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Estimado docente: 
¡Bienvenido a Navegar Seguro!

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” (Kabat-
Zinn, 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? 

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 décimo 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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Unidades Competencia 
General

Competencia 
específica

Desempeños grado 
noveno

Desempeños grado 
décimo

Desempeños grado 
once

U
ni

da
d 

1:
 “

C
on

m
ig

o 
m

ism
o”

Autoconciencia

Autoconcepto

Entender cómo otras 
personas pueden influir 
en las decisiones que 
tomo.

Identificar mis fortalezas y 
usarlas.

Reflexionar sobre cómo soy y 
cómo quiero ser.

Identificar las formas 
de cuidar el cuerpo y 
mantener el bienestar.

Identificar las formas de 
cuidar nuestro cuerpo y 
mantener el bienestar.

Identificar la importancia 
de la responsabilidad 
propia frente al consumo de 
sustancias psicoactivas. 

Autoeficacia

Enfrentar los desafíos 
académicos sabiendo 
que me haré más 
inteligente al superarlos.

Tomar la crítica para 
mejorar y hacerme más 
fuerte.

Fortalecer mi cerebro con 
organización, atención y 
flexibilidad.

Conciencia 
emocional

Prestar atención a cómo 
mi mente y cuerpo 
reaccionan ante una 
emoción.

Conectar cómo me siento 
con lo que me hace sentir 
así.

Conectar mis emociones y 
sus consecuencias.

Practicar traer la atención 
al momento presente 
ejercitando la gratitud.

Practicar el traer la 
atención al momento 
presente ejercitando la 
gratitud.

Practicar el traer la atención 
al momento presente 
ejercitando la bondad y el 
cuidado propio. 

Autorregulación

Manejo de 
emociones

Manejar mis emociones 
usando mi voz interior.

Calmar mis pensamientos 
para manejar mis 
emociones.

Conectar mis pensamientos 
irracionales con las 
emociones que los provocan 
para reemplazarlos por 
pensamientos tranquilos.

Postergación 
de la 

gratificación

Renunciar a 
gratificaciones inmediatas 
para lograr metas 
mayores a futuro.

Esperar, si esto me lleva a 
un mejor resultado.

Usar mi fuerza de voluntad 
para ganar control sobre mis 
impulsos.

Tolerancia a 
la frustración

Parar la cadena 
emocional negativa 
que se desata con la 
frustración.

Diferenciar lo que puedo 
arreglar de lo que está 
fuera de mi control.

Enfrentar los obstáculos que 
puedan interferir con mis 
planes a futuro.

U
ni

da
d 

2:
 “

C
on

 lo
s 

de
m

ás
”

Conciencia 
social

Toma de 
perspectiva

Considerar las expectativas, 
información y sentimientos 
de los demás antes de 
juzgar una situación.

Usar la perspectiva de 
derechos para evaluar una 
situación difícil.

Ver las diferentes 
perspectivas en un
conflicto social para 
entender su raíz y sus 
ramificaciones.

Empatía

Sentir lo que otras personas 
sienten cuando están 
pasando por algo difícil.

Usar mi empatía para 
alimentar mi sentido de 
justicia.

Usar mi empatía para guiar 
mi sentido de 
responsabilidad social.

Aprender a ser bondadoso 
conmigo mismo y con los 
demás.

Aprender a ser bondadoso 
conmigo mismo y con los 
demás.

Aprender a ser bondadoso 
conmigo mismo y con los 
demás.

Comportamiento 
prosocial

Ofrecer ayuda que es 
genuina, desinteresada y 
respetuosa a otros.

Buscar formas con las que 
puedo ayudar a otros.

Usar mis habilidades para 
mejorar mi comunidad.

Comunicación 
positiva

Escucha 
activa

Concentrar mi atención en lo 
que otros me quieren decir y 
mostrarles que me importa.

Aprender a escuchar 
sin imponer, sermonear, 
minimizar, ni culpar.

Debatir ideas escuchando y 
entendiendo los argumentos 
y punto de vista del otro.

Asertividad
Resistir la presión de otros 
para hacer algo que no 
quiero o que me hace daño.

Diferenciar entre respuestas 
agresivas, pasivas y 
asertivas ante situaciones 
difíciles.

Defender mis ideas sobre el 
pensamiento de grupo para 
evitar una decisión errada.

Manejo de 
conflictos 

En un conflicto, definir el 
problema, cómo me siento, 
lo que hice mal y cómo 
corregirlo.

Utilizar la conversación 
planificada para encontrar 
alternativas gana-gana a 
un conflicto.

Utilizar la conversación 
planificada para manejar los 
conflictos constructivamente, 
teniendo en cuenta los 
estereotipos de género.
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Unidad Competencia 
General

Competencia 
específica

Desempeños grado 
noveno

Desempeños grado 
décimo

Desempeños grado 
once

U
ni

da
d 

3:
 “

C
on

 n
ue

str
os

 d
es

af
ío

s”

Determinación

Motivación de 
logro

Usar  la  mentalidad  de  
crecimiento  para
mantenerme motivado.

Enfrentar mis obstáculos 
personales mediante un 
plan. 

Construir mi proyecto 
de vida usando 
la mentalidad de 
crecimiento. 

Perseverancia

Estar preparado para 
enfrentar los retos que 
supone terminar la 
secundaria.

Plantear metas 
personales para los 
próximos cinco años 
y hacer un plan para 
lograrlas.

Dividir mi proyecto de 
vida en pasos que pueda 
seguir.

Manejo del 
estrés

Lidiar con los estresores 
pequeños y grandes en 
mi vida.

Reconocer cómo afronto 
el estrés.

Determinar mi nivel 
de estrés y afrontarlo 
efectivamente.

Dirigir mi atención 
al acto de pensar 
para comprender los 
pensamientos como 
momentos pasajeros.

Dirigir mi atención 
al acto de pensar 
para comprender que 
mis emociones son 
pasajeras.

Dirigir mi atención a las 
sensaciones y emociones 
en el cuerpo para 
comprender y superar 
aquellas que pueden ser 
molestas.

Toma 
responsable de 

decisiones

Generación 
creativa de 
alternativas

Generar ideas que son 
diferentes entre sí.

Mirar un problema 
desde una perspectiva 
diferente.

Imaginar lo que podría 
ser, hacer y lograr en mi 
vida.

Pensamiento 
crítico

Reconocer cómo mis 
sesgos y prejuicios 
afectan a los demás y 
pueden influir en mis 
decisiones.

Pensar bien antes de 
actuar.

Cuestionar las creencias 
que puedan influir 
negativamente en mis 
decisiones y mi futuro.

Identificación 
de 

consecuencias

Identificar las decisiones 
importantes, para los 
próximos años, con 
respecto a mi vida 
sexual.

Identificar las decisiones 
importantes para los 
próximos años con 
respecto a mi vida 
sexual.

Identificar las preguntas 
y decisiones importantes 
para los próximos años 
con respecto a mi 
proyecto de vida.

Realizar un diagnóstico 
acerca de las 
necesidades del barrio en 
cuanto a bienes públicos 
y generar alternativas 
para su consecución.

Realizar un diagnóstico 
acerca de las 
necesidades de la 
ciudad en cuanto 
a bienes públicos y 
generar alternativas 
para su consecución.

Realizar un diagnóstico 
acerca de las 
necesidades del país en 
cuanto a bienes públicos 
y generar alternativas 
para su consecución.

Identificar las 
consecuencias y los 
riesgos que traen 
mis decisiones ante 
situaciones de grooming.

Reconocer un conflicto 
virtual y determinar 
cómo las acciones 
de partes implicadas 
hacen que el conflicto 
virtual crezca, 
disminuya o se detenga. 
Generar alternativas 
para intervenir en 
conflictos virtuales para 
desescalarlos.

Reconocer el buen uso 
y el uso excesivo que 
podemos hacer de la 
tecnología e identificar 
las implicaciones para 
nuestra vida diaria.



8



9



10

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 unidades de clase que buscan 
desarrollar la Autoconciencia en los estudiantes de décimo grado 
como parte de las competencias socioemocionales “Conmigo 
mismo”. Con este fin, las clases se centrarán en que los estudiantes 
reconozcan sus fortalezas, identifiquen sus capacidades académicas, 
además,  sepan cómo fortalecerlas y relacionen sus emociones con 
las situaciones que las producen. Esto permitirá que el estudiante se 
conozca, se comprenda y confíe más en sí mismo. 

Competencia general Autoconciencia
Conocernos, entendernos y confiar en nosotros mismos.

Competencias específicas: Autoconcepto Autoeficacia Conciencia Emocional 

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

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

Saber lo que estamos sintiendo y 
por qué.

¿Cuál es el desempeño 
para el estudiante en cada 

clase?

Identificar mis fortalezas y 
usarlas.

Tomar la crítica para mejorar y 
hacerme más fuerte.

Conectar cómo me siento con lo 
que me hace sentir así.

Identificar las formas de cuidar 
nuestro cuerpo y mantener el 
bienestar.

Practicar el traer la atención al 
momento presente ejercitando la 
gratitud.

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. 
En estas tres clases se buscará que los estudiantes aprendan a 
manejar sus emociones a través del uso de pensamientos tranquilos, 
reconozcan la necesidad de postergar satisfacciones inmediatas 
pensando en lo que realmente quieren y les conviene; y, diferencien 
entre las situaciones frustrantes que pueden cambiar y las que no, e 
identifiquen qué hacer en esas situaciones. 
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Competencia general Autorregulación
Manejar con eficacia nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones.

Competencias específicas Manejo de emociones Postergación de la gratificación Tolerancia a la frustración

¿Qué es esta competencia? Regular nuestras emociones en 
armonía con nuestras metas.

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.

¿Cuál es el desempeño 
para el estudiante en cada 

clase?

Calmar mis pensamientos para 
manejar mis emociones.

Esperar, si esto lleva a un mejor 
resultado.

Diferenciar lo que puedo arreglar 
de lo que está fuera de mi 
control.
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 
–Autoconcepto– 
Sesión 1/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Autoconcepto
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LA MEJOR PARTE DE MÍ

Desempeño Material para el aula
Identificar mis fortalezas y usarlas. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Desde hoy vamos a realizar una unidad, de ocho clases, en la que buscaremos conocernos 
más a nosotros mismos para comprender con mayor claridad quiénes somos y quiénes 
queremos ser. Identificaremos nuestras fortalezas y las potencializaremos.

Vamos a pensar en algo que sepamos hacer muy bien (por ejemplo, pintar, jugar algún 
deporte, hacer cálculos matemáticos). También puede ser algo que sepamos hacer y creamos 
que pocos pueden hacerlo (por ejemplo, imitar sonidos con la boca, hacer determinados 
movimientos con las manos, etc.).

En grupos de tres, vamos a compartir con nuestros compañeros esas cosas para las que 
somos buenos o que sabemos hacer muy bien. 

Deles unos minutos para esto. Una vez que todos sus estudiantes hayan compartido las 
cosas para las que son buenos o que saben hacer muy bien, pídales que regresen a sus 
sitios.

Todos tenemos fortalezas. Esas cosas en las que somos buenos nos ayudarán a lograr 
nuestras metas y sueños en la vida. Por ello, es importante conocerlas y apreciarlas. Hoy 
vamos a centrarnos en nuestras fortalezas.

Desarrollo 
Vamos a abrir nuestro cuaderno de trabajo y a leer, entre todos, la hoja “Elisa y Armando” 
(ver material para el estudiante).

Lea con los estudiantes la historia de Elisa y Armando.

Así como Elisa y Armando, todos tenemos fortalezas diferentes. Las fortalezas son recursos 
personales positivos y podemos organizarlas en tres dimensiones:

Nuestros rasgos o características personales positivas, las cuales se presentan en 
situaciones distintas y a lo largo del tiempo, como ser amable, sociable, práctico, 
creativo o valiente.
Nuestros talentos y habilidades, algo que con educación y esfuerzo hemos logrado 
aprender, como desempeñarnos bien en algún deporte o tocar algún instrumento 
musical.
Nuestros conocimientos, información que podemos aplicar, como saber trabajar 
cosas del campo o cosas de cultura general sobre historia o costumbres de diferentes 
partes.
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Volvamos a la historia de Elisa y Armando y resaltemos en los cuadernos de trabajo las 
palabras que indican sus fortalezas, es decir, sus rasgos o características personales positivas, 
sus talentos y habilidades, y sus conocimientos. Ahora hagamos entre todos una lista de las 
fortalezas que encontraron.

Escriba tres columnas en el tablero: 1) Rasgos o características personales positivos, 
2) Talentos y habilidades y 3) Conocimientos. Escriba en cada columna las 
fortalezas de Elisa y Armando que sus estudiantes hayan identificado.
Respuestas sugeridas:

1.
Rasgos o características personales positivas:
• Elisa es perseverante.
• Armando es creativo y sociable.

2.

Talentos y habilidades:
• Elisa canta muy bonito.
• Elisa toca la guitarra y el bajo.
• Elisa es buena para hablar en público.
• Armando es bueno para dibujar.
• Armando es bueno para recordar por medio de imágenes, compartir datos 

históricos e idear juegos de trivia con preguntas de conocimiento general.

3.
Conocimientos:
• Elisa conoce acerca de diferentes técnicas musicales.
• Armando sabe mucho de historia.

Así como Elisa y Armando, todos tenemos diferentes fortalezas. Todos tenemos rasgos o 
características personales positivas, como ser amables, ser creativos o ser organizados. 
También poseemos talentos y habilidades que desarrollamos con práctica y esfuerzo y, 
finalmente, conocimientos, los cuales vamos adquiriendo y consolidando en la medida que 
crecemos y tenemos cada vez más experiencia.

Ahora vamos a identificar nuestras fortalezas personales. Para ello, desarrollemos la hoja 
“La mejor parte de mí” de su cuaderno de trabajo (ver material para el estudiante), donde 
organizarán sus fortalezas en tres dimensiones: sus rasgos o características personales 
positivas, sus talentos y habilidades, y sus conocimientos.

Si alguna de las dimensiones propuestas en la hoja de trabajo parece difícil para 
algunos estudiantes, ofrézcales orientación y apoyo.

Cierre
Durante esta sesión hemos identificado nuestras fortalezas. Es importante reconocer que 
podemos desarrollar nuestras fortalezas a lo largo del tiempo con esfuerzo y práctica. 
El esfuerzo y la práctica no solo nos permiten desarrollar nuestros talentos, habilidades 
y conocimientos, sino también fortalezas relacionadas a nuestros rasgos o características 
personales positivas. Por ejemplo, “Puedo esforzarme si quiero ser más sociable o más 
creativo”.

¿Por qué es importante identificar nuestras fortalezas personales? Escuche algunas respuestas.



15

Material para el estudiante

ELISA Y ARMANDO

Elisa y Armando tienen fortalezas diferentes.
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La mejor parte de mí

Escribe tus fortalezas tomando en cuenta las siguientes dimensiones:
Rasgos y características personales positivas:

Talentos y habilidades:

Conocimientos:

Escoge las dos fortalezas que más valoras en ti. Luego, reflexiona sobre cómo 
estas fortalezas te ayudan en el presente o pueden ayudarte en el futuro.
Mis fortalezas más valiosas son:

Estas fortalezas me pueden ayudar en el presente pues...

Estas fortalezas me pueden ayudar en el futuro pues...
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Aprender a crecer: Adquirir conocimiento mediante un proceso continuo que puede ser enriquecido 
por todo tipo de experiencias. Aprender a crecer es un proceso de descubrimiento, toma tiempo 
e involucra ir más allá de la información/conocimiento que se tiene disponible, en este caso, el 
conocimiento acerca de nuestras propias fortalezas. Durante esta sesión los estudiantes deben 
aprender no solo acerca de las fortalezas con las que cuentan hoy, sino a ser conscientes de ellas 
y cómo estas evolucionan, crecen y cambian1. 

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. 

Autoconcepto: Lo que pensamos de nosotros mismos (Smith & Mackie, 2007).

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).

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).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Anime a sus estudiantes a identificar sus fortalezas personales. Si alguno o algunos no logran 
identificar ninguna fortaleza personal, ayúdeles dando ejemplos. Coménteles que si tal vez 
hasta ahora no tienen claro cuáles son, este es el espacio para que se reconozcan como 
personas con fortalezas y aspectos positivos. Se puede motivar a los adolescentes a identificar 
sus fortalezas dándoles indicaciones como: piensa en algo que haces bien, algo que otra u 
otras personas te dicen que les gusta de tu forma de ser, algo que te resulta fácil hacer.

 
• Si, aun así, sus estudiantes no identifican sus fortalezas, ayúdeles a que se imaginen las 

fortalezas personales que quisieran desarrollar y que les serían útiles para relacionarse mejor 
con los demás, desempeñarse bien en el colegio y llevar a cabo sus sueños.

 
• En esta sesión es clave que sus estudiantes comprendan que todos, sin excepción, podemos 

desarrollar rasgos y características personales positivas, talentos y habilidades y que también 
podemos obtener conocimientos durante toda nuestra vida. En particular, es muy valioso que 
comprendan que los rasgos y características personales positivas como la determinación, la 
persistencia, la humildad, entre otras, son fortalezas muy útiles para todos los aspectos de 
nuestra vida. Asimismo, sus estudiantes deben tener claro que los talentos y las habilidades 
requieren de esfuerzo y de práctica constante a fin de desarrollarlos al máximo.

1. Adaptado de Zhou Nan-Zhao. Four ‘Pillars of Learning’ for the Reorientation and Reorganization of Curriculum: Reflections and Discussions. UNESCO. 
http://www.ibe.unesco.org/cops/Competencies/PillarsLearningZhou.pdf
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• A veces, otras personas nos hacen notar solo los aspectos que no les agradan de nosotros, 
lo cual puede impactar negativamente en nuestra autoestima. Por ello, es de vital importancia 
que sus estudiantes conozcan bien sus fortalezas; esto les permite tener una idea más clara y 
justa de quiénes son, los empodera y los hace más resilientes a las adversidades.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante identificar nuestras fortalezas personales?

Porque la identificación de fortalezas es parte del desarrollo del autoconcepto y puede ayudar a 
sus estudiantes a nutrir su sentido de valía personal, así como pensar en el futuro, en su ocupación 
o carrera ideal y en lo que es posible para ellos en la vida.

• ¿Por qué no discutimos el tema de limitaciones personales en esta sesión?

La identificación de limitaciones personales es otra parte importante del desarrollo del autoconcepto. 
Sin embargo, un enfoque en lo negativo en esta primera parte de este Programa de Educación 
Socioemocional podría ser difícil de enfrentar para los estudiantes. Por ahora nos enfocaremos en 
lo positivo para ayudar a los estudiantes en el desarrollo y establecimiento de un autoconcepto 
positivo. En las siguientes sesiones los estudiantes identificarán desafíos y limitaciones que pueden 
impedir que alcancen sus metas y sueños, y, a la vez, desarrollarán estrategias para enfrentar esos 
desafíos y contrarrestar esas limitaciones.
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 
–Autoconcepto II– 
Sesión 2/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Autoconcepto
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¿AL AZAR O A LO SEGURO?

Desempeño Material para el aula

Identificar las formas de cuidar nuestro 
cuerpo en relación a la sexualidad.

• Tarjetas o pedazos de papel en blanco 
del tamaño de una ficha bibliográfica 
para cada estudiante. 

• Lápices.

Guía de la sesión

Inicio
Conocernos mejor incluye sentirnos sanos y ser conscientes de las decisiones que tomamos 
incluyendo nuestra sexualidad. Hoy vamos a identificar cómo podemos cuidar nuestra salud 
en este ámbito. 

• ¿Qué es para ustedes ser saludable en la sexualidad?

Escuche a sus estudiantes.

Respuesta sugerida: La salud sexual comprende, entre otros, los siguientes 
aspectos:

« Practicar comportamientos que promuevan la salud, como chequeos regulares 
al médico, autoexamen de senos y testículos e identificación temprana de posibles 
problemas.
« Usar métodos de anticoncepción de manera efectiva para evitar embarazos no 
deseados.
« Evitar contraer y transmitir enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, 
por medio del uso de métodos de cuidado sexual como el condón.

• ¿Saben qué son las enfermedades de transmisión sexual o ETS? 

Escuche a sus estudiantes y complemente con la siguiente información de ser necesario.

Enfermedades de transmisión sexual2:

Son infecciones que se contagian de una persona a otra durante el sexo 
vaginal, anal u oral. Son muy comunes y muchas personas que las tienen 
no presentan síntomas. Las ETS pueden ser peligrosas, sin embargo, 
hacerse la prueba no es complicado y la mayoría de estas enfermedades 
son fáciles de tratar.

2. Enfermedades de transmisión sexual (2019) Planned Parenthood. Recuperado en octubre de 2019 de https://www.plannedparenthood.org/es/
temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets
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Desarrollo3

Vamos a realizar el siguiente juego:
Primero se van a organizar en grupos de 6 estudiantes (o 7 si sobra una persona).

Espere a que los estudiantes se acomoden.

Ahora le voy a entregar una tarjeta en blanco a cada uno, allí van a escribir pequeño su 
nombre.

Luego, voy a hacer 3 preguntas y ustedes van a responder cada pregunta con alguien de su 
grupo, cada vez tiene que ser alguien diferente. Al responder, van a escribir el nombre de 
la persona con la que hablaron y su respuesta de un modo sencillo y corto. ¿Listos? Van a 
tener dos minutos por pregunta.

Espere a que todos hayan escrito su nombre en la tarjeta y estén atentos para comenzar. 
Recuerde esperar dos minutos  entre cada pregunta para que los estudiantes escriban la 
respuesta de la pareja correspondiente.

Preguntas:
• ¿Cuál es tu música favorita y por qué?
• Si tuvieras un súper poder, ¿cuál sería y por qué?
• Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo ¿a dónde irías y por qué?

Muy bien, ya pueden volver a sus lugares.
Cada uno debe tener tres respuestas en su tarjeta. ¿Es así?

Ahora vamos a imaginar que esos encuentros no fueron conversaciones sino contactos 
sexuales. Vamos a pensar que:
Dos personas con las que hablaron de su grupo tenían enfermedades de transmisión 
sexual y una de ellas usó condón.
Una persona del grupo se abstuvo y no tuvo relaciones o contacto.
Otra persona tomó pastillas, pero no usó método de barrera.
Otra persona usó condón. 
Y la última persona no utilizó ningún método de planificación o cuidado sexual.

Permita que los estudiantes participen y de ser necesario complemente con la siguiente 
información que también está en el cuaderno del estudiante.

3. Idea tomada de Planning and Protection (2018) Advocates for Youth. Recuperado en octubre de 2019 de https://3rs.org/wp-content/
uploads/3rscurric/documents/CA/High%20School%20-%2011%20Lessons%20and%20PPTs/3Rs-CHYA-HS-4-LP-PlanningandProtectionSTIs.pdf
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Enfermedades de transmisión sexual4:

Clamidia
Es una ETS muy común causada por una infección bacteriana. 
A menudo no presenta síntomas, pero es fácil de tratar una vez diagnosticada.
Verrugas genitales
Son protuberancias en la piel del área genital y alrededor del ano. 
Son causadas por ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH).
Gonorrea
Es una ETS común causada por una infección bacteriana. 
A menudo no presenta síntomas, pero es fácil de tratar una vez diagnosticada.
Hepatitis B
Es un virus que puede causar enfermedad hepática y que se transmite a través de las relaciones 
sexuales o por compartir elementos de higiene como máquinas de afeitar o cepillos dentales.
Herpes
Es una ETS común que infecta la boca y/o los genitales. 
Causa llagas o ampollas. No existe una cura, pero se pueden tratar los síntomas.
VIH/SIDA
El VIH es una infección que destruye el sistema inmunológico y puede llevar a tener SIDA. 
No existe cura, pero el tratamiento te puede ayudar a mantenerte sano.
Virus del papiloma humano (VPH)
Es una ETS muy común, generalmente inofensiva y que desaparece espontáneamente.
Algunos tipos pueden llevar al cáncer.
Molluscum contagiosum
Es una infección que produce pequeñas protuberancias en la piel. 
Desaparece por sí misma y, generalmente, no es peligrosa.
Piojos púbicos
También llamados “ladillas”. Son pequeños parásitos que se adhieren a la piel y al vello del área 
genital. Se eliminan fácilmente con un tratamiento que puedes adquirir en la farmacia.
Sarna
La sarna son pequeños parásitos que causan picazón. Se transmite por contacto de piel a piel, 
usualmente durante el sexo. Se puede curar.
Sífilis
La sífilis es una infección bacteriana común. 
Se cura fácilmente con medicamentos, pero puede ser peligrosa si no se trata.
Tricomoniasis
La tricomoniasis es una de las grandes causantes de la vaginitis. 
Es muy común y se trata fácilmente.
Protégete a ti y a tu pareja también.

4. Tomado de Planned Parenthood. Recuperado en octubre de 2019 de https://www.plannedparenthood.org/get-care/our-services/std-testing-
treatment-vaccines
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Ahora, van a ir a la hoja “¿Al azar o a lo seguro?”  y van a desarrollar los tres ejercicios 
que se encuentran allí.

Cierre
Vamos a compartir la última pregunta del cuaderno del estudiante. 

• ¿Cómo se relaciona el cuidado de la sexualidad con la forma en que nos valoramos 
a nosotros mismos?
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Material para el estudiante

¿Al azar o a lo seguro?

1.

Traza 3 líneas que muestren cómo hubieran sido 3 eventos sexuales 
con 3 personas distintas dentro de un grupo de 6 personas. Al terminar 
compara con tu compañero o compañera del lado y observa si entre 
las líneas de relación hay personas que ahora tengan infecciones de 
transmisión sexual.

2. ¿En qué formas podrías cuidar de tu salud sexual y la de los que están 
a tu alrededor? 

3. ¿Cómo se relaciona el cuidado de la sexualidad con la forma en la 
que nos valoramos a nosotros mismos?
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Enfermedades de transmisión sexual:

Clamidia
Es una ETS muy común causada por una infección bacteriana. 
A menudo no presenta síntomas, pero es fácil de tratar una vez diagnosticada.
Verrugas genitales
Son protuberancias en la piel del área genital y alrededor del ano. 
Son causadas por ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH).
Gonorrea
Es una ETS común causada por una infección bacteriana. 
A menudo no presenta síntomas, pero es fácil de tratar una vez diagnosticada.
Hepatitis B
Es un virus que puede causar enfermedad hepática y que se transmite a través de las relaciones 
sexuales o por compartir elementos de higiene como máquinas de afeitar o cepillos dentales.
Herpes
Es una ETS común que infecta la boca y/o los genitales. 
Causa llagas o ampollas. No existe una cura, pero se pueden tratar los síntomas.
VIH/SIDA
El VIH es una infección que destruye el sistema inmunológico y puede llevar a tener SIDA. 
No existe cura, pero el tratamiento te puede ayudar a mantenerte sano.
Virus del papiloma humano (VPH)
Es una ETS muy común, generalmente inofensiva y que desaparece espontáneamente.
Algunos tipos pueden llevar al cáncer.
Molluscum contagiosum
Es una infección que produce pequeñas protuberancias en la piel. 
Desaparece por sí misma y, generalmente, no es peligrosa.
Piojos púbicos
También llamados “ladillas”. Son pequeños parásitos que se adhieren a la piel y al vello del área 
genital. Se eliminan fácilmente con un tratamiento que puedes adquirir en la farmacia.
Sarna
La sarna son pequeños parásitos que causan picazón. Se transmite por contacto de piel a piel, 
usualmente durante el sexo. Se puede curar.
Sífilis
La sífilis es una infección bacteriana común. 
Se cura fácilmente con medicamentos, pero puede ser peligrosa si no se trata.
Tricomoniasis
La tricomoniasis es una de las grandes causantes de la vaginitis. 
Es muy común y se trata fácilmente.
Protégete a ti y a tu pareja también.
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Estrategias para el cuidado de la salud sexual:

Practicar comportamientos que promuevan la salud, como chequeos 
regulares al médico, autoexamen de senos y testículos, citología, e 
identificación temprana de posibles problemas.
Usar métodos de anticoncepción de manera efectiva para evitar embarazos 
no deseados.
Evitar contraer y transmitir enfermedades de transmisión sexual, incluido el 
VIH por medio del uso de métodos de cuidado sexual como el condón.

Métodos anticonceptivos y de cuidado sexual5:

Métodos temporales
Métodos de barrera:
Condón
El condón o preservativo no solo evita los embarazos no deseados, su uso también reduce el 
riesgo de contagio de múltiples Infecciones de Transmisión Sexual - I.T.S.

Métodos hormonales:
Implante subdérmico
Es un método moderno de anticoncepción que puede durar entre tres y cinco años, dependiendo 
del tipo de implante que se elija.

Anticonceptivos orales
Los anticonceptivos hormonales orales o pastillas anticonceptivas son un método seguro y 
efectivo para evitar temporalmente el embarazo.

Anticonceptivos inyectables: Inyección mensual e inyección trimestral.
Las inyecciones anticonceptivas son un método seguro y efectivo para evitar temporalmente el 
embarazo. Estas contienen pequeñas cantidades de hormonas femeninas, como estrógeno y 
progesterona, que evitan la ovulación.

Dispositivos intrauterinos:
Dispositivo intrauterino hormonal
La T de Cobre es el Dispositivo Intrauterino (DIU) más conocido. Es un método anticonceptivo 
muy eficaz, que además tiene una capacidad de protección anticonceptiva hasta de 12 años.

5. Métodos anticonceptivos (2019) Profamilia. Recuperado en octubre de 2019 de https://profamilia.org.co/servicios/metodos-anticonceptivos/
metodos-temporales/
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Procedimientos
Vasectomía
Es un método anticonceptivo para los hombres que no desean tener hijos y para aquellos que 
ya son padres y no desean tener más. Es un procedimiento rápido, seguro y mínimamente 
invasivo que garantiza un 99% de efectividad. Se puede llegar a revertir a través de una 
cirugía llamada vasovasostomía.

Ligadura de trompas
La ligadura de trompas es una cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria y de fácil recuperación 
que dura alrededor de 10 minutos y, consiste en cauterizar las trompas de Falopio para impedir 
el paso del óvulo al útero evitando así el embarazo. Aunque es un método definitivo, se puede 
llegar a revertir a través de una cirugía llamada recanalización de trompas.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Autopercepción: Se deriva de la consideración introspectiva, por parte del alumno, de sus 
sentimientos sobre sí mismo. Estos sentimientos emanan de un sentido del grado de bienestar 
experimentado y del sentido de competencia. Una limitación en ese grado de bienestar es que 
un individuo tiene poca referencia interna y solo tendrá sus propias experiencias para medir sus 
sentimientos. Si él o ella siempre está en una situación que causa dolor emocional, entonces él o 
ella tenderá a pensar que la infelicidad interna que experimenta como resultado es la norma y que 
otras personas sienten lo mismo. (Rayner & Riding, 2001)

Autoestima: Es una construcción multifacética. Incluye la competencia y el valor de un individuo, 
que son reconocidas en el individuo de manera cognitiva y efectiva, y tiene ambas: una resistencia 
al cambio (estabilidad) y una capacidad de cambio (apertura al cambio). (Mruk, 1999)

Salud sexual6: La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con 
la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 
sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de 
toda coacción, discriminación y violencia.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Recuerde a los estudiantes el concepto de salud sexual y en especial en ir al médico cuando 
sientan que algo no anda bien en sus cuerpos.

 
• Al hablar sobre estos temas procure ser claro y directo. Si siente que necesita más orientación 

para realizar la sesión diríjase al psicólogo o psicóloga para que le dé algunas orientaciones.
 
• Si los estudiantes comienzan a hacer chistes o a burlarse deles un momento para que paren 

las burlas, y recuérdeles que este es un tema delicado y de suma importancia para su cuidado 
personal y el de los demás.

  
• De ser necesario o si quiere complementar puede compartir con los estudiantes las siguientes 

estadísticas sobre VIH/SIDA y recuerde que este no tiene cura: La incidencia de VIH/Sida en 
Colombia ha presentado un aumento progresivo a través del tiempo, en donde para el 2008 
fue de 13,7 casos por 100.000 habitantes y para el 2018, se encuentra en 28,1 casos por 
100.000 habitantes7.

6.  Salud sexual (s.f.) OMS. Recuperado en octubre de 2019 de https://www.who.int/topics/sexual_health/es/
7. Boletin Epidemiológico semanal. (2018) Instituto Nacional de Salud. Recuperado en octubre de 2019 de https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiológico%20semana%2047.pdf
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3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante mantener una buena salud sexual?

Cuidar de la salud sexual es parte del cuidado general que se debe tener con el cuerpo para 
prevenir enfermedades y sobre todo para vivir una vida sana y balanceada. Cuidar de la sexualidad 
significa también poder hablar de estos temas con respeto, buscando compartir conocimiento e 
información útil; y a su vez, poder tomar decisiones informadas para disfrutar de ella de una 
manera responsable, respetuosa y consciente con lo que cada persona quiere. 
 
• ¿Cuál es la relación entre salud sexual y el autoconcepto, y por qué es 

importante?

Cuando pensamos en nosotros mismos (autoconcepto) solemos identificarnos con diferentes 
actitudes, comportamientos, situaciones y emociones; tener en cuenta la salud sexual es un 
pensamiento más que se relaciona con nuestro propio cuidado. En otras palabras, saber que 
nos cuidamos sexualmente implica pensamientos de seguridad y cariño hacia sí mismos, por lo 
contrario, no cuidarnos sexualmente se relaciona con sensaciones de indecisión y pensamientos 
de baja autoestima. Es muy importante establecer esta relación ya que el concepto que tenemos 
sobre sí mismos incluye las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo, y cuidarlo en todos los 
sentidos potencia un autoconcepto positivo. 
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Autoeficacia– 
Sesión 3/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Autoeficacia
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JIU-JITSU CON LA CRÍTICA

Desempeño Material para el aula
Tomar la crítica para mejorar y hacerme más
fuerte.

N/A

Guía de la sesión

Inicio
La crítica es un juicio que debemos aprender a analizar con el objetivo de hacernos más 
fuertes y mejores en lo que deseamos. Al hacer este ejercicio, podemos entender cuáles son 
nuestros límites, fortalezas y áreas a trabajar.

Para comenzar la sesión de hoy, les propongo que recuerden una ocasión en la que alguien 
haya criticado algo que ustedes hicieron para el colegio: puede ser una tarea o un trabajo, 
una exposición, o cuando hayan pasado al tablero, etc. Esa crítica pudo venir de un 
maestro, de sus compañeros o de sus padres.

Deles un par de minutos para que recuerden esa experiencia.

¿Piensan ustedes que las críticas nos pueden ayudar a mejorar? ¿Por qué?

Escuche algunas respuestas.

Desarrollo
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Puedo aprender de la crítica?” (ver material 
para el estudiante) y leamos juntos la historia de Verónica.

Cuando hayan terminado la lectura, haga las preguntas propuestas a continuación y 
escuche algunas respuestas; complemente si lo considera necesario.

• ¿Por qué Verónica siente tanta rabia?
Respuestas posibles: Es posible que Verónica sienta rabia con ella misma por no 
haberse preparado lo suficiente y por haber quedado mal delante de toda su clase. 
También puede ser por las cosas que le dijo su profesor porque puede interpretar la 
crítica, sobre su desempeño en la exposición, como una crítica a ella como persona.

• ¿Cómo podría utilizar Verónica las críticas de su profesor para aprender y mejorar?
Respuestas posibles: Podría escuchar detenidamente las críticas de su profesor y 
pensar cómo podría superar cada dificultad que él le señaló. Por ejemplo, ¿cómo 
podría hacer Verónica para no acudir tanto a sus notas? Estudiando más el tema, 
ensayando antes la presentación una y otra vez, etc. También le podría preguntar 
a su profesor cómo puede mejorar esas dificultades, o podría observar con detalle 
a las personas que exponen bien para aprender algunas de sus actitudes o 
comportamientos, etc.
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Ahora abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “¡Jui-jitsu a la crítica!” (ver material para 
el estudiante). Lean la hoja y realicen la actividad propuesta.

Cuando todos hayan terminado, repase cada situación con sus estudiantes y escuche 
algunas de sus respuestas. Complemente si lo considera necesario utilizando las 
siguientes ideas como guía:
Texto poco elaborado: ¿Qué ideas podría agregar? ¿Cómo podría desarrollar más las 
ideas que tengo? ¿Qué ideas podría utilizar para conectar los párrafos?
Fuentes no confiables: Preguntarle al profesor ¿qué es una fuente confiable? ¿Qué 
fuentes se pueden consultar para ese tipo de temas?

Cierre 
• ¿Qué aprendieron hoy acerca de la crítica?

• ¿En qué situaciones les puede ser de utilidad el Jiu-jitsu?

Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante

¿Puedo aprender de la crítica?
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En tu opinión, ¿cómo podría utilizar Verónica las críticas de su profesor 
para aprender y mejorar?
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¡Jiu-jitsu a la crítica!

El Jiu-jitsu consiste en desviar un ataque y utilizarlo para nuestro beneficio. Lee cómo 
puedes desviar la crítica y pasar de sentirte atacado a identificar cómo puedes utilizarla 
para aprender y mejorar.

O nos sentimos molestos y 
con rabia. Mucho más si 
sentimos que nos critican a 
nosotros como personas y 
no a nuestro trabajo.

Cuando alguien critica 
nuestro trabajo, podemos 
sentir que nos está 
criticando a nosotros como 
personas.

Entonces lo primero 
que queremos hacer es 
defendernos.

Pero la crítica puede ser 
una oportunidad para 
mejorar y aprender.

Utiliza el Jiu-jitsu.
Concéntrate en lo que 

tienes que mejorar:

¿Qué puedes aprender 
de lo que la persona 

dice?

Hazle preguntas a quien te critica:

¿Dónde están las deficiencias?

¿Qué piensas que podrías hacer para mejorar?
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A veces la crítica no es bienintencionada y solo 
busca hacerte daño.

Si sientes que estás ante una situación como esta, 
entonces tienes que elegir: 

pide aclaraciones o esquiva el golpe y aléjate.

De lo contrario esquiva el golpe y aléjate de 
la situación. Reaccionar negativamente ante una 

situación como esta no vale la pena y no reflejaría 
quien eres realmente.

Déjalo pasar y retírate.

Esta también es una movida válida en Jiu-jitsu.

Si crees que la persona que te está 
haciendo la crítica te conoce y se preocupa 
por ti, pídele que te aclare su punto de 
vista.

Puedes decir cosas como las que Andrea 
y Pablo, en las imágenes de la izquierda, 
están diciendo.

Esto no solo te hará más fuerte a ti, 
sino también fortalecerá su relación.
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¡Jiu-jitsu a la crítica!

Situación 1
Terminas la redacción de un texto que tienes que entregar para una clase, se lo 
muestras a tu hermano mayor y él te dice: “Este texto está muy poco elaborado”. 
¡Jiu-jitsu a la crítica! ¿Qué preguntas le podrías hacer?

Situación 2
Entregaste una investigación en la que te esforzaste bastante. El profesor te dice 
que las fuentes que consultaste no son confiables y que por esto tu trabajo quedó 
mal. ¡Jiu-jitsu a la crítica! ¿Qué puedes aprender de esta experiencia?



39

Situación 3
Terminaste de resolver un ejercicio de matemáticas, pero no estás muy seguro 
de tus respuestas. Se lo muestras a tu hermano mayor y te dice: “¿Qué te pasa? 
Qué tonto eres...“  ¡Jiu-jitsu a la crítica! ¿Qué le podrías preguntar?



40

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, 1977, 1986, 1997). En otras palabras, confiar en nuestra habilidad 
para ser exitosos en situaciones específicas.

Asertividad: Poder abogar por nosotros mismos o nuestras posiciones sin recurrir a la agresión ni 
vulnerar los derechos de otros (Peneva & Mavrodieva, 2013).

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).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Tanto padres como maestros debemos aprender y practicar una retroalimentación constructiva 
hacia los adolescentes: comenzar siempre señalando algo positivo de su trabajo, señalar 
los aspectos que pueden mejorar y sugerir cómo podrían hacerlo, dirigirnos siempre al 
comportamiento o al trabajo y no a la persona.

 
• La retroalimentación que reciben los adolescentes acerca de su desempeño debe señalar de 

forma clara en qué deben mejorar, qué están haciendo bien, dónde pueden poner su esfuerzo 
y cómo pueden hacerlo para superar sus dificultades en cada área académica.

 
• Como adultos podemos modelar una actitud positiva frente a las críticas, responder a ellas 

identificando cómo nos pueden servir para mejorar y aprender, en vez de asumir una actitud 
defensiva frente a ellas.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Cómo puede afectar el desempeño académico de los adolescentes no 
aprender de las críticas o asumirlas como algo negativo?

Si los adolescentes no aprenden a escuchar las críticas y a asumirlas de forma constructiva se 
quedarán solo con su propio punto de vista; esto hará que repitan las equivocaciones y se 
estanquen en su proceso de aprendizaje.

• ¿Qué aspectos contribuyen a que los adolescentes puedan utilizar la crítica 
de manera constructiva?

La actitud y la forma en que padres y maestros aborden las críticas servirán de modelo para los 
adolescentes. De igual manera, es clave la forma como padres y maestros realicen las críticas 
que ellos estimen conveniente. Al respecto, es fundamental que las críticas siempre se dirijan a 
los comportamientos o acciones y no a la identidad de la persona, por ejemplo: “Este trabajo 
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carece de… lo puedes mejorar si…” en vez de “En este trabajo se nota lo perezoso que eres”, 
o “Esta actitud te perjudica por… es importante que la cambies para...”. La realización de 
autoevaluaciones como parte rutinaria de su vida escolar, en donde integren las críticas que han 
recibido por parte de sus maestros y compañeros y cómo y en qué está mejorando, habituarán a 
los estudiantes a aceptar, valorar e integrar las críticas a favor de su desarrollo personal. 
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Conciencia emocional– 
Sesión 4/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Conciencia emocional
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DE UNA SITUACIÓN A UNA EMOCIÓN

Desempeño Material para el aula
Conectar cómo me siento con lo que me hace
sentir así. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Reconocer nuestras emociones es fundamental para entendernos más a nosotros mismos y 
para conocernos mejor. 

Hay situaciones de nuestras vidas en las que podemos sentir emociones intensas. En 
silencio, intenten recordar una situación en la que hayan sentido una emoción muy intensa, 
como alegría, miedo, rabia, tristeza, sorpresa, asco, admiración, gratitud u otra emoción. 
¿Recuerdan qué sintieron en el cuerpo en ese momento? ¿Cómo se sentía, por ejemplo, la 
cara, la cabeza, las manos, los pies, el pecho, el estómago?

Invite a los estudiantes a compartir qué emoción sintieron y cómo la sintieron en su 
cuerpo. Escuche algunas intervenciones.

Hoy vamos a comprender la relación entre diversas situaciones y nuestras emociones.

Desarrollo 
Ahora van a despejar su mente y prepararse para imaginar las situaciones que iré 
describiendo, una por una, imaginando qué les haría sentir cada una de ellas. Los que 
quieran pueden cerrar los ojos. Después de describir cada situación, conversaremos al 
respecto. Es importante que sepan que una situación puede hacernos sentir más de una 
emoción, ¿empezamos?

Una vez que todos sus estudiantes hayan identificado las reacciones físicas asociadas a 
cada emoción, permita que tres voluntarios compartan su hoja de trabajo. 
Haga notar al grupo que algunas emociones pueden compartir las mismas reacciones 
físicas y que eso puede variar según la persona.

Seleccione cuatro de las situaciones abajo descritas y dígales a sus estudiantes que luego 
de leer cada situación y de que ellos se imaginen la emoción que sentirían, usted les pedirá 
que algunos compartan su respuesta con el grupo.

Si tengo que presentar un examen y no estudié, me sentiría...
Si mi amigo o amiga se burla de mí en redes sociales, me sentiría...
Si mis papás insistiesen en hablar con un amigo con el que tengo algún 
conflicto, me sentiría...
Si logro una meta que me había propuesto, me sentiría...
Si alguien olvida una promesa que me hizo, me sentiría...
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Si alguien se me cuela cuando estoy haciendo una fila, me sentiría...
Si paso un buen momento con mis mejores amigos, me sentiría…
Si alguien desconocido me sigue por la calle, me sentiría...

Después de leer cada situación escuche qué emociones sentirían sus estudiantes en ese 
caso. Anote las respuestas en el tablero.
Puede reemplazar estas situaciones por otras, de acuerdo al conocimiento que tenga de 
su grupo, y pedir a sus estudiantes que propongan situaciones también.
Recuerde utilizar máximo cuatro situaciones, porque luego de cada una de ellas 
deben detenerse a conversar y definir juntos la emoción o las emociones a las que 
sus estudiantes hagan referencia. Para realizar esta actividad, tome en cuenta las 
definiciones de las emociones que se encuentran en la sección: Guía complementaria 
para el docente.

En la hoja “Mi cuadro de emoción-situación”, de su cuaderno de trabajo (ver material 
para el estudiante), van a anotar una emoción que sea difícil de manejar y van a describir 
brevemente la(s) situación(es) que origina(n) esa emoción.

Una vez que sus estudiantes hayan terminado de desarrollar su hoja de trabajo, pídales 
que compartan su respuesta en parejas o grupos de tres.

¿Encontraron diferencias o similitudes entre las emociones y situaciones que compartieron en 
grupo?

Escuche algunas respuestas.

Cierre
Hoy hemos visto que nuestras emociones están asociadas a situaciones específicas.

• ¿Por qué es importante que aprendamos a reconocer e identificar las emociones 
que sentimos y las situaciones que provocan determinadas emociones?

• ¿Qué podemos poner en práctica para ser más hábiles en nuestro reconocimiento 
de emociones y situaciones?
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Material para el estudiante

Mi cuadro de emoción-situación

Escoge una emoción que sea especialmente difícil de manejar para ti. 
Debajo, describe en pocas palabras la(s) situación(es) que origina(n) que 
sientas esta emoción.
Emoción

Situación(es) que provoca(n) esa emoción:
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Conciencia emocional: Capacidad para identificar nuestras emociones, sus causas y sus efectos 
(Goleman, 1995).

Emociones: Reacciones fisiológicas y psicológicas inmediatas e intensas ante lo que nos pasa o 
nos rodea, y que nos mueven a actuar o expresar una respuesta. Se refieren a cómo nos sentimos 
ante algún evento o situación (generalmente apenas este ocurre), las reacciones automáticas 
de nuestro cuerpo (incremento de la tasa cardiaca y de la respiración, tensión muscular, etc.) y 
nuestra interpretación de esa experiencia en el momento. Por su naturaleza, las emociones son 
generalmente intensas y relativamente de corta duración (Mulligan & Scherer, 2012; Scherer, 
2005; Ekman, 1992).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Recuerde que no hay emociones negativas; ninguna emoción es mala ni debe ser censurada, 
todas nos dan señales de algo que nos está sucediendo.

 
• Si al trabajar surgen otras emociones que no se encuentran definidas en esta Guía 

complementaria, discútanlas juntos y lleguen a un consenso que cuente con su orientación. 
Puede encontrar definiciones breves de más emociones en http:// psicoemocion.wordpress.
com/about/.

 
• En nuestras vidas vamos a enfrentar diferentes situaciones que van a provocar diversas emociones 

con variada intensidad. Las emociones que sentimos nos dan información importante acerca 
de una situación, por ejemplo, si una situación es peligrosa o si es segura.

 
• Conforme vamos aprendiendo a reconocer e identificar la amplia gama de emociones que 

sentimos y las situaciones que las causan, podemos aprender a recibir e interpretar la información 
que distintas emociones nos comunican. Esto nos permite actuar ante distintas situaciones de 
manera sabia y óptima, en vez de actuar impulsivamente y, tal vez, nocivamente.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento?

A continuación, se muestra un pequeño cuadro donde se señalan las principales diferencias entre 
emociones y sentimientos. Si necesita información adicional puede consultar el siguiente enlace:

http://www.reeditor.com/columna/5443/24/psicologia/diferencias/emociones/ 
sentimientos
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Emociones Sentimientos

Son primitivas e instintivas, se originan en el 
sistema límbico del cerebro: la amígdala cerebral.

Tienen su origen en el cerebro racional 
(neocórtex) que se localiza en el lóbulo 
frontal.

Intervienen diversos componentes:
Fisiológicos.

La respuesta a un sentimiento puede 
ser física o mental y está mediada por 
neurotransmisores como la dopamina, 
noradrenalina y la serotonina.

Un sentimiento es más racional, la persona 
que tiene conciencia de un sentimiento 
tiene acceso a su propio estado anímico.

Procesos involuntarios como el tono muscular, 
la respiración, presión sanguínea, etc., que 
involucran cambios en la actividad del sistema 
nervioso.
Cognitivos.
Procesamiento de información a nivel consciente e 
inconsciente que influye en nuestra cognición y en 
nuestra vivencia subjetiva de los acontecimientos.
Conductuales.
Expresiones faciales, movimientos corporales, tono 
de voz, volumen, ritmo, etc.

Las emociones tienen una duración reducida, con 
una ventana temporal que va desde los segundos 
a unos cuantos minutos.

Los sentimientos son más largos en el 
tiempo que la emoción, tienen una 
duración proporcional al tiempo en que 
nuestra mente consciente piensa en ellos.

• ¿Una emoción que me hace sentir bien siempre me dice que estoy en una 
situación favorable, y una emoción que no me hace sentir bien siempre me 
dice que estoy en una situación peligrosa?

En general, sentimos emociones que nos hacen sentir bien en situaciones que son favorables y 
emociones que no nos hacen sentir bien en situaciones que es mejor evitar. Por supuesto, hay 
excepciones, por ejemplo, consumir sustancias nocivas para la salud como alcohol y otras drogas 
nos puede hacer sentir bien en el momento, pero estas emociones son artificiales, provocadas por 
algo externo a nosotros y no podemos confiar en ellas.

Por otro lado, hay situaciones saludables en las que podemos sentir emociones desagradables. 
Por ejemplo, si hemos cometido un error y queremos disculparnos con alguien, es muy probable 
que sintamos vergüenza al hacerlo, especialmente si es alguien a quien estimamos; sin embargo, 
ofrecer nuestras disculpas sinceras es un acto positivo que nos permite reparar nuestros errores.
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Conciencia emocional II– 
Sesión 5/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Conciencia emocional
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GRATITUD 

Desempeño Material para el aula
Practicar el traer la atención al momento 
presente ejercitando la gratitud. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Estar atento a nuestras emociones es una forma de conocernos, algunas emociones pueden 
ser agradables y otras desagradables, pero todas nos indican cosas importantes para 
nuestras vidas.

Comencemos hoy con un ejercicio corto.

Sosteniendo el mundo8. 
Párate en una posición estable, con los pies separados a la altura de la cadera y los 
dedos de los pies hacia adelante. Desbloquea o suelta las rodillas muy ligeramente y 
respira profundo por la nariz, llenando todo el estómago de aire. Ahora coloca tus 
brazos en un círculo frente a ti, como si estuvieras sosteniendo el mundo. Deja que 
tus dedos se acerquen, pero sin tocarse. Mantén la postura, toma conciencia de tu 
respiración y observa atentamente cualquier sensación en tus hombros, manos y dedos. 
(pausa de un minuto)

Ahora, mueve lentamente las manos hacia los costados y te puedes sentar.

¿Cómo se sintieron?
¿Sintieron un poco de incomodidad? ¿Qué es sentirse incómodo?

Escuche algunas de las respuestas.

Usualmente, tenemos múltiples pensamientos en nuestra mente y sensaciones en nuestro 
cuerpo, hoy vamos a ejercitar la capacidad que tenemos de prestar atención al momento 
presente por medio de la gratitud. Esto lo vamos a practicar a través de la atención plena o 
en inglés mindfulness.

¿Saben qué es atención plena?

Es simplemente estar atentos al momento presente. Reconocer cómo se siente nuestro cuerpo, 
cómo nos sentimos emocionalmente y cuáles son nuestros pensamientos. Esto requiere de 
práctica y de algo que sé que les gusta, relajación.

8.  Actividad adaptada de Broderick, P. (2013). Learning to breathe. New Harbinger Publications
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Desarrollo
Sentimiento agradable9 
A continuación, vamos a practicar notar un tipo diferente de sentimiento, ya notamos la 
incomodidad, ahora veamos qué sentimos.

Los estudiantes pueden estar de pie o sentados, como usted considere que ellos van a 
estar más atentos. Lea las siguientes instrucciones pausadamente.

o Cierra tus ojos si te sientes cómodo haciéndolo.
o Usa tu respiración para calmarte mientras simplemente observas las 
sensaciones en tu cuerpo. (pausa más larga)
o Ahora, lo mejor que puedas en este momento, recuerda algo en tu vida 
por lo que estés muy agradecido, algo que se te ocurra para completar esta 
oración:
"Tengo mucha suerte de tener en mi vida".
Puede ser alguien a quien amas, algo que amas hacer, un animal de compañía 
que te haga feliz, algo en la naturaleza o cualquier cosa.
o Ahora completa esta frase:
"Estoy realmente agradecido de tener". (pausa)
o En seguida, trae a la mente la imagen de esta persona o cosa tan 
vívidamente como puedas. Mantenlo en tu mente justo delante de ti. (pausa)
o Mira si puedes notar el sentimiento de agradecimiento.
Observa dónde está en tu cuerpo; quizás puedas sentir algo de calor en el 
área alrededor de tu corazón, quizás una sensación de ligereza. (pausa)
o Solo quédate con este recuerdo de agradecimiento y realmente observa tu 
experiencia. Observa si es agradable, desagradable o neutral. (pausa)
o Permite que la sensación de agradecimiento se haga más y más grande, y 
siente cómo se expande en tu cuerpo. (pausa)
o Ahora, mientras leo algunas frases, experimenta cada una como si estuviera 
escrita para ti.

Lea las frases con 15 segundos de diferencia.

Me siento agradecido por las cosas buenas de mi vida.
Me alegra que mucha gente haya sido buena conmigo. 
Me siento tranquilo, confiado y equilibrado.
(pausa)

o Concluyamos con tres respiraciones atentas. Ahora pueden abrir los ojos.

9.  Actividad adaptada de Broderick, P. (2013). Learning to breathe. New Harbinger Publications
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• ¿Cómo les fue con el sentimiento de gratitud? 

• ¿Fue agradable, desagradable o neutral?

• ¿Qué diferencias encontraron en su cuerpo entre el primer y el segundo ejercicio?

Las emociones, tanto agradables como desagradables, son como oleadas de energía que 
se pueden sentir en el cuerpo, además, podemos aprender a ser fuertes y equilibrados 
simplemente observando su ir y venir, sin reaccionar ante ellas ni juzgarnos a nosotros 
mismos.

Cierre
• ¿Cómo podemos practicar la gratitud en nuestra vida diaria para mantenernos 

atentos al presente?
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Atención plena (Mindfulness): La atención plena se ha definido como una cierta forma de prestar 
atención: “a propósito, en el momento presente y sin prejuicios” (Kabat-Zinn, 1994, p. 4). La 
atención plena proporciona un medio para manejar la ansiedad con intención y sin juzgar, a 
través de varios mecanismos propuestos. Primero, atraer la atención a la experiencia del momento 
presente de pensamientos, emociones y sensaciones físicas aleja el enfoque cognitivo del pasado 
(como el recuerdo de un incidente problemático) y el futuro (como la aprehensión de un problema 
inminente), interrumpiendo así conexiones entre interpretaciones cognitivas automáticas y patrones 
de reacción. En segundo lugar, centrarse en la experiencia interna y externa del momento presente 
amplía la atención y permite la suspensión de los patrones de reacción previamente practicados 
(evitación o exceso de compromiso), a veces llamados descentramiento. Tercero, la calidad del 
no-juicio, que es esencial para la atención plena, permite la observación de su experiencia sin 
juicio o evaluación. La práctica de orientarse para experimentar con curiosidad y aceptación 
fortalece la tolerancia a la angustia al alterar los patrones de respuesta automática descritos 
anteriormente. Cuando se practica regularmente, la atención plena puede proporcionar una 
herramienta poderosa para restaurar el equilibrio emocional y prevenir la participación en un 
comportamiento dañino (Broderick, 2013).

Experiencia presente: Se trata de concentrarse en este preciso instante, haciendo consciencia de 
ello. El proceso de darse cuenta se utiliza en literatura científica como “Metaconciencia”. Cuando 
niños y adultos son plenamente conscientes, se dan cuenta de lo que está ocurriendo en su mente 
y de cuál es su estado de ánimo (Kaiser Greenland, 2016).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Si no tiene conocimiento del tema, es recomendable investigar un poco primero, e intentar 
realizar un ejercicio sencillo e introductorio que puede encontrar en la web. Por ejemplo, en: 
https://www.letraskairos.com/mindfulness-para-principiantes-audios-2

 
• Enseñar mindfulness significa facilitar el reconocimiento en los adolescentes de su propia 

experiencia personal, en el momento de esa experiencia. Esto se logra mejor a través de su 
conexión con su propia experiencia interna y externa y con sus estudiantes (Broderick, 2013).

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Para qué sirve la práctica de la atención plena? 

La investigación en esta floreciente área de estudio sugiere que la atención plena ofrece grandes 
beneficios para la salud y el bienestar al cambiar la naturaleza de nuestra relación con la 
experiencia. Sabemos que cultivar una postura imparcial y de corazón abierto hacia la vida 
puede fortalecer el equilibrio emocional, la resistencia y la eficacia interpersonal (Broderick, 2013) 
También, los niños y adolescentes que realizan esta práctica, desarrollan una atención constante y 
flexible que es capaz de adaptarse a diferentes tipos de actividades. (Kaiser Greenland, 2016)
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Manejo de emociones– 
Sesión 6/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autorregulación

Competencia específica:
Manejo de emociones
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PENSAMIENTOS IRRACIONALES VERSUS
PENSAMIENTOS TRANQUILOS

Desempeño Material para el aula
Calmar mis pensamientos para manejar mis
emociones. N/A

Guía de la sesión

Inicio
A veces los pensamientos que tenemos nos llevan a sentir emociones desagradables, muchas 
veces innecesarias; con frecuencia es importante que manejemos esos pensamientos para 
sentirnos mejor.

Para empezar, ¿quién se ofrece a leer la historia que encontramos en la hoja 
“Lagartijas saltando” de su cuaderno de trabajo (ver material para el estudiante)?

Lagartijas saltando

Una mujer estaba esperando en una parada de autobús cuando de pronto una 
pequeña lagartija saltó a su pie y se escurrió por su pierna. Ella gritó, se puso 
de pie y comenzó a sacudir su pantalón para que la lagartija saliera de ahí.

Sus movimientos frenéticos llamaron la atención de un hombre joven, quien, de 
inmediato, asumió que la mujer estaba teniendo convulsiones. Él la agarró y 
trató de forzar un lápiz entre sus dientes para evitar que se mordiera la lengua. 
Otra persona que pasaba por ahí, pensó que el joven estaba atacando a la 
mujer y corrió para salvarla de él.

En medio de todo el alboroto, la policía llegó.

Para asegurarse de que hayan comprendido la historia invite a un estudiante a que la 
explique con sus palabras. 

• ¿Quiénes actuaron impulsivamente sin tomarse el tiempo para detenerse y pensar o 
para preguntar?

• ¿Cómo nuestros pensamientos y emociones pueden ocasionar que realicemos 
acciones que no ayudan a reconocer y resolver el verdadero problema?

Escuche algunas respuestas. Complemente cuando sea necesario.

Desarrollo 
¿Sabían que existen pensamientos irracionales? Veamos los ejemplos de pensamientos 
irracionales que aparecen en la hoja “Pensamientos irracionales versus pensamientos 
tranquilos” de su cuaderno de trabajo (ver material para el estudiante). Antes de desarrollar 
la actividad pensemos:
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• ¿Por qué estos pensamientos son irracionales?
Respuesta sugerida: Son irracionales porque son pensamientos que aparecen 
asociados a una emoción intensa y nos hacen actuar de manera impulsiva 
generando muchas veces consecuencias negativas para nosotros mismos y para 
los demás. Estos pensamientos pueden ser catastróficos (adelantan cosas negativas 
que nos van a suceder), absolutistas (de blanco o negro), equivocados, auto-
derrotistas o irrealistas.

Escuche a sus estudiantes y complemente si lo considera necesario.

Ahora reúnanse en parejas para realizar la actividad indicada en la hoja “Pensamientos 
irracionales versus pensamientos tranquilos” (ver material del estudiante). Primero leamos 
juntos las instrucciones y el ejemplo.

Deles unos minutos para esto. Mientras sus estudiantes realizan la actividad, usted puede 
pasar por los grupos y asesorarlos guiándose de las ideas presentadas a continuación.

PENSAMIENTO IRRACIONAL
VS. PENSAMIENTO
TRANQUILO

EMOCIONES QUE
PUEDE PRODUCIR 
EL PENSAMIENTO 
IRRACIONAL

COMPORTAMIENTOS
GUIADOS POR EL
PENSAMIENTO IRRACIONAL

Ejemplo: Cometí un error, soy 
un incapaz vs. ¿Qué puedo 
aprender de esta situación?

Ansiedad, 
frustración, 
tristeza, etc.

Darme por vencido, no confiar en 
mis propias capacidades, no seguir 
intentándolo.

1. No me puedo controlar vs. 
Sé controlarme y me voy a 
controlar.

Rabia, excitación, 
desesperación, 
etc. 

Golpear, pelear, ofender, matar, 
tener sexo, pensar en la otra persona 
o en si es lo que quiero, o tener 
relaciones sin protección.

2. No puedo vivir sin ella o 
él vs. Puedo superarlo y estar 
bien así esa persona no esté 
conmigo.

Tristeza, 
frustración, etc.

Puedo deprimirme, caer en  una  
tristeza  profunda y sentir que la 
vida no tiene sentido; seguir con una 
persona que me lastima o que no es 
constructiva para mi vida.

3. Todas las personas deben 
aceptarme y quererme vs. 
Seguramente habrá
personas a las que no
les simpatizo, eso es normal.

Rabia, frustración, 
etc.

Hacer cosas para agradar a 
los demás y no por el gusto de 
hacerlas. Entrar en conflicto o 
pelearnos con esas personas a las 
que no les caemos bien. Sentir pena 
o vergüenza.

4. Soy así, no puedo cambiar 
vs. Puedo esforzarme por 
cambiar lo que no está siendo 
constructivo para mí o para los 
demás.

Frustración

Seguir teniendo actitudes y 
comportamientos que son destructivos 
para nosotros mismos, para nuestras 
relaciones o para quienes nos aman.
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Una vez que todos hayan finalizado la actividad, escuche algunas respuestas para cada 
situación y complemente de acuerdo a las ideas del cuadro anterior.

Ahora, en la misma hoja de trabajo, leamos los pensamientos tranquilos que aparecen en 
oposición a los pensamientos irracionales.

• ¿Por qué esos son pensamientos tranquilos?
Respuestas sugeridas: Porque nos ayudan a calmarnos, a actuar y tomar decisiones 
de una manera más racional. Por eso, cuando queremos manejar nuestras 
emociones, debemos reemplazar pensamientos irracionales por pensamientos 
tranquilos.

Escuche a sus estudiantes y complemente si lo considera necesario.

Ahora intenten acordarse de una situación en la que hayan tenido un pensamiento irracional 
que los haya llevado a sentir emociones fuertes o les haya dificultado controlar sus emociones. 

A partir de esta situación, desarrollen las preguntas de la hoja “Reemplazando mis 
pensamientos” (ver material para el estudiante). Si se les dificulta identificar un pensamiento 
tranquilo para reemplazar el pensamiento irracional, pueden pedirle a un compañero que 
les dé algunas ideas.

Una vez que todos hayan terminado de responder las preguntas, escuche las respuestas 
de algunos estudiantes.

Cierre
• ¿Entonces cómo podemos hacer para controlar los pensamientos irracionales y evitar 

las emociones y los comportamientos que podemos hacer guiados por estos?

Escuche algunas respuestas. Complemente cuando sea necesario.
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Material para el estudiante

Lagartijas saltando

Lagartijas saltando

Una mujer estaba esperando en una parada de autobús cuando de pronto una 
pequeña lagartija saltó a su pie y se escurrió por su pierna. Ella gritó, se puso 
de pie y comenzó a sacudir su pantalón para que la lagartija saliera de ahí.

Sus movimientos frenéticos llamaron la atención de un hombre joven, quien, de 
inmediato, asumió que la mujer estaba teniendo convulsiones. Él la agarró y 
trató de forzar un lápiz entre sus dientes para evitar que se mordiera la lengua. 
Otra persona que pasaba por ahí, pensó que el joven estaba atacando a la 
mujer y corrió para salvarla de él.

En medio de todo el alboroto, la policía llegó.

Pensamientos irracionales versus pensamientos tranquilos

PENSAMIENTO IRRACIONAL
VS. PENSAMIENTO
TRANQUILO

EMOCIONES QUE
PUEDE PRODUCIR 
EL PENSAMIENTO 
IRRACIONAL

COMPORTAMIENTOS
GUIADOS POR EL
PENSAMIENTO IRRACIONAL

Ejemplo: Cometí un error, soy 
un incapaz vs. ¿Qué puedo 
aprender de esta situación?

Ansiedad, 
frustración, 
tristeza, etc.

Darme por vencido, no confiar en 
mis propias capacidades, no seguir 
intentándolo.

1. No me puedo controlar vs. 
Sé controlarme y me voy a 
controlar.
2. No puedo vivir sin ella o 
él vs. Puedo superarlo y estar 
bien así esa persona no esté 
conmigo.
3. Todas las personas deben 
aceptarme y quererme vs. 
Seguramente habrá
personas a las que no
les simpatizo, eso es normal.
4. Soy así, no puedo cambiar 
vs. Puedo esforzarme por 
cambiar lo que no está siendo 
constructivo para mí o para los 
demás.
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Reemplazando mis pensamientos 

Un pensamiento irracional que me llevó a sentir emociones muy fuertes o no 
me permitió controlar mis emociones fue:

La(s) emoción(es) que sentí fue(ron):

Me hubiera sentido mejor si hubiera reemplazado mi pensamiento irracional 
por el siguiente pensamiento tranquilo:
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Ejercicio para el futuro10:

Como ejercicio fácil para empezar a identificar y reemplazar tus pensamientos 
irracionales, practica escribir lo que sea que esté pasando por tu mente, con 
todos los detalles, la próxima vez que sientas una emoción negativa (miedo, 
odio, rabia, decepción, inseguridad...). Luego mira tu lista de pensamientos 
e identifica cuál es el que más te está preocupando o perturbando, ese es 
posiblemente un pensamiento irracional. 
Luego pregúntate lo siguiente:
• ¿Hay alguna evidencia que apoye este pensamiento irracional?
• ¿Qué le diría a un amigo que pensara eso?
• ¿Podría defender esa idea en una corte?
• ¿Me ayuda pensar así?
• ¿Puedo pensar en alternativas más constructivas o razonables? Si es 

así, escribe esos pensamientos alternativos, estas son tus respuestas 
racionales, que te ayudarán a bajar la temperatura emocional.

10.  Extraído y adaptado de: http://www.danroberts.com/blog/what-are-hot-thoughts.
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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.

Emociones: Reacciones fisiológicas y psicológicas inmediatas e intensas ante lo que nos pasa o 
nos rodea, y que nos mueven a actuar o expresar una respuesta. Se refieren a cómo nos sentimos 
ante algún evento o situación (generalmente apenas este ocurre), las reacciones automáticas 
de nuestro cuerpo (incremento de la tasa cardiaca y de la respiración, tensión muscular, etc.) y 
nuestra interpretación de esa experiencia en el momento. Por su naturaleza, las emociones son 
generalmente intensas y relativamente de corta duración (Mulligan & Scherer, 2012; Scherer, 
2005; Ekman, 1992).

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).

Pensamientos irracionales: Pensamientos que surgen a raíz de una emoción intensa y nos hacen 
actuar de manera impulsiva, sin pensar en lo que es mejor para nosotros y para los demás.

Pensamientos tranquilos: Pensamientos que nos ayudan a calmarnos y actuar de una manera 
racional para no salir heridos ni herir a otros.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Si ve a un adolescente experimentando emociones negativas de manera intensa, frecuente 
o durante un tiempo prolongado, intente ayudarlo a identificar si se debe a que está siendo 
víctima de pensamientos irracionales que puede reemplazar por pensamientos tranquilos. No 
invalide sus emociones ni lo juzgue.

• La mejor forma de acercarse a alguien que está molesto, triste o asustado es con empatía, 
especialmente cuando dichas emociones surgen como consecuencia de pensamientos 
irracionales. Intente sentir lo que el otro está sintiendo y transmítale que entiende lo que 
está sintiendo. No diga cosas como “cálmate”, “relájate”, “estás siendo irracional” o “estás 
exagerando, no es para tanto”. Por el contrario, puede decir cosas como, “Entiendo que 
esto te moleste/entristezca/ asuste/ponga ansioso” o “Veo que estás muy molesto/triste/
asustado/ansioso”. Si están muy abrumados por estas emociones, intente consolarlo. Cuando 
se calme lo suficiente para conversar acerca de lo que sucedió, ayúdelo a identificar qué es lo 
que está pensando, cómo está interpretando la situación, por qué piensa eso y qué evidencia 
tiene para estarlo pensando (tenga cuidado de no ser ni sonar cuestionador) y, finalmente, de 
qué otra manera puede interpretar la situación, y así poder ayudarlo a manejar sus emociones.
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3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante identificar los pensamientos asociados a las 
emociones?

Porque nuestras emociones y nuestras acciones dependen significativamente de los pensamientos 
asociados a través de la conexión que existe entre pensamientos - emociones - acciones. Es 
importante que los estudiantes entiendan estas conexiones, porque esto les permitirá modificar sus 
pensamientos y, con ello, manejar mejor sus emociones y actuar consecuentemente.

• ¿Por qué es importante identificar nuestros pensamientos irracionales?

A menudo, aunque no siempre, un pensamiento irracional es incorrecto o engañoso. Por ejemplo, 
podemos (equivocadamente) pensar que nuestra pareja está coqueteando con alguien en una 
fiesta, cuando en realidad están conversando inocentemente. De haberlo juzgado apresuradamente 
sobre la base de una interpretación sesgada de los sucesos, es posible que nos hubiésemos 
ido furiosos de la fiesta, o hubiésemos empezado a pelear públicamente con nuestra pareja, 
arruinándole la velada a todos los presentes. Claramente, eso no habría sido muy útil.

• ¿Podemos controlar nuestros pensamientos irracionales?

Programamos nuestra mente todos los días, aun sin darnos cuenta. Los pensamientos que 
ELEGIMOS pensar afectan fuertemente las emociones que sentimos y el humor que tenemos. Si 
bien es posible que no podamos controlar qué pensamientos surgen en nuestra mente, lo que sí 
podemos controlar es cuáles de ellos PERMANECEN en nuestra mente. Cambie sus pensamientos 
y cambiará la forma en que se siente y la forma en que actúa -ese es el concepto central de la 
terapia cognitiva-. Por tanto, descifrar cómo pensamos (específicamente, al ser conscientes de los 
patrones repetitivos de pensamientos auto-críticos, dañinos o negativos, en general) es clave para 
este proceso de cambio.

• ¿Qué son los pensamientos positivos?

Es importante que sus estudiantes entiendan que no hay emociones buenas o malas. Todas las 
emociones son necesarias para nuestras vidas y, generalmente, juegan una función adaptativa. 
Dicho eso, en el campo de la Psicología Positiva, los expertos tienden a diferenciar las emociones 
“positivas” de las “negativas”.

En su libro “Positividad”, la Dra. Barbara Fredrickson muestra evidencia empírica de que las 
emociones negativas, como el temor, pueden bloquear nuestra habilidad para funcionar, mientras 
que las emociones positivas nos abren a nuevas posibilidades e incrementan nuestra habilidad para 
avanzar. Esto no significa que las emociones negativas sean malas, simplemente, nos benefician 
de una manera distinta. Las emociones negativas (como el temor o la ira) conllevan beneficios 
adaptativos directos e inmediatos, mientras que las emociones positivas amplían el espectro de 
pensamientos y acciones positivas que vienen a nuestra mente. En especial, esta mentalidad 
“más amplia” conlleva beneficios adaptativos indirectos y de largo plazo porque nos ayuda a 
crear recursos personales duraderos, los cuales funcionan como reservas a las que podemos 
recurrir más adelante para enfrentar futuras amenazas. Frederickson identifica las siguientes como 
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las diez emociones positivas más comunes: alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, 
orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor. También identificó que, para tener una vida 
feliz, necesitamos tres emociones positivas por cada emoción negativa que sentimos. Por tanto, 
la capacidad de experimentar emociones positivas puede llegar a ser, en realidad, una fortaleza 
humana fundamental y crítica para el estudio de la prosperidad del ser humano11. 

11.  Extraído y adaptado de Fredrikson (2011). Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3122271/
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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

Competencia específica:
Postergación de la 

gratificación
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¿ESPERAR O NO ESPERAR?

Desempeño Material para el aula
Esperar, si esto lleva a un mejor resultado. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Es muy útil identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo en el presente para poder 
manejarla y, si es necesario, calmarla; conocer nuestras emociones es conocernos a nosotros 
mismos. Otra cosa importante para nuestro desarrollo personal es saber autocontrolarnos.

Algunos jóvenes que reciben dinero a diario, cada semana o cada mes, eligen gastar esa 
plata de inmediato, mientras que otros ahorran ese dinero para reunir más y gastarlo en algo 
que desean de más valor; es decir, son capaces de posponer una satisfacción inmediata y 
esperar un resultado más deseable en un plazo o tiempo mayor.

¿Ustedes alguna vez han tenido que escoger entre tener una pequeña satisfacción inmediata 
o esperar un tiempo para recibir algo más grande o que les guste más después?

Incentive la participación de sus estudiantes y escuche algunas respuestas.

En esas situaciones en las que dejamos de hacer algo y que esperamos un tiempo para 
recibir algo más grande o que nos gusta más, nos estamos autocontrolando. Las personas 
tenemos la posibilidad de controlar nuestros impulsos, es decir lo que queremos hacer de 
inmediato.

Desarrollo 
Vamos a leer las historias que están en su cuaderno de trabajo en la hoja “¿Espero por lo 
que quiero o lo que me conviene, o no?” y van a responder las preguntas que están allí.

Cuando todos hayan terminado, escuche algunas respuestas y enfatice en aquellas que 
llevan al protagonista de la historia a esperar por una satisfacción mayor o por lo que le 
conviene a largo plazo. Por ejemplo, a ahorrar e ir al concierto en la primera historia; 
quedarse y terminar el proyecto para recuperarse académicamente en la segunda 
historia.

Practicando estrategias para esperar
¿Qué estrategias podrían utilizar ustedes para aplazar satisfacciones inmediatas y 
esperar mejores cosas o logros en el futuro?
Respuestas sugeridas:
• Pensar en otra cosa o hacer algo diferente mientras esperas – Distraerte.
• Tener una palabra para detenerte como STOP – PARA – AHORA NO.
• Hacer una lista de las ventajas de esperar por algo que quieres en el futuro.
• Establecer metas para el futuro.
• Hablar con otras personas sobre lo que te es difícil aplazar.
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Escuche algunas respuestas y escríbalas en el tablero; complemente si lo considera 
necesario.

Si cuenta con tiempo, puede motivar a sus estudiantes para que escojan una o dos 
estrategias y les den un nombre o les diseñen un símbolo para recordarlas fácilmente y 
poder utilizarlas en el futuro.

Abramos ahora el cuaderno de trabajo en la hoja “Mi propia historia” (ver material para el 
estudiante). Para realizar la actividad pueden usar como referencia las estrategias que hoy 
hemos identificado y escrito en el tablero.

Una vez que todos hayan finalizado, pregunte a sus estudiantes si alguno o algunos 
desean compartir su propia historia con el grupo.

Cierre
• A ustedes, ¿en qué situaciones les resulta difícil aplazar o hacer a un lado una 

satisfacción inmediata pensando en algo mejor para el futuro?

• ¿Será más fácil esperar si nos planteamos metas?
Respuesta sugerida: Sí, nuestras metas nos ayudan a aplazar o a hacer a un lado 
satisfacciones inmediatas.
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Material para el estudiante

¿Espero por lo que quiero o lo que me conviene, o no?

Historia 1: ¿La camiseta o el concierto?
Paula recibe 10.000 pesos a la semana para sus gastos del día a 
día. Su mejor amiga le comenta que, dentro de seis meses, habrá un 
concierto de su grupo de música favorito, la entrada costará 40.000 
pesos. Ella tiene ahorrados $25.000 y, luego de hacer cálculos, se da 
cuenta de que en un par de meses podrá haber ahorrado los $40.000 
que necesita para comprar la entrada del concierto. Más tarde, saliendo 
del colegio, Paula ve una camiseta de su grupo de música favorito, y le 
encanta, en realidad quiere tenerla, cuesta $25.000 ¡justo lo que ella 
tiene ahorrado!

En esta historia, Paula puede comprar la camiseta de inmediato con los 
25.000 pesos que tiene, o esperar hasta ahorrar los 40.000 pesos y, 
así, poder comprar la entrada para el concierto.
1. ¿Qué es lo que Paula debería hacer? ¿Por qué?

2. ¿Qué harías tú?
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Historia 2: ¿Estudiar ahora o estudiar después?
Fernando tiene un proyecto de clase en el que no ha avanzado mucho 
y necesita terminarlo este fin de semana. Él no está sacando buenas 
notas últimamente, y si no se recupera académicamente sus padres le 
han dicho que no podrá salir con sus amigos por todo un mes. Además, 
él ya sabe lo que quiere estudiar en la universidad y necesita graduarse 
de la secundaria pronto.

El viernes en la noche sus amigos lo llaman y lo invitan a una fiesta.
En esta historia, Fernando puede quedarse en su casa y terminar su 
proyecto y así mejorar en sus estudios, o puede salir con sus amigos el 
viernes en la noche y arriesgarse a no recuperar las calificaciones.
1. ¿Qué es lo que Fernando debería hacer? ¿Por qué?

2. ¿Qué harías tú?
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Mi propia historia

Ahora cuenta brevemente tu propia historia. 
Para ello, escoge alguna de las siguientes opciones:
1. Recuerda una situación en la que pudiste no hacer o aplazar algo que 
querías hacer de inmediato, pensando en una meta más grande que tenías 
a mediano o largo plazo. 

2. Recuerda una situación en la que podrías haber hecho a un lado una 
satisfacción inmediata que no te convenía o que era mejor aplazar para 
después, pero no lo hiciste.

Escribe acá el título de tu historia

En esta historia, ¿qué estrategias utilizaste o habrías podido utilizar para 
aplazar la satisfacción inmediata?
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Pensamientos tranquilos: Pensamientos que nos ayudan a calmarnos y actuar de una manera 
racional para no salir heridos ni herir a otros.

Postergación de la gratificación: Posponer la gratificación inmediata a fin de obtener resultados 
más valiosos posteriormente (Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Los adolescentes tienen que practicar la postergación de la gratificación con mayor frecuencia 
en esta etapa de sus vidas que durante su niñez, ya que están expuestos a la presión de sus 
amigos u otros adolescentes. Esta presión puede estar relacionada al uso de alcohol y otras 
drogas, participación en actos de violencia, iniciación sexual, entre otros temas. Cuando 
desarrolle con sus estudiantes esta sesión, puede abordar algunas de estas presiones.

• Es importante que ellos entiendan que las experiencias de presión de sus amigos pueden darse 
de manera frecuente, y que la autorregulación incluye la resistencia a influencias negativas que 
no son saludables para ellos. Si usted está preocupado por alguno de sus estudiantes puede 
hablar con él, luego de la clase, para que pueda pedir la ayuda de personas capacitadas en 
caso de ser necesario.

• Si los estudiantes tienen dificultades para pensar cómo aplicar habilidades de autorregulación 
en sus vidas, ayúdeles a pensar en diferentes situaciones donde necesitan esperar o postergar 
una gratificación, por ejemplo, elegir hacer sus tareas en vez de ir a una fiesta con sus amigos, 
elegir comer saludable para mantenerse en forma en vez de comer algo más rico pero que 
puede hacerles daño o elegir esperar tener relaciones íntimas cuando tengan edad y criterio 
para decidirlo de manera voluntaria y tomando en cuenta su madurez mental y emocional.

• Si, aun así, a sus estudiantes se les dificulta pensar en comportamientos y situaciones propias 
en las cuales ellos necesiten autorregulación, trate de que piensen en ejemplos de sus familiares 
o amigos.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante la postergación de la gratificación?

Investigadores especializados en psicología han llegado a la conclusión de que los niños y 
adolescentes que han desarrollado esta capacidad tienen resultados muy adaptativos. Por ejemplo, 
tienen un mejor rendimiento académico y despliegan mejor sus habilidades sociales. También, 
aquellas personas que han desarrollado la habilidad de postergar la gratificación tienen mejores 
carreras y un índice menor de participación en actos delictivos, durante la edad adulta, que las 
personas que tienen dificultades para postergar la gratificación.
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• ¿Por qué es importante que sus estudiantes practiquen estrategias para 
esperar?

La adolescencia es una etapa durante la cual se puede tener muchas dificultades para esperar 
por lo que se desea. Con práctica, los estudiantes podrán postergar una gratificación y manejarse 
eficazmente, y eso se verá directamente relacionado con las metas que puedan lograr a corto, 
mediano y largo plazo. 
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Tolerancia a la frustración– 
Sesión 8/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autorregulación

Competencia específica:
Tolerancia a la frustración
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LO QUE PUEDO CAMBIAR

Desempeño Material para el aula
Diferenciar lo que puedo arreglar de lo que
está fuera de mi control. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Muchas veces nos sentimos abrumados y enojados cuando intentamos algo muchas veces y 
no lo logramos. Es normal sentirnos frustrados, así mismo es muy importante notar si cambiar 
la situación está en nuestras manos o no para poder tomar acción y sentirnos mejor. 

• ¿Saben lo que es la frustración?
Respuesta sugerida: La frustración es una emoción que generalmente sentimos cuando 
no podemos lograr algo que queremos.

• Piensen: ¿Alguna vez han vivido una situación en la que se sintieron frustrados 
porque no lograron algo que querían o algo no sucedió como esperaban, pero 
después pudieron hacer algo para cambiar la situación? ¿Alguien quiere compartir 
la situación con el resto del grupo?

Escuche algunas respuestas.

En nuestras vidas puede ser difícil comprender y manejar la frustración. Las situaciones 
frustrantes pueden ocurrir en todos los aspectos de nuestras vidas; con amigos, con familiares, 
en el colegio, etc. A veces la situación frustrante está bajo nuestro control, es decir, podemos 
tomar acción: hablar con otras personas, pedir ayuda, o intentar resolver el problema 
cambiando la situación. Otras veces, la situación frustrante está fuera de nuestro control y no 
la podemos cambiar, por lo que tenemos que aprender a aceptarla y manejarla.

Es importante identificar las situaciones frustrantes que podemos cambiar y aquellas que no. 
Hoy aprenderemos a manejar la frustración que estas situaciones pueden generarnos.

Desarrollo
Vamos a empezar con una actividad que nos ayudará a entender cómo manejar situaciones 
que podemos cambiar y situaciones que no.

En su cuaderno de trabajo, encontrarán una hoja llamada “Me frustra, pero… ¿Lo puedo 
cambiar?” (ver material para el estudiante). En esta actividad van a ver ejemplos de situaciones 
frustrantes que podrían enfrentar con sus amigos y en el colegio; algunas de estas situaciones 
pueden cambiarse y otras no. En cada una de las situaciones ustedes deben identificar qué 
es lo frustrante, si la situación puede cambiar y, si es posible, cómo puede modificarse.
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Después de que sus estudiantes completen la actividad, comente con el grupo cada 
situación y hable de las diferentes maneras en que cada situación puede o no ser 
cambiada por acciones de sus estudiantes. Recuérdeles que cuando las situaciones 
no pueden ser cambiadas deben aprender a aceptarlas y manejarlas de una manera 
diferente.

Identificar y comprender las situaciones frustrantes en nuestras propias vidas es importante 
para aprender a tolerar la frustración. Hay diferentes maneras de manejar situaciones 
frustrantes, por ejemplo, respirar profundo, hablar con un amigo o un familiar sobre la 
frustración que sentimos, descansar un momento, entre otras.

En su cuaderno de trabajo encontrarán la hoja “Puedo manejar mi realidad” (ver material 
para el estudiante). Allí escribirán acerca de una situación frustrante en sus vidas que puedan 
cambiar y una situación frustrante que no puedan cambiar. 

Luego deben escribir sus propias estrategias para manejar la frustración que dichas situaciones 
les generan. Tras completar la hoja de trabajo, busquen dos compañeros y compartan con 
ellos solo la situación frustrante que no pueden cambiar y cómo la manejarían.

Deles unos minutos para esto.

• ¿Cuáles son las situaciones más comunes que a ustedes les generan frustración?

• ¿Cuáles son ejemplos de situaciones frustrantes que ustedes pueden cambiar?

• ¿Cuáles son ejemplos de situaciones frustrantes que no pueden cambiar?

Escuche las respuestas de sus estudiantes y acoja sus sentimientos.

Cierre
• ¿Qué ideas prácticas han aprendido hoy para tolerar y manejar su frustración?

• ¿Hay diferencia en la manera como podemos tolerar la frustración dependiendo de 
si podemos o no cambiar una situación frustrante?
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Material para el estudiante

Me frustra, pero... ¿Lo puedo cambiar?

Situaciones frustrantes suceden en todos los aspectos de nuestras vidas. A veces 
podemos cambiarlas y, a veces, no. Lee cada situación y responde las preguntas:

1.
Todos tus amigos deciden ir juntos al cine, pero tú no quieres ver esa película. 
¿Qué es lo frustrante de esta situación? ¿Puedes hacer algo para cambiar 
esta situación? ¿Qué?

2.
Tienes muchas ganas de ir a una fiesta, pero te enfermaste y tienes que ir a la 
clínica. ¿Qué es lo frustrante de esta situación? ¿Puedes hacer algo para 
cambiar esta situación? ¿Qué?

3. 
Estudiaste mucho para un examen, pero igual sacaste una nota baja. ¿Qué 
es lo frustrante de esta situación? ¿Puedes hacer algo para cambiar esta 
situación? ¿Qué?

4.

Estás muy ilusionado o ilusionada con la chica o el chico que te gusta, pero 
esa persona ya no quiere estar contigo.
¿Qué es lo frustrante de esta situación? ¿Puedes hacer algo para cambiar 
esta situación? ¿Qué?
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Puedo manejar mi realidad

Completa los espacios en blanco:
Una situación frustrante en mi vida que SÍ PUEDO cambiar es:

Así es como debo manejar esta situación:

Una situación frustrante en mi vida que NO PUEDO cambiar es:

Lo que puedo hacer para sentirme mejor ante esta situación es:

Algunas ideas

Cuando nos sentimos frustrados y
SÍ podemos cambiar la situación 

podríamos…

Cuando nos sentimos frustrados y 
NO podemos cambiar la situación 

podríamos…

• Hacer una lluvia de ideas sobre 
cómo podemos cambiar la 
situación y elegir la que nos 
parezca mejor.

• Esforzarnos más para lograr lo 
que queremos.

• Pedir ayuda a otras personas 
para cambiar la situación.

• Pensar que la frustración es 
pasajera y que podremos 
superar la situación.

• Alejarnos por un tiempo de la 
situación para luego retomarla.

• Llorar y permitirnos expresar lo que 
sentimos sin lastimarnos o lastimar a 
otros.

• Respirar profundo.
• Hablar con alguien o pedir la 

compañía de alguien.
• Bajar nuestro nivel de frustración 

practicando un deporte, haciendo 
ejercicio o bailando.

• Distraernos haciendo algo que nos 
gusta.

• Pensar que el tiempo nos ayudará a 
superar la situación.

• Aceptar la situación con la idea 
de que algo podemos aprender de 
ella.
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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 (Merriam-
Webster, 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.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Recálqueles a sus estudiantes que la realidad no siempre es como queremos o imaginamos 
y que esto es normal. Una parte importante de crecer y madurar es aprender a aceptar la 
realidad tal como esta se presenta.

 
• Los adolescentes, a veces, no quieren compartir situaciones personales. Hay algunos asuntos 

comunes a ellos que pueden causarles frustración. Por ejemplo, con los amigos: Asuntos de 
confianza, relaciones románticas, bullying, chismes; en el colegio: Profesores, clases, notas y 
plazos para completar la tarea o estudiar para los exámenes. Si de todos modos les cuesta 
compartir sus experiencias, pídales que imaginen y compartan situaciones de familiares o 
amigos.

 
• Es importante que reflexione con sus estudiantes acerca del hecho de que si bien hay algunas 

situaciones en la vida que no se pueden cambiar, podemos manejar nuestras emociones y 
tolerar nuestra frustración. Si logramos identificar las situaciones que podemos cambiar y las 
que no podemos cambiar, podríamos lidiar mejor y más efectivamente con las primeras.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante tolerar la frustración?

La tolerancia a la frustración es importante porque la vida diaria, muchas veces, no es la ideal. No 
podemos aprender, crecer o lograr nuestros sueños si no aprendemos a tolerar nuestra frustración; 
si no lo hacemos, es probable que las acciones que tomemos tengan consecuencias negativas o 
inesperadas.

• ¿Qué hacemos cuando hay una situación frustrante que no podemos 
cambiar?

Es importante que los estudiantes entiendan que algunas situaciones no son ideales y no van a 
cambiar. Lo importante es manejar la frustración dentro de uno mismo y aceptar lo que no va a 
cambiar en la vida.



78

• ¿Qué ganamos al aprender a tolerar nuestra frustración?

La tolerancia a la frustración es una habilidad que está relacionada con resultados favorables 
en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, nos ayuda a tener relaciones saludables y 
respetuosas con nuestros familiares, amigos y pareja. Así también, nos ayuda a sobreponernos 
de los fracasos que tengamos, a lograr metas académicas y profesionales, y, a la larga, nos 
ayuda a perseverar y seguir luchando por nuestros sueños cuando parece que no avanzamos; si 
manejamos nuestra frustración podremos ser constantes y seguir trabajando para alcanzar nuestros 
sueños.
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Unidad didáctica N. 2: “Con los demás”

Con esta unidad se quiere que el estudiante de décimo 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. Para décimo 
grado las clases para desarrollar conciencia social se centran en 
algunos Derechos Humanos.

Competencia general Conciencia social
Entender los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás.

Competencias específicas: Toma de perspectiva Empatía Comportamiento prosocial

¿Qué es esta competencia? Entender una situación desde 
múltiples puntos de vista.

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

Acciones voluntarias para 
beneficiar a otros.

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

Usar la perspectiva de Derechos 
para evaluar una situación 
difícil.

Usar mi empatía para alimentar 
mi sentido de justicia.

Buscar formas en que puedo 
ayudar a otros.Aprendo a ser bondadoso y 

compasivo conmigo mismo y 
con los demás.

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 
entiendan que es importante prestar atención a otras personas con 
interés y respeto, que aprendan a ser asertivos cuando sus amigos o 
su pareja los presionen para hacer algo que no quieren, y que utilicen 
la conversación planificada para encontrar alternativas gana-gana en 
un conflicto.



83

Competencia general Comunicación positiva
Interactuar con cuidado y respeto por nosotros y por otros.

Competencias específicas: Escucha activa Asertividad Manejo de conflictos

¿Qué es esta competencia?
Prestar atención total a otra 
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?

Aprender a escuchar sin 
imponer, sermonear, minimizar, 
ni culpar.

Diferenciar entre respuestas 
agresivas, pasivas y asertivas 
ante situaciones difíciles.

Utilizar la conversación 
planificada para encontrar 
alternativas gana-gana a un 
conflicto.
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 

–Toma de perspectiva– 
Sesión 1/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Toma de perspectiva
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PERSPECTIVA DE DERECHOS

Desempeño Material para el aula
Usar la perspectiva de Derechos para evaluar
una situación difícil. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Hoy iniciamos una nueva unidad, de siete sesiones, en la que nos vamos a enfocar en cómo 
entender a los demás y en las mejores formas para construir relaciones positivas.

Para iniciar la sesión quiero proponerles que recuerden situaciones en las que ustedes u 
otras personas han sido discriminados, es decir, tratados de forma diferente y negativa o 
perjudicial.

Escuche algunas situaciones y señale aquellas que son de discriminación, es decir, que 
involucran un trato diferente y negativo hacia una persona por su raza, sexo, ideas 
políticas, religión, características personales, entre otras.

Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Qué ven?”, (ver material para el estudiante) y 
observen, por algunos minutos,  la fotografía que allí encuentran.

• ¿Qué ven en la fotografía?
Respuesta sugerida: Hay una niña que se ve feliz jugando a conducir el auto. Hay 
una niña que está en una situación de peligro porque las llaves del auto están 
puestas y podría causarse un accidente.

• ¿Por qué cada uno de nosotros ve cosas distintas o nos fijamos en algo diferente en 
una misma situación?
Respuesta sugerida: Porque tenemos experiencias y conocimientos diferentes. A 
veces pasamos por alto cosas importantes.

Ahora lean el cuadro ubicado debajo de la fotografía donde encontrarán los 
Derechos de Niños y adolescentes.

• En esta situación se muestra la vulneración de un Derecho de los Niños, ¿cuál es? 
Respuesta sugerida: El Derecho expresado en el punto No. 3.

Desarrollo 
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Perspectiva de Derechos” (ver material para 
el estudiante). Allí van a encontrar dos situaciones. Lean la situación 1 y respondan las 
preguntas.

Deles un tiempo, luego haga las siguientes preguntas y escuche algunas respuestas. 
Complemente cuando lo considere necesario.
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• ¿Qué piensan y quieren las niñas de esta comunidad?
Respuesta sugerida: Piensan que para ellas es mejor estudiar, quieren estudiar y ser 
profesionales como los hombres de su comunidad.

• ¿Qué creen ustedes que piensan los padres de estas niñas?
Respuesta sugerida: Es posible que por la cultura en la que viven piensen que las 
mujeres deben dedicarse solo a labores domésticas y que deben prepararse desde 
niñas para esto. Entonces pueden pensar que la educación solo debe ser para los 
hombres.

• ¿Se les está vulnerando o incumpliendo algún derecho a estas niñas? 
Respuestas sugeridas: Sí, el derecho a la no discriminación pues se las trata diferente 
por su género. También se les está vulnerando el derecho a un desarrollo pleno 
espiritual, moral y social. También el derecho a la participación pues se les está 
imponiendo algo muy importante para sus vidas sin escuchar y respetar lo que ellas 
realmente quieren.

Ahora lean la situación 2 y respondan las preguntas.

Deles unos minutos para esto. Luego escuche algunas respuestas y complemente cuando 
lo considere necesario.

• ¿Se le está vulnerando o incumpliendo algún derecho a Margarita? 
Respuestas sugeridas: Sí, el derecho a la no discriminación pues sus compañeros la 
tratan diferente por una característica física. También el Derecho a la protección y a 
tener un desarrollo pleno físico, moral, espiritual y social. También se le vulnera un 
Derecho Humano a Margarita y al resto del grupo y es el derecho a la paz, a vivir 
en un ambiente sin agresión y maltrato.

• ¿Por qué los demás compañeros de Margarita se hacen cómplices de la situación 
y en lugar de buscar cómo frenar las agresiones, agreden también a Margarita 
aislándola?
Respuestas sugeridas: Porque se dejan influir por los demás, porque no cuestionan 
este tipo de comportamientos, porque creen que es normal, porque viven en un 
ambiente agresivo, porque no se dan cuenta que violan o incumplen los derechos 
humanos, porque sienten miedo de que les hagan lo mismo.

Cierre
• ¿Cómo se relaciona la dificultad para entender la perspectiva de los demás con las 

situaciones de discriminación y abuso?
Respuestas sugeridas: Por ejemplo, cuando nos centramos solo en nuestra forma 
de ver las cosas o en como la ven nuestros amigos, es posible que nos sea difícil 
comprender otras formas de vivir, de pensar y otras culturas; esto puede hacer 
que nos percibamos como mejores que otros seres humanos y nos involucremos en 
situaciones de discriminación.
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• ¿Por qué vivir libre de discriminación es un Derecho Humano fundamental? 
Respuestas sugeridas: Ser discriminado causa dolor y sufrimiento; además, afecta la 
equidad “todos somos iguales en Derechos”. La Segunda Guerra Mundial y muchas 
otras guerras han partido de la discriminación por raza o por religión. Todo esto 
hace que un deber superior de todo ser humano sea evitar la discriminación.
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Material para el estudiante

¿Qué ven?12 

Los Derechos del Niño y el Adolescente
En 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que incluye 
a todos los niños y adolescentes menores de 18 años. La Convención consta 
de 54 artículos pero se basa sobre cuatro principios fundamentales:

1.

No discriminación (Art. 2): Tú no deberías beneficiarte ni sufrir debido 
a tu raza, color, género, idioma, religión, nacionalidad, origen social o 
étnico, o por ninguna opinión política o de otro tipo; ni tampoco debido 
a tu casta, tu propiedad o tu nacimiento; o porque tengas alguna 
discapacidad.

2.
El interés superior del niño (Art. 3): Las leyes y las medidas que afecten 
a la infancia deben tener primero en cuenta tu interés superior y 
beneficiarte de la mejor manera posible.

3.
Supervivencia, desarrollo y protección (Art. 6): Los adultos y las 
autoridades de tu país deben protegerte y garantizar tu desarrollo pleno: 
físico, espiritual, moral y social.

4. Participación (Art. 12): Tienes derecho a expresar tu opinión en las 
decisiones que te afecten, y que tus opiniones se tomen en cuenta.

12.  Fotografía tomada de http//corresaltaycuidate.blogspot.com
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Perspectiva de Derechos

Situación 113

En una comunidad ubicada en una zona urbana, las niñas y 
adolescentes encuentran muchos obstáculos para culminar su primaria 
y secundaria por diversas situaciones que las obliga a abandonar 
sus estudios, lo cual abre una gran brecha entre niños y niñas. Las 
menores anhelan graduarse de secundaria y ser profesionales. 
Sin embargo, ellas se ven obligadas a asumir tareas que no son 
propias de su edad: cuidar a sus hermanos menores, realizar 
labores domésticas de adultos y hasta trabajar para colaborar con 
la economía familiar.

¿Qué piensan y quieren las niñas de esta comunidad?

¿Qué creen ustedes que piensan los padres de estas niñas?

¿Se les está vulnerando o incumpliendo algún Derecho a estas niñas?
SÍ NO

¿Cuál o cuáles?

13.  Adaptado de: http://elcomercio.pe/buscar/discriminaci%C3%B3n+de+g%C3%A9nero
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Situación 2

Margarita va en la mitad de su secundaria. Debido a una enfermedad 
que sufrió a los tres años ella perdió totalmente su audición. Aunque 
puede hablar, su dicción no es igual a la de las demás adolescentes. 
A pesar de estas dificultades Margarita académicamente avanza a su 
ritmo de manera satisfactoria. Pero en la relación con sus compañeros 
no le va muy bien. Durante el recreo y las pausas entre clases un 
grupo de estudiantes aprovecha para “molestar” a Margarita. Se le 
desaparece su comida o le aparece llena de pegante o de cualquier 
otra sustancia que la hace “incomible”. Se le pierden sus cuadernos 
y solo le aparecen cuando ya es tarde para tomar apuntes. Cuando 
Margarita pasa al tablero o quiere participar, ese grupo comienza 
a hacer señales de animales lo cual la hace sentir “sencillamente 
miserable”. Pero lo peor es que todos sus demás compañeros la 
empiezan hacer a un lado. Lucrecia, una niña con la que había 
comenzado a construir una amistad, comenzó a evitarla y a buscar 
otras amistades en la clase.

¿Se le está vulnerando o incumpliendo algún Derecho a Margarita?
SÍ NO

¿Cuál o cuáles?

¿Por qué los demás compañeros de Margarita se hacen cómplices de la situación 
y en lugar de buscar cómo frenar las agresiones, agreden también a Margarita 
aislándola?
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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).

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 la escuela y en la comunidad (CASEL, 
2015).

Derechos Humanos: Todos tenemos los mismos Derechos Humanos, sin discriminación alguna,  
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles 
(UN-OHCHR, 1996-2015).

Discriminación: Conducta intencional o involuntaria para la que no existe justificación razonable 
y que afecta desfavorablemente a individuos o grupos específicos sobre la base de su edad, 
raza, color, ascendencia, lugar de origen, ideología política, religión, estado civil, estado familiar, 
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, o condenas criminales no relacionadas 
(UNESCO, 2015).

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).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Generar perspectivas múltiples sobre cada situación ayuda a los estudiantes a aprender a 
pensar de manera flexible y entender el punto de vista de otras personas.

 
• El desarrollo cognitivo de los adolescentes los vuelve cada vez más capaces de reflexionar 

y cuestionar los hechos. Por ello, es muy importante generar espacios de sana confrontación 
donde se cuestionen las posturas rígidas y se les motive a repensar. El planteamiento de 
preguntas y el debate alrededor de posturas rígidas son formas adecuadas de enseñar a los 
adolescentes a tener en cuenta varias perspectivas en cada situación que enfrentan o que 
observan en su contexto.
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• Los prejuicios surgen de la imposibilidad de comprender las cosas desde diferentes perspectivas. 
La habilidad de la toma de perspectiva se opone a un pensamiento rígido que produce 
estereotipos y no permite el reconocimiento de la diversidad ni el respeto por puntos de vista 
diferentes o formas de ser diferentes. Es muy importante que como adultos identifiquemos, 
cuestionemos y frenemos nuestros propios prejuicios, esta es la mejor manera de no transmitirlos 
a los adolescentes.

 
• Si durante el desarrollo de la sesión o en el colegio se viera ante una situación de bullying, es 

necesario que el docente o adulto intervenga inmediatamente para frenar este comportamiento. 
Lo ideal es que en la Institución Educativa exista una clara postura contra el bullying y un 
protocolo de actuación en caso de presentarse.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante practicar la habilidad de la toma de perspectiva?

La habilidad de la toma de perspectiva es importante en la resolución de conflictos y en la toma 
efectiva de decisiones. La toma de perspectiva permite reconocer cómo las propias decisiones y 
acciones pueden afectar a otros. Es importante que los estudiantes se den cuenta de que tienen 
la capacidad para entender las diferentes perspectivas de otras personas, y así podrán tomar 
decisiones de una manera más efectiva y responsable consigo mismos y con los demás.

• ¿Cómo reconocer qué perspectiva es la mejor ante una situación?

Al no haber una única perspectiva o punto de vista ante una situación específica, es difícil 
determinar que una perspectiva en particular es la mejor; cada situación que vivimos puede ser 
vista desde diferentes enfoques. Para entender una situación se requiere estimular el ejercicio de 
“pensar los pensamientos” de los demás y, así, poder tener una mirada más integral y completa 
de dicha situación. Esto no quiere decir que no hayan perspectivas equivocadas, por ejemplo 
cuando no se toman en cuenta los Derechos Humanos, cuando se actúa de acuerdo a prejuicios, 
cuando se tiene la intención de dañar o lastimar a otros, entre otras. Lo importante es identificar 
esas perspectivas, cuestionarlas y frenar la situación cuando sea necesario.

• ¿Cómo la toma de perspectiva ayuda a construir relaciones interpersonales 
más duraderas y saludables, y a minimizar la discriminación?

La toma de perspectiva permite reconocer la diversidad de opinión y ello facilita el respeto por las 
personas al reconocerse la validez de los puntos de vista diferentes basados sobre las preferencias 
individuales o sobre las preferencias de cualquier grupo social. Así, se desarrolla la capacidad 
para vivir en sociedad, entendiendo que todas las personas merecen ser respetadas y escuchadas 
a pesar de no pensar igual o de presentar características diferentes por motivo de raza, origen 
étnico, género, clase social, orientación sexual, religión o por poseer habilidades diferentes. 
También, al mirar las cosas desde otro ángulo, desarrollamos apertura y nuevas ideas, lo que 
permite desarrollar una mirada más reflexiva y tolerante sobre uno mismo y los demás. Ello, a su 
vez, promueve actitudes y decisiones que buscan el bienestar común.
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 

–Empatía– 
Sesión 2/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Empatía
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EMPATÍA FRENTE A LA INJUSTICIA

Desempeño Material para el aula
Usar mi empatía para alimentar mi sentido
de justicia. • Un lápiz por cada estudiante.

Guía de la sesión

Inicio
Entender lo que otros piensan nos ayuda a entender su perspectiva. Otra forma de comprender 
a los demás es conectar con lo que ellos sienten, así sea en experiencias apartadas de 
nuestra realidad.

¿Alguna vez han sentido que un amigo de ustedes compartió la tristeza o la alegría que 
ustedes sentían por algo? ¿Alguna vez que algún amigo o algún familiar ha estado triste, 
han sentido algo parecido como tristeza o dolor?

Deles un momento para pensar, si alguien quiere contar su experiencia dele la 
oportunidad, si son muchos los que quieren hacerlo pídales que lo conversen en parejas. 
Si no quieren comentar, cuente usted una vez en la que haya sentido empatía hacia la 
situación de alguien.

Desarrollo 
¿Qué saben de Ana Frank?

Escuche algunas respuestas.

Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Ana Frank” (ver material para el estudiante) 
y leamos juntos la introducción.

Una vez finalizada la lectura, pídales que lean los fragmentos del Diario de Ana Frank 
mental e individualmente y que realicen la actividad. Luego escuche algunos fragmentos 
que subrayaron y las emociones que les produjo. Profundice en algunas de las 
emociones. Resalte cómo ellos experimentan emociones frente al dolor de otras personas.

¿Por qué esto te produjo tristeza? ¿Qué te dio rabia?

Pueden contarme en qué partes del texto Ana Frank relata la discriminación y las injusticias 
a las que fueron sometidos los Judíos (segundo párrafo de los fragmentos). ¿Podemos dar 
algunos ejemplos de grupos o comunidades que sean discriminados en nuestra sociedad y 
cómo se hace esa discriminación?

Respuestas posibles: Las personas indígenas y afrodescendientes tienen menos acceso 
a la educación universitaria; las personas con orientaciones sexuales diferentes como 
gays y lesbianas son rechazados en trabajos o tratadas con agresión.
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Escuche algunas respuestas y complemente cuando lo considere necesario.

Ahora continuemos con la siguiente parte: “¿Qué pasó después?”

Deles algunos minutos para completar esta parte, y luego escuche a sus estudiantes.

Cierre
• ¿Por qué es importante sentir dolor, tristeza, indignación, rabia, cuando vemos que 

una persona o un grupo de personas son discriminadas?
Respuestas sugeridas: Porque es una forma de solidarizarnos con ellos, porque es una 
forma de reaccionar frente a la injusticia, porque esto nos ayuda a que nosotros no 
discriminemos, porque al sentir estas emociones es posible que queramos ayudarlos, 
entre otras.

• ¿Por qué es injusto discriminar a una persona o a un grupo social?
Respuestas sugeridas: Porque todos merecemos tener un trato igual y digno, esto es 
parte de los Derechos Humanos; todos los seres humanos tenemos sentimientos y 
debemos cuidar de no herir ni lastimar a otros; entre otros.
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Material para el estudiante

Ana Frank14

Ana Frank nace el 12 de junio de 1929 en la ciudad alemana 
de Fráncfort del Meno. Ella es una niña judía que, durante la 
Segunda Guerra Mundial, tiene que esconderse para escapar de la 
persecución de los Nazis. Junto con otras siete personas permanece 
escondida en una casa ubicada detrás de un edificio donde su 
padre trabajaba, en Ámsterdam. Después de más de dos años de 
haber estado ocultos, son descubiertos y deportados a campos de 
concentración. De los ocho escondidos, solo el padre de Ana, Otto 
Frank, sobrevive a la guerra. Después de su muerte, Ana se hace 
mundialmente famosa gracias al diario que escribió durante el tiempo 
en que estuvo escondida. Ella había recibido un diario personal 
como regalo de cumpleaños, en el que comienza inmediatamente 
a escribir. El diario es un gran apoyo para Ana, allí le escribe a 
su amiga imaginaria Kitti sobre todo lo que ocurre mientras están 
escondidos, también escribe cuentos cortos y colecciona citas de 
escritores en su «Libro de Frases Bonitas». 

Cuando se termina la guerra, durante su largo viaje de regreso 
a los Países Bajos, Otto Frank, el padre de Ana, es informado 
de que Edith, su esposa, ha muerto. Aún no sabe nada sobre sus 
hijas y abriga esperanzas de poderlas volver a ver con vida. A 
principios de junio llega a Ámsterdam, donde Otto intenta dar con 
sus hijas, pero, en el mes de julio, recibe la noticia de que ambas 
han muerto en el campo de concentración de Bergen-Belsen a causa 
de enfermedades y sufrimientos. Miep Gies, mujer que ayudó a la 
familia Frank a ocultarse de los Nazis, le entrega entonces las hojas 
del diario de Ana. Otto lee el diario y encuentra en él a una Ana 
muy distinta de la que conocía.

A continuación, encuentras algunos fragmentos del Diario de Ana Frank. Al leerlos 
subraya aquellas partes que te hacen sentir alguna emoción (así sea muy leve), y en 
el margen derecho o izquierdo haz un símbolo o dibujo que represente la emoción o 
emociones que experimentaste.

14.  Adaptado de http://www.annefrank.org/es/
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“Quiero progresar, no puedo imaginarme que tuviera que vivir 
como mamá, la señora Van Daan y todas esas mujeres que hacen 
sus tareas y que más tarde todo el mundo olvidará. Aparte de un 
marido e hijos, necesito otra cosa a la que dedicarme. No quiero 
haber vivido para nada, como la mayoría de las personas. Quiero 
ser de utilidad y alegría para los que viven a mí alrededor, aun sin 
conocerme. ¡Quiero seguir viviendo, aun después de muerta! Y por 
eso le agradezco tanto a Dios que me haya dado desde que nací 
la oportunidad de instruirme y de escribir, o sea, de expresar todo 
lo que llevo dentro de mí. Cuando escribo se me pasa todo, mis 
penas desaparecen, mi valentía revive. Pero entonces surge la gran 
pregunta: ¿podré escribir algo grande algún día? ¿Llegaré algún 
día a ser periodista y escritora? ¡Espero que sí!”

“Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron 
definitivamente atrás: primero la guerra, luego la invasión alemana, 
y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos. Las 
medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de 
muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David; 
deben entregar sus bicicletas; no les está permitido viajar en coche, 
tampoco en coches particulares; los judíos solo pueden hacer la 
compra desde las tres hasta las cinco de la tarde; solo pueden ir a 
una peluquería judía; no pueden salir a la calle desde las ocho de 
la noche hasta las seis de la madrugada; no les está permitida la 
entrada en los teatros, cines y otros lugares de esparcimiento público; 
no les está permitida la entrada en las piscinas ni en las pistas de 
tenis, de hockey ni de ningún otro deporte; no les está permitido 
practicar remo; no les está permitido practicar ningún deporte en 
público; no les está permitido estar sentados en sus jardines después 
de las ocho de la noche, tampoco en los jardines de sus amigos; 
los judíos no pueden entrar en casa de cristianos, tienen que ir a 
colegios judíos, y otras cosas por el estilo. Así transcurrían nuestros 
días: si esto no lo podíamos hacer, que si lo otro tampoco. Jaques 
siempre me dice: “Ya no me atrevo a hacer nada, porque tengo 
miedo de que esté prohibido””.
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“... muchísimos de nuestros amigos y conocidos se los han llevado 
a un horrible destino. Noche tras noche pasan los coches militares 
verdes y grises. Llaman a todas las puertas preguntando si allí viven 
judíos. En caso afirmativo, se llevan en el acto a toda la familia. En 
caso negativo continúan su recorrido. Nadie escapa a esta suerte, 
a no ser que se esconda. A menudo pagan un precio por persona 
que se llevan: tantos florines por cabeza. ¡Como una cacería de 
esclavos de las que se hacían antes! Pero no es broma, la cosa es 
demasiado dramática para eso. Por las noches veo a esa pobre 
gente inocente desfilando en la oscuridad, con niños que lloran, 
siempre en marcha, cumpliendo las órdenes de esos individuos, 
golpeados y maltratados hasta casi no poder más.”

“... para llegar al escondite nos pusimos en camino bajo una lluvia 
tupida, papá y mamá llevando cada cual una bolsa de provisiones 
llena de toda clase de cosas colocadas de cualquier modo, y yo con 
mi bolsón repleto a reventar. Las personas que se dirigían a su trabajo 
nos miraban compasivamente, sus rostros expresaban el pesar de no 
poder ofrecernos un medio de transporte cualquiera, nuestra estrella 
amarilla era lo bastante elocuente. Durante el trayecto, papá y mamá 
me revelaron en detalle la historia de nuestro escondite. Desde hacía 
varios meses habían hecho transportar, pieza por pieza, una parte 
de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestra 
indumentaria; la fecha prevista de nuestra desaparición voluntaria 
había sido fijada para el 16 de julio. A raíz de la citación a mi 
hermana Margoth, hubo que adelantar diez días nuestra partida, 
de manera que íbamos a contentarnos con una instalación más bien 
rudimentaria. El escondite estaba en el inmueble de las oficinas 
de papá. Es un poco difícil comprender cuando no se conocen las 
circunstancias; por eso, tengo que dar explicaciones”.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Discriminación: Conducta intencional o involuntaria para la que no existe justificación razonable 
y que afecta desfavorablemente a individuos o grupos específicos sobre la base de su edad, 
raza, color, ascendencia, lugar de origen, ideología política, religión, estado civil, estado familiar, 
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, o condenas criminales no relacionadas 
(UNESCO, 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).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Es importante educar con el ejemplo, tanto padres como maestros debemos identificar 
nuestros prejuicios (juzgar a una persona con anterioridad por sus creencias o grupos a los 
que pertenece, entre otros), y superarlos. La mayoría de nosotros hemos sido educados en 
sociedades rígidas a las que les cuesta trabajo aceptar la diversidad. Es importante identificar 
si somos discriminadores y evitar incurrir en este tipo de comportamientos.

• Para algunos estudiantes puede ser difícil identificar los sentimientos de otras personas. Por 
ello, es importante motivarlos a imaginarse como los protagonistas de la situación y reconocer 
cómo se sentirían ellos mismos, así podrán identificar posibles emociones en los demás. 
Preguntas como: ¿Tú cómo te sentirías si estuvieras en esa situación?, ¿Y si fuera a tu hermana, 
mamá, papá u otra persona que amas a la que le hicieran eso?, entre otras, ayudan a que el 
adolescente desarrolle su capacidad para experimentar empatía.

• Metodologías pedagógicas como la educación a través del servicio son oportunidades para 
desarrollar empatía. Trabajos con la comunidad, trabajos con estudiantes más pequeños, 
campañas contra la discriminación en el colegio y la comunidad son algunos ejemplos del uso 
de esta metodología. El teatro también puede ser una valiosa herramienta para el desarrollo 
de la empatía.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Cuál es la relación entre empatía y justicia social?

Por ejemplo, sentir dolor o indignación cuando los Derechos de otro ser humano son vulnerados 
es el primer paso para no incurrir en esos mismos comportamientos y para asumir conductas 
de ayuda. Es muy importante educar en la empatía. A mayores niveles de empatía menores de 
agresión.
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• ¿Es posible sentir empatía por los agresores o abusadores?

Los procesos de perdón están basados en que las “víctimas” logren sentir empatía por los agresores; 
esto no quiere decir justificarlos, sino comprender sus trayectorias de vida. En el contexto escolar y 
en las familias en donde estamos educando niños y adolescentes es importante tener la convicción 
de la posibilidad de cambio. La trayectoria de un niño o adolescente que va por el camino de la 
indisciplina, la agresión, el abuso, etc. se pueden cambiar. 
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 

–Empatía II– 
Sesión 3/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Empatía
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EL APRECIO

Objetivo Material para el aula
Aprendo a ser bondadoso y compasivo 
conmigo mismo y con los demás. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Así como podemos tener buena relación con nuestros amigos, podemos aprender a 
apreciar a otros que no lo son. Mantener buenas relaciones con todos los que nos rodean, 
especialmente con aquellos que no son nuestros amigos, puede ser retador, pero podemos 
buscar y encontrar en nosotros la forma de conectar con las experiencias de los demás.

¿Alguna vez un amigo, amiga o familiar les ha mostrado una canción que a ustedes no les 
gusta, pero de algún modo ustedes pueden entender por qué a esa persona sí le gusta? 
¿Cómo fue esa experiencia?

Permita que los estudiantes participen. Si hay poca acogida, usted puede poner un 
ejemplo personal o inventar una situación como: Alguien mayor, como su abuelo, le 
enseñó una canción que aunque a usted no le gustó, entendió por qué a él sí. ¿Cómo? 
Porque pudo sentir el entusiasmo o la alegría que sentía aquella persona al escuchar la 
canción. Usted sintió empatía.

Apreciar15 es exactamente eso. Es simplemente reconocer el valor de alguien más o de algo 
más, sin necesidad de tener cariño por esa persona o de gustar de ese objeto. Hoy vamos 
a aprender a apreciar utilizando nuestra empatía y experimentando la compasión.

Permita que los estudiantes participen.

15.  Apreciar (2019) RAE. Recuperado en octubre de 2019 de https://dle.rae.es/?id=3IBOF6d
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Desarrollo16

Vamos a iniciar:
o Cierra tus ojos si lo deseas.
Siéntate en una posición cómoda. Apoya tus pies en el suelo y trata de tener la 
espalda recta pero no muy tensa. Relájate. 
o Si cerraste los ojos, que lo recomiendo, puedes mantenerlos así durante toda 
la actividad. Simplemente sigue las instrucciones y disfruta de este ejercicio.
o Ahora respira profundo. Vamos a hacer tres respiraciones profundas inhalando 
por la nariz y exhalando por la boca lentamente.
o Inhala por la nariz... y exhala lentamente por la boca.
o De nuevo, inhala llenando todos tus pulmones y estómago de aire y luego 
suelta lentamente por la boca.
o Una última vez, inhala y exhala suavemente.
o Muy bien, ahora, allí donde estás, con los ojos cerrados y relajado pero 
atento, vas a traer a tu mente a un amigo o amiga a la que quieras mucho. 
o Como eres cercano a esta persona, la conoces y sabes sobre su vida; 
conoces tanto sus momentos de sufrimiento como los de felicidad que ha tenido 
a lo largo de su vida o por el tiempo que lo conoces. (Pausa)
o Céntrate en esos momentos de sufrimiento que esa persona ha tenido, igual 
que tú, igual que otras personas. 
o Al tomar conciencia de su dolor surge un deseo natural en ti. Un deseo de 
verle libre de sufrimiento y disfrutando de la vida.
o Puedes repetir las siguientes frases mentalmente:

Ojalá tengas mucha fortaleza en los momentos difíciles.
Ojalá que puedas sentir paz y tranquilidad.
Ojalá comprendas que todo es pasajero.

(Pausa)
o Puedes usar estas frases o también puedes decirle otras palabras de afecto.
o Piensa que ahora le demuestras tu afecto con un simple abrazo.
o Intenta en este momento abrazarte a ti mismo. ¡Date un buen abrazo! ...
 Y siente como si estuvieras extendiendo ese afecto de ti hacia tu amigo.
o Mira cómo te sientes, si te sientes bien... y mira cómo se siente tu amigo o 
amiga... tal vez reconfortado al estar en tu compañía y recibir tu afecto.
o Es una sensación de conexión. Disfrútala. (Pausa)
o Ahora mira cómo esa imagen de tu amigo o amiga va desapareciendo… 
como que se va disolviendo.
o A continuación, vas a pensar en una persona que te es indiferente, puede ser 
un vecino, o un compañero, alguien a quien hayas visto una vez.

16. Actividad adaptada de García-Campayo, J. (s.f). Audios de las prácticas de Compasión de la Universidad de Zaragoza. Recuperado en octubre de 
2019 de https://www.masterenmindfulness.com/audios-de-compasion/
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o Ahora imagina que estás sentado en un lugar que te gusta, tal vez un lugar 
tranquilo.
o Y date cuenta que esta persona que te es indiferente entra a ese mismo lugar y 
se sienta a tu lado.
o Aunque tú no la conoces ni sabes nada de su vida, puedes imaginar que 
esa persona es como cualquier otro ser humano y como tú mismo, habrá tenido 
momentos de sufrimiento y dolor y otros de alegría. 
o Al hacernos conscientes de su dolor, tal vez de su tristeza, puedes ver si 
surge en ti un efecto espontáneo, una compasión natural... desearías ver a esa 
persona bien, disfrutando de su vida, libre de dolor.
o Ahora puedes repetir las siguientes frases mentalmente:

Ojalá tengas mucha fortaleza en los momentos difíciles.
Ojalá que puedas sentir paz y tranquilidad.
Ojalá comprendas que todo es pasajero.

(Pausa)
o Mira si sientes esa sensación de aprecio hacia esta persona y puedes realizar 
algún gesto compasivo como darle un abrazo o extenderle tu mano en el 
hombro, si es que te sientes cómodo con eso. No lo fuerces... puedes mostrar 
tu aprecio como mejor lo sientas, con las palabras en tu mente o simplemente 
dándole la mano.
o Si lograste conectar con esa persona, mantén esa sensación de comprensión 
durante un rato...

Y haz conciencia de que puedes entender y sentir cómo se sienten las otras 
personas, aunque no las conozcas, cada vez que tengas la oportunidad.
o Ahora mira cómo la imagen con esa persona desaparece, como que se 
deshace.
o Vuelve a prestar atención a tu respiración y deja pasar todas esas emociones y 
pensamientos que surgieron durante el ejercicio.
o Toma un par de respiraciones profundas, puedes abrir los ojos si los cerraste.
Ya terminamos.

• ¿Cómo se sintieron?
• ¿Qué es compasión según lo que sintieron en el ejercicio?

Escuche a los estudiantes y de ser necesario complemente:  
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“La compasión significa “sufrir juntos”. 
Es el sentimiento que surge cuando te enfrentas al sufrimiento 
de otro y te sientes motivado para aliviar ese sufrimiento”17.

Cierre
• ¿Cómo podemos apreciar más las experiencias de los otros?

Escuche a los estudiantes.

17. What is compassion (2019) Greater Good Magazine. Recuperado en octubre de 2019 de https://greatergood.berkeley.edu/topic/compassion/
definition
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Atención plena (Mindfulness): La atención plena es la atención al presente mientras está 
sucediendo. Esta es una forma, bastante diferente, de usar la mente de lo que normalmente 
experimentamos. La mayoría de las veces los niños y adolescentes utilizan sus mentes para manipular 
ideas o conceptos, para recordar información del pasado o de su almacén de conocimiento, para 
imaginar circunstancias futuras, para planificar, calcular o programar; estas son solo algunas 
de las funciones importantes de la mente que mejoran a medida que los niños crecen y que se 
optimizan a través de la escolarización. Pero también hay una mente del momento presente que 
es consciente de los pensamientos, sentimientos y sensaciones que se desarrollan. Esta calidad de 
la mente permite la meta-conciencia de esas circunstancias, planes y cálculos a medida que se 
desarrollan. La atención plena le permite al individuo acceder al funcionamiento de la mente de tal 
manera que, como lo expresan algunos adolescentes, es posible tener “espacio en mi mente”, lo 
que les permite ver que “cambiar los pensamientos y los sentimientos no son más que viajeros que 
se detienen por una estadía rápida”. Esta comprensión puede ser profundamente enriquecedora 
a medida que los estudiantes reconocen su potencial para navegar las olas de la experiencia 
con mayor ecuanimidad. La reserva interna de la conciencia plena está disponible para todos, y 
estas facultades mentales, desarrolladas con práctica, tienen relevancia directa para la creciente 
autoconciencia, la autorregulación y el equilibrio emocional que respalda el aprendizaje y el 
bienestar. (Broderick, 2013)

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 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)

Con respecto a la empatía, la práctica de bondad amorosa conecta con la compasión y la 
comprensión de la calidad humana de sí mismos al igual que de todos los que nos rodean. Es 
asumir que, aunque no tengo buena relación con alguien, ese alguien es también humano y 
merece lo mismo que yo. 

Compasión18: La compasión significa “sufrir juntos”. Entre los investigadores de emociones, se 
define como el sentimiento que surge cuando te enfrentas al sufrimiento de otro y te sientes motivado 
para aliviar ese sufrimiento.

18. What is compassion (2019) Greater Good Magazine. Recuperado en octubre de 2019 de https://greatergood.berkeley.edu/topic/compassion/
definition
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La compasión no es lo mismo que la empatía o el altruismo, aunque los conceptos están relacionados. 
Si bien la empatía se refiere de manera más general a nuestra capacidad de tomar la perspectiva 
y sentir las emociones de otra persona, la compasión es cuando esos sentimientos y pensamientos 
incluyen el deseo de ayudar. El altruismo, a su vez, es el comportamiento amable y desinteresado 
a menudo provocado por los sentimientos de compasión, aunque uno puede sentir compasión sin 
actuar en consecuencia, y el altruismo no siempre está motivado por la compasión.

Los resultados preliminares de estudios sobre compasión sugieren que ser compasivo puede 
mejorar la salud, el bienestar y las relaciones. Muchos científicos creen que la compasión incluso 
puede ser vital para la supervivencia de nuestra especie, y están descubriendo que sus ventajas 
se pueden aumentar a través de ejercicios y prácticas específicas.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Al realizar la práctica algunos estudiantes pueden sentir que están siendo forzados a cambiar 
sus sentimientos hacia otras personas o a que les agrade alguien que les desagrada, sin 
embargo, esta práctica no pide que los estudiantes modifiquen sus sentimientos, sino que 
tengan apertura mental.

 
• Antes de comenzar la visualización, recuerde a los estudiantes que pueden tener razones 

para que les desagraden ciertas personas y para no estar con alguien. Lo importante es que 
recuerden que pueden tener más de un sentimiento acerca de alguien y desearle lo mejor, 
aunque no les guste esa persona.

• Si algún estudiante no se siente cómodo, pídale que vuelva a una visualización en donde sí se 
sentía a gusto, y continúe con los demás. (Kaiser Greenland, 2016)

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Para qué sirve realizar el ejercicio de Bondad Amorosa?

Diversos estudios han revelado que estas visualizaciones mejoran (1) 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)

• ¿Qué hacer si los estudiantes no están tomando en serio la actividad?

En ocasiones es extraño para los estudiantes hacer ejercicios de visualización, imaginación y 
respiración. Cuando esto suceda, recuérdeles las razones por las cuáles es esencial darles tiempo 
a estas actividades. Por ejemplo, puede comentarles para qué sirve la bondad amorosa (ver el 
párrafo anterior o en conceptos claves). Recuérdeles que es vital conectarnos con las emociones 
del otro para entenderlo mejor y tener relaciones más amables y positivas. 
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 

–Comportamiento prosocial– 
Sesión 4/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Comportamiento prosocial
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HÉROES ANÓNIMOS

Desempeño Material para el aula

Buscar formas en que puedo ayudar a otros. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Comprender lo que otros piensan y sienten es fundamental para establecer relaciones 
positivas con los demás, identificar en qué podemos ayudar a otros también lo es. 

Quiero proponerles que comencemos la sesión de hoy pensando en situaciones en las que 
hayamos sentido que alguien nos cuida, es decir, hacer cosas para que nos sintamos bien, 
o responde a alguna necesidad que tenemos.

Deles algunos minutos para que piensen. Mientras ellos recuerdan usted puede contar su 
propia situación de ser cuidado. Luego permita que algunos estudiantes compartan sus 
experiencias.

Desarrollo 
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Huella roja” (ver material para el estudiante) y 
leamos juntos.

• ¿Por qué hay personas que se comprometen con ese tipo de campañas?
Respuestas posibles: Porque aman a los animales; quieren cuidarlos y ayudarlos; les 
causa sufrimiento el maltrato animal; sienten dolor cuando ven animales abandonados; 
quieren aportar para que las cosas en sus comunidades estén mejor; quieren utilizar 
de forma constructiva su tiempo libre; les gusta o les parece importante ayudar; entre 
otras.

Ahora, abran el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Y a ti… en qué te gustaría ayudar? (ver 
material para el estudiante). Lean con cuidado y realicen la actividad.

Una vez que todos hayan terminado, permita que algunos estudiantes le cuenten a toda 
la clase las ideas de ayuda que subrayaron y las que escribieron.

Ahora van a organizarse en grupos de tres o cuatro. Abran el cuaderno de trabajo en la 
hoja “¿Y cómo lo haríamos?” (ver material para el estudiante) y realicen la actividad.

Una vez que todos hayan terminado, escuche los deseos de ayuda y las acciones de 
algunos de los grupos.

Lo ideal sería que en el área de ética o ciudadanía, u otra que usted identifique, se 
pudieran volver proyectos algunas de estas ideas de acciones prosociales o “deseos de 
ayuda”.
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Cierre
• ¿Cómo nuestras acciones de ayuda contribuyen a la sociedad de la que formamos 

parte?
Respuestas sugeridas: Podemos hacer que haya menos violencia y agresión; podemos 
lograr que los Derechos Humanos sean respetados; podemos marcar la diferencia en 
la vida de niños que viven en condiciones difíciles y que se pueden ir por un camino 
equivocado si no reciben apoyo; entre otras.
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Material para el estudiante

Huella roja19 

Todo comenzó cuando Alirio llegó a Ciudad Bolívar, a los 8 años, y vio 
cómo perras y gatas se reproducían sin ningún control, cómo vendían 
sus cachorros, además,  al poco tiempo eran abandonados en la calle 
por sus dueños, y cómo muchos perros y gatos enfermos morían porque 
sus dueños y las personas del barrio no tenían el dinero para llevarlos a 
un veterinario ni a una fundación donde los ayudaran. 

Así fue como en el año 2000 Alirio puso un albergue para perros y 
gatos en su casa. Al siguiente año, un periódico supo de su trabajo y lo 
acompañó a rescatar 50 perros en mal estado en Caracolí (un barrio en 
Ciudad Bolívar). En 2002 el albergue recibió un reconocimiento en un 
programa muy popular de televisión, lo cual le dio mucha visibilidad.  
Luego de mucho trabajo, en julio del 2004, Alirio creó la fundación 
Huella Roja con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 
animales y animar a más personas a hacerlo. 

La Fundación ha sido reconocida por varios medios de comunicación 
por los programas de educación que adelanta con la comunidad. 
Inclusive, Huella Roja y sus voluntarios han prestado ayuda en 
situaciones de peligro, como en las inundaciones del Atlántico por la 
ruptura del canal del dique en el año 2011, en donde rescataron a más 
de 350 perros en las inundaciones; y también en el 2016, apoyando a 
la fundación Acción Animal en Ecuador, rescatando y ayudando a los 
animales afectados por el terremoto ocurrido en abril. 

19. Fundación huella roja (2018). La Fundación. Recuperado en octubre de 2019 de http://fundacionlahuellaroja.org/historia-logros/
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¿Y a ti... en qué te gustaría ayudar?

Lee, subraya o resalta tres cosas en las que te gustaría ayudar. 
Luego escribe tus propias ideas:
En tu colegio:

• Ayudar a incluir a estudiantes que son nuevos en el colegio o en la clase.

• Ayudar a incluir a estudiantes que están siendo rechazados.
• Cooperar con otros compañeros para hacer campañas en contra de la agresión y el 

maltrato escolar.
• Ayudar a compañeros explicándoles temas de algún área académica en la que eres 

bueno.
• Ayudar a estudiantes más pequeños guiando la realización de sus tareas.
• Cooperar con otros compañeros en la realización de otro tipo de campañas que te 

parecen importantes.
Escribe en las siguientes líneas tus propias ideas de ayuda:

En tu comunidad:

• Hacer campañas de ayuda para personas en situaciones difíciles: Recolectar 
alimentos, ropa usada en buen estado, etc.

• Ayudar enseñando alguna habilidad deportiva o artística a niños de tu comunidad.
• Cooperar con otros compañeros para hacer campañas de educación con respecto a 

las temáticas que consideren importantes en su comunidad.
• Llevar obras de teatro u otro tipo de actividades culturales, de entretenimiento y 

diversión a tu comunidad. 
Escribe en las siguientes líneas tus propias ideas de ayuda:
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¿Y cómo lo haríamos?

En grupo, conversen sobre los “deseos de ayuda” que señalaron, si 
tienen unos o varios en común seleccionen uno. Si no, seleccionen uno 
de los que algún miembro del grupo señaló.
Lean antes el siguiente ejemplo para desarrollar la actividad:
Deseo de ayuda: 
Ayudar a incluir estudiantes que son nuevos en el colegio o en la clase.

Ideas de cómo podrían ayudar:
• Diseñando con otros compañeros y con el apoyo de algún maestro una campaña de 

“acogida” de alumnos nuevos.
• Una acción individual sería presentarle al nuevo compañero a mis amigos e incluirlo 

en mi grupo.
• Siendo amable con él, preguntándole sobre su antiguo colegio, sus amigos, su 

música favorita, conversando con él.
• Pasando tiempo del recreo con él.
• Evitando tener conductas de rechazo u otras conductas agresivas así otros las tengan, 

y así no haya simpatizado a primera vista.

Ahora el deseo de ayuda que ustedes seleccionaron:
Deseo de ayuda: 

Ideas de cómo podrían ayudar, recuerden que son acciones grupales o individuales:
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Comportamiento prosocial: Acción voluntaria cuya intención es la de beneficiar a otra persona 
o grupo de personas (Eisenberg & Mussen, 1989).

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).

Responsabilidad social: Ser miembros activos, preocupados y responsables de nuestra comunidad 
social y política (Berman, 1997). Significa sentirse conectado con la gente que sufre, analizar los 
problemas sociales reflexivamente, tener la visión para imaginar soluciones y actuar con coraje 
para hacerlas realidad (Berman, 1997).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Es importante reconocer y validar los comportamientos de ayuda que llevan a cabo los 
adolescentes de manera desinteresada tanto en el ambiente escolar como en el familiar.

• La necesidad de ayuda es una característica humana, somos dependientes unos de otros 
porque la vida nos plantea a diario retos y dificultades a todos. No se debe confundir ayuda 
con caridad; como seres humanos estamos en igualdad de Derechos, pero en diferencias en 
cuanto a nuestras circunstancias. La ayuda siempre se debe dar en un contexto de equidad y 
dignidad. Como demos ayuda a otros será un modelo para nuestros hijos y estudiantes.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante practicar el comportamiento prosocial?

El comportamiento prosocial nos permite aportar de manera significativa a la construcción de una 
mejor sociedad. Las personas que tienen un comportamiento prosocial generalmente hacen una 
diferencia en las vidas de otras personas.

• ¿Los estudiantes pueden realmente mejorar su comportamiento prosocial?

Por ejemplo, apoyar a otros, cooperar o brindar consuelo en situaciones difíciles son decisiones 
existenciales. No nacemos con estas características, las desarrollamos a partir de nuestra 
experiencia. Cualquier ser humano en cualquier momento de su vida puede decidir ser prosocial.
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 
–Escucha activa– 
Sesión 5/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Comunicación positiva

Competencia específica:
Escucha activa
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TÍPICOS ERRORES AL ESCUCHAR

Desempeño Material para el aula
Aprender a escuchar sin imponer, sermonear, 
minimizar, ni culpar. N/A

Guía de la sesión

Inicio
En esta unidad hemos aprendido cómo comprender y ayudar a los demás. Ahora, vamos 
a desarrollar algunas habilidades para comunicarnos mejor con otras personas, esto es 
importante para lograr tener muy buenas relaciones.   

Un proverbio de Turquía dice: “Si hablar es plata, escuchar es oro”.

• ¿Qué creen ustedes que significa este proverbio?
Respuestas sugeridas: Que es más valioso escuchar que hablar. Escuchar nos permite 
entender el punto de vista de las otras personas, aclarar situaciones, etc.

• ¿Qué piensan ustedes acerca de lo que afirma este proverbio?
Respuestas sugeridas: Hablar y expresarnos es muy importante, pero también es 
fundamental saber escuchar. Debe haber un equilibrio entre expresarnos y escuchar 
a los demás si queremos construir buenas relaciones con los demás.

Desarrollo 
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Comprender, confirmar y conectarte” (ver 
material para el estudiante) y leamos juntos los dos cuadros que encontramos allí.

Una vez finalizada la lectura, continúe.

Ahora ubiquemos la hoja ¿Escucha activa o típicos errores de escucha? (ver material para el 
estudiante). Formen parejas y realicen la actividad en conjunto.

Escuche algunas respuestas y complemente cuando lo considere necesario.

Abramos el cuaderno y leamos juntos la parte inicial y las estrategias.

Deles algunos minutos para esto. Una vez que todos hayan finalizado, solicite que 
algunos voluntarios compartan sus respuestas.

Indíqueles a los demás que deben estar atentos para complementar cuando lo 
consideren necesario. A continuación, encuentra una guía con las respuestas que sus 
estudiantes deben identificar en cada conversación.
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Conversación 1:

Jorge: No entendí esa fórmula de velocidad en física, ¿tú entendiste? 
¿Me podrías explicar?

Alejandra: Sí, ¡claro! Pasa por mi casa esta tarde...

Jorge: 
Mmm no sé si pueda... En mi casa las cosas están difíciles, mi 
papá sigue sin trabajo y mi mamá dice que ya no aguanta más 
y que quiere que él se vaya… ayer pelearon horrible…

Alejandra: No le des importancia a eso, los papás son así y nunca hacen 
nada… mira los míos estuvieron así… y ahí siguen igual…

Respuesta 
sugerida: TÍPICO ERROR AL ESCUCHAR: MINIMIZAR.

Conversación 2:

Mamá: Hoy me echaron de la fábrica, me dijeron que es por un recorte 
de personal; no sé qué vamos a hacer ahora.

Daniel: ¿Estás muy preocupada Má?
Respuesta 
sugerida:

ESCUCHA ACTIVA: 
CONECTARTE CON LOS SENTIMIENTOS.

Mamá: 
Sí, estoy un poco asustada, está muy difícil conseguir trabajo… 
Y con tantas necesidades, cómo vamos a pagar lo de la casa y 
la comida…

Daniel: Crees que te vas a demorar en ubicarte de nuevo, y que no 
tendremos dinero para cubrir nuestras necesidades. ¿Cierto?

Respuesta 
sugerida: ESCUCHA ACTIVA: PARAFRASEAR.

Mamá: Eso es lo que me angustia.

Daniel: Má, lo siento, yo procuraré ahorrar en mis gastos y cualquier 
cosa en la que pueda ayudar dime.

Respuesta 
sugerida: ESCUCHA ACTIVA: CONECTARTE.
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Conversación 3:

Darío: 
Estoy aburrido, demasiado aburrido, con los celos locos de 
Claudia… No me puede ver hablando con alguna otra mujer 
porque ahí mismo empieza el problema…

Juan: Sí, pues chino… Te dije que no te metieras con esa nena, 
siempre la andas embarrando…

Respuesta 
sugerida: TÍPICO ERROR AL ESCUCHAR: INSULTAR.

Darío:
No, pero si yo la quiero, ella me ha ayudado mucho a tener 
más empeño para todo, pero ese problemita de los celos es 
insoportable…

Juan: Termínale de una vez. Como dice mi abuelito: “Mujeres es lo 
que hay…”

Respuesta 
sugerida: TÍPICO ERROR AL ESCUCHAR: DIRIGIR Y SERMONEAR.

Ahora, en las mismas parejas, pueden practicar alguna de las estrategias de 
escucha activa con la primera conversación; uno de ustedes será Jorge y el otro será 
Alejandra. 
Entonces Jorge dirá: “Mmn no sé si pueda. En mi casa las cosas están difíciles, mi 
papá sigue sin trabajo y mi mamá dice que ya no aguanta más y que quiere que él 
se vaya… ayer pelearon horrible…”
Quien hace de Alejandra responderá con una de las estrategias de escucha activa:

Comprender, confirmar y conectarse.

Por ejemplo: 

“En tu casa están habiendo peleas por la falta de empleo de 
tu papá y tu mamá dice que se quiere separar (parafraseo), 
estás preocupado por la situación de tus papás (conectarte con 
los sentimientos), ¿por qué tú mamá está así? (preguntas para 
aclarar).”

Deles unos minutos para practicar; luego solicite que algunos estudiantes, desde sus 
sitios, digan sus intervenciones de escucha activa.

Cierre
• ¿Por qué sería conveniente practicar la escucha activa cuando estamos hablando 

con alguien de ideas muy diferentes a las nuestras?
Respuestas sugeridas: Porque podríamos comprender su punto de vista o su forma 
de ver las cosas en vez de estar pensando cómo responderle o contradecirle; porque 
eso nos permitiría reafirmarnos o cambiar nuestra propia forma de ver las cosas; 
evitaríamos tener pensamientos radicales o extremos; entre otras.
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Material para el estudiante

Comprender, confirmar y conectarse

Lee las siguientes estrategias para escuchar activamente:

Comprender
Presta atención a lo que la otra persona está diciendo, calla tu voz interna pues te 
puede distraer y no prestes atención a nada más.
Mantén contacto visual y presta atención al lenguaje corporal.
Espera tu turno para hablar. ¡No interrumpas!
Si no comprendes lo que te están diciendo, haz preguntas de manera respetuosa 
para aclarar. Asegúrate de que las preguntas que hagas, hagan sentir al otro que 
estás preocupándote por él y no que lo estás cuestionando o juzgando.
Confirmar
Asiente con la cabeza cuando estés seguro de que comprendiste.
Resume o parafrasea lo que la otra persona dijo, usando tus propias palabras para 
repetir lo que el otro dice y confirmar que estás entendiendo correctamente.
Conectar
Pregúntale a la otra persona cómo se siente o qué piensa al respecto.
Pregunta respetuosamente qué puedes hacer para ayudarlo.

Típicos errores al escuchar:

Error típico QUÉ ES UN EJEMPLO

Imponer
Decirle lo que debe 
hacer o qué es lo 
mejor para él o ella.

“Tienes que...”
“Deberías...”
“Abandona el colegio”
“No abandones el colegio”
“Lo mejor que puedes hacer es...”

Sermonear

Acudir a una regla/
norma externa para 
decirle lo que debe o 
no debe hacer.

“Los hombres no lloran”
“Tienes que ser responsable”

Minimizar
Decirle que lo que le 
está pasando no es 
importante.

“Ya se te va a pasar”
“Deja de preocuparte...”
“A mí también me ha pasado y no es para tanto”

Culpar Culpar al otro por lo 
que le pasa. 

“Eso te pasa por tonto”
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¿Escucha activa o típicos errores de escucha?

En las siguientes conversaciones identifica si hubo ESCUCHA ACTIVA o TÍPICOS 
ERRORES DE ESCUCHA. Si hubo escucha activa, señala la parte en donde se 
utilizó alguna estrategia y el nombre de la estrategia. Si hubo algún típico error, 
señala esa parte y escribe al lado el nombre de dicho error.

Conversación 1:

Jorge: No entendí esa fórmula de velocidad en física, ¿tú entendiste? 
¿Me podrías explicar?

Alejandra: Sí, ¡claro! Pasa por mi casa esta tarde...

Jorge: 
Mmm no sé si pueda... En mi casa las cosas están difíciles, mi 
papá sigue sin trabajo y mi mamá dice que ya no aguanta más 
y que quiere que él se vaya… ayer pelearon horrible…

Alejandra: No le des importancia a eso, los papás son así y nunca hacen 
nada… mira los míos estuvieron así… y ahí siguen igual…

Conversación 2:

Mamá: Hoy me echaron de la fábrica, me dijeron que es por un recorte 
de personal; no sé qué vamos a hacer ahora.

Daniel: ¿Estás muy preocupada Má?

Mamá: 
Sí, estoy un poco asustada, está muy difícil conseguir trabajo… 
Y con tantas necesidades, cómo vamos a pagar lo de la casa y 
la comida…

Daniel: Crees que te vas a demorar en ubicarte de nuevo, y que no 
tendremos dinero para cubrir nuestras necesidades. ¿Cierto?

Mamá: Eso es lo que me angustia.

Daniel: Má, lo siento, yo procuraré ahorrar en mis gastos y cualquier 
cosa en la que pueda ayudar dime.

Conversación 3:

Darío: 
Estoy aburrido, demasiado aburrido, con los celos locos de 
Claudia… No me puede ver hablando con alguna otra mujer 
porque ahí mismo empieza el problema…

Juan: Sí, pues chino… Te dije que no te metieras con esa nena, 
siempre la andas embarrando…

Darío:
No, pero si yo la quiero, ella me ha ayudado mucho a tener 
más empeño para todo, pero ese problemita de los celos es 
insoportable…

Juan: Termínale de una vez. Como dice mi abuelito: “Mujeres es lo 
que hay…”
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Atención plena: Prestar atención de una forma especial: de manera intencional, en el presente y 
sin juzgar (Kabat-Zinn, 1994).

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, crecimiento compartido 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).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Como padres, podemos creer que nuestros asuntos laborales o personales no son de interés 
para nuestros hijos; la mejor manera de crear ese interés es comentando con ellos nuestras 
situaciones cotidianas significativas. Es una manera no solo de estrechar los vínculos familiares, 
sino además de practicar la habilidad de escucha.

• Aunque escuchar activamente siempre requiere de esfuerzo, es más difícil cuando no hay un 
vínculo afectivo y cuando la otra persona tiene ideas diferentes. Es conveniente que, como 
parte de las actividades del colegio, se organicen visitas de personas que sean diversas en 
varios aspectos para que den charlas a los adolescentes.

• Si algún estudiante tuviera dificultades durante la actividad y usted lo nota afectado 
emocionalmente, puede hablar con él de manera privada en otro momento y espacio.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante practicar la habilidad de escucha activa?

La escucha activa es una habilidad que se aprende; por eso, es importante practicarla. Escuchar 
activamente a otras personas puede hacer más sencillo entender sus pensamientos (involucrando 
también la habilidad de toma de perspectiva) y sentimientos (involucrando también la habilidad 
de la empatía). La escucha activa puede ayudarnos a resolver conflictos de manera más efectiva 
y nos puede ayudar a establecer vínculos profundos y significativos con los demás.
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• ¿Por qué es importante conocer los errores típicos que se tienen al 
escuchar?

Porque muchas veces no escuchamos, sino que damos nuestro punto de vista sin tratar de 
comprender genuinamente lo que la otra persona nos quiere transmitir. Otras veces juzgamos o 
nos apresuramos a responder sin profundizar en lo que la otra persona quiere decir.



124

Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 

–Asertividad– 
Sesión 6/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Comunicación positiva

Competencia específica:
Asertividad
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¿AGRESIVO, PASIVO O ASERTIVO?

Desempeño Material para el aula
Diferenciar entre respuestas agresivas, 
pasivas y asertivas ante situaciones difíciles. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Para construir relaciones positivas es indispensable entender cómo piensan los demás, 
así como también es importante comprender sus emociones, saber escuchar y tener las 
habilidades para expresar nuestras necesidades y sentimientos.
    
Para iniciar la sesión de hoy, imaginemos la siguiente escena:

Vas a comer a un restaurante y te das cuenta de que el vaso en el que te sirvieron la bebida 
tiene una mancha de lápiz labial. Te sientes incómodo, entonces…

¿Qué harías?

Permita que sus estudiantes participen. Luego puede leer o contarles cada una de las 
formas de reaccionar presentadas a continuación.

Hay tres formas de reaccionar:

a)
Llamas al mesero y le dices en voz alta: “¡Este lugar es una 
porquería! ¡Tienen que ser muy ineptos para servir así! ¡Nunca 
más volveré a este cochino lugar!”.

b) Limpias el vaso con una servilleta y no le dices nada al mesero.

c)
Llamas al mesero y le dices que el vaso que te ha dado está 
sucio y que por favor te lo cambie; también le dices que esperas 
que en el futuro sean más cuidadosos.

• ¿Qué consecuencias tiene cada forma de responder?

Respuestas sugeridas:

Forma a)
Se maltrata a otros seres humanos; se vulnera el Derecho de los 
demás a ser tratados de forma cuidadosa; cualquiera se puede 
equivocar.

Forma b)
Se seguirán equivocando y quizás pierdan toda la clientela; no 
aprenderán a hacer mejor su trabajo; la persona se arriesga a 
contraer infecciones o enfermedades.

Forma c) No hay maltrato; la situación no se convierte en un problema, el 
trabajador del restaurante puede ser más cuidadoso en el futuro.
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Desarrollo
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Agresivo, pasivo o asertivo?” (ver material 
para el estudiante) y leamos juntos el recuadro y la historia que allí se presentan. Bien, ahora 
van a realizar la actividad y para ello tendrán que identificar las respuestas agresivas y 
asertivas.

Deles unos minutos para esto.

• ¿Cuál es la respuesta agresiva que identificaron?
Respuesta sugerida: La de Melisa, amiga de Adriana. “¡Eso es estúpido!” y “¡Qué 
te pasa! Estás tratando de que Adriana fume esta droga y ella no quiere. ¡Adriana 
debería terminar contigo, idiota!”.

• ¿Cuál es la respuesta asertiva que identificaron?
Respuesta sugerida: La de José, uno de los amigos de Diego. “Relájense todos. 
Adriana puede decidir qué quiere hacer. Yo no he fumado nada del polvo mágico 
esta noche y no me han presionado para que lo haga”.

• ¿Cuál sería una respuesta agresiva, una pasiva y una asertiva por parte de Adriana?
Respuestas sugeridas:

- Agresiva: “¡Estúpido! No esperaba que fueras un drogadicto”
- Pasiva: Consumir droga, así no esté de acuerdo.
- Asertiva: “Me molesta que me estés presionando a hacer algo que no 
quiero, no voy a consumir droga y no estoy de acuerdo con que tú lo hagas”.

Ahora abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Mis respuestas asertivas” 
(ver material para el estudiante) y desarrollen la actividad.

Deles unos minutos para esto. Cuando todos hayan terminado, escuche algunas 
respuestas y verifique que las respuestas agresivas, pasivas y asertivas que compartan sus 
estudiantes correspondan a la definición presentada en la anterior hoja de trabajo.

Cierre
Tomando en cuenta las tres formas de reaccionar asertiva, agresiva y pasiva:

• ¿Les parece que hay diferencias en cómo nos educan a hombres y mujeres en cuanto 
a cómo responder en situaciones problemáticas?
Respuesta sugerida: Por lo general, se les enseña a los hombres a responder con 
agresividad y a las mujeres con pasividad, y casi nunca nos enseñan a responder 
con asertividad.

• ¿Por qué es importante que tanto hombres como mujeres respondamos con asertividad?
Respuesta sugerida: Porque es la manera de mantener relaciones constructivas libres 
de maltrato y de hacer que nuestros Derechos y necesidades sean respetados.



127

Material para el estudiante

¿Agresivo, pasivo o asertivo?

Primero recordemos:

Respuestas 
agresivas: 

Decimos lo que queremos o no queremos, pero este tipo de 
respuestas maltratan, ofenden, insultan o agreden de forma 
verbal, a la otra u otras personas.

Respuestas 
pasivas: No decimos nada, solo hacemos lo que los otros quieren.

Respuestas 
asertivas: 

De forma firme y segura decimos lo que pensamos, sentimos 
y/o queremos que haga o deje de hacer la otra persona, 
sin maltratar ni agredir.
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A continuación, lee la siguiente historia e identifica las respuestas agresivas y asertivas, 
señala o subraya la parte dónde aparecen y el nombre de la persona que las dice:

¿Qué hago en nombre del amor?

Adriana y Diego son novios desde hace muy poco y a ella realmente le 
gusta. Diego la invitó a una fiesta en la casa de un amigo el sábado por la 
noche, y ella se emocionó muchísimo. Cuando llegó el sábado se puso la 
ropa que más le gustaba y Melisa, su mejor amiga, la acompañó. Cuando 
llegaron a la fiesta, algo andaba mal. Aparte de Diego, no conocían a 
nadie y mucha gente en la fiesta parecía estar drogada.

Después de un rato, dos amigos de Diego, José y Juan, se acercaron y se 
sentaron con Diego, Adriana y Melisa en la sala de la casa. Juan sacó un 
polvo que ni Adriana ni Melisa habían visto antes—no era ninguna de las 
drogas de las que habían escuchado hablar—y Diego y Juan comenzaron 
a enrollar el polvo, fumarlo y pasárselo a los demás. Adriana dijo: “No, 
gracias” cuando le tocó el turno a ella, pero a Diego no le gustó eso. 
“Vamos”, dijo él, “Sólo pruébalo. Te va a gustar. Confía en mí”. Pero 
Adriana no consumía drogas y no tenía idea de lo que era esto. Miró a 
Melisa, quien movió su cabeza como diciendo no. “Es polvo mágico”, dijo 
Juan. “Todo el mundo en la fiesta está fumándolo”, dijo Diego. Luego él 
dijo: “Ya Adriana, tú me gustas mucho. Solo pruébalo.”

“¡Eso es estúpido!”, interrumpió Melisa. En seguida, trató de llevarse a 
Adriana y al voltear a donde estaba Diego le dijo: “¡Qué te pasa! Estás 
tratando de que Adriana fume esta droga y ella no quiere. ¡Adriana debería 
terminar contigo, idiota!”. Diego se paró; se le veía muy molesto. “Eres 
estúpida y aburrida, Melisa. Mejor cállate o haré que te calles la boca” y le 
dijo a Adriana: “¡Ya hazlo! No le hagas caso a tu amiga.” Adriana estaba 
muy afectada y no sabía qué hacer.

El otro amigo de Diego, José, que no se había metido en la discusión, se 
paró y dijo que él no había fumado nada y que Adriana podía hacer lo 
que quisiera y le preguntó a Adriana: ¿Qué quieres hacer?”.
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Mis respuestas asertivas

Escribe acerca de una experiencia personal que haya involucrado presión 
por parte de tus pares. Si te resulta difícil pensar en una experiencia propia, 
escribe sobre una que sepas que un miembro de familia, amigo o pareja 
romántica haya tenido, o acerca de una experiencia que hayas conocido 
a través de los medios de comunicación populares (libros, televisión o 
películas). Luego escribe una respuesta agresiva, otra pasiva y otra asertiva.
La situación:

Una respuesta agresiva a esta situación podría ser… 

Una respuesta pasiva a esta situación podría ser…

Una respuesta asertiva a esta situación podría ser…
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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).

Presión de grupo o de pares: Fuerza positiva o negativa que ejerce un grupo hacia una persona 
para influenciar en sus decisiones, opiniones y acciones.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Culturalmente hemos privilegiado las respuestas agresivas y las pasivas a las situaciones 
problemáticas que tenemos con otros; es indispensable realizar un cambio en esta situación. 
Nosotros como adultos debemos practicar las respuestas asertivas; esta es la mejor manera 
de educar a los adolescentes en la asertividad. Recuerde: Respuestas firmes, no agresivas, en 
las que decimos qué nos molestó, o qué pensamos, qué sentimos y qué queremos que haga o 
deje de hacer la otra persona.

• Es importante hacer aportes para transformar las situaciones socioculturales que han traído 
inequidad y violencia. Tanto hombres como mujeres debemos aprender a responder de 
forma asertiva ante situaciones problemáticas en las relaciones interpersonales. Educar hijos y 
estudiantes pasivos o agresivos solo trae inequidad, violencia y retraso a nuestras sociedades.

• Es muy importante que se hable abiertamente con los adolescentes acerca de las temáticas 
que los hacen más propensos a asumir riesgos: Consumo de sustancias psicoactivas (drogas 
y alcohol), abuso sexual, relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, entre 
otras. Si como padres no nos sentimos con la confianza y seguridad para hacerlo debemos 
formarnos, buscar ayuda en las instituciones que haya en nuestra comunidad para saber cómo 
comunicarnos con nuestros hijos al respecto. En este sentido, el colegio puede jugar un papel 
muy importante ofreciendo espacios formativos para padres.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante practicar la asertividad?

Ser capaces de expresar nuestras necesidades, pensamientos o sentimientos de manera congruente 
con nuestros valores y metas, y, a la vez, ser cuidadoso con los demás, es una habilidad necesaria 
para construir una vida saludable. La asertividad nos ayuda a relacionarnos bien con nosotros 
mismos y con los demás.
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• ¿Cómo los prejuicios y estereotipos de género afectan el desarrollo personal 
y las relaciones interpersonales?

Por ejemplo, cuando se promueve la agresividad en los hombres y la pasividad o sumisión en 
las mujeres, se están promoviendo estilos poco saludables de relación con uno mismo y con los 
demás. Permitir, validar y reforzar la agresividad en los hombres genera en ellos dificultades de 
autorregulación, así como el desarrollo de reacciones explosivas e impulsivas; todo ello ocasiona 
efectos en la salud física y psicológica, y dificulta las relaciones con los demás. En el caso de las 
mujeres, promover el silencio y la renuncia a los propios deseos y necesidades, las lleva a ser más 
propensas a sufrir de ansiedad y depresión. 
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 

–Manejo de conflictos– 
Sesión 7/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Comunicación positiva

Competencia específica:
Manejo de conflictos
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CONVERSANDO Y ACORDANDO

Desempeño Material para el aula
Utilizar la conversación planificada para 
encontrar alternativas gana-gana a un 
conflicto.

N/A

Guía de la sesión

Inicio
Los conflictos nos exigen ser muy analíticos para buscar la mejor forma de solucionarlos. Si 
escuchamos, entendemos la perspectiva de la otra persona y nos comunicamos asertivamente, 
con seguridad vamos a lograr llegar a acuerdos que sean beneficiosos tanto para nosotros 
como para los demás.

¿Ustedes tienen hermanos? ¿Algunas veces tienen conflictos con ellos? ¿Por qué son esos 
conflictos?

Escuche algunas respuestas.

Desarrollo 
Cuando tenemos un conflicto con alguien hay varias formas de manejarlo. Vamos a utilizar 
un ejemplo para identificar algunas maneras de manejar un conflicto:

Héctor es el hermano mayor de Teresa, todos los días pelean muchísimo por cuál 
programa ver en televisión durante la única hora en que su mamá les da permiso. 
Además, sus gustos son muy diferentes.

Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Alguien gana… Alguien pierde?” (ver material 
para el estudiante). Primero les diré algunas formas en que estos hermanos han manejado 
este conflicto; luego de escuchar lo que hicieron, ustedes deben mirar su hoja de trabajo 
para ver si alguien ganó y alguien perdió o ganaron ambos o perdieron ambos.

Después de leer cada numeral, deténgase, dé un minuto para que sus estudiantes 
busquen la respuesta, escuche algunas respuestas y continúe con el siguiente numeral.
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1.Teresa ha empujado a su hermano, le ha dado puños y se ha quedado con el control.
Respuesta sugerida: Yo gano - Tú pierdes.
2. Héctor ha amenazado a Teresa con decirle a la mamá que ella tiene un chico que le 
gusta en el colegio y se ha quedado con el control.
Respuesta sugerida: Yo gano - Tú pierdes.
3. Teresa decide no ver televisión y dejarle el control a Héctor, aunque es un sacrificio 
para ella prefiere no seguir peleando.
Respuesta sugerida: Yo pierdo - Tú ganas.
4. Teresa y Héctor deciden que lo mejor es no volver a ver televisión para no pelear.
Respuesta sugerida: Yo pierdo - Tú pierdes.

Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Teresa y Héctor conversan” (ver material para 
el estudiante) para ver qué más va a pasar con el conflicto entre estos hermanos. Uno de 
ustedes leerá la parte de Héctor y otro la de Teresa.

Una vez que hayan finalizado la lectura, haga las siguientes preguntas y escuche 
algunas respuestas.

• ¿Cómo cambió la forma de manejar el conflicto? 
• ¿Quién ganó o perdió?

Respuesta sugerida: Teresa y Héctor ganaron, llegaron a un acuerdo gana-gana.
 
Escuche algunas respuestas de sus estudiantes.

Ahora abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Conversando y acordando” (ver material 
para el estudiante). Van a leer la situación y van a pensar en qué acuerdos gana-gana 
podrían hacer con la persona con la que tienen el conflicto y, finalmente, escribir en la 
siguiente hoja qué dirían en una posible conversación con esa persona.

Deles unos minutos para esto. Si le parece más conveniente puede proponer que 
trabajen en parejas. Cuando todos hayan terminado, escuche una o dos respuestas por 
cada situación, tanto sobre los acuerdos que proponen como sobre las generalidades de 
la conversación. Complemente si lo considera necesario.

Respuestas sugeridas:
• Situación: Pueden proponerle a la profesora hacer unas normas de disciplina que 

ustedes seguirán y que les dé otra oportunidad en las notas, entre otras.

Cierre
• ¿Cuáles pueden ser algunas causas de discutir o pelear, en vez de conversar y llegar 

a acuerdos gana - gana? Escuche algunas respuestas y complemente si lo considera 
necesario.
Respuestas sugeridas: Algunas creencias sociales que tenemos y que hacen ver bien 
la agresión para manejar los conflictos; tener emociones muy intensas y no saberlas 
controlar o manejar; algunas emociones como el orgullo que de forma equivocada 
nos lleva a pensar que conversar es una forma de ceder; entre otras.
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Material para el estudiante

¿Alguien gana… Alguien pierde?

Situación No.  Resultado final
1 y 2 YO GANO TÚ PIERDES

3 YO PIERDO TÚ GANAS
4 YO PIERDO TÚ PIERDES

Ninguna YO GANO TÚ GANAS
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Teresa y Hector conversan

¿Qué está sucediendo?
Teresa

Quiero llegar de estudiar y ver un rato de 
televisión, pero esto se ha convertido en 
un dolor de cabeza.

Héctor
Quiero ver un rato de televisión por la 
tarde, pero no me gustan los programas 
que tú ves. 

¿Cómo nos estamos sintiendo?
Teresa

Siento mucha rabia, frustración...
Héctor

Siento aburrimiento...
¿Necesitamos disculparnos?

Teresa
Siento mucho haberte maltratado, por 
favor discúlpame.

Héctor
Yo también he actuado mal, te pido que 
me perdones.

¿Cómo podemos solucionar esto?

Teresa
Pues tengo algunas ideas:
Tú ves televisión un día y yo el otro.
Tú ves televisión una semana y yo la otra.

Héctor
Yo también tengo algunas ideas: Yo te 
cuento por qué me gusta ese programa 
a ver si te gusta o tú me cuentas a mí por 
qué te gusta el que tú quieres ver para 
ver si logramos convencer al otro. Si no 
nos podemos convencer mutuamente, 
podemos tener turnos para decidir y 
debemos comprometernos a respetarlos.

¿A cuál acuerdo llegamos?
Héctor y Teresa

Cada uno verá televisión (sin el otro) dos días a la semana. Una vez a la semana 
veremos televisión juntos, nos explicaremos por qué nos gusta el programa y 
decidiremos entre los dos qué ver.

¿Cómo podemos actuar de ahora en adelante?
Teresa

Quiero que no nos maltratemos, que no 
nos agredamos ni con palabras ni con 
empujones ni nada.

Héctor
Sí, cuando sintamos rabia mejor no estar 
juntos hasta que estemos calmados.
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Conversando y acordando

Lee la situación y piensa en posibles acuerdos gana-gana que podrían 
proponer para solucionarla:
Situación: Nuestra profesora.
Tu clase ha tenido varios inconvenientes con una profesora; ella dice que 
ustedes son muy indisciplinados y que por eso ahora casi todos en el grupo 
están perdiendo esta asignatura. Ustedes deciden hablar con ella de buena 
manera; piensen en por lo menos dos propuestas que le pueden hacer a la 
profesora para solucionar la situación, con las que tanto ustedes como ella 
ganen.
Posibles acuerdos:

Conversando y acordando
¿Qué está sucediendo?

¿Cómo nos estamos sintiendo?

¿Necesitamos disculparnos?

¿Cómo podemos solucionar esto?

¿A cuál acuerdo llegamos?

¿Cómo podemos actuar de ahora en adelante?
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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, Managing conflict in organizations, 
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).

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).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Los conflictos son naturales, lo que no es natural es manejarlos con agresión o violencia, 
renunciando a nuestras propias necesidades o deseos, o imponiéndonos sobre los demás. 
Es importante que como adultos evaluemos cómo manejamos nuestros conflictos y nos 
propongamos hacerlo de forma constructiva, buscando acuerdos gana-gana.

• Un componente complejo de los conflictos son las emociones y los sentimientos. Muchas veces 
los conflictos se hacen más grandes cuando no procesamos adecuadamente esas emociones 
como cuando, por ejemplo, la rabia se convierte en resentimiento. Es conveniente motivar a 
los adolescentes a que identifiquen las emociones que les produce una situación de conflicto. 
Esto se puede hacer preguntándoles directamente sobre lo que sienten.

• No cualquier tipo de conversación sirve para manejar los conflictos de manera constructiva. 
Hay conversaciones en que las partes se culpan y juzgan mutuamente; este no es un manejo 
adecuado de los conflictos. Es importante ayudar a los adolescentes a identificar cómo están 
contribuyendo ellos para que una situación de conflicto se presente, en vez de culparlos o 
juzgarlos.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué los adolescentes deben aprender a manejar los conflictos 
interpersonales?

Los adolescentes, muchas veces, no reflexionan sobre su propio comportamiento ni manejan sus 
conflictos interpersonales de manera constructiva. Es importante que los adolescentes cuenten 
con herramientas para manejar sus conflictos interpersonales ya que ello impactará positivamente 
en sus relaciones con los demás y en su sentido de bienestar personal. Además, el manejo 
constructivo de los conflictos favorece el crecimiento personal, promueve una cultura de paz y 
mejora significativamente la convivencia escolar.
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• ¿Pueden los adolescentes realmente mejorar su manejo de conflictos?

Aunque algunos adolescentes podrían saber manejar sus conflictos mejor que otros, todos pueden 
mejorar esta habilidad a través de la práctica y aprender unos de otros. Cuanto más practiquen 
estas habilidades, más posibilidades tienen de mejorarlas.
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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.

Competencia general Determinación
Perseguir nuestras metas con resolución y propósito.

Competencias específicas: Motivación de logro Perseverancia Manejo del estrés 

¿Qué es esta competencia? Impulsarnos a triunfar.
Continuar esforzándonos para 
lograr nuestras metas a pesar 
de las dificultades.

Tomar medidas para que las 
presiones y tensiones de la vida 
no nos quiebren.

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

Enfrentar mis obstáculos 
personales mediante un plan. 

Plantear  metas  personales  
para  los próximos cinco años y 
hacer un plan para lograrlas.

Reconocer cómo afronto el 
estrés.

Dirigir mi atención al acto de 
pensar para comprender que 
mis emociones son pasajeras.

Toma responsable de decisiones 
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 sesiones en las cuales los estudiantes se conectarán con su 
naturaleza creativa a través de la “lluvia de ideas”, desarrollarán 
su pensamiento crítico y el respeto por la opinión de los demás, y 
realizarán actividades que les facilitará la comprensión del término 
identificación de consecuencias.



145

Competencia general Toma responsable de decisiones
Elegir opciones constructivas y respetuosas

Competencias específicas: Generación creativa de 
alternativas Pensamiento crítico Identificación de consecuencias

¿Qué es esta competencia?

Imaginar muchas maneras de 
resolver un problema, pensar en 
posibles acuerdos gana-gana 
en un conflicto.

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

Tener en cuenta los distintos efectos de 
cada alternativa de acción.

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

Mirar un problema desde una 
perspectiva diferente.

Pensar bien antes de 
actuar.

Identificar las decisiones importantes 
para los próximos años con respecto a 
mi plan de vida.

Realizar un diagnóstico acerca de las 
necesidades de la ciudad en cuanto a 
bienes públicos y generar alternativas 
para su consecución.

Reconocer un conflicto virtual y 
determinar cómo las acciones de partes 
implicadas hacen que el conflicto 
virtual crezca, disminuya o se detenga. 
Generar alternativas para intervenir en 
conflictos virtuales para desescalarlos.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 
–Manejo de conflictos– 

Sesión 1/9
Unidad didáctica N.3

“Con nuestros desafíos”
Competencia general:

Determinación
Competencia específica:

Motivación de logro
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DROP

Desempeño Material para el aula
Enfrentar mis obstáculos personales mediante 
un plan. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Hoy iniciamos una nueva unidad, de nueve sesiones, en la que vamos a practicar varias 
competencias que nos ayudarán a alcanzar las metas que queremos lograr. Vamos a 
comenzar desarrollando la capacidad que tenemos para sentirnos motivados a realizar 
todo aquello que nos propongamos.

Para comenzar la sesión de hoy, les voy a pedir que piensen por un momento en qué 
emociones sienten cuando sus compañeros u otras personas de su misma edad logran algo 
que ustedes habrían querido conseguir.

Escuche algunas respuestas. Luego, haga la pregunta propuesta a continuación, escuche 
las respuestas de algunos de sus estudiantes y complemente si lo considera necesario.

• ¿Cuáles de esas emociones nos ayudan a que podamos inspirarnos o guiarnos por 
el éxito de los demás para conseguir nuestras propias metas? ¿Por qué?
Respuestas sugeridas: Emociones como la alegría o la felicidad nos pueden ayudar a 
aprender de lo que hacen los demás y que nosotros también podríamos hacer para 
conseguir lo que queremos. Por el contrario, la envidia o la frustración podrían hacer 
que no veamos esa posibilidad.

Desarrollo 
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Inspiración” (ver material para el estudiante) y 
leamos juntos las instrucciones para que puedan realizar la actividad.

Deles algunos minutos para que escriban sus relatos. Si algún estudiante no recuerda a 
alguien cercano a su edad, en quien inspirarse, le puede decir que escoja a alguien de 
mayor edad.

Cuando todos hayan terminado, pídales que compartan sus relatos en grupos de tres. 
Recuerde indicarles el tiempo que tendrá cada uno y avisarles cuando sea momento de 
cambiar de turno.

Ahora voy a pedirles a algunos voluntarios que compartan con toda la clase cómo se 
inspirarían en la persona sobre la que pensaron y qué podrían aprender de ella para 
mantenerse motivados hacia sus propios propósitos.
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Escuche algunas respuestas y complemente si lo considera necesario, guiándose de 
las siguientes ideas: A no temerle a los obstáculos sino superarlos, a tener alguna 
organización o disciplina, a esforzarse, etc.

Muy bien. Han pensado sobre cómo obtener inspiración y motivación a partir del éxito 
obtenido por otras personas. 

Además, para que puedan lograr sus metas necesitan contar con algunas estrategias. Una de 
ellas es DROP; en inglés WOOP (Wish: Deseo, Outcome: Resultado, Obstacle: Obstáculo, 
Plan). WOOP es una estrategia diseñada por la profesora alemana Gabriel Oettingen20. 

Escriba en el tablero lo siguiente:

DROP

Deseo: Es el deseo o meta que nos gustaría cumplir.
Resultado: Es el resultado positivo de cumplir nuestro deseo o meta.
Obstáculo: Es el obstáculo personal más crítico que se puede interponer en el camino de 
cumplir nuestro deseo o meta.
Plan: Es el plan que debemos elaborar para llevar a cabo lo que deseamos, superando 
el obstáculo.

Ahora abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “DROP” (ver material para el estudiante) 
y leamos juntos el ejemplo.

Tome un tiempo para leer el ejemplo con sus estudiantes y asegurarse de que 
comprenden bien la estrategia y lo que deben hacer.

En los siguientes cuadros escriban dos deseos o metas diferentes que quisieran lograr y 
planifíquenlos con DROP. Voy a darles unos minutos para esto.

Cuando todos hayan terminado, pida que algunos estudiantes compartan sus respuestas.

Cierre
• ¿Por qué es importante para nuestras vidas inspirarnos en el éxito de otros?

Respuestas posibles: Porque otras personas pueden tener estrategias, recursos 
personales o experiencias que nosotros podemos aprender para conseguir nuestros 
propios logros; porque al inspirarnos en el éxito de otros tenemos un aliciente para 
perseverar en nuestro proyecto, deseo o sueño; entre otras.

• ¿Creen que DROP puede ser útil para conseguir sus metas? ¿Por qué?

Escuche algunas respuestas y complemente si lo considera necesario.
 

20. Oettingen, G., & Gollwitzer, P. M. (2010) Strategies of setting and implementing goals: Mental contrasting and implementation intentions. In J. E. 
Maddux & J. P. Tangney (Eds.), Social psychological foundations of clinical psychology (pp. 114-135). New York: Guilford.
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Material para el estudiante

Inspiración

Relata una situación en la que una persona de tu misma edad o de una 
edad cercana haya logrado algo que tú quisieras conseguir, por ejemplo, 
tener un buen rendimiento académico, o ser buen jugador de algún deporte, 
saber hacer algo que quisieras hacer, etc. Luego, explica cómo te podrías 
inspirar en esa persona y qué podrías aprender de ella para mantenerte 
motivado hacia tus propios propósitos.
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DROP: Deseo Resultado Obstáculo Plan21

En los siguientes cuadros escribe dos deseos o metas diferentes que quisieras 
lograr y planifícalos con DROP.

Ejemplo:
Hoy deseo:

Resultado: Me sentiré relajado y estaré saludable.
Obstáculo: Estaré cansado cuando llegue a casa.

Plan:

(superar o evitar el obstáculo y aprovechar alguna 
oportunidad para realizar nuestro deseo): Si yo llego a 
la casa cansado en la noche, entonces yo tomaré mi 
dispositivo para escuchar música y saldré a trotar.

Hoy deseo:

Resultado: Me sentiré relajado y estaré saludable.
Obstáculo: Estaré cansado cuando llegue a casa.

Plan: (supera / evita / aprovecha la oportunidad): 
Si

entonces

Hoy deseo:

Resultado: Me sentiré relajado y estaré saludable.
Obstáculo: Estaré cansado cuando llegue a casa.

Plan: (supera / evita / aprovecha la oportunidad): 
Si

entonces

21. Tomado de la versión en inglés WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan), estrategia científica desarrollada por Gabriele Oettingen que le permite a 
las personas lograr sus deseos y cambiar sus hábitos. Para mayor información visitar: http://www.woopmylife.org
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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.

• La envidia es una de las emociones humanas que ha sobrevivido a lo largo de la historia. 
Cierto nivel de esta emoción puede servir de impulso para proponerse metas; sin embargo, la 
envidia también puede dañar las relaciones y contaminar los ambientes. Es necesario entonces 
controlar la envidia y transformarla en alegría por el bienestar de los demás; esto nos permitirá 
tomar modelos cercanos como inspiración para cumplir propósitos personales.

• Los padres son modelos muy importantes para aprender a hacer planes organizados para el 
cumplimiento de metas.

• Como padres y maestros es fundamental estar siempre pendientes del nivel de motivación de 
los adolescentes. Es usual en estas edades que los jóvenes cambien con facilidad de estado 
de ánimo; es necesario cuidar que esto no afecte la motivación para proponerse metas y 
cumplirlas. Algo que ayuda mucho en estas situaciones es que los estudiantes tengan metas no 
solo a corto, sino también a mediano y largo plazo.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante que los adolescentes se planteen metas?

Proponernos metas y dirigirnos hacia ellas hace que tengamos control sobre nuestras vidas. En la 
adolescencia tener metas puede marcar la diferencia entre orientarnos constructivamente hacia el 
futuro o asumir riesgos peligrosos para nosotros; saber a dónde se quiere dirigir la vida hace que 
el adolescente pueda decidir qué hacer y qué no hacer de acuerdo a lo que lo acerca o lo aleja 
de sus metas.

• ¿Por qué aprender a planear es importante para que los adolescentes cumplan 
sus metas?

Lo primero, y es muy importante, es que los adolescentes tengan metas y propósitos en sus vidas; 
esto no solo los motivará sino que además los puede proteger de los riesgos que acompañan esta 
edad. Las metas en la vida no se logran al azar, siempre se necesita tener una organización y 
hacer planes para lograrlas; mientras más temprano se aprenda esto en la vida, más beneficioso 
será para la persona y para su sociedad.
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• ¿Qué cosas nos pueden ayudar a transformar la envidia en alegría por el 
bienestar de los otros?

La envidia es una emoción que ha sobrevivido en la historia de la humanidad porque puede 
impulsarnos hacia el logro, en el sentido en que nos invita a querer alcanzar lo que otros han 
conseguido. Sin embargo, la envidia muchas veces va unida con el resentimiento y también con la 
agresión, así que es mejor controlar esta emoción. Tener la convicción y la confianza de que cada 
uno de nosotros puede tener sus propios logros, así como pensar en cuánto podemos aprender del 
éxito de otros, son pensamientos a los que podemos acudir frente a los sentimientos de envidia; 
estos pensamientos nos pueden ayudar a controlarla y a alegrarnos de los logros de los demás.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 

–Perseverancia– 
Sesión 2/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Determinación

Competencia específica:
Perseverancia
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TRES METAS, CINCO AÑOS

Objetivo Material para el aula
Plantear  metas  personales  para  los
próximos cinco años y hacer un plan para
lograrlas.

N/A

Guía de la sesión

Inicio
Es necesario permanecer fuertes y enfocados para lograr nuestras metas, sobre todo si 
tenemos que realizar varios intentos. Recordar las metas así estas se vean lejanas nos 
ayudará a perseverar.

Para comenzar la sesión de hoy, les voy a pedir que piensen en personas cercanas a ustedes, 
o a su contexto, que tengan entre 22 y 25 años de edad; pueden ser familiares, vecinos, 
deportistas, artistas, políticos, etc. Piensen en lo que hacen esas personas, e identifiquen eso 
que esas personas hacen en sus vidas que ustedes también quisieran hacer y eso que hacen 
que ustedes no quisieran hacer.

Escuche algunas respuestas.

Desarrollo 
Leamos juntos la hoja “Sueños y metas” de su cuaderno de trabajo (ver material para el 
estudiante).

Escuche a sus estudiantes.

Ahora leamos los comentarios que algunos jóvenes hicieron sobre la publicación de Chris.

• ¿A qué creen que se refieren Marlon, Juan y Naima con falta de perseverancia?
Respuestas posibles: Si no somos perseverantes podemos abandonar nuestras metas 
ante la primera dificultad o cuando se nos presente un obstáculo grande. También 
es posible que alcanzar la meta requiera más esfuerzo del que pensábamos y para 
poder enfrentar esto necesitamos auto exigirnos. A veces nos ponemos la meta pero 
no hacemos nada para conseguirla.

Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Tres metas, cinco años” (ver material para el 
estudiante). Allí deben escribir tres metas que ustedes quisieran lograr en los próximos cinco 
años. Leamos juntos el primer cuadro.

Deles algunos minutos para realizar la actividad. Cuando todos hayan terminado, 
indíqueles que se organicen en grupos de tres.

Tendrán que compartir con sus otros compañeros de grupo las tres metas que eligieron y por 
qué son importantes para ustedes.
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Deles algunos minutos.

Dependiendo de cuántos estudiantes haya en su clase, otra opción (en vez de formar 
grupos de tres) es que cada estudiante comparta con el resto de la clase una de sus 
metas, sus respuestas y por qué esa meta es importante para él.

• ¿Terminaron de compartir entre ustedes? ¿Les gustaría compartir sus metas con el 
resto de la clase?

Escuche a sus estudiantes.

Cierre
• ¿De qué manera nos ayuda pensar qué nos gusta y qué no de aquello que hacen en 

sus vidas personas mayores que nosotros?

• ¿Qué ideas tienen para ser perseverantes y trabajar tenazmente en conseguir las 
metas que se han propuesto?
Respuestas posibles: Dividir la meta en varias metas pequeñas e ir trabajando día 
a día para conseguir la meta grande; contarles a otras personas nuestra meta para 
que cuando nos pregunten cómo vamos con la meta eso nos anime para seguir 
trabajando en ella o para retomarla si la hemos dejado; poner recordatorios, donde 
podamos verlos, acerca de las tareas que debemos hacer para conseguir nuestras 
metas; entre otros.



157

Material para el estudiante

Sueños y metas22

Publicado por Chris Vargas

El inicio de cada año es el mejor momento para trazarnos metas con el 
propósito de verlas cumplidas antes de que finalice el año. Honestamente es 
un tema en el que no me había detenido a pensar, pero las metas son el motor 
que nos impulsa a seguir adelante, eso dice mi profesor de inglés. Un señor 
de más o menos 40 años, nacido en América del Sur, quien nos sorprendió a 
todos cuando, el primer día de clases, pidió que habláramos sobre las metas 
que nos habíamos planteado para este año.

Todo el curso se quedó inmóvil, él con cara de curiosidad y asombro nos 
fijaba la mirada como queriendo ver a través de nuestros ojos. Cuando eres 
adolescente no piensas mucho en el futuro, aunque tengas sueños que quieras 
cumplir, los visualizas a largo plazo y vives el día a día.

Pero las metas son sueños, cosas que quieres ver realizadas,  para esto, 
debes empezar a trabajarlas para lograrlas en el mismo momento en que las 
piensas.

Así lo explicó el profesor y continuó diciendo:

– “Para cumplir nuestros sueños debemos pasar por pequeñas metas, que 
son una especie de escalones que nos llevan a la cima. Debemos dedicar 
dos horas al día para trabajar por nuestros sueños, planearlos, visualizarlos, 
sentirlos, desearlos realmente”.

También nos habló de sus propios sueños:

“Mi gran sueño es poder tener mucho dinero.”

– Es un avaro este profesor, pensé.

22. Vargas, C. (2001). Sueños y Metas. Recuperado el 29 de Setiembre del 2015 de https://chrisvargas. wordpress.com/2009/01/23/suenos-y-
metas/#more-158
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Y luego dijo:

– “Si llego a tener mucho dinero ayudaría a jóvenes como ustedes para que 
puedan estudiar, porque sé que tienen sueños y si no estudian les será difícil 
verlos realizar”

Entonces comprendí la actitud del profesor frente a su sueño y lo importante 
que es para él cumplirlo.

Al llegar a la casa busqué una hoja y empecé a escribir mis metas para 
este año: Mejorar mis notas, practicar más guitarra, perfeccionar mi inglés, 
organizar mi habitación, tener paciencia con mi hermanito Oliver y tratar de 
comprender más a mis padres.

Cumplir nuestros sueños y metas es el resultado de mucho esfuerzo y 
perseverancia, trabajar día a día para lograrlos. Pero nunca debemos dejar 
de soñar. Y como dice la frase del escritor Dexter Yager “No permitas que 
nadie robe tus sueños”.
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Comentarios a la publicación de Chris

1. Marlon

Woow en mi cole dicen que alguien sin metas es alguien sin rumbo que 
no sabe lo que quiere. Y ahora me pongo a pensar en esto y en realidad 
siempre son las mismas cosas, pero como que no estoy definido en lo que 
realmente quiero y por eso no llego a nada.

Este año me propuse perseverar para poder seguir mis sueños que ya los 
tengo definidos por un caso similar al tuyo. Pero necesito perseverancia 
porque el año pasado no cumplí mis metas por no ser firme y perseverante.

Responder

2. Juan

Perseverancia es lo más importante, sueños fijos y metas claras. Todos nos 
olvidamos muchas veces de lo que nos prometemos a nosotros mismos… 
pero, nada HERMANO, para adelante siempre y no mires atrás ni para coger 
impulso, y RECUERDA: PERSEVERANCIA… Que no existe nada imposible, 
sino que requiere esfuerzo y disciplina.

Responder

3. Naima

Así como tú me he propuesto metas, pero no he trabajado para cumplirlas, 
pero al leer tu historia me ha motivado a seguir adelante con la meta que 
me he propuesto  seguir. Cumple la tuya que yo haré lo mismo. Con mucho 
trabajo y empeño lo voy a lograr.

Responder
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Tres metas, cinco años

Dentro de cinco años quiero: 

Qué tanto esfuerzo tendré que hacer para conseguirla:
Bajo
Medio
Alto

Un obstáculo que se me puede presentar es:

Plan: Si (escribe aquí el obstáculo),

entonces yo (escribe cómo podrías superar ese obstáculo)
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Dentro de cinco años quiero: 

Qué tanto esfuerzo tendré que hacer para conseguirla:
Bajo
Medio
Alto

Un obstáculo que se me puede presentar es:

Plan: Si (escribe aquí el obstáculo),

entonces yo (escribe cómo podrías superar ese obstáculo)

Dentro de cinco años quiero: 

Qué tanto esfuerzo tendré que hacer para conseguirla:
Bajo
Medio
Alto

Un obstáculo que se me puede presentar es:

Plan: Si (escribe aquí el obstáculo),

entonces yo (escribe cómo podrías superar ese obstáculo)
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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).

Tenacidad (grit): Perseverancia y pasión por alcanzar las metas de largo plazo. Supone trabajar 
incansablemente para superar los desafíos, manteniendo el nivel de esfuerzo e interés a lo largo 
del tiempo a pesar de la adversidad, falta de progreso y eventuales fracasos (Duckworth, Peterson, 
Matthews, & Kelly, 2007).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Como adultos debemos transmitirles a los adolescentes optimismo frente al futuro. Como dice 
una conocida frase de creatividad humana: “Quienes creen que no puede hacerse no deben 
interponerse en el camino de quienes piensan que sí se puede”. El aumento de la calidad de 
vida de comunidades vulnerables suele darse gracias a las metas que se proponen sus jóvenes 
y a la perseverancia de ellos para lograrlas.

• La historia de la humanidad está llena de ejemplos de metas que parecían irreales frente a 
los ojos de la gran mayoría, pero que al ser cumplidas por sus protagonistas han generado 
grandes cambios sociales. Lo más importante es que una meta sea constructiva, esto significa 
que garantice el bienestar de una persona, de su comunidad y del mundo.

• Tanto padres como maestros deben transmitirles a los adolescentes confianza en que ellos 
podrán alcanzar sus metas. Tener planes para el futuro es una de las más grandes motivaciones 
para que los jóvenes no abandonen sus estudios y se alejen de situaciones de riesgo.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué para perseverar es importante que los estudiantes identifiquen 
obstáculos con anticipación?

Porque podrán hacer planes y pensar estrategias para adelantarse a los obstáculos y retos que 
se les puedan presentar en el proceso y con ello estarán mejor preparados para superar dichas 
situaciones. Esto hará que se sientan más seguros y confiados de sus propias posibilidades para 
lograr sus metas, lo cual les ayudará a perseverar.

• ¿Es la perseverancia importante para otras áreas de la vida, más allá del 
cumplimiento de metas?

Es difícil imaginarse un área de la vida que no tenga metas. Si pensamos en los hijos o en los 
estudiantes, tenemos la meta de educarlos bien; en la relación de pareja, tenemos la meta de 
que sea feliz y tranquila; en un pasatiempo seguramente queremos conseguir logros; si estamos 
enfermos y esto requiere que hagamos deporte y tengamos una dieta saludable, esas son metas; 
en fin, la perseverancia es fundamental para todo aquello que queramos conseguir en la vida.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 

–Manejo del estrés– 
Sesión 3/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Determinación

Competencia específica:
Manejo del estrés
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¡QUÉ ESTRÉS! ¿QUÉ ESTILO ES?

Objetivo Material para el aula

Reconocer cómo afronto el estrés. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Cuando estamos buscando cumplir nuestras metas, en algunos momentos, podemos sentirnos 
tensos y alterados por varios motivos. En esos momentos es útil diferenciar las formas en las 
que enfrentamos el estrés y decidir cuál es mejor dependiendo de la situación por la que 
estemos pasando. 

Para iniciar la sesión, pensemos un momento sobre lo siguiente: ¿Qué podemos hacer 
cuando nos sentimos estresados?

Escuche algunas respuestas y escríbalas en el tablero.

Desarrollo
Vamos a leer juntos la hoja “Estilos de afrontamiento del estrés” de su cuaderno de trabajo 
(ver material para el estudiante).

Cuando terminen de leer, aclare las dudas que puedan tener sus estudiantes.

Ahora abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Qué estilo es?” (ver material para 
el estudiante). Vamos a leer cada una de las historias sobre situaciones estresantes e 
identificaremos qué estilo de afrontamiento está utilizando la persona en cada situación.

Puede hacer la actividad con toda la clase e ir escuchando las respuestas de sus 
estudiantes o dejar algún tiempo para que desarrollen la actividad individualmente o en 
parejas y luego escuchar algunas respuestas.

• Juan
Respuesta sugerida: Afrontamiento de evitación.

• Sandra
Respuesta sugerida: Afrontamiento enfocado en la emoción.

• Dante
Respuesta sugerida: Afrontamiento de ayuda social.

• Gabriela
Respuesta sugerida: Afrontamiento enfocado en el problema.
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• ¿Es posible tener más de un estilo de afrontamiento?

Escuche algunas respuestas y asegúrese de que sus estudiantes entiendan que una 
persona puede tener varios estilos de afrontamiento.
Explique a sus estudiantes que el afrontamiento de evitación puede ser problemático, 
pues los puede llevar a tomar decisiones equivocadas, como usar drogas o alcohol, 
lo que, en vez de ayudarlos a afrontar directamente la situación estresante, los lleva 
simplemente a evitarla y a aumentar sus problemas.

Ahora vamos a pensar en nuestro propio estilo de afrontamiento. Abramos el cuaderno de 
trabajo en la hoja “Mi estilo de afrontamiento” (ver material para el estudiante) y respondan 
las preguntas.

Deles algunos minutos para esto. Indique que no tendrán que compartir sus respuestas.

Cierre
• ¿Por qué es importante manejar el estrés en nuestra vida cotidiana?

Respuestas sugeridas: Porque el estrés causa tensión y podemos tener problemas 
de salud física o emocional si no lo manejamos. Un determinado grado de estrés 
puede ser positivo porque nos lleva a actuar, pero demasiado estrés puede acarrear 
problemas de salud.

• ¿Qué consecuencias podrían ocurrir si utilizo un estilo de afrontamiento de 
evitación?
Respuestas sugeridas: Nos podemos hundir a través de las cosas que utilizamos para 
evadir el estrés como el alcohol o las drogas, o tener serios problemas de salud, 
desviarnos de nuestras metas, tener problemas en las relaciones con otras personas, 
entre otras.
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Material para el estudiante

Estilos de afrontamiento del estrés

El estrés suele formar parte de nuestras vidas y todos afrontamos el estrés de una 
manera diferente. “Afrontar el estrés” significa “manejar el estrés”. Hay cuatro 
estrategias de afrontamiento:

Estilos constructivos
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Estilo destructivo
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¿Qué estilo es?

Lee los siguientes ejemplos e identifica el estilo de afrontamiento descrito en cada uno.

Juan

Juan se ha postulado a un trabajo en un restaurante porque tiene 
mucha experiencia como mesero. Él estuvo entre los finalistas para ser 
seleccionado para el puesto, pero el administrador, al final, contrató a 
otro con más experiencia que él. Juan está muy decepcionado porque 
realmente necesita un trabajo. Él regresa a su casa, saca una botella de 
tequila y se la toma toda.

¿Qué tipo de afrontamiento está utilizando Juan?

Enfocado en el problema.
Ayuda social.
Enfocado en la emoción.
Evitación.

Sandra

Durante el fin de semana, en una fiesta, Sandra conoce a un chico muy 
guapo que se llama Miguel. Sandra está segura de que a Miguel le gusta 
ella, y les cuenta a todas sus amigas que él le va a pedir para salir juntos el 
próximo fin de semana. Durante la semana, Sandra ve a Miguel con otra 
chica. Cuando Miguel ve a Sandra, ¡él se la presenta a ella como su novia! 
Sandra está destrozada, pero piensa que probablemente una relación 
entre Miguel y ella no hubiera funcionado. Ella empieza a enfocarse en 
quién conocerá después, soñando despierta con el día que encuentre el 
verdadero amor.

¿Qué tipo de afrontamiento está utilizando Sandra?

Enfocado en el problema.
Ayuda social.
Enfocado en la emoción.
Evitación.
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Dante

Un día, Dante y su mejor amigo Leo estaban caminando a sus casas de 
regreso del colegio. De la nada, mientras cruzaban la calle, un carro 
dobló en la esquina y atropelló a Leo. El conductor no vio a Leo, pues 
estaba yendo a gran velocidad. Leo fue trasladado de emergencia al 
hospital con heridas graves y fracturas en los huesos; entró en estado de 
coma y luego falleció. Dante estaba muy triste por la muerte de su amigo, 
pero encontró consuelo en sus amigos, su familia y en la familia de Leo. 
Dante aún continúa visitando a la familia de Leo cada año.

¿Qué tipo de afrontamiento está utilizando Dante?

Enfocado en el problema.
Ayuda social.
Enfocado en la emoción.
Evitación.

Gabriela

A Gabriela le encanta la poesía y está escribiendo un libro de poemas. 
Un día, se sienta a escribir en su cuarto y de repente escucha ruidos 
muy fuertes afuera de su ventana, los cuales provenían de un edificio en 
construcción. Gabriela no se puede concentrar con tanto ruido. Ella respira 
profundo y se pregunta ¿En qué lugar podría escribir con tranquilidad? 
Gabriela recuerda que la biblioteca queda muy cerca, entonces pone su 
cuaderno y materiales en su morral y se dirige a la biblioteca. 

¿Qué tipo de afrontamiento está utilizando Gabriela?

Enfocado en el problema.
Ayuda social.
Enfocado en la emoción.
Evitación.
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Mi estilo de afrontamiento es

Cuando estás estresado, ¿cuál forma de afrontamiento utilizas con más 
frecuencia? 

Enfocado en el problema.
Ayuda social.
Enfocado en la emoción.
Evitación.

¿Es un estilo de afrontamiento constructivo o destructivo?
¿Por qué?

Si frecuentemente usas un estilo de afrontamiento destructivo, 
¿por cuál otro estilo podrías cambiarlo?

Enfocado en el problema.
Ayuda social.
Enfocado en la emoción.
Evitación.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Afrontamiento: Proceso de lidiar con demandas internas o externas que se perciben como 
amenazantes o abrumadoras (APA, 2015).

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 que lidiamos con los problemas para afrontar el estrés, reducir sus efectos dañinos e 
impedir que se salga fuera de control.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• El estrés significa algo diferente para cada persona; por lo tanto, cada persona puede manejar 
el estrés con estrategias diferentes. Es importante que los alumnos entiendan que no hay una 
sola respuesta correcta para las preguntas ¿Cuáles son las causas del estrés en sus vidas? y 
¿Cómo van a manejar el estrés?, aunque sí existen estilos de afrontamiento más efectivos y 
saludables.

• El estrés, acorde con su duración en el tiempo, puede ser agudo o crónico. El primero 
desaparece después de que el evento termina, por ejemplo, el estrés asociado con un examen 
en el colegio. El segundo, en cambio, es duradero pues prevalece en el tiempo, por ejemplo, 
el estrés asociado a la violencia en la comunidad, al ruido en el colegio o a una relación difícil 
con algún miembro de la familia.

• Algunos adolescentes no han considerado la idea de que hay causas de estrés que son 
positivas (por ejemplo, ganar un premio o empezar algo nuevo). Si los estudiantes no entienden 
que algunas situaciones positivas también pueden causar estrés, explíqueles que esto sucede 
porque, para algunos de nosotros, una situación nueva y positiva no está muy clara y puede, 
por tanto, resultar difícil de afrontar.

• Algunos adolescentes no se sienten cómodos al hablar sobre el estrés en su vida diaria y les 
cuesta mucho pensar en situaciones referidas a ellos mismos. En caso de que esto suceda, trate 
de que los estudiantes piensen en situaciones personales de sus amigos o de sus familiares. 
También es posible que algunos estudiantes puedan tener una reacción emocional intensa 
o negativa al pensar en el estrés presente en sus vidas. Si un estudiante reacciona de esta 
manera, valide su reacción diciéndole que es una reacción normal y comprensible y sugiérale 
que acuda al psicólogo del colegio para hablar del tema.

• Un adolescente con niveles altos de estrés necesita ayuda inmediata; es indispensable que 
sea evaluado por profesionales, como médicos y psicólogos, para que realice el tratamiento 
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pertinente lo antes posible.

• El afrontamiento implica fortalecer los recursos personales a pesar de la dificultad. Es “sacar 
fuerza de la flaqueza”, por lo que posee un alto componente de resiliencia y, por ello, es muy 
importante fomentar el desarrollo de estrategias de afrontamiento que se relacionan a promover 
la salud desde un enfoque preventivo: Ejercicio físico, alimentación balanceada, descanso, 
sueño suficiente, y estado de ánimo positivo u optimista que permita resistir a la tensión.

• El afrontamiento requiere un ejercicio cognitivo de reconocimiento de la realidad; por ello, 
es muy importante, frente a un problema, ayudar a los estudiantes a evaluar la situación y 
analizar lo que ocurre realmente, tanto en la situación externa como en la vivencia interna de 
ese momento; esto permitirá un reconocimiento más efectivo de la situación y, por ello, las 
estrategias de afrontamiento serán también más efectivas.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante identificar el estrés en la vida diaria?

Todas las personas padecen estrés en algún momento de la vida, pero mucha gente no habla 
de ello. Cuando los estudiantes identifiquen las causas del estrés en sus propias vidas, podrán 
entender sus emociones, sus reacciones físicas al estrés y empezar a practicar estrategias para 
manejar el estrés.

• ¿Por qué es importante manejar el estrés?

Vivir con estrés crónico o experimentar un nivel muy alto de estrés agudo sin manejarlo 
adecuadamente genera un alto riesgo de sufrir consecuencias negativas en la salud física y mental. 
Es importante para los adolescentes identificar las causas del estrés en sus vidas, desarrollar 
estrategias personales para manejarlo y reconocer qué personas de su entorno pueden brindarles 
apoyo. Esto es especialmente importante porque, al practicar estrategias para manejar el estrés 
y buscar apoyo, los adolescentes aprenden que pueden controlar sus emociones, enfrentar las 
adversidades y mantener su determinación en la vida.

• ¿Cuál es la relación del afrontamiento con las habilidades socioemocionales?

El desarrollo socioemocional guarda directa relación con la habilidad de afrontamiento. Los 
adolescentes que presentan una mayor regulación y expresión adecuada de sus emociones, que 
mantienen relaciones interpersonales positivas y que poseen autoestima y confianza personal en 
las propias capacidades pueden desarrollar estrategias que les permitan enfrentar las situaciones 
difíciles y disminuir su efecto negativo.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 
–Manejo del estrés II– 

Sesión 4/9
Unidad didáctica N.3

“Con nuestros desafíos”
Competencia general:

Determinación
Competencia específica:

Manejo del estrés
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MIS EMOCIONES AHORA

Desempeño Material para el aula
Dirigir mi atención al acto de pensar 
para comprender que mis emociones son 
pasajeras.

N/A

Guía de la sesión

Inicio
Al enfrentarnos a los retos diarios y a la búsqueda de nuestras metas es usual 
sentir tensión, preocupación y estrés. Otra forma, además de las que hemos 
visto anteriormente, para manejar la tensión en nuestro cuerpo y mente es prestar 
atención a las emociones en nuestro cuerpo.

Iniciemos con el siguiente ejercicio23  

Párate con los pies separados al ancho de la cadera. Lenta y conscientemente 
inclínate hacia abajo, dobla la cadera y deja que tus brazos cuelguen al frente, 
tal vez balanceándose de lado a lado como una muñeca de trapo. Tus dedos 
pueden tocar el piso. Permanece en esta posición durante unos minutos y observa 
las sensaciones de la respiración estando allí. 

(Espere un minuto)

Bien, ahora sube muy lentamente a la primera posición, de pie. Ten en cuenta tu 
respiración mientras te enderezas.

Escuche algunas respuestas.

Hoy vamos a aprender una estrategia más que pueden utilizar especialmente cuando se 
sientan muy estresados y quieran “pasar la página” o, como hacen en las redes sociales, 
deslizar a la izquierda algunos pensamientos o emociones que están rondando en su mente 
y cuerpo, y que lo único que hacen es crear más y más estrés.

Desarrollo 
Conciencia de emociones24  

Ahora, vamos a hacer una breve práctica de mindfulness para cultivar la atención 
del momento presente. Prestaremos atención a nuestra respiración y también 
practicaremos notar y dejar ir pensamientos y emociones mientras repetidamente 
volvemos nuestra atención a la respiración.

Recuerden que cultivar la atención requiere de práctica. Durante el ejercicio, 
cuando descubran que su atención se ha desviado de la respiración, suavemente, 

23.  Actividad adaptada de Broderick, P. (2013). Learning to breathe. New Harbinger Publications
24.  Actividad adaptada de Broderick, P. (2013) Learning to breathe. New Harbinger Publications.
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pero con firmeza, regresen a la respiración, sin importar con qué frecuencia esto 
suceda.

Estamos practicando equilibrio y relajación.

Puede leer lenta y sugestivamente las siguientes indicaciones.

Iniciamos:

o Deja todo lo que puedas estar sosteniendo, incluidos cualquier 
pensamiento, preocupación, plan o imagen que tengas en tu mente en este 
momento, siéntate en tu silla con la cabeza, la espalda y el cuello rectos, 
pero no demasiado rígidos,
... con los hombros relajados y las manos cómodamente apoyadas sobre 
las piernas.
… Cierra suavemente los ojos cuando te sientas listo, si así lo deseas.
(pausa)
o Ahora toma conciencia de la respiración entrando y saliendo de tu cuerpo. 
Solo obsérvala donde sea que puedas sentirla en tu cuerpo:
... tal vez en las sensaciones del aire pasando por las fosas nasales,
... tal vez en el subir y bajar de tu pecho,
... tal vez la sensación de que tu vientre se expande suavemente en cada 
inhalación y se desinfla en cada exhalación.
... solo siente la respiración cuando entra y cuando sale,
... sin tratar de controlar la respiración de ninguna manera,
... solo dejando que la respiración sea como es.
(pausa)
o Intenta mantener la conciencia en la respiración completa desde el 
comienzo de la inhalación hasta el final de la exhalación, (pausa)
...y si tu mente divaga, como lo hará, simplemente dirige tu atención a tu 
nariz o vientre,
...intenta estar completamente presente y consciente de cada nueva 
respiración. (pausa)
o Mientras te sientas aquí observando tu respiración, puedes notar 
pensamientos que vienen a tu mente. También puedes notar que surgen 
emociones.
Mira si puedes notar cuándo surge una emoción, tal vez una emoción 
relacionada con algo que hiciste antes. Mira si puedes notar esa emoción en 
alguna parte del cuerpo,
... tal vez tu estómago, tu pecho, tus hombros, tu garganta. Donde sea 
que esté, solo siéntela. (pausa más larga)
o Observa cómo surge la emoción, está presente por un tiempo y luego 
desaparece.
Ten en cuenta cómo cambian las emociones a medida que les prestas 
atención en tu cuerpo. (pausa más larga)
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o Puedes pensar en las emociones como oleadas de energía en tu cuerpo,
... a veces suave y silencioso,
... a veces fuerte e intenso,
... a veces agudo y rápido,
... a veces lento.
Solo mira si puedes observar todas estas sensaciones sin quedar demasiado 
atrapado en ellas.
o Haz lo mejor que puedas en este momento, trata de no reaccionar ni juzgar 
ninguno de tus pensamientos o emociones, simplemente observa lo que venga 
al espacio de tu mente. (pausa más larga)
o Simplemente siéntate viendo el espectáculo mientras surgen pensamientos y 
emociones que están presentes por un tiempo y luego se desvanecen. 
Emociones yendo y viniendo…
...emociones surgiendo y desapareciendo como nubes en el cielo, 
moviéndose a través de tu mente,
...solo observa lo que surge y vuelve a la respiración,
...y vas a permanecer atento a la respiración hasta que escuches mi 
aplauso. (pausa)
(aplauso)
Excelente, pueden abrir los ojos si los cerraron.

Dé a los estudiantes un minuto para volver y continúe con la siguiente pregunta.

Cierre
¿Cómo se sienten?

Escuche a sus estudiantes.
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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: Concentrarse es 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)

Los pensamientos en la atención plena: Atención plena en el cuerpo es como la atención plena 
en los pensamientos. Todos experimentamos la mente errante y habladora. ¡No eres el único! Las 
historias que nos contamos pueden cambiar la forma en que pensamos y sentimos. Sin embargo, 
usted puede prestar atención a los pensamientos y mejorar la capacidad de saber hacia dónde va 
su mente. Puede desconectarse y aprender a convertirse en un observador de sus pensamientos. 
Esto es a menudo difícil de hacer al principio, por lo que la práctica es importante. (Broderick, 
2013)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• El docente no debe esperar que los adolescentes revelen el contenido de sus pensamientos 
o las razones de sus sentimientos. La lección no es involucrar a los miembros del grupo en la 
revelación de su privacidad, sino ilustrar los procesos por los cuales los pensamientos y las 
emociones nos afectan a todos. Puede usar un accesorio (por ejemplo, una bola de cristal 
pequeña de nieve) para ilustrar que los pensamientos pueden calmarse y la mente puede 
aclararse si somos pacientes y estamos concentrados. (Kaiser Greenland, 2016)

• Es lógico pensar que prestar especial atención a las sensaciones físicas puede ayudar a los 
adolescentes a conocer su cuerpo, tanto estos como sus progenitores suelen sorprenderse de 
lo mucho que aprenden acerca de sus sentimientos cuando están atentos a lo que sucede en 
su cuerpo. (Kaiser Greenland, 2016)

• Si queremos experimentar equilibrio, debemos ser conscientes de la naturaleza de nuestros 
pensamientos y cuáles son nuestras historias mentales. Podemos intentar dejar de pensar, pero 
eso no es realmente posible o útil. Podemos tomar conciencia de los pensamientos que circulan 
en nuestras cabezas y simplemente observarlos, como las nubes que pasan por el cielo o como 
el agua que fluye frente a nosotros mientras estamos parados detrás de una cascada. También 
podemos usar la imagen de pensamientos dando vueltas, como se hizo en la actividad de esta 
clase. Recuerde que los pensamientos son solo pensamientos. No tenemos que creer todo lo 
que pensamos. (Kaiser Greenland, 2016)
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3. Preguntas frecuentes

• ¿Cuál es el propósito de la conciencia de pensamiento y emociones? 

Prestar atención a los pensamientos, identificándolos como algo pasajero y comparándolos con 
nubes o una puerta giratoria, brinda a todo aquel que practica la oportunidad de observar y dejar 
pasar pensamientos y emociones que nos tensionan y estresan. Al igual que el escaneo corporal, 
esta práctica permite experimentar los pensamientos tal como vienen, sin juzgarlos ni tratar de 
cambiarlos. 

La capacidad de pensar acerca de nuestros pensamientos o de pensar que pensamos se llama 
metacognición. Más precisamente, la metacognición se refiere a los procesos utilizados para 
planificar, supervisar y evaluar la comprensión y el rendimiento. La metacognición incluye una 
conciencia crítica de: a) el pensamiento y el aprendizaje de uno y b) uno mismo como pensador y 
aprendiz. Las prácticas metacognitivas aumentan las habilidades de los estudiantes para transferir 
o adaptar su aprendizaje a nuevos contextos y tareas (Bransford, Brown y Cocking, p. 12; 
Palincsar y Brown, 1984; Scardamalia et al., 1984; Schoenfeld, 1983, 1985, 1991). Lo hacen 
ganando un nivel de conciencia sobre el tema: también piensan en las tareas y contextos de 
diferentes situaciones de aprendizaje y en ellos mismos como aprendices en estos diferentes 
contextos25. 

  

25. Chick, N. (s.f.) Thinking about One’s Thinking. Center for Teaching, Vanderbilt University. Recuperado en septiembre de 2019 de https://cft.
vanderbilt.edu/guides-sub-pages/metacognition/
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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

Competencia específica:
Generación creativa de 

alternativas
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CAMBIO MI PERSPECTIVA

Desempeño Material para el aula
Mirar un problema desde una perspectiva 
diferente. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Plantearnos metas y dirigirnos hacia ellas persistiendo y enfrentando el estrés es una forma 
de tomar decisiones responsables para nuestras vidas. Algo que también ayuda es buscar 
formas creativas e innovadoras de abordar cada reto. 

Dibuje en el tablero cuatro puntos siguiendo este modelo:

Para comenzar la sesión de hoy les propongo el siguiente ejercicio. Piensen cómo, sin 
levantar el marcador del tablero, podrían unir estos cuatro puntos con dos líneas rectas.

Luego de unos minutos, puede solicitarles a algunos estudiantes que dibujen sus 
soluciones en el tablero.

¿Qué les ayudó a encontrar la solución? ¿Qué les impidió que lo hicieran?

Escuche algunas respuestas y complemente si lo considera necesario, guiándose de 
las siguientes ideas: Los que nos quedamos con una sola forma de ver el problema, 
no encontramos la solución. Por el contrario, cuando pudimos ver el problema de otra 
manera, pensando en que podríamos salirnos del área de los puntos para hacer las dos 
líneas, encontramos la solución. La clave para solucionarlo era ver la situación con una 
perspectiva más amplia, diferente o desde un punto de vista distinto.
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Desarrollo 
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Pesadilla o realidad?” (ver material para el 
estudiante). Lean el relato y desarrollen la actividad en grupos de tres personas. 

Para realizar esta actividad, asigne dos problemas a cada grupo y asegúrese de que los 
seis problemas queden repartidos en toda la clase de esta manera.

Cuando todos hayan terminado, escuche algunas respuestas para cada situación, 
cuidando de que puedan participar la mayor cantidad de estudiantes posible.

El reto está en tratar de ver la situación desde una perspectiva o “forma de ver” distinta para, 
así, poder solucionarla.

Deles unos minutos, luego, invite a cada grupo a compartir con el resto de la clase sus 
respuestas a cada situación. A continuación, encontrará la solución a cada uno de los 
problemas planteados (sus estudiantes no cuentan con dichas soluciones en su hoja de 
trabajo). Estas respuestas le ayudarán, cuando sea necesario, a explicar la perspectiva 
desde la cual se debía ver la situación para encontrar la solución.

1. La familia Pérez. Solución: Dos (el padre y el hermano).
2. Las mellizas. Solución: Son trillizas.
3. La viuda. Solución: No, si su mujer es viuda entonces él está muerto y un hombre 
muerto no puede casarse legalmente.
4. Flash. Solución: Se fue a la cama durante el día.
5. Lavado de ventana. Solución: Se cayó del primer peldaño de la escalera.
6. Plumas. Solución: Las fundas de almohada de Marcos están vacías.

Cierre
• ¿Para qué puede servirnos ver las cosas de una forma distinta o con una perspectiva 

diferente?
Respuestas posibles: Para encontrar soluciones novedosas a un problema; cuando 
nos centramos en la perspectiva más común es posible que no encontremos soluciones 
a una situación problemática. Ver las cosas desde diversas perspectivas estimula 
nuestra creatividad.

• ¿Qué puede suceder si nos acostumbramos a ver las situaciones desde un solo punto 
de vista o desde una sola perspectiva?
Respuestas posibles: Nuestro pensamiento puede volverse rígido, lo cual perjudicaría 
mucho nuestro pensamiento creativo que necesita de la flexibilidad y el cambio para 
desarrollarse; perdemos también riqueza en nuestro pensamiento pues este carecería 
de diversidad.
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Material para el estudiante

Perspectivas diferentes26

Lee cuidadosamente los siguientes problemas y escribe la solución que 
encuentres en la línea asignada para dicho fin:

1. La familia Pérez
En la familia Pérez hay 7 hermanas y cada hermana tiene 1 hermano. 
Si se cuenta el Sr. Pérez, ¿cuántos hombres hay en la familia Pérez?
Solución:

2. Las hermanas
Teresa y Elisa nacieron el mismo día, del mismo mes, del mismo año, de la 
misma madre y el mismo padre; sin embargo, no son gemelas, ni mellizas. 
¿Cómo es eso posible? 
Solución:

3. La viuda
¿Es legal para un hombre casarse con la hermana de su viuda? ¿Por qué?
Solución:

26. Los problemas presentados en esta hoja de trabajo fueron tomados de: Dow, G. & Mayer, R. (2004) Teaching students to solve insight problems. 
Evidence for domain specificity in training. Creativity Research Journal, 16, 4, 389-402. Fueron recuperados en Octubre de 2015 de http://www.
indiana.edu/~bobweb/r546/modules/creativity/creativity_tests/insight_problems.html
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4. Flash
El corredor legendario Flash Fleetfoot fue tan rápido que sus amigos dijeron 
que podía apagar el interruptor de la luz y saltar en la cama antes de que 
la habitación estuviera a oscuras. En una ocasión Flash demostró que podía 
hacerlo. ¿Cómo?
Solución:

5. Lavado de ventana
Un limpiador de ventanas estaba lavando las ventanas de un edificio de gran 
altura, de pronto se resbaló y se cayó de una escalera de 18 metros sobre la 
acera de cemento o asfalto. Increíblemente él no sufrió lesión alguna. ¿Cómo 
fue esto posible?
Solución:

6. Plumas
Pablo lleva una funda de almohada llena de plumas. Marcos lleva tres fundas 
de almohada del mismo tamaño que Pablo, sin embargo, la carga de Marcos 
es más ligera. ¿Cómo puede ser esto?
Solución:
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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).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Es importante invitar a los adolescentes a ver las situaciones desde puntos de vista distintos. 
Estar en contacto con personas diversas y observar cómo cada una de ellas percibe una 
misma situación, son formas de acercarlos a diferentes perspectivas.

 
• Estudiar culturas diferentes a profundidad, por ejemplo, sus costumbres en cuanto a la 

alimentación o a las celebraciones, acercará a los adolescentes a perspectivas diversas y 
flexibilizará su pensamiento de tal manera que podrán cambiar de perspectiva con mayor 
facilidad.

 
• Dentro de una misma familia se puede identificar cómo cada integrante tiene diversas formas 

de observar una misma situación. Es necesario que los adolescentes aprendan a valorar 
esto como una forma de estimular su habilidad para ver una misma situación desde muchas 
perspectivas. Lo mismo sucede en el ambiente escolar.

 
• La investigación tecnológica es una gran oportunidad para desarrollar el pensamiento creativo 

de los adolescentes. Identificar cómo se podrían mejorar los objetos que se utilizan a diario, o 
detectar necesidades insatisfechas o problemas y pensar en ideas realizables o no acerca de 
cómo se podrían solucionar, son formas de estimular la toma de perspectiva para promover el 
pensamiento creativo.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante para el pensamiento creativo aprender a ver una 
misma situación desde diferentes perspectivas?

Muchas de las soluciones a los problemas humanos, la satisfacción de sus necesidades y el 
mejoramiento de la calidad de vida, han partido de observar una situación desde un punto de 
vista novedoso o creativo. Entonces es fundamental promover el “darle la vuelta” a una situación 
y generar ideas de cómo verla de forma distinta para producir ideas diferentes.
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• ¿Cómo el pensamiento creativo estimula el desarrollo cerebral del adolescente?

El pensamiento creativo implica utilizar funciones superiores cerebrales como el análisis y la síntesis, 
procesos que requieren mucho más esfuerzo que la repetición o la memorización. Entonces al 
desarrollar el pensamiento creativo se está haciendo que el adolescente utilice su potencial cerebral. 
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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

Competencia específica:
Pensamiento crítico
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¿HAY UN PROBLEMA?

Desempeño Material para el aula

Pensar bien antes de actuar. • Una hoja en blanco para cada estudiante.

Guía de la sesión

Inicio
Es esencial evaluar las opciones que tenemos antes de tomar una decisión. Para esto, lo 
mejor que podemos hacer es hacernos preguntas y descubrir en realidad cuáles son nuestras 
prioridades y objetivos. 

Empecemos esta sesión recordando algunas decisiones que hayamos tomado en nuestras 
vidas y que nos hayan traído cosas positivas, es decir, que lo que haya pasado después con 
nosotros, nuestra familia o nuestra comunidad haya sido bueno.

Antes de que sus estudiantes comenten sus respuestas, puede darles un ejemplo de 
su vida personal, por ejemplo, “me mudé de ciudad y me ha ido mejor, me retiré de 
un trabajo y conseguí uno que me da más satisfacciones”. Luego solicite que algunos 
estudiantes comenten con toda la clase sobre su decisión y las cosas positivas que 
esta les trajo. Según las características de su clase, puede indicarles que comenten su 
decisión en parejas.

Desarrollo  
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “La decisión de Juan” (ver material para el 
estudiante); lean la situación y respondan las preguntas.

Deles unos minutos para esto. Una vez que todos hayan terminado la actividad, escuche 
algunas respuestas a la primera situación. Complemente si es necesario.

¿Cuándo comenzó el problema de Juan?
Cuando decide ir a la fiesta.
Cuando baila y se divierte con Sol.
Cuando decide tener relaciones sexuales con Sol.

Respuesta sugerida: 
Cuando decide tener relaciones sexuales con Sol.
• ¿Por qué?
Respuestas sugeridas: Antes él se divertía con su amiga; cuando 
no se detiene a pensar mejor si es positivo para su vida o no 
tener relaciones con Sol, en ese momento es cuando se presenta 
el problema.
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Continúe con la segunda situación, escuche algunas respuestas y compleméntelas 
cuando sea necesario.

• ¿Qué es lo que Juan podría haber hecho diferente?
Respuesta sugerida: Podría haberse detenido y pensar, irse, ya no bailar más con 
Sol, entre otras.

• ¿Cuándo podría él haberse detenido a pensar sobre lo que estaba haciendo?
Respuesta sugerida: Cuando comenzó a tener sensaciones en su cuerpo relacionadas 
con lo sexual; cuando vio que las cosas estaban diferentes con Sol en la fiesta; entre 
otras.

Toda decisión que tomamos en la vida trae consecuencias, pasan cosas después, para 
nosotros mismos, para nuestros seres queridos, para nuestra comunidad o para nuestro país.

Antes de continuar, pensemos juntos por qué Juan dice: “Yo no quiero andar teniendo 
relaciones porque sí… aunque eso sea lo que veo que hacen muchos… y lo que esperan 
que yo como hombre haga…”.
Respuestas sugeridas: Socialmente se induce a los hombres a ser promiscuos sexualmente, 
a tener relaciones sexuales con muchas parejas, por placer o por mostrar a los demás 
que son “muy hombres”. Esto ha traído consecuencias muy graves como hijos sin padres 
responsables, enfermedades de transmisión sexual, desintegración familiar, entre otros.

Escuche algunas respuestas.

Cierre
• ¿Por qué creen que es importante detenernos y pensar cuando estamos frente a 

una decisión importante? Escuche algunas respuestas y complemente si lo considera 
necesario.
Respuestas sugeridas: Porque la decisión puede traer consecuencias negativas; 
porque parar nos ayuda a analizar más calmadamente una situación y a controlar 
impulsos del momento que pueden llevarnos a hacer cosas sin evaluar qué pasará 
después.
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Material para el estudiante

La decisión de Juan 
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¡Juan tiene ahora una situación problemática! 
¿Cuándo piensas que comenzó el problema de Juan?:

Cuando decide ir a la fiesta.
Cuando baila y se divierte con Sol.
Cuando decide tener relaciones sexuales con Sol.

¿Qué es lo que Juan podría haber hecho diferente?, ¿cuándo 
podría él haberse detenido a pensar sobre lo que estaba 
haciendo?
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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).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Tanto en el colegio como en la familia es importante propiciar espacios para que los estudiantes 
cuestionen la información que transmiten medios de comunicación, novelas y canciones acerca 
del comportamiento sexual, consumo de alcohol y drogas, perspectiva de género, orientación 
sexual, entre otros.

 
• Al respecto de temáticas controversiales y delicadas de manejar, es pertinente centrarse en 

identificar las consecuencias sociales. Como adultos podemos tener muchos prejuicios, es 
importante cuidarnos de no transmitirlos, hacer preguntas y escuchar muchos puntos de vista; 
no es necesario ser concluyente.

 
• Los estudiantes deben saber que las estrategias de regulación de emociones y manejo del 

estrés, que aprendieron en sesiones anteriores, los pueden ayudar a detenerse y pensar sobre 
lo que está sucediendo.

 
• Tanto en la familia como en el colegio se puede enseñar a los estudiantes que detenerse y 

pensar sobre sus problemas les ayudará a tomar mejores decisiones, ya que actuar rápido 
y sin considerar las consecuencias puede conducirlos a consecuencias dañinas para ellos 
mismos o para los demás.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Qué puede obstaculizar el desarrollo del pensamiento crítico?

Metodologías escolares que propicien la pasividad de los estudiantes, familias en las que no 
se converse o no se permita que los adolescentes expresen opiniones, pueden hacer que se 
conviertan en personas poco analíticas, incapaces de expresar desacuerdos o de participar en la 
promoción de transformaciones sociales necesarias para el bienestar común.

• ¿Cómo el pensamiento crítico se relaciona con otras habilidades 
socioemocionales?

El pensamiento crítico necesita de las capacidades de análisis, argumentación y toma de 
perspectiva. Además, es una habilidad que requiere la toma de conciencia de uno mismo y de 
las propias emociones, requiere empatía para ser más profundo en el análisis de las situaciones y 
de habilidades comunicacionales para compartir 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

Competencia específica:
Identificación de 
consecuencias



194

¿SOMOS LOS REYES DEL MUNDO?27

Desempeño Material para el aula
Identificar las decisiones importantes para 
los próximos años con respecto a mi plan de 
vida.

• N/A

Inicio
La vida está llena de pequeños momentos en donde tomamos decisiones que llevan a ciertos 
resultados. Cuando estamos en una situación difícil puede ser retador tomar la decisión 
correcta y tal vez sea más sencillo tomar la decisión más fácil. Es justo en ese momento en 
donde es útil detenernos y pensar qué pasaría dependiendo de las diferentes opciones.

Hoy vamos a trabajar con una parte del primer capítulo del libro “No nacimos pa’ semilla”, 
leeremos una parte del relato “Somos los dueños del mundo”.
Antes de hacer la lectura piensen en el título del libro: “No nacimos pa’ semilla”, ¿Qué ideas 
les vienen a la mente? ¿Qué puede querer decir este título? 

Permita que los estudiantes participen.

Desarrollo 
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Somos los reyes del mundo”. Vamos a leer la 
historia hasta que encontremos una pregunta.

Interrumpa cuando encuentren la pregunta: ¿Qué puede llevar a un adolescente a 
integrarse a una pandilla o grupo de este tipo que relata la historia? 

Escuche algunas respuestas. Puede orientarse por las siguientes ideas para enfatizar o 
complementar.

« Mostrar que es un “duro”.
« Que los demás le tengan miedo.
« Tener cosas de manera rápida y aparentemente fácil así sea ganando dinero 
matando o robando.
« Comprarse cosas de marca para dar la apariencia de tener dinero.
« Ayudar a la situación económica de su familia.
« Sentirse parte de un grupo.
« Tener un lugar importante en el grupo, ser líder, mandar a otros.

Ahora terminemos de leer el relato y realicemos la actividad de la hoja “Consecuencias”.

Si es necesario, puede darles un ejemplo de consecuencias. 

Escuchemos algunas respuestas. 

27.  Mejía, J., Rodríguez, G., Guerra, N., Bustamante, A., Castellanos, M. y Chaparro, M. (2016). Programa Escuela Amiga: “Paso a Paso”. Banco 
Mundial, versión para el Perú.
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Es conveniente que tome nota en el tablero de las consecuencias que identificaron 
sus estudiantes. A continuación, encuentra algunas orientaciones para enfatizar o 
complementar:

Consecuencias para la vida de los adolescentes que se involucran en este tipo de grupos o 
en grupos parecidos:

Qué pasará en la vida de estos chicos 
y chicas en unos meses o en un año:

Qué pasará en la vida de estos chicos 
y chicas en unos años:

Los pueden matar.

Los pueden encarcelar.

Habrán matado y robado, iniciarán así una 
carrera delictiva.

Se habrán convertido en delincuentes.

Pondrán en peligro a sus familias.

Pueden haber muerto jóvenes.

Pueden haberse convertido en drogadictos 
y andar en las calles.

Pueden estar en una cárcel.

Pueden ser delincuentes el resto de sus 
vidas.

Pueden haber perdido de forma violenta 
varios miembros de su familia.

Pueden hacer parte de círculos de violencia 
de los que les sea muy difícil salir.

No habrán terminado sus estudios ni 
aprendido un oficio constructivo que les 
ayude a salirse de esa situación.

Vamos a la hoja “Decisiones distintas” (ver el material del estudiante) y vamos a escribir un 
final distinto para la vida de Toño. Imaginemos que el futuro de Toño cambia antes de recibir 
el tiro y él comienza a tomar otras decisiones.

Dé a los estudiantes tiempo para escribir el nuevo final de la historia de Toño y finalice 
con las siguientes preguntas:

• ¿Qué hubiera podido hacer diferente Toño?

Pida a los estudiantes participar y escúchelos activamente.

Cierre
• ¿Qué podríamos hacer para tomar decisiones constructivas para nuestro futuro cuando 

estamos pasando por situaciones muy difíciles, ya sean económicas o familiares?  

Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante

“Somos los reyes del mundo”28

“Al recuerdo de Toño vienen disparadas las imágenes de su ritual de 
iniciación en una de las bandas juveniles de su ciudad. En su sueño 
febril y agonizante vuelve a verse en la planada. Brindan para sellar el 
pacto colectivo, sobran las palabras porque conocen el compromiso, 
la ley, los premios y el castigo. En adelante todos responderán por 
todos, serán como un solo cuerpo. Serán los reyes del mundo.

Ahora Toño se encuentra en el pabellón de un hospital. Un martes, 
hace ya tres meses, le pegaron un tiro cuando se iba a subir a un 
colectivo en el barrio. El tiro le perforó el vientre, y lo tiene entre la 
vida y la muerte. A sus veinte años Toño ha enfrentado muchas veces 
la muerte, pero nunca la había sentido tan cerca. Sabe, aunque no 
lo diga, que este es su final.

Con voz tranquila empieza a contarme su vida, mirándose hacia 
adentro, como haciendo para él mismo un inventario. Cuando yo 
estaba pelado me mantenía por ahí molestando con una escopeta, 
hasta que llegaron Lunar y Papucho que me patrocinaban con armas, 
ellos ya están muertos. Entonces empecé a robar y a matar en forma. 
Yo saqué las alas y a volar, todo el que se metía conmigo le iba mal.
Mi papá murió cuando yo estaba pequeño. Entonces me tocó comenzar 
a buscar dinero para ayudarles a mi mamá y a mis hermanitos. Por 
eso me metí a la delincuencia, pero también porque me nacía, yo 
desde muy pelado he sido maloso. 

Ahora soy el jefe del combo. Primero éramos como cincuenta, pero 
han matado o han encarcelado a una cantidad. Quedamos solo 
veinte integrantes. Todos son adolescentes de quince a dieciocho 
años, yo soy el mayor. 

Matan y encarcelan a muchos, pero otros chicos se vinculan, quieren 
entrar al grupo. Cuando alguien quiere entrar a trabajar con nosotros, 
yo pregunto: ¿Ese muchacho quién es?, ¿es serio?, y según los datos 
analizo si lo meto o no. Son muchachos que ven la realidad, ellos 
saben que estudiando y trabajando no consiguen nada y que en 
cambio con uno se levantan dinero. Ellos se meten por su gusto, no 

28. Fragmento extractado del primer capítulo de Salazar, A. (1991) No nacimos pa’ semilla. La cultura de las bandas juveniles en Medellín. Bogotá: 
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 5ª edición.
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porque uno les diga. Nosotros no le decimos a nadie métase. No 
todos tienen necesidad, algunos entran por familia para ayudarlos 
económicamente, otros es por mantenerse bien, con lujo. Para terminar 
de seleccionar al adolescente  se le ponen pruebas: llevar una cosa 
de un lugar a otro, cargar y guardar fierros armas, y finalmente lo 
mete a un trabajo. Entre nosotros también nos apoyamos mucho, 
¡ah!, que usted no tiene de esto y yo tengo, entonces le regalo, 
¿entiende?, no prestado sino regalado y si uno está mal, también le 
dan. Todo a lo bien, pero nadie se puede acobardar o nos puede 
traicionar porque se muere.”



198

“En el barrio han existido muchas bandas: los Montañeros, la del 
Loco, los Calvos... Y como dice la canción: No hay cama pa tanta 
gente. Nos tenemos que mantener activos porque en un descuido 
las otras bandas nos sacan. Uno tiene que cuidar su territorio 
y para eso se la juega toda. La mayor guerra que hemos tenido 
fue con los Montañeros, que eran otros matones a rienda suelta. 
Al principio pasaban por aquí y nosotros los dejábamos tranquilos, 
pero empezaron a ponerse de picaos, a ofender a la gente. Hasta 
que un día Martín, un amigo de por la casa, les respondió y le 
pegaron un tiro. Esa misma noche subimos donde ellos y armamos 
el tropel. Salimos seis personas en grupos de dos, nos encontramos 
en una esquina, donde se mantenían parchados, y los cogimos de 
sorpresa. De ahí siguió una guerra sangrienta que dejó una cantidad 
de muertos de lado y lado.”

Consecuencias...

Identifica cuáles son las consecuencias para la vida de los adolescentes que se involucran 
en este tipo de grupos o en grupos parecidos a mediano y a largo plazo ¿Qué puede 
pasar en sus vidas?

Qué pasará en la vida de estos chicos 
y chicas en unos meses o en un año:

Qué pasará en la vida de estos chicos 
y chicas en unos años:
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Decisiones distintas

Imagina que el futuro de Toño cambia antes de recibir el tiro y él 
comienza a tomar otras decisiones.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Toma responsable de decisiones: Capacidad de elegir opciones éticas y constructivas sobre la 
conducta personal y social, además de asumir las consecuencias de nuestras acciones.

Generación de opciones y consideración de consecuencias: Capacidad para crear diferentes 
maneras de resolver un problema y evaluar los distintos efectos que tiene cada alternativa de 
acción.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• A través de preguntas acerca de “Qué pasará en unos meses o en unos años” frente a 
decisiones importantes se puede lograr que los adolescentes practiquen la identificación y el 
análisis de consecuencias a mediano y largo plazo.

• Es conveniente enseñar a los adolescentes a contrastar sus posibles decisiones con respecto a 
los proyectos que tienen para el futuro, esto les ayudará a tomar mejores opciones.

• En las clases de historia, presentar los hechos históricos como decisiones tomadas por una 
persona o un grupo de personas ayudará a los adolescentes a identificar qué pasó después a 
raíz de dichas decisiones, siendo esta una excelente oportunidad para practicar esta habilidad. 

 3. Preguntas frecuentes.

• ¿Cuáles son algunas recomendaciones para mantener a los adolescentes 
alejados de las pandillas?

El uso constructivo del tiempo libre y la supervisión permanente de los padres es una de las 
mejores maneras de mantener a los adolescentes alejados del peligro de involucrarse en pandillas 
o grupos violentos organizados. También es indispensable suplir las necesidades básicas de los 
adolescentes, el hambre, el aburrimiento, la soledad y la percepción de no ser amado son riesgos 
frente al riesgo de ser reclutados en este tipo de grupos. Propiciar desde la familia y el colegio la 
formación de grupos constructivos y sanos es un buen factor protector. 
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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

Competencia específica:
Identificación de 
consecuencias



203

SOLUCIONES

Desempeño Material para el aula
Realizar un diagnóstico acerca de las 
necesidades de la ciudad en cuanto a bienes 
públicos y generar alternativas para su 
consecución.

• Hojas blancas y lápices o esferos para 
que los estudiantes puedan realizar las 
entrevistas.

Guía de la sesión

Inicio
Todos los ciudadanos utilizamos los bienes públicos, cada día tomamos decisiones que 
influyen en su mantenimiento. Del mismo modo, cuando se presentan problemas podemos 
crear estrategias para solucionarlos o promover su cuidado, aunque sean inconvenientes que 
incluyan a toda la ciudad. 

Vamos a pensar en tres problemáticas que afectan mucho a la ciudad con respecto a los 
bienes públicos.

Problemáticas sugeridas: Mal estado de las vías, mal estado de los parques, las calles se 
inundan cuando llueve mucho, la luz se va frecuentemente, el hospital más cercano tiene muy 
mal servicio, los buses de transporte público botan mucha polución. 

Permita que los estudiantes participen y escriba en el tablero lo que vayan diciendo.
Si es necesario recuérdeles sobre los bienes públicos materiales e inmateriales.

Bienes materiales: hospitales, escuelas, parques, centros deportivos, alcantarillado, 
medio de transporte público, agua, luz, teléfono.

Bienes inmateriales: educación, salud, recreación. 

Desarrollo29

Muy bien, ahora que hemos identificado algunas problemáticas, vamos a hacer grupos de 
2 o 3 personas para la siguiente actividad. 

Van a tener que diseñar y aplicar una entrevista de 3 preguntas, a mínimo 5 personas, para 
investigar sobre las problemáticas más importantes en la ciudad relacionadas con los bienes 
públicos. 

Su tarea es averiguar durante 10 minutos qué problemas de bienes públicos, materiales 
o inmateriales, aquejan a la ciudad y por qué. Pueden entrevistar a otros docentes, a 
estudiantes de bachillerato o a personas que trabajan en el Colegio.

Antes de dividirse en parejas y dirigirse a diseñar y realizar las entrevistas, van a abrir su 
cuaderno de trabajo y revisar la hoja “5 tips para hacer una excelente entrevista”.

29. Ideas adaptadas de Guía Pedagogía de la Contribución en la Escuela (2011). Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN y 
Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Colombia.
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Contabilice 2 minutos para que los estudiantes lean los tips, otros 2 minutos para que se 
organicen en parejas y 5 para que diseñen las preguntas. Avíseles cuando sea tiempo 
de salir a aplicar las entrevistas. Tienen 10 minutos para salir y entrevistar mínimo a 5 
personas por pareja.

Cuando se cumplan los 10 minutos indíqueles que ya es hora y que vuelvan al salón de 
clase. 

¡Bueno, espero que les haya ido muy bien! 

Ahora vamos a observar y a analizar el “Ciclo de la contribución” en su cuaderno de 
trabajo.

Pida a uno o dos estudiantes que lean y expliquen de qué se trata y continúe con las 
siguientes preguntas.

• ¿Cómo nosotros los ciudadanos aportamos al ciclo de la contribución?
Respuesta sugerida: Mediante el pago de impuestos, la participación ciudadana y 
cuidando los bienes públicos.

Escuche algunas respuestas.

Ahora van a ir a sus cuadernos de trabajo a la hoja “Soluciones”.

Primero van a escoger una de las problemáticas que más les llamó la atención de las que 
nombraron sus entrevistados, o la más popular.

Luego van a determinar dos ideas sobre en dónde se debería intervenir, según el ciclo de 
la contribución, o en dónde se deben proponer cambios para resolver este problema de la 
ciudad y por qué. 

Indíqueles que consideren dos ideas realistas y concretas y que piensen cómo ellos 
podrían aportar como jóvenes para transformar la situación. 

Cierre
• ¿Por qué es importante crear nuevas propuestas para la solución de los problemas 

relacionados con los bienes públicos en la ciudad?

Escuche a sus estudiantes.
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Material para el estudiante

5 Tips para hacer una excelente entrevista

1.
Ten claridad sobre el tema del que vas a investigar 
y qué es lo que quieres averiguar para diseñar las 
preguntas de tu entrevista.

2.
Explica brevemente a la persona que vas a entrevistar 
de qué se trata la entrevista y por qué la estás 
realizando.

3. Has preguntas de seguimiento tales como ¿Por qué? 
¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo?

4. Evita preguntas que se respondan con sí o no, o que 
sean demasiado largas. Realiza preguntas claras.

5. Contabiliza cuánto tiempo puedes pasar con cada 
persona para que pueda responder todas las preguntas.

Ahora ya puedes buscar a tu compañero o compañera de entrevista y comenzar a 
diseñar la entrevista.

TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Asegúrate que la entrevista tenga mínimo 3 preguntas.
Entrevista mínimo a 5 personas
Tienes 5 minutos para diseñar la entrevista y 
10 para realizarla.

¡Buena suerte!
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Ciclo de la contribución
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Soluciones

Problemática sobre los bienes públicos de la ciudad según entrevistas:

Ideas sobre en dónde intervenir según el ciclo de la contribución o en 
dónde se deben proponer cambios para resolver este problema de la 
ciudad.

IDEA 1.

¿Por qué?

¿Cómo podrían aportar los jóvenes como ustedes a esta solución?
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IDEA 2.

¿Por qué?

¿Cómo podrían aportar los jóvenes como ustedes a esta solución?
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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.  La constitución 
determina cuáles son estos bienes y se caracterizan por la inalienabilidad, inembargabilidad e 
imprescriptibilidad, que los colocan por fuera del comercio. De este modo, los bienes de uso 
público no se pueden adquirir por una persona, pertenecen al Estado y su uso lo pueden ejercer 
todas las personas libremente30. 

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Cuando hable de estos temas permita a los estudiantes remitirse a lugares o momentos diarios 
en los que hagan uso de los bienes públicos y de los impuestos, en especial del IVA, de esa 
manera será evidente su necesidad y la responsabilidad de su cuidado.

• Recuerde hacer énfasis en los recursos públicos naturales como el agua y el aire y realice 
preguntas sobre su cuidado, tanto individual, como grupal y del Estado.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Cómo incentivar el cuidado de lo público desde el salón de clase o la 
casa?

Siempre que tenga la oportunidad, muéstreles a sus alumnos cómo usted cuida de los bienes 
públicos para que todos sigamos teniendo el beneficio de su uso. Puede, por ejemplo, hablar del 
uso de bibliotecas cercanas, parques, hospitales, de reciclar o poner en el lugar apropiado la 
basura, de no malgastar el agua o de pagar los impuestos.

• Si algún estudiante dice que participó en un acto de vandalismo,  
¿Qué debo hacer?

Escuche atentamente al estudiante, es muy importante que el adolescente esté compartiendo 
experiencias como esta. Realice preguntas sobre sus intereses al realizar la acción y sobre si en 
algún momento se sintió presionado por otros a participar. Simplemente escuche y si el caso es de 
alta gravedad, comente a la orientadora profesional sobre cómo llevar el tema.  

30. Fallo 16596 (2001) Documentos para bienes de uso público. Bogotá. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.alcaldiabogota.gov.co/
sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20559&cadena=b 



210



211

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

Competencia específica:
Identificación de 
consecuencias
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¿TU HISTORIA?

Desempeño Material para el aula
Reconocer un conflicto virtual y determinar 
cómo las acciones de partes implicadas 
hacen que el conflicto virtual crezca, 
disminuya o se detenga. Generar alternativas 
para intervenir en conflictos virtuales para 
desescalarlos.

N/A

Guía de la sesión

Inicio
Los conflictos no solamente suceden cara a cara, a veces los enfrentamos virtualmente. De 
ser así, es importante evaluar, tal como lo haríamos personalmente, sobre cómo enfrentar la 
situación y las formas de detenerla si está haciendo daño a los demás.  

• ¿Cómo actúan ustedes en las redes sociales virtuales o chats a diferencia de la vida 
real? 

• ¿Hay cosas que han dicho o hecho en lo virtual que nunca hubieran dicho o hecho 
cara a cara? ¿Por qué?  

Escuche algunas respuestas. Permita que los estudiantes compartan casos personales o 
de personas cercanas a ellos.

Desarrollo31

Vamos a iniciar leyendo la situación que se encuentra en la hoja “Conflictos en red” de su 
cuaderno de trabajo. 

Dé tiempo de leer la historia en la hoja de trabajo y continúe con las siguientes 
preguntas.

• ¿Cuáles de los comentarios o respuestas ayudan a desescalar la situación o a que 
se detenga? ¿Por qué?

Márquenlos encerrándolos en un círculo.

• ¿Cuáles de los comentarios o respuestas empeoran el conflicto? Márquenlos 
encerrándolos en un cuadrado. ¿Por qué?

Ahora pensemos en una historia  o un conflicto en alguna red virtual o varias, de la cual 
hayan sido testigos o protagonistas. La historia puede ser de personajes públicos que 
conocen, como músicos, actores, jugadores de algún deporte, etc. 

31. Idea tomada de Rodríguez, G. y Chaux, E. (2014) Conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar. Disertación doctoral. Departamento 
de psicología. Universidad de los Andes. Colombia.
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Vamos a sus cuadernos de trabajo a la hoja  “Tu turno” (ver material del estudiante), donde 
podrán escribir su historia.

Dé tiempo para que los estudiantes escriban la historia y desarrollen las preguntas. 
Recuérdeles que, en la siguiente actividad, en donde se hablará de conflictos, procuren no 
decir nombres ni acusar a nadie dentro del salón de clase. 
Continúe con una puesta en común sobre sus historias y  las respuestas para las preguntas.

Cierre
Para finalizar ¿Qué pasa cuando hablamos cara a cara sobre los conflictos virtuales?
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Material para el estudiante

Conflictos en red

Luz, Dalia, Juana y Lucrecia estaban en grado décimo y parecían 
ser muy amigas, andaban juntas en los descansos y hacían algunos 
proyectos para las clases. Pero la verdad es que peleaban un montón. 
Luz se ponía de mal genio porque Lucrecia decía que ellas eran 
mejores amigas, pero después decía que Mónica, una vecina de 
Lucrecia, era también su mejor amiga y eso no le gustaba a Luz para 
nada. Además, Lucrecia criticaba todo el tiempo a Luz y le decía 
cosas feas sobre la familia. 

Un día, Lucrecia se cansó, se salió del grupo y se la comenzó a 
pasar con una niña de otro curso de décimo y con otra de noveno. 
Ese nuevo grupo comenzó a hablar mal del grupo de Luz, diciendo 
que eran unas malas amigas. Luego de unos días, el grupo de Luz, 
incluyendo a Dalia y a Juana, se acercaron al nuevo grupo de Lucrecia 
y les dijeron que no hablaran mal de ellas, que no hablaran de lo que 
no sabían, que no se metieran y dejaran de mirarlas mal. La chica de 
noveno y la otra de décimo le dijeron que, pues eso era lo que ellas 
mostraban pero que bueno, que no iban a decir nada más, que en 
realidad era solo Luz la que miraba mal a Lucrecia y ya, que ellas 
nada que ver. 

Pero ahí no terminaron las cosas... Mónica, la vecina y mejor amiga 
de Lucrecia, comenzó a mandarle mensajes de texto a Luz...
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Pero de nuevo... no todo terminó allí...

CUADERNO DE AMIGOS

PERFIL DE LUZ...
Escribe algo para Luz...

Lucecita... ud. si es muy tonta... me bloquea de los mensajes 
de texto, no tiene la cara para responderme ¿no? Pobre niñita 
inmadura...

Luz: ¡Coja oficio! Déjeme en paz ñera 

Dalia: @Mónica ud. es la que es una inmadura, 
¿no se ve? Aprenda a respetar, ud. no sabe qué es 

la vida. Váyase por donde vino y madure.

Paola: @Luz no le pongas atención a estos 
comentarios. Qué tontería...

Antonio: @Mónica cállese estúpida no se meta 
con mi hermana o la voy cascando, a mí no me 

importa, yo sé ud. dónde vive. 
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Tú turno

Escribe en forma de historia un conflicto en alguna red virtual o varias, 
de la que hayas sido testigo o protagonista. La historia puede ser de 
personajes públicos que conoces, como músicos, actores, jugadores de 
algún deporte, etc. 

Ahora identifica qué hizo que la situación escalara, desescalara o 
terminara:
La situación escaló cuando:

La situación desescaló cuando:

La situación terminó cuando:

Si la situación no ha terminado o terminó mal, escribe qué podría suceder 
para que terminara bien.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus intereses32.

Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos 
de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo 
menos uno es estudiante, y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados33.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

• Desde el inicio de la sesión asegúrese de recordarle a los estudiantes cómo escuchar 
activamente y sin juzgar. Como esta sesión se trata de conflictos, pídales no decir nombres 
e intentar no acusar a nadie dentro del salón de clase. Muchas veces quienes agreden lo 
hacen porque les parece divertido y/o porque no sienten ninguna conexión emocional con la 
persona a quien agreden34. En el caso de los conflictos los estudiantes deben ser conscientes 
de que su reacción en la red puede hacer que un conflicto escale o desescale, dar un “like” a 
un comentario puede hacer que un conflicto aumente y puede hacer partícipe a un testigo de 
la agresión hacia otra persona.

 
• Cree un ambiente de confianza con sus estudiantes o hijos para iniciar conversaciones honestas. 

Es esencial utilizar estos momentos para especificar las expectativas sobre el comportamiento 
digital ideal, 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.

 
• 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.
 
• Aliente a los estudiantes a no participar del todo. Por ejemplo, como no poner “me gusta”. 

Las organizaciones que manejan estas plataformas están colectando información sobre los 
usuarios para mostrar la publicidad adecuada según la personalidad e intereses, o para 
manejar el comportamiento en línea.

 
• Comente con los estudiantes no responder a personas desconocidas y a reportar algunos 

comportamientos con un adulto de confianza cuando se sientan incómodos.

32. Artículo 39 (2013) Ley 1620 de 2013, Decreto 1965. Recuperado en octubre de 2019 de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-322486.html?_noredirect=1
33. Ibid.
34.  Ministerio de Educación (2016) Secuencias didácticas para la paz.
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3. Preguntas frecuentes.

• ¿Qué hacer si un estudiante habla sobre un caso de conflicto virtual?

Escuche activamente lo sucedido e intente, aunque el caso sea complicado, ser empático y 
entender al estudiante. Realice preguntas sobre las consecuencias de sus acciones o de las 
acciones de otros y cómo estas podrían afectar su plan de vida, salud o a los demás. Si el caso 
está sucediendo en el presente, pregunte sobre cuáles serían las formas de detenerlo, teniendo en 
cuenta que los involucrados se están haciendo daño y la situación podría empeorar.
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