, conocerán la importancia
de la perseverancia y, por último, aprenderán estrategias para el manejo
del estrés.
Determinación

Competencia general
Competencias específicas

Perseguir nuestras metas con resolución y propósito.

Motivación de logro

¿Qué es esta competencia? Impulsarnos a triunfar.
¿Cuál es el desempeño
para el estudiante en cada
clase?

Entender los errores como una
oportunidad para aprender.

Perseverancia
Continuar esforzándonos para
lograr nuestras metas a pesar de
las dificultades.
Mantener el ánimo ante las
dificultades.

Toma responsable de decisiones

Manejo del estrés
Tomar medidas para que las
presiones y tensiones de la vida
no nos quiebren.
Identificar mis estresores y cómo
manejarlos.
Dejar ir aquello que me
preocupa.

Para que los estudiantes aprendan a elegir opciones constructivas para sí
mismos, para las personas cercanas, para su comunidad, para la sociedad
y para su entorno, es necesario que desarrollen su pensamiento crítico, que
aprendan a generar alternativas creativas como parte de la búsqueda de
soluciones y que consideren las consecuencias de sus decisiones; con este
fin se han planeado cinco clases.
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Toma responsable de decisiones

Competencia general
Competencias específicas:

Elegir opciones constructivas y respetuosas.

Generación creativa de
alternativas

Imaginar muchas maneras de
resolver un problema, pensar en
¿Qué es esta competencia?
posibles acuerdos gana-gana en
un conflicto.

¿Cuál es el desempeño
para el estudiante en cada
clase?

Pensamiento crítico
Cuestionar las premisas que
subyacen a nuestras formas
habituales de pensar y actuar.

Identificación de consecuencias
Tener en cuenta los distintos
efectos de cada alternativa de
acción.
Identificar modos en que se
puede actuar de forma segura
frente a situaciones de riesgo.

Elaborar una idea con detalles.

Cuestionar lo que leo para
formar mi propia opinión.

Reconocer los lugares públicos
y mi responsabilidad en su
cuidado.
Comprender el ciberbullying y
sus consecuencias.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Motivación de logro–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 1/9

Competencia general:
Determinación
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Competencia específica:
Motivación de logro

APRENDER DE MIS ERRORES
Desempeño

Material para el aula

Entender los errores como una oportunidad
N/A
para aprender.

Guía de la sesión
Inicio
Hoy iniciaremos una nueva unidad de actividades donde aprenderemos a perseguir nuestras
metas con resolución y propósito. El día de hoy realizaremos una actividad que nos permitirá
entender cómo podemos aprender de nuestros errores.
Lo hemos aprendido todo en la vida. A veces se nos olvida que cuando nacimos no sabíamos
hablar, caminar o hacer amigos.
¿Ustedes han visto cómo aprende a caminar un bebé? ¿Cómo lo hace? ¿Les cuesta trabajo?
¿Comete errores? ¿Cuáles son estos errores?
Permita que sus estudiantes participen.
Así como los bebés se caen y al comienzo caminan muy despacio, perdiendo el equilibrio;
nosotros también cometemos errores cuando estamos aprendiendo algo, esto sucede no solo
en nuestras clases sino en la vida en general. Los errores nos permiten aprender y gracias a
ellos podemos mejorar y perfeccionar lo que hacemos.
Desarrollo
Vamos a formar grupos de cuatro personas, cada grupo va a preparar una presentación
breve, después los grupos que quieran podrán presentarse delante de todo el curso.

1

2
3

Cada grupo podrá elegir lo que va a hacer.
Puede ser una de las siguientes opciones.
Una escena corta de teatro.
Una parte de alguna canción conocida.
Una breve coreografía.
El show no deberá durar más de 5 minutos y tendrán 15 minutos para prepararlo.
Cada grupo deberá escoger un nombre.

Mientras los equipos preparan sus presentaciones es importante indicarles los minutos
que les quedan, de manera que puedan disponer de suficiente tiempo para preparar sus
presentaciones.
¡Muy bien chicos! Vamos a comenzar las presentaciones.
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Puede continuar preguntando qué grupos se quieren presentar y dar turnos para las
presentaciones.
Cada grupo tendrá máximo 5 minutos para su presentación.
Controle el tiempo e indíquele, a cada grupo, los minutos que les quedan.
Anime a sus estudiantes a aplaudir después de cada presentación.
Una vez que todos los grupos hayan presentado su show, haga las preguntas propuestas
a continuación y escuche las respuestas de sus estudiantes.
• Quienes se presentaron: ¿Quedaron satisfechos con sus presentaciones, por qué?
¿Se equivocaron en algo de lo que habían preparado? ¿Qué les ayudaría a hacerlo
mejor en una próxima presentación?
• Quienes no quisieron presentarse:
¿Qué les faltó para animarse a presentar lo que habían preparado?
• ¿Por qué los errores o las equivocaciones nos sirven para aprender y mejorar?
Respuesta sugerida: Porque así podemos intentar nuevas formas de hacer las cosas
con el fin de hacerlas mejor, podemos ubicar en qué nos debemos centrar para
hacerlo mejor, etc.
Cierre
• Ahora pensemos ¿Por qué tenemos miedo de equivocarnos?
Respuestas sugeridas: Porque a veces creemos que equivocarnos significa que somos
incapaces, o porque los demás se pueden burlar, pero es importante ser valiente
frente a los errores y entender que son un camino para aprender y hacerlo mejor.
Permita que sus estudiantes participen.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Determinación: Enfrentar desafíos y perseguir metas difíciles con resolución y propósito.
Motivación de logro: Sentirse impulsado a lograr el éxito y la excelencia mediante el esfuerzo
personal (McClelland, 1953).Las personas con alta motivación de logro se fijan metas realistas
pero desafiantes para sí mismos, asumen la responsabilidad de lograr sus metas, perseveran en la
búsqueda de sus objetivos y toman riesgos calculados para alcanzarlos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Es importante recordar que la motivación de logro es algo que está dentro del niño y que le
permite desempeñar tareas con gusto o con el deseo de ser mejor, y no para complacer a otros
o para evitar regaños. Como adultos, podemos ayudar a que los niños no pierdan su motivación
de logro cuando cometen errores, al contrario, podemos enseñarles a que usen los errores como
posibilidades de aprendizaje y mejoramiento.
Como maestro o como padre, comparta ejemplos de su vida en los que los errores
le hayan permitido aprender y mejorar. De esta forma, sus estudiantes o hijos se
darán cuenta de que los errores son naturales en el proceso de aprendizaje.
Muéstreles a los niños que todo lo que ellos saben hacer ahora, fue logrado en
un proceso en que los errores les enseñaron a aprender. Por ejemplo, caerse
mientras aprendían a andar en bicicleta.
Valore los errores como fuente de aprendizaje. Cuando el niño cometa un
error, pregúntele: ¿Qué aprendiste de eso?, en lugar de corregirlo o llamarle la
atención.
Ayude a los niños a que escojan y establezcan sus propias metas, pero procure que estas metas
sean realistas. Puede ayudarlos con preguntas como, “Voy a practicar las tablas de multiplicar por
media hora” y no “Quiero saberme todas las tablas ya”. Puede ayudarlos con preguntas como,
“¿Qué quieres practicar hoy?” o “¿Cuál de estas cosas quieres empezar a aprender?”.
No compare su desempeño con el de otros niños o con el de sus hermanos.
Procure retroalimentar el esfuerzo con frases como, “Veo que has dedicado mucho tiempo
practicando esa tarea, seguro obtendrás el resultado que buscas”. Si retroalimenta el resultado
no se enfoque en cualidades positivas generales del niño, sino en las características del logro;
por ejemplo dígale, “Veo que has pintado un dibujo con mucho detalle”, en vez de “¡Eres un
niño excelente!”. Cuando quiera retroalimentar algo que el niño puede mejorar, trate de sugerir
estrategias alternativas como, “Podrías tratar de ponerle más colores a esta parte del dibujo”, en
vez de dar negativas generales sobre el resultado como, “El dibujo no te quedó bien”.
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Cómo puedo promover la motivación de logro en los niños?
Una forma es alentándolos a que aprendan de sus errores y no pierdan el enfoque en sus metas.
Estamos acostumbrados a castigar los errores y juzgarlos en lugar de aprender de ellos. Esto
no solo hace sentir mal a las personas y las desalienta, sino que no les permite aprender de sus
errores. Si usted piensa que los errores son fuentes de aprendizaje será mucho más tolerante
con sus propios errores, así como con los de los niños. De esta misma manera, si los niños ven
que usted usa sus errores para aprender y mejorar, ellos aprenderán a hacerlo. Frente a un error
pregúntese qué se puede aprender, cómo se podría mejorar y cómo se podría reparar en caso de
que haya algún daño.

• ¿Qué puedo hacer para que los niños cumplan las metas que se proponen?
Si los ayudó a establecerse metas viables y realistas, usted puede monitorear más fácilmente el
progreso de estas metas con respecto a indicadores específicos. Por ejemplo, si el niño se propuso
leer un libro corto para el final de la semana, a la mitad de la semana usted puede pedirle al niño
que le cuente las cosas interesantes que ha leído del libro hasta ese momento, el progreso que ha
hecho y lo que le falta. Si no ha leído nada o no recuerda lo que leyó, pregúntele cómo podría
hacerlo mejor y qué aprendió de esta experiencia.

• ¿Qué pasa si los errores afectan a otros y no solo al niño?
Muchos de los errores que cometemos nos afectan a nosotros. Por ejemplo, equivocarnos al leer,
escribir o resolver problemas matemáticos. Otros, afectan también a los demás. Por ejemplo,
dejarnos llevar por el enojo y maltratar a alguien o no cumplir con las normas y provocar tensión
en casa o en el colegio. Estos también son errores en el proceso de aprendizaje de llevarnos
bien con los demás y de cumplir las normas y los acuerdos. Estos errores deben ser aprovechados
para cambiar y mejorar. Cuando hemos causado un daño a alguien, uno de los aprendizajes
más importantes que podemos promover es el de la reparación. Si nos damos cuenta del daño
provocado y hacemos algo para repararlo y que no vuelva a ocurrir, habremos usado este error
como una maravillosa oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Perseverancia–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 2/9

Competencia general:
Determinación
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Competencia específica:
Perseverancia

¡PASOS!
Desempeño

Material para el aula

Mantener el ánimo ante las dificultades.

N/A

Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica estamos aprendiendo cómo podemos enfrentar nuestros
desafíos para lograr lo que queremos. El día de hoy aprenderemos la importancia de
perseverar, en otras palabras, de seguir intentando a pesar de las dificultades.
Pónganse de pie. Vamos a hacer el siguiente movimiento: con la mano derecha vamos a
dar palmaditas a nuestra cabeza, mientras que al mismo tiempo vamos a dar vueltas con la
mano izquierda sobre nuestro abdomen (Si lo niños ya saben hacer esto, puede pedirles que
hagan los movimientos contrarios: palmadas suaves en el abdomen y círculos en la cabeza).
Muéstreles cómo se hace. Es necesario que usted lo practique previamente ya que puede
ser difícil las primeras veces. Realice la pregunta y escuche algunas respuestas.
• ¿Qué pasaría si a quien le cueste trabajo hacer esto dijera
“Nunca voy a lograrlo” y no volviera a practicar?
Hoy vamos a hablar de la importancia de seguir intentando hasta lograr lo que queremos.
Es muy importante tener una mente positiva y seguir perseverando porque, así, podremos
alcanzar nuestras metas.
Desarrollo
Antes de iniciar la sesión dibuje en el tablero el contorno de 10 huellas (pasos). Puede
guiarse por las huellas en el Material para el docente.
Voy a leerles unas líneas sobre la vida de Fernando Montaño, un hombre colombiano que
es un ejemplo de perseverancia.
Antes de empezar, voy a pedir a un voluntario que se acerque para que me ayude a rellenar
las huellas que están en el tablero. Entre todos identificaremos las dificultades que Fernando
tuvo que enfrentar.
Lea pausadamente la historia que aparece abajo y al terminar cada numeral pregunte
¿Cuál fue la dificultad que tuvo que enfrentar en este paso Fernando? Pida a su
estudiante voluntario que la escriba en la huella correspondiente, de abajo hacia arriba.
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Esta es una historia de la vida real. Es la historia del colombiano Fernando Montaño
que con esfuerzo, perseverancia y dedicación ha logrado sus sueños.
A los 5 años dejó Buenaventura, su ciudad natal, y se mudó a la ciudad de Cali,
1
donde su familia sufría necesidades económicas.
Llegó a vivir al barrio de Agua Blanca, donde a menudo se escondía debajo de la
2
cama por el miedo a la violencia que allí se vivía.
A los 11 años sus padres lo inscribieron en una escuela de danza para alejarlo de
3
la vida en la calle y de las pandillas. Allí descubrió su amor por el ballet.
Como inició tarde su carrera en este tipo de danza, tuvo que hacer grandes
4
sacrificios. Tomaba hasta cinco clases de ballet al día y corría de un estudio a otro
para llegar al nivel del grupo de su edad.
A los 14 años se mudó solo a Cuba para ingresar a la Escuela Nacional de Ballet.
5
Se sentía muy solo al estar lejos de su familia y amigos.
A los 18 años volvió a trasladarse de país, esta vez a Italia, para continuar con su
6
carrera como bailarín. Debió aprender un nuevo idioma y continuó extrañando a
su familia.
En Italia, debido a un problema con su visa, tuvo que vivir escondido en un convento
7
de monjas. Sufría de mucho estrés ya que debía asistir a sus ensayos a escondidas
mientras lograba solucionar su problema.
A los 21 años, se presentó exitosamente para ingresar al Royal Ballet con sede en
8
Londres, la compañía de ballet más respetada del mundo.
Al finalizar su primera aparición como bailarín de esta compañía de ballet, vivió
9
una experiencia muy difícil al recibir la noticia de que su madre había fallecido.
A los 30 años, se convirtió en el primer y único colombiano en el Royal Ballet en
10 interpretar a un personaje principal, hazaña por la que tiene el título de uno de los
mejores bailarines del mundo.
Fernando Montaño hoy en día es el bailarín de ballet clásico más importante de
Colombia, con su perseverancia y a pesar de grandes sacrificios y dificultades, nos
anima a continuar para lograr nuestras metas y sueños.
Al finalizar la historia, pida a sus estudiantes que cuenten el total de los pasos realizados.
Pídale a su voluntario que, al lado derecho del último paso, escriba en letras grandes las
palabras: ¡Sí puedo!
Puede realizar la pregunta que encuentra a continuación y escuchar algunas respuestas.
Una de las frases que Fernando se decía a sí mismo para no rendirse era: “Yo puedo, yo
voy a lograrlo”. ¿Qué otras frases creen que nos podríamos decir nosotros para motivarnos
a cumplir nuestras metas?
Anote en el tablero las frases que sus estudiantes compartan.
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Ahora, pensemos en las estrategias que ustedes han utilizado para no rendirse y perseverar
ante tareas difíciles. Puede ser, por ejemplo, en clases del colegio que les hayan parecido
difíciles en algún momento o los pasos que tuvieron que lograr para aprender algo como
manejar bici, nadar, dibujar, etc.

Respuestas sugeridas: Diálogo interno (como decirse cosas que los animen).
Esperar un tiempo para continuar, concentrarse en la meta para manejar
emociones desagradables, pedir ayuda para superar obstáculos, etc.
Escuche algunas respuestas, escríbalas en el tablero y complemente de ser necesario.
Luego, puede pedirles que abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Símbolos de
perseverancia” y que realicen la actividad. Cuando terminen puede pedir que algunos
voluntarios compartan sus símbolos.
Cierre
¡Felicitaciones por sus ideas sobre la importancia de perseverar y no rendirse ante las
dificultades!
• ¿Qué personas en sus vidas son un buen ejemplo de perseverancia y por qué?
Permita que sus estudiantes participen.
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Material para el docente

Los pasos de la perseverancia
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Material para el estudiante

Símbolos de perseverancia
Inventa dos símbolos, uno para cada estrategia que utilizas o quieres utilizar para

PERSEVERAR.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Perseverancia: Esfuerzo continuo para hacer o lograr algo a pesar de las dificultades, el fracaso
o la oposición (Merriam-Webster, 2015).
Resiliencia: Adaptarnos bien ante la adversidad, el trauma, la tragedia, amenazas o fuentes
significativas de estrés (como problemas familiares, de salud, laborales o económicos). Significa
recuperarse de experiencias difíciles (APA, 2015).
Para que los niños desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:
• Darse cuenta de que aunque las cosas sean difíciles y les cueste mucho trabajo, podrán
lograrlas si se esfuerzan y perseveran.
• Reflexionar sobre las emociones y pensamientos que surgen ante el fracaso para poder
definir estrategias que les permitan perseverar y, así, alcanzar sus objetivos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Validemos sus emociones de frustración, rabia o tristeza. Por ejemplo, podemos decirles: “Entiendo
que te sientas triste porque no te fue bien en el examen aunque hayas estudiado mucho” o “A mí
también me da rabia que algunas cosas no me salgan como yo esperaba”.
Les recordemos cómo han logrado en el pasado cosas difíciles gracias a que perseveraron,
mostrándoles que pueden lograrlo aunque les tome tiempo.
Les ayudemos a regular sus emociones, buscando diferentes estrategias para superar esos fracasos
y seguir intentando lograr el objetivo propuesto. Algunas estrategias que se les pueden sugerir a
los niños son las siguientes:
Intentar no caer en los mismos errores y cambiar la manera de abordar el
problema o de desarrollar la tarea. Por ejemplo, si sabemos que estudiar en
silencio, intentando memorizar las temáticas, no nos funciona para aprobar los
exámenes, podemos intentar otras maneras de estudiar, como usar dibujos, hacer
resúmenes o estudiar en grupo.
Establecer pequeñas metas que sean alcanzables y que apunten al objetivo final.
Por ejemplo, si queremos llegar a ser muy buenos guitarristas, podemos empezar
por tocar muy bien canciones más fáciles y, poco a poco, ir aprendiendo otras
más difíciles.
Aprender de los demás; por ejemplo, en el caso de los exámenes, podemos
preguntarles a otros compañeros qué estrategias les funcionan a ellos para
estudiar.
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Parar por un momento y retomar la tarea después. Hay situaciones en las que
parar un rato y volverlo a intentar después puede ser útil para calmarnos y
despejarnos un poco. Por ejemplo, si no estamos pudiendo resolver un ejercicio
de matemáticas, puede ser positivo descansar un rato y retomar el ejercicio unos
minutos después.
También podemos compartir con ellos experiencias en las que hayamos tenido que esforzarnos
y perseverar para lograr algo en la vida. Podemos contarles cómo nos sentíamos cuando las
cosas no nos salían, incluso, cómo alguna vez pensamos en dejar de intentarlo. Luego podemos
compartir la alegría y el orgullo que hayamos sentido al lograrlo, más si nos costó mucho trabajo.
Use las historias de personas que el niño admire como modelos de perseverancia. Los deportistas,
artistas, empresarios, etc., han tenido que esforzarse mucho y perseverar para lograr lo que han
querido. Su ejemplo, puede servirnos para darnos cuenta de que para lograr lo que queremos se
requiere esfuerzo y perseverancia.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante perseverar?
Perseverar, a pesar de los fracasos o de los obstáculos, nos permite alcanzar metas que, a primera
vista, pueden parecer difíciles o imposibles de alcanzar. El éxito comúnmente se asocia a la
perseverancia; es decir, para llegar a ser expertos en algo necesitamos intentar acercarnos a las
metas varias veces. Al perseverar aprendemos y desarrollamos mejor nuestras habilidades.

• ¿Cómo podemos perseverar si las cosas no salen como queremos aunque nos
esforcemos?
Es importante tener apoyo de los demás. Poder confiar en otros para discutir con ellos nuestras
emociones y pensamientos ante las adversidades es beneficioso, y nos permite expresarnos y
aliviar la tensión que eventos estresantes puedan causar. Podemos ayudar a los niños a que vean
las situaciones difíciles de la vida como algo pasajero y a visualizar un futuro claro a pesar de
ellas; para esto puede recurrir a experiencias previas del niño, contarle experiencias propias o
pensar en historias de personajes conocidos y admirados. Finalmente, podemos cultivar en los
niños la esperanza y el optimismo.

• ¿Cómo desarrollar el optimismo y la esperanza en los niños?
Ayúdelos a que vean el lado positivo de las cosas; por ejemplo, puede decirles que, por un
minuto, digan todas las cosas buenas que se les ocurran frente a una situación. Deles esperanza
y ayúdeles a visualizar sus acciones más allá del presente y proyectarlas a futuro, diciendo: “En
este momento no lograste hacerlo, pero si sigues intentando, vas a lograrlo y vas a sentirte feliz”.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Manejo del estrés–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 3/9

Competencia general:
Determinación

141

Competencia específica:
Manejo del estrés

¿QUÉ ME ESTRESA?
Desempeño

Material para el aula

Identificar mis estresores y cómo manejarlos.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido la importancia de alcanzar nuestras
metas con perseverancia. El día de hoy veremos que durante este camino a veces nos
podemos sentir ansiosos o preocupados, y es importante que aprendamos a manejar estas
situaciones.
Todos sentimos estrés en algún momento y lo sentimos en el cuerpo y en la mente. ¿Cómo se
ve y cómo actúa una persona que está estresada?
Permita que sus estudiantes participen.
Vamos a ponernos de pie y vamos a caminar por el salón como si estuviéramos estresados.
Pongan cara de estrés. Muevan los brazos con estrés. Hagan sonidos de estrés. Llévense las
manos a la cabeza como si tuvieran estrés.
Aunque ciertos niveles de estrés son normales, otros no lo son y pueden afectar nuestro
bienestar.
Desarrollo
El estrés es una de las maneras como responden nuestro cuerpo y nuestra mente cuando
enfrentamos una situación difícil y nos empezamos a sentir nerviosos, molestos o preocupados.
Prepararnos para un examen, pelearnos con un amigo o sentirnos solos nos puede producir
estrés. ¿A ustedes qué los estresa?
Permita que sus estudiantes participen.
El estrés aparece de diferentes maneras. Podemos sentir dolor de estómago o de cabeza,
e incluso podemos tener dificultades para prestar atención en el colegio. Hoy vamos a
reconocer algunas situaciones que nos causan estrés y hablaremos de cómo manejarlas de
manera positiva.
Abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “Mis factores de estrés” para reconocer diferentes
situaciones que podrían o no estresarlos. Junto a cada situación hay un termómetro que
marca el nivel de estrés que podrían sentir al vivirlas.
Deberán rellenar el termómetro dependiendo de cuánto estrés les genera cada situación.
Si el estrés es muy alto, deberán rellenar el termómetro hasta el número 3. Si es medio, lo
rellenan hasta el número 2. Si es muy poco, hasta el número 1, y si no hay estrés, no lo
rellenan.
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Puede dar un par de ejemplos de cómo usted colorearía el termómetro.
Lea pausadamente cada una de las situaciones permitiendo tiempo suficiente a sus
estudiantes para rellenar el termómetro.
¡Muy bien chicos! En la última fila van a escribir algo que no está en la lista y que a ustedes
los estresa.
Dé el tiempo suficiente para esto, luego, pida que algunos estudiantes compartan sus
respuestas.
¡Gracias por haber compartido las situaciones que los estresan! Reconocer que estamos
sintiendo estrés puede ser difícil, es importante hacerlo pues así podremos buscar estrategias
efectivas para manejarlo.
Ahora vamos a hacer una lluvia de ideas. Entre todos vamos a pensar en opciones para
manejar las situaciones de estrés de manera sana y constructiva. Una estrategia constructiva
es la que disminuye la tensión y evita las consecuencias negativas.
• ¿Qué ideas se les ocurren? ¿Qué cosas podríamos hacer para sentirnos mejor?
Respuestas sugeridas: Hacer deporte o actividades recreativas, hacer actividades
artísticas como pintar o bailar, escribir en un diario cómo nos sentimos, hablar del
problema con un adulto de confianza (padres, maestros, etc.) o con un amigo,
recurrir al sentido del humor, organizar muy bien nuestro tiempo, prepararnos muy
bien cuando sean cosas académicas, etc.
Permita que sus estudiantes participen y anote todas las ideas en el tablero bajo el título
“Manejo el estrés de forma constructiva”.
¡Se nos han ocurrido muchas ideas sobre cómo manejar el estrés de manera constructiva!
Vuelvan a abrir sus cuadernos de trabajo en la hoja “Lo que me estresa…” y en la tercera
columna donde dice: “Maneras constructivas para manejar mi estrés”, escriban cuáles de
las opciones anotadas en el tablero podrían utilizar en cada una de las situaciones que los
estresan.
Permítales 5 minutos para completar el ejercicio y hágales las siguientes preguntas.
• ¿Por qué es importante identificar las situaciones que más los estresan y aquellas que
menos los estresan?
• ¿Cuáles son sus estrategias favoritas para manejar el estrés?
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Cierre
¡Muy bien chicos! Hoy identificaron algunos factores de estrés en sus vidas y también
generaron ideas constructivas que los ayudarán a afrontar dichas situaciones en el futuro.
• ¿A quién podrían enseñarle algunas de las estrategias para manejar el estrés y por
qué?
Escuche a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

Lo que me estresa…
Situación:

¿Cuánto estrés me
causa?

Presentar un examen.

Hacer exposiciones frente a
todo el curso.

Cuando no me sé la respuesta
a alguna pregunta que debo
responder en voz alta.

Cuando mis compañeros de
clase me molestan o dicen
cosas desagradables.

Escuchar a mis padres discutir.

Sentir que mis padres esperan
que me vaya muy bien en las
materias del colegio.
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Maneras constructivas
para manejar mi estrés:

Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Estrés: Respuesta psicológica negativa cuando las demandas de una situación cuestan o exceden
los recursos (capacidades) de una persona y algún tipo de daño o pérdida es anticipado. Se
manifiesta con la presencia de estados psicológicos negativos como el afecto negativo, rabia,
aislamiento y frustración (Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984). En palabras de Selye (1974):
“El estrés no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a eso”.
Manejo del estrés: Hacernos cargo de nuestro estilo de vida, pensamientos, emociones y de la
manera como lidiamos con los problemas para afrontar el estrés, reducir sus efectos dañinos e
impedir que se salga fuera de control.
Para que los niños desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:
• Reconocer que estamos expuestos a diversos factores que pueden generarnos estrés y que
estos factores pueden presentarse al mismo tiempo.
• Reconocer que, a veces, cambios en nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo y nuestro
comportamiento pueden ser señales de que estamos estresados.
• Reflexionar sobre las múltiples alternativas que cada uno tiene para afrontar el estrés y
recordar que las cosas entretenidas como juegos o distracciones también son parte de
nuestro autocuidado.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Si a los niños se les dificulta reconocer cómo se manifiesta el estrés, repase la sección de conceptos
claves con ellos y dígales que el estrés tiende a manifestarse con distintas emociones (por ejemplo:
nervios, intranquilidad, miedo y ansiedad), o distintos comportamientos (por ejemplo: evitar ciertas
situaciones, estar agitado o tenso, aislarse de las personas, llorar más frecuentemente, perder el
interés en lo que antes les interesaba, etc.).
Si a los niños les resulta difícil pensar en alternativas para manejar el estrés positivamente,
recuérdeles que pueden buscar apoyo social y pregúnteles quién es la persona que usualmente
los ayuda cuando necesitan una mano, o qué persona tiene experiencia en ese tema a la que
pudieran consultarle.
Es importante que, como padres y docentes, les hagamos saber a los niños que estamos disponibles
o que pueden acudir a nosotros cuando lo necesiten y, también, reforcemos positivamente aquellos
momentos en los que sí pidieron apoyo. Puede decirles, por ejemplo, “Es una buena pregunta,
me alegra que hayas venido a preguntarme” o “Me alegra poder ayudarte, acuérdate que estoy
aquí si me necesitas”.
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Si los niños se acercan a contarle sus preocupaciones, escúchelos atentamente y valide las
emociones que están sintiendo ayudándolos a identificarlas (por ejemplo, “Veo que esa situación
te pone nervioso”). Cuando hayan terminado, puede cambiar el tema a algo más relajante.
Los docentes también pueden ayudar a los niños con diferentes preguntas: “¿Qué cosas les dicen
sus padres para darles ánimo cuando ustedes están intranquilos o nerviosos?” o “¿Qué les dirían
ustedes a un amiguito si tuviera ese problema?”.
Muchos niños, a veces, simplemente necesitan consuelo y apoyo emocional en momentos de
estrés, por ejemplo, a través de un abrazo o diciéndoles: “Tranquilo, todo va estar bien”.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante que los niños identifiquen los diferentes factores en su
entorno que pueden generarles estrés?
Porque el estrés es acumulativo y, a veces, cosas sutiles en distintos ambientes pueden representar
una gran carga para los niños a pesar de que ellos no sean conscientes de esto. Si los niños
logran identificar las diferentes fuentes de estrés es más probable que decidan buscar estrategias
específicas para tomar acción.

• ¿Por qué es importante que los niños sepan generar sus propias estrategias
para manejar el estrés?
A esta edad, los niños refuerzan su autonomía y sentido de control del mundo. Si ellos sienten
que las estrategias o ideas vienen solamente de fuentes externas es más probable que no las
practiquen o que no se ajusten a sus necesidades específicas; para ellos es muy importante sentir
que pueden solucionar sus propios problemas.

• ¿Cómo hago para saber si un niño está estresado?
El estrés se manifiesta de diferentes formas en los niños. Algunos niños comienzan a criticarse a sí
mismos más frecuentemente por su desempeño o apariencia, se ven más irritables o intranquilos que
de costumbre y, otros niños, comienzan a evitar situaciones que antes enfrentaban sin problema.
Algunos niños se quejan de dolores musculares, tensión en el cuello o molestias estomacales. Es
importante aprender a identificar cuáles son los factores de estrés más comunes para cada niño y
estar atento a cambios de comportamiento cuando estos factores estén más presentes.

• ¿Qué les causa estrés a los niños de esta edad?
Aunque cada niño es diferente y los factores que estresan a uno puede que a otro no, los
problemas familiares, las dificultades económicas de la familia y la violencia e inseguridad en el
barrio suelen generar estrés en los niños de esta edad. Además, si los niños tienen dificultades
académicas es probable que esto incremente su nivel de estrés.
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• ¿Qué hago si los niños están sintiendo emociones que son muy fuertes y no
pueden calmarse?
El estrés puede estar relacionado con emociones muy intensas. Si los niños expresan este tipo
de emociones, nos puede parecer difícil manejarlas. Ante todo, mantenga la calma. Dele la
oportunidad de que exprese lo que está sintiendo, y luego valide sus emociones diciendo cosas
como “Veo que esto te enoja mucho”, “Es una situación difícil”, “Es algo que asusta mucho”.
Después de que se ha expresado la emoción, puede ayudarlo a calmarse diciendo algo como,
“Tomemos un momento para calmarnos”. (Recuerde que puede utilizar las herramientas de manejo
de emociones de este programa). Cuando esté más calmado ayúdelo a pensar en formas para
manejar la situación y evalúe si necesita apoyo adicional de otras instancias dentro o fuera del
colegio.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Manejo del estrés II–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 4/9

Competencia general:
Determinación
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Competencia específica:
Manejo del estrés

LA MONTAÑA QUE SE ELEVA
Desempeño

Material para el aula

Dejar ir aquello que me preocupa.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Durante esta unidad hemos aprendido a usar estrategias constructivas cuando nos sentimos
estresados. En la sesión de hoy nos imaginaremos soltando aquellas cosas que nos preocupan.
¡Primero vamos a movernos para sacudir nuestras preocupaciones11!
Para iniciar, ponte de pie y quédate totalmente quieto, como si fueras una estatua.
Inhala y sostén unos segundos tu respiración.
Ahora exhala y agita muchísimo los brazos. Agítalos hacia arriba. Ahora hacia abajo.
Sacude las piernas. Sacúdelas hacia un lado y luego sacúdelas hacia el otro.
¡Mueve todo tu cuerpo hasta que esté muy suelto!
Sacúdete, sacúdete, sacúdete y deja salir todas tus preocupaciones.
Imagina que son gotitas de agua que salen de tu cuerpo y vuelan muy lejos de aquí.
Lentamente, déjate caer en tu silla
y permite que salga hasta tu última preocupación…

¡ahhhh!
Ahora toma todo el aire que puedas y déjalo salir lentamente por la nariz.
¿Cómo se sienten, chicos?
Permita que sus estudiantes participen.
Este es un ejercicio para activarnos, lo podemos realizar cuando nos sintamos preocupados
y no tengamos mucho tiempo. A continuación veremos otro ejercicio que también nos podrá
ayudar cuando nos sintamos de esta manera.
Desarrollo
Existen ocasiones en las que no podemos resolver nuestros problemas inmediatamente. Esto
nos puede hacer sentir más preocupados o incluso nos puede hacer sentir estrés. Una
maravillosa estrategia que podemos usar en estos momentos para recuperar la calma es la
imaginación. ¿Listos para practicar12?
11. Actividad adaptada de Stewart, W & Braun, M. (2017). Niños Mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
12. Actividad adaptada de Kaiser Greenland, S. (2016). Juegos mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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1
2
3

4

5
6

Ponte de pie con los pies separados y los brazos a los lados del cuerpo.
Siente la planta de los pies bien enraizadas en el suelo. Mantén los ojos abiertos.
Imagina que eres una gran montaña que se eleva desde el fondo de un gran
océano azul. La cima de esta montaña es tu cabeza.
Levanta los brazos con los dedos de las manos bien separados. Así haces que la
montaña sea más alta. Mantén esta postura durante un momento.
Eres firme y sólido como una montaña.
Observa si tienes algún pensamiento o alguna preocupación. Si no tienes una
en este momento, intenta recordar alguna que hayas tenido recientemente.
Considérala como si fueran olitas diminutas del océano que se estrellan contra la
montaña.
Inspira y sopla para empujar las olas y que se vayan lejos. Observa cómo, a
medida que las olas se alejan, el agua se queda tranquila y quieta a tu alrededor.
Baja los brazos. Toma todo el aire que puedas y déjalo salir lentamente por la
nariz. Ahora relájate y disfruta. Puedes seguir siendo fuerte como una montaña
durante todo el día.

Haga las siguientes preguntas a sus estudiantes.
• ¿Cómo se sienten, chicos?
• ¿Alguno se siente más ligero? ¿Tienen alguna otra sensación?
• ¿Sintieron que dejaron ir sus preocupaciones?
Escuche activamente a sus estudiantes y acoja sus emociones.
Cierre
Siempre que estemos preocupados, ansiosos o estresados podemos sacudir nuestras
preocupaciones o imaginarnos firmes y sólidos como una montaña que deja ir sus
preocupaciones. Esto nos ayudará a sentirnos más tranquilos y ligeros.
• ¿Se les ocurre algún otro momento en el que puedan usar estos ejercicios?
Respuestas sugeridas: Cuando nos sintamos agitados por algún motivo,
cuando sintamos estrés por alguna situación que no podemos cambiar (una
presentación o examen por presentar), cuando hayamos discutido con alguien
(amigo o familiar) y esa persona necesite tiempo para sentirse mejor.
Escuche activamente a sus estudiantes y acoja sus emociones.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Atención Plena: El vocablo «mindfulness» proviene de dos lenguas antiguas: el sánscrito y el pali,
en las que se define como «recordar», entendido como recordar el objeto de nuestra atención.
La atención consciente consiste en concentrarse en el objeto elegido sin distraerse. En los textos
clásicos «mindfulness» suele emplearse junto con los términos «conciencia» o «conocer», que en
este contexto se refieren a la capacidad de darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra
mente. Mediante la atención plena tomamos mayor conciencia de los procesos mentales (aquello
que vemos, escuchamos, degustamos, olemos, sentimos, pensamos o intuimos), y mediante la
conciencia nos damos cuenta de nuestro estado de ánimo (agitado, apático, alerta o distraído)
(Kaiser Greenland, 2016).
Concentrarse: Centrar la atención en un objeto que está presente, en el que decides fijar la
atención; y una distracción consiste en poner la atención en otra cosa. (Kaiser Greenland, 2016)
El cuerpo en atención plena: A veces, nuestras mentes están estancadas en el futuro o en el
pasado pero el cuerpo siempre está en el presente. La mayor parte del tiempo no prestamos mucha
atención a nuestros cuerpos. A veces, prestamos demasiada atención a un aspecto del cuerpo
pero descuidamos el conjunto. Entonces se utiliza el entrenamiento de conciencia consciente
enfocándose en el cuerpo como un todo. (Broderick, 2013)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Prestar especial atención a las sensaciones físicas puede ayudar a los niños y a los adolescentes
a conocer su cuerpo. Tanto los niños como sus padres suelen sorprenderse de lo mucho que
aprenden acerca de sus sentimientos cuando están atentos a lo que sucede en su cuerpo.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué la atención plena o Mindfulness puede traer beneficios a la vida de los
niños?
En general, practicar diferentes estrategias de atención plena ha demostrado mejorar el bienestar
de las personas. Por ejemplo, disminuye los niveles de estrés, y de depresión, además, aumenta
la capacidad de estar concentrados y atentos al realizar diferentes tareas. Diversos estudios han
identificado que la práctica de la atención plena, en el colegio, está relacionada con mejoras en la
atención y la memoria, así como en las relaciones de los estudiantes. Esto facilita el aprendizaje y
puede mejorar el desempeño de los niños en diversas áreas académicas. Por otro lado, la atención
plena está relacionada con la identificación y control de nuestras emociones (por ejemplo, de la
rabia), de manera que también influye en la construcción de ambientes de aprendizaje armónicos
y pacíficos.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Generación creativa de alternativas–

Sesión 5/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones

153

Competencia específica:
Generación creativa de
alternativas

MI PATIO IDEAL
Desempeño

Material para el aula

Elaborar una idea con detalles.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Hoy iniciaremos nuestra primera actividad, de la segunda parte de esta unidad didáctica;
aprenderemos cómo tomar decisiones de manera responsable. Además, nos divertiremos
pensando en ideas únicas y maravillosas.
¡Vamos a iniciar con un juego muy divertido para ejercitar nuestra imaginación!
Antes de iniciar la clase, escriba las siguientes palabras en el tablero:
corbata y caja de pizza.
En el tablero hay escritas dos palabras. Van a escoger una de ellas y pensar en todas las
cosas inusuales para la cuales las podrían utilizar.
En su cuaderno de trabajo en la hoja “Usos magníficos de cosas comunes” escriban todas
las ideas que se les ocurran, por más raras o divertidas que parezcan.
Les daré 5 minutos para esto. Uno, dos, tres…
Dé 5 de minutos para el ejercicio.
¡Tiempo, chicos! Ahora quiero escuchar todas las ideas que se les ocurrieron.
Escuche atentamente a sus estudiantes.
A continuación encontrará ideas adicionales de usos inusuales:
Corbata: cinturón de seguridad, culebra para asustar a alguien en Halloween, bufanda
para cuando hace frío, collar para perro, cinta para jalar o transportar cosas, separador
de un libro gigante.
Caja de pizza: casa para hámster, frisbee, soporte para computador, caja para guardar
tesoros, camita para perro o gato.
Desarrollo
Como acabamos de ver, todos tenemos la capacidad pensar en muchas ideas.
• ¿Creen qué es importante hacerlo? ¿Por qué?
Respuesta sugerida: Cuando usamos nuestra imaginación podemos pensar en
muchas ideas o soluciones para un problema, esto nos permite valorar y escoger
la mejor alternativa. También nos permite resolver problemas de manera creativa o
inusual y pensar de forma independiente, cuestionando lo que observamos.
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El día de hoy vamos a usar nuestra creatividad para pensar cómo sería un patio de recreo
ideal. ¿Alguna vez lo han imaginado?
Escuche activamente y luego divida a sus estudiantes en grupos de tres personas.
Vamos a iniciar con una gran lluvia de ideas para imaginar todo lo que podría tener ese
patio ideal. Reúnanse en sus grupos y abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “Lluvia de
ideas” (ver material para el estudiante).
¿Alguien quisiera leer las tres preguntas que allí encuentran?
Escoja un voluntario para leerlas.
Una lluvia de ideas consiste en pensar en todas las ideas o respuestas que se les ocurran
para cada pregunta. Para hacerlo deben tener en cuenta lo siguiente:
• ¡Sean lo más creativos posible! Ninguna idea es equivocada, no importa qué tan
rara o alocada parezca.
• No se preocupen por elaborar la idea, en este momento necesitamos muchas
ideas, más adelante escogeremos algunas para desarrollar.
Tendrán 5 minutos para rellenar cada uno de los cuadros.
Contabilice el tiempo para que sus estudiantes dispongan del tiempo establecido para
rellenar cada cuadro, permitiendo 5 minutos para cada pregunta.
Mientras tanto, divida el tablero en tres partes para escribir las ideas de sus estudiantes.
Ahora, entre todos, vamos a hacer una gran lista en el tablero. Quien quiera aportar su idea
puede levantar la mano para contarla al grupo. ¡Vamos a ver en cuántas cosas logramos
pensar entre todos!
¡Se nos ocurrieron muchas ideas! Ahora vamos a elaborar sobre las ideas que tuvimos.
Abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “Mi patio ideal”. Allí encontrarán un espacio
para dibujar detalladamente su patio ideal, escogiendo algunas de las ideas que generamos
el día de hoy.
Permita 15-20 minutos para que los estudiantes desarrollen su dibujo y luego haga la
siguiente pregunta y escuche algunas respuestas.
Reparta una hoja a cada estudiante.
• ¿Quién quiere contarnos sobre su patio ideal? ¿Cómo es?
Permita que sus estudiantes peguen sus dibujos en el espacio asignado y puedan ver los
de sus compañeros por un momento. Luego, haga las preguntas propuestas y escuche
algunas respuestas.
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Cierre
Hoy pudimos ser creativos partiendo de una palabra o pregunta y ampliándolas por medio
de una lluvia de ideas.
• ¿Para qué nos sirve tener muchas ideas?
Respuesta sugerida: Para tener muchas opciones ante un problema y también frente
a un conflicto.
Escuche activamente a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

Usos magníficos de cosas comunes
Cosa común:
Usos divertidos y fantásticos que le puedo dar a esta cosa:
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Lluvia de ideas
Piensa en muchas ideas para cada una de las preguntas a continuación:

¿Qué juegos habría en un patio ideal?
Recuerden incluir juegos donde puedan jugar individualmente, en parejas y en grupos.

En el patio ideal… ¿Cómo podrían incluir a los niños y niñas que a veces pasan mucho tiempo
solos o son excluidos por otros niños?

¿Qué más habría en su patio ideal?
Pueden incluir: juegos, actividades o cualquier otra cosa o persona inusuales
en un patio de recreo tradicional.
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“Mi Patio Ideal”
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Pensamiento creativo (creatividad): El proceso y la voluntad de mirar las cosas de manera
diferente y producir algo que es tanto novedoso (original, inesperado) como apropiado (útil,
adaptado a las restricciones de la tarea) (Sternberg & Lubart, 1999; De Bono, 2015).
Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas en nuestra conducta
personal e interacciones sociales, tomando en cuenta los estándares éticos, seguridad, normas
sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar propio
y de los demás (CASEL, 2015).
Para que los niños desarrollen su pensamiento creativo es importante que usted les ayude a:
• Reír y divertirse pensando en ideas creativas a manera de juego.
Por ejemplo, pensando: ¿Qué pasaría si…?
•

Usar algunas ideas para elaborar sobre ellas ampliando sus detalles.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Invente juegos para que sus estudiantes puedan elaborar sobre ideas previas. Uno de estos juegos
puede ser “¿Qué pasaría si…?”. Usted puede completar la frase con cualquier situación. Por
ejemplo: Qué pasaría si fuéramos invisibles, si pudiéramos volar, si viviéramos en el fondo del
mar, si fuéramos millonarios, si tuviéramos una máquina del tiempo, etc. A partir de la situación
propuesta, juegue a producir ideas con los niños sobre lo que pasaría en dicha situación. Este
juego puede ser muy divertido y fomenta la creatividad.
Para alentar la originalidad, no juzgue o evalúe las ideas de los niños por su viabilidad o por no
ser realistas. Por el contrario, aliéntelos a pensar en cosas aparentemente absurdas, fantásticas o
irreales, de esta forma, podrán encontrar ideas originales, que quizás no se les habrían ocurrido
de otra manera y, además, puede ser muy divertido.
Utilice las situaciones de la vida diaria para estimular la creatividad de los niños. Las tareas del
colegio pueden ser una muy buena oportunidad para esto. Si el niño tiene que escribir, diseñar o
construir algo, usted puede partir de las ideas que tenga y comenzar a preguntarle sobre detalles
de la tarea. Por ejemplo, si tiene que escribir una historia y hasta ahora ha pensado que sea sobre
extraterrestres, usted puede hacerle preguntas para que elabore y expanda esta idea, tales como:
¿En dónde están estos extraterrestres?, ¿Cómo son?, ¿Qué quieren?, ¿Cómo se visten?, ¿Cómo
se comunican?, ¿Cómo se transportan?, ¿Qué problemas tienen?, etc.
Aproveche los cuentos, historias o programas de televisión para que los niños elaboren sobre las
situaciones que allí se presentan. Por ejemplo, si están leyendo un libro, usted podría proponerle
a su hijo o a sus estudiantes que inventen un final alternativo, una versión diferente. Los cuentos
clásicos o las historias que todos conocemos pueden ser una buena opción para hacer esto. Por
ejemplo: ¿Cómo sería el cuento de Caperucita Roja si ella hubiera tenido un teléfono celular?
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento creativo?
El pensamiento creativo es una habilidad que les puede servir a los niños para abordar múltiples
situaciones en la vida, por ejemplo, para tomar decisiones, resolver problemas o para construir
y crear. Creamos y construimos nuestras propias vidas, así que si los niños tienen una mayor
creatividad y capacidad de elaboración, podrán usar esta habilidad para todo lo que se
propongan. Desde la invención de una historia, hasta los planes que tengan en sus vidas para
lograr sus objetivos.

• ¿Por qué se desarrolla la creatividad elaborando sobre otras ideas?
La creatividad puede desarrollarse de múltiples formas. En grados anteriores hemos visto otras
maneras, en este grado usamos la elaboración para que los niños construyan sobre otras ideas,
las describan, las expandan y las transformen. Elaborar implica partir de una base y complejizar.
Ya no se trata simplemente de producir ideas, sino de articularlas y describirlas buscando la mayor
cantidad de detalles posibles. Esto estimula la creatividad porque nos lleva a pensar en múltiples
ideas que puede ser diferentes e innovadoras.

• ¿Cuál es la relación entre la creatividad y la toma responsable de decisiones?
La creatividad es una expresión del ser humano que involucra su pensar (dimensión cognoscitiva),
sentir (dimensión afectiva) y actuar (actuar creativo) dentro de una situación dada, con la cual se
reafirma y encuentra con la realidad y que, según De Bono, se cultiva y desarrolla a lo largo del
proceso de aprendizaje.
Para analizar las implicaciones del proceso creativo en la toma de decisiones es preciso mencionar
que la creatividad es un concepto referido al arte de producir, innovar, componer, constituir,
descubrir, escribir, establecer, fabricar, generar, hacer, imaginar, implantar e improvisar, entre
otros, y por medio del cual los individuos desarrollan su autonomía, criticidad y creación frente al
conocimiento y a los problemas que enfrentan en su vida cotidiana.
Por lo tanto, educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en
originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza; además, personas listas para afrontar,
de manera responsable, los obstáculos y problemas que se presenten en su vida escolar y
cotidiana (Montenegro & Bejarano, 2013).
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Pensamiento crítico–

Sesión 6/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones
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Competencia específica:
Pensamiento crítico

ÉRASE UNA VEZ, UNA HISTORIA DIFERENTE
Desempeño

Material para el aula

Cuestionar lo que leo para formar mi propia
N/A
opinión.

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido a actuar con determinación,
perseverancia y creatividad. El día de hoy aprenderemos a cuestionar algunas formas
tradicionales de pensar.
Vamos usar nuestra imaginación para crear historias diferentes, donde los personajes hagan
y digan cosas distintas. Iniciaremos leyendo un cuento tradicional que, probablemente,
hemos escuchado muchas veces. ¿Cuál creen que es?
Permita que sus estudiantes participen.
Hoy vamos a hablar acerca de las cosas que nos gustan.
Desarrollo
Abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “La Cenicienta”.
Utilice la forma de lectura que considere conveniente. Cuando hayan terminado de leer
haga las siguientes preguntas y escuche algunas respuestas de sus estudiantes.
¿Ustedes creen que la única opción de Cenicienta era encontrar un príncipe que la sacara
de la situación que vivía en su casa? ¿Qué otras opciones podría tener Cenicienta?
Abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “La Cenicienta, una historia por crear”. Esta
vez, a partir de lo que dice en cada cuadro, ustedes crearán una historia diferente para
Cenicienta.
Dé el tiempo que considere necesario para que sus estudiantes realicen la actividad. Si
lo considera pertinente puede pedirles que realicen la actividad en parejas.
¡Muy bien chicos! ¿Quién quiere compartir sus historias con todo el curso?
Permita que algunos voluntarios compartan sus historias y escúchelos activamente.
Luego, haga las siguientes preguntas.
Después de haber creado su propia versión de la Cenicienta y haber escuchado las de sus
compañeros, pensemos en lo siguiente:
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• ¿Qué idea nos está transmitiendo el cuento original?
Respuestas sugeridas: La idea de que Cenicienta sola no puede hacer lo necesario
para cambiar su vida, sino que necesita de un hombre para tener una vida mejor;
la idea de que los hombres son salvadores de las mujeres; la idea de que un
príncipe azul llegará a la vida de las mujeres para salvar sus vidas y que todo será
perfecto, etc.
Escuche activamente a sus estudiantes.
Cierre
Hoy han hecho un gran trabajo creando su propia versión de una historia tradicional e
identificando que todos podemos opinar de manera diferente.
• ¿Por qué es importante que cuestionemos las historias que leemos o que vemos en la
televisión?
Respuestas sugeridas: Para formar nuestra propia opinión, para no creer en todo
lo que nos dicen o nos tratan de vender los medios, para indagar más sobre la
información que recibimos ya que no siempre es correcta o acertada.
Escuche activamente a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

La Cenicienta– versión original
El padre de Cenicienta, quien recientemente había perdido a su
esposa, se casó con una mujer con dos hijas. Al morir él, las tres
mujeres, llenas de envidia por la dulzura y belleza de Cenicienta, la
empiezan a tratar con gran desprecio y la obligan a hacer las tareas
más difíciles del hogar.
Cenicienta las hace y sigue manteniéndose dulce y serena a pesar
de lo difícil de su situación. Un día llega al palacio una invitación
del príncipe, quien ha organizado un baile para encontrar a su futura
esposa.
Cenicienta sueña con asistir a la fiesta y conocer al príncipe, pero su
madrastra le prohíbe asistir y la obliga a continuar con los quehaceres
del palacio.
Mientras Cenicienta llora desconsoladamente, aparece de pronto su
hada madrina, que la transforma en una hermosa princesa para que
pueda asistir al baile. Sin embargo, le advierte que el hechizo se
deshará a medianoche, momento en el cual se convertirá de nuevo en
la Cenicienta.
Durante la fiesta, el príncipe y la Cenicienta bailan sin parar y él queda
maravillado con su belleza y su dulzura. Cuando el reloj del palacio
da la medianoche Cenicienta recuerda el hechizo y sale corriendo,
perdiendo uno de sus zapatos en las escaleras.
Desconcertado, el príncipe decide hacer cualquier cosa para encontrar
a la Cenicienta. Por lo tanto, visita cada casa dentro de su reino para
probar el zapato de la Cenicienta a todas las jóvenes y casarse con
aquella a quien le sirva.
A pesar de los malvados intentos de la madrastra y de sus hijas para
que el príncipe y la Cenicienta no se encuentren, finalmente lo hacen y
el zapato le sirve a la joven Cenicienta. El príncipe y la Cenicienta se
casan y viven felices para siempre.
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Material para el estudiante

“La Cenicienta, una historia por crear”
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Cenicienta decide no aceptar lo que le impone su Madrastra
y hace un plan para poder vivir sola…

Cenicienta piensa que su única solución no es encontrar un príncipe,
entonces ella…
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Pensamiento crítico: Cuestionar las suposiciones que sustentan nuestras formas habituales de
pensar y actuar, y estar preparados para pensar y actuar de manera diferente a partir de este
cuestionamiento crítico (Brookfield, 1987).
Es importante que ayude a sus estudiantes a:
• Identificar y expresar sus propias opiniones y posiciones.
• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las de otras personas.
• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las que se presentan en
los medios de comunicación.
• Evaluar información de manera crítica, analizando su validez y pertinencia.
• Tomar decisiones y plantear argumentos de manera informada.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
El pensamiento crítico puede promoverse en diferentes momentos de la vida cotidiana, tanto en el
colegio como en la casa. Los adultos podemos promover que los estudiantes identifiquen su propia
posición y opinión con respecto a determinados temas o situaciones haciendo preguntas como,
“¿Tú qué opinas al respecto?” o “Yo pienso de esta manera, ¿estás de acuerdo conmigo o tienes
alguna otra idea u opinión?”.
Los adultos también podemos promover una actitud crítica frente a la información que proviene
del entorno; por ejemplo, frente a lo que otros dicen o frente a lo que nos muestran los medios de
comunicación. Hacer preguntas a los niños como, “¿Crees que lo que nos están mostrando en este
programa de televisión sucede en la vida real?” o “¿Qué opinas tú de lo que hizo el protagonista
de la película?”, puede ayudar a que se acostumbren a evaluar la validez y pertinencia de la
información que reciben.
También es importante promover un ambiente de comunicación abierta tanto en el hogar como en
el colegio, donde los estudiantes sientan que pueden dialogar libremente acerca de sus propias
opiniones y pensamientos, aunque los adultos no siempre estemos de acuerdo con ellos.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante promover el pensamiento crítico?
El pensamiento crítico es una habilidad clave para poder tomar decisiones informadas, basadas
en el discernimiento y la reflexión más que en la presión del entorno. Esto nos permite tomar
decisiones autónomas, a pesar de que vayan en contra de lo que otros hacen u opinan o de lo
que los medios de comunicación nos muestran.
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• ¿Qué relación existe entre el pensamiento crítico y nuestras relaciones con los
demás?
El pensamiento crítico nos permite comprender que no siempre tenemos que estar de acuerdo con
las personas que nos rodean. Pensar de manera crítica es fundamental para resistirnos a la presión
de grupo cuando otros están apoyando actitudes que hacen daño a los demás (por ejemplo,
cuando otros están animando una pelea o se están burlando de alguien) y para detener esa
situación (por ejemplo, interviniendo o denunciando la situación). Finalmente, es muy importante
que los estudiantes no solo comprendan que tienen la capacidad para pensar diferente a las
personas que los rodean, sino que también aprendan a expresar sus propias opiniones de manera
asertiva y cuidadosa con los demás.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Identificación de consecuencias –

Sesión 7/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones

170

Competencia específica:
Identificación de
consecuencias

SUGERENCIAS
Desempeño

Material para el aula

Identificar modos en que se puede actuar de
forma segura frente a situaciones de riesgo.

•

Fotocopias y recortes de 4 situaciones (ver
material para el docente) para repartir a
los grupos (una copia de cada situación
por grupo).

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos generado ideas originales y desarrollado nuestro
pensamiento crítico. Hoy aprenderemos a tomar decisiones responsables con nosotros
mismos.
¡Para empezar vamos a mover un poco nuestro cuerpo! ¿Listos? Yo diré una de las siguientes
tres palabras: ANDA, PARA, RETROCEDE y ustedes deberán moverse de la siguiente
manera:
Al ANDAR, caminen con cuidado por todo el salón, como lo harían si estuvieran paseando
por el barrio. Al PARAR, frenen inmediatamente su paso, y al RETROCEDER, den tres pasos
hacia atrás. ¿Listos?
Puede dar las instrucciones de la siguiente manera o crear otro orden teniendo en cuenta
el número de estudiantes de su clase y la distribución del espacio.
Uno, dos, tres…

ANDA, PARA, RETROCEDE, PARA, ANDA, PARA,
RETROCEDE, RETROCEDE UNA VEZ MÁS, PARA.
¡Muy bien chicos! Ahora pueden regresar a sus puestos.
Esta actividad nos invita a mover un poco nuestro cuerpo y a divertirnos, pero también, a
pensar que hay situaciones donde lo mejor es alejarnos dando tres pasos hacia atrás.
¿Se les ocurre alguna situación en la que debamos dar tres pasos para atrás y alejarnos de
ella?
Permita dos o tres intervenciones.
Escuche con atención a sus estudiantes y valide sus respuestas.
Desarrollo
El día de hoy vamos a realizar una actividad llamada “Sugerencias”.
• ¿Saben qué es una sugerencia? ¿Han escuchado esta palabra antes?
Respuesta sugerida: Ofrecer algunas pautas que sirvan de guía para que una persona
pueda tomar una decisión más segura.
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Escuche con atención a sus estudiantes y valide sus respuestas.
El día de hoy vamos a practicar dando sugerencias de una manera muy creativa. Ahora,
vamos a formar 4 grupos para realizar la actividad.
Divida a sus estudiantes en 4 grupos.
Entregue a cada grupo una de las situaciones (ver material para el docente) previamente
fotocopiada y recortada.
Si prefiere puede cambiar el número de grupos de acuerdo al número de estudiantes de
su salón y repetir alguna de las situaciones propuestas.
Reúnanse en sus grupos y lean la situación que les correspondió. En todas las situaciones un
niño o niña, más o menos de su edad, se enfrenta a una situación que lo incomoda o en la
cual no sabe muy bien cómo actuar o reaccionar.
¡Su trabajo será darle sugerencias para tomar una decisión que lo ayude a mantenerse seguro!
Pueden hacerlo por cualquier medio creativo: un afiche, una canción, o una representación.
¡Pueden usar su imaginación…lo importante es que la sugerencia sea clara y segura!
Dé el tiempo que considere necesario para que sus estudiantes preparen la actividad.
Luego lea cada situación y pida a los grupos que la trabajaron que presenten su
sugerencia ante el salón.
Después haga las siguientes preguntas al grupo o a los grupos que hacen la sugerencia.
• ¿Por qué ofrecieron esa sugerencia?
• ¿Qué puede pasar si la siguen?
• ¿Y qué podría pasar si no la siguen?
• A los espectadores, ¿sienten que es adecuada esta sugerencia?
¿Quisieran añadir algo más?
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Escuche con atención a sus estudiantes y valide sus respuestas. Puede referirse a la
siguiente guía de sugerencias para complementar las respuestas de sus estudiantes:
Melina debería hacer cualquier cosa necesaria para zafarse de
Enrique, moverse muy fuerte e incluso gritar para que su abuela escuche
Situación 1:
y venga a ver lo que sucede. Después debería contar lo que sucedió a
un adulto de confianza.
Alfredo no debería acompañar a la señora. Debería alejarse
Situación 2: rápidamente de ella o correr hacia el lado contrario. También debería
contarle a un adulto de confianza lo sucedido.
Pedir permiso al adulto de confianza que la acompañe para ir a la
Situación 3:
tienda. Si está sola con Elisa, podría pedirle a Elisa que la acompañe.
Mauro debería hacer cualquier cosa necesaria para zafarse de su
abuelo y bajar de su regazo. Podría moverse muy fuerte e incluso gritar
Situación 4:
para que alguien lo escuche. Después debería contar inmediatamente lo
que sucedió a un adulto de confianza.
Cierre
¡Muy bien chicos! Usaron su creatividad para ofrecer sugerencias a personas que se
encontraban en una situación riesgosa.
• ¿Qué otras situaciones similares a las que vimos podría enfrentar un niño de su
edad? ¿Cuáles podrían ser algunas sugerencias generales a recordar?
Respuestas sugeridas: Contar siempre con el permiso de sus padres o cuidadores,
contarle a un adulto de confianza sobre cualquier situación que los incomode,
desplazarse acompañado siempre de un adulto o de un amigo, correr o hacer
cualquier cosa necesaria para huir o zafarse de una persona o situación que les
cause incomodidad o miedo.
Escuche con atención a sus estudiantes y valide sus respuestas.
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Material para el docente

Sugerencias
1.
Melina está en casa de su abuela con Enrique, su primo mayor.
Enrique empieza hacerle cosquillas a Melina.
Son tan fuertes que la hacen llorar.
A Enrique le parece chistoso pero a Melina no.
¿Qué le sugerirían a Melina para manejar esta situación?

2.
Alfredo está jugando en el parque cerca de su casa.
Una señora mayor le pregunta si ha visto su perro que se le perdió.
Cuando Alfredo le dice que no, la señora le pide que la acompañe a buscarlo.
¿Qué le sugerirían a Alfredo para manejar esta situación?

3.
Marta y Elisa están en el parque jugando baloncesto.
Marta tiene mucha hambre por lo que le gustaría ir a la tienda de la esquina a
comprar algo para comer.
¿Qué sugerencia le harían a Marta para manejar esta situación?

4.
El abuelo de Mauro lo carga en sus piernas y lo aprieta fuerte.
Cuando Mauro le dice que lo deje bajar, él no lo hace.
¿Qué le sugerirían a Mauro para manejar esta situación?
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas en nuestra conducta
personal e interacciones sociales, tomando en cuenta los estándares éticos, seguridad, normas
sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar
propio y de los demás (CASEL, 2015).
Pensamiento crítico: Cuestionar las suposiciones que sustentan nuestras formas habituales de
pensar y actuar, y estar preparados para pensar y actuar de manera diferente a partir de este
cuestionamiento crítico (Brookfield, 1987).
Para que los niños desarrollen su pensamiento crítico es importante que usted les ayude a:
• Identificar y expresar sus propias opiniones y posiciones.
• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las de otras personas.
• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las que se presentan en
los medios de comunicación.
• Evaluar información de manera crítica, analizando su validez y pertinencia.
• Tomar decisiones y plantear argumentos de manera informada.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Identifique con los niños las situaciones de riesgo a las que se pueden enfrentar, piense con ellos
por qué son riesgosas estas situaciones y qué podría hacer en cada una de ellas. También puede
establecer reglas una vez el niño haya entendido su sentido. Por ejemplo, no hablar con extraños
o no recibir cosas de ellos, incluso si parecen amables o tienen algo que les llame la atención.
Hable con los niños acerca de que puede haber situaciones que los hagan sentir incómodos
o en las que, a veces, pueden dudar si deben hacer algo o no. Prepárelos para que, en esas
situaciones, siempre busquen hablar con un adulto de confianza y pedirle ayuda.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Qué debo hacer si un niño me cuenta que ha sufrido algún tipo de abuso?
Es probable que los niños confíen en usted y se acerquen en algún momento a contarle sus
problemas, los cuales podrían incluir una situación de abuso o maltrato. En tal caso, por favor siga
la ruta de atención o protocolo de su colegio sobre cómo abordar estas situaciones. Tome en serio
cualquier acusación hasta que tenga certeza de si es verdad o no. Todos los niños tienen derecho
y merecen ser escuchados, apoyados y protegidos, sobretodo, en situaciones donde pueda existir
maltrato o abuso.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Identificación de consecuencias II–

Sesión 8/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones

176

Competencia específica:
Identificación de
consecuencias

EL PARQUE ES DE TODOS
Desempeño

Material para el aula

Reconocer los lugares públicos y mi
responsabilidad en su cuidado.

•

Pelota o cualquier otro elemento para
otorgar la palabra.

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad hemos trabajado en ser creativos, en nuestro pensamiento crítico
y en aprender a identificar las consecuencias para tomar decisiones responsables. Hoy
veremos la importancia de cuidar los lugares que nos rodean, así, todos podemos disfrutar
de ellos y aportar a nuestra comunidad.
Antes de iniciar la sesión, escriba la siguiente frase en el tablero:
Siento que alguien me cuida cuando:

¡Vamos a iniciar con un ejercicio muy especial! Cada uno va a completar la frase que
aparece en el tablero cuando sea su turno. Yo empezaré y luego lanzaré esta pelota a
alguno de ustedes para que continuemos con el juego. Tendrá la palabra quien tenga la
pelota. ¿Listos?
Empiece usted completando la frase y pase la pelota a alguno de sus estudiantes.
Permita que todos participen. Si es necesario, podría darles algunos ejemplos antes de
iniciar (ejemplos: cuando me hablan con cariño, comparten sus juguetes o materiales
conmigo, me saludan, me preguntan cómo estoy, etc.).
¡Muy bien chicos! A todos nos gusta y necesitamos del cuidado de los demás.
• ¿Creen qué también debemos cuidar las cosas? ¿Por qué deberíamos hacerlo?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Desarrollo13
El día de hoy vamos a conocer a una niña llamada Maya, quien cursa cuarto grado en un
barrio muy cercano al nuestro. Maya tiene 9 años y al finalizar la tarde suele ir al parque
con su perrita Sherpa y su abuelita, quien la cuida mientras llegan sus padres.
Abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “El parque es nuestro” para escuchar lo que pasó
la última vez que Maya fue al parque del barrio. ¿Listos?

13. The Park is our Commons. Recuperado 28 octubre 2019, de http://s3.amazonaws.com/terracycle-us/curricula/documents/23/original/K2_Story.
pdf?1292969715)
177

El parque es nuestro
Después de un largo día, Maya no veía la hora de ir al parque a
encontrarse con Patty, su mejor amiga, pero apenas entraron Sherpa
empezó a tirar de su collar pues quería parar junto a un árbol a hacer
popó.
Abue, Sherpa está haciendo popó… ¿Me la cuidas, por favor? –
preguntó Maya mientras corría al encuentro de Patty, quien jugaba con
otras niñas del colegio.
• ¿Chicos, qué olvido Maya?
Respuesta sugerida: Recoger el popó de su perrita.
• ¿Qué puede pasar si Maya no recoge el popó de Sherpa?
Respuesta sugerida: Alguien puede pisarlo y ensuciarse o resbalarse, poco a poco
el parque se va ensuciando.
Permita que sus estudiantes participen.

Por fin Maya llegó donde Patty, quien la invitó a subir a uno de los
juegos para los niños menores de 5 años. Era un columpio muy
pequeño y probablemente no adecuado para la estatura y peso de
Maya o Patty.
• ¿Qué opinan? ¿Deberían Maya y Patty usar los juegos para niños pequeños?
• ¿Qué puede pasar si alguna de las dos niñas se sube a ellos?
Respuesta sugerida: Se podrían dañar y los niños pequeños no podrían usarlos.
Permita que sus estudiantes participen.

Finalmente, las dos niñas se sentaron sobre el pasto a tomar sus onces.
Estaban tan cansadas de jugar que no prestaron atención al letrero que
prohibía pisar las zonas verdes del parque.
• ¿Por qué creen que está prohibido pisar las zonas verdes del parque? ¿Qué puede
pasar si Patty y Maya no siguen esta instrucción?
Respuesta sugerida: Está prohibido para mantenerlas bien cuidadas. Si las usan
inadecuadamente, poco a poco se irán deteriorando.
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Al finalizar la tarde, Patty, Maya y su abuela decidieron regresar a
casa. Mientras salían por la entrada principal del parque, pasaron
junto a un letrero que decía “Parque Público del Barrio, Gracias por
Cuidarme”.
• ¿Saben que es un lugar público, chicos? ¿Quién es responsable de su cuidado?
Respuesta sugerida: Un lugar que nos pertenece a todos y todos podemos usar. Por
lo tanto, todos somos responsables de su uso y cuidado.
Permita que sus estudiantes participen.
¡Exactamente chicos! A diferencia de los lugares privados que pertenecen a una sola persona
o familia, los lugares públicos, como los parques del barrio, nos pertenecen a todos y, así
mismo, su cuidado.
Ahora abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “¡Ayudando a cuidar el parque!” En
parejas van a darle tres sugerencias a Patty y Maya para aportar en el cuidado del parque
la próxima vez que lo visiten.
Dé el tiempo necesario para que sus estudiantes completen la actividad y luego realice
las siguientes preguntas.
• ¿Quién quisiera compartir alguna de sus sugerencias?
• ¿Qué pasa si Patty, Maya y las demás personas que visitan el parque no lo cuidan?
Respuesta sugerida: Se deterioran, se dañan, permanecen sucios y desorganizados
y no podemos disfrutar de ellos. No cumplimos con nuestra responsabilidad de
cuidarlos cuando los usamos.
• ¿Cómo podemos contribuir a mantener bien cuidados los espacios públicos que
frecuentamos?
Respuesta sugerida: Recogiendo nuestras cosas (tanto las cosas personales que
llevamos como los desechos de lo que allí comemos o usamos); cuidando todo lo que
hay en el parque (juegos, naturaleza, etc.), siguiendo las normas para su cuidado.
Ya saben, chicos, los espacios públicos necesitan de nosotros para mantenerse limpios,
ordenados y cuidados. ¡Es nuestra responsabilidad!
Una vez regresen al salón, puede realizar las siguientes preguntas y escuchar algunas
respuestas.
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Cierre
Hoy aprendimos a identificar cómo podemos cuidar las zonas públicas y qué pasa si no lo
hacemos.
• ¿Qué otros lugares públicos de nuestro barrio podrían necesitar de nuestro
cuidado? ¿Qué podemos hacer para cuidarlos?
Escuche activamente a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

¡El parque es nuestro!
Después de un largo día, Maya no veía la hora de ir al
parque a encontrarse con Patty, su mejor amiga, pero apenas
entraron Sherpa empezó a tirar de su collar pues quería parar
junto a un árbol a hacer popó.
Abue, Sherpa está haciendo popó… ¿Me la cuidas, por
favor? – preguntó Maya mientras corría al encuentro de Patty,
quien jugaba con otras niñas del colegio.
Por fin Maya llegó donde Patty, quien la invitó a subir a uno
de los juegos para los niños menores de 5 años. Era un
columpio muy pequeño y probablemente no adecuado para la
estatura y peso de Maya o Patty.
Finalmente, las dos niñas se sentaron sobre el pasto a tomar
sus onces. Estaban tan cansadas de jugar que no prestaron
atención al letrero que prohibía pisar las zonas verdes del
parque.
Al finalizar la tarde, Patty, Maya y su abuela decidieron
regresar a casa. Mientras salían por la entrada principal del
parque, pasaron junto a un letrero que decía “Parque Público
del Barrio, Gracias por Cuidarme”.
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¡Ayudando a cuidar el parque!
Escribe tres sugerencias que podrían seguir Maya, Patty y todos los visitantes del parque
para ayudar a cuidarlo.
¡Gracias por tu aporte!
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Bienes públicos: Según el Consejo de Estado, son bienes de dominio público que se caracterizan
por tener una finalidad pública, ya que uso y goce pertenecen a la comunidad, por motivos de
interés general. La nación es la propietaria y, en general, las entidades estatales correspondientes
deben administrar, proteger, controlar y cuidar, por medio de la policía, los bienes (CONSEJO
DE ESTADO FALLO 16596, 2001).
Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas en nuestra conducta
personal e interacciones sociales, tomando en cuenta los estándares éticos, seguridad, normas
sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar
propio y de los demás (CASEL, 2015).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Para que los niños desarrollen su pensamiento crítico e identifiquen las consecuencias frente al
cuidado de las cosas es importante ayudarlos:
• A identificar las cosas que pueden cuidar y las acciones para hacerlo.
• A identificar aspectos de la vida cotidiana en los que pueden practicar una o varias de
las siguientes actividades: lavarse los dientes, cruzar la calle en compañía de un adulto,
siendo cuidadosos con sus juguetes o con las cosas frágiles que hay en casa, haciendo su
propia cama o poniendo la ropa sucia en su lugar.
• Asignándoles la responsabilidad de cuidar algo. Pueden ser cosas, pero también plantas
o incluso mascotas. No tienen que responsabilizarse por el cuidado exclusivo de algo,
pero sí colaborar. Se aprende a cuidar, cuidando.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante cuidar las cosas y los lugares?
Existen tanto bienes públicos como privados. Los públicos son aquellos bienes que nos pertenecen
a todos, como los parques, colegios y hospitales. También pueden ser servicios como el agua o
la luz. Los bienes privados, en cambio, son las cosas o lugares que pertenecen a una persona o a
una familia. Cuando cuidamos de los bienes públicos y privados garantizamos que tanto nosotros
como los demás podamos usarlos y disfrutar de sus beneficios.
Así mismo, es pertinente recalcar la importancia del cuidado de la naturaleza y las consecuencias
negativas de no hacerlo. Igualmente hágales saber que las cosas nos sirven para muchos fines;
si las cuidamos, nos van a servir por más tiempo y no tendremos que reemplazarlas. Esto sucede
también con los lugares; si los cuidamos, podremos utilizarlos por más tiempo. Además, es
importante enseñarles a valorar y desarrollar un sentido de pertenencia hacia lo común y la
responsabilidad que todos tenemos frente a lo público.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Identificación de consecuencias III–

Sesión 9/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones
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Competencia específica:
Identificación de
consecuencias

EL CUMPLEAÑOS DE SALMA
Desempeño

Material para el aula

Comprender el ciberbullying y sus
consecuencias.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido varios aspectos a tener en cuenta
para tomar decisiones responsables. En cualquier caso, para tomar cualquier decisión es
necesario tener en cuenta nuestro bienestar y el de los demás.
¡Vamos a iniciar con un ejercicio llamado Apretón Eléctrico14! ¿Listos?
Póngase de pie. Vamos a tomarnos de las manos para formar un gran círculo.
Explique a sus estudiantes que comenzará el ejercicio apretando la mano de la persona
ubicada a su lado derecho. Esta persona deberá hacer lo mismo, trasmitiendo así el
apretón eléctrico de una persona a la otra. Una vez el apretón llegue de nuevo a usted,
usted lo volverá a hacer, pero con un patrón diferente (ejemplo: dos apretones cortos, o
uno largo seguido por uno corto).
• ¿Creen qué nuestras palabras se pueden trasmitir, como en este ejercicio, rápidamente
de unos hacia otros?
Respuesta sugerida: Sí, lo que decimos unos de otros y los comentarios que hacemos
a los demás se replican rápidamente.
Permita que sus estudiantes participen y valide sus respuestas.
Desarrollo
El día de hoy vamos a conocer a Salma, una niña de 9 años que recientemente sufrió una
experiencia de ciberbullying por parte de algunos de sus compañeros. Abran sus cuadernos
de trabajo en la hoja “El cumpleaños de Salma” para conocer su historia.
Voy a necesitar tres voluntarios, uno para que lea lo que dice Salma, otro lo que dice Sofía
y otro lo que dice Antonio.
Seleccione a los voluntarios y pídales que realicen la lectura. Una vez hayan terminado,
haga las siguientes preguntas a sus estudiantes y escuche algunas respuestas.
• ¿Creen que Salma está siendo agredida? ¿Por qué?
Respuesta sugerida: Sí, porque están inventando y difundiendo rumores sobre ella
para que se sienta mal.
14. Don't Laugh at Me Program Conscious Acts of Caring. Recuperado 28 Octubre 2019, de https://operationrespect.org/theme-2-buildingcommunity/lesson-4-conscious-acts-caring/
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• ¿Qué medio está siendo usado para agredirla?
Respuesta sugerida: Un grupo en sus celulares.
• ¿Saben cómo se llama esto?
Respuesta sugerida: Ciberbullying, el uso de redes sociales y/o dispositivos
electrónicos, como los grupos formados a través de los celulares, para intimidar,
molestar o causar daño a otras personas.
A continuación, busquen una pareja y respondan las preguntas que aparecen en la hoja
“Salma te sugiero…”.
Permita aproximadamente 10-15 minutos para que sus estudiantes completen el ejercicio.
Cierre
Hoy aprendimos sobre el ciberbullying y las consecuencias que puede tener en las personas
que sufren por causa de este. Recuerden, como aprendimos en el ejercicio inicial, “El apretón
eléctrico”, que tanto la amabilidad como la agresión pueden esparcirse muy rápidamente.
• ¿Qué podría pasar si nadie interviene y continua la agresión en un caso como este?
Respuesta sugerida: Quien lo sufre cada vez se sentirá peor y es posible que se
deprima, baje su rendimiento escolar, se deterioren sus relaciones con sus compañeros,
etc.
Escuche a sus estudiantes.
Material para el estudiante

El cumpleaños de Salma

Hoy cumplo 9 años e iré al cine con
Clara y Ana, dos amigas de mi curso.
Me gustaría invitar también a Sofía, pero
mis padres me han pedido llevar solo a
dos amigas.
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¡Increíble! ¡Salma no me
invitó a su cumpleaños!
Ya sé lo que haré, voy a
escribir en nuestro grupo
del celular varias cosas
sobre ella ¡Ya verá!

¡Qué feo! La casa de
Salma huele fatal y la
comida sabe horrible.
Además, toda su familia
apesta…Voy a reenviar
esto para que todos
sepan.

¡Este es el peor cumpleaños de mi vida!
Ya no lo quiero celebrar…todos creen
lo que Sofía ha dicho, escriben mentiras
terribles sobre mí en nuestro grupo y en
otros grupos y, además, Clara y Ana ya
no quieren ir al cine conmigo. Mañana
le diré a mamá que me siento enferma
porque no quiero ir nunca más al colegio.
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Salma te sugiero…

¿Qué emociones siente Salma? ¿Qué emociones sentirías tú en esa situación?

¿Qué harías tú si estuvieras en la situación de Salma? ¿Qué sugerencia le darías?

¿Y si estuvieras en la situación de los que observan la agresión
y escriben cosas crueles? ¿Qué sugerencias les harías?
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Bullying (acoso escolar): Conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento, amenaza o incitación
a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos
contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios, con quienes mantiene
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado (Ley 1620, 2013).

Ciberbullying (ciberacoso escolar): Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías
de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer
maltrato psicológico y continuado (Ley 1620, 2013).
Los lugares más comunes donde ocurre el ciberacoso son:
Redes sociales.
SMS (servicio de mensajes cortos), también conocidos como mensajes de texto, enviados
a través de dispositivos como teléfonos celulares.
Mensajería instantánea (a través de dispositivos, servicios de proveedores de email,
aplicaciones y funciones de mensajería de las redes sociales).
Email.
El ciberacoso puede dañar la reputación de las personas involucradas, no solo de la persona que
sufre acoso, sino también de aquellas que acosan o participan en el acoso. El ciberacoso tiene
las siguientes características:
Persistente: Los dispositivos digitales permiten la comunicación inmediata y continua las 24
horas del día, por lo que puede ser difícil hallar alivio para los niños que sufren acoso.
Permanente: La mayoría de la información que se comparte electrónicamente es permanente y
pública, si no se reporta o elimina.
Difícil de notar: Es posible que los maestros y padres no hayan oído sobre o visto ocurrir el
ciberacoso, por lo que es más difícil de reconocer.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Cree un ambiente de confianza con sus estudiantes o hijos para iniciar conversaciones honestas.
Es esencial utilizar estos momentos para especificar los valores y las expectativas sobre el
comportamiento digital apropiado, incluyendo cómo verificar que la información es verídica
(buscando en diferentes fuentes), qué contenido es apropiado, qué contenido puede hacer daño
a sí mismos y a otros.
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Utilice ocasiones en las que usted comparta contenido virtual para identificar los comportamientos
respetuosos y hacer énfasis en evitar comentarios dañinos hacia los otros.
Incluya la reflexión de consecuencias y posibles problemas futuros por no darle un uso adecuado
a las publicaciones virtuales.
Establezca reglas sobre la cantidad de tiempo que los alumnos o sus hijos pueden pasar en línea
o con dispositivos.
Comente con los niños y niñas no responder a personas desconocidas y a reportar algunos
comportamientos con un adulto de confianza cuando se sientan incómodos.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo si es víctima de ciberacoso15?
Para empezar, es importante que usted sepa con quiénes chatean sus hijos, qué páginas visitan, si
tienen una página personal, qué clase de conversaciones tienen, si publican fotos de sí mismos o
no, o si participan de algún tipo de foro o blog. Esta información le permitirá brindarle una mejor
ayuda a su hijo. Recuerde que en estas situaciones, la confianza que su hijo tenga en usted es
clave.
Teniendo en cuenta la aparente distancia que brinda el Internet, su hijo puede estar tentado a
responder de manera agresiva a quien lo intimida. No permita que esto suceda: al igual que en
la intimidación en el colegio, responder agresivamente puede llevar a que la situación empeore.
Así como en los casos de intimidación en el colegio, es importante que usted no regañe a su
hijo por la situación antes de haber hablado sobre el tema. Un ejemplo de esto es castigarlo al
encontrar un mensaje agresivo en su correo, sin averiguar si fue su hijo quién inició la agresión o
si estaba respondiendo, aunque de manera errada.
Los mensajes pueden ayudarle a su hijo a identificar al intimidador, así que pídale que no los borre
y guárdelos en una carpeta especial. Si puede, evite que su hijo lea estos mensajes o que tenga
acceso a ellos; puede decirle que lo llame cuando vea un mensaje sospechoso y usted lo leerá y
lo archivará, evitando en su hijo el dolor de leerlo.
Los servicios de correo electrónico y los de mensajería instantánea proveen la opción de elegir
quién puede enviarle mensajes a su hijo. Si han identificado el nombre de usuario del intimidador,
bloquéelo en la cuenta de correo de su hijo (o pídale a su hijo que lo bloquee) para impedirle que
siga enviándole mensajes.
Hable con su hijo y con sus profesores para saber si estos incidentes están relacionados con algún
problema de intimidación física o verbal en el colegio. Si es así, trabaje de manera conjunta con
ellos para frenar la intimidación.

15. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo si es víctima de ciberacoso? Red PaPaz. Recuperado el 28 octubre 2019, de http://redpapaz.org/intimidacion/
index.php/manejo/como-puedo-ayudar-a-mi-hijo-si-es-victima-de-ciberacoso
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