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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” (KabatZinn, 1994, p. 4).
Además, se incluyó una sesión que tiene como finalidad reforzar el desarrollo
del autoconcepto haciendo énfasis en el cuidado del propio cuerpo y de sí
mismo; también, dos sesiones adicionales que buscan fortalecer el desarrollo
de la competencia general de toma responsable de decisiones haciendo
énfasis en el cuidado de lo público y el uso de las redes sociales y medios
virtuales. Estas temáticas específicas fueron priorizadas por integrantes de la
comunidad educativa que participaron en el proceso de validación del marco
de competencias socioemocionales.
Es necesario resaltar que de estas 24 sesiones 17 hacen parte del Programa
“Escuela amiga: Paso a Paso” del Banco Mundial. Estas sesiones fueron ajustadas
para ser implementadas según las características de los colegios y estudiantes de
Alianza Educativa. Asimismo, en varias de las 24 sesiones se retomaron algunas
ideas de diferentes programas que se referencian en esta guía, uno de estos fue
Navegar Seguro en sus versiones anteriores.
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¿Qué son las competencias socioemocionales y
por qué son importantes?
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 octavo 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
octavo

Entender los cambios por los
que estoy pasando.

Describir mi forma de ser y
elegir qué quiero mejorar.

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

Ser consciente de las
implicaciones de mi
crecimiento físico y
emocional.

Aceptar mi cuerpo y
comprender de dónde
vengo.

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

Hacerme más inteligente con
la práctica.

Esforzarme para superar
mis errores.

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

Identificar cómo me siento y
cómo quiero sentirme.

Distinguir las emociones
que siento al mismo tiempo.

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

Mantener la mente abierta
al sentirme cómodo con el
hecho de no tener todas las
respuestas y al reconocer
otros puntos de vista.

Practicar traer la atención
al momento presente
cuando la mente está en
conversaciones internas.

Practicar traer la atención
al momento presente
ejercitando la gratitud.

Hablar conmigo mismo para
hacerme sentir mejor.

Relajarme cuando
siento rabia, miedo o
preocupación.

Manejar mis emociones
usando mi voz interior.

Postergación
de la
gratificación

Postergar lo que me distrae
hasta que sea un buen
momento para eso.

Evitar actividades o
comportamientos que
me dan satisfacción en
el momento, pero que
pueden traer consecuencias
negativas más adelante.

Renunciar a gratificaciones
inmediatas para lograr metas
mayores a futuro.

Tolerancia a
la frustración

Reemplazar mis
pensamientos frustrantes por
pensamientos positivos.

Controlar mi reacción frente Parar la cadena emocional
a la frustración para no
negativa que se desata con
hacer daño a nadie.
la frustración.

Toma de
perspectiva

Entender a los miembros de
un grupo social diferente al
mío tomando su punto de
vista.

Tomar la perspectiva de
personas de un grupo
social diferente al mío.

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

Ponerme en el lugar de mis
padres o hermanos cuando
les pasa algo.

Ponerme en el lugar de mis
amigos cuando les pasa
algo.

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

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.

Cuidar el medio ambiente en
la vida cotidiana.

Asumir mi responsabilidad
de preservar el medio
ambiente.

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

Leer las señales no verbales
cuando alguien me está
diciendo algo.

Usar el lenguaje no verbal
para mostrar mi interés en
lo que estoy escuchando.

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

Asertividad

Detener una situación que
me ofende o me hiere.

Decir a mis amigos cómo
me siento y lo que necesito
y no necesito de ellos.

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

Manejo de
conflictos

Mediar entre dos amigos
que están en conflicto.

Mediar entre dos amigos
para que no se hagan
daño.

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

Unidad 2: “Con los demás”

Unidad 1: “Conmigo mismo”

Autoconcepto

Autoconciencia

Autoeficacia

Conciencia
emocional

Manejo de
emociones

Autorregulación

Conciencia
social

Empatía

Comportamiento
prosocial

Escucha
activa
Comunicación
positiva

Desempeños grado
noveno

Desempeños grado
séptimo

6

Unidad

Competencia
General

Competencia
específica

Desempeños grado
séptimo

Desempeños grado
octavo

Motivación de
logro

Evitar que la mentalidad
fija afecte mi motivación.

Disfrutar el esfuerzo que
toma enfrentar un reto.

Usar la mentalidad de
crecimiento para
mantenerme motivado.

Perseverancia

Valorar el esfuerzo que
pongo para lograr mis
metas.

Perseguir mis metas con
disciplina y autonomía.

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

Reconocer que a
veces interpreto
equivocadamente lo que
sucede y cuánto estrés
me causa esto.

Manejar mi estrés
usando estrategias
constructivas.

Lidiar con los estresores
pequeños y grandes en
mi vida.

Dirigir mi atención a una
acción específica para
manejar el estrés.

Dirigir mi atención
sistemáticamente a las
diferentes partes de mi
cuerpo para relajarme.

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

Generación
creativa de
alternativas

Evaluar posibles
soluciones a un problema
usando los sombreros
para pensar.

Organizar mis ideas
Generar ideas que son
usando mapas mentales. diferentes entre sí.

Pensamiento
crítico

Cuestionar las excusas
Diferenciar entre hechos y que otros dan para no
opiniones.
responsabilizarse por
herir a otros.

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

Cuidar de mí mismo al
identificar las líneas de
acción, consecuencias
y opciones constructivas
para mi futuro.

Identificar la presión
de grupo como riesgo
frente a mis planes de
vida.

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

Identificar los bienes
públicos, el valor
que representan
para el bienestar
de la comunidad y
su funcionamiento
financiero. Motivo a otros
a su cuidado.

Identificar los bienes
públicos y el valor
que representan para
el bienestar de la
comunidad. Motivar a
los demás a cuidarlos.

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

Considerar las
consecuencias del
ciberacoso, los roles de
las personas implicadas y
las posibles soluciones.

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

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

Unidad 3: “Con nuestros desafíos”

Determinación
Manejo del
estrés

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

Autoconciencia

A continuación encontrará cinco unidades de clase que buscan
desarrollar la Autoconciencia en los estudiantes de octavo 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.
Autoconciencia

Competencia general
Competencias específicas:

Conocernos, entendernos y confiar en nosotros mismos.
Autoconcepto

Autoeficacia

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

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

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

Describir mi forma de ser y elegir
qué rasgos quiero mejorar.
Aceptar mi cuerpo y comprender
de dónde vengo.

Conciencia Emocional
Saber lo que estamos sintiendo y
por qué.
Distinguir las emociones que
siento al mismo tiempo.

Esforzarme para superar mis
errores.

Autorregulación

Practicar traer la atención al
momento presente cuando la
mente está en conversaciones
internas.

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
Competencias específicas

Autorregulación

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

Manejo de emociones

Postergación de la gratificación

Tolerancia a la frustración

Regular nuestras emociones en
¿Qué es esta competencia?
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?

Evitar actividades o
comportamientos que me dan
satisfacción en el momento pero
que pueden traer consecuencias
negativas más adelante.

Controlar mi reacción a la
frustración para no hacer daño
a nadie.

Relajarme cuando siento rabia,
miedo o preocupación.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Autoconcepto–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 1/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica:
Autoconcepto

MIS CARACTERÍSTICAS
Desempeño

Material para el aula

Describir mi forma de ser y elegir qué rasgos
quiero mejorar.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Hoy vamos a comenzar una unidad, de ocho clases, en la que buscaremos conocernos
más a nosotros mismos y así entender con mayor claridad quiénes somos. También, vamos
a identificar nuestras fortalezas y cómo podemos potencializarlas.
Para iniciar me gustaría proponerles la siguiente actividad, pensemos: Si pudiéramos escoger
nacer convertidos en un animal, o una planta o árbol, o un objeto, ¿qué escogeríamos y
por qué?
Deles unos minutos a sus estudiantes para que cada uno piense. Luego, puede
organizarlos en grupos pequeños (de dos o tres) y pedirles que comenten sus respuestas.
Finalmente, invite a algunos voluntarios a que compartan su respuesta con toda la clase.
Desarrollo
En la hoja “Mis características” de sus cuadernos de trabajo (ver material para el estudiante),
hay frases sobre algunos rasgos de la personalidad. Vamos a escoger aquella frase que
mejor describe cómo somos generalmente y pensaremos en un ejemplo corto para explicarlo
mejor.
En el primer caso, por ejemplo, alguien a quien le guste mucho vivir experiencias diferentes,
como viajar o conocer otras costumbres y culturas, o practicar nuevos deportes, elegiría
“abierto a experiencias nuevas”.
Alternativamente, puede dar su propio ejemplo de respuesta para el primer caso.
Tengan en cuenta que no hay respuestas buenas o malas. Cualquiera de estos rasgos o
características de personalidad pueden ser positivos de acuerdo a cómo los utilicemos.
Deles unos minutos para desarrollar la hoja de trabajo. Una vez que todos hayan
terminado, invítelos a leer de nuevo las frases que eligieron.
¿Creen que podemos cambiar algunas características o rasgos de personalidad que no
nos tienen satisfechos o que nos traen consecuencias negativas para nosotros mismos o
para nuestras relaciones? O, por el contrario, ¿creen que las características o rasgos de
personalidad son fijos y difíciles de cambiar?
Escuche algunas respuestas.
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Antes se creía que teníamos rasgos de personalidad fijos, que dependían de la genética y
que eran heredados. Estas ideas han cambiado recientemente gracias a la ciencia. Vamos
a explorar un poco qué dicen las investigaciones científicas al respecto.
Leamos entre todos la hoja “Mi cerebro maleable” que está en sus cuadernos de trabajo (ver
material para el estudiante).
Lea con todo el grupo el texto que se encuentra en la hoja de trabajo
“Mi cerebro maleable”.
Ahora pueden ubicarse en la hoja “¿Qué rasgos quisiera mejorar o cambiar?” (Ver material
para el estudiante), vamos a pensar en esos rasgos de personalidad con los que no estamos
tan satisfechos y quisiéramos cambiar y ¿Qué acciones específicas podríamos llevar a cabo
para cambiar esos rasgos?
Recuerden que pueden ser pequeñas acciones que nos ayuden a cambiar lentamente a lo
largo del tiempo. Por ejemplo, si quisiera ser más abierto a expresarme y no guardarme
mis emociones para mí solo, puedo intentar expresar lo que siento cuando alguien haga
algo que me moleste, esto lo puedo hacer primero con personas más cercanas y luego con
cualquier persona.
En los recuadros que se encuentran al lado derecho de los rasgos de personalidad que les
gustaría cambiar, escriban al menos dos acciones concretas que puedan poner en práctica
para cambiar cada rasgo.
Deles unos minutos para que llenen los recuadros de la hoja de trabajo. Invítelos a que,
si es posible, pongan en práctica estas acciones a partir de esta semana.
Cierre
• ¿Qué nos hace valiosos como seres humanos? Escuche algunas respuestas.
Respuesta para complementar: Todos somos valiosos por el hecho de ser seres humanos;
somos valiosos porque nuestras características pueden llevarnos a construir historias
de vida positivas para nosotros mismos y constructivas para nuestra comunidad.
Ningún ser humano es perfecto, todos tenemos cosas por mejorar o aprender, pero
esto no nos hace poco valiosos sino nos recuerda nuestra condición humana. Somos
valiosos porque no maltratamos o hacemos daño a otros, al contrario, tratamos de
controlar lo negativo que podamos tener y de aprender a ser mejores, entre otras.
• ¿Por qué es importante conocernos y saber cuáles son nuestras características o
rasgos de personalidad? Escuche algunas respuestas.
Respuestas sugeridas: Porque esto nos ayuda a valorarnos, a saber qué nos gusta
y qué quisiéramos cambiar, porque así no será tan fácil que otras personas nos
quieran hacer creer que no valemos, etc.
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Material para el estudiante

MIS CARACTERÍSTICAS
La lista que se presenta a continuación menciona pares de frases que describen
diferentes rasgos de personalidad. En cada par, elige la frase que mejor te
describa, aquella que se presenta la mayor parte del tiempo, subráyala y da
un ejemplo breve de cómo esa frase te describe mejor. Si ninguna de las dos
frases presentadas te describe, puedes dejarlas sin señalar.
Abierto a experiencias nuevas. / Me gustan las rutinas.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pongo atención a detalles y orden. /
Soy relajado y no me preocupo por las cosas pequeñas.

Soy extrovertido y sociable. /
Soy introvertido y prefiero estar solo o en grupos pequeños.

Me acomodo a como piensan y actúan mis amigos. /
No me importa pensar y actuar diferente.

Mis emociones no cambian mucho y, en general, estoy de buen humor.
/ Mis emociones cambian seguido y, a veces, estoy muy feliz y, a
veces, muy triste.

Me gusta expresar mis emociones. / Prefiero guardarme mis
emociones.

Prefiero leer un libro o ver una película. / Prefiero jugar deportes con
mis amigos.
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8.

9.

Me gusta estar alrededor de gente como yo. /
Me gusta estar alrededor de gente distinta a mí.

Soy aventurero y valiente. /
Prefiero las cosas que conozco y las disfruto.

¿Qué rasgos quisiera mejorar o cambiar?
1.

2.
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Mi cerebro maleable

Recientemente, los científicos han demostrado que nuestro cerebro es
maleable. “Maleable” significa que se puede modificar o moldear.
Si pudiéramos ver nuestro cerebro muy de cerca, veríamos algo
similar a una red de muchos cables que se conectan entre sí. Estos
cables son las neuronas, las células que se encargan de transmitir
información en nuestro cerebro. Cuando aprendemos cosas nuevas,
estas conexiones neuronales cambian. Algunos cables se separan
entre sí y se unen con otros nuevos.
Como siempre estamos aprendiendo de nuestra experiencia y de
las situaciones que vivimos, nuestros cerebros están cambiando
constantemente1.

Eric Kandel2
Por medio del estudio de caracoles marinos Eric Kandel
demostró que cuando la gente aprende cosas nuevas
las conexiones y estructuras físicas de su cerebro
cambian. Kandel recibió un Premio Nobel en el año
2000 por sus aportes a la ciencia.

1. Imagen tomada de gettyimages.com
2. Imagen tomada de www.nobelprize.org
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
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.
Autopercepción: Lo que pensamos de nosotros mismos (Smith & Mackie, 2007).
Rasgos de personalidad: Nuestras características psicológicas que influyen en nuestra forma de
pensar, sentir y actuar en diferentes situaciones (APA, 2015; 2015).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Debemos reconocer que todas nuestras características son importantes y juegan un papel en
nuestras vidas. Hay que aprender a aceptarlas.
• En ocasiones, resulta más sencillo identificar las partes que nos disgustan de nosotros mismos.
Es necesario que comparta con sus estudiantes o hijos que somos únicos y que todos tenemos
aspectos que nos gustan y otros que no. Lo importante es ser capaces de reconocer lo que
somos, aceptarnos y querernos. Aceptarnos no significa que nos guste todo de nosotros, de
nuestro cuerpo y de nuestra forma de ser. Aceptarnos significa comprendernos y valorarnos con
nuestras fortalezas y limitaciones.
• Las características que nos disgustan son las que nos pueden motivar a esforzarnos a ser
mejores personas en relación a nosotros mismos y a los demás.
• El cuestionario que se desarrolla en la sesión es una aproximación a nuestra forma de ser,
no determina el 100% de quiénes somos; más aún, en esta etapa de la adolescencia que
está llena de cambios. Sus estudiantes o hijos pueden reconocer una tendencia a ser de una
manera, pero recuerde que se encuentran en un proceso de ir descubriendo, poco a poco, su
identidad.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Podemos cambiar nuestra forma de ser?
Es una pregunta compleja. La esencia de nuestra forma de ser se mantiene constante a lo largo del
tiempo. Sin embargo, nuestra personalidad está abierta a transformaciones profundas durante todo
el ciclo vital: mientras más nos conocemos y adquirimos mayor regulación de nuestras emociones
y de nuestros pensamientos, sabemos aprovechar las fortalezas que tenemos y reconocemos que
las limitaciones son parte de nosotros.

18

• ¿Cómo puedo aceptar algunas partes que me desagradan o disgustan de mí
mismo?
Aceptarnos significa reconocer la amplitud de nuestro ser integrando nuestras fortalezas
y limitaciones. Para aceptar las partes que me desagradan o disgustan de mí mismo puedo
empezar por reconocer mis limitaciones y, también, que al aceptarlas puedo trabajar en ellas para
convertirlas en fortalezas y así crecer como persona.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Autoconcepto II–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 2/8

Competencia general:
Autoconciencia

20

Competencia específica:
Autoconcepto

MI REFLEJO3
Desempeño

Material para el aula

Aceptar mi cuerpo y comprender de dónde
N/A
vengo.

Guía de la sesión
Inicio
Es importante conocer cómo somos y qué nos caracteriza. En cuanto a nuestro cuerpo es
esencial reconocer las características que nos identifican y buscar hacernos amigos de ellas.
Cuando te miras en un espejo, ¿en qué te enfocas? ¿Cuáles son tus pensamientos automáticos?
¿Tienes una cosa particular o una parte del cuerpo con la que te obsesionas?
Escuche algunas respuestas
Desarrollo
Vamos a iniciar abriendo el cuaderno de trabajo en la hoja “Verdad o juicio” (Ver material
para el estudiante).
Esta actividad nos va a ayudar a reducir la autocrítica automática y aprender a vernos como
realmente somos, sin juzgarnos.
Recordemos primero que un juicio es una opinión, es decir, puede ser verdadero o falso.

1.

En la tabla que allí encontrarán, escriban la primera palabra o pensamiento
breve que se le ocurra cuando piensen en sus propias características físicas.
En especial en la parte del cuerpo que allí se indica. Por ejemplo: Piel, pelo,
ojos, etc.

2.

En seguida van a escribir si les gusta esa parte o no.

3.

4.

Luego van a decidir si cada palabra o pensamiento es verdad o es un juicio.
Por ejemplo, puedes pensar y escribir: mi nariz es larga, entonces eso es
verdad. Pero si piensas y escribes, mi nariz es fea y necesito una operación,
ese es un juicio o una opinión.
Finalmente, cada vez que escribiste “juicio”, debes proponer una palabra o
pensamiento positivo para reemplazarlo.

Un pensamiento de reemplazo es algo que estás dispuesto a decirte a ti mismo para combatir
los pensamientos críticos o para hacerte sentir bien con la verdad.
Si tienes problemas para encontrar una palabra o pensamiento de reemplazo positivo,
piensa en lo que esa parte del cuerpo hace por ti.
3. Actividades adaptadas de Taylor, J. (2014) The Body Image Workbook for Teens: Activities to Help Girls Develop a Healthy Body Image in an ImageObsessed World, New Harbinger Publications.
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Piensa, ¿por qué podrías estar agradecido por ello? Incluso si es tan simple como la mera
función de esa parte del cuerpo, anótala. Es un comienzo.
Tu cuerpo es solo tuyo y te hace único.
Dé a los estudiantes suficiente tiempo para completar los cuadros, pida a los estudiantes
que participen y luego continúe con las siguientes preguntas.
• ¿Qué emociones surgieron cuando estaban escribiendo el pensamiento de reemplazo
del juicio? ¿por qué?
• ¿Cómo se sienten cuando se dicen cosas positivas?
Cierre
• ¿Qué es lo más importante de valorar en nosotros? Escuche algunas respuestas.
Respuesta sugerida: Todas nuestras características, tanto físicas como de personalidad,
en especial aquellas fortalezas que nos identifican y sirven para el bien común.

22

Material para el estudiante

Verdad o juicio
1. En la tabla que encuentras a continuación, escribe la primera palabra
o pensamiento breve que se te ocurra cuando pienses en tus propias
características físicas. En especial en la parte del cuerpo que allí se indica.
Por ejemplo: Piel, pelo, ojos, etc.
2. En seguida vas a escribir si te gusta esa parte o no.
3. Luego vas a decidir si cada palabra o pensamiento es verdad o es un
juicio.
Por ejemplo, puedes pensar y escribir: mi nariz es larga, entonces eso es
verdad. Pero si piensas y escribes, mi nariz es fea y necesito una operación,
ese es un juicio o una opinión.
4. Finalmente, cada vez que escribiste “juicio”, debes proponer una palabra o
pensamiento positivo para reemplazarlo.
Un pensamiento de reemplazo es algo que estás dispuesto a decirte a ti
mismo para combatir los pensamientos críticos o para hacerte sentir bien
con la verdad.
Si tienes problemas para encontrar una palabra o pensamiento de
reemplazo positivo, piensa en lo que esa parte del cuerpo hace por ti.
Piensa, ¿por qué podrías estar agradecido por ello? Incluso si es tan
simple como la mera función de esa parte del cuerpo, anótala. Es un
comienzo.
Tu cuerpo es solo tuyo y te hace único.
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Parte del
cuerpo

Primer
pensamiento o
palabra que se
me viene a la
mente:

Me gusta o no
me gusta:

¿Es verdad o
es un juicio u
opinión?
Verdad

Piel
Pelo
Cejas
Ojos
Pestañas
Orejas
Nariz
Labios
Dientes
Mejillas
Cuello
Hombros
Pecho
Brazos
Manos
Espalda
Muslos
Tobillos
Pies
Otra

24

Juicio

Reemplazo por pensamiento o
palabra positivo solo para los
juicios:

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)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
Enfatice todos los aspectos positivos y funcionales del cuerpo humano que todos compartimos. En
caso de que haya algún estudiante con necesidades especiales, si el estudiante quiere participar,
inclúyalo, de lo contrario respete su posición. Si hay algún otro estudiante haciendo comentarios
sobre el compañero anterior, indíquele que debe ser respetuoso y use la empatía para que se
pueda conectar con las personas con necesidades.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante aceptar nuestro cuerpo?
• La aceptación o desagrado de nuestra imagen es de suma importancia en el proceso de
construcción de identidad, pero también para una autoestima saludable y en la prevención de
trastornos alimentarios como anorexia y/o bulimia o trastornos del estado de ánimo como la
depresión por mencionar algunos.
• La imagen corporal consiste en la manera en que una persona se ve y se imagina a sí misma
pero también la manera en que cree la ven las demás personas. Esta imagen se constituye por
un componente perceptivo, un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente
conductual que se encuentran interrelacionados entre sí y es creada a partir del registro visual
con el propio cuerpo siempre situado en un determinado contexto y una determinada cultura4.

• ¿Qué pasa si un chico o chica dice que detesta como luce?
En este caso, usted puede validar lo que él está sintiendo, diciendo algo como: “Entiendo cómo te
sientes”, “Yo también me he sentido así algunas veces” o realice preguntas como “¿Por qué dices
eso?”, “¿En qué momentos sientes esas emociones más fuertes?” “¿Cómo te gustaría lucir? ¿Por
qué?” Luego, recuérdele las funciones del cuerpo y las razones por las cuales las personas son
recordadas, como su amabilidad, ayuda, cooperación, etc. Finalmente, pídale que recuerde a la
persona que más quiere y pregúntele si su apariencia física influye en su cariño.
4. Santiago, I. (s.f.) Ayuda Psicológica en línea. Recuperado en agosto de 2019 de https://ayuda-psicologica-en-linea.com/autoayuda/la-aceptacionde-mi-cuerpo-la-aceptacion-de-quien-soy/
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Autoeficacia–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 3/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica:
Autoeficacia

SUPERAR MIS ERRORES
Desempeño

Material para el aula

Esforzarme para superar mis errores.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Reconocer aquellas características que nos hacen únicos e identificar esas otras que son
similares a algunas personas a nuestro alrededor nos ayuda a formar nuestra identidad. Para
seguir fortaleciendonos como personas es necesario identificar el esfuerzo que debemos
poner en cada una de nuestras metas.
Pensemos en las siguientes preguntas:
• ¿En nuestra vida cotidiana qué emociones sentimos cuando nos equivocamos o
cometemos un error?
Respuestas posibles: Rabia, frustración; también podemos sentir vergüenza con los
demás, o sentirnos incapaces frente a nosotros mismos.
• ¿Luego de la equivocación, queremos seguir intentando aprender aquello en lo que
nos equivocamos? ¿Por qué?
Respuestas posibles: A veces sí y a veces no. A veces, cuando se nos pasa la rabia
o superamos los sentimientos de frustración, volvemos a intentarlo, pero cuando nos
sentimos muy incapaces muchas veces preferimos dejar las cosas así.
Escuche algunas respuestas y complemente cuando lo considere necesario.
Desarrollo
Trabalenguas
Tengo un desafío para ustedes. Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Trabalenguas”
(ver material para el estudiante). Les daré un minuto para que lean los trabalenguas y escojan
cuál de ellos se aprenderán.
Tome el tiempo.
Ahora contabilizaré los cinco minutos que tienen para aprendérselo, cuando falten dos
minutos para terminar les avisaré.
Tome el tiempo.
Ahora van a organizarse en grupos de tres y cada uno tendrá asignado un número del 1 al
3. Cada uno tendrá un minuto para repetir su trabalenguas al grupo. Para ello no podrán
mirar la hoja y tendrán solo una oportunidad para volver a empezar si se equivocan. Listos…
¡Empiecen!
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Contabilice el minuto para cada estudiante y señale cuándo deben pasar al siguiente
miembro del grupo.
Ahora van a desarrollar el punto 4 y el punto 5 de su hoja de trabajo. Aquellos que
cometieron equivocaciones o errores al decir su trabalenguas deben escribirlos en las líneas
asignadas.
Aquellos que lograron decir el trabalenguas en este primer intento pueden escribir cuál fue
su estrategia, o qué habilidades han desarrollado que les ayudan a aprenderse y decir un
trabalenguas rápidamente.
Una vez que todos hayan terminado, permita que algunos de los estudiantes que no
cometieron equivocaciones o errores, en este primer intento, compartan sus respuestas
con toda la clase.
Ahora abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Fallaste?... ¡Esfuérzate más!”
(ver material para el estudiante). Vamos a leer juntos lo que dice.
Una vez que hayan finalizado la lectura, continúe.
Piensen en su vida académica, especialmente en alguna de las asignaturas o cursos en los
que no les va tan bien, en lo que suelen equivocarse o cometer errores. ¿Cómo se aplica la
lectura a su situación?
Escuche algunas respuestas, complemente si lo considera necesario tomando en cuenta
lo siguiente: Es posible que si nos va mal en matemáticas, ciencias, artes, deportes,
pensemos que no somos talentosos o inteligentes para esas áreas, entonces dejamos de
esforzarnos y, según la lectura, lo que necesitamos es trabajar más duro y esforzarnos
más para lograr aprender esas áreas.
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Aprender de los errores” (ver material
para el estudiante) y leamos juntos la historia.
• ¿Qué fue lo que hizo Tatiana para aprender de sus errores?
Respuesta sugerida: Identificó cuáles eran sus errores, creó un plan y se esforzó más
para superarlos (leer e investigar).
Cierre
• ¿Por qué se dice que los errores son una fuente de aprendizaje? Escuche algunas
respuestas.
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Material para el estudiante

Trabalenguas5
Instrucciones
1. Selecciona el trabalenguas que más te guste.
2. Tienes cinco minutos para aprenderlo.
Me han dicho que has dicho un dicho que yo he dicho. Y ese
dicho que te han dicho que yo he dicho no lo he dicho más, si
yo lo hubiera dicho estaría muy bien dicho por lo tanto no lo he
dicho.
Un trabalengüista muy trabalenguoso creó un trabalenguas
muy trabalenguado que ni el mejor trabalengüista lo pudo
destrabalenguar.
El constantinopolizador se quiere desconstantinopolizar el
desconstantinopolizador que lo desconstantinopolize, un buen
desconstantinopolizador será.
Reúnete con otros dos compañeros y, en grupo, cada uno
3.
dirá su trabalenguas.
Escribe en qué te equivocaste en tu primer intento de decir el
4.
trabalenguas.

Identifica y señala las palabras o partes que te cuestan más
5. trabajo repetir. Piensa en alguna estrategia para superar tus
errores.
6. ¡Intenta aprendértelo nuevamente!

5. Trabalenguas recuperado en septiembre de 2015 de http://www.cerotec.net/aplicaciones/pizarra/es/ trabalenguas-dificiles/f-65.
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¿Fallaste?... ¡Esfuerzate más!

Quizás hayas oído hablar o leído algo de la psicóloga estadounidense
Carol Dweck, quien se ha dedicado a estudiar por qué algunas
personas tienen éxito en aprender y desarrollar su inteligencia y otras
no. Una de las cosas que Dweck encontró, durante décadas de
investigación, fue que cuando las personas creen que fallan, o se
equivocan, o cometen errores porque no son inteligentes o talentosas,
paran de intentar aprender y continúan fallando; pero cuando las
personas creen que fallan porque no trabajaron suficientemente duro,
se esfuerzan más y aprenden.
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Aprender de los errores

Tatiana tenía serios
problemas en la redacción
de textos, ¡cometía muchos
errores de ortografía!
Esto le había pasado en
primaria y ahora que está
en secundaria le seguía
sucediendo.

Pero cuando supo que
Tatiana decidió hacer
todos podemos aprender lo varias cosas:
que sea con
1. Leer más.
2. Al leer, se fijaba
y señalaba cómo se
utilizaban
Tatiana pensó:
esas palabras.
“Puedo aprender a tener
3. Buscó si había alguna
buena ortografía”.
regla de ortografía
Entonces identificó cuáles
para saber cuándo esas
eran sus errores.
palabras llevan tilde y
cuándo no.
“¡Ah! No sé cuándo
ponerle la tilde a palabras
como: “como, cuando,
porque, para que…”; esto
hace que lo que escribo
sea confuso y, a veces, sin
sentido.

esfuerzo,

31

Ahora Tatiana sabe que cuando está haciendo una pregunta “Por qué”
es separado y lleva tilde, al igual que “Para qué, cómo, cuándo, qué”.

¡HA MEJORADO MUCHO SU ORTOGRAFÍA!
Nunca se volvió a sentir tonta.
Ahora sabe que solo tiene que esforzarse más y
aprender de sus errores.
32

Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Autoeficacia: Creer en nuestra propia capacidad de hacer lo que se necesita para producir
logros específicos (Bandura A., 1977; 1986; 1997).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Cuando nuestros hijos nos comenten acerca de algo en que se equivocaron es importante
ayudarlos a identificar qué pueden aprender de ese error, o cómo ese error les puede ayudar
a aprender o a hacer las cosas de forma correcta.
• Cuando nuestros hijos o estudiantes tienen un bajo rendimiento académico en alguna área,
ayudarlos a que identifiquen en qué se están equivocando y cómo podrían superar ese error
será un camino seguro para que se superen.
• En la educación de nuestros hijos y estudiantes es muy importante tener siempre presente que
los errores, con mayor o menor esfuerzo, se pueden superar. Es necesario separar los errores
de la valoración de la identidad personal; los errores son acciones que no tienen que ver con
nuestra valía personal.
• Como adultos hemos crecido en una cultura en la que los errores son recriminados y son
vistos como una muestra de debilidad personal o de falta de capacidades; nosotros mismos
podemos haber sido víctimas de esta forma de pensar. Es indispensable que, con nuevas
perspectivas pedagógicas desde el colegio, mostremos el valor de las equivocaciones en el
aprendizaje. Y desde la familia, señalemos los errores como naturales en el proceso de crecer,
madurar y aprender.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Cuál es la relación entre la percepción que tenemos de los errores y la
autoeficacia?
La percepción que se tenga acerca de los errores juega un papel muy importante en el sentido de
autoeficacia personal, especialmente en la adolescencia. Muchas veces se confunden los errores
con falta de capacidad y no con una posibilidad de aprender, como debería ser. Si los jóvenes
comprenden que las equivocaciones son naturales y forman parte del proceso de aprendizaje,
cometer errores no afectará la confianza que tienen en sus propias capacidades; esto, a su vez,
les permitirá asumir retos y desafíos con mayor seguridad.
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• ¿Qué consecuencias puede tener para el sentido de autoeficacia del
adolescente considerar los errores como una debilidad?
El sentido de autoeficacia personal se puede ver disminuido cuando los errores son considerados
como una debilidad y no como una oportunidad para aprender y como parte natural del proceso.
La vulnerabilidad de los adolescentes en el proceso de formación de su identidad puede propiciar,
incluso, que abandonen sus estudios por sentir que constantemente se equivocan y que no avanzan
en su aprendizaje.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Conciencia emocional–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 4/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica:
Conciencia emocional

¡1, 2, 3 EMOCIONES A LA VEZ!
Desempeño

Material para el aula

Distinguir las emociones que siento al mismo
tiempo.

•

Tres palillos por cada 2 o 3 estudiantes o
tres lápices de color.

Guía de la sesión
Inicio
Ahora que hemos reconocido que somos capaces de enfrentar los retos si nos esforzamos
lo suficiente, vamos a analizar nuestra capacidad de sentir y reconocer varias emociones a
la vez.
Según los expertos, alrededor de los 12 años logramos ser conscientes de esto, por ejemplo,
sentir alegría al ver que tu amigo ganó un concurso en tu colegio pero también sentir rabia
porque tú no ganaste; o entusiasmo por iniciar un nuevo año escolar y, a la vez, miedo de
no entender las clases.
¿Recuerdan alguna vez haber sentido dos emociones a la vez?
Invite a los estudiantes a participar y escuche algunas de sus respuestas.
Desarrollo
Hoy vamos a trabajar con doce emociones. Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “1,
2, 3… Emociones a la vez” (ver material para el estudiante) y leamos las doce emociones
que están en el reloj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tranquilidad
Rabia
Tristeza
Rencor
Vergüenza
Miedo
Alegría
Entusiasmo
Culpa
Orgullo
Ansiedad
Frustración
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Lea las emociones con todos. Si lo considera conveniente, recuérdeles a sus estudiantes
que hasta primero de secundaria trabajaron con ocho emociones y, ahora, estamos
agregando cuatro nuevas: entusiasmo, frustración, tranquilidad y rencor. Pregúnteles qué
significan esas emociones. Explíquelas brevemente incluyendo ejemplos; puede encontrar
la definición de todas estas emociones en la sección: Guía complementaria para el
docente.

Ahora formen grupos de dos o tres estudiantes. A cada grupo le voy a entregar 3 palillos (o
lápices de color) que representan las manecillas del reloj que está ubicado en la hoja “1, 2,
3… Emociones a la vez”, de su cuaderno de trabajo, estos indican las horas, los minutos y
los segundos.
Vamos a leer varias situaciones y ustedes van a identificar qué emociones podrían estar
sintiendo los personajes. Sobre el reloj indiquen estas emociones con los palillos.
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Después de leer en voz alta cada una de las situaciones que se encuentran en la hoja de
trabajo, pregunte a algunos grupos qué emociones marcaron con los palillos. Reflexione
con los estudiantes sobre cómo podemos sentir diferentes emociones al mismo tiempo en
determinadas situaciones.
Ahora, abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Mis emociones mezcladas” (ver material
para el estudiante), leamos juntos las instrucciones y luego desarrollen la actividad. Este es
un ejercicio personal, por lo que no tendrán que compartir sus respuestas.
Deles unos minutos. Si algunos estudiantes no recuerdan las tres situaciones pueden
hacer solo una. Una vez que la mayoría haya terminado, pídales que piensen algunas
conclusiones de la actividad o que compartan lo que esta les hizo pensar.
Importante: Las situaciones que escriben los estudiantes pueden ser personales así que no
es conveniente compartirlas.
Cierre
• ¿Qué puede pasar si confundimos nuestras emociones? ¿Por qué es importante que
podamos diferenciarlas? Escuche algunas respuestas.
Respuestas sugeridas: Es importante aprender a diferenciar nuestras emociones
para darle un nombre a cada cosa que sentimos; al diferenciar nuestras emociones,
podemos entenderlas, manejarlas mejor, expresarlas de forma adecuada y tomar
decisiones de manera más acertada. Por ejemplo, si estás feliz porque tu amigo
ganó un concurso y, a la vez, molesto porque tú no ganaste, debes diferenciar
ambas emociones, poder ser capaz de felicitarlo sinceramente y pensar que en una
próxima ocasión tú puedes ser el ganador.
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Material para el estudiante

1, 2, 3... Emociones a la vez
Para cada uno de los siguientes casos, sitúen los palillos como si fueran
las manecillas del reloj de acuerdo a las emociones que podrían estar
sintiendo los personajes (puede ser una emoción, pero también dos o
tres emociones a la vez).
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1. Romina y el celular
Romina está feliz estrenando un teléfono
celular que su hermana le regaló. Un día
descubre que el celular ya no está en su
maletín, donde ella lo había dejado.
¿Qué emoción o emociones podría sentir
Romina?
2. Salomón y las drogas
Salomón está en una fiesta y todos sus amigos
le dicen que es un cobarde por no consumir
drogas.
¿Qué emoción o emociones podría sentir
Salomón?
3. Gerardo y Nina
A Gerardo le gusta Nina. Un día descubre que
Nina y su mejor amigo van a ir juntos a una
fiesta que él mismo organizó.
¿Qué emoción o emociones podría sentir
Gerardo?
4. Leidy y el enamorado
Leidy se quedó sin amigas porque Rosa se
inventó el chisme de que Leidy le quitó al chico
que le gusta.
¿Qué emoción o emociones podría sentir
Leidy?
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Emociones mezcladas
Describe tres situaciones en las cuales hayas sentido más de una emoción a la vez.
1. Una situación en la cual sentí dos o más emociones que me hicieron sentir
bien:

2. Una situación en la cual sentí dos o más emociones que no me hicieron
sentir bien:

3. Una situación en la cual sentí una emoción que me hacía sentir bien y
otra que me hacía sentir mal:
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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.
• Es importante que conduzca a sus estudiantes a nombrar sus emociones y usar estos términos
en la vida cotidiana. Así, se familiarizarán más con ellas y podrán extender esta práctica
saludable y reflexiva. A este proceso se le conoce como “alfabetización emocional”.
• Cuando el adolescente siente dos o más emociones a la vez, es muy importante que pueda
diferenciarlas conforme las vaya sintiendo; así se sentirá más seguro de sus respuestas a dichas
emociones.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante reconocer nuestras emociones?
Las emociones nos pueden llevar a actuar primero y arrepentirnos después (por ejemplo, si nos
enojamos podemos maltratar a alguien). También nos pueden llevar a dejar de hacer cosas
que queremos o tenemos que hacer (por ejemplo, por miedo podemos dejar de hacer algo que
queremos). Por eso, es fundamental que podamos reconocer nuestras emociones para poder
manejarlas y actuar de manera constructiva con nosotros mismos y con los demás; esto nos genera
bienestar y un aprendizaje continuo sobre nuestras experiencias.

• ¿Está bien sentir más de una emoción a la vez? ¿Esto no indica que quien
siente de esa manera tiene algún problema?
Todas las emociones que cada persona siente tienen un propósito y nos dan información acerca de
nuestro mundo interior y de nuestro medio ambiente. Lo esencial es que el adolescente comprenda
que en esta etapa de su vida empezará a sentir sus emociones de manera más intensa y, en
muchos casos, aparecerán más de una a la vez; no tiene que juzgar o tratar de negar cómo se
siente. Lo importante es aprender a reconocer las propias emociones para conocernos mejor.
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• ¿Por qué tengo que poder diferenciar mis emociones cuando siento más de
una a la vez?
Saber reconocer y diferenciar nuestras emociones nos permite tomar mejores decisiones y actuar
más favorablemente hacia nosotros y hacia las personas que nos rodean.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Conciencia emocional II–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 5/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica:
Conciencia emocional

PENSAMIENTOS PEGAJOSOS6
Desempeño

Material para el aula

•
Practicar traer la atención al momento presente
cuando la mente está en conversaciones
•
internas.
•

8 etiquetas con los nombres de los roles
“pensamientos”.
8 tarjetas con frases para repetir.
Un libro cualquiera para leer.

Guía de la sesión
Inicio
Podemos sentir varias emociones al mismo tiempo, algunas positivas y otras no muy agradables.
Muchas veces cuando esto sucede nos sentimos abrumados y llenos de pensamientos.
¿Les ha pasado que, a veces, en su mente pueden imaginar las voces de las personas con
las que recientemente tuvieron conversaciones o un mal entendido?
Escuche algunas de las respuestas.
Hoy vamos a ejercitar nuestra mente, en especial la capacidad de volver al momento
presente cuando nuestra mente está en conversaciones internas. 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.
Desarrollo
Vamos a iniciar con un ejercicio de respiración que podemos usar siempre que nos sintamos
abrumados con muchas emociones a la vez. Solo vamos a respirar.
Primero nos sentamos con la espalada recta, el cuerpo relajado y las manos apoyadas
suavemente sobre las rodillas. Si quieren pueden cerrar los ojos.
Ahora van a inhalar muy profundo y cuando exhalen lo van a hacer muy lentamente.
No es importante lo que está haciendo el compañero del lado o cuán rápido o lento el otro
esté respirando.
Lo importante es que exhalen lo más lento que puedan. Van a respirar 5 veces y yo voy a
contar. Si necesitan inhalar antes que yo diga inhalen, claramente lo pueden hacer.

6. Actividad adaptada de Broderick, P. (2013). Learning to breathe, My Mind Is a Cast of Characters. New Harbinger Publications.
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Cuente las respiraciones. “Inhalen profundo, (pausa). Exhalen lentamente... UNO.
Inhalen profundo, (pausa). Exhalen lentamente... DOS. Inhalen profundo, (pausa)...
y así.
Mi mente es un elenco de personajes
Instrucciones:
La actividad se trata de una dramatización en donde un estudiante (Voluntario 1)
representará nuestra mente y 8 voluntarios más (Pensamientos) representarán aquellos
pensamientos que permanecen en nuestra mente.
La mayoría de estudiantes se sentarán en sillas o en el suelo formando un círculo.
El Voluntario 1 se sentará en medio del círculo y usted le entregará un libro para que lea
mientras se realiza toda la dramatización.
Usted le entregará a cada uno de los 8 estudiantes que representan los “pensamientos”
una etiqueta con el nombre del rol (padre, maestro, amigo, yo mismo) y una tarjeta con
un mensaje que ellos leerán. (Consulte los mensajes sugeridos para los diversos roles en
el material para el estudiante).
Permita a los 8 estudiantes “pensamientos” que lean sus mensajes mentalmente antes de
comenzar la dramatización.
Luego, indíqueles que entrarán uno por uno al círculo (con un espacio de 10 segundos
entre cada uno) repitiendo el mensaje sin parar en ningún momento y caminando en
círculos alrededor del Voluntario 1.
Al final habrá 8 estudiantes “pensamientos” caminando en círculos y repitiendo las frases
continuamente mientras el Voluntario 1 intenta leer.
¡Muy bien! Vamos a hacer un ejercicio llamado “Mi mente es un elenco de personajes” que
nos muestra cómo la charla de la mente puede afectarnos.
¿Quién quiere ser el Voluntario 1? (Elija un estudiante)
¿Quién más quiere participar? (Elija los otros 8 voluntarios “pensamientos”)
Bien, _______ (diga el nombre del Voluntario 1), va a representar nuestra mente y voy a
pedirle que lea un libro en unos minutos.
Los demás vamos a formar un círculo rápidamente.
Espere a que todos estén organizados y en silencio.
Ahora, los otros voluntarios (diga el nombre de los 8 voluntarios “pensamientos”) representan
los “pensamientos” en nuestra mente.
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Voy a darle a cada uno una etiqueta con el nombre de su rol y un “pensamiento” para leer.
Primero lo van a leer mentalmente.
Entregue a cada uno de los 8 voluntarios una etiqueta con el nombre de un rol (padre,
profesor, amigo, yo mismo) y una tarjeta con un mensaje apropiado escrito en ella.
Consulte los mensajes sugeridos para los diversos roles en el material para el estudiante.
Espere mientras leen el mensaje mentalmente.
Ahora voy a dar a ______ (nombre del Voluntario 1) un libro para que lea y luego nos
cuente de qué se trata. Mientras él/ella está leyendo, todos los “pensamientos” van a entrar
al círculo, uno por uno, cuando yo les indique, y deben caminar alrededor de él/ ella en
un círculo y repetir en voz alta, sin parar, la oración en su tarjeta. No se necesita gritar o
caminar demasiado rápido o cerca del estudiante en el medio. Solo recuerden que son los
pensamientos en la cabeza de ______ (Voluntario 1).
Repita las instrucciones de ser necesario.
Entra el “pensamiento 1” al círculo, repite su oración y camina en círculos.
Luego de 10 segundos entra el “pensamiento 2”, repite su oración al tiempo del “pensamiento
1” caminando en círculos.
Luego de 10 segundos entra el “pensamiento 3” y así sucesivamente.
Cuando todos los “pensamientos” estén caminando y repitiendo sus frases en el círculo,
pídales que se detengan y vuelvan todos a sus lugares o que se sienten en el círculo
también, incluyendo al estudiante que estaba en el centro. Continúe con las siguientes
preguntas.
(Pregunte al Voluntario 1)
• ¿Cómo afectó a tu concentración esta experiencia? ¿Los pensamientos o mensajes
que repetían tus compañeros te ayudaron?
• ¿Qué otro tipo de mensajes o pensamientos encontraste en tu mente mientras leías?
(Pregunte a toda la clase)
• ¿Qué emociones sienten cuando intentan concentrarse y tienen muchos pensamientos?
• ¿Qué emociones agradables surgen? ¿Qué emociones desagradables surgen?
Cuando esto sucede pareciera como si nuestra mente fuera una máquina que trabaja
automáticamente y es normal sentirlo.
• ¿Qué estrategias podemos utilizar cuando esto suceda para concentrarnos?
Respuesta sugerida: Respirar profundo varias veces y relajarse. Ir a dar un paseo
y volver a la tarea. Hablar con alguien más sobre los pensamientos recurrentes.
Escribir en un cuaderno los pensamientos, recuerdos o ideas que surgen.
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Estudios científicos sugieren que cuando tratamos de no pensar en algo, lo único que
logramos es pensar aún más en esa situación7.
Para manejar esta situación lo mejor es reflexionar sobre el por qué estamos teniendo estos
pensamientos pegajosos y darles un espacio para existir. Para eso podemos hablar con
alguien de confianza sobre los pensamientos, escribir en un cuaderno sobre ellos o realizar
un dibujo para expresar las emociones.
Cierre
• ¿Qué van a hacer la próxima vez que se encuentren teniendo muchos pensamientos
pegajosos? Escuche algunas respuestas.

7. Rodríguez, R. & Rodríguez, A. (2000). El efecto de la supresión de pensamientos estereotípicos en una tarea cognitiva, Psicotema.Vol. 12, no 1
Recuperado en agosto de 2019 de http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=250
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Material para el estudiante

Pensamientos
Roles y mensajes sugeridos:
Los maestros pueden desarrollar roles adicionales si lo desean.
Padre 1: Hiciste tu tarea?"
Padre 2: “Date prisa y termina, o llegarás tarde”.
Profesor 1: “Esta prueba vale el 40 por ciento de tu calificación”.
Profesor 2: “Esta lectura estará en tu examen final”.
Amigo 1: “¿Por qué siempre estudias tanto?”
Amigo 2: “¿Escuchaste lo que ella dijo hoy de ti?”
"No soy bueno para leer.
Yo 1:
Yo creo que no lo estoy haciendo bien".
Yo 2: "Esto es muy aburrido."
Para variar, incluya algunos pensamientos positivos como
" Esto es fácil porque soy bueno para leer".
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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–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 6/8

Competencia general:
Autorregulación
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Competencia específica:
Manejo de emociones

RELAJARME, RESPIRAR, MOVERME
Desempeño

Material para el aula

Relajarme cuando siento rabia, miedo o
preocupación.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Hemos practicado cómo calmar nuestra mente y, en especial, cómo identificar nuestras
emociones. En esta sesión vamos a centrarnos específicamente en las emociones que nos
tensionan, como la rabia, el miedo y la ansiedad.
¿Pueden pensar en situaciones recientes en las que hayan sentido emociones mezcladas
que los tensionaran? ¿Qué emociones sintieron? Por ejemplo, ansiedad y entusiasmo al
mismo tiempo, o rabia y a la vez frustración.
¿Cómo se sentía su cuerpo cuando estaban tensionados? ¿Cuáles eran las sensaciones
físicas?
Para cada pregunta, escuche las respuestas de un par de estudiantes pidiéndoles que
eviten decir los nombres de las personas implicadas cuando cuenten las situaciones que
vivieron.
Desarrollo
¿Ustedes utilizan alguna estrategia o tienen alguna forma de manejar sus emociones, por
ejemplo, la rabia, el miedo o la ansiedad?
Escuche algunas respuestas y escríbalas en el tablero. Pregunte si todas esas estrategias
son constructivas y señale las que no lo son, si las hay, explique que deben evitar usarlas
por sus consecuencias negativas. Una estrategia es constructiva si ayuda a controlar la
emoción y no tiene consecuencias negativas.
Los ejercicios de relajación son útiles porque al tranquilizarnos la intensidad de nuestras
emociones disminuye.
Cuando sentimos emociones que nos tensionan, como la rabia, el miedo o la ansiedad,
podemos practicar algún ejercicio de relajación y así manejar mejor esas emociones de
manera constructiva.
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Estrategias para relajarme” (ver material para el
estudiante). Vamos a practicar juntos las estrategias que se presentan en esta lista.
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Lea las instrucciones en voz alta y guíe a sus estudiantes para que practiquen las
estrategias que se presentan en la hoja de trabajo.
Pueden hacer algún ejercicio que tensione el cuerpo antes de practicar cada estrategia
(por ejemplo, saltar y después tocar el piso varias veces). De esa manera, los estudiantes
podrán experimentar cómo el cuerpo exaltado o tensionado se va relajando luego de
practicar estas estrategias.
Al final de la hoja de trabajo, deles unos minutos para que piensen en alguna estrategia
adicional que les funcione bien y escuche algunas de sus respuestas. Definan en grupo si
dichas estrategias son constructivas.
Cierre
• ¿Por qué si sentimos mucha rabia, miedo o ansiedad es necesario que manejemos
esas emociones o que las controlemos? Escuche algunas respuestas.
Respuestas sugeridas: Estas emociones nos pueden llevar a hacer cosas equivocadas
o de las cuales después nos arrepintamos. Por ejemplo, nos pueden llevar a actuar
de forma impulsiva, es decir, a actuar sin pensar; podemos lastimarnos a nosotros
mismos, a otras personas o a nuestras relaciones; entre otras.
• ¿Es importante practicar estrategias para manejar nuestras emociones? ¿Por qué?
Escuche algunas respuestas.
Respuesta sugerida: Es importante practicar estas estrategias para familiarizarnos
con su uso, así nos serán más efectivas para poder manejar o controlar nuestras
emociones cuando sea necesario.
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Material para el estudiante

Estrategias para relajarme
A continuación, encontrarás algunas estrategias que te ayudarán a relajarte
cuando estés sintiendo una o varias emociones que te tensionen, como la
rabia, el miedo o la ansiedad.
ESTRATEGIA 1. Tensión - Distensión
1. Siéntate tranquilamente en una posición cómoda. Si quieres puedes cerrar los ojos.
2. Toma aire por la nariz lo más profundo que puedas y suéltalo lentamente también por
la nariz.
3. Ahora vamos a apretar y soltar los músculos de nuestro cuerpo, uno por uno…
Iniciemos:
Manos. Aprieta los puños lo más fuerte posible (3 segundos), ahora extiende los dedos.
Hombros. Tira de ellos hacia atrás como si fueras a juntarlos (3 segundos),
ahora relájalos.
Cuello (lateral). Dobla la cabeza lentamente a la derecha hasta donde puedas,
ahora suéltalo. Haz lo mismo hacia la izquierda.
Cuello (hacia adelante). Lleva el mentón hacia el pecho, después suéltalo (no se
recomienda llevar la cabeza hacia atrás).
Ojos. Abre los ojos tanto como sea posible y relájalos.
Estómago. Tira hacia dentro el estómago tanto como sea posible y luego suéltalo.
Pies. Aprieta los dedos (sin elevar las piernas) y relájalos.
Apunta con los dedos hacia arriba tanto como sea posible y relájalos.

ESTRATEGIA 2. Siento mi respiración.
1. Siéntate lo más cómodo posible, separa un poco los pies, pon la columna bien recta.
Si quieres puedes cerrar los ojos.
2. Coloca una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax.
3. Ahora toma aire por la nariz y suéltalo por la boca, haciendo un ruido suave y
relajante como hace el viento cuando sopla ligeramente.
4. Siente cómo tu abdomen sube y baja.
5. Repite varias veces.
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ESTRATEGIA 3. Pongo mi cuerpo en movimiento8
1. Párate con la espalda recta, los brazos a los lados y los pies un poco
separados (al nivel de la cadera). Da tres respiraciones profundas.
2. Lentamente levanta los brazos, une las palmas de tus manos y estíralas
como si tus dedos quisieran tocar el techo.

3. Mantén los brazos estirados, lo más que puedas hacia el techo y, sin
mover los pies, lentamente dobla el tronco hacia abajo a la derecha.
Exhala el aire mientras haces este movimiento.

4. Mientras inhalas, vuelve a la posición central.
5. Mientras exhalas, repite el movimiento, pero bajando hacia el lado
izquierdo.
6. Mientras inhalas, vuelve a la posición central.
7. Repite este movimiento de un lado al otro varias veces más.
¿Qué otra estrategia constructiva podrías poner en práctica para relajarte
cuando estés sintiendo una o varias emociones que te tensionan?

8. Ejercicio tomado de Broderick, P. C. (2013). Learning to breathe. A mindfulness curriculum for adolescents to cultivate emotion regulation, attention,
and performance. Oakland, CA: New Harbinger Publications.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Autorregulación: Manejar eficazmente nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en
diferentes situaciones (CASEL, 2015). En nuestro marco utilizamos mayormente la autorregulación
como autorregulación emocional (manejo de emociones, tolerancia a la frustración, control de
impulsos), mientras que “determinación” abarca aquellos comportamientos autorreguladores que
se relacionan con el establecimiento de metas, motivación, perseverancia y manejo del estrés.
Manejo de emociones: Influir intencionalmente en la intensidad, duración y tipo de emoción que
experimentamos, en concordancia con nuestras metas del momento y de largo plazo (Gross &
Thompson, 2007).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Aliente a sus estudiantes a practicar la técnica de relajación muscular, la cual puede ser muy
efectiva (vea la primera estrategia que se practicó y que está registrada en el cuaderno de
sus estudiantes). El ejercicio en el aula ha sido demostrativo; usted puede revisar la técnica
completa (Relajación muscular progresiva de Jacobson) en el siguiente enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/Relajaci%C3%B3n_muscular_progresiva_de_ Jacobson
• Es importante que como adultos también tengamos estrategias para manejar las emociones
intensas, es un buen modelo para los adolescentes.
• El alcohol y las drogas muchas veces se utilizan como una forma de manejar algunas
emociones, es conveniente que esto sea discutido en espacios académicos y familiares con
los adolescentes.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante el manejo de las emociones?
Si los adolescentes desarrollan habilidades para reconocer y manejar sus emociones, tendrán
mayores probabilidades de tener un comportamiento prosocial y resultados adaptativos. La
regulación de nuestras emociones nos permite gozar de un mayor sentido de bienestar y de
relaciones más positivas con los otros. De forma contraria, los adolescentes que no desarrollan
esta habilidad, tienen alto riesgo de involucrarse en actividades antisociales y de riesgo.
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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
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Competencia específica:
Postergación de la
gratificación

BIENESTAR ENGAÑOSO
Desempeño

Material para el
aula

Evitar actividades o comportamientos que me dan satisfacción en
el momento, pero que pueden traer consecuencias negativas más
adelante.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Sabemos que podemos identificar y manejar nuestras emociones, en especial aquellas que
nos tensionan. Hoy vamos a aprender a identificar una sensación de comodidad que no
siempre es positiva.
Les propongo que comencemos recordando lo que hicimos ayer en la tarde luego que
llegamos del colegio.
Pensemos, ¿qué hicimos?
Dé algunos minutos para que recuerden. Luego invite a sus estudiantes a participar y
escuche algunas respuestas.
Ahora pensemos: ¿Lo que hicimos era lo que teníamos que hacer?
Desarrollo
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Bienestar engañoso” (ver material para el
estudiante).
Cuatro voluntarios van a leer las situaciones en voz alta. Después, van a responder de
manera individual qué puede pasar en la vida de ese adolescente.
Deles unos minutos. Cuando todos hayan terminado, escuche las respuestas de dos
estudiantes para cada situación. Permita que los demás compañeros participen para
complementar las respuestas y, así, construir entre todos. Para complementar las
respuestas de sus estudiantes, puede usar el siguiente cuadro a manera de guía.
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Situación Consecuencias o qué pasará después
Desaprobar los cursos.
Situación 1: Perder el año.
Tareas vs. Ver televisión No terminar el colegio.
Tener que trabajar en un oficio poco calificado.
No aprender lo que necesita.
Situación 2: Convertirse en un adicto.
Conversar vs. Ingerir alcohol y Dañar sus relaciones interpersonales.
emborracharse Alejarse del estudio.
Desperdiciar dinero y oportunidades.
Lo van a regañar.
Lo considerarán poco confiable.
Situación 3:
Actuará con pereza e irresponsabilidad en otras
Cumplir con responsabilidades
áreas.
vs. Dormir
No aprenderá a seguir rutinas ni horarios cuando
sea necesario (disciplina).
Se volverá incumplido.
Disminuirá su rendimiento deportivo.
Perderá oportunidades.
Situación 4:
Se puede enfermar.
Deporte vs. Cigarrillo
En vez de relajarse, puede volverse cada vez más
ansioso por el cigarrillo.
No será visto como sexy ni atractivo.
Resalte las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de cada situación. Proponga
las preguntas propuestas a continuación y, luego de cada una, escuche algunas
respuestas.
• ¿Qué es entonces el bienestar engañoso? Escuche algunas respuestas.
Respuesta sugerida: El bienestar engañoso consiste en actividades o comportamientos
que proporcionan satisfacción momentánea, pero que pueden acarrear consecuencias
negativas a corto, mediano o largo plazo”.
• ¿Ustedes alguna vez se han visto ante una situación de “bienestar engañoso” o se
identifican con alguna de las situaciones propuestas en la hoja de trabajo? Escuche
algunas respuestas.
Recuerden que es importante tener estrategias para evitar ceder ante el bienestar engañoso.
Ahora, abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Mi estrategia” (ver material para el
estudiante) y leamos juntos las dos estrategias presentadas.
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Cuando todos hayan terminado, escuche algunas situaciones en las que utilizarían las
estrategias de anticipación y fuerza de voluntad.
Pida que algunos estudiantes le cuenten a toda la clase acerca de sus propias
estrategias: el nombre, en qué consisten y en qué situaciones las podrían utilizar.
Cierre
• ¿Cómo le explicarían a un amigo suyo (en sus palabras) lo que significa “bienestar
engañoso”? Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante

Bienestar engañoso
Situación
Tengo que hacer tareas...

Bienestar engañoso
Pero hoy dan
mi programa favorito.

Hablar con mis amigos es lo
mejor...

Pero cuando nos
emborrachamos nos divertimos
más.
Es sábado. Tengo que
levantarme a arreglar el
cuarto...

Pero mejor sigo durmiendo...
Zzz
Hoy tengo entrenamiento...

Pero me provoca fumar. El
cigarro me relaja y me hace
ver sexy.
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¿Qué puede pasar en la vida
de este adolescente?

Mis estrategias
La puedo utilizar cuando...

Anticípate
FUERZA DE
VOLUNTAD

Piensa en cómo te sentirás
después si cedes al bienestar
engañoso.
Fuerza de voluntad para hacer
lo que debes.

La puedo utilizar cuando...

¡Esfuerzate!
¡Exígete!
¡Actúa ya!

Tu propia estrategia
(ponle un nombre)

La puedo utilizar cuando...

Tu propia estrategia
(ponle un nombre)

La puedo utilizar cuando...
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Autonomía: Capacidad para tomar nuestras propias decisiones teniendo en cuenta las
consecuencias para nosotros mismos y para los demás.
Autorregulación: Capacidad para manejar eficazmente nuestras emociones, pensamientos
y comportamientos para relacionarnos con otros, aprender mejor, lograr metas y adaptarnos
al cambio. La autorregulación comprende tres habilidades específicas: manejo de emociones,
postergación de la gratificación y tolerancia a la frustración.
Bienestar engañoso: Actividades o comportamientos que proporcionan satisfacción momentánea,
pero que pueden acarrear consecuencias negativas a corto, mediano o largo plazo.
Postergación de la gratificación: Posponer la gratificación inmediata a fin de obtener resultados
más valiosos posteriormente (Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989).
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.
• Los adultos somos modelos para los adolescentes que, de hecho, estarán pendientes de
nuestros propios comportamientos comparados con nuestras exigencias hacia ellos. Por
ejemplo, pedirles que lean cuando nosotros no mostramos interés por hacerlo es un terreno
infértil para crear esta rutina.
• En el hogar es muy importante que los adolescentes cuenten con un espacio agradable para
poder hacer sus tareas o estudiar. Incentivarlos para el buen uso del tiempo libre y apoyarlos
para que practiquen un deporte o una actividad artística pueden ser vehículos maravillosos
para crear hábitos y rutinas positivas que les ayuden a postergar el placer.
• Hacer acuerdos acerca del comportamiento que se espera de ellos en la clase es fundamental,
y gestionar esos acuerdos de tal forma que se cumplan les ayudará a entender que cada cosa
tiene su tiempo.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué hay adolescentes que parecen ceder poco a la satisfacción
inmediata y otros que parecen no lograrlo?
Hay adolescentes que han creado rutinas y hábitos desde pequeños que les ayudan a tener
disciplina para cumplir con sus deberes y autonomía para tomar decisiones constructivas para sus
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vidas; otros llegan a esta edad sin dichas rutinas. Sin embargo, a esta edad todos son susceptibles
de asumir riesgos, ya sea para desafiar a los adultos, para diferenciarse entre ellos o para
acercarse más a sus grupos de referencia. El adolescente se verá constantemente retado a decidir;
es posible que se equivoque, pero sus propios procesos de reflexión y la actitud de los adultos de
acompañarlos, ser firmes con ellos y comprenderlos les ayudará a aprender de los errores.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Tolerancia a la frustración–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 8/8

Competencia general:
Autorregulación
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Competencia específica:
Tolerancia a la frustración

¡A LAS DOS NOS GUSTA EL MISMO CHICO!
Desempeño

Material para el aula

Controlar mi reacción a la frustración para no
N/A
hacer daño a nadie.

Guía de la sesión
Inicio
Hay varias estrategias para evitar caer en el bienestar engañoso, tal como vimos la sesión
anterior.
Del mismo modo, cuando en las relaciones románticas surgen sensaciones de frustración es
necesario identificar aquel malestar y utilizar estrategias para manejarlas.
Las emociones asociadas a la frustración nos pueden llevar a hacer cosas negativas para
nosotros mismos y para nuestras relaciones. Por ejemplo, ¿qué puede pasar cuando una
jovencita se hace novia del ex novio de una de sus mejores amigas?
Escuche algunas respuestas.
Eso es precisamente lo que les sucedió a Dana y Carla.
Desarrollo
Vamos a abrir nuestro cuaderno de trabajo en la hoja “La historia de Dana y Carla” (ver
material para el estudiante); léanla mentalmente.
Invite a que uno de ellos le cuente de qué se trata la historia para asegurarse de que la
hayan comprendido.
En la página siguiente escriban qué emociones desagradables puede experimentar Carla
cuando sepa lo de Dana y Willi.

Respuestas posibles: Frustración, tristeza, dolor, rabia, etc.
Escuche algunas de sus respuestas y permita que los demás compañeros complementen.
Ahora escriban una lista, lo más larga posible, de reacciones que podría tener Carla cuando
se entere. Pueden incluir cualquier tipo de reacciones que crean que se podrían tener en una
situación así.
Deles unos minutos para esto. Una vez que hayan terminado, continúe.
¿Quién escribió diez reacciones o más?
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Pida que el estudiante que haya escrito el mayor número de reacciones las lea;
escríbalas en el tablero. Dígales a los demás que pueden mencionar otras reacciones
para complementar. Tome una reacción negativa y una positiva de la lista; todos deben
pensar qué puede pasar después de que Carla tenga cada una de esas reacciones.
Escuche sus respuestas hasta agotar las posibilidades. Comience por la reacción
negativa.
Recuerden que las reacciones negativas son aquellas en las que uno se causa daño o daña
a los demás y, además, empeoran la situación. Por el contrario, las reacciones positivas
son aquellas que no nos causan daño y tampoco dañan a los demás; además, ayudan a
superar la frustración.
A continuación, un ejemplo:
Reacciones negativas:
Empeoran la situación.
Reacción: Carla insulta a Dana.
Qué pasará después:
• Se terminará la amistad.
• Emilia tendrá que decidir por una
de las dos.
• Carla se seguirá sintiendo mal.
• Carla se puede llenar de odio
y seguir actuando de forma
negativa.
• Carla puede descuidar sus
deberes por estar metida en esa
situación.
• De todas maneras Willi no
volverá con ella.
• Carla perderá la oportunidad de
conocer otro chico.

Reacciones positivas:
Ayudan a superar la frustración.
Reacción: Carla se aleja de Willi.
Qué pasará después:
• Carla y Dana podrían seguir
siendo amigas.
• Carla irá olvidando a Willi.
• Carla se irá sintiendo cada vez
mejor.
• Carla podrá concentrarse en sus
deberes.
• Es posible que conozca a otro
chico que también le guste.

Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Cuando Carla se enteró” (ver material para el
estudiante). Carla se enteró de que Dana y Willi se gustan, entonces pensó en varias formas
para superar su frustración. Ahora pueden leer lo que hará Carla y sugerirle alguna otra
cosa que la pueda ayudar.
Cierre
• ¿Será fácil tolerar la frustración que puede producirnos alguna situación romántica
en nuestras vidas? ¿Por qué?
• Si llegasen a pasar por una situación similar, ¿qué sugerencias pueden servirles a
ustedes mismos para no sentirse tan mal o no hacer sentir mal a las otras personas
involucradas?
Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante

La historia de Carla y Dana
Dana, Carla y Emilia estudian juntas y son muy amigas. Carla fue novia de
Willi por algún tiempo y, aunque terminaron ya hace varios días, ella aún se
siente enamorada de él. Ahora Dana se ha hecho muy amiga de Willi.
Lee la siguiente conversación de Emilia y Dana para conocer lo que pasó…

-*dAnA*-
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¿Qué puede sentir y pensar Carla?

¿Qué emociones desagradables puede experimentar Carla cuando se entere?

Haz una lista, lo más larga posible, de reacciones que podría tener Carla.
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Cuando Carla se enteró...

¿Qué me recomiendas tú?
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Frustración: Sensación de rabia o fastidio causada por la imposibilidad de hacer algo (MerriamWebster, 2015). Una respuesta emocional común relacionada con la rabia y la decepción, que
surge cuando percibimos oposición al logro de un deseo o voluntad personal (Miller, 1941).
Tolerancia a la frustración: Soportar situaciones molestas, incluso muy moletas, sin llegar a
perturbarnos (Tobias, 2014). Dominar nuevas habilidades, realizar tareas difíciles, o perseguir
metas desafiantes puede ser muy frustrante: por eso, ser capaz de manejar esa frustración y
aprovecharla (en lugar de evitarla) para motivarnos, nos ayuda a mejorar.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Es indispensable contrarrestar la influencia de los modelos negativos de relación romántica que
reciben los adolescentes. Relaciones posesivas, inequitativas, en donde el sufrimiento es señal
de amor, son comunes en telenovelas y canciones. Los adolescentes deben comprender que la
búsqueda de pareja es un proceso que puede tomar años y que, muchas veces, está guiado
por el ensayo y el error. Esto les ayudará a ser más tolerantes frente a las frustraciones que se
les pueden presentar en este aspecto de sus vidas.
• Es necesario educar a los adolescentes para que establezcan relaciones románticas sanas. En
una pareja constructiva9 se respeta la opinión del otro y su forma de ser, se fomenta y apoya
los sueños de la pareja, se da soporte a la pareja en situaciones difíciles, se es honesto en
cuanto a las expectativas de la relación, se expresa abiertamente los sentimientos y deseos,
hay un trato igualitario entre ambos, se escucha a la pareja, se está dispuesto a cambiar
actitudes o comportamientos que lastiman o hacen daño, se respeta la libertad de la otra
persona y se hace que la pareja se sienta bien consigo misma.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Cómo puedo brindarle apoyo a un adolescente que pasa por una situación
de frustración relacionada con su vida romántica?
El simple hecho de mostrar interés y escuchar puede ser suficiente para que el adolescente se
sienta apoyado.

9. Foshee, V. & Langwick, S. (2010). SAFE Dates: An Adolescent Dating Violence Prevention Curriculum. Second Edition. Center City, Minnesota:
Hazelden Foundation.
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Unidad didáctica N. 2: “Con los demás”
Con esta unidad se quiere que el estudiante de octavo 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 octavo grado
las clases para desarrollar conciencia social se centran en algunos
Derechos Humanos.
Competencia general
Competencias específicas:

Conciencia social

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

¿Qué es esta competencia?

Entender una situación desde
múltiples puntos de vista.

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

Tomar la perspectiva de
personas de un grupo social
diferente al mío.

Empatía
Ponerse en el lugar del otro,
caminar en sus zapatos.
Ponerme en el lugar de mis
amigos cuando les pasa algo.
Aprender a ser bondadoso
conmigo mismo y con los
demás.

Comunicación positiva

Comportamiento prosocial
Acciones voluntarias para
beneficiar a otros.
Asumir mi responsabilidad
de preservar el medio
ambiente.

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.
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Competencia general
Competencias específicas:

Comunicación positiva

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

Asertividad

Manejo de conflictos

¿Qué es esta competencia?

Prestar atención total a otra
persona, con interés genuino y
respeto.

Lidiar con el conflicto
Abogar por nosotros mismos con
maximizando el aprendizaje
confianza, honestidad y respeto.
y los resultados grupales.

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

Usar el lenguaje no verbal para
mostrar mi interés en lo que
estoy escuchando.

Decir a mis amigos cómo me
siento y lo que necesito y no
necesito de ellos.
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Mediar entre dos amigos
para que no se hagan daño.

Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Toma de perspectiva–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 1/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica:
Toma de perspectiva

NO ES SOLO BASURA
Desempeño

Material para el aula

Tomar la perspectiva de personas de un
grupo social diferente al mío.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Hoy iniciamos una nueva unidad en la que vamos a desarrollar habilidades que nos ayudarán
a llevar mejores relaciones con los demás y a hacer aportes positivos en los grupos a los
que pertenecemos.
Para iniciar les pido pensar en lo siguiente: Si ustedes le fueran a dar un regalo a alguien,
¿qué tendrían en cuenta para saber qué regalarle?
Escuche algunas respuestas.
Dar un regalo implica pensar más en lo que la otra persona quiere o necesita, o sea pensar
un poco como si fuéramos esa persona.
Desarrollo
Leamos juntos la situación misteriosa que se encuentra en la hoja “¡Se acabó la basura en
Suecia!” que encontrarán en su cuaderno de trabajo (ver material para el estudiante).
Luego de finalizada la lectura, continúe.
Piensen qué razones puede haber para que en Suecia esta sea una mala noticia.
Usen su lógica para encontrar respuestas y escríbanlas en su cuaderno.
Una vez que todos hayan terminado la actividad, invítelos a participar y escuche
algunas de sus respuestas. El punto central es que logren identificar que la basura es útil
para algo importante o de supervivencia para la sociedad sueca.
¡Qué bueno! Pensaron respuestas muy lógicas. Les voy a contar lo que pasa: La política
sueca de reciclaje involucra la incineración de algunos tipos de desechos con el fin de
producir energía para calefacción, la cual les es vital en invierno.
Cuénteles un poco sobre las características climáticas de ese país y cómo en invierno la
temperatura suele ser muy baja.
Lamentablemente, los suecos no producen la basura suficiente para incinerar y producir la
energía que necesitan, por lo que han empezado a importar 8 mil toneladas de basura de
toda Europa.
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No existe una única forma de pensar y cada grupo social tiene su propia manera de ver las
cosas y de vivir; esto lleva a que, muchas veces, tengamos puntos de vista diferentes sobre
las mismas situaciones.
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Puntos de vista diferentes” (ver material para el
estudiante) y leamos juntos cada una de las situaciones que se presentan.
Una vez finalizada la lectura, continúe.
Tratemos de ponernos en el lugar del grupo social en cuestión, ver las cosas como ellos las
ven y respondamos.
Deles unos minutos para esto. Una vez todos hayan terminado la actividad, escuche por
lo menos a tres estudiantes por pregunta y pida que los demás complementen.
• ¿Por qué algunas personas aceptan la comida que les ofrece el candidato?
Respuestas posibles: Puede que el político se aproveche de que son personas de
escasos recursos y están pasando hambre; pueden ser personas con poca educación
a los que se les engaña más fácilmente; puede que, pese a que sepan que no está
bien hecho, actúen de forma incorrecta y comprometan su voto no a cambio de ideas
y propuestas, sino con intercambios materiales; entre otras.
• ¿Bajo qué situación ustedes también aceptarían la comida que ofrece el candidato?
Escuche a sus estudiantes. Ayúdelos a pensar en situaciones en las que considerarían
hacerlo, de manera que puedan realmente ponerse en el lugar de los ciudadanos en la
situación planteada.
• Muchos de los ciudadanos están en desacuerdo con el comportamiento del candidato
y dicen que es una situación de corrupción. ¿Por qué? Escuche algunas respuestas.
Respuestas posibles: Porque no lleva propuestas ni ideas para gobernar, sino que
utiliza métodos equivocados para conseguir votos; si recurre a dichos métodos es
porque no tiene propuestas concretas que ofrecer si llegara a gobernar; se aprovecha
de la falta de recursos de las personas; subvalora a las personas a las que puede
llegar con ideas; entre otras.
Cierre
Hoy hemos practicado ver situaciones con los ojos de otros grupos sociales, es decir, a
tomar la perspectiva de otros.
• ¿Para qué es importante aprender a ver las cosas desde la perspectiva de otros?
Escuche algunas respuestas.
Respuestas posibles: Para comprender mejor por qué algunos grupos piensan y
actúan de determinada manera, para entender algunos problemas sociales, entre
otras.

80

81

Material para el estudiante

¡Se acabó la basura en Suecia!10
Se acabó la basura en Suecia. Y si bien eso debería ser una buena
noticia, resulta que para los suecos la falta de desechos puede llevarlos
a una crisis, al punto que han decidido empezar a importar basura de
Noruega y otros países de Europa.
Para muchos países que tienen problemas sanitarios, debido al
tratamiento de la basura, esta sería una buena noticia. Piensa en qué
razones puede haber para que en Suecia esta sea una mala noticia.

10. Noticia tomada de http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/se-acabo-basura-suecia-y-ahora-tienen-que-importarla-noticia-1492000
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Puntos de vista diferentes
Lee con atención cada situación e identifica cuáles son los puntos de
vista de los grupos sociales involucrados en cada una de ellas:
Un candidato a la alcaldía de una ciudad hace su campaña repartiendo
suculentos platos de comida a sus posibles votantes; él piensa que “(…) a
estas personas no se les llega con ideas y propuestas, sino con el estómago
satisfecho”.
¿Por qué algunas personas aceptan la comida que les ofrece el candidato?

¿Bajo qué situación ustedes también aceptarían la comida que ofrece el
candidato?

Muchos de los ciudadanos están en desacuerdo con el comportamiento del
candidato y les parece ofensiva su manera de pensar. ¿Por qué crees que
estos ciudadanos están en desacuerdo?
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Conciencia social: Capacidad para empatizar y tomar la perspectiva de personas de contextos
y culturas diversas, para comprender normas de conducta sociales y éticas, y para reconocer los
recursos y fuentes de soporte disponibles en la familia, en el colegio y en la comunidad (CASEL,
2015).
Empatía: Entender y sentir lo que otra persona está experimentando desde el marco de referencia
de la otra persona; es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro (Bellet & Maloney,
1991).
Toma de perspectiva: Ver el mundo desde un lado diferente a nuestro punto de vista habitual. Nos
ayuda a entender lo que otras personas pueden pensar o sentir en una situación dada, al intentar
ver lo que ellas ven. Tanto en niños como en adultos, la toma de perspectiva se asocia con una
mayor empatía, comportamiento prosocial y un trato más favorable a la persona (o grupo) cuya
perspectiva se toma (Furr, 2008).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Incentivar la lectura de literatura de diferentes partes del mundo representa una maravillosa
oportunidad para que los adolescentes identifiquen diferentes formas de ver la vida y de actuar.
• Desarrollar proyectos con la comunidad ayudará a los adolescentes a “ponerse en los zapatos
de otros” y a comprender diferentes puntos de vista.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Es necesario siempre comprender las perspectivas de diferentes grupos
sociales?
Sí. Al identificar creencias, situaciones socioeconómicas, políticas y otros aspectos del contexto,
los adolescentes pueden comprender puntos de vista provenientes de diversos grupos sociales. Es
importante combinar esto con el desarrollo del pensamiento crítico que les ayudará a determinar
el carácter ético o no de dichas perspectivas.

• ¿Cuál es la relación entre toma de perspectiva y empatía?
Ambas habilidades están directamente relacionadas. De alguna manera, sentir lo que otro
experimenta en una situación determinada implica tomar su perspectiva, “ver las cosas como la
otra persona las está viendo”, y sentir algo similar a lo que ella siente. En algunas ocasiones, es
necesario comprender cómo los demás ven las cosas para poder llegar a experimentar empatía.
Estos procesos son fundamentales tanto para manifestar conductas prosociales (ayuda, consuelo,
cooperación, etc.) como para tener una actitud de apertura frente a la solución negociada de los
conflictos.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Empatía–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 2/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica:
Empatía

EL GRITO… EL LLAMADO DE LOS OTROS
Desempeño

Material para el aula

Ponerme en el lugar de mis amigos cuando
les pasa algo.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Comprender diferentes perspectivas nos ayuda a entender mejor cualquier situación.
Del mismo modo, sentir cómo los demás se sienten nos ayudará a entenderlos.
Para comenzar, hoy quiero que todos hagamos un gran esfuerzo e imaginemos las siguientes
situaciones:
• Una persona comiendo limón.
• Una persona a quien se le queda atrapado un dedo en una trampa de ratón.
• Una persona que se quema con un fósforo.
Dé algunos segundos para que logren evocar cada situación.
¿Al imaginarse estas situaciones experimentaron alguna sensación?
Escuche algunas respuestas.
Desarrollo
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “¿Qué emoción experimentas?” (ver material para
el estudiante) y desarrollen la Parte 1 y la Parte 2.
Deles algunos minutos para esto. Una vez que todos hayan terminado la actividad,
proponga las siguientes preguntas y escuche algunas respuestas.
• ¿Tres de ustedes pueden contarnos qué emociones sintieron cuando observaron la
imagen? Los demás podemos escuchar atentamente para complementar.
Respuestas posibles: Miedo, angustia, ansiedad, nostalgia, soledad, desesperación,
entre otras.
• ¿Estas emociones son parecidas a las que experimentó el pintor?
• ¿Alguien recuerda cómo se llama esa capacidad para sentir algo parecido a lo que
sienten otras personas?
Respuesta sugerida: Empatía.
Terminemos de leer la hoja de trabajo para saber más acerca de la pintura.
Vamos a trabajar con algunas situaciones que podrían despertar nuestra empatía. Abran
su cuaderno de trabajo en la hoja “¿Qué sientes tú?” (ver material para el estudiante).
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Desarrollen todos los puntos de la hoja; tendrán aproximadamente 15 minutos, es importante
que se concentren.
Una vez que todos hayan terminado la actividad, continúe.
Ahora vamos a conversar acerca de la primera situación. ¿Alguien quiere leerla?
Solicite un voluntario para que realice la lectura.
Me gustaría que tres de ustedes nos cuenten qué sentirían en la situación que vive su
compañero; iré escribiendo sus respuestas en el tablero.

Respuestas posibles: Pesar, dolor, rabia, vergüenza, entre otras.
Es posible que algunos estudiantes digan: “nada”, “risa” o algo similar; si esto llegase
a suceder Ud. puede preguntar: “¿Te gustaría que algo así te pasara a ti?”, “¿qué
sentirías si tú estuvieras en esa situación?”. También, es posible, que alguien diga: “Él se
lo merecía”, ante lo cual es indispensable aclarar del siguiente modo: “Recuerden que
nada justifica el maltrato”.
Los felicito. Ustedes experimentan empatía cuando alguien está pasando malos momentos.
Ahora pasemos a la segunda situación. Tres de ustedes pueden compartir con nosotros su
respuesta. Recuerden que todos podemos dar ideas para complementar.

Respuestas posibles: Rabia, dolor, tristeza, vergüenza, frustración, desilusión, entre otras.
Escuche sus respuestas y acoja las emociones de sus estudiantes.
Finalmente, pasemos a la situación en la que sintieron empatía. Me gustaría que dos de
ustedes compartan su respuesta con toda la clase.
Escuche sus respuestas y acoja sus emociones.
Es importante retroalimentar a sus estudiantes señalando si efectivamente lo que cuentan
son situaciones de empatía o no, y por qué.
Cierre
• ¿Cuándo consideran que es más difícil ser empáticos? ¿Pueden dar algún ejemplo?
Posibles respuestas: Cuando la otra persona es muy distinta a mí (en edad, género,
grupo social, etc.); cuando nunca he pasado por lo que la otra persona está pasando,
etc.
Escuche los ejemplos de sus estudiantes sobre situaciones en las que les fue difícil ser
empáticos. Valide sus emociones y evite sermonearlos.
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Material para el estudiante

¿Qué emoción experimentas?
Parte 1:

Observa durante algunos minutos la imagen.

¿Qué emociones sientes?
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Ahora compara lo que sentiste con lo que
experimentaba el pintor. Para esta imagen, Edvard
Parte 2:
Munch se inspiró en algo que él había vivido y que
describió en su diario en enero de 1892:
“Estaba caminando por la carretera con dos amigos.
El sol se ponía. Sentí como un soplo de melancolía.
El cielo de repente se volvió de un rojo sangre.
Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio.
Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del
mar y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé
atrás. Temblando de ansiedad, sentí un grito interminable que
atravesaba la naturaleza”.

Para saber más de “El grito”11
“El grito” es una de las pinturas más famosas del mundo y es considerada
la obra más importante del noruego Edvard Munch. El interés de Munch por
la representación de las emociones a través del arte y el modo en que supo
plasmarlas por medio de su pintura hacen que sea considerado uno de los
precursores más influyentes del Expresionismo (movimiento artístico y literario
de origen europeo, surgido a principios del siglo XX, que se caracteriza por
la intensidad de la expresión de los sentimientos y las sensaciones).

11. Información tomada de http://arte.about.com/od/Obras-De-Arte/ss/El-Grito-Edvard-Munch.htm
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¿Qué sientes tú?

Durante una clase, un profesor grita y ofende a uno de tus
Situación 1: compañeros porque estaba distraído y no había respondido la
pregunta que le hizo el profesor…
Ponte en “los zapatos” de tu compañero.
¿Qué sentirías por lo que vive tu compañero?
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Formas parte de un grupo de cuatro amigos(as). Uno(a) de tus
Situación 2: amigos(as) ofende, critica y se burla varias veces al día de
otro(a) de tus amigos(as).
Ponte en “los zapatos” de tu amigo(a) que es ofendido(a).
¿Qué sentirías por lo que él o ella vive?
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Recuerda una situación en la que hayas sido testigo de algo
Tu Situación: que vivió un amigo(a) o compañero(a), y que despertó tu
empatía. Descríbela a continuación:
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Empatía: Entender y sentir lo que otra persona está experimentando desde el marco de referencia
de la otra persona; es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro (Bellet & Maloney,
1991).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Los adolescentes pueden compartir con sus padres o profesores algunas situaciones que les
despiertan empatía. Es fundamental hacerles ver lo importante de sus emociones hacia las
vivencias de los demás: “Qué bueno que te solidarizaste”, “Qué bien que no seas indiferente”
o “Gracias por comentarme, veo que te interesas por lo que le pasa a los demás”.
• Sentir celos y envidia es humano, seguramente estas emociones han sobrevivido en la historia
humana porque pueden darnos impulso para ponernos metas; sin embargo, son emociones
que pueden ser muy dañinas. La convicción de que cada uno tendrá sus propias oportunidades
y que podemos construir para nosotros un buen vivir debe llevar a los adolescentes a alegrarse
por el bienestar de otros. Es indispensable evitar, tanto en el hogar como en el colegio, crear
ambientes de competencia en los que unos sobresalen y otros pasan desapercibidos o son
subvalorados.
• Es más fácil experimentar empatía hacia personas cercanas. Por tanto, es importante que los
adolescentes tengan acceso a las situaciones que suceden en el mundo para que puedan, así,
despertar su empatía hacia personas lejanas.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿La empatía siempre lleva a realizar conductas de ayuda?
No. Cuando la situación que despierta empatía es tan negativa que hace que confundamos
nuestros propios sentimientos con los de la persona que vive la situación, puede llevar a que nos
alejemos o no pensemos más en ellas.

• ¿Por qué la empatía se conoce como la goma o pegamento social?
La empatía nos une. Jeremy Rifkin, autor de “La civilización empática”, dice: “La empatía es el
pegamento social que permite, a las poblaciones cada vez más individualizadas y diversas,
forjar lazos de solidaridad a través de dominios cada vez más amplios; empatizar es civilizar”.
La empatía, explica el biólogo Frans deWaal, es el pegamento social que mantiene unida a la
sociedad humana. Este autor resalta el hecho de que muchos animales no sobreviven ya que se
eliminan entre sí o mantienen todos los recursos para sí mismos, en vez de cooperar y compartir12.

12. Tomado de: http://www.psychologytoday.com/
93

Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Empatía II–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 3/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica:
Empatía

BONDAD AMOROSA
Objetivo

Material para el aula

•
Aprender a ser bondadoso conmigo mismo y
con los demás.
•

Un pedazo de papel para cada estudiante
(donde pueda escribir una frase)
Recipiente o bolsa para guardar los
papeles.

Guía de la sesión
Inicio
A veces nos referimos hacia nuestros compañeros o amigos de tal forma que les podemos
hacer daño, como con apodos molestos o les decimos cosas que los hacen sentir mal, aun
sabiendo que ellos están entre las personas a quien más queremos.
Hoy vamos a practicar enviarles buenos deseos a los demás así como lo haríamos con
nosotros mismos y, de este modo, trabajar en mejorar nuestras relaciones.
¿Cómo se sienten después de decirle algo feo o hiriente a alguien que aman? ¿Qué hacen
al respecto?
Permita que los estudiantes participen.
Y, ¿cómo se sienten cuando le desean a otra persona algo bueno, como salud o felicidad?
¿Por qué?
Permita que los estudiantes participen.
Practicar la amabilidad es una de las rutas más directas hacia la felicidad: La investigación
sugiere que las personas amables tienden a estar más satisfechas con sus relaciones y con
sus vidas en general. Todos tenemos la capacidad natural de ser amables, pero a veces no
tomamos medidas para nutrir y expresar esta capacidad tanto como podemos13.
Desarrollo14
Practiquemos una forma de fortalecer las emociones positivas a través de la bondad amorosa.
Vamos a practicar sentir ciertos sentimientos que nos pueden ayudar a nosotros mismos y a
nuestros amigos, además podemos extenderlos a todas las personas.
Pida a los estudiantes hacer silencio durante toda la actividad, relajarse y disfrutar. Lea
las instrucciones lentamente, de manera continua, con un tono de voz calmado y como si
estuviera sintiendo lo que está leyendo. Manténgase atento a los estudiantes.

13. Seppala, E. (2018) Loving-kindness Meditation Why to try it. Greater Good Science Center. Recuperado en agosto de 2019 de https://ggia.
berkeley.edu/practice/loving_kindness_meditation
14. Actividad adaptada de Seppala, E. (2018) Loving-kindness Meditation, Greater Good Science Center. Recuperado en agosto de 2019 de https://
ggia.berkeley.edu/practice/loving_kindness_meditation
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Vamos a iniciar:
o Cierra tus ojos si lo deseas.
Siéntate cómodamente con los pies apoyados en el suelo y la columna recta. Relaja todo tu cuerpo.
o Si cerraste los ojos, que lo recomiendo, mantenlos así durante toda la actividad y lleva tu mente hacia adentro de ti. Sin
esforzarse ni concentrarse, simplemente relájate y sigue las instrucciones.
o Respira hondo. Inhala por la nariz... y exhala lentamente por la boca.
o Con los ojos cerrados, piensa en una persona cercana a ti que te quiera mucho. Podría ser alguien del pasado o del
presente.
o Imagina a esa persona parada a tu lado derecho, enviándote su amor. Esa persona te envía deseos por tu bienestar y
felicidad.
o Siente los buenos deseos y el amor que vienen de esa persona hacia ti.
o Ahora piensa en otra persona que te aprecia profundamente. Imagina a esa persona parada a tu lado izquierdo, enviándote
deseos de bienestar, salud y felicidad. Siente la amabilidad y calidez que te brinda esa persona.
o Ahora imagina que estás rodeado, por todos lados, de todas las personas que te aman y te han amado. Imagina que todos
tus amigos y seres queridos te rodean.
o Todos están de pie enviándote deseos de felicidad, bienestar y salud. Disfruta de los cálidos deseos y el amor que viene de
todos lados. Estás lleno o llena de calidez y amor.
o Ahora vuelve tu atención a la persona que se encuentra a tu lado derecho. Comienza a enviar el amor que sientes a esa
persona. Tú y esta persona son similares. Al igual que tú, esta persona desea ser feliz. Envía todo tu amor y buenos deseos a
esa persona.
o Repite las siguientes frases mentalmente:
« Que puedas vivir con tranquilidad, que seas feliz, que estés libre de dolor.
« Que puedas vivir con tranquilidad, que seas feliz, que estés libre de dolor.
« Que puedas vivir con tranquilidad, que seas feliz, que estés libre de dolor.
o Ahora concentra tu atención en la persona que está parada a tu lado izquierdo. Comienza a dirigir el amor dentro de ti a
esa persona. Envía todo tu amor a esa persona. Esa persona y tú son iguales. Al igual que tú, esa persona desea tener una
buena vida.
o Repite las siguientes frases, en silencio:
« Tal como lo deseo para mí, deseo que tú estés seguro, que estés sano, que puedas vivir con tranquilidad y felicidad.
« Tal como lo deseo para mí, deseo que tú estés seguro, que estés sano, que puedas vivir con tranquilidad y felicidad.
« Tal como lo deseo para mí, deseo que tú estés seguro, que estés sano, que puedas vivir con tranquilidad y felicidad.
o Ahora piensa en un conocido, alguien que no conoces muy bien y hacia quien no tienes ningún sentimiento en particular. Tú
y esta persona son iguales porque desean tener una buena vida.
o Envía todos tus deseos de bienestar a esa persona, repitiendo las siguientes frases, en silencio:
« Tal como lo deseo para mí, deseo que también vivas con tranquilidad y felicidad.
« Tal como lo deseo para mí, deseo que también vivas con tranquilidad y felicidad.
« Tal como lo deseo para mí, deseo que también vivas con tranquilidad y felicidad.
o Ahora abre tu mente e imagina la tierra, todo el globo terráqueo frente a ti como una pequeña bola.
o Envía cálidos deseos a todos los seres vivos del mundo que, como tú, quieren ser felices:
« Tal como lo deseo para mí, deseo que vivan con tranquilidad, felicidad y buena salud.
« Tal como lo deseo para mí, deseo que vivan con tranquilidad, felicidad y buena salud.
« Tal como lo deseo para mí, deseo que vivan con tranquilidad, felicidad y buena salud.
o Respira hondo. Inhala... y exhala. Y otra respiración profunda, inhala... y exhala lentamente.
o Observa el estado de tu mente y cómo se siente después de esta experiencia.
o Cuando estén listos, pueden abrir los ojos.
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• ¿Cómo se sintieron al desear cosas positivas para ustedes mismos?
• ¿Y cómo se sintieron al desear cosas positivas a los demás?
• ¿Cómo se siente enviar buenos deseos a alguien neutral, como a un vecino?
Escuche a los estudiantes.
Cierre15
Ahora, para finalizar, vamos a escribir un deseo positivo para otro compañero o compañera
en una hoja pequeña de papel. Los deseos para cada individuo deben ser generales en
lugar de específicos.
Entregue los papeles a los estudiantes, espere a que escriban el mensaje (alrededor
de 2 o 3 minutos), pida que doblen sus papeles y pase con un recipiente para que los
depositen allí. Luego, cuando los miembros del grupo vayan a salir del salón, cada uno
recibirá un mensaje.

15. Actividad adaptada de Broderick, P. (2013) Learning to breathe, Short body scan (feet). New Harbinger Publications.
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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.

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.
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• Antes de comenzar la visualización, recuerde a los estudiantes que pueden tener razones para
que les desagraden ciertas personas y para no querer 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
sienta 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–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 4/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica:
Comportamiento prosocial

HACER MI PARTE
Desempeño

Material para el aula

Asumir mi responsabilidad de preservar el
medio ambiente.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Cuidar el medio ambiente es tan importante como sentir y compartir buenos deseos hacia
nosotros mismos y hacia los demás.
Vamos a comenzar con la lectura “Cambiar el mundo desde donde estamos” de su cuaderno
de trabajo (ver material para el estudiante).
Luego de finalizada la lectura, proponga las siguientes preguntas y escuche algunas
respuestas.
• ¿Qué piensan de lo que ha hecho esta chica?
• ¿A quiénes benefician iniciativas como las que ella ha tenido?
Respuesta sugerida: Esta iniciativa beneficia a su comunidad, porque promueve el
reciclaje. A los niños de las aldeas infantiles y a nuestro planeta, al contribuir con su
bienestar, entre otras.
Desarrollo
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “¿Y tú qué propones?” (ver material para el
estudiante). Vamos a pensar en algunas iniciativas que cada uno de nosotros podría
emprender para convencer a otras personas de practicar acciones a favor del cuidado de
nuestro planeta; luego, vamos a escribirlas.
Deles varios minutos para esto. Una vez que todos hayan finalizado, continúe.
Ahora que cada uno tiene algunas ideas, vamos a compartirlas en grupos de tres. Cada uno
tendrá un turno de cinco minutos para contar a los demás qué planea hacer; los demás le
dirán, en tres minutos, lo que les parece bueno de su idea y le darán algunas sugerencias,
si las tuviesen. Yo les iré indicando cuando deban cambiar de turno.
Una vez que hayan terminado el intercambio en grupos de tres, continúe.
Ahora que todos compartieron sus ideas, me gustaría que algunos de ustedes nos comenten
las ideas que les llamaron la atención.
En este punto, es importante no juzgar las ideas como buenas o malas, viables o
inviables, etc. Lo esencial es fortalecer la iniciativa y la proactividad de sus estudiantes.
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Cierre
• ¿Qué aprendimos hoy?
Es importante que sus estudiantes reconozcan su potencial para generar cambios y
ayudar a que se produzcan transformaciones sociales positivas relacionadas, por
ejemplo, con el cuidado del planeta y el medio ambiente.
• Además de ayudar con el cuidado del medio ambiente, ¿qué otras cosas de nuestro
país les gustaría ayudar a mejorar o cuidar?
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Material para el estudiante

Cambiar el mundo desde donde estamos:
Entrevista a Belén de los Heros Montori16
Belén de los Heros Montori acaba de cumplir 15 años y es estudiante. Le encanta
cocinar, pero lo que más le gusta es escribir. En el futuro, se ve estudiando algo
relacionado con leyes. Sus amigos le dicen que la ven como una defensora del
medio ambiente. Su peor defecto también es su mayor virtud: es muy necia.
Cuando tiene la determinación de hacer algo, tiene que salir a hacerlo y a su
manera.
Hace cinco años, Belén inició un proyecto de reciclaje de papel para ayudar
a los niños de Aldeas Infantiles. Puso un tacho (con un aviso impreso o cartel)
en el parque frente a su casa, llamó a sus vecinos y empezaron a colaborar.
Hoy llegan papeles de toda Lima y ya alcanzó las 88 toneladas: la cantidad
de papel que ha recolectado Belén en estos cinco años equivale al peso de
doce elefantes africanos.
Tus padres deben estar muy orgullosos de ti, pero no creo que les haga
mucha gracia tener tantos kilos de papel en el garaje…
[Risas] “Sí. Y los sábados se despiertan escuchando al camión que viene a
llevarse el papel. Eso, más la balanza, las alergias por tanto papel…”.
¿Cómo empezó todo esto?
“Tenía 11 años. Estaba en quinto grado de primaria y me dijeron que hiciera
un proyecto que ayude al mundo. Con los dos chicos de mi grupo, empezamos
a investigar y escogimos hacer algo relacionado con el reciclaje. Averiguamos
sobre tres organizaciones y una de ellas fue Aldeas Infantiles SOS. Les mandamos
un correo y Flavia de la Barra me contestó a la hora. Fuimos y nos contaron
que Kimberly [Clark] recoge el papel, lo vende y con cada tonelada un niño
puede comer tres veces al día por un mes. Yo me quedé impactada al saber
que juntando papel uno le podía dar de comer a un niño. Pusimos un recipiente
chiquito frente a mi casa [en Miraflores] y comenzamos”.

16. Tomado de http://elcomercio.pe/lima/sucesos/belen-chica-15-anos-que-recicla-papel-ayudar-ninosvideo-noticia-1668424
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¿Quién te ayudó primero?
“Los vecinos de mi parque. Le mandamos correos a todo el mundo, mensajes
de texto, tocamos todas las puertas. Éramos unos chiquitos que corrían por el
parque convenciendo a la gente que recicle y funcionó”.
¿A cuánto llegaste el primer mes?
“¡Tres mil quinientos kilos!”
¡Tanto! ¿Qué les decías?
“Nos tomamos fotos con los niños de Aldeas para que supieran a quiénes
ayudaban y pegamos esas fotos en el recipiente. También íbamos informando
cuántos kilos teníamos”.
¿Es cierto que hoy te busca gente hasta del distrito de Mala para traerte
papel?
“Sí. Nos llaman de La Molina, de Surco, de todos los sitios, para que vayamos
a recoger papel. Y vamos. Todos en mi casa están metidos en esto”.
¿Qué dicen tus padres?
“Mi mamá es la que más me ha ayudado. Especialmente cuando tuve problemas
con la Municipalidad”.
¿Qué problemas?
“Una persona se ha quejado porque dice que los dos recipientes malogran
la estética del parque. Le fastidia verlos cuando sale a caminar con su perro.
Me sorprende que una señora no entienda que con esos papeles estamos
ayudando a niños que realmente lo necesitan”.
De los tres que empezaron, tú eres la única que siguió. ¿Por qué?
“Por el hecho de querer ayudar, por motivar a las personas. Desde que empecé,
quise conocer a los niños, y cuando vi sus caras por primera vez supe que tenía
que ayudarlos como sea. Cada vez que voy a la aldea de Zárate aprendo
algo nuevo de ellos y de mí. Los he visto crecer y he crecido con ellos. Ya
llevo casi cinco años en este proyecto. Recuerdo que un día les llevamos unos
104

queques y los chiquitos se los guardaban debajo del polo porque de repente
no iban a comer en la noche. Eso te marca”.
¿Ser joven no fue una dificultad?
“He tenido suerte. A veces, hay desconfianza y, por eso, pego mis fotos con
los niños y voy informando cuánto papel vamos recolectando. Además, saben
dónde vivo y la gente se me acerca y me pregunta: “¿Cómo vamos?”. ¡Como
un trabajo de equipo! Eso es bien lindo. Recuerdo que regresando de mi
primera fiesta vino una señora mayor y me dijo: “Belén, ¡cómo has crecido!”.
Yo no la conocía, pero ella sí a mí por las fotos que íbamos colgando todos
estos años. Me había visto desde que era chiquita con mis trencitas, hasta
ahora”.
¿Hasta cuándo vas a seguir?
“Siempre me preguntan cuándo voy a parar. Lo único que me haría parar es
una ley que me obligue a hacerlo”.
Has escrito un libro para niños…
“Sí. La idea es que los niños se den cuenta del significado del reciclaje a
través de la historia de dos mejores amigos: Alejandro, el conejo, y Belén, el
elefante. Mateo Alayza hizo las ilustraciones, él me ayudó muchísimo. Toda la
ganancia, el 100%, irá para Aldeas. Mi meta es que los niños no solo se den
cuenta del valor de un pedazo de papel, sino que entiendan que proyectos
como el mío se pueden lograr si tienen la determinación de hacerlo. Yo tenía
11 años cuando empecé. En el colegio me decían que no iba a recolectar ni
10 kilos y yo seguí. Yo creo que uno debe encontrar todas las formas posibles
de ayudar a alguien y hacerlo. Si te dicen que no y sabes que es por algo
bueno, hazlo igual. Tenemos que darnos cuenta de lo afortunados que somos.
Si quieren colaborar con el proyecto de reciclaje de papel, los invito a que
visiten el parque Melitón Porras de Miraflores. Ahí, encontrarán dos recipientes.
También pueden escribir al correo: reciclaconamor@gmail.com”.
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¿Y tú qué propones?
Diseña una iniciativa para convencer a otros de realizar acciones
para el cuidado de nuestro planeta.
¿A quiénes te gustaría dirigir tu iniciativa? Niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, gobierno, empresas, familia, grupos específicos, etc.

¿En qué te gustaría concentrarte? Reciclar, ahorrar agua, consumir menos.
Puedes leer la hoja de trabajo “¿Cómo cuidar nuestro planeta?” para
identificar algunas ideas.

¿Qué harías para promover tu iniciativa? Haz una lista de las cosas que
podrías hacer para convencer a otros de realizar la acción de cuidado
del planeta que escogiste; por ejemplo, talleres, charlas, folletos, piezas
publicitarias, campañas por las redes sociales, etc.
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¿Algún beneficio adicional podría complementar tu iniciativa? Piensa y
escribe si hay posibilidades de obtener ganancias materiales con tu iniciativa.
Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, en los colegios y empresas,
se recolectan las tapas plásticas para darlas a determinadas fundaciones que
ayudan a niños con enfermedades graves; estas fundaciones, procesando
esas tapas, recogen un dinero.

¿Cómo cuidar nuestro planeta?17
Genera menos desperdicios
• Utiliza pilas recargables.
• Evita usar productos desechables.
• Si tienes que comprar botellas desechables,
compra botellas más grandes.
• Evita usar bolsas de plástico cuando puedas
utilizar otras.

Recicla todo lo que puedas
• Cuida y reutiliza las hojas de papel.
• Recicla tu basura y todo lo que puedas.
• Separa la basura.
• Compra productos reciclados.
• Evita usar recipientes de aluminio y plástico.

Utiliza menos agua
• Ahorra siempre que puedas.
• Siempre que puedas, recolecta y reutiliza el
agua.
• Mantén cerrado el grifo mientras no necesites
el agua que sale, para no desperdiciar el
agua.
• Riega por la mañana o bien tarde para que
el agua no se evapore enseguida.

Ahorra energía eléctrica
• Apaga las luces.
• Utiliza bombillas de bajo consumo.
• Evita usar electrodomésticos y energía
innecesariamente.
• Usa menos el aire acondicionado, los
calentadores eléctricos y la calefacción.
• Desconecta los aparatos eléctricos y los
electrodomésticos.
• Aprovecha la luz natural.

Contamina menos
• Utiliza menos el carro.
• Siempre que puedas,
utiliza el transporte público.
• Ahorra combustible.
• Gasta menos gas.

Otros consejos
• Evita comprar y usar aerosoles.
• Planta un árbol.
• No tires papeles ni residuos en la calle.
• No tires el aceite que no sirva por las
cañerías.

17. Ideas tomadas de http://cuidarelplaneta.wordpress.com/
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¿Conoces otras posibilidades?
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Bienestar: El bienestar es la calidad de la vida de la persona. Es un estado dinámico que mejora
cuando la persona puede cumplir sus metas personales y sociales. Se define en relación con
indicadores objetivos, como el ingreso familiar y el estado de salud; y subjetivos, como la felicidad
y la satisfacción con la vida (Statham & Chase, 2010).
Comportamiento prosocial: Acción voluntaria cuya intención es la de beneficiar a otra persona
o grupo de personas (Eisenberg & Mussen, 1989).
Medio ambiente18: Según la Conferencia de Estocolmo (1972), es el conjunto de elementos
físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos directos o indirectos,
a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes y las actividades humanas.
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.
• Sería ideal convertir algunas de las ideas de los estudiantes en proyectos a desarrollar, ya sea
desde las áreas académicas o en algún otro espacio escolar.
• Es importante que, desde la familia y el colegio, los adolescentes tengan la oportunidad de
brindar ayuda a otros, tanto material como no material. Enseñar música, inglés, a cultivar o
alguna otra habilidad, es una buena oportunidad para practicar la prosocialidad y sentir la
satisfacción que ello implica.
• Fomentar la ayuda al interior del entorno familiar, reconocerla y agradecerla, provocará en
ellos emociones que contribuirán al desarrollo del deseo de aportar a favor del bienestar de
los demás.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Existen ambientes poco propicios para desarrollar la prosocialidad?
Sí. Los ambientes en donde se incentiva mucho la competencia hacen que sentimientos como
los celos, la envidia, el egoísmo y el orgullo por la exaltación de uno mismo obstaculicen las
manifestaciones de la prosocialidad. Ambientes de cooperación son más adecuados para que el
deseo de apoyo y ayuda surja.

18. Tomada de http://biologiaygeologia.org
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• ¿Hay maneras de combatir la apatía de los adolescentes?
Es posible que los adolescentes tengan “desesperanza aprendida”, la cual es muy dañina para
sus vidas y para el país. Los adultos podemos ser modelos de optimismo, afirmando que las
cosas se pueden transformar cuando se quiere. Conocer la vida de jóvenes emprendedores y
prosociales (que son muchos) puede motivarlos y hacerles sentir que ellos también pueden aportar.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Escucha activa–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 5/7

Competencia general:
Comunicación positiva
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Competencia específica:
Escucha activa

EMOJIS, EMOTICONOS, GESTOS Y PALABRAS
Desempeño

Material para el aula

Usar el lenguaje no verbal para mostrar mi
interés en lo que estoy escuchando.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
En la sesión anterior creamos iniciativas para cuidar el planeta. Otra forma de cuidar el
planeta es cuidando de nosotros mismos y de nuestras relaciones, por ejemplo, al escuchar
atentamente a los demás, incluso cuando nos comunicamos virtualmente.
¿En mensajes de texto, en las redes sociales o en otro tipo de mensajes para sus amigos o
familia ustedes utilizan emojis o emoticonos?
Escuche a sus estudiantes.
Desarrollo
Abran el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Cómo lo puedo expresar?” (ver material para el
estudiante) y desarrollen las actividades propuestas.
Una vez que todos hayan terminado, proponga las siguientes preguntas y escuche a sus
estudiantes.
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “¿Qué expresan?” (ver material para el estudiante)
y leamos la indicación juntos. Luego, desarrollen la actividad.
Una vez hayan terminado la actividad, continúe.
• ¿Para qué utilizamos esos dibujos en vez de solo usar palabras?
Respuestas posibles: Para transmitir cómo nos sentimos; para enfatizar las palabras;
para decirlo más rápido; para decir algo que es difícil expresar con palabras; entre
otras.
• Y cuando hablamos personalmente, ¿qué reemplaza a los emojis/emoticonos?
Respuesta sugerida: Las expresiones o gestos de nuestra cara, los movimientos de
nuestro cuerpo y el tono de nuestra voz. Todo esto comunica nuestras emociones y
nuestro estado interior (confiados, desconfiados, seguros, inseguros, etc.).
Puede dar un ejemplo diciendo una misma frase poniéndole diferentes tonos (entusiasmo,
aburrimiento, rabia, indiferencia, inseguridad, confianza, etc.): “Ya va a comenzar la
clase de Educación Física (o deportes)”.
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Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Un trabajo para Luisa” (ver material para el
estudiante) y leamos juntos la situación. Ahora, respondan las preguntas propuestas de
acuerdo a lo que cada uno piensa.
Deles unos minutos para esto. Una vez que todos hayan finalizado, continúe.
Levanten la mano quienes creen que Luisa debe aceptar el trabajo; ahora, quienes piensan
que no lo debe hacer.
Observe cuántos estudiantes dijeron que sí y cuántos que no. Dependiendo de la
cantidad de estudiantes en cada grupo, lleve a cabo una de las dos actividades
propuestas a continuación.
Si diez estudiantes o más creen que sí y otros creen que no (aunque queden 10 en un
grupo y 20 en el otro), lleve a cabo la primera alternativa. Si la clase no se dividió, sino
que todos tendieron hacia la misma respuesta: “Luisa sí debe aceptar el nuevo trabajo” o
“No debe hacerlo” lleve a cabo la segunda alternativa.
Primera alternativa:
Vamos a dividirnos en dos grupos y organizarnos en filas. En una fila estarán
quienes piensan que Luisa debe aceptar el nuevo trabajo; y, en la otra, quienes
creen que Luisa no debe aceptarlo. Cada fila presentará los argumentos o
razones que tienen para apoyar su opinión siguiendo las siguientes reglas:
o Utilizaremos la técnica del ping-pong: una fila dará un argumento y luego la
otra responderá con otro argumento.
o Tendremos una “varita de la palabra” (puede ser un marcador o cualquier
objeto que se pueda pasar fácilmente) y solo quien la tenga podrá hablar.
o No atacaremos a las personas, sino a los argumentos. Por ejemplo: “No me
parece que la diferencia de edad sea una razón válida porque…” en vez de
“Lo que dice Marcos no es válido”.
o Atenderemos a qué dice la persona y a cómo lo dice. Para ello, leeremos su
lenguaje no verbal, los gestos de su cara, las expresiones de su cuerpo, su tono
de voz, etc.
o Recordemos mirar a los ojos de las personas que hablan y mostrar interés con
nuestra expresión y postura.
Dé inicio a la discusión.
Cuando los argumentos comiencen a ser repetitivos, puede terminarla.
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Segunda alternativa:
o Vamos a dividirnos en grupos, de máximo cuatro integrantes, y a compartir
nuestros argumentos con los demás integrantes del grupo, siguiendo las
siguientes reglas:
o Cada integrante tendrá un turno para contar sus argumentos a los demás.
o Daré un tiempo determinado para que cada integrante hable y les avisaré
cuándo cambiar de turno.
o Atenderemos a qué dice la persona y a cómo lo dice. Para ello, leeremos su
lenguaje no verbal: los gestos de su cara, las expresiones de su cuerpo, su tono
de voz, etc.
Para finalizar cualquiera de las alternativas:
Pida que algunos estudiantes compartan con la clase lo que notaron del lenguaje no
verbal y escuche las respuestas de sus estudiantes a las siguientes preguntas.
• ¿Se veía que alguien sentía rabia por algún argumento?
• ¿Alguien se veía muy seguro de lo que decía?
• ¿Alguien se veía un poco inseguro de lo que decía?
Tome en cuenta que:
1. “Un trabajo para Luisa” presenta un dilema moral. La discusión de dilemas
puede llevar a replantear argumentos propios y a lograr un mayor nivel de
desarrollo de los mismos.
2. El docente no debe dar sus argumentos ni opiniones con respecto a
la situación; asimismo, no debe juzgar ni evaluar los argumentos de sus
estudiantes.
3. Si el grupo no se divide en las dos posiciones y la mayoría dice que Luisa
NO debe aceptar el trabajo por motivos de división de los roles de género,
es necesario que en el colegio se trabaje de forma transversal en este aspecto
buscando desarrollar mayor pensamiento crítico hacia los esquemas sociales.
Cierre
• ¿Por qué cuando escuchamos a alguien es importante poner atención a su lenguaje
no verbal?
Respuesta sugerida: Para identificar cómo se siente o qué emociones experimenta;
para entenderlo o comprenderlo mejor; para completar lo que nos dice con sus
palabras; entre otros.
• ¿Cuáles son las principales dificultades que se nos pueden presentar para escuchar
activamente y cómo se podrían superar esas dificultades?
Respuestas sugeridas: (1) Nos cuesta trabajo concentrarnos en lo que el otro dice.
En estos casos, es recomendable decirle que sería mejor hablar en otro momento
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o empezar a escuchar haciendo nuestro máximo esfuerzo por concentrarnos. (2)
Nuestra voz interna no nos deja escuchar. Al respecto, se sugiere buscar mecanismos
para apagar esa voz interna como, por ejemplo, pensar que luego tendremos que
repetir lo que la persona dijo. (3) No nos interesa lo que la otra persona nos quiere
contar. Se debe hacer un esfuerzo y pensar más en la necesidad que tiene la otra
persona de ser escuchado que en nosotros mismos; pensar que nosotros también
necesitamos quien nos escuche activamente.
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Material para el estudiante

¿Cómo lo puedo expresar?
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Coloca el número correspondiente al lado del emoji/emoticono
que te ayudaría a expresar cada una de las siguientes situaciones:
1. ¡Estoy enojadísimo!
2. ¡Solo estoy bromeando!
3. ¡¡¡Uff, me salvé!!!
4. Me muero de amor…
5. ¡¡¡Qué horror!!!
Ahora escribe tus propios estados y busca el/los emoji(s) que te
ayudarían a expresarlos:
6.
7.
8.
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Un trabajo para Luisa19
Juan y Luisa conforman un matrimonio que vive y trabaja en Bogotá.
Los dos trabajan, aunque no en empleos muy buenos, y tienen un hijo
pequeño. Como el trabajo de Luisa es a tiempo parcial, es ella quien más
tiempo dedica al cuidado de la casa y del niño. Recientemente, a Luisa
le ofrecieron un mejor trabajo, con posibilidades de promoción rápida
y con un salario mayor a lo que ahora ganan los dos juntos. Aceptarlo,
sin embargo, implicaría trasladarse a otra ciudad, por lo que Juan
perdería su trabajo y no le sería fácil encontrar otro en la ciudad en la
que trabajará Luisa. Eso significa que, durante unos meses, tendrá que
dedicarse a las tareas domésticas y a cuidar a su hijo mientras espera
encontrar un nuevo trabajo.
¿Debe Luisa aceptar el trabajo? (Marca con una “X” tu respuesta)

SI

NO

Escribe por lo menos dos argumentos o razones para tu respuesta:

19. Adaptado de http://hazloquedebas.wikispaces.com/Dilemas+morales
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Comunicación positiva: Interactuar con cuidado y respeto por nosotros mismos y por los demás
para potenciar el bienestar, el 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).
Lenguaje no verbal: Gestos, movimientos o posiciones del cuerpo que expresan lo que una
persona está pensando o sintiendo (Merriam-Webster, 2015). A veces el lenguaje no verbal
revela cosas diferentes a las que se expresan verbalmente.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Para que los adolescentes aprendan a escuchar es importante hablarles de nuestras experiencias
como adultos, nuestras situaciones anecdóticas cotidianas o lo que hacemos en nuestro trabajo,
pero evitar transmitirles nuestros problemas.
• Privilegiar metodologías que requieren de escucha activa es una gran oportunidad para
desarrollar esta habilidad. El aprendizaje cooperativo, la discusión de dilemas morales, la
realización de proyectos con la comunidad son algunas de ellas.
• Los adolescentes tienden a aislarse de los adultos, mucho más si pueden seguir comunicados
con sus pares tras salir del colegio. No se dé por vencido. Pregúntele sobre lo que hizo en
el día, sobre lo que piensa de algún tema de actualidad, sobre las cosas que a él o a ella le
interesan. Escúchelos, no le tema a sus malas caras o a su actitud indiferente.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Siempre tenemos que escuchar al adolescente?
A veces, no nos encontramos con disposición de escuchar: estamos cansados, con muchas
preocupaciones u ocupados. En estos casos lo importante es decirle al adolescente, abierta y
francamente: “Ahora no puedo darte la atención que te mereces; si quieres, hablamos en un rato
o mañana”, y buscarlo luego para escucharlo.

• ¿Cuáles son los componentes de la escucha activa?
En una situación de escucha activa, quien escucha hace preguntas para aclarar y profundizar,
parafrasea o repite con sus propias palabras lo que la otra persona dice, refleja sentimientos
(“veo que te sientes…”) y valida dichos sentimientos. Una persona que escucha activamente no
interrumpe, aconseja, evalúa ni juzga, solo busca que la otra persona se sienta escuchada y
comprendida en lo que quiere expresar.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Asertividad–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 6/7

Competencia general:
Comunicación positiva
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Competencia específica:
Asertividad

¿CÓMO LO DIRÍAS?
Desempeño

Material para el aula

Decir a mis amigos cómo me siento y lo que
necesito y no necesito de ellos.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
A diario nos comunicamos con los demás de diferentes formas, es indispensable saber
cómo decir las cosas que nos molestan o causan rabia. Para construir relaciones positivas y
ambientes sanos, hoy vamos a practicar comunicarnos asertivamente.
¿Cómo les comunican a otras personas que algo que hicieron les produjo rabia o les
molestó? Escuche algunas respuestas.
Desarrollo
Hoy vamos a hablar de tres situaciones. Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Me
comunico de manera asertiva” (ver material para el estudiante). Leamos juntos las dos
primeras situaciones.
Una vez finalizada la lectura, pídales que desarrollen la hoja “Me comunico de manera
asertiva.” Luego, solicite tres voluntarios que deseen compartir sus respuestas (tres
voluntarios para cada situación).
Situación 1:
• ¿De qué manera te afecta esto?
Respuestas posibles: Podría perder mi relación; me causa inseguridad; etc.
• ¿Qué te gustaría, necesitarías o desearías que sucediera?
Respuesta sugerida: Que mi amigo me aclare qué es lo que quiere con mi novia.
• ¿Cómo se lo dirías?
Respuesta sugerida: Me molesta que hables tanto con mi novia, quiero saber si ella te
interesa como algo más que amiga.

Situación 2:
• ¿De qué manera te afecta esto?
Respuestas posibles: No me gusta pelear; no me gusta meterme en problemas; no me gusta
que me llamen mal amigo; no me gusta que me presionen o que quieran obligarme; etc.
• ¿Qué sientes?
Respuestas posibles: Preocupación, rabia, etc.
• ¿Qué te gustaría, necesitarías o desearías que sucediera?
Respuesta sugerida: Que no me presionen ni quieran obligarme y que no me llamen mal
amigo.
• ¿Cómo se lo dirías?
Respuesta sugerida: Yo sí soy su amigo, pero no me gusta pelear; no quiero ir y quisiera que
dejaran de tratar de convencerme.
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Una vez que todos hayan terminado, pídales que se organicen en parejas para
representar la situación que ellos acaban de recordar.
1.

2.

3.

Cada miembro de la pareja debe contarle a su compañero
cuál fue la situación que le molestó.
Representarán primero la situación de uno y luego la del
otro. En ambos casos, la conversación debe terminar
en la respuesta asertiva. Tengan en cuenta que a pesar
de que, en la situación real, ustedes hayan respondido
con agresividad o con pasividad, aquí deben hacerlo
de manera asertiva expresando lo que sintieron y lo que
quieren que la otra persona haga o deje de hacer.
Cuando yo les indique, en sus mismos sitios, harán primero
la representación de uno. Luego, les indicaré cuando
deban pasar a la representación del otro.

Camine por el salón observando las representaciones. Si dispone de tiempo y lo
considera pertinente, pida que dos o tres parejas hagan su representación delante de
toda la clase. Pida a los demás que identifiquen si el mensaje fue asertivo y no pasivo o
agresivo; solicite que algunos comenten qué observaron al respecto. Modele mensajes
asertivos cuando sea necesario.
• ¿Qué les impediría o les haría difícil usar la comunicación asertiva?
Respuestas posibles: Suena ridículo o muy artificial; los demás podrían creer que
tenemos miedo o que somos débiles; el miedo que sentimos es más fuerte; entre otras.
Escuche algunas respuestas.
A medida que practicamos responder con mensajes asertivos, estos nos sonarán más
naturales. Es recomendable pensar en las consecuencias que trae para nosotros mismos,
para otros y para nuestras relaciones cuando, en vez de ser asertivos, decidimos ser pasivos,
es decir, no hacer nada; o agresivos, decirlo de forma que herimos o dañamos al otro.
Cierre
• ¿Qué ventajas tiene comunicar lo que nos molesta y lo que queremos? Escuche
algunas respuestas.
Respuestas posibles: Cuidamos de nosotros mismos y de nuestras relaciones; evitamos
que estas situaciones se hagan más graves; evitamos romper relaciones; actuamos
sin agresividad; etc.

122

Material para el estudiante

Me comunico de manera asertiva
Situación 1:
Te has dado cuenta de que uno de tus mejores amigos(as) habla mucho por
las redes sociales con tu novia(o), crees que a él/ella le gusta ella/él.
¿De qué manera te afecta esto?

¿Qué sientes?

¿Qué te gustaría, necesitarías o desearías que sucediera?

¿Cómo se lo dirías?
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Situación 2:
Varios de tus compañeros se han citado a través de las redes sociales para
pelearse con estudiantes de otro colegio. Algunos de tus mejores amigos te
dicen para ir. Cuando te niegas te dicen que los estás dejando solos y que
eso no lo hace un buen amigo.
¿De qué manera te afecta esto?.

¿Qué sientes?

¿Qué te gustaría, necesitarías o desearías que sucediera?

¿Cómo se lo dirías?
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Tu propia situación:
Piensa en una situación que vives o viviste con tus compañeros y amigos,
y que te causó molestia.
¿De qué manera te afecta esto?

¿Qué sientes?

¿Qué te gustaría, necesitarías o desearías que sucediera?

¿Cómo se lo dirías?
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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).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Utilizar mensajes asertivos con los adolescentes es una de las mejores formas de enseñarles
a utilizar esta habilidad. Por ejemplo, “Cuando me miras mal, me siento realmente ofendido
y furioso. Te pido que dejes de hacerlo” o “Cuando algo te moleste, puedes decírmelo con
tranquilidad”.
• Es importante tener en cuenta que, muchas veces, para ser asertivos se requiere de autocontrol
emocional. El reconocimiento y el manejo de emociones, por tanto, son habilidades que
apoyan la asertividad. Es necesario también enseñar al adolescente a identificar cuándo decir
las cosas.

3. Preguntas frecuentes.
¿Cuáles son las dificultades más comunes que tiene un adolescente para ser
asertivo?
Lo más difícil al emitir un mensaje asertivo es que el adolescente identifique qué emoción le
produce la situación que quiere que cambie. Debe recomendársele que espere un tiempo para
determinar cuáles son sus emociones. Otra dificultad es que les puede parecer artificial o ridículo
hablar de esa manera, pero a medida que se emplea con frecuencia, deja de sonar raro. También
a los adolescentes les puede parecer que hablar de lo que les afecta es mostrarse débiles o
vulnerables, pero hay que insistirles en que ello contribuye a la construcción de relaciones positivas
que promueven bienestar para todos los involucrados; nadie es “adivino” de lo que sentimos, es
necesario comunicarnos para que los otros sepan cómo queremos vivir20.

20. Ideas tomadas de Torrego, J. (2003). Mediación de conflictos en Instituciones Educativas. Madrid: Editorial Narcea
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Manejo de conflictos–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 7/7

Competencia general:
Comunicación positiva
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Competencia específica:
Manejo de conflictos

EL TERCER LADO
Desempeño
Mediar entre dos amigos para que no se
hagan daño.

Material para el aula
•

Fotocopia de los roles que aparecen en
la sección: Material para el estudiante”
(una fotocopia de cada rol por cada
grupo de tres estudiantes)

Guía de la sesión
Inicio
Comunicarnos de un modo claro y asertivo nos ayuda a expresar lo que sentimos, lo que
queremos y a intervenir en una situación de conflicto cuando sea necesario.
¿Alguna vez han presenciado una pelea en la calle o en su colegio?
¿Qué hicieron ustedes?
Desarrollo
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Los terceros en los conflictos” (ver material para el
estudiante) y leamos juntos el texto propuesto.
Una vez que hayan finalizado la lectura, invite a tres estudiantes a que compartan sus
respuestas.
• ¿Qué podemos hacer como “tercer lado” para evitar o frenar el manejo agresivo de
los conflictos?
Respuestas sugeridas: Evitar influir con comentarios o acciones que puedan hacer
que la agresión en un conflicto aumente; cuando sepamos que va a haber una pelea,
informarle a alguien que pueda detenerla; no animar las peleas; ser mediadores en
los conflictos para que las personas paren la agresión o se reconcilien; entre otros.
Hoy vamos a practicar la mediación como una forma de ser terceros constructivos para la
sociedad.
Proponga las siguientes preguntas y escuche algunas respuestas.
• ¿Alguien sabe/recuerda qué es la mediación?
• ¿Saben/Recuerdan los pasos para hacer una mediación?
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Cuatro pasos… Una mediación”
(ver material para el estudiante) y repasemos los pasos que tiene un proceso de mediación.
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Lea los pasos con todos y explique cuando sea necesario.
Si cuenta con los recursos necesarios, observe con los estudiantes dos videos. De lo
contrario, es conveniente que usted los observe antes de la clase para estar mejor
preparado.
•

http://www.youtube.com/watch?v=M29IVbp7EaI&feature=related

En este video el profesor español Juan Carlos Torrego, experto en el tema de mediación
escolar, explica las características de este método. Aquí se presenta también el conflicto
que luego será mediado. Tiene una duración aproximada de cinco minutos.
• http://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2VuUfo
Es la continuación del video anterior. Aquí se presentan los diferentes momentos del
proceso de mediación de pares. Tiene una duración aproximada de diez minutos.
Ahora van a simular una situación de mediación en un conflicto entre dos estudiantes.
Haremos un juego de roles. Para ello, deberán organizarse en grupos de tres. Cada uno
deberá leer su rol y representarlo como si fueran ustedes quienes están en esa situación.
Escuchen con atención las instrucciones generales:
• Uno de ustedes será mediador y dos estarán en conflicto. Cada uno realizará su
papel de la manera más realista posible y, quienes cumplan el rol de mediador,
deberán procurar ser mediadores competentes.
• No podrán conocer el rol de los otros ni compartir sus instrucciones.
• Tendrán cinco minutos para preparar el juego de roles y 15 minutos para mediar.
Lo ideal es que los grupos se asignen al azar para garantizar que tomen en serio la
actividad.
Cuando los grupos estén organizados, reparta a cada estudiante del grupo un rol de
la hoja “¡Paseo cancelado!” que encontrará en la sección: Material para el estudiante,
uno será el/la representante de “los aliados”; el otro, el/la representante de “los
intelectuales”; y otro será mediador(a). Si sobran estudiantes, en algunos grupos pueden
quedar dos mediadores; de ser así, deben preparar juntos ese rol.
Deles algunos minutos para que estudien su rol y para que los mediadores preparen
el proceso. Luego, pida que se organicen de tal forma que los estudiantes en conflicto
queden lado a lado y el mediador al frente de ellos. A continuación, pida que
comiencen la mediación y luego pase por los grupos para asegurarse de que estén
llevando a cabo el juego de roles según lo indicado.
Finalmente, converse con sus estudiantes sobre el proceso.
• ¿Qué fue lo que mejor hizo el mediador?, ¿qué olvidó hacer?
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• ¿Cómo fue el resultado de la mediación?
• ¿Cómo se pudo haber mejorado ese resultado?
Cierre
• ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer mediaciones informales en la
vida real?
• ¿Qué aprendimos hoy?
Enfatice en el rol que todos tenemos, como tercer lado, para aportar al bienestar de
nuestra sociedad.
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Material para el estudiante

Los terceros en los conflictos21
Los terceros son todas aquellas personas que no forman parte del conflicto.
William Ury es un investigador de la Universidad de Harvard en Estados
Unidos, experto en mediación de conflictos. Él hace la siguiente analogía
con respecto a lo que debe ser la intervención de los terceros en los
conflictos:
“El sistema inmunitario (o inmunológico) del cuerpo es una buena analogía
para el tercer lado. Cuando una célula es atacada por un virus, envía
una alarma química que despierta las dendritas que duermen en todos los
tejidos. Las dendritas, a su vez, movilizan las células T, que se lanzan al
rescate. Si las células T corresponden aproximadamente a la policía y a
los que ponen orden en el mundo, las dendritas serían la comunidad que
está al rededor, a la que hay que despertar para que detenga el conflicto
destructivo. El tercer lado sirve entonces como una especie de sistema
inmunitario social que impide la difusión del virus de la violencia”
(Ury, 2000, p.35).
¿Qué podemos hacer como “tercer lado” para evitar o frenar el manejo
agresivo de los conflictos?

21. Ury, W. (2000). Alcanzar la paz. Buenos Aires: Paidós.
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Cuatro pasos... Una mediación
Cada uno tendrá su turno para hablar.
Cada uno debe escuchar al otro.
1.
No usarán agresión de ningún tipo.
Presenta
La conversación es confidencial.
las reglas
Se esforzarán en calmarse y buscar alternativas.
El papel del mediador será facilitar que conversen.
Pide que cada uno te cuente: ¿Qué pasó?
Haz preguntas para aclarar y profundizar.
2.
Escucha la versión Reconoce y calma tus emociones.
Identifica qué quiere o necesita cada uno.
de cada uno
No juzgues - No muestres preferencias.
Recuerda que tú no das ni sugieres soluciones.
3.
Pide que cada uno piense y sugiera soluciones.
Pide
Escuchen las soluciones.
soluciones
Pide que elijan una solución gana-gana.
Qué tiene que hacer cada uno: comportamientos.
4.
En cuánto tiempo.
Resume

el acuerdo

Pregunta si están de acuerdo.
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¡Paseo Cancelado!22
Instrucciones confidenciales para el representante de “los aliados”
Por culpa de “los intelectuales” van a suspender a algunos de nosotros y le van
a cancelar el paseo a todo el salón. Todos están muy disgustados con nosotros.
El viernes pasado, durante el plan lector, nos agarramos a golpes con los
intelectuales. Ellos nos odian porque una chica de su grupo estaba de novia
con uno de nuestro grupo y ellos dos terminaron. Desde entonces, ellos no
pierden oportunidad de mirarnos mal; hemos tenido algunos encontronazos.
El lunes, cuando ellos estaban presentando una obra de teatro durante la hora
de tutoría, a nosotros nos dio un ataque de risa porque sonó la alarma del
reloj de una de nuestras compañeras, ella se asustó, dio un brinco e hizo una
cara súper graciosa. Ellos creyeron que nos estábamos riendo de su obra de
teatro, entonces, cuando terminaron, comenzaron a mirarnos muy mal… y
a ofendernos. Nosotros no aguantamos y nos agarramos a golpes con ellos
minutos antes de que terminara la clase. La profesora se molestó mucho y habló
con el director. Entonces, dijeron que iban a suspender a algunos y que todo el
salón iba a perder el paseo que nos tenía muy ilusionados.
Ahora, sin embargo, parece que el director podría cambiar su decisión, ya
que un profesor sugirió que un representante de cada grupo podría ir a una
mediación para encontrar alternativas diferentes y justas a la suspensión, y que
garanticen que no habrá más peleas entre los dos grupos.
Nosotros queremos ir a la mediación y mi grupo me nombró a mí como
representante.
Aunque todavía tengo mucha rabia, creo que esto es mejor que tener más
problemas.

22. Caso tomado de Rodríguez, G. y Chaux, E. (2013). Programa “Conflictos entre grupos adolescentes en el contexto escolar”. Colombia: Universidad
de los Andes.
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Instrucciones confidenciales para el representante de
“los intelectuales”
Por culpa de “los aliados”, van a suspender a algunos de nosotros y le van a
cancelar el paseo a todo el salón. Todos están muy disgustados con nosotros.
El viernes pasado, durante el plan lector, nos agarramos a golpes con los
aliados. Ellos nos odian porque uno de su grupo estaba de novio con una chica
de nuestro grupo y ellos dos terminaron. Desde entonces, ellos nos miran muy
mal y hemos tenido algunos choques.
El lunes, cuando nosotros estábamos presentando una obra de teatro durante
la hora de tutoría, ellos se empezaron a reír de nosotros, nos hicieron
desconcentrar y arruinaron la presentación. Nos dio mucha rabia; nosotros no
aguantamos y nos agarramos a golpes minutos antes de que terminara la clase.
La profesora se molestó mucho y habló con el director. Entonces, dijeron que
iban a suspender a algunos y que todo el salón iba a perder el paseo que nos
tenía muy ilusionados.
Ahora, sin embargo, parece que el director podría cambiar su decisión, ya
que un profesor sugirió que un representante de cada grupo podría ir a una
mediación para encontrar otras alternativas diferentes y justas a la suspensión, y
que garanticen que no habrá más peleas entre los dos grupos.
Nosotros queremos ir a la mediación y mi grupo me nombró a mí como
representante. Aunque todavía tengo mucha rabia, creo que esto es mejor que
tener más problemas…
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Instrucciones confidenciales para el MEDIADOR
Hace poco, participaste en la formación de mediadores escolares. Hasta ahora
no habías tenido la oportunidad de poner en práctica lo que aprendiste, pero
ya llegó el momento. En un salón, hay dos grupos que han tenido algunos
conflictos: “los aliados” y “los intelectuales”. Un profesor les sugirió nombrar
un representante para cada grupo e ir a una mediación para evitar ser
suspendidos y que se cancele el paseo a todo el salón. Ellos aceptaron. Ahora
te toca llevar a cabo la mediación y estás muy nervioso. Afortunadamente,
encontraste el papel que te entregaron con los pasos del proceso de mediación.
Los pasos que aparecen son los siguientes:
1. Establecer reglas claras para el proceso (No interrumpir, no atacarse ni
agredirse de ninguna manera, mantener en confidencialidad la información,
etc.).
2. Escuchar la versión de cada uno (No buscar culpables, sino buscar
cómo cada uno contribuyó al problema; resumir las versiones, calmar sus
emociones, identificar qué quiere cada uno, etc.).
3. Hacer una lluvia de ideas sobre posibles soluciones gana-gana.
4. Lograr un acuerdo que favorezca los intereses de todas las partes
involucradas.
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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).
Mediación: Método de resolución de conflictos mediante el cual las dos partes enfrentadas
recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, es decir, que no está de parte de una
persona ni de la otra, llamada mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos (New
Jersey State Bar Foundation, 2001).

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Como adultos podemos tomar algunas de las ideas de la mediación para intervenir de forma
pedagógica y efectiva en los conflictos entre niños y adolescentes: escuchar cada versión,
reconocer las emociones de cada parte (por ejemplo, “veo que te dio mucha rabia”), pedir
que los mismos estudiantes generen las alternativas de solución, entre otras.
• Es importante identificar nuestro propio rol como terceros en los conflictos de otros, analizando,
por ejemplo aspectos como: ¿Los comentarios que hago o mi comportamiento engrandece el
conflicto (lo complican aún más)? o, por el contrario, ¿lo frenan y ayudan a calmar la tensión?
• Los conflictos surgen naturalmente porque somos diferentes. El manejo que hagamos del conflicto
puede ser constructivo o destructivo. Un conflicto puede ayudar a que seamos mejores seres
humanos o puede lograr totalmente lo opuesto; todo depende de nuestros comportamientos
frente a él.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Solamente se puede hacer mediaciones de una manera formal dentro de un
programa estructurado?
También se pueden realizar mediaciones informales. Mientras que en la mediación formal todo
está más reglamentado y estructurado en condiciones y fases, en el caso de la mediación informal
las técnicas son más fluidas y propias de la comunicación diaria entre las personas. El mediador
puede ser cualquier persona que actúe de manera intuitiva y espontánea en situaciones de conflicto
de las cuales sea testigo. Las normas son más flexibles en el sentido de que no necesariamente las
partes en conflicto solicitan la mediación informal.
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¿Cuáles son algunos cuidados que se deben tener cuando se acude a la mediación
como método para manejar los conflictos en el colegio?
Nunca se debe obligar a los estudiantes a acudir a una mediación. Se les puede persuadir de que
un posible paso anterior a una sanción sea la mediación, pero, de igual forma, son ellos quienes
deciden entre ir o no. Cuando se desean formalizar estos procesos, todos los miembros de la
comunidad educativa deben conocer qué es la mediación, de tal forma que se eviten situaciones
en las que el mediador o mediadora sean juzgados como entrometidos23.

23. Las definiciones de conflicto y mediación fueron tomadas de Torrego, J. (2003). Mediación de conflictos en instituciones educativas. Madrid:
Editorial Narcea.
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Unidad didáctica N. 3: “Con nuestros desafíos”
Para que los estudiantes cumplan sus metas y sueños es necesario que desarrollen su determinación y
que aprendan a tomar decisiones responsables.
La determinación se desarrolla a través de la motivación de logro, la perseverancia y aprendiendo a
manejar el estrés. Esta unidad tiene como objetivo general realizar diferentes actividades para que los
estudiantes desarrollen dichas competencias generales y específicas.

Determinación

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

Competencia general
Competencias específicas:
¿Qué es esta competencia?

Perseguir nuestras metas con resolución y propósito.
Motivación de logro
Impulsarnos a triunfar.

Perseverancia
Continuar esforzándonos para
lograr nuestras metas a pesar
de las dificultades.

Manejo del estrés
Tomar medidas para que las
presiones y tensiones de la vida
no nos quiebren.
Manejar mi estrés usando
estrategias constructivas.

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

Disfrutar el esfuerzo que toma
enfrentar un reto.

Perseguir mis metas con
disciplina y autonomía.

Toma responsable de decisiones

Dirigir mi atención
sistemáticamente a las
diferentes partes de mi cuerpo
para relajarme.

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.
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Competencia general
Competencias específicas:

¿Qué es esta competencia?

Toma responsable de decisiones
Elegir opciones constructivas y respetuosas

Generación creativa de
alternativas

Pensamiento crítico

Identificación de consecuencias

Cuestionar las premisas
Imaginar muchas maneras de
que subyacen a
resolver un problema, pensar en
Tener en cuenta los distintos efectos de
nuestras formas
posibles acuerdos gana-gana
cada alternativa de acción.
habituales de pensar y
en un conflicto.
actuar.
Identificar la presión de grupo como
riesgo frente a mis planes de vida.

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

Organizar mis ideas usando
mapas mentales.

Cuestionar las excusas
que otros dan para no
responsabilizarse por
herir a otros.
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Identificar los bienes públicos y el valor
que representan para el bienestar de
la comunidad. Motivar a los demás a
cuidarlos.
Identificar las consecuencias y asumir
los riesgos que trae mis decisiones ante
situaciones de sexting.

Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Manejo de conflictos–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 1/9

Competencia general:
Determinación
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Competencia específica:
Motivación de logro

DISFRUTA UN RETO
Desempeño

Material para el aula

Disfrutar el esfuerzo que toma enfrentar un
reto.

•

Un lápiz y un borrador por estudiante.

Guía de la sesión
Inicio
En esta unidad vamos a practicar varias habilidades que son muy valiosas al momento de
enfrentar los desafíos que trae cada etapa de la vida. Vamos a comenzar poniendo en
práctica la capacidad que tenemos de sentirnos impulsados para lograr algo.
Les tengo unos desafíos para hoy. Los primeros son unos desafíos mentales24.
Piensen muy bien cuáles son las respuestas correctas para las siguientes preguntas.
Puede escribir las preguntas en el tablero o solo leerlas. Después de cada pregunta,
escuche las respuestas que proponen sus estudiantes.
• ¿Se puede casar un hombre con la hermana de su viuda?
Respuesta correcta: No puede casarse ya que si existe “su viuda” es porque está
muerto.
• ¿Cuántas veces puede restarse 10 de 100?
Respuesta correcta: Una sola vez, la siguiente vez ya lo estarías restando de 90.
• ¿Por qué una persona que vive en París no puede ser enterrada en México?
Respuesta correcta: No puede ser enterrada porque aún está viva.
Desarrollo
¿Qué es un desafío?25
Escuche algunas respuestas y complemente, si lo considera necesario, guiándose de
la siguiente información: Un desafío personal es un reto que nos imponemos a nosotros
mismos. Es una manera de auto motivarnos para alcanzar objetivos constructivos para
nuestras vidas, a corto, mediano y largo plazo. Los desafíos también pueden partir de
otras personas que consideran que podemos esforzarnos para alcanzarlos y que al
lograrlos nos veremos beneficiados.
¿Algunos de ustedes han hecho alguna vez un Sudoku?
Escuche la respuesta general del grupo.
Un Sudoku es un juego japonés que se ha hecho muy popular en el mundo en las últimas
décadas.
24. Ejercicios recuperados en septiembre de 2015 de http://mentat.com.ar/descanso.htm.
25. Algunas ideas de esta definición fueron adaptadas de http://www.definicionabc.com/deporte/desafio-2.php recuperado el 28 de julio de 2015.
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Ahora abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Desafío 2: Sudoku” (ver material para el
estudiante). ¿Todos entienden en qué consiste el juego?
Ahora abramos el cuaderno en la hoja “Desafío 3” (ver material para el estudiante) y
realicen la actividad.
Explique que deben llenar las celdas vacías del 1 al 9 sin repetir número ni por fila, ni
por columna, ni en cada una de las cajas.
Deles máximo 10 minutos para que realicen la actividad. Sugiera que la hagan con
lápiz y dígales que pueden borrar todas las veces que lo necesiten.
Durante el proceso anímelos e invítelos a que se esfuercen y a que identifiquen la
satisfacción por sus pequeños logros con frases como, “Bien, inténtenlo de nuevo”,
“Recuerden disfrutar cuando logran hacer una caja completa o una hilera, o una fila”,
“Disfruten la fuerza de no darse por vencidos”, “Piensen lo bien que se sentirán cuando
lo hayan logrado”, “Exíjanse un poco más”, “Si se sienten bloqueados cierren los ojos,
respiren despacio y vuelvan a intentarlo”. Pídales que no se den por vencidos, sino que
continúen esforzándose.
Cuando hayan pasado 10 minutos pida que quienes lo hayan logrado apoyen a otros
dos compañeros para que sigan intentando y puedan lograr hacer el sudoku. Deles
algunos minutos adicionales para esto.
Si nadie lo logró, invítelos a que lo sigan intentando en sus ratos libres. Resalte que
algunos necesitaremos más esfuerzo que otros, pero que todos podremos lograrlo.
A continuación, encontrará una de las posibles soluciones:
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Ahora abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Desafío 3” (ver material para el estudiante)
y realicen la actividad.
Cuando todos hayan terminado, puede pedir que algunos estudiantes compartan sus
respuestas. Luego, entre todos complementen ideas para disfrutar el esfuerzo. Escriba
estas ideas en el tablero.
Cierre
• ¿Por qué es importante esforzarnos para alcanzar nuestros objetivos o para hacerle
frente a nuestros desafíos o retos? Escuche algunas respuestas.
Respuesta sugerida: Porque muchas cosas importantes en la vida solo se alcanzan
con esfuerzo. Por ejemplo, terminar cada año de la secundaria y luego terminar
el colegio, entrenarnos en algún deporte, interpretar un instrumento musical,
mantenernos saludables, etc.
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Material para el estudiante

Desafío 2: Sudoku26
1

4

5

6

9

7

8

2

3

8

6

7

1

2

3

5

4

9

9

3

2

5

8

4

1

7

6

2

7

1

8

3

5

9

6

4

4

5

6

9

1

2

3

8

7

3

9

8

7

4

6

2

5

1

6

2

4

3

5

9

7

1

0

El objetivo de cualquier Sudoku
es rellenar la cuadrícula del 1 al
9, partiendo de algunos números
ya dispuestos en algunas de las
celdas. No se debe repetir ninguna
cifra en una misma fila, columna
o caja de 3x3. Aquí tienes un
ejemplo como pauta.

7

1

3

2

6

8

4

9

5

Realiza tu propio Sudoku:

5

8

9

4

7

1

6

3

2

4

6

7

2

8

9
2
7

5
8

4
3

1

5

6

5

8

9

7
4

4

3

6
9

5
7

7

5
8

4

1

3

26. Actividad recuperada el 28 de julio de 2015 de http://www.sectormatematica.cl/Sudoku/sudoku.htm.
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Desafío 3
Escribe un desafío o reto que tienes que alcanzar y que te traerá beneficios y bienestar.

¿Qué tanto esfuerzo tendrás que hacer para lograr alcanzar ese desafío? Pon una “X”.
Poco esfuerzo

Esfuerzo inmediato

Explica tu respuesta anterior:

147

Mucho esfuerzo

¿Cómo podrás disfrutar de ese esfuerzo?
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Determinación: Enfrentar desafíos y perseguir metas difíciles con resolución y propósito.
Motivación al 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.
• En la adolescencia el bajo esfuerzo puede ser una manera de mostrar independencia de
los adultos o de proyectar su falta de confianza en sí mismos y en sus propias posibilidades
de conseguir objetivos; la psicóloga Carol Dweck denomina a esta situación “El síndrome
del bajo esfuerzo”. Una forma de contrarrestarlo es señalando a los adolescentes lo que
han conseguido a través del esfuerzo y mostrándoles, más que sus talentos y habilidades, el
esfuerzo que hacen en la consecución de sus metas27.
• Cuando los adolescentes confían en que con esfuerzo pueden enfrentar los desafíos, desarrollar
habilidades y aumentar su inteligencia, para ellos no tiene sentido dejar de intentarlo; los
adultos a su alrededor debemos animarlos para que se sigan esforzando.
• Resaltar los talentos y habilidades que tienen algunos adolescentes puede crear resentimientos
en aquellos que no las tienen; una mejor alternativa es señalar el esfuerzo que cada uno hace
por superarse.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué algunos adolescentes no quieren esforzarse?
Lo más probable es que estos adolescentes crean que las habilidades y la inteligencia son innatas
y que no es posible desarrollarlas. También puede ser que tienen mucho miedo a equivocarse
porque esto los hace ver, ante ellos mismos y ante los demás, como incapaces y débiles. Ayudarlos
a que cambien esos conceptos y percepciones acerca de la inteligencia, las habilidades y la
equivocación hará que vean el valor del esfuerzo.

27. Dweck, C. (2008). Mindset: The new psychology of success. The Random House Publishing Group: New York.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Perseverancia–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 2/9

Competencia general:
Determinación
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Competencia específica:
Perseverancia

AL TIMÓN
Objetivo

Material para el aula

Perseguir mis metas con disciplina y autonomía. N/A

Guía de la sesión
Inicio
Enfrentar nuestros retos con motivación y determinación nos ayuda a lograrlos. Así mismo,
es muy importante perseverar y seguir luchando aun cuando las metas parezcan lejanas y
retadoras.
Para comenzar quiero proponerles que recuerden algo que les habría gustado lograr, alguna
meta que querían alcanzar pero que en algún momento abandonaron porque les faltó insistir
más o ser más perseverantes.
Si se siente cómodo puede contar una experiencia personal al respecto.
Pida que algunos voluntarios compartan su experiencia.
Desarrollo
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Auto-monitoreo” (ver material para el estudiante).
Leamos juntos la definición que aparece en el primer párrafo y luego de qué se trata la
actividad.
Antes de que resuelvan el desafío deles un tiempo para que respondan las preguntas
propuestas en la hoja “Auto-monitoreo”:
¿Cuál es la tarea que deben realizar?
Respuesta sugerida: Identificar quién tiene cada profesión.
• ¿Qué pueden hacer para mantenerse concentrados en la actividad y no
distraerse?
Respuestas posibles: No mirar a otros lados, no poner atención a otras cosas como
ruidos, solo pensar en la tarea, ir escribiendo las respuestas, etc.
Van a tener 5 minutos para resolver el desafío, es importante que vayan observando su
propio comportamiento.
Tome el tiempo. Cuando hayan pasado 5 minutos realice las preguntas propuestas a
continuación, escuche dos o tres respuestas y pida que las expliquen.
• ¿Qué estrategias utilizaron para resolver el desafío?
• ¿Cambiaron de estrategia cuando no lo lograban resolver?
• ¿Utilizaron las formas que habían planeado para no distraerse?
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• ¿Se dieron por vencidos en algún momento?
Esta actividad nos ayuda a identificar qué tan perseverantes somos.
¿Alguien quiere compartir su respuesta?
Si nadie llegó a la respuesta, usted puede presentarla:
• Del punto (1) se deduce que Carlos no es el profesor.
• Por el punto (3) sabemos que tampoco es abogado.
• El punto (4) nos dice que el ingeniero es amigo de dos de los otros tres hombres.
• Si nos fijamos otra vez en el punto (1) veremos que Carlos está enemistado con dos de
ellos; por tanto Carlos no puede ser ingeniero.
• Forzosamente, entonces, Carlos es el médico. Volvamos al punto (1): el profesor no es
Víctor ni Carlos y, según el punto (2), no es Jorge, porque este tiene buena relación con
el médico, que ya sabemos que es Carlos. El profesor debe ser Óscar.
• De los dos hombres que quedan y, volvamos de nuevo al punto (1), Víctor no tiene
buenas relaciones con Carlos, y por eso (punto 4), se puede decir que Víctor no puede
ser el ingeniero.
• Así, pues, Jorge es ingeniero y Víctor es abogado. Resumamos:
Carlos es médico, Óscar es profesor, Jorge es ingeniero y Víctor es abogado.
Todos podemos aprender a ser más perseverantes y el auto-monitoreo de nuestros
comportamientos, cuando queremos lograr un objetivo, es algo que nos ayudará a tener
disciplina y organización.
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Guía para auto-monitoreo”
(ver material para el estudiante) y leamos juntos la introducción.
Una vez que hayan leído la introducción, dé algunos minutos para que sus estudiantes
piensen en un objetivo que tengan actualmente y cuál sería la lista de tareas para
lograrlo.
Cierre
• ¿Para qué metas u objetivos les puede ser útil monitorear su comportamiento?
Respuesta sugerida: Monitorear el propio comportamiento (auto-monitoreo) es útil
para cualquier meta u objetivo que nos propongamos en nuestra vida.
• ¿Por qué es importante aumentar nuestra perseverancia?
Respuestas posibles: La perseverancia es clave para desarrollar y mejorar nuestras
habilidades, también para aprender; perseverando podemos aprovechar todo
nuestro potencial; por no perseverar podemos abandonar metas importantes para
nuestras vidas; entre otras.
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Material para el estudiante

Auto-monitoreo
El auto-monitoreo es una estrategia que puedes utilizar para perseverar
en tus metas y objetivos. Consiste en hacer un seguimiento de cómo
has avanzado en las acciones necesarias para cumplir tus metas. El
auto-monitoreo te ayuda a tener cada vez más disciplina.
A continuación, tienes un desafío por resolver; te proponemos
monitorear tu capacidad de concentración. Lee las siguientes líneas,
responde las preguntas propuestas y empieza a resolver el desafío
solo cuando tu maestro lo indique.

La reunión28
En una reunión se encuentran un ingeniero, un profesor, un abogado y
un médico. Se llaman Víctor, Jorge, Carlos y Óscar, pero estos nombres
no corresponden con el orden de las profesiones mencionadas al
comenzar este párrafo. A continuación tienes algunas pistas para que
puedas deducir qué profesión tiene cada hombre:
1234-

Víctor y el profesor no mantienen buena relación con Carlos.
Jorge es muy buen amigo del médico.
Carlos se relaciona bien con el abogado.
El ingeniero es muy amigo de Óscar y el médico.

¿En esta actividad cuál es tu
objetivo?

¿Qué harás para no distraerte
y mantenerte concentrado?

28. Salvà, F. Recuperado en julio de 2015 de http://www.psicoactiva.com/inteli/intelig58.htm
153

¡Ahora puedes comenzar!
Guía para auto-monitoreo
A continuación, encuentras un formato que te puede ayudar a hacer seguimiento a tu
desempeño para lograr disciplina y perseverancia en el logro de tus metas. Primero
debes escribir cuál es tu meta u objetivo, luego debes escribir una lista de las tareas o
actividades que tienes que hacer para lograrlo y después puedes hacerle el seguimiento
o monitoreo a cada una de ellas.
Por ejemplo: Lucía quiere aprender a interpretar el violín (Meta u objetivo). Para esto tiene
que: Tomar clases (Tarea 1), practicar diariamente (Tarea 2), estudiar las partituras (Tarea
3), etc. Ella podría hacer el monitoreo de su meta a diario o semanalmente.

Y tú, ¿Qué quieres lograr?
Mi meta u objetivo es:

Tareas
Tarea 1

Tareas
Tarea 2

Tareas
Tarea 3

¿He
superado los
obstáculos?

¿Me he
esforzado?

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

¿Controlé las
distracciones?

¿He
superado los
obstáculos?

¿Me he
esforzado?

¿Qué tan bien
lo hice?

¿Utilicé el
tiempo
necesario?

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

¿Controlé las
distracciones?

¿He
superado los
obstáculos?

¿Me he
esforzado?

¿Qué tan bien
lo hice?

¿Utilicé el
tiempo
necesario?

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

¿Controlé las
distracciones?
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¿Qué tan bien
lo hice?

¿Utilicé el
tiempo
necesario?

Tareas
Tarea 4

Tareas
Tarea 5

¿He
superado los
obstáculos?

¿Me he
esforzado?

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

¿Controlé las
distracciones?

¿He
superado los
obstáculos?

¿Me he
esforzado?

¿Qué tan bien
lo hice?

¿Utilicé el
tiempo
necesario?

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

Debo
mejorar

¿Controlé las
distracciones?
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¿Qué tan bien
lo hice?

¿Utilicé el
tiempo
necesario?

Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Auto-monitoreo: Capacidad para llevar un registro de nuestro progreso hacia el logro de nuestras
metas y determinar si estamos siguiendo los pasos que identificamos como necesarios para
alcanzarlas.
Determinación: Enfrentar desafíos y perseguir metas difíciles con resolución y propósito.
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.
• Es posible que en un principio tengamos que monitorear el comportamiento de nuestros hijos o
estudiantes para ayudarlos a cumplir sus metas. Señalar cosas como: “Recuerden que es mejor
que comiencen pronto a hacer su trabajo”, “Recuerden no dejarse llevar por la televisión, la
computadora o los chats”, “Es importante que organicen su tiempo para hacer todo lo que
quieren”, etc., es de ayuda pero en algún momento debemos dejar que sean ellos quienes
practiquen organización, disciplina y auto-monitoreo.
• La perseverancia, como otras habilidades, necesita del apoyo de los adultos para que niños
y adolescentes la desarrollen. Sugerir cosas como: “Podrías practicar dos horas y descansar
una hora”, “Podrías hacer tareas luego de que descanses un rato”, “Podrías comer un pequeño
chocolate y hacer un poco más ejercicio hoy”, etc., ayudan al adolescente a aprender cómo
regularse y organizarse.
• Varios factores pueden hacer que un adolescente deje de persistir: la frustración que siente
frente al fracaso o la equivocación, los obstáculos que se le presentan, la falta de confianza
en sus propias posibilidades de éxito, entre otras. Es indispensable animarlos en cualquiera
de estas circunstancias y mostrarles que como adultos confiamos en su posibilidad de seguir
adelante y conseguir sus metas.
• Las rutinas en la vida de los adolescentes son fundamentales para que creen y consoliden
disciplina. Pequeñas cosas como tener una hora fija para levantarse, horarios fijos para las
comidas, actividades compartidas en familia, dedicación a actividades tanto escolares como
extraescolares, ayudan al joven a que sea una persona organizada.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Qué relación existe entre la perseverancia y la disciplina?
Es difícil pensar en la perseverancia sin la disciplina; esta última tiene que ver con la organización
y auto-exigencia que cada persona se hace para conseguir sus objetivos. La disciplina hace más
factible que una persona persevere e insista en alcanzar sus logros.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Manejo del estrés–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 3/9

Competencia general:
Determinación
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Competencia específica:
Manejo del estrés

TRUCOS MALOS, TRUCOS BUENOS
Objetivo

Material para el aula

Manejar mi estrés usando estrategias
constructivas.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Es esencial continuar con perseverancia nuestros planes y metas, aun cuando las situaciones
se tornen difíciles. En esos momentos podemos utilizar varias estrategias para manejar el
estrés y comprender mejor nuestras preocupaciones.
Actualmente, ¿cuáles son las fuentes generadoras de estrés en sus vidas?
Escuche las respuestas de un par de estudiantes.
Hoy vamos a identificar nuestros niveles de estrés y vamos a aprender algunas estrategias
efectivas para manejarlo.
Desarrollo
¿Saben cuán estresados están? Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “¿Qué tanto
estrés tengo?” (ver material para el estudiante) y leamos juntos las instrucciones; luego van a
desarrollar el cuestionario.
Deles unos minutos para esto.
Ahora cada uno va a interpretar sus resultados:
Den 2 puntos a cada afirmación en la que marcaron
1. “Con frecuencia”. Sumen todos estos puntajes y saquen un
subtotal.
Ahora den 3 puntos a cada afirmación en la que
2. marcaron “Mucho”. Sumen todos estos puntajes y saquen
otro subtotal.
3. Sumen los dos subtotales para obtener el puntaje total.
Levanten la mano quienes obtuvieron un nivel de estrés bajo (entre 1 y 33). Ahora levanten la
mano quienes obtuvieron un nivel de estrés medio (entre 34 y 63). Ahora levanten la mano
quienes obtuvieron un nivel de estrés alto (entre 64 y 99).
Si encuentra estudiantes que tienen un nivel alto de estrés, converse con cada uno de
ellos privadamente, de manera que juntos evalúen su situación a fin de orientarlos para
que busquen apoyo médico o psicológico.
Todos podemos sentir diferentes niveles de estrés en diferentes momentos de la vida y
corremos el riesgo de caer en los malos trucos anti-estrés.
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Pida que abran su cuaderno en la hoja “Malos trucos anti estrés...” (ver material para
el estudiante). Lea cada truco y pregunte en cada caso: ¿Por qué parece que esto
nos ayuda a controlar el estrés? ¿Qué puede pasar con el adolescente que lo utiliza?
Escuche la respuesta de dos estudiantes en cada situación, para cada pregunta. Revise
las pautas abajo indicadas para ayudarle a complementar o reforzar las respuestas.
• Comer en exceso “alimentos consuelo”: Es un placer momentáneo que pareciera
disminuir la ansiedad; sin embargo, puede producir mayor estrés y problemas de salud
a futuro.
• Fumar cigarrillo o marihuana: Parece que nos relaja, pero puede causarnos ansiedad
cuando no lo consumimos, incluso crear adicciones y producirnos más estrés.
• Emborracharse: Parece divertido, relajante y nos desconecta de la realidad. Es algo
momentáneo que puede convertirse en una adicción; además de alejarnos de nuestros
objetivos, deteriorarnos y crear problemas familiares y en otras relaciones.
• Cortarse: Parece tranquilizador en el momento, pero, al estarle haciendo daño a nuestro
cuerpo nos puede generar más ansiedad y tristeza.
Ahora pensemos en alternativas para manejar el estrés de forma constructiva. Una estrategia
constructiva es la que disminuye la tensión y evita las consecuencias negativas.

Respuestas sugeridas: Hacer deporte, pintar, cantar, hacer ejercicio, reírse, bailar, etc.
Escriba varias de las respuestas en el tablero y subraye aquellas que cumplen con
lo indicado. Invítelos a encontrar algunas sugerencias en la hoja “Algunas buenas
estrategias anti-estrés” (ver material para el estudiante). Puede leer esa hoja de trabajo
con sus estudiantes.
Cierre
¿Qué estrategia puedo practicar esta semana para reducir mi nivel de estrés?
Escuche las respuestas de un par de estudiantes e invite a todo el grupo a poner en
práctica alguna estrategia constructiva para reducir sus niveles de estrés esta semana.
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Material para el estudiante

¿Qué tanto estrés tengo?29
Señal

Nunca

Algunas
veces

Con
frecuencia

Mucho

1. Siento tensión en la nuca o en el cuello.
2. Tengo dolor de cabeza.
3. Tengo dolor de espalda.
4. Tengo dificultad para relajarme.
5. Duermo mal.
6. Como más o como menos que de costumbre.
7. Me siento cansado.
8. Sudo, tengo las manos húmedas.
9. Tengo palpitaciones (mi corazón late más
rápido y fuerte).
10. Siento ardor en el estómago.
11. Siento la cara tensa (la mandibula apretada,
la frente arrugada, etc.).
12. Estoy impaciente casi todo el tiempo.
13. Estoy ansioso o ansiosa (tensión, sudor,
pensamientos negativos, ahogo, mareo, temblor).
14. Cambio de humor o de estado de ánimo con
facilidad.
15. Siento rabia por cualquier cosa.
16. Me siento presionado o presionada.
17. Estoy preocupado o preocupada.
18. Me siento deprimido o deprimida.
19. Siento que las cosas se me están saliendo de
control.
20. Tengo una actitud negativa, ya que todo me
lo tomo a mal.
21. Hago cualquier cosa antes que mis tareas o
deberes.
22. He perdido confianza en mí mismo/misma.
23. He perdido mi sentido del humor.
24. He pensado que sería mejor morirme.
25. Estoy desanimado o desanimada.
26. Hago todo rápido (comer, caminar, moverme,
etc.).
27. Paso mucho tiempo en entretenimientos
fáciles (ej. ver TV) .
28. Me muerdo los labios o las uñas.
29. Instrumento adaptado de Lafleur, J. y Belivean, R. (1994). Las cuatro llaves del equilibrio. Ediciones Logiques y Estrés en la Adolescencia. Bogotá:
Editorial Panamericana.

160

29. Me cuesta concentrarme.
30. Tengo problemas de memoria.
31. Todo me parece complicado o difícil.
32. Me distraigo cuando estoy con otras
personas.
33. Me aíslo.
Subtotal 1
Subtotal 2
Total

Obtén tu puntuación así:
Dale 2 puntos a cada afirmación en la que marcaste “Con frecuencia”,
suma todos estos puntajes y saca un subtotal. Luego, dale 3 puntos a cada
afirmación en la que marcaste “Mucho”, suma todos estos puntajes y saca
otro subtotal. Suma los dos subtotales para obtener tu puntaje total.
¿Cómo interpretar tus resultados?
Si obtuviste un puntaje:
Entre 1 y 33:
Nivel bajo de estrés: Estás dentro de los niveles normales de estrés. Es
importante que, como forma de prevención, establezcas estrategias de
manejo para las situaciones estresantes y así puedas mantener este bajo nivel.
Entre 34 y 63:
Nivel medio de estrés: Debes buscar soluciones porque tu nivel de estrés
está aumentando y puede llegar a niveles altos; pide ayuda a un adulto para
encontrar soluciones. Acudir a medicina alternativa, psicoterapia o practicar
algún deporte de forma constante son algunas de las cosas que te podrían
ayudar a bajar los niveles de estrés.
Entre 63 y 99:
Nivel alto de estrés: Este es un nivel peligroso de estrés. Estás corriendo un
riesgo grande de presentar problemas de salud. Es necesario que busques
el apoyo de un profesor o de tus padres para que te lleven a un profesional
de la salud que te ayude a salir de esta situación (médico o psicólogo). La
compañía de otras personas en esta situación hará que veas las cosas con
mayor esperanza. Pregúntate: ¿Cuánto tiempo llevo así? Un nivel alto de
estrés durante más de 6 meses puede tener consecuencias en la salud física y
mental.
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Malos trucos anti estrés...
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Algunas buenas estrategias anti estrés...
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Ansiedad: Respuesta de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Cuando la amenaza
es real, la ansiedad se moviliza hacia la acción, lo cual es un mecanismo importante. Pero, muchas
veces, la amenaza es imaginada o producida por distorsiones sobre creencias o pensamientos.
Tiene manifestaciones físicas como las sensaciones de vacío, cambios en la respiración, sudoración,
entre otras.
Autolesionarse: Cuando alguien daña o hiere su propio cuerpo. Suele ser un mecanismo para
lidiar o expresar angustia emocional abrumadora. La intención suele ser de castigarse a uno
mismo, expresar su angustia o librar la tensión insoportable que están experimentando. También
puede ser un llamado de ayuda. (National Health Service, n.d.)
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 en 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.
• La manera en la que usted maneja situaciones estresantes es el mejor ejemplo y modelo para
cuando los adolescentes atraviesen experiencias de este tipo.
• Si un adolescente sufre de niveles altos de estrés es indispensable que sea evaluado por
profesionales, como médicos y psicólogos, para que realicen el tratamiento pertinente lo antes
posible ya que necesita ayuda urgente.
• Las medicinas alternativas son una muy buena opción para tratar el estrés, siempre y cuando
sean practicadas por médicos graduados y especializados en ese tipo de opción.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Qué tratamiento es adecuado para aquellos adolescentes que presentan un
alto nivel de estrés?
Cuando el adolescente presenta síntomas físicos como dolor de cabeza, trastornos de la
alimentación, mareos, etc., es conveniente consultar con un médico para estar seguros de que se
trata de manifestaciones de estrés. Cuando esto se corrobora, se puede optar por algún tipo de
medicina alternativa siempre que se verifique que sea practicada por un médico especializado en
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acupuntura, esencias florales, homeopatía, entre otras. La psicoterapia con un psicólogo también
es indicada. A través de este proceso, el adolescente desarrollará las habilidades para enfrentarse
de forma positiva a las situaciones de presión.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Manejo del estrés II–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 4/9

Competencia general:
Determinación
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Competencia específica:
Manejo del estrés

ESCANEO MI CUERPO
Desempeño

Material para el aula

Dirigir mi atención sistemáticamente a
las diferentes partes de mi cuerpo para
relajarme.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
En la sesión anterior identificamos la cantidad de estrés que tenemos y algunas estrategias
para manejarlo y relajarnos. Prestar atención al cuerpo y a cada una de sus partes es otra
estrategia que nos ayuda a comprender en dónde se encuentra la tensión y la forma de
relajarnos para enfrentarnos mejor ante nuestros retos.
• ¿De qué forma podríamos poner atención al cuerpo para relajarnos?
Respuesta sugerida: Observando el cuerpo, respirando, sintiendo las diferentes
partes en especial en donde hay dolor o molestia.
Escuche algunas respuestas.
Hoy vamos a aprender una estrategia que pueden utilizar especialmente cuando se sientan
muy estresados y quieran saber en dónde está la tensión para relajarla.
Desarrollo
El ejercicio que vamos a practicar se llama “Escaneo corporal”30
La sesión consiste en centrar la atención en diferentes partes del cuerpo comenzando
desde los pies a la cabeza, finalizando con la sensación general del cuerpo.
Los estudiantes pueden permanecer sentados en sus sillas.
Pídales hacer silencio durante toda la actividad, relajarse y disfrutar. Lea las instrucciones
lentamente, con tiempos de silencio entre algunas frases, con un tono de voz calmado y
como si estuviera sintiendo lo que está leyendo. Manténgase atento a los estudiantes.
Siéntense con la espalda recta pero no rígida o dura, con los pies en el suelo
y las manos cómodamente en sus piernas.
Cierren los ojos si desean. Yo les recomiendo hacerlo para tener mayor
concentración. Escuchen y sigan mis instrucciones lo mejor que puedan.
Intenten mantenerse despiertos y concentrados.
Recuerden inhalar y exhalar por la nariz y dejar que la respiración fluya
libremente dentro y fuera del cuerpo.
Cuando notes que tu mente está divagando o pensando en otras cosas, como
seguramente lo hará, tráela amablemente para enfocarte en las instrucciones.

30. Actividad adaptada de Broderick, P. (2013) Learning to breathe, Body scan. New Harbinger Publications.
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Ahora toma conciencia de que tu estómago se eleva a medida que el aire
entra a tu cuerpo, y que cae a medida que el aire sale de tu cuerpo, sin
controlar la respiración de ninguna manera, solo dejando que encuentre su
propio ritmo.
Siente que tu cuerpo se hunde más profundamente en la silla con cada
exhalación. Y respiramos... (pausa)
Y ahora, en la próxima inhalación, dirige tu atención a través de tu cuerpo
hacia las plantas de ambos pies.
Toma conciencia de los dedos de tus pies, las plantas de tus pies, el lugar
donde los talones se encuentran con el piso.
Observa cualquier sensación en tus pies, sensaciones de calor o frescura,
sensaciones de presión u hormigueo. (pausa)
Dejando que tu respiración se mueva hacia ambos pies, imagina que puedes
respirar directamente por tus pies, como si tu nariz estuviera allí, primero en tu
pie derecho.
Inhala... y al exhalar libera cualquier cansancio, cualquier tensión,
directamente desde la planta del pie derecho.
Y ahora respira en tu pie izquierdo. Inhala... y al exhalar, suelta cualquier
cansancio, cualquier tensión, de la planta del pie izquierdo. (pausa)
Aleja tu atención de los pies y llévala a tus piernas y luego a tu pelvis. Respira
profundamente poniendo toda tu concentración en la pelvis.
Inhala como si estuvieras llenando tu pelvis de aire... y exhala dejando ir toda
tensión. (pausa)
Ahora centra tu atención en tu estómago, siente el movimiento de tu abdomen
a medida que sube y baja con cada respiración.
Respirando profundamente, permite que el abdomen se expanda mucho con
una inhalación por la nariz preferiblemente, (pausa) y luego exhala y libera,
notando la sensación de que el abdomen se desinfla.
Ten en cuenta el ritmo de la respiración sin intentar cambiarlo. (pausa)
Mira si puedes mantener tu atención en la respiración en el abdomen desde
el comienzo de la inhalación hasta el final de la exhalación. (pausa)
Si tu atención se desvía, recuerda no juzgarte a ti mismo, simplemente vuelve
tu atención lentamente al abdomen. (pausa)
Ahora mueve tu atención hacia la parte superior de tu cuerpo y deja que se
asiente sobre tus hombros.
Observa los músculos allí, explorando cualquier sensación en los hombros:
tal vez ardor, presión, tensión, pesadez o ligereza.
Lo que sea que esté allí, podemos observarlo con interés.
Simplemente respira profundamente en los hombros, libera cualquier
preocupación y permite que tus hombros se relajen. (pausa)
Recuerda que si tu mente se distrae siempre puedes recuperarla. Puedes
usar tu respiración en cualquier momento como una técnica para centrar tu
atención. (pausa)
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Ahora concéntrate en tu corazón. Observa cómo late, cuál es su ritmo.
(pausa)
Respira profundamente por tu nariz, llenando tu pecho de aire y exhalando
lentamente, relajando el corazón.
A continuación, llevaremos la atención a la cabeza.
Observa cómo se siente tu cabeza. ¿Pesada o liviana?
Observa las sensaciones en la parte superior de la cabeza, en la frente, en
los ojos, la nariz, las mejillas, la boca, la mandíbula.
Observa, lo mejor que puedas, cada una de las sensaciones que tienes en
las diferentes partes de tu cara y de tu cabeza.
Luego, deja que la próxima respiración llene toda el área de tu cabeza,
inhala nuevamente y siente cómo entra una sensación de relajación por tu
nariz... exhala cualquier presión, cualquier tensión, cualquier fatiga. (pausa)
Ahora mira si puedes sentir tu respiración moviéndose fácilmente por todo tu
cuerpo, notando el movimiento de la respiración desde la cabeza hasta los
pies. (pausa)
A medida que concluimos esta práctica, mantén plena conciencia de tu
cuerpo como un todo, sentado aquí...consciente de la respiración entrando y
saliendo a su propio ritmo... sintiéndonos relajados, fuertes, a gusto.
Excelente, pueden abrir los ojos si los tenían cerrados.
Dé a los estudiantes un minuto para despertar 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)
El cuerpo en atención plena: A veces, nuestras mentes están estancadas en el futuro o en el
pasado pero el cuerpo siempre está en el presente. La mayor parte del tiempo no prestamos mucha
atención a nuestros cuerpos. A veces, prestamos demasiada atención a un aspecto del cuerpo
pero descuidamos el conjunto. Entonces se utiliza el entrenamiento de conciencia consciente
enfocándose en el cuerpo como un todo. (Broderick, 2013)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Recuerde a los estudiantes relajarse y disfrutar de la práctica. Al momento de iniciar el escaneo
corporal, pídales que se lo tomen enserio y explíqueles que esta es una práctica comprobada
científicamente para mantener la atención en diferentes partes del cuerpo y simplemente
relajarse.
• Es lógico pensar que prestar especial atención a las sensaciones físicas puede ayudar a
los niños y a los adolescentes a conocer su cuerpo, tanto estos como sus padres suelen
sorprenderse de lo mucho que aprenden acerca de sus sentimientos cuando están atentos a lo
que sucede en su cuerpo. (Kaiser Greenland, 2016)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• ¿Cuál es el propósito del escaneo corporal?
El escaneo corporal nos brinda una oportunidad de experimentar nuestro cuerpo tal como es,
sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. Puede permitirnos notar y liberar una fuente de tensión que
no conocíamos antes, como la espalda encorvada, los músculos de la mandíbula apretados o
puede llamar nuestra atención hacia una fuente de dolor e incomodidad. Nuestros sentimientos
de resistencia y enojo hacia el dolor, a menudo, solo sirven para aumentar ese dolor y aumentar
la angustia asociada con él; según la investigación, simplemente notando el dolor que estamos
experimentando, sin tratar de cambiarlo, podemos sentir cierto alivio.
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El escaneo corporal está diseñado para contrarrestar estos sentimientos negativos hacia nuestros
cuerpos. Esta práctica también puede aumentar nuestra sintonía general con nuestras necesidades
y sensaciones físicas, lo que a su vez puede ayudarnos a cuidar mejor nuestro cuerpo y tomar
decisiones más saludables sobre la alimentación, el sueño y el ejercicio31.

31. Winston D (s.f) Body Scan Meditation, Greater Good Science Center. Recuperado en agosto de 2019 de https://ggia.berkeley.edu/practice/
body_scan_meditation
173

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
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Competencia específica:
Generación creativa de
alternativas

MAPAS MENTALES
Desempeño

Material para el aula

Organizar mis ideas usando mapas
mentales.

•

Pedazos de papel para cada estudiante
en donde quepan cinco títulos de libros.

Guía de la sesión
Inicio
En las sesiones anteriores revisamos cómo podemos manejar el estrés en nuestro día a día
y aprendimos algunas estrategias para esto. Para tomar decisiones responsables en nuestra
vida es fundamental que aprendamos a pensar alternativas creativas frente a diferentes
situaciones, algo que sirve para esto es saber organizar nuestras ideas.
Para comenzar la sesión escriban cinco títulos de libros que creen que la humanidad necesita
leer con desesperación (por ejemplo: “Cómo ser más compasivo con los demás”). Les daré
algunos minutos para que piensen.
Deles unos minutos para que individualmente piensen y escriban los títulos en la media
hoja de papel que usted les va a entregar. Rote por el aula asegurándose de que todos
sus estudiantes escriban los cinco títulos. Una vez que hayan terminado, escuche algunas
respuestas y anótelas en el tablero; lo ideal sería que logre escuchar un título por cada
estudiante.
Desarrollo
¿Alguna vez han hecho un mapa mental?
Escuche a sus estudiantes.
Abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Qué es un mapa mental?” (ver material para
el estudiante) y leamos juntos lo que allí dice.
Luego de leer la hoja de trabajo con sus estudiantes, deles un tiempo para que observen
con detalle los ejemplos incluidos en la hoja.
Ahora vamos a hacer un mapa mental acerca del “Calentamiento global” pero primero
vamos a conversar sobre lo que sabemos acerca de este tema. ¿Qué saben del calentamiento
global?
Escuche algunas respuestas y asegúrese de que el resto del grupo también esté
escuchando. Escriba todas las ideas en el tablero.
Ahora cada uno lea la hoja que tiene como título “Calentamiento global” de su cuaderno de
trabajo (ver material para el estudiante).
Deles un par de minutos para esto. Una vez que todos hayan terminado de leer el texto,
haga la pregunta propuesta a continuación.
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• ¿Encontraron en el texto algunas ideas para complementar lo que ya tenemos escrito
en el tablero?
Escuche a sus estudiantes y escriba en el tablero ideas complementarias.
Antes de realizar su mapa mental acerca del calentamiento global es importante que
organicen las ideas en diferentes categorías, es decir, que clasifiquen el tema principal y las
ideas secundarias (que parten de o explican el tema principal).
Por ejemplo, qué es el calentamiento global, quiénes son responsables, etc. En algunos
casos pueden generar nuevas ideas, por ejemplo, ¿Cómo usar menos autos? o ¿Cómo
generar menos basura? No es necesario que todos los mapas mentales queden iguales, de
hecho, es deseable que produzcan mapas diversos sobre el mismo tema.
Ahora abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Mi mapa mental” (ver material para el
estudiante).
Deles aproximadamente 15 minutos para que realicen sus mapas. Cuando hayan
terminado, invite a algunos estudiantes a presentar su mapa frente a toda la clase.
Cierre
• ¿Por qué es útil dividir un tema o un problema en varias categorías? Escuche algunas
respuestas.
Respuestas posibles: Muchas veces los temas y problemas que necesitamos aprender
y resolver son complejos y es imposible abordarlos por completo; al dividirlos
podemos comprenderlos mejor y buscar soluciones más eficaces.
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Material para el estudiante

¿Qué es un mapa mental?32
Orden, comprensión, memoria, creatividad, apertura
hacia nuevas ideas, aceptación del cambio como una
actitud vital, capacidad de síntesis, análisis, abstracción,
planeación y clasificación, son algunas de las habilidades
que la elaboración de mapas mentales desarrolla en una
persona.
Los mapas mentales son una herramienta de aprendizaje
que ayudan a clarificar y manejar mucha información,
relacionándola, procesándola y asociándola entre sí.
Estos mapas se plasman en un papel; también existen
aplicaciones o programas que permiten hacerlos en la
computadora. Se recomienda el uso de palabras, dibujos,
colores y recortes. Un mapa mental se caracteriza por sus
imágenes pues el cerebro las procesa más fácilmente que
las palabras.
El mapa parte de una idea central de la cual se desprenden,
como ramas de un árbol, las ideas secundarias y de ellas
se empiezan a establecer categorías de diferenciación.
Cuando el mapa está elaborado, el cerebro es capaz de
lograr una comprensión.
Usa las siguientes instrucciones para hacer tu propio mapa mental:
Un mapa mental se inicia en el centro de una página, con una palabra y una imagen
o símbolo que exprese el tema principal que se explicará.
Las ideas que explican el tema principal se añaden a la imagen central empleando
letras mayúsculas, como si fueran ramas que se desprenden del tema principal.
Luego, se agregan imágenes o símbolos que representen estas ideas y se añaden
palabras para describir los aspectos importantes.
Se utilizan líneas para hacer conexiones y asociaciones.
32. Parte de la información conceptual de esta hoja de trabajo fue tomada de: Roncancio, S. (2015) Mapas mentales, una estrategia de aprendizaje.
Bogotá: Publicaciones especiales: Colegios. Diario El Tiempo.
177

Calentamiento global33
El término “calentamiento global” también se conoce como cambio climático, y consiste
en el aumento de las temperaturas de la atmósfera y los océanos de nuestro planeta. Se
cree que estas temperaturas continuarán aumentando si no se resuelven los problemas
que las hacen aumentar. La mayoría de la comunidad científica advierte que existe un
90% de certeza de que este aumento se debe a la acumulación de gases de efecto
invernadero causados por actividades humanas, incluida la tala de árboles y la quema
de combustibles como el petróleo y el carbón. Un aumento en la temperatura global
producirá el aumento del nivel del mar, mayores cantidades de lluvia e inundaciones, el
derretimiento de los polos Norte y Sur, etc. Otros efectos pueden incluir eventos climáticos
extremos más frecuentes, como sequías, olas de calor, huracanes y fuertes lluvias.
Se espera que las especies animales se extingan debido a los cambios de temperatura
y las variaciones significativas en los rendimientos de los cultivos. Si la situación continúa
como hasta la fecha, podemos llegar a un punto en el que no haya suficientes recursos
naturales para mantener la vida humana.
El calentamiento global y el cambio climático se basan, en gran medida, en los efectos
secundarios de nuestra sociedad de consumo, una sociedad que vive para consumir, que
está educada para trabajar y comprar, que basa sus niveles de “felicidad” en los objetos
materiales que posee y consume. Esta tendencia se expresa en ideas como: cuanto más
grande es la casa, mejor; o cuanto más nuevo sea el auto, mejor.
Factores como el uso de automóviles, el uso excesivo de luces y la acumulación de basura
tienen un impacto directo en el calentamiento global. El uso de automóviles y los gases
producidos por el ganado, por ejemplo, contribuyen significativamente a las emisiones
de dióxido de carbono (CO2), que son la causa principal de esta emergencia mundial.
El uso excesivo de luces también es un problema importante, ya que mucha, si no toda,
la electricidad se genera utilizando petróleo, carbón o gas, lo que resulta en CO2 como
producto de desecho. Finalmente, la basura también está relacionada con la emisión de
gases que causan el calentamiento global.
Todos los ciudadanos y empresas del mundo podemos ayudar y hacer nuestra parte para
reducir el calentamiento global. Por ejemplo, podemos ser más responsables en nuestros
hábitos de consumo (consumiendo solo lo que sea necesario o suficiente), disminuyendo
la cantidad de basura que producimos, comiendo menos carne, reciclando nuestros
desechos y optimizando el uso de recursos como el agua y la electricidad.

33. Adaptado de “¿Qué es el calentamiento global?” (f.f.). Recuperado en octubre 25, 2015 de http:// cambioclimaticoglobal.com/que-es-elcalentamiento-global.
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Mi mapa mental sobre el calentamiento global
Diseña tu mapa mental sobre el calentamiento global iniciando con una palabra en el
óvalo del medio. Luego organiza tus ideas alrededor del óvalo como si fueran ramas.
Agrega imágenes o símbolos que ayuden a comprender mejor el tema.
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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).
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).
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.
• Tanto en la familia como en el colegio es muy importante motivar a los adolescentes para que
generen ideas originales y creativas para solucionar las dificultades o para responder a las
necesidades cotidianas con las que se encuentran en su entorno. Proponerle al adolescente
“Pensemos en algo diferente”, puede ser de ayuda para generar apertura a nuevas ideas.
• Es importante tener en cuenta que todos podemos generar ideas originales, esta es una
habilidad que se puede desarrollar y fortalecer. En el colegio es indispensable evaluar si las
estrategias pedagógicas utilizadas en las diferentes áreas académicas estimulan la originalidad
o la bloquean.
• Aprender a clasificar la información en diferentes categorías estimula el pensamiento creativo,
siendo la descomposición y luego la síntesis fundamentales para este. Es conveniente que los
maestros de todas las áreas académicas se motiven para hacer uso de los mapas mentales
como herramienta pedagógica; esta sería una forma de favorecer el desarrollo del pensamiento
creativo.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué dividir un problema o situación en varias partes promueve el
pensamiento creativo?
Porque el solo hecho de tener que identificar categorías en una temática o problema exige clasificar,
organizar, dar nombres, etc. estas actividades implican el uso del pensamiento creativo. Además,
al tener varias categorías y no un todo, la generación de ideas será más eficiente, al poder dirigir
la atención hacia cada parte; esto es especialmente útil cuando nos enfrentamos a problemas o
situaciones complejas.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Pensamiento crítico–

Sesión 6/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

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

EXCUSAS PIRATAS34
Desempeño

Material para el aula

Cuestionar las excusas que otros dan para no
N/A
responsabilizarse por herir a otros.

Guía de la sesión
Inicio
Es necesario que aprendamos a tomar decisiones responsables con nosotros mismos y
con los demás, para esto es fundamental “no tragar entero” sino construir nuestras propias
opiniones.
“Tienes que romper las reglas para ganar porque el sistema no funciona” “Ella se lo buscó”
Escriba los enunciados en el tablero si cree que puede ser útil.
• ¿Con qué creen que estén relacionadas estas excusas?
Respuestas sugeridas: Hacer trampa, perder el control, corrupción, violencia contra
la mujer.
Desarrollo
• ¿Qué significa “pensar de manera crítica”?
Respuestas sugeridas: Pensar de manera crítica significa que piensas por ti mismo;
que no aceptas las ideas y opiniones de los demás simplemente porque lo dicen ellos,
lo dice la mayoría o lo dice la sociedad, sino porque has pensando en ello, conoces
los argumentos a favor y en contra, y has tomado tu propia decisión respecto a lo
que consideras verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o indeseable;
etc.
Vamos a llamar “excusas piratas” a esas ideas que están basadas en razonamientos que
tienen como fin justificar comportamientos que son inaceptables. Esas excusas nos hacen
percibir actos incorrectos como si fueran correctos.
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Vicente, ¿inocente?” (ver material para el estudiante)
y leamos juntos para conocer de qué se trata.
Una vez finalizada la lectura, solicite a sus estudiantes que respondan las preguntas
propuestas. La respuesta correcta a ambas preguntas es la opción “d”.
Cuando todos hayan terminado de responder, pida que levanten la mano quienes
respondieron a, b, c o d a cada pregunta.

34. Ideas tomadas de http://motivacion.about.com/od/aprendizaje_estudios/a/El-Pensamiento-Critico.html
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Puede preguntar, a quienes respondieron la opción correcta, por qué la seleccionaron,
de manera que los demás puedan comprender que cualquiera de las tres opciones de la
primera pregunta pudo haber hecho sentir culpable a Vicente (“pensar que perjudicó a
Don Octavio”, “haber actuado de forma incorrecta”, “pensar que actuó como una mala
persona”, etc.).
También, que cualquiera de las tres primeras opciones de la segunda pregunta son
“excusas piratas” que ayudaron a Vicente a no sentirse culpable, a pesar de haber
actuado de forma incorrecta (“pensar que Don Octavio se lo merecía”, “buscar
pensamientos que lo hicieran sentir mejor”, “pensar que todo el mundo hace cosas así”,
etc.).
Ahora se van a dividir en grupos de dos o tres estudiantes y van a ir a su cuaderno de
trabajo a la hoja “Ciro” (ver material para el estudiante).
Van a leer la historia de Ciro y luego van a desarrollar la actividad de esta hoja.
Revise que los estudiantes estén desarrollando la actividad.
Una vez finalizada la lectura, proponga las siguientes preguntas e invite a sus estudiantes
a participar.
• ¿Qué argumentos encontraron a favor de la excusa pirata del policía? ¿Por qué?
• ¿Qué argumentos encontraron en contra? ¿Por qué?
Precise, enfatice o complemente las respuestas de sus estudiantes, utilizando como guía
las ideas presentadas en el siguiente cuadro.
“Gano un sueldo de “hambre” y los políticos no han hecho nada para solucionar esto”
Argumentos a favor de la
Argumentos en contra de la
“excusa pirata” del policía:
“excusa pirata” del policía:
Ganar poco no justifica el no aplicar las sanciones
El policía gana muy poco y esto no es
correspondientes. Además, las consecuencias de
culpa suya.
esta acción pueden ser muy graves.
Los infractores ponen en peligro su vida y las de
El policía necesita mantener a su familia. otras personas. Pagar una multa los puede ayudar
a respetar las normas de tránsito.
Los políticos roban mucho dinero. El
Lo que hace el policía es robar a los habitantes de
policía solo está recibiendo un poco de la ciudad, ya que el pago de las multas se utiliza
los infractores.
en obras.
Los infractores se merecen algún tipo
de castigo y si les pusieran la multa, les Lo que hace el policía es corrupto.
tocaría pagar más.
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Pensemos si nosotros hemos sido testigos o si nosotros mismos hemos utilizado “excusas
piratas”, por ejemplo, “Todos lo hacen” o “Se lo merecía”.
• ¿Alguien nos puede contar su experiencia?
Escuche a sus estudiantes y acoja sus emociones. Enfatice en las consecuencias
negativas que producen para la sociedad los comportamientos incorrectos justificados a
través de “excusas piratas”.
Cierre
• ¿Por qué es perjudicial para una sociedad que las personas utilicen “excusas piratas”?
Respuestas posibles: Van a cometer fechorías que perjudican a todos, como cometer
actos de corrupción, robar dinero público para beneficio propio, otorgar contratos
públicos a cambio de bonificaciones y no por méritos y calidad del trabajo, usar
influencias para tener buenos trabajos para su familia sin que haya igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos, entre otros.
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Material para el estudiante

Vicente, ¿inocente?
Vicente quiere comprarse una gaseosa, pero el único billete que
tiene es uno falso que le dieron en el micro y que ya le rechazaron
en otras partes. Va a la tienda de la esquina y compra una
gaseosa con el billete falso. Camino a casa, se encuentra con
Antonio y le cuenta lo que acaba de hacer. Antonio le dice “¡Oye!
¡Cómo así! ¿Acabas de engañar a don Octavio con un billete
falso?”. La pregunta de Antonio hace sentir culpable a Vicente
porque es posible que después ese billete no le sirva para nada al
tendero. A Vicente no le gusta sentirse culpable, entonces le dice
a su amigo: “Pero, igual, eso todo el mundo lo hace... Además,
don Octavio es un tacaño y no me quiso fiar… Se merece que yo
le haya dado ese billete”. Después de su respuesta, Vicente queda
satisfecho: su culpa ha desaparecido y puede seguir tomando su
gaseosa muy tranquilamente.
Responde las siguientes preguntas marcando con una “X” la respuesta
correcta:
¿Qué hizo que Vicente se sintiera culpable luego de la pregunta de Antonio?
a) Pensar que perjudicó a don Octavio.
b) Haber actuado de forma incorrecta.
c) Pensar que actuó como una mala persona.
d) Cualquiera de las anteriores.
e) Ninguna de las anteriores.
¿Qué hizo que Vicente dejara de sentir culpa por lo que había hecho?
a) Pensar que don Octavio se lo merecía.
b) Buscar pensamientos que lo hicieran sentir mejor.
c) Pensar que todo el mundo hace cosas así.
d) Todas las anteriores.
e) Ninguna de las anteriores.
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Ciro
Ciro y su familia van de paseo. Su padre conduce a una velocidad
normal, pero en un descuido, se pasa la luz roja del semáforo. Un
policía de tránsito los detiene. El papá de Ciro le pasa un billete
al policía y este se aleja sin mayor problema. El papá de Ciro se
siente orgulloso de haber evitado una multa mayor y, además,
se dice: “No hice nada malo; hay cosas peores como conducir
embriagado”. El policía, por su parte, piensa que los políticos no
han hecho nada para subirle el sueldo y que gana un sueldo de
“hambre”. Además, cree que todos sus compañeros también lo
hacen y que esto no le hace daño a nadie.
“Gano un sueldo de “hambre” y los políticos no han hecho nada para solucionar
esto”
Argumentos a favor de la
Argumentos en contra de la
“excusa pirata” del policía:
“excusa pirata” del policía:
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Pensamiento crítico: Derechos 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).
Corrupción: En términos generales, es “el abuso del poder encomendado para ganancia
personal”. La corrupción puede clasificarse como grande, pequeña y política, según la cantidad
de dinero perdido y el sector en el que ocurre.
La pequeña corrupción se refiere al abuso cotidiano del poder encomendado por parte de
funcionarios de mando medio y bajo en sus interacciones con ciudadanos de a pie, en sus
gestiones para acceder a bienes y servicios públicos en hospitales, escuelas, comisarías y otras
instituciones. (Transparency International, 2016)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Una temática que puede ser abordada para promover el pensamiento crítico de los estudiantes
es la vulneración de los Derechos Humanos, tanto a nivel local como mundial.
• Cuando vivimos en una comunidad, todos somos sujetos políticos en la medida que tenemos
el deber de participar en los procesos de toma de decisiones que dirigen los rumbos grupales.
Es muy importante conversar acerca de situaciones políticas tanto en la familia como en el
colegio.
• En épocas electorales, conocer y debatir acerca de las diferentes propuestas y argumentos
de los candidatos es una excelente oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico de los
adolescentes y de formarlos como futuros votantes.
• Es fundamental que los adolescentes aprendan a ser críticos frente a argumentos y
comportamientos, mas no con respecto a las personas en sí mismas. La familia es un excelente
lugar para aprender esto; por ejemplo, a partir de la crítica de los padres hacia los hijos: en
vez de decir “Eres un irresponsable”, la crítica debería ser “Es posible que no estés dedicando
suficiente tiempo para estudiar y que te estés concentrando solo en lo que no te representa
esfuerzo”.
• De igual forma, los padres no deben permitir críticas del adolescente hacia ellos o hacia otros
miembros de la familia que lesionen la identidad personal. Por ejemplo, si un hijo nos dijera
“Es que eres una amargada”, debemos poner un límite, por ejemplo, “Aquí no aceptamos
ofensas. Cuando estés dispuesto a hablar sin ofender, puedes decirme qué comportamiento
mío es el que te molesta”.
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Qué se debe evitar en el pensamiento crítico?
El pensamiento crítico no radica en concentrarse en la identificación de fallas y aspectos negativos
de algo o alguien, sino en analizar, cuestionar y evaluar las situaciones y la información de
manera reflexiva y autónoma para tomar decisiones y desarrollar argumentos sustentados en el
conocimiento y el discernimiento.
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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
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Competencia específica:
Identificación de
consecuencias

PRESIÓN NO, DECISIÓN35
Desempeño

Material para el aula
•

Identificar la presión de grupo como riesgo
frente a mis planes de vida.

Fotocopia de los roles que aparecen en
la sección: Material para el estudiante
(una fotocopia de cada rol por cada
pareja estudiantes).

Inicio
Pensemos situaciones en las que de pronto nos hemos sentido presionados para tomar
alguna situación.
Permita que los estudiantes participen.
Desarrollo
Vamos a abrir el cuaderno de trabajo en la hoja “¿Quién decide?” y vamos a marcar con
una equis quién es o son los que deciden sobre cada situación.
Puede ser una o varias opciones.
Dé el tiempo suficiente para que los estudiantes completen la actividad y continúe con las
siguientes preguntas.
• ¿Quién toma la mayoría de las decisiones?
• ¿Por qué creen que esto es así?
• ¿Qué pasaría si otros decidieran todo por ustedes?
Ahora vamos hacer un juego de roles en el cual simularemos una situación.
Primero los voy a dividir en parejas y van a seguir los siguientes pasos:

1.
2.
3.
4.

Hay dos roles: Ariel y Bernardo. Una persona va a ser
Ariel y la otra va a ser Bernardo. Si hay un grupo de 3 va a
haber un rol extra de apoyo a Ariel.
Cada uno va a leer las instrucciones confidenciales para su
rol y realizará su papel de la manera más realista posible.
No pueden dar a conocer ni compartir las instrucciones de
su rol.
Tendrán cinco minutos para preparar la representación y 15
minutos para realizarla.

35. Day, P. (2009) What Is Friendship? Games and Activities to Help Children to Understand Friendship, Jessica Kingsley Publishers.
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Lo ideal es que las parejas se asignen al azar para garantizar que tomen en serio la
actividad.
Cuando los grupos estén organizados, reparta a cada estudiante del grupo un rol de
la hoja “Presión o decisión” (ver material para el estudiante): uno será Ariel, el otro
Bernardo. Si sobran estudiantes, en algunos grupos puede quedar un rol extra que apoye
las decisiones de Ariel; de ser así, deben preparar juntos esos roles.
Deles algunos minutos para que estudien su rol y para que se preparen.
A continuación, pida que comiencen la representación y luego pase por los grupos para
asegurarse de que estén llevando a cabo el juego de roles según lo indicado.
Finalmente, converse con sus estudiantes sobre lo sucedido. Guíe la reflexión con las
siguientes preguntas; procure dar la palabra a las diferentes parejas y escuche sus
respuestas.
• ¿Qué paso en el juego de roles? (¿Bernardo aceptó fumar o no, por qué?
¿cómo se dio la situación?) Escuche la experiencia de varias parejas.
• ¿Por qué, a pesar de que fumar trae tantas consecuencias negativas36
(puede mencionar algunas), algunos Bernardos aceptaron fumar?

• El hábito de fumar mata a más personas al año que el uso de
alcohol u otras drogas por ser aceptado en el mercado.
• Fumar perjudica a casi todos los órganos del cuerpo.
• Fumar causa cáncer, en especial en los pulmones, boca y
garganta.
Explíqueles que practicar alternativas distintas también tendrá consecuencias para
sus vidas. Pida que abran la guía “Consecuencias”. Lea con todos el ejemplo que
se encuentra al inicio e invítelos a realizar la actividad. Posteriormente escuche las
respuestas. Puede orientarse por los siguientes ejemplos para complementar:
Cierre
• ¿Qué podríamos hacer para resistir la presión de un grupo?
respuestas.

Escuche algunas

36. Adicción al tabaco (2010) National Institute on Drug abuse. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/
serie-de-reportes/adiccion-al-tabaco/cuales-son-las-consecuencias-medicas-del-uso-del-tabaco
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Material para el estudiante

¿Quién decide?
1.

El programa de televisión que veo.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro

2.

La ropa que uso.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro

3.

Lo que como.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro

4. Lo que aprendo en el colegio.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro

5.

La hora a la que voy a dormir.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro
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6.

La música que escucho.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro

7.

El equipo de fútbol que apoyo.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro

8. La cantidad de tarea que tengo.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro

9.

Lo que hago el fin de semana.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro

10. Cuánto dinero tengo para gastar.
Yo
Mis Padres o familia
Profesores
Amigos
No estoy seguro
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Presión o decisión
Instrucciones confidenciales para Ariel
Eres Ariel, un alumno de octavo grado. Tu mejor amigo te retó
diciendo que tenías que darle un cigarrillo a Bernardo, y si no te lo
recibía tendrías que invitar a todo tu grupo de amigos a cine.
Bernardo es un compañero de tu salón, no es muy popular y es
más pequeño físicamente, piensas que te hará caso porque tú sí
eres de los populares.
Vas a intentar con todas tus fuerzas que Bernardo acepte el
cigarrillo, debes insistir sin cansancio.
Esta mañana le dijiste que querías hablar con él, Bernardo se
mostró muy motivado.
Instrucciones confidenciales para Bernardo
Eres Bernardo, un alumno de octavo grado, últimamente no te
ha ido muy bien en el colegio, además te preocupa que no tienes
muchos amigos, te gustaría pertenecer a algún grupo.
Ariel es más grande físicamente que tú, y él está en el grupo
de los populares. Esta mañana te dijo que necesitaba hablar
contigo, tienes mucha curiosidad de saber qué te va a decir, estás
emocionado pensando que te va a invitar a hacer algo con su
grupo el fin de semana.

Material para el estudiante
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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.
• Es importante aprovechar cualquier oportunidad para hacer que los adolescentes identifiquen
consecuencias o qué va a pasar después, y piensen en opciones, alternativas, o que frente
a diferentes alternativas identifiquen las consecuencias de seguir cada una de ellas. Por lo
general, como adultos no hacemos preguntas sino damos las repuestas, esto impide que el
adolescente desarrolle sus propias habilidades.
• En cuanto al uso del cigarrillo es fundamental aclarar las implicaciones que tiene, especialmente
de salud. Ser claro en que el adolescente no debe fumar sino hasta que sea mayor de
edad, explicarles la ley y permitirles que conozcan varios ejemplos de consecuencias para las
personas que fuman cigarrillo y otras sustancias.
• Identificar las consecuencias que el uso del cigarrillo ha traído a nuestras vidas, nuestras
familias y a la sociedad puede ser un buen tema para una reunión de padres y maestros.
Identificar opciones de diversión, relajación y uso del tiempo libre ayudará a enfrentar de
forma más responsable y eficaz la educación de los adolescentes.
• En el colegio también se debe asumir una posición clara frente al consumo de cigarrillo y otras
sustancias nocivas. En ninguna actividad escolar se debe vender o permitir el cigarrillo ni las
bebidas alcohólicas.
• No demos nada por hecho. Es indispensable hablar de drogas y alcohol con los adolescentes
tanto en la familia como en el colegio. Asumir una posición de NO consumo y posibilitar que
accedan a información sobre riesgos es fundamental. Cuando en la familia hay historia de
consumo de alcohol (esto pasa en la mayoría de familias) se debe advertir al adolescente de
su predisposición genética hacia la dependencia.
• Brindar diferentes alternativas de uso del tiempo libre representa una gran protección frente al
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
• Posibilitar que el adolescente pueda reunirse en casa con sus amigos también ayuda a
monitorearlos y a ofrecerles opciones para estar juntos y divertirse.
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Qué sucede cuando en la familia del adolescente hay integrantes con
problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas o de
sustancias psicoactivas?
Se debe y puede hacer todo lo posible para que el adolescente “cambie la trayectoria” que
ese modelo negativo le ha indicado. Pedirle al adolescente que se fije en las consecuencias
que para esa persona ha tenido el consumo de alcohol puede ser un buen comienzo. Indicarle
modelos positivos que hay en la familia e invitarlo a que compare esas dos vidas, ayudará a
que el adolescente haga sus propias reflexiones. Si el adolescente comienza a consumir bebidas
alcohólicas y a mostrar bajo autocontrol es necesario buscar ayuda profesional o de instituciones
especializadas para cambiar la trayectoria familiar.
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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
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Competencia específica:
Identificación de
consecuencias

LOS BIENES PÚBLICOS QUE COMPARTO37
Desempeño

Material para el aula

Identificar los bienes públicos, el valor que
representan para el bienestar de la comunidad
N/A
y su funcionamiento financiero. Motivar a otros
a su cuidado.

Guía de la sesión
Inicio
Todos los ciudadanos tenemos derecho a usar los bienes públicos.
Todos los días, cuando los utilizamos, tomamos decisiones que influyen en su mantenimiento.
¿Han visto a algunas personas no cuidar los bienes públicos? ¿Qué hacen?
Permita que los estudiantes participen. Escuche y pida a los demás escuchar sin juzgar.
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.
Desarrollo
Ahora, se van a dividir en grupos de dos o tres y en la hoja “Noticias”, de su cuaderno de
trabajo, van a seleccionar dos noticias que les llamen la atención para leer detenidamente
y observar las imágenes.
Dé tiempo a los estudiantes para leer y observar con detenimiento los artículos y las
fotos. Luego continúe con las siguientes preguntas.
• ¿Por qué suceden actos como los de las noticias?
• ¿Qué pasaría si esto no sucediera y todos cuidáramos los bienes públicos?
Respuesta sugerida: Habría más presupuesto para otras necesidades.
Escuche a sus estudiantes.
Ahora vamos a observar y a analizar el “Ciclo de la contribución” que encontrarán 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.

37. 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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• ¿Nosotros los ciudadanos cómo aportamos al ciclo de la contribución38?
Respuesta sugerida: Mediante el pago de impuestos, la participación ciudadana y
cuidando los bienes públicos.
• Según la gráfica, ¿en dónde se rompe el ciclo cuando ocurren actos de
vandalismo?
• ¿Entonces quién pierde con el vandalismo?
Indique a los estudiantes hacer una marca, en sus cuadernos de trabajo, en donde se
rompe el ciclo de la contribución cuando no se cuidan los bienes públicos.
• ¿Conocen algunos impuestos que ustedes o los adultos a su alrededor tengan que pagar?
Respuesta sugerida: El IVA, el impuesto predial, el impuesto sobre la renta39.
Con impuestos como estos el Estado construye, repara y mantiene los bienes públicos.

IVA: El impuesto al valor agregado, es un impuesto al consumo de
bienes y servicios. Todo el país contribuye con el IVA.
El IVA es del 19% pero algunos productos tienen el 14%, 5% o
ningún impuesto.
Impuesto predial: Es un impuesto que se le agrega al precio de una
propiedad o posesión inmobiliaria. Quien sea propietario de un
inmueble ya sea vivienda, oficina, edificio o local comercial, debe
pagar este impuesto.
Impuesto sobre la renta: Es el impuesto que se genera cuando la
suma de los ingresos de una persona produce un incremento en su
patrimonio a lo largo de un año. Deben pagar este impuesto las
personas que tengan un salario mensual superior a $3’265.000
o que en el año anterior hayan obtenido ingresos superiores a los
$38.000.000 de pesos.
Para finalizar, en los grupos en que están, van a diseñar un MEME40 para hacer caer
en cuenta a los demás sobre lo que sucede cuando no cuidamos los bienes públicos o
suceden actos de vandalismo. Pueden escoger un grupo determinado al cual dirigir su
meme: ciudadanos en general, jóvenes, adultos, etc.

38. Tomado de Guía Pedagogía de la Contribución en la Escuela (2011). Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN y Organización de
Estados Iberoamericanos, OEI. Colombia.
39. Definiciones recuperadas en agosto de 2019 de:
https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-el-iva/
https://www.metroscubicos.com/articulo/consejos/2012/10/02/que-es-el-impuesto-predial
https://www.misabogados.com.co/blog/que-es-el-impuesto-sobre-la-renta
40. Qué es un meme (s.f.) About español. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.aboutespanol.com/que-es-meme-157855
199

Meme es un término utilizado en el mundo de Internet para describir
una idea o un símbolo que se transmite a través de la red (email,
red social, blog, noticias y otros servicios). Los memes que más
circulan en Internet son humorísticos, aunque también pueden llevar
un mensaje serio y profundo, como por ejemplo una lección de
vida.
Dé tiempo a los estudiantes de realizar el ejercicio y guíelos en el desarrollo.
Cierre
Cuando hayan terminado, pida que algunos grupos presenten su meme y luego termine
con la siguiente pregunta:
Teniendo en cuenta los memes que acaban de presentar, ¿Cuáles son entonces las
consecuencias de no cuidar lo que es de todos?
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Material para el estudiante41

NOTICIAS
Ciudadanos pagarán $150
millones por daños en
Plaza de Bolívar.
Al año se invierten alrededor de 2.000
millones de pesos en recuperación de
patrimonio.
Más de 150 millones de pesos y un mes de
trabajo costará la reparación de los daños que
se produjeron durante los disturbios tras las
marchas del Paro Cívico Nacional de este jueves
a las edificaciones patrimoniales.

La estatua de Simón
Bolívar, que ha debido ser
intervenida 12 veces en los
últimos cuatro años por
daños similares, también
llevó la peor parte.

En total, más de 325 metros cuadrados de
espacio público fueron vandalizados con
rayones, quemas y hasta fuertes golpes.

Al año se invierten
alrededor de 2.000
millones de pesos
en recuperación de
patrimonio mueble e
inmueble por cuenta del
vandalismo.

“Incineraron una chaqueta sobre la piedra que
lo sostiene. Esto generó una huella de hollín
gigante”, explicó Juliana Sánchez, coordinadora
Brigada de Atención a Monumentos -BAM del
IDPC. Limpiar cada metro cuadrado de piedra
le toma 8 horas de trabajo a la Brigada.

“No solo rayaron el Palacio de Justicia, sino
también la Catedral Primada, la Capilla
del Sagrario, el Palacio Cardenalicio y,
sobretodo, la estatua a Simón Bolívar, que
trataron de incinerar. El llamado es a que nos
manifestemos pacíficamente y que entre todos
cuidemos el patrimonio”, manifestó Diego
Parra, subdirector Protección e Intervención
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
(IDPC)
41. Artículos recuperados en agosto de 2019 de:
-https://www.eltiempo.com/bogota/cuanto-costara-reparar-los-danos-a-la-plaza-de-bolivar-despues-de-disturbios-del-paro-nacional-353942
-https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio/buses-de-transmilenio-vandalizados
-https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-publica/alcaldia-de-bogota-promovera-grafitis-artisticos-y-combatira-el-vandal
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¡Así no!

Cinco buses nuevos de
Transmilenio
ya fueron vandalizados
Durante la tarde y noche del martes fueron
vandalizados 5 buses de la nueva flota del
Sistema, que comenzó a operar el pasado 16 de
junio.
Uno de los vehículos fue grafiteado, a otro
le rompieron el rutero frontal y tres buses
más sufrieron daños en vidrios. Los costos
estimados de reparación en el caso del vehículo
que sufrió daños en el rutero son alrededor de
10 millones de pesos y se evalúan los costos de
las reparaciones en los demás buses.

Alcaldía de Bogotá

promoverá grafitis artísticos y combatirá el vandalismo
contra bienes públicos.
La Secretaría de Gobierno informó que no existe ninguna instrucción para borrar los grafitis
artísticos que están en la ciudad.
“Frente al caso concreto del mural de la calle 26 queremos aclarar que se trata de un contrato
suscrito por Idartes con una fundación de reconocidos grafiteros, y ellos lo están borrando de
forma voluntaria porque se hará un nuevo mural que será entregado en los próximos días. No
hay una sola instrucción de ninguna entidad para que se borren grafitis”, indicó el secretario de
Gobierno, Miguel Uribe Turbay.
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Ciclo de la contribución
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MEME

de los bienes públicos
Diseña un MEME para hacer caer en cuenta a los demás de las consecuencias
del vandalismo, tanto para ellos como para toda la sociedad colombiana.
Puedes escoger un grupo determinado al cual dirigir tu meme: ciudadanos en
general, jóvenes, adultos, etc.
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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 libremente42.
Vandalismo: Actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública
sin consideración alguna hacia los demás. Viene del francés vandalisme, creado (1794) por el
obispo republicano Grégorie para designar a los destructores de tesoros religiosos, en memoria
de los vándalos, pueblo germánico que saqueó Roma (455) y asoló otros países del imperio
romano43.

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, además,
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, o de no malgastar el agua.

42. 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
43. Definición Vandalismo (s.f.) Léxico by Oxford. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.lexico.com/es/definicion/vandalismo
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• 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.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Identificación de consecuencias III–

Sesión 9/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

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

¿Y SI ALGUIEN MÁS LO VE?44
Desempeño

Material para el aula

Considerar las consecuencias del ciberacoso,
los roles de las personas implicadas y las N/A
posibles soluciones.

Guía de la sesión
Inicio
Tomar decisiones implica pensar en nosotros mismos, en los grupos de los cuales hacemos
parte y en nuestra comunidad.
¿Alguien sabe qué es el sexting45?
Escuche algunas respuestas. Complemente si es necesario con la siguiente información:

Sexting es enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual
y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos.
Desarrollo
Vamos a iniciar viendo el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=GVF-hJx0Aqw
Pueden encontrar una versión gráfica del video en la hoja “No lo produzcas”, de su cuaderno
de trabajo.
Dé tiempo para ver el video o la historia gráfica y continúe con las siguientes preguntas.
• ¿Cómo puede perjudicarnos si nos pasa algo similar a lo que pasó en la historia?
• ¿Qué sucedería si la chica del video cede al chantaje?
• Si fueras amigo/a de la chica del video y te contara lo ocurrido, ¿Qué le dirías?
¿Cómo podrías ayudarla?
Ahora vamos a la página del cuaderno de trabajo “Mis acciones” y vamos a identificar tres
posibles situaciones de sexting, luego qué podría pasar y finalmente una posible solución
para cada problema.
Permita a los estudiantes trabajar en grupos para desarrollar la actividad y de ser necesario
guíelos con el siguiente ejemplo:

44. Ideas tomadas de https://www.pantallasamigas.net/sexting/
45. ¿Qué es el sexting? (2018) Intramed. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=93210

208

Una situación sería que alguien se toma fotos íntimas
con su celular.
Se le pierde el celular y alguien más lo encuentra,
Lo que podría
ve las fotos y las reproduce en la web chantajeando al
pasar es:
dueño del celular.
La solución sería: Reportar el caso a la policía.
Por ejemplo:

Cuando los estudiantes terminen, pídales que algunos participen mostrando su trabajo.
Cierre
Para finalizar vamos a leer el decálogo de prevención del sexting que encuentran en su
cuaderno de trabajo.
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Material para el estudiante

No lo produzcas46

46. Imágenes tomadas de https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=GVF-hJx0Aqw
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Mis acciones
Identifica tres situaciones de sexting, luego qué podría pasar y finalmente una
posible solución para cada problema.

Situación 1

Situación 2

Situación 3

¿Qué pasaría
después?

¿Qué pasaría
después?

¿Qué pasaría
después?
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Solución

Solución
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Solución

NIVEL SECUNDARIA – Octavo grado
Unidad didáctica N. 3 “Con nuestros desafíos” – Identificación de consecuencias III ‐Sesión 9/9

Decálogo de prevención47

Decálogo de prevención47

47
Si no eres tú no puedes compartirlas (2019) Pantallas amigas. Recuperado en agosto de 2019 de
http://www.respetoimagenesintimas.com

47. Si no eres tú no puedes compartirlas (2019) Pantallas amigas. Recuperado en agosto de 2019 de http://www.respetoimagenesintimas.com
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Ciberacoso48: El ciberacoso es el acoso que tiene lugar en dispositivos digitales, como teléfonos
celulares, computadoras y tabletas. El ciberacoso puede ocurrir mediante mensajes de texto, textos
y aplicaciones, o bien por Internet en las redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden
ver, participar o compartir contenido. El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir contenido
negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona. Esto puede incluir compartir información
personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación o vergüenza. Algunos acosos por
Internet pasan a ser un comportamiento ilegal o criminal.

Sexting: Enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos
tecnológicos49.
La práctica del sexting está experimentando un constante aumento y, como práctica de riesgo, está
en el origen de numerosos problemas.
Estos problemas pueden ser ilegales, especialmente cuando hay niños y niñas implicados, relacionados
con la privacidad o el derecho a la propia imagen, con el ciberbullying, el ciberacoso sexual e
incluso con la sextorsión50.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Cree un ambiente de confianza con sus estudiantes o hijos para iniciar conversaciones honestas.
Es esencial utilizar estos momentos para especificar las expectativas sobre el comportamiento
digital apropiado, incluyendo cómo verificar que la información es verídica (buscando en
diferentes fuentes), qué contenido es apropiado, qué contenido puede hacer daño a sí mismos
y a otros.
• 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, a un adulto
de confianza, comportamientos que los hagan sentir incómodos.
48. ¿Qué es el ciberacoso? (2019) Stop Bullying. Recuperado en agosto de 2019 de https://espanol.stopbullying.gov/acoso-por-internet/qué-esur6/%C3%ADndice.html
49. ¿Qué es el sexting? (2018) Intramed. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=93210
50. Sexting, una práctica de riesgo. (s.f.) Pantallas amigas. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.pantallasamigas.net/sexting/
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Qué hacer si un estudiante me cuenta sobre un caso de sexting51?
Cuando se divulgan públicamente las fotos o videos sin el consentimiento del involucrado, se
puede llegar a incurrir en delitos tales como: extorsión, pornografía y prostitución. Divulgar este
contenido sexual por cualquier medio afecta la vida sexual, privacidad y reputación.
1. En caso de que el ‘sexting’ configure un delito, debe presentar la denuncia ante la
Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de la Nación. Si la víctima es menor de
edad, lo puede hacer el padre de familia o cualquier adulto o en su defecto la Fiscalía le
designará un defensor de familia que lo acompañará a presentar la denuncia, en donde
narre de forma breve y clara los hechos que constituyen el delito.
2. En caso de no poder acudir directamente a la Fiscalía puede dirigirse al cuadrante de
la Policía Nacional de su barrio o ante la Comisaria de Familia más cercana, quienes
recibirán su denuncia y la redireccionarán a la autoridad competente.
3. En caso de que no surta efecto lo indicado anteriormente, usted puede acudir a la
dirección de Datos de Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, allí se
tomarán las medidas necesarias para bloquear el contenido.

51. Conozca qué hacer si es víctima de sexting (2016) El Tiempo. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-16626216
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