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Estimado docente: ¡Bienvenido a Navegar Seguro!

Esta versión de Navegar Seguro consta de 24 sesiones de clase para cada 
grado, de transición a once. Cada una de estas sesiones busca contribuir al 
desarrollo de una de las 18 competencias específicas del marco de competencias 
socioemocionales de Alianza Educativa. 

Adicionalmente, en 3 de las 24 sesiones se espera fortalecer las competencias 
de conciencia emocional, empatía y manejo del estrés a través de la práctica 
de atención plena “mindfulness”. Mindfulness o Atención plena es una forma de 
prestar atención “a propósito, en el momento presente y sin prejuicios” (Kabat-
Zinn, 1994, p. 4). 

Además, se incluyó una sesión que tiene como finalidad reforzar el desarrollo 
del autoconcepto haciendo énfasis en el cuidado del propio cuerpo y de sí 
mismo; también, dos sesiones adicionales que buscan fortalecer el desarrollo 
de la competencia general de toma responsable de decisiones haciendo 
énfasis en el cuidado de lo público y el uso de las redes sociales y medios 
virtuales. Estas temáticas específicas fueron priorizadas por integrantes de la 
comunidad educativa que participaron en el proceso de validación del marco 
de competencias socioemocionales. 

Es necesario resaltar que de estas 24 sesiones 17 hacen parte del  Programa 
“Escuela amiga: Paso a Paso” del Banco Mundial. Estas sesiones fueron ajustadas 
para ser implementadas según las características de los colegios y estudiantes de 
Alianza Educativa. Asimismo, en varias de las 24 sesiones se retomaron algunas 
ideas de diferentes programas que se referencian en esta guía, uno de estos fue 
Navegar Seguro en sus versiones anteriores.
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¿Qué son las competencias socioemocionales 
y por qué son importantes?

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 primero se propone 
a través de la realización de tres unidades didácticas; conviene subrayar que, 
una unidad es aquella que busca desarrollar una competencia general a través 
de unas específicas, por cada una de las competencias específicas hay una o 
dos sesiones.

La primera unidad didáctica consta de ocho sesiones, la segunda de siete y la 
última cuenta con nueve planeaciones de clase, para un total de 24 sesiones. 
Estas tres unidades didácticas están organizadas desde las competencias propias 
del desarrollo individual hasta nuestra proyección a la sociedad y el mundo, 
pasando por la construcción de relaciones con los demás. 

La primera unidad: “Conmigo mismo”, incluye competencias individuales como 
el autoconocimiento y la autorregulación. La segunda unidad: “Con los demás”, 
incluye competencias importantes para la construcción de relaciones armónicas y 
de cuidado con las demás personas. Por último, la tercera unidad: “Con nuestros 
desafíos”, incluye aquellas competencias necesarias para trazar y conseguir 
nuestras metas, así como para tomar decisiones responsables.    

En el siguiente cuadro puede observar las tres unidades didácticas con sus 
competencias, generales y específicas, y con los desempeños para cada una de 
las clases que componen cada unidad. 
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Unidad Competencia 
General

Competencia 
específica

Desempeños 
Transición

Desempeños  grado 
primero

Desempeños grado 
segundo 

U
ni

da
d 

1:
 “

C
on

m
ig

o 
m

ism
o”

Autoconciencia

Autoconcepto

Valorar lo que me 
caracteriza como único y 
especial.

Describir cómo soy.         Reconocer lo que más me 
gusta de mí.                      

Valorar mi cuerpo y 
reconocer que me 
pertenece.

Decidir quién puede 
acercarse a mí.

Reconocer y valorar mis 
sentidos.

Autoeficacia

Reconocer algunas de 
mis habilidades y su 
importancia para mí y 
para otros.

Valorar lo que puedo 
hacer ahora y que antes 
no podía.

Asumir las tareas difíciles 
como buenos desafíos.

Conciencia 
emocional

Identificar mis emociones. Reconocer mis 
emociones.

Identificar cuando siento 
ansiedad.

Imaginar que siento 
diversas emociones para 
luego dejarlas ir.  

Sentir agradecimiento 
por lo que recibo.

Observar con atención lo 
que vemos y sentimos.  

Autorregulación

Manejo de 
emociones

Practicar formas de 
manejar mis emociones.

Respirar hondo para 
calmarme.

Parar mis pensamientos 
ansiosos.

Postergación de 
la gratificación

Practicar controlarme y a 
esperar.

Terminar lo que me toca 
antes de hacer lo que 
me provoca.

Resistir la tentación para 
obtener algo mejor 
después.

Tolerancia a la 
frustración

Reconocer la frustración 
como una emoción que 
puedo sentir y manejar.

Mantener la calma 
cuando no consigo lo 
que quiero.

Cambiar una situación 
frustrante si puedo 
hacerlo.

U
ni

da
d 

2:
 “

C
on

 lo
s 

de
m

ás
”

Conciencia 
social

Toma de 
perspectiva

Observar una situación 
desde diferentes puntos 
de vista.

Ver a través de los ojos 
de los demás.

Entender a los miembros 
de un grupo social 
diferente al mío,  
teniendo en cuenta su 
punto de vista.

Empatía

Reconocer cómo pueden 
estar sintiéndose otros.

Observar la cara de 
alguien para saber 
cómo se siente.

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

Enviar deseos de amor y 
amistad a otras personas.

Enviar buenos deseos a 
mí mismo y a mis seres 
queridos por medio de 
un abrazo imaginario.

Aprender a ser 
bondadoso conmigo 
mismo y con los demás.

Comportamiento 
prosocial

Comprender que todos 
podemos incluir y ser 
incluidos.

Reconocer cuando 
alguien necesita ayuda.

Cuidar el medio ambiente 
en la vida cotidiana.

Comunicación 
positiva

Escucha activa Escuchar con atención. Escuchar atentamente y 
sin interrumpir.

Hacer que el otro sienta 
que lo escucho y me 
importa.

Asertividad Expresarme sin ofender.

Decir que no con 
respeto y firmeza 
cuando algo no me 
gusta.

Pedir a quien maltrata a 
otro, que pare.

Manejo de 
conflictos 

Comprender que puedo 
turnarme con mis amigos 
para solucionar un 
conflicto.

Practicar a turnarme 
con mis amigos cuando 
queremos hacer cosas 
distintas.

Buscar soluciones gana-
gana para resolver un 
conflicto.
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Unidad Competencia 
General

Competencia 
específica

Desempeños 
Transición

Desempeños  grado 
primero

Desempeños grado 
segundo 

U
ni

da
d 

3:
 “

C
on

 n
ue

str
os

 d
es

af
ío

s” Determinación

Motivación de 
logro

Lograr una meta, paso a 
paso.

Dividir una tarea difícil 
en pasos que pueda 
realizar.

Identificar los pasos 
necesarios para lograr mi 
meta.

Perseverancia Aprender de las 
equivocaciones.

Controlar mi frustración 
cuando algo me 
sale mal y seguir 
intentándolo.

Practicar una y otra vez 
hasta que me salga bien.

Manejo del 
estrés

Manejar mis 
preocupaciones.

Usar mi imaginación 
para relajarme.

Pedir ayuda cuando me 
siento abrumado.

Imaginar que suelto mis 
preocupaciones. Oír con atención plena. Sentir el cuerpo para 

calmar la mente.

Toma responsable 
de decisiones

Generación 
creativa de 
alternativas

Usar nuestra creatividad. Respirar hondo para 
calmarme.

Parar mis pensamientos 
ansiosos.

Pensamiento 
crítico

Diferenciar entre un 
hecho o una opinión.

Terminar lo que me toca 
antes de hacer lo que 
me provoca.

Resistir la tentación para 
obtener algo mejor 
después.

Identificación 
de 
consecuencias

Reconocer por qué debo 
seguir instrucciones 
e identificar las 
consecuencias de no 
hacerlo.

Identificar mis adultos de 
confianza.

Identificar los adultos 
de confianza a los que 
puedo acudir cuando 
enfrento situaciones 
riesgosas.

Identificar cómo puedo 
cuidar mi salón de clase.

Aprender cuando un 
lugar ha sido cuidado o 
descuidado.

Identificar cómo puedo 
cuidar mi entorno.

Aprender a identificar a 
las personas extrañas.

Identificar cuándo 
enfrento un reto y 
responder de manera 
responsable ante él.

Asumir una posición 
frente a situaciones que 
pasan en mi entorno y 
me prepararan para el 
manejo de redes sociales 
en el futuro.
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 Unidad didáctica N. 1: “Conmigo mismo”

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

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

Competencia general Autoconciencia
Conocernos, entendernos y confiar en nosotros mismos

Competencias específicas: Autoconcepto Autoeficacia Conciencia Emocional 

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

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

Saber lo que estamos sintiendo y 
por qué.

¿Cuál es el desempeño 
para el estudiante en cada 

clase?

Describir cómo soy.
Valorar lo que puedo hacer 
ahora y que antes no podía.

Reconocer mis emociones.

Decidir quién puede acercarse 
a mí.

Sentir agradecimiento por lo que 
recibo.

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

Competencia general Autorregulación
Manejar con eficacia nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones

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

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

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

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

¿Cuál es el desempeño 
para el estudiante en cada 

clase?
Respirar hondo para calmarme. Terminar lo que me toca antes de 

hacer lo que me provoca.
Mantener la calma cuando no 
consigo lo que quiero.
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 
–Autoconcepto– 
Sesión 1/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Autoconcepto
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ASÍ SOY YO

Desempeño Material para el aula

Describir cómo soy.

• Lápices de colores.
• Revistas para recortar.
• Tijeras.
• Pegante.
• Cinta pegante.

Guía de la sesión

Inicio
A partir de hoy iniciaremos una unidad, de ocho clases, en la que buscaremos conocernos 
más a nosotros mismos, lo que nos permitirá confiar cada vez más en nuestras habilidades 
y también a manejar los momentos difíciles de manera adecuada. 

Hoy reconoceremos las características que nos hacen únicos y diferentes de los demás 
(cómo nos vemos, cómo somos, lo que nos gusta, de dónde venimos, etc.). 

Pónganse de pie. Por ejemplo, algunas personas son muy altas. Vamos a levantar los brazos 
y a estirarnos para parecer muy altos, como si quisiéramos tocar el techo. 

Permanezcan unos segundos estirándose, con los brazos arriba.

Otras personas son de baja estatura, eso es normal. Ahora vamos a parecer muy pequeños.
Nos vamos a agachar y a hacernos lo más pequeños que podamos.

Manténganse agachados por unos segundos.

A algunas personas les gusta comer helado. Vamos a hacer como si nos comiéramos un 
helado imaginario que nos gusta muchísimo. En cambio, a otras personas no les gusta tanto. 
Ahora, vamos a hacer como si nos comiéramos algo que no nos gusta y que está muy feo. 

Algunas personas hablan un idioma y otras hablan dos ¡y hasta tres idiomas! Todos, al 
mismo tiempo, vamos a decir una palabra que nos sepamos en otra lengua. Uno, dos, tres… 
¿Pueden pensar en más ejemplos de características que hacen que las personas sean únicas 
y diferentes a los demás?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Desarrollo 
En esta sesión vamos a identificar algunas de las características que cada uno tiene. Abran 
su cuaderno de trabajo en la hoja “Mi auto-retrato” (ver material para el estudiante). Este 
espacio en blanco es para que se dibujen a sí mismos, intentando retratar las características 
físicas que más los identifican (la forma de su cara, el color de su cabello, sus ojos, etc.). 
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También pueden acompañar su dibujo con objetos con los que realizan las actividades que 
les guste hacer, por ejemplo, una pelota de fútbol si les gusta mucho jugar fútbol o un pincel 
si su actividad favorita es pintar.

Cuando los estudiantes hayan terminado su dibujo, facilíteles revistas de donde puedan 
recortar elementos que podrán pegar alrededor de su dibujo para complementarlo. 

Además de las características que incluyeron en su auto-retrato, es muy importante 
reconocer el lugar de donde vienen (por ejemplo, su región o ciudad de origen) y su 
lengua materna, pues eso también es parte de lo que ellos son.

Pídales que complementen su auto-retrato con los recortes de revistas haciendo alusión a 
su lugar de origen y a su lengua materna (pueden utilizar figuras, fotografías, palabras o 
letras de las revistas, etc.).

Mientras los estudiantes estén dibujando su auto-retrato y pegando los recortes de 
revistas, es posible que algunos requieran su acompañamiento. Es importante que 
pase por el sitio de cada uno y verifique que sus estudiantes hayan comprendido la 
actividad. De ser necesario, ayúdelos a identificar características específicas y fácilmente 
comprensibles para ellos.

Haga las preguntas propuestas a continuación y escuche algunas respuestas.

• ¿Cómo se sintieron mientras trabajaban en su auto-retrato?

• ¿Pueden encontrar una o muchas características que compartan con sus 
compañeros? ¿Cuáles?

• ¿Qué características los hacen únicos?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Cierre
Hoy hicieron un gran trabajo porque identificaron las características que los hacen quienes 
son. Puede hacer las siguientes preguntas y escuchar algunas respuestas.

• ¿Cómo se sienten ahora que saben que tienen características que los hacen 
parecidos a sus compañeros?

• ¿Cómo se sienten ahora que saben que tienen características que los hacen 
distintos a sus compañeros?



14

Material para el estudiante

MI AUTO-RETRATO 
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

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

Autoconciencia: Reconocer nuestros estados internos, preferencias, recursos e intuiciones 
(Goleman, 1995). En nuestro marco conceptual, las habilidades específicas relacionadas con 
la autoconciencia son el autoconcepto, la autoeficacia y la conciencia emocional. Todas estas 
favorecen la autoestima, que es definida aquí como una actitud y no una habilidad.

Autoestima: Una actitud evaluativa generalizada sobre nosotros mismos que influye en el estado de 
ánimo y en el comportamiento y que ejerce un efecto poderoso en un rango de comportamientos 
personales y sociales (APA, 2015).

Habilidad: Capacidad para hacer algo que viene del entrenamiento, la experiencia o la práctica 
(Merriam-Webster, 2015). En este sentido, las habilidades son adquiridas: Se aprenden, se 
mejoran, se perfeccionan con el esfuerzo y la práctica.

Para promover el desarrollo del autoconcepto en sus estudiantes es importante que usted los ayude 
a:

• Identificar características físicas propias.
• Identificar otras características (no físicas) que los identifiquen.
• Identificar las características que más les gusten o las habilidades para las que se 

sientan buenos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Cuando hable con los niños sobre cómo son, puede ayudarlos a identificar características 
específicas y fácilmente comprensibles para ellos. Por ejemplo, puede ayudarles preguntándoles: 
“¿De qué color son tus ojos?” “¿Qué es lo que más te gusta hacer?”, etc.

Sea muy cuidadoso de no fomentar comparaciones, ya que esto puede llevar a sus estudiantes a 
burlarse o a rechazar a otros por sus características. Reconocer cómo somos no necesariamente 
implica juicios sobre nuestras características y las de los demás. Fomente un clima de igualdad y 
respeto para reconocer nuestras diferencias sin juzgarlas.

Los padres de familia pueden apoyar el trabajo de auto-reconocimiento en sus hijos, desde el hogar, 
promoviendo actividades para identificar características personales; por ejemplo, invitándolos a 
que reconozcan sus características físicas en un espejo o preguntándoles qué les gusta hacer.

Tanto en la casa como en el colegio, intenten valorar y resaltar las cosas que los niños hacen bien, 
por ejemplo, cuando llevan a cabo actividades físicas o dibujos, puede decirles: “Te salió muy 
bien”, “Corres muy rápido”, etc.
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Incluso, cuando les va a mostrar algo que pueden mejorar, recuerde mostrar siempre aspectos 
positivos antes de aquello que quiere que cambien. Por ejemplo, puede decirles: “Tus pases son 
muy buenos, pero podrías jugar mejor si incluyeras a tus otros compañeros en el partido”. Esto 
puede aplicarse al momento de evaluar a sus estudiantes. Siempre recibirán mejor una sugerencia 
para mejorar si primero les hemos mostrado algo que hicieron bien; esto facilitará el aprendizaje. 
Por el contrario, si solo les mostramos aquello en lo que pueden mejorar, esto puede generarles 
frustración y desmotivación; además, puede afectar negativamente su autoconcepto.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante reconocer las características propias con las que nos 
identificamos?

Porque esa es la base de nuestro autoconcepto (lo que pensamos de nosotros mismos), nuestra 
identidad (nuestro sentido de quién somos) y nuestra autoestima (cómo nos sentimos sobre nosotros 
mismos).

• ¿Cómo puedo fortalecer la autoestima de mi hijo o de mis estudiantes? 

Crea en ellos. Tómese el tiempo para hacerles saber que usted aprecia y valora algo que ellos 
hicieron o dijeron. Aliente sus esfuerzos por mejorar. Nombre características positivas específicas 
que tengan. Si usted ve algo en lo que deben mejorar, menciónelo de manera respetuosa, sin 
juzgar, preferentemente después de reconocer lo que están haciendo bien. Por ejemplo, puede 
decirle “He notado que eres muy organizado con tus útiles escolares; me gustaría que también 
dejaras tu ropa en su sitio antes de salir al colegio.” Ayude a que los niños comprendan sus 
expectativas describiendo lo que usted espera de ellos en vez de lo que no espera, de esta 
manera tendrán más oportunidad de lograr mejores resultados. Por ejemplo, en vez de decir “No 
grites”, intente decir “Por favor, habla en voz más baja”.
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 
–Autoconcepto II– 
Sesión 2/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Autoconcepto



18

YO SÉ CUIDAR MI CUERPO

Desempeño Material para el aula

Decidir quién puede acercarse a mí. • Pelota o cualquier elemento que sirva 
para otorgar la palabra.

Guía de la sesión

Inicio
La semana pasada aprendimos que cada uno de nosotros tiene características y habilidades 
que nos hacen únicos y especiales. Reconocer nuestras diferencias nos ayuda a conocernos 
mejor; además, una parte muy importante de conocernos a nosotros mismos es conocer 
nuestro propio cuerpo y las sensaciones que sentimos por medio de él. 

Pónganse de pie. Vamos a reconocer las partes de nuestro cuerpo por medio de un juego. 
Cada uno va a nombrar una parte de su cuerpo y todos los demás llevaremos nuestras 
manos a ese lugar. 

¡Recuerden que son muchísimas partes, así que debemos intentar no repetir ninguna! 
Tendrá la palabra quién tenga la pelota y la pasará a uno de sus compañeros para que 
continúe con la actividad. 

Empiece usted con la actividad mencionando una parte de su cuerpo y llevando sus 
manos a ella. Entregue la pelota al estudiante que esté más cerca de usted para que 
continúe con la actividad. 

Después de terminar la ronda, pídales que se sienten.  

Nombramos muchas partes de nuestro cuerpo. Estas son solo las que conocemos y podemos 
ver, pero existen muchas más que no se ven y que tal vez aún no conocemos.  

Cada lugar de nuestro cuerpo es una parte muy importante de nosotros y solo nosotros 
podemos sentir y decidir sobre él porque somos los dueños de nuestro propio cuerpo.

Desarrollo
A muchos de nosotros nos gusta dar y recibir mimos, abrazos o caricias, mientras que otros 
preferimos no hacerlo. A algunos nos gusta recibir un abrazo de nuestra abuelita, a otros, ir 
de la mano de nuestra mamá o papá, o de alguien que nos cuida al caminar.

Puede compartir con sus alumnos las expresiones de afecto que le gusta recibir de un ser 
querido, por ejemplo, un abrazo de su hijo a la hora de irse para el colegio, o un beso 
en la mejilla de su madre cuando va a visitarla.   

También puede ocurrir que alguien se acerque demasiado a nosotros y esto nos haga sentir 
incómodos. En este caso debemos siempre decir que NO, alejarnos y avisar a un adulto de 
confianza. 
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Ahora vamos a cantar una canción que se llama “Yo sé Cuidar mi Cuerpo1”. Pueden leer la 
letra y ver las imágenes en su cuaderno de trabajo (ver material para el estudiante) mientras 
me escuchan cantar primero a mí, para que luego la cantemos todos.

Use una melodía infantil para cantar la canción haciendo énfasis en la palabra 
NO. Puede escuchar la canción antes de la clase en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=YVZ8GIM2FG0.

Yo sé Cuidar mi Cuerpo

I
Si alguien se me acerca y me intenta tocar,
y aunque lo conozco me hace incomodar,
yo le digo ¡NO! Fuerte, digo ¡NO!
y cuento sin miedo lo que me pasó.

CORO
¡Yo sé cuidar mi cuerpo!
¡Yo sé cuidar mi cuerpo!

II
Si alguien en secreto me quiere tocar,
por medio de regalos o amenazas,
yo le digo ¡NO! Fuerte, digo ¡NO!
y cuento sin miedo lo que me pasó.

CORO
¡Yo sé cuidar mi cuerpo!
¡Yo sé cuidar mi cuerpo!

Pregunte a sus estudiantes si les gustaría volver a escuchar la canción e invítelos a 
cantarla con usted.

• ¿Qué nos dice la canción?

1. Yo sé cuidar mi cuerpo | Minedu. (2019). Recuperado 8 Agosto 2019 de http://www.minedu.gob.pe/yosecuidarmicuerpo/
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Es posible que los niños tengan muchas preguntas al respecto.  

Escúchelos atentamente y valide sus emociones. 

Ejemplo: Si un niño le dice que se siente incómodo saludando con un beso o un abrazo 
a una persona, puede decirle lo siguiente:

“Es natural que te sientas incómodo dándole un beso o un abrazo a alguien que no 
quieras saludar de esa manera, es importante que se lo digas a un adulto de confianza”.

• ¿Cuándo debemos decir que NO?
Respuesta sugerida: 
Cuando nos sentimos incómodos, nos ofrecen regalos a cambio de que hagamos 
algo o nos amenazan si no lo hacemos.

• ¿Qué nos dice la canción que debemos hacer después de decir que NO?
Respuesta sugerida: Contar sin miedo lo que pasó.

• ¿A quién podríamos contarle?
Respuesta sugerida: 
A un adulto con quien nos sintamos muy cómodos hablando. 

• ¿Qué más podríamos hacer?
Respuesta sugerida: 
Alejarnos enseguida de la persona que nos incomodó.

¡Llegó la hora de que practiquen a decir que NO! Lea cada situación y dé un tiempo para 
que los niños piensen qué responderían,  escuche algunas respuestas.  

1. Estás jugando en el parque y una señora se te acerca, te toma de la 
mano y te ofrece un dulce para que vayas con ella. 

• ¿Qué podrían decirle a esta señora?
Respuesta sugerida: Suélteme, no puedo ir con usted.  

• ¿Qué más podrían hacer?
Respuesta sugerida: Correr lejos de ella e informarle inmediatamente al adulto 
que me acompaña.  

Escuche con atención, valide sus respuestas y, en caso de ser necesario, aporte sus 
ideas. 
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2. Estás en una tienda con tu familia. Al parar en una estantería, para ver 
un balón que te llama mucho la atención, un señor se te acerca y ofrece 
regalártelo si permites que te abrace. 

• ¿Qué podrían decirle a este señor?
Respuesta sugerida: Déjeme, no me toque. 

• ¿Qué más podrían hacer?
Respuesta sugerida: 
Correr lejos de él e informarle inmediatamente al adulto que me acompaña.   

3. Caminando hacia tu salón de clase, una persona que conoces se 
te acerca y te toca de una manera que no te gusta y te hace sentir 
incómodo2. 

• ¿Qué podrían decirle a esta persona?
Respuesta sugerida: Suéltame, no me gusta que me toques de esa manera.

• ¿Qué más podrían hacer?
Respuesta sugerida: Correr lejos de él/ella y buscar un adulto con quién me sienta 
seguro. 

Cierre
¿Se les ocurren algunas otras situaciones parecidas? ¿Cómo podrían responder si se 
presentan? Escuche algunas respuestas.

2. Varias ideas de esta sesión fueron tomadas del Programa Netsmartz (A Program of  the National Center for Missing and Exploited Children de 
EE.UU.), implementado en Colombia por Red PaPaz www.redpapaz.org.
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Material para el estudiante

“Yo Sé Cuidar Mi Cuerpo3”

3.  Yo sé cuidar mi cuerpo | Minedu. (2019). Recuperado 8 Agosto 2019 de http://www.minedu.gob.pe/yosecuidarmicuerpo/
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Autocuidado: Es el cuidado y cultivo de uno mismo, en el sentido amplio de la palabra, basado 
en el autoconocimiento y teniendo en cuenta aspectos físicos y emocionales. Son todas las 
actividades que realizan los individuos para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar 
(Martínez, 2018).

Promover el autocuidado en los niños puede favorecer los siguientes aspectos en su desarrollo:

• Mejora del autoconocimiento y la autoestima.
• Fomento de hábitos saludables.
• Desarrollo emocional adecuado.
• Prevención del abuso sexual.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Fomente el autocuidado en los niños con sus palabras, haciéndole saber a cada niño que es 
único, que merece ser querido y que es capaz de cuidar de sí mismo. Enséñele los nombres 
correctos de cada parte de su cuerpo y explíquele también que su cuerpo es valioso y que solo 
ellos pueden tocarlo y cuidarlo. 

Explique a los niños que las emociones hacen que nuestros cuerpos experimenten sensaciones muy 
fuertes. Reconocer estas sensaciones nos permite identificar rápidamente qué estamos sintiendo. 
Por ejemplo, el miedo está asociado a un aumento en el latir del corazón, y la tristeza a cambios 
en su cara (ojos y boca), entre otros. Por lo tanto, pueden guiarse por esa sensación corporal para 
reconocer la emoción que sienten. 

Identifique con los niños las situaciones de riesgo a las que se pueden enfrentar, piense con ellos 
por qué son riesgosas estas situaciones y qué podría hacer en cada una de ellas. También puede 
establecer reglas una vez el niño haya entendido su sentido; por ejemplo, no hablar con extraños 
o no recibir cosas de ellos, incluso si parecen amables o tienen algo que les llame la atención. 

Explique a los niños que podrán enfrentarse a situaciones donde se sentirán incómodos o 
confundidos y no sabrán cómo actuar. Explíqueles que cuando esto suceda, lo mejor es buscar la 
ayuda de un adulto de confianza. 

Es importante que los niños aprendan a decir “NO” cuando se sientan incómodos o en peligro. 
Puede practicar con ellos usando situaciones hipotéticas, por ejemplo haciendo las siguientes 
preguntas: ¿Cómo dirían que no a alguien que les dice algo que los hace sentir mal o que los toca 
de una manera que no les gusta? Para esto, puede mostrarles que pueden decir algo como: “NO 
me gusta que me hagas eso, NO lo hagas más” o “NO me aprietes, me haces daño”. 
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3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante enseñarles a los niños los nombres correctos de 
todas las partes de su cuerpo? 

Es importante llamar todas las partes del cuerpo por el nombre adecuado, incluyendo las partes 
íntimas; entre otras cosas, esto les permite a los niños adquirir la noción de que son suyas y que 
no le pertenecen a otra persona, además, a integrar sus genitales como una parte de su cuerpo, 
que también necesita cuidado y que se puede nombrar. Un niño que se siente cómodo al hablar 
de sus genitales podrá hablar, con mayor facilidad, sobre ellos y buscar un adulto de confianza a 
la hora de enfrentar un posible caso de abuso sexual. 



25

Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Autoeficacia– 
Sesión 3/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Autoeficacia



26

YA PUEDO

Desempeño Material para el aula
Valorar lo que puedo hacer ahora y que antes
no podía. • N/A

Guía de la sesión

Inicio
Hoy vamos a aprender cómo, a medida que vamos creciendo, desarrollamos muchas 
habilidades que nos permiten alcanzar nuevos logros y empezar a hacer cosas que antes no 
podíamos hacer. Por ejemplo, ahora somos capaces de hablar y entender lo que otros nos 
dicen y estamos aprendiendo a escribir y a leer. 

Pónganse de pie. Vamos a pararnos en un solo pie, sin cogernos de nada. ¿Pueden? Ahora 
cambien de pie. ¿Pudieron con cada uno de sus pies? ¿Recuerdan cuando no podían hacer 
esto?

Permita que sus estudiantes participen.

• ¿Qué otras cosas pueden hacer ahora que no podían hacer cuando eran más 
pequeños? Respuestas posibles: Escribir nuestro nombre, escribir nuestro apellido, 
leer, amarrarnos los cordones, tender nuestra cama, montar bicicleta, entre otras.

• ¿Cómo los hace sentir el hecho de que ya están en primer grado y han alcanzado 
estos logros en sus habilidades?

Escuche activamente y acoja las emociones de sus estudiantes.

Desarrollo
Pónganse de pie nuevamente. Voy a hacerles algunas preguntas y ustedes van a 
responderme con su cuerpo si lo que les digo les parece fácil o difícil, sin hablar ni hacer 
sonidos. 

Si les parece difícil, deben agacharse; y si les parece fácil, deben saltar. Por ejemplo, 
cuando les diga: “Montar en bicicleta”; si les parece difícil, se agachan; y si les parece 
fácil, saltan.

Realice las preguntas presentadas a continuación diciendo antes: 
“Ahora que estás en primer grado, te parece fácil o difícil…”.
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¿Amarrarte los cordones? ¿Decir una misma palabra 
en varios idiomas? ¿Dibujar?

¿Tender tu cama? ¿Hablar otro idioma? ¿Escribir tu nombre?
¿Contar hasta 10? ¿Contar de 10 en 10? ¿Colorear?

Ahora siéntense y abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Ahora soy capaz de…” 
(ver material para el estudiante). Allí encontrarán todas las cosas que les acabo de decir. 
Marquen con una equis (“X”) las que les parezcan más fáciles.

Deles algunos minutos para esto.

• ¿Cuáles marcaron?

• ¿Recuerdan cuándo era difícil hacer estas cosas?

• ¿Cómo eran los primeros intentos?

• ¿Qué hicieron para que se volvieran fáciles?

• ¿Qué podemos hacer con las cosas que nos parecen difíciles?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Ahora vamos a jugar a las adivinanzas. Formen grupos de cuatro personas y cada uno, en 
secreto, escogerá algo difícil que ahora puede hacer y que cuando era más pequeño no 
podía. Pueden ser cosas diferentes a las que acabamos de ver. 

Van a dramatizar con mímica esa habilidad (sin hablar ni hacer sonidos) y sus compañeros 
deberán tratar de adivinar qué es eso que ahora pueden hacer.

Deles un ejemplo, como correr más rápido, saltar soga o leer algunos avisos.

Cierre 
¡Somos capaces de hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer! 
¿Qué sienten ahora que son capaces de hacer cosas que antes no sabían o podían? 

Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante

 Ahora soy capaz de…
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Autoeficacia: Creer en nuestra propia capacidad de hacer lo que se necesita para producir 
logros específicos (Bandura A., 1977; 1986; 1997). En otras palabras, confiar en nuestra 
habilidad para ser exitosos en situaciones específicas. La autoeficacia supone confianza en 
nuestra habilidad para ejercer control sobre nuestra propia motivación, comportamiento y 
entorno social. Esta opinión determina la manera en que nos aproximamos a los retos y tareas. 
Si tenemos una autoeficacia alta abordaremos los retos con mayor seguridad porque creemos 
que sí podemos lograr lo que nos proponemos. La autoeficacia afecta la elección de las 
actividades, el esfuerzo para realizarlas y la perseverancia en las tareas.

Autoestima: Una actitud evaluativa generalizada sobre nosotros mismos que influye en el 
estado de ánimo y en el comportamiento y que ejerce un efecto poderoso en un rango de 
comportamientos personales y sociales (APA, 2015).

Mentalidad de crecimiento: Creer que nuestras habilidades más básicas se pueden desarrollar 
a través de esfuerzo y dedicación; el cerebro y el talento son solo el punto de partida. Creer 
que podemos aprender más o ser más inteligentes si nos esforzamos y perseveramos (Dweck, 
2006).

Mentalidad fija: Creer que nuestras cualidades básicas, como la inteligencia o el talento, son 
rasgos fijos que no se pueden cambiar, y pensar que el éxito depende solo del talento y no del 
esfuerzo. Creer que o somos “inteligentes,” o somos “tontos,” y no hay manera de cambiar esto 
(Dweck, 2006).

Para promover el desarrollo de la autoeficacia en sus estudiantes es importante que usted los 
ayude a:

• Reconocer las actividades, comportamientos y logros que han desarrollado hasta este 
momento de su vida.

• Identificar cómo los hace sentir el hecho de haber alcanzado esos logros.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Es importante resaltar aquellas cosas para las cuales los niños son muy buenos. Felicítelos cuando 
demuestren el desarrollo de habilidades, comportamientos o logros que antes no eran capaces de 
alcanzar. Puede decirles: “Ya sabes cómo amarrarte los cordones”. De manera especial, aliente 
sus esfuerzos por aprender y mejorar, incluso cuando no logren lo que se proponen al inicio. 
Promueva en los niños que continúen practicando con la finalidad de que dominen las nuevas 
habilidades que desean desarrollar. Recuerde, sin embargo, que no debe exigirle algo que un 
niño de 6 años no está listo para hacer (principio de logros evolutivos).
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Recuerde que la autoeficacia desarrolla una percepción de “ser capaz”. Como docente, procure 
desarrollar actividades en las que usted sabe que sus estudiantes serán exitosos, pero también deles 
seguridad para que afronten aquellas que serán difíciles de lograr. Para esto, puede mostrarles lo 
que pueden hacer y animarlos a que se esfuercen para lograr lo que aún les cuesta. Por ejemplo, 
puede mostrarles que pueden resolver sumas sencillas y decirles que así también podrán hacer 
otras más complicadas, aunque al comienzo les parezcan difíciles.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante reconocer los logros evolutivos?

Porque esto es esencial para el desarrollo de la autoeficacia. A través del reconocimiento de 
nuestros logros evolutivos (físicos, emocionales y cognitivos), reforzamos nuestro autoconcepto, 
autoestima y autoconfianza. De esta manera, los niños están mejor preparados para asumir 
nuevos retos.

• ¿Por qué es importante discutir con los demás acerca de lo que hemos 
logrado al crecer?

Es importante porque nos ayuda a relacionar nuestro esfuerzo con emociones positivas como 
el orgullo y la alegría, esto refuerza la autoeficacia. Además, al compartir con los demás 
lo que hemos logrado al crecer, nos ayuda a aprender sobre nuestros logros, así mismo,  
incrementamos nuestra motivación por lograr aquello que anteriormente nos ha resultado difícil.

• ¿Qué hago cuando un estudiante me dice que no es bueno para nada o 
que todo le parece difícil?

Primero, muéstrele empatía validando sus sentimientos (“Debe ser difícil sentirse de esa manera”). 
Luego, tome ejemplos concretos de la vida del estudiante para mostrarle las cosas en las que 
es bueno como, “Recuerda el día en que bailaste en... Lo hiciste muy bien” o “Yo he visto que 
dibujas bonito, por ejemplo, el dibujo que hiciste…”.
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Conciencia emocional– 
Sesión 4/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Conciencia emocional
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Desempeño Material para el aula
Reconocer mis emociones. N/A

Guía de la sesión

Inicio
¿Saben qué es una emoción? Escuche algunas respuestas.

Es lo que sentimos cuando pasan cosas, por ejemplo, tristeza, rabia, miedo, ansiedad, 
alegría, etc. 

Hoy vamos a hablar de estas emociones y cómo nuestros cuerpos las expresan. 

Pónganse de pie. Vamos a saltar en nuestros sitios como si estuviéramos muy felices, ¡cómo 
si nos acabaran de dar el mejor regalo del mundo!

Asegúrese de que sus estudiantes estén en un lugar donde puedan moverse con 
seguridad. Permita que lo hagan por uno o dos minutos y estimule que expresen su 
alegría.

Siéntense, por favor.

Desarrollo 
Para continuar puede pedir a los estudiantes que abran su cuaderno de trabajo en la hoja 
“Reconozco mis emociones”,  que observen las imágenes y que las imiten con sus caras.

Ahora, vamos a jugar el “Juego de las emociones”. Pónganse de pie nuevamente.

Sugerimos desarrollar esta actividad en un espacio amplio. 
Puede ser fuera del salón.

Cada uno va a representar, con diferentes partes del cuerpo,  las emociones que yo vaya 
diciendo. Vamos a comenzar con la tristeza:

• Todos vamos a poner cara de tristeza. ¿Cómo es una carita triste?
Respuestas posibles: Ojos medio cerrados, lágrimas, mejillas flojas, llanto, sollozo, 
etc.

• Ahora vamos a caminar con tristeza.
¿Cómo están nuestros brazos tristes?
Respuestas posibles: Caídos, sin energía, quietos, etc.

• ¿Cómo están nuestras piernas?
Respuestas posibles: Moviéndose lentamente, sin energía, etc.
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• Ahora todos vamos a hacer un sonido de tristeza.

¡Qué buenas representaciones! Ahora vamos a hacer lo mismo con la rabia.

Repita el ciclo con la rabia (o enojo), el miedo, la ansiedad y termine con la alegría.

• ¿Cómo se sintieron?

• ¿Qué emoción les resultó más fácil representar?

• ¿Cuál les resultó más difícil?

Recuerden que las emociones que representamos hoy son: tristeza, rabia, miedo, ansiedad 
y alegría.

Cierre
Todos sentimos tristeza, rabia, miedo, ansiedad o alegría, y nuestro cuerpo nos ayuda a 
saber cómo nos sentimos. 

¿Por qué creen que es importante identificar nuestras emociones?

Escuche algunas respuestas.

Material para el estudiante

Reconozco mis emociones
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Conciencia emocional: Identificar nuestras emociones, sus causas y sus efectos (Goleman, 1995).

Para identificar estas emociones es muy importante que usted ayude a sus estudiantes a:

• Identificar las sensaciones corporales que acompañan a las emociones. Estas 
sensaciones pueden ser de temperatura (sentir calor o frío), tensión (músculos tensos o 
relajados), también, cómo sienten latir su corazón o cómo cambia su cara (cómo están 
sus ojos, su boca, etc.).

• Nombrar las emociones y usar estos términos en la vida cotidiana.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Utilice las conversaciones cotidianas para preguntarle a los niños cómo se sienten, por ejemplo, 
cuando esté jugando con ellos o cuando le estén contando cosas que les hayan pasado. 
Especialmente, ayúdelos a identificar aquellas situaciones que despiertan emociones en ellos.

Si a los niños les cuesta trabajo identificar sus propias emociones pregúnteles inicialmente si se 
sienten bien o mal. A partir de esto, profundice sobre qué sensaciones pueden tener en el cuerpo 
y qué nombres podrían darle a estas emociones.

Usted puede nombrar las emociones y explicarles a los niños qué significan estos nombres. 
Comience con las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, miedo y ansiedad). Si siente que 
los niños ya entendieron estas emociones puede incluir otras más complejas como, la vergüenza 
y la culpa.

El aprendizaje está relacionado con muchas emociones: Con la alegría de aprender algo nuevo 
y saber que logramos algo, pero también con la tristeza y la rabia de no poder realizar una tarea 
que parece muy difícil. Usted puede ayudar a sus estudiantes o hijos a reconocer sus emociones 
cuando están haciendo sus tareas o desarrollando alguna actividad. El reconocimiento de las 
emociones ayuda a que los niños aprendan más y mejor.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante reconocer nuestras emociones?

Las emociones nos pueden llevar a hacer cosas de las cuales luego nos arrepentiremos, por 
ejemplo, la rabia nos puede llevar a agredir a alguien. También nos pueden llevar a dejar de 
hacer cosas que queremos o tenemos que hacer, por ejemplo, por miedo podemos dejar de hacer 
algo que queremos. Es fundamental que podamos manejarlas para poder actuar de una manera 
constructiva con nosotros mismos y con los demás. El primer paso para este manejo es poder 
identificar qué estamos sintiendo.
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• ¿Por qué es importante pensar en las sensaciones corporales?

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

• ¿Qué hacer si los niños expresan emociones intensas, por ejemplo, lloran o 
gritan?

Algunas veces, al hablar de las emociones, vamos a promover su expresión, lo que nos lleva a 
sentir cosas como miedo o preocupación. Lo que podemos hacer frente a emociones fuertes, por 
parte de los niños, es darles el espacio para que las expresen y valoren lo que están sintiendo. 
Podemos decirles cosas como “Se nota que esto te pone muy triste”, “Tienes mucha rabia” o 
“Entiendo que tengas miedo, yo también lo tendría”. Luego, podemos ayudarlos a poner en 
práctica alguna de las técnicas de manejo de emociones que veremos en sesiones posteriores.



38

Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Conciencia emocional II– 
Sesión 5/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Conciencia emocional



39

ONCES DE AGRADECIMIENTO

Desempeño Material para el aula

Sentirme agradecido por lo que recibo.

• Hojas de papel (si es posible, papel 
reciclado).

• Lápices de colores.
• Tijeras.

Guía de la sesión

Inicio
Hoy iniciaremos la primera de tres prácticas de “Atención plena”. 
Cada una de ellas está asociada a una de las competencias que estamos aprendiendo. 

Esta sesión nos ayudará a comprender cómo todo y todos estamos conectados y a experimentar 
esto cómo se siente. La Atención plena también es conocida como Mindfulness, una palabra 
muy grande con un significado muy bonito.   

• ¿Alguno ha escuchado esta palabra alguna vez? 

• ¿Se les ocurre qué puede querer decir?

Escuche algunas respuestas. 

Significa prestar atención, con cariño y paciencia, a lo que está sucediendo 
AHORA MISMO dentro y fuera de nosotros. 

A veces nos ocurre que pensamos muchas cosas a la vez. Tal vez, mientras estudiamos 
para la clase de español pensamos en el partido de fútbol de la tarde, y, al poco tiempo, 
recordamos que aún no hemos terminado la tarea de matemáticas que debemos hacer para 
el día siguiente.

• ¿Les ha pasado esto? 

Permita dos o tres intervenciones 
y escuche a sus estudiantes activamente.

La Atención plena o Mindfulness busca calmar ese acelere de nuestra mente.

Vamos a iniciar, y para hacerlo, 
¡vamos a subir nuestra cremallera corporal4!  

El propósito de esta actividad es invitar a los niños a mantener la espalda recta y 
los músculos relajados, enseñándoles la postura adecuada usada en muchas de las 
actividades de Atención plena.  

4.  Actividad adaptada de Kaiser Greenland, S. (2016). Juegos mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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Pónganse de pie. 

Imaginemos que tenemos una cremallera que sube por nuestro cuerpo, desde el ombligo 
hasta la barbilla, esta nos ayuda a permanecer de pie, estirados y rectos.

Sin tocar el cuerpo, pon una mano encima de tu ombligo. Lleva tu mano libre a tocar la parte 
baja de tu espalda de la siguiente manera.  

Muéstreles cómo hacerlo poniendo una mano por delante del ombligo y la otra mano en 
la parte inferior de la espalda.

¡Ahora a subirnos la cremallera, chicos!

La idea a trasmitir es que tenemos una cremallera que va desde nuestro ombligo hasta el 
tope de nuestra cabeza y la estamos subiendo.   

Continúe con las siguientes instrucciones para mostrar a sus estudiantes cómo hacerlo: 

1. En simultánea lleve hacia arriba (a lo largo del pecho) la mano apoyada 
sobre su ombligo,  la mano apoyada sobre su espalda sube a lo largo de 
la columna. 

2. Asegúrese de mantener su espalda muy recta mientras realiza el ejercicio.
3. Continúe subiendo ambos brazos pasando por la barbilla y la cabeza, y 

terminando con las manos estiradas hacia arriba como si quisiera tocar el 
techo. 

4. Repita el ejercicio varias veces asegurándose que todos aprendan cómo 
se hace. 

En caso de que sea necesario, acérquese a quienes necesiten más instrucciones y 
muéstreles cómo hacer el ejercicio. 

• ¿Todos pueden subirse la cremallera corporal? 

• ¿Saben para qué nos puede servir este ejercicio?

Permita dos o tres intervenciones.

Aunque podemos llevar acabo los ejercicios de Mindfulness en cualquier lugar y haciendo 
cualquier postura, resulta cómodo y beneficioso para nuestro cuerpo si imaginamos que 
tenemos una cremallera que sube por él; esto nos ayuda a mantener la espalda recta y los 
músculos relajados.
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Desarrollo
¡El día de hoy vamos a imaginar que comemos unas frutas deliciosas! 

• ¿Qué necesitamos para esto? 
Respuesta sugerida: Frutas deliciosas.

Permita dos o tres intervenciones.

¡Claro que sí! Voy a pasar, a cada uno, una hoja de papel para que dibujen y coloreen su 
fruta preferida.

Permita 10 minutos para que sus alumnos completen su dibujo. Una vez lo hayan 
terminado  pídales que recorten su fruta. Ayude a los estudiantes en esta parte de la 
actividad si es necesario.   

¡Vamos a iniciar5!

Si dispone del espacio, pídales a sus alumnos que hagan un gran círculo y se sienten en 
el piso. Si no dispone de este, puede realizar el ejercicio con los alumnos sentados en 
sus sillas. 

Cierren suavemente sus ojos y tomen su fruta delicadamente entre sus manos. Si prefieren 
permanecer con los ojos abiertos, pueden hacerlo.

A continuación, guíe a sus estudiantes a través del ejercicio, permitiéndoles el tiempo 
necesario para que se conecten con lo que les está trasmitiendo.

1 Imaginen que su fruta se convierte en una fruta verdadera. Es tan real que pueden incluso tocarla, 
sentirla entre sus manos y oler su delicioso aroma.

2 Ahora vamos a pensar en cómo ha llegado desde la planta donde creció hasta nuestras manos.

3 Piensen en los gusanos que fertilizaron la tierra y digan en sus mentes ¡Gracias gusanos!

4 Piensen en el sol y la lluvia que nutrieron las plantas y digan en sus mentes ¡Gracias naturaleza!

5 Piensen en los agricultores que cuidaron de las plantas y recolectaron las frutas y digan en sus mentes 
¡Gracias agricultores!

6 Piensen en los trabajadores que secaron las frutas, las empacaron y digan en sus mentes ¡Gracias 
trabajadores!

7 Piensen en los camioneros que transportaron las frutas hasta la tienda y digan en sus mentes ¡Gracias, 
camioneros!

8 Ahora vamos a imaginarnos que comemos nuestra fruta.

9 Ahora pueden abrir lentamente los ojos.

• ¿Cómo se sintieron al dar las gracias?
• ¿Habían pensado cómo llegan los alimentos desde la naturaleza hasta nuestras manos?
• ¿Habían pensado en todas las personas que hacen posible que esto suceda?

5.  Actividad adaptada de Kaiser Greenland, S. (2016). Juegos mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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Permita dos o tres intervenciones y escuche activamente a sus estudiantes.

Cierre
¡Gracias por escuchar y participar atentamente durante el ejercicio! 

¿Se dieron cuenta que dependemos de muchas cosas y personas para recibir nuestros 
alimentos? ¿Qué les hace pensar esto? Escuche algunas respuestas.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Mindfulness o Atención Plena: Prestar atención de una forma especial: de manera intencional, 
en el presente y sin juzgar (Kabat-Zinn, 1994). El concepto de atención plena tiene su origen en 
la meditación budista, pero ha sido retomado por la psicología y la medicina, siendo utilizado 
con éxito para mejorar el bienestar de las personas, por ejemplo, en programas de reducción de 
estrés.

La atención plena es estar atentos a lo que pasa con nuestro cuerpo y con lo que nos rodea en el 
momento presente, “aquí y ahora”, aceptándolo tal y como es, es decir, sin juzgar o pensar si nos 
gusta o no nos gusta, si está bien o está mal, etc.

Atención plena es lo opuesto a: 1) Estar preocupados permanentemente por el pasado 
(situaciones que ya pasaron) o por el futuro (situaciones que posiblemente pasarán); 2) Vivir en 
“piloto automático”, es decir, sin prestar atención a lo que está sucediendo en este momento y a lo 
que nos rodea; y 3) Juzgar con nuestra mente todo lo que percibimos, sentimos y pensamos (por 
ejemplo, “esa persona no me saludó hoy; debe ser que está enojada conmigo”, “me siento triste, 
es la peor emoción que puedo sentir, seguiré sintiéndome así por mucho tiempo”).

Es importante que ayude a sus estudiantes a:

• Comprender que la práctica constante de la atención plena nos ayuda a estar más 
tranquilos, calmados, así mismo, a disfrutar más el momento presente6. 

Una manera de ayudar a sus estudiantes a visualizar concretamente estos beneficios de la atención 
plena es llenando una botella transparente con agua y arena. Cuando la botella se agita, la arena 
se revuelve y el agua se pone turbia (como nuestra mente cuando estamos agitados, estresados, 
distraídos o pensando en muchas cosas a la vez). Pero cuando la botella está muy quieta, la 
arena baja al fondo de la botella y el agua se pone clara (como nuestra mente cuando estamos 
tranquilos y calmados prestando atención plena al momento presente) .

• Practicar la atención plena en diferentes situaciones dentro y fuera del colegio. 
Idealmente, la práctica de atención plena debe hacerse de manera constante y 
frecuente, por ejemplo, todos los días antes de iniciar clases o todos los días cuando los 
estudiantes regresan del recreo. La siguiente es una lista sugerida de actividades cortas 
(de aproximadamente 5 minutos de duración) para poner en práctica la atención plena 
con los estudiantes de manera constante:

Cerrar los ojos en silencio y sentarse en una posición recta pero relajada. Centrar nuestra atención 
en nuestra respiración, sintiendo y “observando” mentalmente cómo entra y cómo sale el aire de 
nuestro cuerpo.

Cerrar los ojos en silencio y sentarse en una posición recta pero relajada. Centrar nuestra atención 

6. Tomado de la Guía del Docente  del Programa Paso a Paso del Banco Mundial; basadas en el Programa RESPIRA de la Corporación Convivencia 
Productiva y Save the Children (www.respiraeneducacion.org)
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en los sonidos que escuchamos a nuestro alrededor, empezando por los más lejanos y luego irnos 
acercando a los más cercanos, hasta llegar a concentrarnos en los sonidos de nuestro propio 
cuerpo y de nuestra propia respiración.

Marcar un trayecto, por ejemplo, de un lado al otro del salón de clases para que los estudiantes 
caminen en línea recta poniendo mucha atención a las sensaciones que experimentan mientras 
caminan: Cómo se siente el contacto de los pies con el piso, cómo se sienten los músculos del 
cuerpo al moverse, etc. Esta actividad también puede hacerse con otros movimientos corporales, 
por ejemplo, estirando mucho el cuerpo con los brazos hacia arriba y, luego, recogiéndolo, 
agachando la cabeza con los brazos tocando el piso.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Las estrategias de atención plena pueden practicarse de manera formal, por ejemplo, a través de 
actividades guiadas por el docente en el aula de clase que estén intencionalmente destinadas a 
practicar atención plena. También, de manera informal en diferentes momentos de la vida cotidiana, 
por ejemplo, en la casa mientras comemos, mientras caminamos o simplemente tomándonos unos 
minutos diariamente para prestar atención de manera consciente al momento presente.

Una de las formas de conectarnos con el presente es, en silencio, cerrar los ojos por unos minutos 
y concentrarnos solamente en percibir nuestra respiración, “observándola” tal y como es, es decir, 
sin forzarla, sin cambiarla de ninguna manera. Tanto los padres de familia como los docentes 
pueden practicar con los niños esta estrategia de manera regular, por ejemplo, unos minutos todos 
los días antes de salir al colegio o antes de iniciar las clases.

3. Preguntas frecuentes.

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

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



45

Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Manejo de emociones– 
Sesión 6/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autorregulación

Competencia específica:
Manejo de emociones
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GLOBITO EL PEZ

Desempeño Material para el aula
Respirar hondo para calmarme. • Colores o crayolas.

Guía de la sesión

Inicio
La semana pasada aprendimos sobre varias emociones y cómo las sentimos en nuestro 
cuerpo. Hoy aprenderemos cómo manejar algunas de nuestras emociones.

Pónganse de pie. A veces las emociones son grandes como gigantes. Levanten las manos 
y traten de estirarse hasta el cielo ¡como si fueran gigantes! También pueden ser ¡grandes 
como hipopótamos! Pongan sus brazos a los lados y ¡estírenlos para ser grandes como 
hipopótamos! ¿Cómo se sienten? 

Cuando las emociones son tan grandes, podemos hacer o dejar de hacer cosas sin quererlo 
realmente. Por ejemplo, cuando sentimos mucha rabia, podemos decir cosas que hacen 
sentir mal a nuestros amigos y amigas; o cuando tenemos mucho miedo, dejamos de intentar 
participar en juegos que nos gustarían. 

Incluso, cuando estamos muy felices y muy emocionados, podemos hablar y movernos sin 
parar. Hoy vamos a aprender a calmarnos. Siéntense, por favor.

Desarrollo 
Vamos a conocer la historia de Globito, el pez globo. ¿Saben qué es un pez globo? 

Es un pez que se infla para defenderse. Un día Globito se dio cuenta de que cuando se 
inflaba, respirando muy profundamente, esto le ayudaba a calmarse sobre todo cuando 
sentía rabia o miedo, que son emociones difíciles de manejar. 

Les voy a leer la historia de Globito y ustedes van a seguir la lectura; vean la historia en su 
cuaderno de trabajo. 
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La historia de Globito

Globito es un pez globo que vive en el mar, tiene 
muchos amigos y le gusta jugar mucho con ellos. 
Globito estaba preocupado; sus amigos ya no querían 
estar con él porque se enojaba mucho, los trataba mal 
y, a veces, hasta les pegaba. Pero Globito encontró 
una solución: ¡Aprendió a calmarse! Un día se dio 
cuenta de que si respiraba profundamente hasta 
inflarse varias veces, se calmaba, ya no trataba mal 
a sus amigos y les podía decir calmadamente lo que 
quería. Ahora, cuando Globito siente rabia o miedo:

1. Se queda quieto.
2. Respira profundamente despacito hasta inflarse varias veces.

• ¿Por qué Globito quería calmarse?

• ¿Cómo logra calmarse Globito?

Ahora, en su cuaderno, van a colorear a Globito.

Deles unos minutos.

¿Ya todos tienen el dibujo coloreado? Ahora pónganse de pie para practicar la técnica 
de Globito,  les va a ayudar a calmarse cuando estén sintiendo cosas muy intensas, por 
ejemplo, cuando sientan mucha rabia o mucho miedo.

Dígales que miren su dibujo y que, lentamente, respiren muy profundamente hasta inflarse 
como Globito y que luego boten el aire lentamente.

Lo pueden hacer así.

Muéstreles cómo hacerlo.

Ahora hagámoslo dos veces.

Vamos a practicar:
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• Piensen que se les acaba de derramar el jugo en el dibujo que estaban haciendo 
¿Qué sienten? Ahora respiremos lenta y profundamente para calmarnos, tal como 
lo hace Globito.

• Piensen que estaban bajando unas escaleras y de repente se apaga la luz y queda 
todo muy oscuro ¿Qué sienten? Ahora respiremos lenta y profundamente para 
calmarnos, tal como lo hace Globito.

Cierre
Hoy hemos aprendido la técnica de Globito para respirar como si nos infláramos como 
globos. Podemos usar esta técnica cuando tengamos mucha rabia o miedo.

• ¿Cuándo creen que la pueden usar aquí en el colegio? Escuche algunas respuestas.

La próxima vez que tengamos rabia o miedo, recordemos a nuestro amigo Globito y 
calmémonos respirando como él.

Material para el estudiante

La historia de Globito

Globito es un pez globo que vive en el mar, tiene 
muchos amigos y le gusta jugar mucho con ellos. 
Globito estaba preocupado; sus amigos ya no querían 
estar con él porque se enojaba mucho, los trataba mal 
y, a veces, hasta les pegaba. Pero Globito encontró 
una solución: ¡Aprendió a calmarse! Un día se dio 
cuenta de que si respiraba profundamente hasta 
inflarse varias veces, se calmaba, ya no trataba mal 
a sus amigos y les podía decir calmadamente lo que 
quería. Ahora, cuando Globito siente rabia o miedo:

1. Se queda quieto.
2. Respira profundamente despacito hasta inflarse varias veces.
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¡Pintemos a Globito!

Si la rabia o miedo quieres calmar, a Globito debes imitar.

1ero. Quédate quieto.

2do. Respira profundamente, despacito y varias veces, como si quisieras inflarte igual que Globito. 
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Autorregulación: Manejar eficazmente nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en 
diferentes situaciones (CASEL, 2015). En nuestro marco utilizamos mayormente la autorregulación 
como autorregulación emocional (manejo de emociones, tolerancia a la frustración, control de 
impulsos), mientras que “determinación” abarca aquellos comportamientos autorreguladores que 
se relacionan con el establecimiento de metas, motivación, perseverancia y manejo del estrés.

Manejo de emociones: Influir intencionalmente en la intensidad, duración y tipo de emoción que 
experimentamos, en concordancia con nuestras metas del momento y de largo plazo (Gross & 
Thompson, 2007). Para manejar nuestras emociones es necesario saber identificarlas.

Para ayudar a que los niños de primero de primaria aprendan a manejar sus emociones es 
importante que usted:

• Ayude a los niños a identificar lo que están sintiendo.

• Estimule el uso de técnicas concretas para manejar estas emociones, por ejemplo, 
respirar profundamente.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

No regañe a los niños cuando estén muy emocionados, ya que esto puede enviar el mensaje 
de que las emociones son malas. En lugar de hacer eso, puede ayudarles a identificar estas 
emociones diciéndoles cosas como: “Esto te emociona mucho”, “Estás muy enojado”, “Estás muy 
feliz” o “Esto te da miedo”.

Valide las emociones del niño y ayúdelo a manejarlas usando las técnicas que Navegar Seguro 
propone. Por ejemplo, pídale que se tome un momento para respirar profundamente varias veces.

Una vez que el niño se haya calmado, reconozca este logro y acompáñelo al momento de tomar 
la decisión sobre cómo actuar.

Manejar las emociones es muy importante para el aprendizaje. Usted puede ayudar a sus estudiantes 
o a sus hijos a reconocer sus emociones cuando están haciendo sus tareas o desarrollando alguna 
actividad. Por ejemplo, la tristeza y la rabia de no poder realizar una tarea que parece muy difícil. 
Ayudarlos a manejar estas emociones permitirá que los niños aprendan más y mejor.

Manejar las emociones es muy importante para el aprendizaje. Usted puede ayudar a sus estudiantes 
o a sus hijos a reconocer sus emociones cuando están haciendo sus tareas, o desarrollando alguna 
actividad. Por ejemplo, la tristeza y la rabia de no poder realizar una tarea que parece muy difícil. 
Ayudarlos a manejar estas emociones, permitirá que los niños aprendan más y mejor.

El ejemplo que usted les dé es fundamental. Piense qué tanto controla sus emociones cuando está 
frente a los niños, por ejemplo, cuando tiene que manejar la disciplina.
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3. Preguntas frecuentes.

• ¿Cómo puedo hacer que los niños manejen mejor sus emociones? 

Utilice las situaciones cotidianas que puedan generar emociones en los niños. Aprenda a conocerlos 
para saber cuáles situaciones desencadenan qué emociones. Puede hacerles preguntas como, 
¿Qué les da más rabia o más miedo, etc.? Enséñeles cómo calmarse y recuérdeles esto en 
los momentos en que están emocionados. Por ejemplo, dígales: “¿Recuerdas cómo practicamos 
calmarnos?” o “Respira profundo tres veces: uno, dos…”. Practique usted estas técnicas para 
modelar estos comportamientos en los niños.

• ¿Qué hago cuando un niño siente emociones muy fuertes y no puede 
calmarse?

Todos podemos tener estallidos emocionales y los niños no son la excepción. Ante todo, mantenga 
la calma. Si usted reacciona con una emoción más fuerte, en lugar de calmarse, el niño puede 
asustarse o sentir emociones más intensas; además, el niño va a aprender que esa es la manera 
de manejar la situación. Puede darle al niño un momento para que exprese lo que está sintiendo 
y, luego, valore las emociones que siente diciendo cosas como, “Veo que esto te enoja mucho, 
tomemos un momento para calmarnos”. Si ve que el niño puede hacerse daño o hacérselo a 
alguien, es importante cuidar de la seguridad del niño y de los demás deteniendo la situación. 
Para ello, háblele al niño de manera respetuosa y amable pero firme a la vez, diciendo cosas 
como, “Tienes derecho a sentir rabia, pero no puedo permitir que te lastimes o lastimes a tus 
compañeros. Necesitas detenerte”; luego, solicítele al niño que lo acompañe a otro lugar para 
que pueda calmarse, comunicándole en todo momento lo que va a ocurrir: “Vamos juntos a buscar 
un lugar tranquilo donde puedas calmarte poco a poco”. Es muy importante que el niño no sienta 
esto como un castigo sino, más bien, como una oportunidad para que se calme y se sienta mejor. 
Aunque no aceptemos la conducta del niño, aun cuando esta pueda causar daño, es necesario 
que respetemos y validemos sus emociones en todo momento.
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Postergación de la gratificación– 
Sesión 7/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autorregulación

Competencia específica:
Postergación de la 

gratificación
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PUEDO ESPERAR

Desempeño Material para el aula
Terminar lo que me toca antes de hacer lo que 
me provoca. • Lápices de colores o crayolas.

Guía de la sesión

Inicio
A lo largo de esta unidad hemos aprendido estrategias para el manejo de nuestras emociones 
y cómo controlar nuestros impulsos. El día de hoy continuaremos aprendiendo sobre ellas al 
comprender por qué debemos esperar en ciertas ocasiones. 

A veces nos encontramos en situaciones en las que tenemos muchas ganas de hacer algo, 
pero debemos controlarnos y esperar. Aunque a veces es difícil hacerlo, esto aumenta la 
confianza en nosotros mismos y, al final de la espera, comprendemos que obtenemos aquello 
que deseamos o que más nos conviene. 

Por ejemplo, podemos tener ganas de comer un helado gigante de chocolate y vainilla, con 
muchas frutas, dulces y hasta con arequipe o manjar blanco encima. ¡¿Se lo imaginan?! 

En sus sitios, cada uno va a imaginar que se está comiendo este delicioso helado. 

Hagan como si lo saborearan y lo disfrutaran. ¿Qué sonidos harían para mostrar que está 
muy rico? Aunque el helado esté muy rico, a veces debemos controlarnos porque podemos 
enfermarnos si comemos mucho.

Desarrollo 
Hoy vamos a colorear un dibujo, pero primero vamos a hacer una tarea. Solo podrán 
empezar a colorear quienes hayan terminado de delinear todos los círculos de su cuaderno 
(ver “Parte 1” del material para el estudiante). 

Lo que tienen que hacer es dibujar los círculos, completando las líneas punteadas.

Dibuje un ejemplo en el tablero.

Cuando terminen de delinear todos los círculos, levanten la mano en silencio para que yo 
pueda verificar que hayan completado la tarea y, así, puedan empezar a colorear el dibujo 
del astronauta que se encuentra en su cuaderno (ver “Parte 2” del material para el estudiante).

Cuando falten 10 minutos para que se termine la sesión, pídales que paren para hacer 
la reflexión de cierre.
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Cierre
• ¿Les pareció divertido o aburrido delinear los círculos?

• ¿Sintieron ganas de dejar de delinear los círculos para ponerse a colorear el  
dibujo del astronauta?

• ¿Qué sintieron mientras delineaban los círculos? 
Por ejemplo: Aburrimiento, ansiedad, etc.

• ¿Qué sintieron una vez que terminaron de delinear los círculos y pudieron ponerse 
a colorear?
Por ejemplo: Alivio, alegría, etc.

Hoy hicieron un gran trabajo porque controlaron las ganas de hacer algo que deseaban 
(ponerse a colorear) mientras terminaban la tarea de delinear los círculos.

Hay ocasiones en las que sentimos muchas ganas de hacer algo que queremos, pero 
debemos controlar esos impulsos para lograr algo mejor después. 

Por ejemplo, si terminamos rápido algunas tareas que no nos gustan tanto (como delinear los 
círculos), después podremos dedicar más tiempo a otras cosas que disfrutamos más (como 
colorear). ¿Se les ocurren otras situaciones en las que valga la pena esperar?

Ayude a sus estudiantes a pensar en situaciones de la vida cotidiana en las que quieran 
hacer algo pero deben esperar o controlar sus impulsos para lograr posteriormente algo 
mejor. 

Por ejemplo, hacer las tareas rápido primero y tener más tiempo después para jugar, o 
comernos muy despacio unos dulces para que duren más tiempo.
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Material para el estudiante

Parte 1
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Parte 2
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

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

Para promover la postergación de la gratificación en sus estudiantes es importante que usted los 
ayude a:

• Identificar situaciones en las que posponer la satisfacción de deseos o necesidades 
traerá consecuencias positivas posteriores.

• Identificar y practicar estrategias para controlar sus impulsos y posponer la satisfacción 
de determinados deseos o necesidades.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Para aprender a posponer la satisfacción, de determinados deseos o necesidades, es importante 
que los niños comprendan por qué posponer ese deseo o necesidad traerá resultados superiores o 
consecuencias positivas para ellos. Para esto, los padres y docentes pueden hacerles preguntas a 
los niños para ayudarlos a identificar dichas consecuencias positivas. Por ejemplo, si el niño dice 
que quiere dejar su tarea para después, usted puede pedirle que se imagine cómo se sentiría si 
la terminara ya y pudiera dedicarse a hacer otras cosas. Si quiere comerse todos los dulces que 
tiene, puede preguntarle si le gustaría hacerlo por partes para que le duren más.

Como docentes, podemos ayudar a que nuestros estudiantes desarrollen su capacidad para 
postergar la gratificación, usando las pautas y rutinas del colegio como oportunidades para 
aprender a esperar. Sin embargo, esto no debe ser un castigo o algo forzado por la autoridad, 
debe ser más la comprensión tranquila de que hay cosas que tienen su tiempo y su lugar.

Identifiquen y practiquen estrategias que les sean útiles para controlar sus deseos o impulsos 
emocionales, como desviar la atención de la situación o cosa que se quiere posponer o evitar. 
Usted puede ayudar al niño a identificar la manera que mejor le funcione para desviar su atención. 
Por ejemplo, a algunos les funciona cantar; a otros, hacer alguna actividad física, etc.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante aprender a posponer ciertos deseos o necesidades?

Hay situaciones en las que posponer la satisfacción inmediata de determinados deseos o 
necesidades traerá resultados superiores o consecuencias positivas posteriores. Por ejemplo, el 
niño puede tener la tentación de quedarse durmiendo en vez de asistir a clase; sin embargo, 
esto haría que no aprenda lo mismo que sus compañeros y que tenga que dedicar más tiempo al 
estudio al final del año para aprobar sus exámenes. Por el contrario, si el niño controla el deseo 
de dormir y asiste a clase, aprenderá más y después podrá dedicar más tiempo a hacer otras 
actividades.
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Unidad didáctica N. 1  
“Conmigo mismo” 

–Tolerancia a la Frustración– 
Sesión 8/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autorregulación

Competencia específica:
Tolerancia a la Frustración



60

SERENA: SERENIDAD PARA ACEPTAR

Desempeño Material para el aula
Terminar lo que me toca antes de hacer lo que 
me provoca. • Lápices de colores o crayolas.

Inicio
Vamos a hacer un juego. Tienen que mirar a los ojos a su compañero del lado, sin parpadear 
ni reírse. Muy serios. El primero que parpadee o se ría, pierde. Vamos a ver cuánto tiempo 
podemos estar sin parpadear ni reírnos. Yo tomaré el tiempo.

Permita que jueguen y vaya contando el tiempo cada 10 segundos.

¿Les gustó? 
¡Muchos lograron permanecer varios segundos sin parpadear o reír!

La semana pasada aprendimos que en ciertas ocasiones debemos esperar para obtener 
lo que realmente deseamos o nos conviene. Esta semana, aprenderemos que, en otras 
ocasiones, las cosas no nos salen como queremos. 

A veces, aunque queramos hacer algo, es necesario hacer lo que los adultos nos dicen 
para que todos podamos estar bien. Otras veces, necesitamos de mayor tiempo, esfuerzo o 
ayuda para lograr que las cosas nos salgan como queremos.

Hoy vamos a conocer la historia de dos niños a quienes les pasa esto y a una superheroína 
que puede ayudarlos.

Desarrollo
Use títeres, muñecos o personas de papel para representar las siguientes escenas. Usted 
hace del personaje de profesora y con el títere representa a Marco, como si fuera un 
guion de teatro.

Marco: ¡Hola niños! ¿Cómo están? Mi nombre es Marco y tengo seis años. Estoy en el 
colegio. A mí me encanta colorear. Es maravilloso ver cómo en el papel se ven diferentes 
colores: el rojo, el blanco, el amarillo; y cómo se pueden combinar para hacer hermosos 
dibujos. ¿A ustedes les gusta colorear?

Permita que los niños compartan su respuesta con el títere. El títere se muestra feliz 
coloreando, cuando de pronto llega la profesora y le dice:

Profesora: Todos los niños deben salir del salón. Marco tienes que salir tú también 
porque hay clase de educación física.

Marco (enojado): No quiero… Estoy coloreando.

Profesora: Debes dejar de colorear en este momento porque ahora tienes que salir del 
salón como todos los demás.
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Marco 
(muy enojado 

y gritando): 
¡No quiero! ¡Yo quiero colorear!

Profesora: En este momento no puedes hacerlo. Si quieres, después sigues con el 
dibujo.

Marco 
(más enojado aún):

¡No quiero! ¡Tiene que ser ya! Después no quiero, no quiero y no quiero. 
¡Quiero colorear ahora!

Permita que los niños compartan su respuesta con el títere. El títere se muestra feliz 
coloreando, cuando de pronto llega la profesora y le dice:

¿Les ha pasado algo como lo que le pasa a Marco?

• ¿Qué emociones sintieron?

• ¿Qué pasaría si Marco no hace lo que le dice su profesora?

• ¿Creen que Marco necesita calmarse? ¿Por qué?

• ¿Creen que Marco necesita hacerle caso a su profesora? ¿Por qué?

Vamos a conocer a Serena.

Serena es una superheroína que podemos llamar cuando necesitemos calma para poder 
aceptar algo; pueden verla en su cuaderno de trabajo en la hoja “Serena, 
Ayúdame a calmarme y aceptar” (ver material para el estudiante). 

Al decir: “Serena, ayúdame a calmarme y aceptar”, Serena va a llegar y, con su gran 
poder de superheroína, va a ingresar en nuestro cuerpo a través de la respiración y nos va 
a ayudar a calmarnos y aceptar lo que dicen los adultos. 

Por eso, debemos repetir la frase mientras respiramos y Serena ingresa a nuestro cuerpo.

Vamos a llamar a Marco para contarle sobre Serena. ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco! …

Marco reaparece en escena.

Marco: “¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¿Me llamaban? Estoy muy enojado, no quiero salir a 
la clase de educación física, yo quiero seguir coloreando ¡YA! ¿Qué es eso que me quieren 
contar? ¿Escuché que tienen una amiga?”.

Deje que sus estudiantes hablen sobre Serena, le cuenten sobre ella a Marco y le digan 
cómo llamarla:
Respirando profundamente, cerrando los ojos y diciendo: “Serena, ayúdame a calmarme 
y aceptar”. Así, ella ayudará a Marco a calmarse y aceptar que no siempre se puede 
hacer lo que uno quiere.
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Marco: ¡Ya entiendo! Serena me ayudará a calmarme y a entender que no siempre puedo 
hacer lo que quiero, sino que tengo que seguir las reglas del colegio. “Serena, ayúdame 
a calmarme y aceptar”. ¡Gracias, niños! Me ayudaron mucho. Gracias por presentarme 
a Serena. ¡Adiós, niños! ¡Muchas gracias! Ahora, más calmado, me voy a mi clase de 
educación física. ¡Luego termino mi dibujo!

Entra Salomé.

Salomé: ¡Hola niños! Mi nombre es Salomé y tengo seis años. ¿Ustedes cuántos años 
tienen?

Permita que los niños saluden rápidamente al títere 
y le digan su edad.

Salomé:Yo creo que quizás les ha pasado algo parecido a lo que me pasa a mí. Estoy muy 
feliz porque estoy aprendiendo a escribir. Me gusta mucho, pero, a veces, es muy difícil. 
Estaba tratando de escribir algo para mi mamá y no me salía. Por más que lo intentaba, me 
quedaba mal. Me dio rabia y tristeza y terminé rompiendo la hoja.

Les puede mostrar partes de una hoja rota.

Oculte por un momento el títere de Salomé y haga las preguntas que encontrará a 
continuación.

• ¿Les ha pasado algo parecido a lo que nos contó Salomé, es decir, que algo les 
cuesta mucho trabajo y no lo pueden hacer?

• ¿Qué sintieron en ese momento?

• ¿Salomé logró lo que quería?

• ¿Creen que Salomé necesita calmarse? ¿Por qué?

• ¿Creen que podríamos presentarle a Serena?

Vamos a llamar a Salomé para contarle sobre Serena. ¡Salomé! ¡Salomé! ¡Salomé!…

Salomé reaparece en escena.

Salomé: ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Me llamaban? Estoy muy frustrada porque no pude 
escribir lo que quería para mi mamá. Escuché que tenían algo que contarme, ¿qué es?
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Deje que los niños se refieran a Serena y le cuenten sobre ella a Salomé. 

Haga que le muestren a Salomé cómo llamar a Serena y cómo ella la ayudará a 
calmarse y aceptar que, a veces, es difícil lograr lo que uno quiere. 

Luego, Salomé debe continuar.

Salomé: Está bien. Gracias a Serena me voy a calmar y a aceptar que es difícil lograr lo 
que quiero. Pero, ya calmada, ¿qué puedo hacer para lograr escribir lo que quiero? ¿Qué 
me aconsejan?

preguntas como “¿A quién puedo pedir ayuda?” o “¿Cómo puedo hacer para que me 
salga mejor?”.

Salomé: ¡Muchas gracias, niños! Ya estoy más calmada y acepto que es difícil y que 
necesito tiempo y práctica para hacerlo mejor, pero tengo buenas ideas para poder escribir 
lo que quiero. Voy a intentarlo muchas veces hasta que me salga bien y, si lo necesito, voy 
a llamar a Serena para calmarme. ¡Adiós niños! ¡Muchas gracias!

Cierre
¡Ayudamos a Marco y Salomé! Y conocimos a Serena.

• ¿Ustedes creen que Serena nos puede ayudar?

• ¿En qué situaciones?

• ¿Cómo la podemos llamar?

A veces, queremos alguna cosa o hacer algo de manera inmediata y nos podemos sentir 
enojados o tristes si no podemos o si los adultos no nos dejan. Marco, por ejemplo, no 
quería dejar de colorear y Salomé no podía escribir lo que quería. 

Cuando nos pase algo así podemos llamar a nuestra amiga Serena para que nos ayude 
a calmarnos y aceptar que debemos hacer caso o que no podemos lograr las cosas 
inmediatamente.
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Material para el estudiante

Serena, 
Ayúdame a calmarme y aceptar7

Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Frustración: Sensación de rabia o fastidio causada por la imposibilidad de hacer algo (Merriam-
Webster, 2015). Una respuesta emocional común relacionada con la rabia y la decepción, que 
surge cuando percibimos oposición al logro de un deseo o voluntad personal (Miller, 1941).

Tolerancia a la frustración: Soportar situaciones molestas, incluso muy moletas, sin llegar a 
perturbarnos (Tobias, 2014). Dominar nuevas habilidades, realizar tareas difíciles o perseguir 
metas desafiantes puede ser muy frustrante; por eso, ser capaz de manejar esa frustración y 
aprovecharla (en lugar de evitarla) para motivarnos, nos ayuda a mejorar.

Para promover la tolerancia a la frustración en sus estudiantes es importante que usted los ayude a:

• Regular las emociones asociadas a la frustración.

• Evaluar los pensamientos irracionales/negativos que surgen ante la frustración y 
cambiarlos por pensamientos racionales/positivos.

• Aceptar que se debe seguir las instrucciones de un adulto aun cuando no coincidan con 
sus deseos inmediatos.

7. Ilustración tomada de Paz, A. y Paz, C. (2014). Otto en Colección “Paso a Paso”. Lima: Banco Mundial.
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2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Cuando los niños tengan dificultades para completar una tarea y se sientan frustrados, ayúdelos a 
manejar las emociones asociadas a la frustración creando, con ellos, técnicas para calmarse que 
tengan nombres divertidos. De esta manera
 será más fácil para ellos recordarlas y aplicarlas.

Puede ayudarlos a identificar sus pensamientos irracionales/negativos como, “No voy a poder 
hacer esto nunca”, y cambiarlos por pensamientos que les ayuden a establecer metas a corto 
plazo que les permitan acercarse al objetivo final: “Esto es difícil, pero lo puedo lograr, voy a 
prestar más atención a cada palabra”.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante evaluar los pensamientos que surgen cuando 
estamos frustrados?

Porque así podemos darnos cuenta que los pensamientos irracionales/negativos como, “No 
puedo” o “Es imposible”, pueden cambiarse por pensamientos racionales/positivos como, “Es 
difícil, pero lo puedo lograr” o “Quizás no pueda hacerlo todo, pero voy a hacerlo por partes”. 
Esto nos ayudará a manejar mejor las emociones asociadas a la frustración, por ejemplo: rabia, 
tristeza y desesperación; además, buscar diferentes formas de actuar que nos permitan alcanzar 
nuestros objetivos.

• ¿Es adecuado evitar que los niños se frustren completando las tareas por 
ellos?

La frustración forma parte de nuestras vidas. Es importante que los niños se familiaricen con ella y 
aprendan que no siempre es posible cumplir los deseos de manera inmediata. Evitar en exceso la 
frustración en un niño puede generarle problemas a futuro para manejar aquellas situaciones en 
las que se necesita esperar, perseverar o intentarlo una y otra vez antes de lograr algo. Esto no 
quiere decir que sea sano crear situaciones de frustración, sino que es importante permitir que el 
niño tenga la oportunidad de aprender a manejarlas.
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Unidad didáctica N. 2: “Con los demás”

Con esta unidad se quiere que el estudiante de primer grado cuente con las competencias necesarias 
para aportar a su comunidad y para construir relaciones positivas con los demás, para esto, el estudiante 
debe desarrollar su conciencia social y tener las habilidades adecuadas para comunicarse de forma 
positiva con los otros. La conciencia social se puede desarrollar a través de tres competencias específicas: 
Toma de perspectiva, empatía y comportamiento prosocial. Mientras que para lograr una comunicación 
efectiva se necesita: Aprender a escuchar activamente, ser asertivo y manejar los conflictos de forma 
constructiva.  

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

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

Competencias específicas: Toma de perspectiva Empatía Comportamiento prosocial

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

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

Acciones voluntarias para 
beneficiar a otros.

¿Cuál es el desempeño 
para el estudiante en cada 

clase?

Ver a través de los ojos de los 
demás.

Observar la cara de alguien 
para saber cómo se siente.

Reconocer cuando alguien 
necesita ayuda.Enviar buenos deseos a mí 

mismo y a mis seres queridos por 
medio de un abrazo imaginario.

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

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

Competencias específicas Escucha activa Asertividad Manejo de conflictos

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

Abogar por nosotros mismos con 
confianza, honestidad y respeto.

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

¿Cuál es el desempeño 
para el estudiante en cada 

clase?

Escuchar atentamente y sin 
interrumpir.

Decir que no con respe-to y 
firmeza cuando algo no me 
gusta.

Practicar a turnarme con mis 
amigos cuando quere-mos hacer 
cosas distintas.
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 

–Toma de perspectiva– 
Sesión 1/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Toma de perspectiva
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¿QUÉ PASO AQUÍ?

Desempeño Material para el aula
Ver a través de los ojos de los demás. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Hoy iniciaremos una unidad, de siete clases, en la que haremos actividades que nos ayudarán 
a entender mejor a las personas que nos rodean, cómo se sienten y por qué se comportan 
de la manera que lo hacen. También aprenderemos cómo comunicarnos de manera asertiva 
con los demás sin olvidarnos de nuestras propias necesidades. 

Las personas vemos y comprendemos el mundo a través de nuestros propios ojos. Pero ¿qué 
pasaría si tratáramos de ver a través de los ojos de los demás? Sería como si nos pusiéramos 
los anteojos de otras personas para entender cómo ven el mundo. 

Vamos a observar el salón desde donde estamos. Fíjense muy bien en lo que ven, desde 
dónde ven el tablero, la puerta, la ventana, las personas, etc.

Deles un par de minutos para que observen.

Ahora vamos a ver el salón desde otro punto de vista. 

Pónganse de pie y, ordenadamente, cambien de pupitre. 

Los que están adelante pueden ubicarse atrás, los que están cerca a la puerta, pueden 
ubicarse lejos. ¿Qué ven diferente? ¿Cómo se ven las cosas ahora?

Siempre podemos tratar de ver las cosas como las ven los demás. Todos somos capaces 
de hacerlo y hoy vamos a tratar de entender cómo, en una misma situación, las personas 
pueden pensar y sentirse de manera diferente.

Desarrollo 
¿Ustedes creen que a todos nos gustan las mismas cosas?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Vamos a pensar qué cosas nos gustan más.

¿Qué les gusta más: el helado de chocolate o el de vainilla? A quienes les guste más el de 
chocolate, párense a la derecha del salón; a quienes les guste más el de vainilla, párense 
al lado izquierdo.

Escriba al lado derecho del tablero la palabra “chocolate” y al lado izquierdo del 
tablero la palabra “vainilla”.
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Regresen a sus sitios y ahora piensen en el caso de Federico. “Federico es alérgico a la 
vainilla, si come le pica todo el cuerpo”. ¿Qué helado creen que va a escoger Federico, 
el de chocolate o el de vainilla? Párense al lado del sabor que creen que va a escoger 
Federico.

Luego de que los estudiantes hayan hecho su elección, explíqueles que Federico 
probablemente escogería el helado de chocolate porque es alérgico a la vainilla. 
Continúe con la misma dinámica para las siguientes situaciones:

Pregunta Opción 1 Opción 2 Personaje

¿Cómo les
gusta el agua 
que toman?

Fría Al clima

Jenny tiene mucho calor.

¿Creen que ella preferirá el agua fría o al clima? 
 
Probablemente fría porque tiene
mucho calor. 

¿Qué prefieren 
comer? Las zanahorias Las galletas

Felipe trabaja en una fábrica de galletas todos los 
días. Hoy llegó a su casa y, de comer, le dieron a 
elegir entre zanahorias o galletas.
  
¿Qué creen que va a escoger?
  
Probablemente zanahorias porque está cansado de 
ver galletas todos los días.  

¿Qué prefieren 
hacer? Jugar Dibujar

Santiago ha jugado mucho fútbol esta semana; 
está cansado y le duelen las piernas. Hoy los niños 
pueden escoger si quieren dibujar
o jugar.

¿Qué creen que va a escoger Santiago?   
 
Probablemente hacer dibujos porque está cansado y 
le duelen las piernas.  

¿Qué les gusta 
más? Bailar Cantar

Lina está aprendiendo a bailar, pero aún no le salen 
bien los pasos y le da vergüenza. Hoy en el cole-gio 
les pidieron que escogieran entre bailar o cantar. 

¿Qué creen que va a escoger Lina?

Podría escoger bailar porque está aprendiendo, o 
también cantar porque le da vergüenza no poder 
hacer algunos pasos.

Ahora vamos a tratar de descifrar una situación misteriosa. 

¿Saben qué son los misterios? Son situaciones que no se pueden explicar fácilmente. 
Vamos a tratar de explicar este misterio. 
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Lea en voz alta la historia que encontrará a continuación Situación Misteriosa: “¿Cómo 
se ensució mi dibujo?” haciendo las pausas sugeridas para reflexionar con sus 
estudiantes. 

Léala con mucha emoción, con tonos de sorpresa cuando lo considere necesario. Utilice 
las preguntas propuestas y escuche las respuestas de algunos voluntarios.

Situación Misteriosa:

¿Cómo se ensució mi dibujo?
Saray está pintando un arcoíris. En el dibujo ella puso los siete 
colores del arcoíris, le está quedando muy bonito. De pronto, 
Saray se levanta de su pupitre y se va.

• ¿Cómo se siente Saray haciendo el dibujo?
Respuesta sugerida: Feliz porque le gusta mucho como le está quedando.

• ¿Por qué Saray se paró de su pupitre?
Respuesta sugerida: 
Tal vez tiene algo que hacer, como sacar punta a los colores o ir al baño.

Lea en voz alta la historia que encontrará a continuación Situación Misteriosa: “¿Cómo 
se ensució mi dibujo?” haciendo las pausas sugeridas para reflexionar con sus 
estudiantes. 

Léala con mucha emoción, con tonos de sorpresa cuando lo considere necesario. Utilice 
las preguntas propuestas y escuche las respuestas de algunos voluntarios.

En ese momento, pasa Liliana junto al dibujo de Saray y accidentalmente se tropieza 
y chorrea pintura negra sobre el dibujo del arcoíris. Liliana se asusta mucho y trata de 
limpiarlo.

• ¿Por qué Liliana chorreó pintura sobre el dibujo de Saray? 
Respuesta sugerida: Porque accidentalmente se tropezó.

• ¿Por qué Liliana se asustó?
Respuesta sugerida: Porque Saray podría enojarse.

Saray vuelve a su pupitre y encuentra a Liliana limpiando su dibujo. Se da cuenta de que 
hay una mancha de pintura negra sobre él.
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• ¿Cómo se siente Saray?
Respuestas sugeridas: Enojada, triste, confundida.

• ¿Qué puede estar pensando Saray?
Respuesta sugerida: Que Liliana puso la pintura negra a propósito para dañar su 
dibujo.

• ¿Qué fue lo que en realidad sucedió?
Respuesta sugerida: Liliana manchó el dibujo porque se tropezó, sin querer, y 
ahora está tratando de limpiarlo.

• ¿Qué pasaría si Saray no se da cuenta de que fue un accidente? 
Respuesta sugerida: Podrían pelear y tener un problema.

Usted puede representar a Saray preguntando qué sucedió con su dibujo.

Cierre
Hoy resolvimos un misterio y ayudamos a Saray a entender algo que había pasado.

• ¿En qué situaciones podemos tratar de ver las cosas como los demás? 

Escuche algunas respuestas.

Respuesta sugerida: 
Cuando tengamos problemas con alguien, cuando no entendamos 
por qué alguien hace algo.

En una misma situación, las personas pueden pensar y sentir cosas diferentes; por eso, es 
importante tratar de ver a través de los ojos de los demás.
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 Material para el estudiante

¿Cómo se ensució mi dibujo?
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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).

Para que sus estudiantes desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:

• Entender lo que los demás están pensando y sintiendo en una situación, con el fin de 
tener en cuenta su punto de vista.

• Observar, hacer preguntas y practicar la escucha activa con el fin de comprender lo que 
otros piensan frente a una situación.

• Reconocer que en una misma situación pueden existir puntos de vista diferentes.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Ante una situación en la cual puedan existir desacuerdos, como un conflicto interpersonal, ayude 
al niño para que trate de entender el punto de vista de los demás y reconocer que este puede ser 
diferente del propio. Para ello puede hacer preguntas como, “¿Qué crees que está pensando la 
otra persona?” o “¿Por qué crees que esta persona se siente de esa manera?”.

Al leer historias o cuentos, pregunte al niño por los puntos de vista de los diferentes personajes. 
Por ejemplo, “¿Qué piensa este personaje y qué piensa este otro?”. También puede hacerles 
preguntas para que ellos piensen e imaginen diferentes explicaciones como, “¿Qué pudo haber 
pasado?” o “¿Qué pasó en realidad?”.

Puede usar diversas situaciones para crear “misterios” de por qué pasan ciertas cosas o cómo 
piensan los demás. Esto ayudará a los niños a tomar una perspectiva de forma divertida.
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3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante desarrollar la toma de perspectiva?

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

• ¿Toma de perspectiva y empatía son lo mismo?

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

–Empatía– 
Sesión 2/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Empatía
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JATRÓN EL MAGO

Desempeño Material para el aula
Observar la cara de alguien para saber cómo 
se siente.

• Una fotocopia de las imágenes incluidas 
en el material para el estudiante.

Guía de la sesión

Inicio
En sesiones anteriores hemos aprendido sobre nuestras propias emociones. Ahora vamos 
a aprender un poco sobre las emociones de los demás, cómo se expresan a través de sus 
gestos y cómo podemos comunicarnos de manera que todos nos sintamos comprendidos. 

A veces otras personas se sienten felices, tristes, enojadas o sorprendidas. 

¿Alguna vez han visto a alguien muy feliz? Por ejemplo, ¿porque se ha ganado algo en un 
concurso? ¿Qué hacen las personas cuando están muy felices?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Pónganse de pie. 

Vamos a saltar en nuestros sitios como si estuviéramos muy felices, ¡como si acabáramos de 
ganar un concurso! 

Lo que la gente hace nos ayuda a darnos cuenta de lo que están sintiendo, y si nos damos 
cuenta de lo que están sintiendo, podremos entenderlos mejor y quizás podremos ayudarlos 
a sentirse mejor. Siéntense de nuevo.

Para realizar la actividad arriba propuesta, asegúrese de que sus estudiantes estén en un 
lugar donde puedan llevarla a cabo con seguridad.

Desarrollo 
Con nuestras caras podemos expresar cómo nos estamos sintiendo. Por ejemplo, ¿cómo es 
una cara triste?

Haga una cara triste y pida a sus estudiantes que también hagan cara triste. Repita este 
ejercicio para cada una de las siguientes emociones.

¿Cómo es una cara enojada? ¿Cómo es una cara sorprendida? ¿Cómo es una cara con 
miedo? ¿Cómo es una cara alegre?

Voy a mostrarles, una por una, diferentes emociones en las caras de otros niños (ver material 
para el estudiante) e intentaremos conectarnos con esas emociones.

Mientras enseña cada imagen, haga las siguientes preguntas:
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¿Cómo creen que se siente la persona de la imagen? Usemos nuestras caras para expresar 
esta emoción.

Por ejemplo, cuando se presente la imagen del niño que sonríe, ellos deben sonreír.

Luego, pídales que abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Descubriendo las 
emociones de los demás” (ver material para el estudiante) y pídales que, individualmente, 
elijan y observen una de las imágenes, la que cada uno quiera.

Deles un par de minutos para ello.

Finalmente, realice las siguientes preguntas, escuche las respuestas de algunos voluntarios 
y acoja sus emociones.

• ¿Cómo se sienten ahora?

• Si observamos con atención las emociones de los demás, 
¿nos es posible sentir algo parecido?

Ahora les voy a leer la historia de “Jatrón, el mago”.

Lea la siguiente historia haciendo las pausas sugeridas para reflexionar con sus 
estudiantes. Utilice las preguntas propuestas, escuche las respuestas de algunos 
voluntarios y acoja sus emociones.

Jatrón y sus trucos de magia.
Jatrón era un niño muy especial, siempre quiso ser mago y hacer 
trucos de verdad para sorprender a sus amigos y amigas. Un día, 
empezó a asistir a un curso para magos que había en un colegio 
de su ciudad, al que todos los niños podían asistir y recibir clases 
de los magos más expertos del mundo.

• ¿Saben ustedes qué es hacer magia?
Respuesta sugerida: Consiste en hacer trucos para lograr cosas 
extraordinarias como, por ejemplo, hacer que aparezca un animal de la 
nada…

• ¿Alguna vez han visto a un mago? ¿Cómo se sintieron cuando lo vieron? 
¿Cómo creen que se siente Jatrón al entrar al colegio para magos?
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Jatrón estudió todos los trucos que le enseñaron en el curso. Sabía cómo hacer que un 
conejo apareciera de un sombrero, adivinaba sin mirar el número de una carta y era 
capaz de sacar un pájaro de la manga de su saco.

Jatrón reunió a su familia y les dijo que iba a hacer magia. Estaba su mamá, su abuelo 
y sus dos hermanos, con quienes vivía en su casa. Todos se sentaron en la sala para 
observar el espectáculo de Jatrón.

• ¿Cómo se siente Jatrón en este momento? ¿Cómo se sienten ustedes?

Jatrón, que estaba muy feliz y emocionado, le pidió una moneda a Toti, su hermano 
mayor. Toti se la entregó y Jatrón, en un abrir y cerrar de ojos, la hizo desaparecer. Toti 
pensó que su moneda se había perdido. Se molestó y le dio tanta rabia que no quiso 
seguir observando el espectáculo. Toti se fue a su cuarto y se encerró.

• Muestren con su cara cómo creen que se sintió Toti cuando su hermano 
desapareció la moneda.

• ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran Toti?

• ¿Cómo creen que se siente Jatrón?

Lo que no sabía Toti es que los magos son capaces de desaparecer 
y volver a aparecer las cosas. Como Jatrón, el mago, sí sabía, no se 
preocupó mucho por Toti y continuó con el show para el resto de la 
familia. El siguiente truco consistía en sacar un pájaro de su manga; 
como a Jatrón le habían enseñado que esto debía ser una sorpresa, 
le pidió a su hermanito Roco que se acercara y tirara de una 
pequeña cuerda que salía del saco. Roco se acercó con curiosidad 
y empezó a jalar la pequeña cuerda con cuidado.

Al jalar la cuerda apareció un pajarito de la nada. Roco no 
entendía bien lo que estaba pasando y se asustó mucho, tanto que 
rompió en llanto y se lanzó a los brazos de su mamá. Jatrón se 
sintió muy triste porque había incomodado a otro miembro de la 
audiencia. Pensó en cómo estarían su mamá y su abuelito, de pronto 
vio que el abuelo se había quedado dormido en medio del show.

Jatrón finalizó su show porque no quería seguir aburriendo ni 
molestando al público, ya que uno se había enojado, otro se había 
asustado y el abuelo se había quedado dormido. Jatrón solo dio las 
gracias y se retiró a su cuarto con un gran dolor en su corazón.

• ¿Cómo creen que se siente Jatrón en estos momentos? 
¿Cómo se sentirían ustedes si fueran Jatrón?
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Como la mamá vio que todos los hermanos estaban sintiéndose 
mal, decidió reunirlos para aclarar la situación. Le preguntó a cada 
uno lo que pensaba y Jatrón tuvo la oportunidad de explicarle a Toti 
y Roco todo lo que había pasado. Les dijo: “Hermanos, la magia 
consiste en dejarse sorprender por lo que pueda pasar. En mi curso, 
me enseñaron que un verdadero mago saca sonrisas y sorpresas de 
su público”.

Entonces Toti dijo: “¿Pero por qué desapareciste mi moneda? Tú 
siempre tomas mis cosas y no me las devuelves, eso me da mucha 
rabia”. Jatrón le respondió: “La moneda no desapareció, aquí está”. 
Jatrón se la entregó y Toti se sintió mejor.

El pequeño Roco entonces dijo: “Jatrón, me asustaste mucho con 
ese truco”. Y Jatrón le dijo a su hermano: “Perdóname Roco. Yo no 
quería asustarte, solo quería darte una bonita sorpresa. Ya verás que 
con el tiempo aprenderás a disfrutar de la magia sin asustarte”.

• ¿Qué emociones sentirían ustedes si fueran Jatrón, Toti o Roco en este momento 
cuando todo ya fue aclarado?

Jatrón quiso entender por qué el abuelo estaba aburrido con sus 
trucos, tanto que se había quedado dormido. Entonces le preguntó: 
“¡Abuelito! ¿Por qué te quedaste dormido en la mitad del show? 
¿No te gustaron mis trucos de magia?”

El abuelo, que otra vez se había quedado dormido, se despertó 
de un salto y le dijo: “Querido nieto, me quedé dormido porque no 
pude dormir bien anoche. A mi edad, las personas no duermen toda 
la noche y durante el día se sienten cansadas y con ganas de dormir 
un poco. Perdóname, no pienses que estaba aburrido, la próxima 
vez puedes hacer tus trucos más temprano para que, así, yo no 
caiga en los brazos de Morfeo, el dios del sueño”.

¡Jatrón estaba feliz porque sabía que era un buen mago!

Cierre
¿Qué pasaría si no sintiéramos nada cuando le ocurre algo a los demás? Escuche algunas 
respuestas.



82

Material para el estudiante

Descubriendo las emociones de los demás 
(imágenes de paso a paso)
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Empatía: Entender y sentir lo que otra persona está experimentando desde el marco de referencia 
de la otra persona; es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro (Bellet & Maloney, 
1991).

Para que sus estudiantes desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:

• Identificar las emociones que sienten al conocer sobre lo que les ocurre a los demás.

• Preguntarse cómo se sentirían ellos si estuvieran en el lugar de la otra persona.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Aproveche los momentos en los cuales los niños pueden ponerse mentalmente en el lugar del otro 
para sentir sus emociones, con preguntas como por ejemplo: “¿Cómo te sentirías tú si te ocurriera 
eso?” o “¿Cómo te sientes tú por lo que le pasó a esta persona?”. Usted puede desarrollar en ellos 
el hábito de examinar sus propias reacciones ante las emociones de los otros. Al leer historias o 
cuentos, pregunte al niño por las emociones de los demás y pregúntele cómo le hace sentir eso.

Los docentes pueden usar las situaciones de clase en las que se experimentan emociones por 
parte de los estudiantes, de personajes de historias o personas que no están en el salón. Pueden 
ser emociones tanto agradables como desagradables. Por ejemplo, si a alguien le cuesta mucho 
trabajo terminar una tarea, puede preguntarle a otros, ¿cómo te sentirías tú si no pudieras terminar 
esto? o ¿cómo crees que se siente tu compañero?
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Cuando un niño actúe agresivamente en contra de otro, usted puede aprovechar esa situación 
para desarrollar empatía con preguntas como: “¿Cómo crees que se siente esa persona a la que 
le hiciste daño?” o “¿Cómo te hace sentir eso a ti?”.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante desarrollar empatía?

La empatía es una habilidad fundamental para prevenir la agresión y desarrollar una convivencia 
sana. Al ponernos mental y emocionalmente en los zapatos de los demás, y sentir nosotros mismos 
lo que otros pueden estar sintiendo, es probable que, a futuro, evitemos hacerles daño y seamos 
más considerados con sus emociones y reacciones ante nuestro comportamiento. Los niños que 
cuentan con niveles altos de empatía son menos agresivos, llegan a acuerdos más fácilmente 
y tienen facilidad para entender la perspectiva de los demás. Esto les permite llevar mejores 
relaciones interpersonales.

• ¿Toma de perspectiva y empatía son lo mismo?

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

–Empatía II– 
Sesión 3/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Empatía
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TE REGALO UN ABRAZO

Desempeño Material para el aula
Enviar buenos deseos a mis seres queridos por 
medio de un abrazo imaginario. • Lápices de colores.

Guía de la sesión

Inicio

Para llamar la atención de sus estudiantes, siéntese en el suelo con los pies cruzados 
y empiece a hacer el ejercicio “Subir la cremallera” (ver sesión: “Conmigo mismo” – 
Conciencia Emocional II – Sesión 5/8)

Permita unos minutos a sus estudiantes para que empiecen a imitarlo.  

En caso de que sea necesario, recuérdeles el ejercicio en tono muy suave. Espere unos 
minutos hasta que observe que todos sus estudiantes lo estén haciendo.

¡Veo que todos recordaron el ejercicio! 

• ¿Recuerdan para que nos sirve este ejercicio? 
Respuesta sugerida: Sentarnos bien. Mantener la espalda recta o erguida y 
nuestros músculos relajados.   

Permita dos o tres intervenciones. 

Ahora que estamos sentados con la espalda recta y los músculos relajados, estamos 
preparados para aprender a respirar. 

• ¿Les suena raro esto de aprender a respirar?

Permita dos o tres intervenciones. 

Aunque respirar es algo natural que hacemos todo el tiempo, existe una forma de respirar que 
nos puede ayudar en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando estamos enojados, cuando 
nos sentimos tristes o cuando tenemos mucho miedo.  

¿Quieren aprender cómo se hace?

¡Vamos a empezar!

Realice el ejercicio haciendo énfasis en el acto de inhalar y exhalar para que sus 
estudiantes se familiaricen con este. Permita unos segundos después de cada inhalación 
y exhalación y, si es necesario, repita el ejercicio varias veces.



87

1 Inhala y siente cómo va entrando el aire por la nariz.
• ¿Te produce una sensación suave?

2 Ahora exhala y cuenta 1.
3 De nuevo, inhala y observa cómo el aire te va llenando los pulmones.

• ¿Sientes cómo se te infla el pecho?
4 Exhala y cuenta 2.
5 Una vez más, respira profundamente y siente cómo el aire hace crecer tu barriga.

• ¿Sientes cómo se pone redonda como un balón?
6 Exhala y cuenta tres.

Esta es la respiracion Mindfulness y la podemos practicar en cualquier lugar y en cualquier 
momento.

Desarrollo
Hoy vamos a hacer un ejercicio haciendo uso de nuestra imaginación8,  este nos  permitirá 
enviar todo nuestro amor a nuestra familia, amigos o seres más queridos. 

1

Si quieres cierra los ojos, o si lo prefieres puedes dejarlos abiertos, e imagina 
un lugar tranquilo que te gustaría visitar con tu familia y tus amigos. Puede ser un 
sitio que conoces muy bien, por ejemplo, el parque del barrio, o algún otro lugar 
interesante del que hayas oído hablar y que aún no hayas visitado. También puede 
ser un lugar imaginario.

2 Una vez hayas escogido tu lugar tranquilo, pon una mano sobre tu cabeza. 
Espere a que todos los niños hayan escogido su lugar tranquilo antes de continuar.

3 Imagina que allí, en tu lugar tranquilo, puedes sentir, oler, ver o escuchar cualquier 
cosa que te provoque.

4 Tal vez huelas unas deliciosas galletas con pepitas de chocolate cocinándose en el 
horno o escuches el sonido del agua chocando contra las rocas en una cascada.

5

Ahora vamos a dar un abrazo imaginario a una persona que queramos muchísimo. 
Forma un círculo con los brazos enfrente de tu pecho y piensa en alguien a quien te 
gustaría abrazar. Imagina que él o ella está contigo en tu lugar tranquilo. Imagina 
que te está sonriendo y también te abraza. 

6
Mándale un deseo maravilloso a esta persona. Podría ser que tenga un bonito día, 
que se divierta mucho en el colegio o en su trabajo o simplemente le puedes enviar 
todo tu amor.

7
Tal vez se te ocurran más personas a las que quisieras abrazar e invitar a tu lugar 
tranquilo. Abre los brazos tanto como para que quepan todos ellos. Imagina que 
sonríen y que estás dándoles un gran abrazo grupal.

8 Imagina que todo el universo es un lugar tranquilo y que lo abrazas muy fuerte.
9 Sonríe con este sentimiento alegre y abre tus ojos lentamente

8.  Actividad adaptada de Kaiser Greenland, S. (2016). Juegos mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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Actividad opcional: Si dispone de tiempo adicional durante la sesión, puede pedir a 
sus estudiantes que abran su cuaderno en la actividad “Un lugar para abrazar” y, en 
silencio, dibujen su lugar tranquilo. También pueden dibujar en él a todas las personas a 
las que le regalaron un abrazo durante la actividad.

Esta es la respiracion Mindfulness y la podemos practicar en cualquier lugar y en cualquier 
momento.

Cierre
¡Quisiera escuchar cómo se sintieron haciendo este ejercicio!

• ¿Qué sintieron abrazando a otras personas de forma imaginaria y deseándoles lo 
mejor?

Hoy hemos practicado un ejercicio llamado “Bondad amorosa,” que nos permite reconocer 
el amor que todos llevamos dentro y regalarlo tanto a nosotros mismos como a nuestros seres 
queridos, ¡sin importar qué tan lejos estén! 
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Material para el estudiante

Un lugar para abrazar
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Mindfulness o Atención Plena: Prestar atención de una forma especial: de manera intencional, 
en el presente y sin juzgar (Kabat-Zinn, 1994). El concepto de atención plena tiene su origen en 
la meditación budista, pero ha sido retomado por la psicología y la medicina, siendo utilizado 
con éxito para mejorar el bienestar de las personas, por ejemplo, en programas de reducción de 
estrés.

La atención plena es estar atentos a lo que pasa con nuestro cuerpo y con lo que nos rodea en el 
momento presente, “aquí y ahora”, aceptándolo tal y como es, es decir, sin juzgar o pensar si nos 
gusta o no nos gusta, si está bien o está mal, etc.

Atención plena es lo opuesto a: 

1) Estar preocupados permanentemente por el pasado (situaciones que ya pasaron) o por el 
futuro (situaciones que posiblemente pasarán); 2) Vivir en “piloto automático”, es decir, sin prestar 
atención a lo que está sucediendo en este momento y a lo que nos rodea; y 3) Juzgar con nuestra 
mente todo lo que percibimos, sentimos y pensamos (por ejemplo, “esa persona no me saludó 
hoy; debe ser que está enojada conmigo”, “me siento triste, es la peor emoción que puedo sentir, 
seguiré sintiéndome así por mucho tiempo”).

Bondad amorosa: La meditación de bondad amorosa (Loving Kindness Meditation), también 
llamada “Metta” es un tipo especial de meditación budista que tiene como objetivo cultivar 
actitudes amables e incondicionales hacia uno mismo y los demás. La operación psicológica 
central es seguir generando las intenciones amables de uno hacia ciertos objetivos. En general, 
los practicantes repiten silenciosamente algunas frases como, “que seas feliz” o “que estés libre de 
sufrimiento” hacia los objetivos. 

El budismo afirma que esta práctica cultiva cuatro actitudes sublimes llamadas “cuatro 
inconmensurables”: (1) bondad amorosa, que se refiere a la amistad desinteresada; (2) compasión, 
que se refiere a la voluntad de cesar el sufrimiento del angustiado; (3) alegría apreciativa, que se 
refiere a sentir felicidad por el éxito o la fortuna de los demás; y (4) ecuanimidad, que se refiere 
a la calma hacia el destino de los demás basada en la sabiduría. (Zeng, Chiu, Wang, Oei & 
Leung, 2015)

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.

Las estrategias de atención plena pueden practicarse de manera formal, por ejemplo, a través de 
actividades guiadas por el docente en el aula de clase que estén intencionalmente destinadas a 
practicar atención plena. También, de manera informal en diferentes momentos de la vida cotidiana, 
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por ejemplo, en la casa mientras comemos, mientras caminamos o simplemente tomándonos unos 
minutos diariamente para prestar atención de manera consciente al momento presente.

Una de las formas de conectarnos con el presente es, en silencio, cerrar los ojos por unos minutos 
y concentrarnos solamente en percibir nuestra respiración, “observándola” tal y como es, es decir, 
sin forzarla, sin cambiarla de ninguna manera. Tanto los padres de familia como los docentes 
pueden practicar con los niños esta estrategia de manera regular, por ejemplo, unos minutos todos 
los días antes de salir al colegio o antes de iniciar las clases.

3. Preguntas frecuentes.

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

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

• ¿Para qué pueden servir las visualizaciones?

Puesto que los niños se concentran en una sola cosa con exclusión de todo lo demás, las 
visualizaciones constituyen juegos de anclaje que desarrollan la concentración y la atención 
focalizada. La visualización de esta sesión está basada en las prácticas de la bondad amorosa, 
un elemento esencial de la meditación clásica. La bondad amorosa enriquece los juegos de 
anclaje al inspirar un profundo agradecimiento por todos los seres vivos, cultivar la empatía y 
alimentar la compasión.
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 
–Escucha Activa– 
Sesión 4/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Comportamiento prosocial
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MIRO, PREGUNTO, AYUDO

Desempeño Material para el aula

Reconocer cuando alguien necesita ayuda.
• Dos títeres elaborados previamente por el 

docente.
• Lápices de colores.

Guía de la sesión

Inicio
Hay cosas que no podemos hacer solos y por lo tanto necesitamos ayuda de otra persona 
para hacerlas. Así mismo, muchas veces nuestros compañeros o familiares necesitan de 
nuestra colaboración para lograr sus objetivos. 

Para colaborar y brindar nuestra colaboración es importante escuchar a los demás y 
conocernos a nosotros mismos, así podremos dar y recibir ayuda cuando realmente sea 
necesario. 

Por ejemplo, si tuviéramos que levantar una caja muy pesada y no pudiéramos, sería más 
fácil si otra persona nos ayuda con el peso. Si tuviéramos que alcanzar un libro muy alto en 
la biblioteca, sería más fácil si alguien más alto nos ayudara. 

¿Recuerdan alguna vez en la que hayan necesitado ayuda?

Invite a sus estudiantes a compartir sus experiencias.

Así como nosotros necesitamos ayuda, a veces, nuestros amigos y compañeros también 
necesitan de nuestra ayuda.

Proponga las siguientes preguntas y escuche las respuestas de algunos voluntarios:

• ¿Alguna vez han ayudado a sus compañeros? ¿Cómo los ayudaron?

• ¿Qué pasó cuando los ayudaron?

• ¿Por qué creen que es importante ayudar?

Hoy vamos a practicar cómo y cuándo ofrecer nuestra ayuda a los demás.
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Desarrollo 

Presente a los títeres Francisco y Juanita. Puede poner uno en su mano izquierda y el otro 
en la derecha; procure que sus voces suenen ligeramente diferentes. Haga una pequeña 
representación de las dos situaciones que se presentan a continuación: Una en la que 
Juanita necesita ayuda y Francisco se ofrece a ayudarla, y otra, en la que Francisco se 
ofrece a ayudarle, pero Juanita no necesita ayuda. A continuación, un ejemplo de cómo 
usted podría hacer esta representación:

Primera parte:
Juanita va de un lado para otro agitada y mirando en diferentes direcciones, diciendo: 

“¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará?”.
Francisco: “Hola, Juanita. ¿Qué estás buscando?”

Juanita: “Hola, Francisco. Estoy buscando una media que me falta pero no la 
encuentro y voy a llegar tarde al colegio”.

Francisco: “¿Te ayudo a buscarla?”
Juanita: “Es una muy buena idea. ¡Sí, por favor, ayúdame!”
Ambos comienzan a mirar por diferentes lados hasta que Francisco la encuentra.

Francisco: “¡La encontré!”
Juanita: “¿De verdad? ¡Muchísimas gracias  Francisco! ¡Ahora puedo ir al colegio!”

Luego de la representación, proponga las siguientes preguntas y escuche algunas 
respuestas:

• ¿Cómo supo Francisco que a Juanita se le había perdido algo?

• ¿Qué hizo Francisco al verla buscando?

• ¿Qué emociones creen que sintió Juanita cuando Francisco le ofreció ayuda?

• ¿Qué emociones creen que sintió Francisco al encontrar la media de Juanita?

• ¿Qué hubiera pasado si Francisco no le hubiera ayudado?

Segunda parte:
Al día siguiente, Juanita se ve muy contenta tarareando una canción mientras está 

concentrada en algo.
Francisco: “Hola, Juanita. ¿Qué haces?”

Juanita: “¡Hola, Francisco! Estoy pintándole un dibujo a mi mamá”.
Francisco: “Por favor, pásame uno de esos colores, ¡te ayudo!” (se acerca a Juanita)

Juanita: “No, gracias Francisco. La verdad, no necesito ayuda”.
Francisco: “¿Estás segura? ¿Por qué?”
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Juanita: “Porque me gusta pintar y quiero que mi mamá vea que yo solita le hice el 
dibujo”.

Francisco: “Bueno Juanita, seguro a tu mamá le va a gustar mucho tu dibujo. Me diste 
una buena idea, quizás yo también le pinte algo a mi mamá”.

Juanita: “¡Eso Francisco! ¡Qué buena idea!

Luego de la representación, proponga las siguientes preguntas y escuche algunas 
respuestas:

• ¿Qué fue diferente esta vez?
Respuesta sugerida: 
Juanita parecía estar tranquila pintando su dibujo y Francisco fue a ayudarla.

• ¿Qué no hizo Francisco esta vez que sí hizo antes?
Respuesta sugerida: No preguntó si ella necesitaba ayuda.

• ¿Por qué creen que Juanita no aceptó la ayuda? 
Respuesta sugerida: Porque realmente no la necesitaba.

La historia de Francisco y Juanita es perfecta para aprender las tres claves del 

“Código de Ayuda”: 

Miro, Pregunto y Ayudo. 
Abran, ahora, su cuaderno de trabajo en la hoja “Las tres claves del Código de ayuda” (ver 
material para el estudiante). Allí encontrarán un dibujo que representa cada clave.

Luego de la representación, proponga las siguientes preguntas 
y escuche algunas respuestas:

Explíqueles las tres claves de la siguiente manera:

1
Con mis binoculares imaginarios puedo detectar si alguien necesita ayuda (puede 
poner sus manos a la altura de sus ojos como imitando la acción de ver a través de 
unos binoculares imaginarios).

2 Debo preguntar, primero, si necesitan mi ayuda y cómo puedo ayudar.
3 Si la respuesta es:

“Sí”: ¡Listo! ¡Manos a la obra!
“No”: ¡Listo! Entiendo que esa persona no necesita mi ayuda en este 

momento.
Pida a sus estudiantes que coloreen cada dibujo de diferentes colores. Luego, invíteles a 
que repitan lo que significa cada uno: (1) Miro, (2) Pregunto y (3) Ayudo.
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Luego, pídales que se organicen en parejas: cada una deberá representar una situación en 
la cual uno de los dos miembros se caiga y necesite ayuda y el otro practique el “Código 
de Ayuda” (miro con atención para identificar si esta es una oportunidad para ayudar, 
pregunto si necesitan mi ayuda y ayudo, si puedo). Si es necesario, empiece dando usted 
el ejemplo con la ayuda de un estudiante voluntario.
Finalmente, propóngales que repitan este ejercicio pero que elijan una situación distinta e 
intercambien roles. Al terminar ambas representaciones, proponga las siguientes preguntas. 
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones:

• ¿Cómo se sintieron ayudando a su compañero?

• ¿Cómo se sintieron siendo ayudados?

Cierre
Para cerrar podría preguntar ¿Por qué creen que es importante preguntar antes de ofrecer 
nuestra ayuda? Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante

Las tres claves del “Código de Ayuda”
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

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

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Aunque puede haber diferencias en la motivación de los niños para involucrarse en comportamientos 
prosociales, es importante que, como adultos, estemos atentos a brindar oportunidades y 
animarlos a que practiquen estos comportamientos. Entre más oportunidades tengan para ver 
las consecuencias sociales positivas que existen en otros y en ellos mismos, cuando realicen 
actos prosociales, más motivados estarán a incrementar la frecuencia de sus comportamientos. 
Usted puede, por ejemplo, ayudarles a identificar situaciones en las que podrían dar una mano, 
animarlos a que ofrezcan ayuda a otros que lo puedan necesitar, pedirles ayuda cuando lo 
necesiten y agradecerles su apoyo.

Como adultos, siempre representamos un modelo a seguir para los niños, ya que la observación 
directa es una manera muy poderosa de aprendizaje para ellos. Por lo tanto, es importante que, 
frecuentemente, usted practique la prosocialidad con otros delante del niño. Así, si usted ayuda a 
otros, podrá ser modelo para sus hijos o estudiantes.

La empatía es una habilidad que está muy relacionada a la prosocialidad. Por lo tanto, trabajar 
en el desarrollo de la empatía con los niños es una manera efectiva de incrementar la frecuencia 
de sus comportamientos prosociales.

Pregúnteles cómo se sienten las personas en situaciones en las que pueden necesitar ayuda y 
cómo se sentirían si son ayudadas.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante promover la prosocialidad?

Aunque esta pregunta puede resultar obvia, como adultos, generalmente estamos más 
preocupados por evitar que los niños se comporten mal o hagan daño a otros y terminamos 
invirtiendo mucho tiempo en educarlos sobre los comportamientos inaceptables. Aunque esto es 
importante, promover comportamientos positivos y de ayuda a otros es una estrategia poderosa 
para mostrarles los beneficios de involucrarse en comportamientos prosociales. Asimismo, puede 
mejorar significativamente el clima del salón y la casa.
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 
–Escucha Activa– 
Sesión 5/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Comunicación positiva

Competencia específica:
Escucha activa
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TU TURNO, TE ESCUCHO

Desempeño Material para el aula

Escuchar atentamente y sin interrumpir. • Dos títeres, un niño y una niña, elaborados 
previamente por el docente. 

Guía de la sesión

Inicio
Esta semana continuaremos aprendiendo estrategias para comunicarnos con nuestros 
compañeros, en especial a escuchar atentamente. 

El ruido y el silencio son muy diferentes. Hagamos un pequeño experimento:

Cierren los ojos y piensen en su fruta favorita. A la cuenta de tres, todos empezarán a repetir, 
al mismo tiempo, el nombre de esa fruta varias veces hasta que yo diga “PAREN”.

Ahora, con los ojos cerrados nuevamente y a la cuenta de tres, cada uno va a repetir 
mentalmente el nombre de esa fruta sin producir ningún sonido, de tal forma que no se 
escuche nada en el salón. Cuando yo diga “PAREN”, abrirán los ojos.

Puede repetir el ejercicio. Luego, realice las siguientes preguntas y escuche algunas 
respuestas.

• ¿Cuál fue la diferencian entre el primer y el segundo momento de este 
experimento?

• ¿Qué pasa cuando todos hablamos al mismo tiempo?

• ¿Alcanzaron a oír la fruta favorita de todos sus compañeros?

Desarrollo 
Ahora les contaré la historia de dos amigos, Ramón y Lucía, que aunque vivían en el mismo 
barrio, estudiaban en colegios diferentes. Todos los días, al final de la tarde, se reunían para 
contarse lo que habían hecho a la hora del recreo. 
 
El día de hoy, como de costumbre, se encontraron en el parque del barrio para hablar de 
su día. Ramón tiene muchas ganas de contarle a Lucía lo que le pasó en el recreo, y por su 
parte, Lucía también le quiere contar a Ramón lo que le pasó a ella en el colegio. 

Ramón empieza a contarle, con muchos detalles, a Lucía sobre algo muy pero muy 
emocionante que le pasó y que quiere compartir con ella. Empieza diciendo que justo 
debajo del rodadero, al lado de en una florecita amarilla, se encontró un hermoso… 

Aquí haga una pausa para generar la intriga de sus estudiantes.
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Resulta que Lucía también está tan emocionada por contarle a Ramón su propio descubrimiento 
que ni siquiera escucha lo que Ramón dice, y lo interrumpe para contarle que en el borde de 
la cancha de fútbol de su colegio, jugando con un balón, se encontró un tierno…

Vuelva hacer una pausa y observe a sus estudiantes.

Ramón y Lucía continúan su relato interrumpiéndose constantemente y con tanto afán de 
contarse lo que había visto cada uno que, después de muchas palabras confusas, escuchan 
las frases “Vi un perrito” y “Vi un gatito”.

Luego de leer el cuento, haga las siguientes preguntas y escuche algunas respuestas:

• ¿Qué les pasó a Ramón y a Lucía?

• ¿Cómo creen que se sintieron al no poder contar su historia?

• ¿Qué habría pasado si ambos hubieran contado su historia por turnos?

Ahora formen parejas y siéntense frente a frente. Cada pareja va a escoger un objeto 
pequeño, puede ser un lápiz, una pelota pequeña o un papel arrugado.

Dígales que van a jugar a que solamente la persona con el objeto que escogieron tiene 
turno para hablar y que cuando usted diga “¡cambio!” le deben entregar el objeto a la 
otra persona y esa persona podrá hablar. Al decir “¡cambio!” de nuevo, se devuelve 
el objeto a la otra persona. La persona que no tiene el objeto deberá escuchar muy 
atentamente, sin hablar, lo que su compañero le está diciendo. Puede jugar con un 
estudiante voluntario para dar un ejemplo. Indíqueles lo que deben hablar durante cada 
ronda según lo propuesto a continuación:

Ronda 1 Quiénes forman parte de su familia.  Puede darles
aproximadamente 30 segundos antes de decir “¡cambio!”.

Ronda 2 Cuál es su animal favorito y por qué. Deles 30 segundos y  ¡cambio!

Ronda 3 Qué comidas son las que más les gustan y cuáles no. 
Deles 30 segundos y ¡cambio!

Ronda 4 Qué hicieron durante el fin de semana. 
Deles 30 segundos y ¡cambio!

Por favor regresen a sus sitios.

Realice las siguientes preguntas a sus estudiantes.

• ¿Para qué les sirvió el objeto que escogieron?

• ¿Qué cosas interesantes aprendieron de su compañero?

• ¿Les sugerirían a Ramón y a Lucía que usaran un objeto como este?
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• ¿Qué fue lo que más les gustó de este juego?

Cierre
• ¿Por qué es importante escucharnos?

• ¿Cómo podemos saber que alguien nos está escuchando?

• ¿Cómo se sienten cuando alguien los escucha?

• ¿Cómo se han sentido cuando quieren que los escuchen y no los escuchan?

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 y crecimiento compartidos y la comprensión mutua.

Escucha activa: Poner toda nuestra atención y conciencia a disposición de otra persona, 
escuchando con interés y sin interrumpir (Knights, 1985).

Es una técnica específica de comunicación que requiere prestar atención cuidadosa a las palabras 
y el lenguaje no verbal del otro, repitiendo ideas y frases clave, de rato en rato, para confirmar 
que estamos entendiendo bien, además, haciendo preguntas aclaratorias sin juzgar para entender 
mejor la perspectiva del otro. Demuestra respeto por los sentimientos y perspectivas de la otra 
persona, aunque no necesariamente acuerdo con ellos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Uno de los aspectos más relevantes para que los niños entiendan la importancia de la escucha 
activa es que los adultos sepan escucharlos. Modele la escucha activa con el niño acercándose, 
preguntándole qué le pasa, mirándolo a los ojos y parafraseando (repitiendo con sus propias 
palabras) lo que dice. Valide sus emociones (mostrándole que entiende por qué se está sintiendo 
así). Pero, por encima de todo, escuche con genuino interés lo que el niño le comunica.

En clase o en casa usted puede usar un objeto que simbolice el uso de la palabra, de manera que 
solo podrá hablar quien tenga en sus manos este objeto; esto asegurará que nadie lo interrumpa. 
Puede usar esta técnica, por ejemplo, cuando quiera conocer la opinión del grupo. El objeto puede 
pasar de mano en mano y quien lo tenga puede optar por hablar, o pasarlo a otro compañero; 
incluso, puede hacerse con una pelota suave que puedan lanzarse entre ellos.

Resalte amablemente la importancia de no interrumpir a otros o a usted, y de esperar el momento 
apropiado o el turno para hablar. Algunos niños están tan entusiasmados o impacientes por 
contarle algo que pueden hacerlo en momentos inoportunos. Usted puede cordialmente decirles: 
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“Entiendo que quieres contarme algo, 
pero en este momento estoy ocupado/haciendo                               ; sin embargo, 
con gusto podemos hablar en (ofrezca un tiempo específico)”. Es importante que usted recuerde 
cuando ha prometido escuchar a un niño en otro momento y haga el seguimiento debido. Esta 
consistencia le indicará al niño que a usted le interesa lo que él tiene que decir y le enseñará 
a hacer lo mismo con otros. Procure también ser consistente en seguir la asignación de turnos 
cuando esté con grupos más grandes de niños.

Refuerce positivamente los comportamientos específicos de escucha activa que el niño tenga con 
otros o con usted, por ejemplo, “¡Qué bueno eres escuchando, se nota que me pusiste mucha 
atención!” Esto le indicará al niño que sus esfuerzos por escuchar a otros están siendo valorados.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Cómo puedo hacer para que los niños me escuchen con atención?

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

• ¿Cuál es la mejor manera de enseñarle a los niños a escuchar con atención?

Los juegos de roles o representaciones pueden ser opciones divertidas para que los niños practiquen 
sus técnicas de escucha activa. Puede trabajar, en clase o en casa, casos hipotéticos y reales en 
los que el niño practique las diferentes herramientas de escucha activa. Utilice ejemplos divertidos 
que reflejen la importancia de escuchar a otros (por ejemplo, contando historias sobre personajes 
que reconocen las ventajas de escuchar a otros). En general, si usted practica la escucha activa 
con los niños y los hace sentirse escuchados, ellos entenderán la importancia de hacer lo mismo 
con otros. Esto se logra generando espacios de conversación donde usted muestre interés por 
distintas áreas de la vida del niño y comparta con él experiencias similares.

• ¿Por qué es importante que los niños se sientan escuchados?

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

–Asertividad– 
Sesión 6/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Comunicación positiva

Competencia específica:
Asertividad
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DINO, EL DINOSAURIO

Desempeño Material para el aula
Decir que no con respeto y firmeza cuando 
algo no me gusta. N/A 

Inicio
La semana pasada aprendimos la importancia de escuchar de manera activa a nuestros 
compañeros. En la sesión de hoy hablaremos sobre la importancia de expresar nuestras 
opiniones, gustos y disgustos de manera clara, firme y amable, asegurándonos que nuestra 
voz sea escuchada.  

Hay situaciones en las que otras personas nos dicen o hacen cosas que no nos gustan o que 
nos hacen sentir disgustados o enojados. Por ejemplo, nos podemos sentir disgustados o 
enojados cuando alguien rompe uno de nuestros cuadernos o nos dice palabras feas.

Puede compartir una situación en la que usted se haya sentido disgustado o enojado con 
alguien.

Sin decir el nombre de ningún compañero, ¿alguien nos quiere contar alguna situación en la 
que haya sentido mucha rabia con un amigo, compañero o profesor?

Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.

Desarrollo
Hoy conoceremos a un amigo muy especial que nos va a enseñar cómo responder en 
situaciones en las que alguien haga o diga algo que no nos guste o nos haga sentir 
disgustados. Este amigo se llama DiNo, el dinosaurio.

Vamos a leer el cuento de DiNo, el dinosaurio9, que pueden encontrar en su cuaderno de 
trabajo (ver material para el estudiante). Presten mucha atención a lo que este amigo nos va 
a enseñar hoy.

9.  Cuento adaptado del Programa Aulas en Paz (www.aulasenpaz.org)
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DiNo, el dinosaurio
Rosa siente mucha tristeza porque últimamente ha estado gritándose e 
insultándose con los demás niños de su colegio.

Por ejemplo, el otro día, Clara estaba moviendo la mesa sin parar 
y Rosa terminó rayando la hoja donde estaba dibujando. Entonces, 
Rosa se volteó y le dijo a Clara que era una bruta. Clara le respondió: 
“¡Más bruta serás tú!” y se fue.

Y, como esa, pasaron muchas cosas más… Rosa ya está cansada de 
esta situación…

Rosa encuentra a DiNo, el dinosaurio, quien le cuenta:

“Yo tenía el mismo problema, pero me di cuenta de que gritando, 
insultando y empujando la situación empeoraba. El otro día, un 
compañero tomó mi lápiz sin permiso. Yo quería decirle que no fuera 
abusivo, pero pensé: “Debo decirle de forma clara lo que me molesta 
para que no lo haga más”. Y fue así como entendí que, para evitar 
peleas cuando el comportamiento de los demás no nos agrada, 
debemos decirles clara y calmadamente: “No me gusta que hagas 
eso…”, “No quiero que me vuelvas a decir…” y, luego, decirle lo que 
estás sintiendo: “Eso me molesta…” o “Me da rabia que me digas así”.

Luego de leer el texto, proponga las siguientes preguntas y escuche algunas respuestas:

• ¿Por qué creen que DiNo dice: “… me di cuenta de que gritando, insultando y 
empujando la situación empeoraba.”?

• ¿Cuál es el consejo que DiNo le dio a Rosa? Abran su cuaderno de trabajo  en la 
hoja que tiene la imagen de DiNo, el dinosaurio (ver material para el estudiante).

Voy a ir leyendo algunas situaciones cotidianas y ustedes expresarán cómo responderían 
utilizando la táctica que DiNo nos acaba de enseñar.
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Dé la palabra a dos o tres estudiantes para cada situación. En “cursiva” 
encontrará ejemplos de cómo utilizar la táctica en cada caso, enseñando 
a sus estudiantes a frenar un comportamiento que les disguste o moleste. En 
“negrilla” encontrará una versión alternativa donde, adicional a frenar la 
acción que les disguste o moleste, los niños también expresen sus sentimientos 
al respecto. Utilice estos ejemplos solamente como una guía para usted; la 
idea es que los niños practiquen la táctica de DiNo utilizando sus propias 
palabras.

1
Estas haciendo fila en la tienda para comprar unas galletas. Pedro te empuja y te 
saca de la fila para pasar primero. ¿Qué podrías decirle a Pedro? Ejemplo: “No 
hagas eso, Pedro. No me gusta cuando me empujas, me molesta mucho”. 

2
Estás intentando colorear un dibujo sin salirte de la raya. Lucy te mueve la mano con 
la que estás pintando y se ríe al ver que arruinó tu dibujo. ¿Qué podrías decirle a 
Lucy? Ejemplo: “No hagas eso, Lucy. Me molesta mucho que dañes mi dibujo”.

3 Ester te dice “tonto”. ¿Qué podrías responderle a Ester? Ejemplo: “No me digas así, 
Ester. Me disgusta mucho que me digas tonto”.

4
Estás jugando a la pelota con unos niños de tu clase. Rosi te dice que ella manda en 
el juego y no quiere que juegues con ellos. ¿Qué podrías decirle a Rosi? Ejemplo: 
“Rosi, no me digas eso. Me da mucha rabia cuando intentas sacarme del 
juego”.

• ¿Cómo creen que se sienten las personas de los ejemplos cuando usamos la táctica 
de DiNo?

• ¿Creen que la táctica de DiNo ayudará a que los demás dejen de hacer o decir las 
cosas que nos molestan?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Cierre
Hoy han hecho un gran trabajo practicando la táctica de DiNo.

¿Para qué nos puede servir la táctica de DiNo en nuestra vida? 

Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante

DiNo, el dinosaurio
Rosa siente mucha tristeza porque últimamente ha estado gritándose e 
insultándose con los demás niños de su colegio.

Por ejemplo, el otro día, Clara estaba moviendo la mesa sin parar 
y Rosa terminó rayando la hoja donde estaba dibujando. Entonces, 
Rosa se volteó y le dijo a Clara que era una bruta. Clara le respondió: 
“¡Más bruta serás tú!” y se fue.

Y, como esa, pasaron muchas cosas más… Rosa ya está cansada de 
esta situación…

Rosa encuentra a DiNo, el dinosaurio, quien le cuenta:

“Yo tenía el mismo problema, pero me di cuenta de que gritando, 
insultando y empujando la situación empeoraba. El otro día, un 
compañero tomó mi lápiz sin permiso. Yo quería decirle que no fuera 
abusivo, pero pensé: “Debo decirle de forma clara lo que me molesta 
para que no lo haga más”. Y fue así como entendí que, para evitar 
peleas cuando el comportamiento de los demás no nos agrada, 
debemos decirles clara y calmadamente: “No me gusta que hagas 
eso…”, “No quiero que me vuelvas a decir…” y, luego, decirle lo que 
estás sintiendo: “Eso me molesta…” o “Me da rabia que me digas así”.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

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

Para que sus estudiantes desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:

• Identificar la diferencia entre expresarse asertivamente, expresarse agresivamente y no 
hacer nada frente a una situación que nos afecta.

• Identificar las ventajas de expresarse de manera asertiva.

• Identificar las consecuencias negativas de expresarse agresivamente o de no hacer nada 
frente a una situación que nos afecta.

• Practicar maneras de expresarse asertivamente frente a diferentes situaciones dentro y 
fuera del colegio.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

La asertividad es una habilidad que requiere mucha práctica. Es importante que los estudiantes 
reflexionen acerca de cómo podrían expresarse asertivamente en situaciones que los hacen sentir 
incómodos o enojados. Los adultos podemos ayudarlos en este proceso haciéndoles preguntas 
como “en lugar de pegarle, ¿qué hubieras podido decirle a tu amigo para que dejara de 
molestarte?” o “¿cómo puedes decirle de manera amable a tu compañero que deje de tratar mal 
a los demás?”. Conflictos, peleas y agresiones cotidianas dentro y fuera del colegio pueden ser 
oportunidades para generar dicha reflexión.

Los padres de familia también pueden apoyar la práctica de la comunicación asertiva desde el 
hogar; por ejemplo, pueden promover que los niños practiquen frecuentemente formas claras y 
firmes, pero no agresivas, de decir lo que sienten, piensan y quieren con preguntas como, “¿cómo 
puedes decirle a tu hermano, sin gritar, que no te gusta que coja tus cuadernos?”.

Es muy importante dar ejemplo, durante nuestras interacciones con los niños, respondiendo de 
manera asertiva frente a situaciones que nos generan rabia. Por ejemplo, se puede reaccionar 
asertivamente para corregir a los niños cuando hagan algo que nos moleste, en lugar de responder 
impulsivamente (agrediéndolos o imponiendo castigos exagerados para hacerlos sentir mal).

Otra manera de promover la asertividad en los niños es pedirles que nos den retroalimentación 
sobre nuestra propia manera de comunicarnos. Por ejemplo, cuando sintamos rabia por alguna 
situación y se lo expresemos a otra persona, podemos preguntarles a los niños “¿cómo lo hice?, 
¿creen que respondí de manera clara y firme pero no agresiva?”.
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Si bien el desempeño de esta sesión es que los niños aprendan a enfrentar por sí mismos diversas 
situaciones y responder de manera asertiva, si se tratara de una situación de bullying, es necesario 
que el docente o adulto intervenga inmediatamente con todas las partes involucradas para frenar 
este comportamiento.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante aprender a expresarnos asertivamente?

En general, podemos responder de tres maneras diferentes frente a situaciones que nos generan 
rabia o que nos hacen sentir ofendidos: pasivamente (por ejemplo, no decir nada o evadir a la 
otra persona), agresivamente (por ejemplo, insultar o pegarle a la otra persona) o asertivamente. 
Responder pasivamente o agresivamente aumenta las probabilidades de que la situación empeore. 
Por ejemplo, si no hacemos nada frente a un insulto o si respondemos agresivamente, es probable 
que la otra persona continúe agrediéndonos, incluso con más frecuencia e intensidad. Asimismo, 
responder pasiva o agresivamente puede afectarnos a nosotros mismos o a nuestras relaciones. 
Por ejemplo, si ante un conflicto con un amigo no hacemos nada y nos guardamos lo que 
sentimos, podemos empezar a sentir malestar e inconformidad; si respondemos agresivamente, es 
probable que nuestra amistad se deteriore. Por el contrario, las respuestas asertivas son una manera 
adecuada de hacer valer nuestros derechos y respetar los derechos de los demás, así como de 
expresar lo que sentimos y pensamos cuidándonos a nosotros mismos y nuestras relaciones con 
los demás.
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Unidad didáctica N. 2  
“Con los demás” 

–Manejo de conflictos– 
Sesión 7/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Comunicación positiva

Competencia específica:
Manejo de conflictos
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SI NO NOS PONEMOS DE ACUERDO

Desempeño Material para el aula
Practicar a turnarme con mis amigos cuando 
queremos hacer cosas distintas. • Foto del docente cuando era niño.

Guía de la sesión

Inicio
A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido a escuchar atentamente y a expresarnos 
de manera asertiva. El día de hoy continuaremos aprendiendo estrategias para comunicarnos 
positivamente. 

Algunas veces discutimos con nuestros amigos por diversos motivos: queremos el mismo 
juguete que otro compañero, no estamos de acuerdo con el juego escogido por la mayoría 
del grupo a la hora del recreo o simplemente vemos las cosas de un modo muy distinto. Hoy 
aprenderemos que las discusiones son parte natural de una amistad y que si ponemos de 
nuestra parte, podemos resolverlas de manera pacífica.  

Desarrollo 
Vamos a conocer el cuento de dos amigas que se quieren mucho, aunque algunas veces 
discuten porque les cuesta mucho ponerse de acuerdo. El cuento se llama “¡Me toca a mí, 
Amanda”! (ver material para el estudiante). 

Cuénteles a sus estudiantes sobre alguna ocasión en que usted haya tenido una discusión 
con algún amigo (el motivo de ésta, cómo lo hizo sentir y la manera cómo la resolvieron). 
Recuerde a sus estudiantes que los conflictos son parte natural de las relaciones y que es 
necesario que aprendamos a resolverlos sin agresión. 

• ¿Alguna vez han tenido un conflicto con un amigo? ¿Qué pasó?
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¡Me toca a mí, Amanda!

Muy cerca de aquí vive una niña llamada Amanda. Acaba de iniciar primer grado. 
Durante el día, Amanda aprovecha cada instante de juego libre para jugar con su 
amiga Melisa. Ambas se divierten muchísimo imaginando bosques encantados llenos 
de animales y personajes fantásticos. Un día de lluvia, mientras jugaban a que un 
bosque imaginario se inundaba por la tormenta que caía sobre él, Amanda y Melisa 
discutieron. 

¡Escuchen lo que pasó!

¿Por qué no imaginamos que llega la tormenta y un gran lago se forma dentro del 
castillo del Rey, permitiendo que lleguen muchos animales a vivir en él? -exclamó 
Melisa emocionada. 

¡No! -dijo Amanda- No quiero que se inunde nada ni que lleguen más animales al 
castillo. Más bien imaginemos que la lluvia para y sale un sol brillante que calienta 
todo el bosque. 

Melisa aceptó la propuesta de Amanda y continuaron jugando. 

Imaginaron que el Rey llegaba a su castillo de piedras preciosas y jugaba con su 
mascota, un camaleón multicolor tan suave como una nube de algodón. 

Cuando de pronto, Melisa dijo: ¡Amanda tengo otra idea maravillosa! ¿Qué tal si 
ahora el camaleón da un salto altísimo y cae en el barro llenándose todo de lodo y 
dejando una estela de huellitas de barro en todas partes? 
 
¡No me parece! -dijo Amanda. Más bien vamos a imaginarnos que…

¡Pues no! -dijo Melisa molesta. ¡Me toca a mí, Amanda! Siempre imaginamos lo que 
tú quieres y jugamos a lo que tú dices. ¡Me cansé de jugar así!

Pues no me importa. ¡Yo tampoco quiero jugar así! -replico Amanda. 

Después de la discusión entre Amanda y Melisa, pause la lectura y haga las siguientes preguntas a 
sus estudiantes:

• ¿Cómo creen que Melisa se está sintiendo? ¿Por qué?
• ¿Cómo creen que Amanda se está sintiendo? ¿Por qué?
• Si ustedes estuvieran en esta historia ¿qué harían? 
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Escuche atentamente las respuestas y continúe leyendo la historia. 

Al salir del colegio, Amanda fue a casa y decidió contarle a su hermana mayor, 
Alicia, lo que le había sucedido. Se sentía triste y quería volver a imaginar lugares 
maravillosos con hadas y nubes de colores. Le gustaba hacerlo cuando estaba sola, 
pero resultaba mucho más divertido cuando lo hacía con Melisa.

¿Sabes algo Amanda? – le preguntó su hermana Alicia. A mí me sucedía lo mismo 
hasta que junto con mis amigos descubrimos una solución maravillosa que nos 
permitía a todos participar del juego y sentirnos bien haciéndolo. 

Pause la lectura y pregunte a sus estudiantes:

• ¿Cuál puede ser la solución de Alicia?
• ¿Cómo lo solucionarían ustedes?

Escuche atentamente las respuestas y continúe leyendo la historia. 

En silencio, Amanda esperó la respuesta de Alicia. Se le ocurrían algunas ideas y 
estaba ansiosa por escuchar a su hermana mayor.  

¡Decidimos turnarnos mientras jugamos! – dijo Alicia.  Ahora siempre escucho a mis 
amigos y aunque a veces decido yo, muchas otras espero a que todos participen.  

Amanda pensó un rato en lo que decía Alicia. Extrañaba muchísimo a Melisa y 
decidió que hablaría con ella a la mañana siguiente. 

Cuando llegó a la escuela, Melisa estaba ya sentada en su escritorio mientras 
esperaba el inicio de clases.  Te extrañé mucho Melisa –exclamó Amanda. Siento 
mucho que en ocasiones no te dejo participar y solo yo decida cómo debemos jugar. 

Melisa escuchó a su amiga y respondió: Amanda, a mí también me encanta jugar 
contigo y tus juegos me divierten mucho. Aun así, me encantaría poder decidir qué 
jugar a veces.

Amanda le dio un gran abrazo a Melisa y le preguntó: ¿Qué te parece si de ahora 
en adelante nos turnamos a la hora de decidir cuando estamos jugando?
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Melisa asintió feliz.

De acuerdo –dijo. ¡Me encantaría iniciar la aventura del día imaginando que el 
castillo del Rey se inunda bajo una lluvia mágica de fuego! 

Las amigas rieron felices mientras esperaban a que el maestro iniciara la lección. 

Ahora brinde a sus estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre la historia haciendo 
las siguientes preguntas:

• ¿De qué manera Amanda y Melisa resolvieron su pelea y se reconciliaron?
Respuesta sugerida: Turnándose a la hora de jugar. 

• ¿Creen que esta es una buena idea? ¿Por qué?
• ¿Qué creen que Amanda y Melisa aprendieron de esta experiencia?

¡Ahora vamos a practicar! Voy a mostrarles algo que les va a gustar mucho, 
pero lo tendrán que ver uno por uno. Es una foto mía de cuando era niño. 
¿Quién quiere verla?

¿Qué podemos hacer para que todos la puedan ver?

Hacer una fila, pasar la foto de uno en uno para que todos la tengan un momento y 
la puedan ver, etc. Escoja una de las opciones y, si lo considera necesario, controle el 
tiempo en que cada estudiante observa la foto. 

Proponga las siguientes preguntas para reflexionar con el grupo:

• ¿Ya todos vieron la foto?

• ¿Cómo pudimos verla todos?

• ¿Por qué son importantes los turnos?

Cierre
¿Cuándo podemos usar nosotros la estrategia de hacer turnos?

Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante 

¡Me toca a mí, Amanda!

Muy cerca de aquí vive una niña llamada Amanda. Acaba de iniciar primer 
grado. Durante el día, Amanda aprovecha cada instante de juego libre para 
jugar con su amiga Melisa. Ambas se divierten muchísimo imaginando bosques 
encantados llenos de animales y personajes fantásticos. Un día de lluvia, 
mientras jugaban a que un bosque imaginario se inundaba por la tormenta que 
caía sobre él, Amanda y Melisa discutieron.
 
¡Escuchen lo que pasó!

¿Por qué no imaginamos que llega la tormenta y un gran lago se forma dentro 
del castillo del Rey, permitiendo que lleguen muchos animales a vivir en él? 
-exclamó Melisa emocionada. 

¡No! -dijo Amanda- No quiero que se inunde nada ni que lleguen más animales 
al castillo. Más bien imaginemos que la lluvia para y sale un sol brillante que 
calienta todo el bosque. 

Melisa aceptó la propuesta de Amanda y continuaron jugando. 

Imaginaron que el Rey llegaba a su castillo de piedras preciosas y jugaba con 
su mascota, un camaleón multicolor tan suave como una nube de algodón.

Cuando de pronto, Melisa dijo: ¡Amanda tengo otra idea maravillosa! ¿Qué 
tal si ahora el camaleón da un salto altísimo y cae en el barro llenándose todo 
de lodo y dejando una estela de huellitas de barro en todas partes? 
 
¡No me parece! -dijo Amanda. Más bien vamos a imaginarnos que…

¡Pues no! -dijo Melisa molesta. ¡Me toca a mí, Amanda! Siempre imaginamos 
lo que tú quieres y jugamos a lo que tú dices. ¡Me cansé de jugar así!

Pues no me importa. ¡Yo tampoco quiero jugar así! -replico Amanda. 

Al salir del colegio, Amanda fue a casa y decidió contarle a su hermana mayor, 
Alicia, lo que le había sucedido. Se sentía triste y quería volver a imaginar 
lugares maravillosos con hadas y nubes de colores. Le gustaba hacerlo cuando 
estaba sola, pero resultaba mucho más divertido cuando lo hacía con Melisa.
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¿Sabes algo Amanda? -le preguntó su hermana Alicia. A mí me sucedía lo 
mismo hasta que junto con mis amigos descubrimos una solución maravillosa 
que nos permitía a todos participar del juego y sentirnos bien haciéndolo.

En silencio, Amanda esperó la respuesta de Alicia. Se le ocurrían algunas ideas 
y estaba ansiosa por escuchar a su hermana mayor.  

¡Decidimos turnarnos mientras jugamos! – dijo Alicia.  Ahora siempre escucho 
a mis amigos y aunque a veces decido yo, muchas otras espero a que todos 
participen.  

Amanda pensó un rato en lo que decía Alicia. Extrañaba muchísimo a Melisa 
y decidió que hablaría con ella a la mañana siguiente. 

Cuando llegó a la escuela, Melisa estaba ya sentada en su escritorio mientras 
esperaba el inicio de clases.  Te extrañé mucho Melisa. –exclamó Amanda. 
Siento mucho que en ocasiones no te dejo participar y solo yo decida cómo 
debemos jugar. 

Melisa escuchó a su amiga y respondió: Amanda, a mí también me encanta 
jugar contigo y tus juegos me divierten mucho. Aun así, me encantaría poder 
decidir qué jugar a veces.

Amanda le dio un gran abrazo a Melisa y le preguntó: ¿qué te parece si de 
ahora en adelante nos turnamos a la hora de decidir cuando estamos jugando?

Melisa asintió feliz.

De acuerdo –dijo. ¡Me encantaría iniciar la aventura del día imaginando que 
el castillo del Rey se inunda bajo una lluvia mágica de fuego! 

Las amigas rieron felices mientras esperaban a que el maestro iniciara la lección.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Conflicto interpersonal: Lucha o enfrentamiento entre dos o más personas como resultado de 
incompatibilidad, desacuerdo o diferencias entre ellas (Rahim, 2011). El conflicto forma parte 
de nuestra vida en sociedad y refleja la diversidad de los seres humanos. En estas situaciones las 
emociones y sentimientos juegan un papel muy importante, y la relación entre las partes puede 
salir fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de manejo o resolución del 
conflicto (Torrego, 2003).

Manejo de conflictos: Limitar los aspectos negativos del conflicto e incrementar los positivos para 
lograr un máximo aprendizaje y resultados para el grupo (Rahim, 2002). Según Rahim (2011), 
para lograr esto necesitamos preocuparnos por nosotros y por los demás y colaborar para llegar 
a una solución mutuamente aceptable a través de la apertura, el intercambio de información, y 
la examinación y la exploración de las diferencias. Otras formas menos sanas de manejar los 
conflictos son: evitar la confrontación, imponer nuestras opiniones o métodos sobre otros, o ignorar 
lo que nos preocupa para hacer felices a los demás.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Detenga con firmeza cualquier situación agresiva que se presente, por ejemplo, gritos, insultos, 
golpes, burlas, etc.

En ninguna circunstancia actúe con agresión. Siempre actúe con calma. Esté atento a no gritar, no 
agredir físicamente y a no decir cosas hirientes.

Utilice los conflictos como oportunidades de aprendizaje. No busque culpables preguntando 
cosas como “¿quién empezó?” Puede preguntar “¿qué pasó?”.

Ayude a que los niños se calmen y entiendan el punto de vista de la otra persona.

Deles ideas de cómo usar turnos o compartir para manejar sus conflictos.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Los conflictos son malos?

No. Los conflictos son parte normal de las interacciones humanas. No son buenos o malos en 
sí mismos. Bien manejados, son oportunidades para fortalecer nuestras relaciones, aprender de 
nosotros mismos y abordar situaciones difíciles de una manera constructiva para nosotros mismos 
y para los demás.
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• ¿Conflictos y peleas son lo mismo?

No. Cuando tenemos un conflicto, no necesariamente terminamos peleando. Las peleas usualmente 
reflejan un mal manejo de los conflictos. Muchas de las situaciones de agresión y violencia se 
originan a partir de conflictos mal manejados. Sin embargo, muchos conflictos se manejan con 
estrategias de beneficio mutuo, diferentes a la agresión.

• ¿Cómo puedo ayudar a que los niños manejen mejor sus conflictos? 

Como primera medida, revise cómo maneja usted sus conflictos con otros. Este es un poderoso 
modelo que seguramente sus hijos o estudiantes seguirán. Tome las situaciones de conflicto como 
oportunidades de aprendizaje y proponga a los niños que usen turnos, compartan o elijan algo 
que a todos les guste.
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Unidad didáctica N. 3: “Con nuestros desafíos”

Para que los estudiantes cumplan sus metas y sueños es necesario que desarrollen su determinación y 
que aprendan a tomar decisiones responsables. 

La determinación se desarrolla a través de la motivación de logro, la perseverancia y aprendiendo a 
manejar el estrés. Esta unidad tiene como objetivo general realizar diferentes actividades para que los 
estudiantes desarrollen dichas competencias generales y específicas. 

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

Competencia general Determinación
Perseguir nuestras metas con resolución y propósito.

Competencias específicas Motivación de logro Perseverancia Manejo del estrés 

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

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

¿Cuál es el desempeño 
para el estudiante en cada 

clase?

Dividir una tarea difícil en pasos 
que pueda realizar.

Controlar mi frustración cuando 
algo me sale mal y seguir 
intentándolo.

Usar mi imaginación para 
relajarme. 

Oír con atención plena.

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

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

¿Qué es esta competencia?

Imaginar varias formas de 
resolver un problema, pensar en 
posibles acuerdos gana-gana en 
un conflicto.

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

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

¿Cuál es el desempeño 
para el estudiante en cada 

clase?

Pensar muchas ideas sobre un 
mismo tema. Formar mi propia opinión. 

Identificar mis adultos de 
confianza.

Aprender cuando un lugar ha 
sido cuidado o descuidado.

Identificar cuando enfrento un 
reto y responder de manera 
responsable ante él. 
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 
–Motivación de logro– 

Sesión 1/9
Unidad didáctica N.3

“Con nuestros desafíos”
Competencia general:

Determinación
Competencia específica:

Motivación de logro
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LA ORUGA MANUELA

Desempeño Material para el aula

Dividir una tarea difícil en pasos que pueda 
realizar.

• Barras de plastilina de diferentes colores 
(cada estudiante debe tener una barra de 
un solo color).

Guía de la sesión

Inicio
Hoy iniciaremos una nueva unidad de actividades donde aprenderemos a perseguir nuestras 
metas con resolución y propósito, también, a desarrollar nuestra capacidad de tomar 
decisiones de manera responsable con nosotros mismos y con los demás. 

El día de hoy haremos una actividad sobre la importancia de trabajar paso a paso para 
lograr los objetivos que nos proponemos.  

Todos soñamos con hacer algo maravilloso; todo sueño grande tiene primero pasos pequeños 
que debemos aprender hacer con el fin de lograr nuestro gran sueño. 

Pónganse de pie. Vamos a saltar en los dos pies varias veces. Ahora solo en el pie izquierdo, 
luego con el derecho.

Deles unos segundos para que salten y luego pídales que cambien de pie. Repita esto 
por dos minutos.

Ahora vamos a quedarnos en un solo pie sin apoyarnos en nada. Vamos a tratar de hacerlo 
por un minuto.

Tome el tiempo. 

¿Lo lograron?

Permita dos o tres intervenciones.

Desarrollo 
Hoy vamos a hacer una oruga de plastilina como la que está en sus cuadernos de trabajo 
(ver material para el estudiante). Se llama Manuela. 

Vean la foto. Vamos a tratar de que nos quede parecida, aunque puede tener diferentes 
colores. Cada uno va a recibir plastilina de un color y pueden compartirla con sus compañeros 
para tener diferentes colores.

Miren bien la foto. ¿Cómo nos saldría mejor? ¿Tratando de hacer toda la oruga de una vez 
o haciéndola por partes?

¿Qué creen que tenemos que hacer primero?
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Permita dos o tres intervenciones.

Luego de que tengamos la plastilina lista, cada uno va a escoger por dónde va a comenzar. 
Pueden hacer las bolitas que forman el cuerpo o pueden hacer las patas.

• ¿Cuántas bolitas forman el cuerpo?

• ¿Cómo hacemos el cuerpo?

• ¿Cuántas patas tiene Manuela?

• ¿Cómo hacemos las patas?

Escuche algunas respuestas.

Cuando tengan listas las bolitas y las patas, pueden comenzar a armar el cuerpo. 

Fíjense que necesitamos hacer muy bien cada parte para que nuestra oruga quede como 
queremos.

Deles unos minutos para que hagan el cuerpo y las patas.

• ¿Ya tenemos el cuerpo armado? ¿Qué nos falta? 
Respuesta sugerida: La cola y los ojos.

• ¿Cómo hacemos la cola?

• ¿Cómo hacemos los ojos?

Escuche algunas respuestas y deles unos minutos para que hagan la cola y los ojos.

• ¿Ya está lista? ¿Cómo les quedó? ¿Les gustó?

• ¿Por qué hicimos la oruga por partes?
Respuesta sugerida: Porque así nos queda bien y logramos hacerla.

Escuche algunas respuestas.

En lugar de hacer una sola cosa grande, podemos hacer varias pequeñas y luego juntarlas. 
Eso mismo pasa con otras cosas. Por ejemplo, para escribir nuestro nombre tenemos que 
saber escribir cada letra. Unas nos salen mejor que otras y para algunas necesitamos 
practicar un poco más.

• ¿Qué parte de la oruga fue la más difícil de hacer y cuál la más fácil?

• ¿Hay partes que sienten que les hayan quedado mejor que otras? 
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• ¿Qué aprendieron cuando alguna de las partes no les salió como querían?
Respuesta sugerida: A seguir intentando, a encontrar otra manera de hacerla que 
funcione mejor.

Escuche activamente a sus estudiantes.

Cierre
¿Qué otras metas podemos alcanzar haciendo las cosas paso a paso?

Escuche algunas respuestas.

Material para el estudiante

Moldea a Manuela, paso a paso
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Determinación: Enfrentar desafíos y perseguir metas difíciles con resolución y propósito.

Motivación de logro: Sentirse impulsado a lograr el éxito y la excelencia mediante el esfuerzo 
personal (McClelland, 1953).

Las personas con alta motivación de logro se fijan metas realistas pero desafiantes para sí mismos, 
asumen la responsabilidad de lograr sus metas, perseveran en la búsqueda de sus objetivos y 
toman riesgos calculados para alcanzarlos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Es importante recordar que la motivación de logro es algo que está dentro del niño y que le 
permite desempeñar tareas con gusto, disfrutando de ellas, con el deseo de ser mejor o de lograr 
la excelencia. La motivación de logro también le permite al niño disfrutar los nuevos retos y valorar 
sus propios esfuerzos. Sin esta, los niños se desempeñan solo para complacer a otros o para evitar 
regaños. Muchas de las estrategias que decidimos usar como adultos, cuando queremos que 
nuestros niños se desempeñen bien: académicamente o en otras actividades, pueden aumentar o 
disminuir significativamente su motivación hacia el logro de metas.

Ayude a los niños a que establezcan sus propias metas, pero procure que estas metas sean 
realistas. Puede ayudarlos con preguntas como, “¿Qué quieres practicar hoy?” o “¿Cuál de estas 
cosas quieres empezar a aprender?”. Anímelos a encontrar retos que despierten su pasión. Los 
juegos son una excelente manera de hacer esto.

Si el niño tiene dificultades para establecer sus propias metas, ofrézcale opciones para que él 
pueda escoger, ya que esto promueve la autonomía del niño. Puede decirle, por ejemplo, “Podrías 
empezar a leer este cuento o podrías pintar este dibujo que querías”.

No compare su desempeño con el de otros niños o con el de sus hermanos.

Procure retroalimentar el esfuerzo con frases como, “Me gusta cómo estás practicando esta tarea”. 
Si retroalimenta el resultado, no se enfoque en cualidades positivas generales del niño, sino en 
las características del logro, por ejemplo, dígale: “Has pintado un dibujo muy bonito”, en vez 
de “¡Eres un niño excelente!”. Cuando quiera retroalimentar algo que el niño puede mejorar trate 
de sugerir estrategias alternativas como, “Podrías tratar de ponerle más colores a esta parte del 
dibujo”, en vez de dar negativas generales sobre el resultado como, “El dibujo no te quedó bien”. 
En vez de alentar la velocidad (“¡Lo hiciste tan rápido!”), intente alentar el esfuerzo y el enfoque: 
“Me gustó mucho cuán enfocado estuviste en terminar ese trabajo. Estoy seguro de que no debió 
ser fácil”.
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3. Preguntas frecuentes.

• ¿Cómo puedo promover la motivación de logro en los niños?

Una forma es mostrar entusiasmo por los intereses o pasatiempos de sus hijos y alentarlos a que 
exploren temas que les gusten. Otra forma es dando el ejemplo, es decir, mostrando entusiasmo 
por cosas que usted aprendió y compartir con ellos información sobre sus propios intereses. 
Muchos padres, a veces, solo les preguntan a sus hijos por sus calificaciones en el colegio y no 
por los temas que están aprendiendo o que les parecieron interesantes.

• ¿Qué puedo hacer para que los niños cumplan las metas que se proponen?

Monitoree sus progresos utilizando indicadores específicos. Por ejemplo, si para el fin de 
semana, el niño se propuso escribir bien su nombre, usted puede sugerirle trabajar en cada letra 
independientemente y monitorear cada día cómo las letras van progresando; así, al final de la 
semana, podrá juntarlas para formar su nombre.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 

–Perseverancia– 
Sesión 2/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Determinación

Competencia específica:
Perseverancia
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¡SIGO INTENTÁNDOLO!

Desempeño Material para el aula

Dividir una tarea difícil en pasos que pueda 
realizar.

• Barras de plastilina de diferentes colores 
(cada estudiante debe tener una barra de 
un solo color).

Inicio 
La semana pasada hablamos sobre cómo podemos lograr nuestros sueños y metas paso a 
paso. La sesión de hoy nos ayudará a afianzar un poco más la primera competencia de esta 
unidad didáctica: La determinación, pues aprenderemos cómo manejar nuestras emociones 
cuando el camino para lograr nuestras metas requiere de mucho esfuerzo. 

A veces queremos lograr cosas que son difíciles y por más que nos esforzamos no lo 
logramos. Cuando eso pasa, podemos sentir rabia, desesperación o tristeza y esto nos 
puede llevar a dejar de intentarlo. Las cosas difíciles necesitan mucha práctica, trabajo y 
esfuerzo. 

Piensen en algo muy difícil que hayan logrado hacer. 

• ¿Qué era? 
• ¿Cómo lo lograron? 
• ¿Qué emociones sentían mientras lo intentaban?

Escuche algunas respuestas.

Desarrollo 
¿Ustedes saben quién es Lionel Messi? Para muchas personas es el mejor jugador de fútbol 
del mundo. ¿Ustedes creen que Messi jugó siempre bien al fútbol? ¿Creen que las primeras 
veces que jugó lo hizo tan bien como lo hace ahora? ¿Qué tuvo que hacer para volverse 
tan bueno?

Permita que los estudiantes participen. 

1) Empezar por el inicio e intentar llegar hasta el final trazando un camino.
2) No tocar las líneas del laberinto.

3) Si tocan las líneas del laberinto, deben borrar lo que habían hecho y volver a 
comenzar.

4) Cuando escuchen la palabra “PAUSA” deben detenerse y prestar atención.
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Pase por los sitios y retroalimente el trabajo de sus estudiantes diciéndoles, por ejemplo, 
“Muy bien, pero recuerda que debes borrar el camino anterior” o “Lo hiciste bien, pero 
no puedes tocar las líneas, debes borrar”. 

Esta actividad puede ser difícil para muchos de los niños. Cuando usted lo considere 
conveniente, mientras los niños estén encontrando la solución, haga una PAUSA y 
reflexione con ellos sobre lo que se sugiere a continuación.

• ¿Qué emociones sienten mientras completan el laberinto?

• ¿Qué pasa si sentimos rabia o desesperación por encontrar la respuesta?

• ¿Qué creen que podríamos hacer?

Permita que sus estudiantes participen y acoja sus emociones. 

Luego, sugiérales usar la técnica de manejo de emociones de “Globito, el pez globo” 
que han trabajado anteriormente.

• ¿Qué estrategias han usado para encontrar una solución? 
Respuesta sugerida: Volver a empezar e intentarlo de nuevo.

• ¿Qué creen que va a pasar?
Respuesta sugerida: Que, después de intentarlo varias veces, lo lograremos.

Permita que sus estudiantes participen. 
Luego, deles un tiempo prudente para terminar el laberinto, ayúdelos y permita que 
implementen diferentes estrategias para encontrar la solución como por ejemplo,  
preguntarle a usted o a sus demás compañeros, usar otros trazos, etc.

Cierre
¡Felicitaciones! Hoy intentamos algo difícil de lograr y todos se esforzaron. Con práctica, 
lo podemos lograr. 

• ¿Qué emociones sintieron cuando no lograban hacerlo como querían? 

• ¿Lo volvieron a intentar? ¿Funcionó?

• Si no funcionó, ¿qué podrían hacer? 

Intentarlo muchas veces hasta lograrlo se llama, ¡perseverar! 
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Material para el estudiante 

Piratín en búsqueda del tesoro
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Perseverancia: Esfuerzo continuo para hacer o lograr algo a pesar de las dificultades, el fracaso 
o la oposición (Merriam-Webster, 2015).

Resiliencia: Adaptarnos bien ante la adversidad, el trauma, la tragedia, amenazas o fuentes 
significativas de estrés (como problemas familiares, de salud, laborales o económicos). Significa 
recuperarse de experiencias difíciles (APA, 2015).

Para que sus estudiantes desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:

• Reflexionar sobre las emociones y pensamientos que surgen ante el fracaso para poder 
definir estrategias que les permitan perseverar y, así, alcanzar sus objetivos.

• Emplear la creatividad para imaginar distintas estrategias que les permitan superar 
eventuales fracasos y alcanzar sus objetivos.

• Poner en práctica diferentes estrategias para alcanzar sus objetivos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Los adultos podemos ayudar a los niños a perseverar para que logren los objetivos que se proponen. 
Es importante que frente a eventuales fracasos:

Validemos sus emociones de frustración, rabia o tristeza. Por ejemplo, podemos decirles: “Entiendo 
que te sientas triste porque no te fue bien en el examen aunque hayas estudiado mucho” o “A mí 
también me da rabia que algunas cosas no me salgan como yo esperaba”.

Les ayudemos a regular sus emociones buscando diferentes estrategias para superar esos fracasos 
y seguir intentando lograr el objetivo propuesto. Algunas estrategias que se le pueden sugerir a los 
niños son las siguientes:

Evitar cometer los mismos errores y cambiar la manera de abordar el problema 
o de desarrollar la tarea. Por ejemplo, si sabemos que estudiar en silencio, 
intentando memorizar los temas, no nos funciona para aprobar los exámenes, 
podemos intentar otras maneras de estudiar como: usar dibujos, hacer resúmenes 
o estudiar en grupo.

Establecer pequeñas metas que sean alcanzables y que apunten al objetivo final. 
Por ejemplo, si queremos llegar a ser muy buenos guitarristas, podemos empezar 
por tocar muy bien canciones más fáciles y, poco a poco, ir aprendiendo otras 
más difíciles.

Aprender de los demás; por ejemplo, en el caso de los exámenes, podemos 
preguntarles a otros compañeros qué estrategias les funcionan a ellos para 
estudiar.
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Parar por un momento y retomar la tarea después. Hay situaciones en las que 
parar un rato y volverlo a intentar después puede ser útil para calmarnos y 
despejarnos un poco. Por ejemplo, si no estamos pudiendo resolver un ejercicio 
de matemáticas, puede ser positivo descansar un rato y retomar el ejercicio unos 
minutos después.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante perseverar?

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

• ¿Cómo desarrollar en los niños el optimismo y la esperanza?

Ayude a los niños a que vean el lado positivo de las cosas; por ejemplo, puede decirles que, por 
un minuto, digan todas las cosas buenas que se les ocurran frente a una situación. Al solucionar 
el laberinto propuesto para esta sesión, por ejemplo, ayúdelos a ver que puede ser más divertido 
encontrar el camino cuando hay tantas opciones. Deles esperanza y ayúdeles a visualizar sus 
acciones más allá del presente y proyectarlas a futuro, diciendo: “En este momento no lograste 
hacerlo, pero si sigues intentando, vas a lograrlo y vas a sentirte feliz”.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 

–Manejo del estrés– 
Sesión 3/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Determinación

Competencia específica:
Manejo del estrés
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GINA, LA QUE IMAGINA

Desempeño Material para el aula

Usar mi imaginación para relajarme.

• Fotocopia de las imágenes de Gina, del
• material para el estudiante, para recortar.
• Tijeras. 
• Palitos de helado.

Guía de la sesión

Inicio
La sesión pasada aprendimos la importancia de perservar para lograr nuestros sueños. 
Hay veces que, aunque estemos muy comprometidos con nuestras metas y trabajemos 
con determinación para lograrlas, nos podemos enfrentar con situaciones que nos ponen 
intranquilos o nerviosos y que no sabemos cómo manejar. 

Hoy hablaremos sobre este tipo de situaciones, a las que los adultos a veces llaman 
situaciones de “estrés”. 

Por ejemplo, hay personas que se ponen nerviosas cuando tienen que cantar delante de un 
público, también, hay otras que se sienten intranquilas cuando tienen muchas tareas y no 
tienen mucho tiempo para terminarlas. 

Otros en cambio, sienten estrés cuando enfrentan obstáculos a la hora de lograr sus metas. 

¿Qué los pone nerviosos a ustedes? ¿Qué los hace sentir intranquilos?

Escuche las respuestas de algunos estudiantes y valide sus emociones, por ejemplo, 
“entiendo que te pongas nervioso cuando tienes que hablar en público”

Ahora vamos a recordar nuestra respiracion Mindfulness, una estrategia que podemos usar 
en cualquier momento cuando sintamos que llegan sentimientos de intranquilidad o desafíos 
muy grandes que no sabemos manejar. 

¡Vamos a empezar!

Realice el ejercicio haciendo énfasis en el acto de inhalar y exhalar para que sus 
estudiantes se familiaricen con este. Permita unos segundos después de cada inhalación 
y exhalación y, si es necesario, repita el ejercicio varias veces.
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1 Inhala y siente cómo va entrando el aire por la nariz.
• ¿Te produce una sensación suave?

2 Ahora exhala y cuenta 1.
3 De nuevo, inhala y observa cómo el aire te va llenando los pulmones.

• ¿Sientes cómo se te infla el pecho?
4 Exhala y cuenta 2.
5 Una vez más, respira profundamente y siente cómo el aire hace crecer tu barriga.

• ¿Sientes cómo se pone redonda como un balón?
6 Exhala y cuenta tres.

• ¿Cómo se sienten?

Hoy también vamos a aprender una nueva estrategia que nos puede ayudar a sentirnos 
mejor cuando nos sentimos estresados.

Organícelos en una media luna a su alrededor. Dígales que una amiga va a contarles 
una historia.

Desarrollo

Recorte las imágenes de Gina de la fotocopia que hizo del material para el estudiante 
(opcionalmente, puede pegar un palito de helado a cada muñeca o usar títeres que 
puede armar con medias y botones). 

Presente a los estudiantes a su amiga Gina, la que imagina. 

Use a la muñeca para leer la siguiente historia y haga una pausa en los momentos 
indicados para hacerles las preguntas correspondientes. 

Opcionalmente puede poner música suave de fondo para esta sesión.
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La historia de Gina, la que imagina.
¡Hola! Yo soy Gina y tengo 6 años. Ya casi cumplo 7. Me gusta 
estudiar y presto mucha atención en clase. Aun así, cuando mi maestra 
nos anuncia que tendremos una evaluación, me da dolor en la barriga 
y ¡me pongo muy nerviosa e intranquila! Ayer, durante la clase de 
ciencias, nos pidió que cerráramos nuestros libros y sacáramos 
nuestros lápices para responder unas preguntas sobre el sistema solar 
y los planetas. Me puse tan nerviosa que olvidé todo lo que había 
aprendido hasta el momento. ¡Tenía ganas de llorar y quería salir 
corriendo del salón!

¡Yo soy muy buena con mi imaginación! ¿A algunos de ustedes les 
gusta imaginarse cosas? Así que, en ese momento cerré los ojos y me 
imaginé que estaba en mi parque favorito, montada en mi columpio y 
comiendo un helado delicioso. Pensé que estaba haciendo mucho sol 
y que oía a los pajaritos cantar. ¡Gracias a mi imaginación me sentí 
mejor! Cuando terminé, recordé todo lo que sabía sobre el sistema 
solar y los planetas y pude responder a todas las preguntas. ¿Quieren 
intentar mi estrategia? ¿Cómo serían sus lugares favoritos?

Al finalizar la lectura, practique con el grupo la técnica de Gina durante unos minutos. 
Pida a los niños que cierren los ojos y se imaginen en detalle su lugar o situación 
favorita. Pida a algunos niños que compartan con los demás el lugar favorito que se 
imaginaron.

Pueden recordar a Gina cuando sientan miedo, nerviosismo o intranquilidad.

Aunque Gina les puede ayudar cuando se sientan así, también recuerden que siempre 
pueden pedir ayuda a un adulto. ¿Se les ocurren otras cosas que Gina podría hacer para 
manejar esta situación?

Escuche algunas respuestas.

Cierre
Cuando se sienten mal o tienen un problema, ¿a qué persona prefieren pedirle ayuda? 
Escuche algunas respuestas.
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Material para el estudiante

Gina, la que imagina.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Estrés: Respuesta psicológica negativa cuando las demandas de una situación cuestan o exceden 
los recursos (capacidades) de una persona y algún tipo de daño o pérdida es anticipado. Se 
manifiesta con la presencia de estados psicológicos negativos como el afecto negativo, rabia, 
aislamiento y frustración (Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984). En palabras de Selye (1974): 
“El estrés no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a eso”.

Manejo del estrés: Hacernos cargo de nuestro estilo de vida, pensamientos, emociones y de la 
manera como lidiamos con los problemas para afrontar el estrés, reducir sus efectos dañinos e 
impedir que se salga fuera de control.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Si a los niños se les dificulta pensar en frases positivas, puede ayudarlos con estas preguntas: “¿Qué 
cosas les dicen los adultos para darles ánimo cuando ustedes tienen miedo, están intranquilos o 
nerviosos?” o “¿Qué le dirían ustedes a un amigo si tuviera ese problema?”.

Si a los niños se les dificulta imaginar su lugar favorito, deles un ejemplo cerrando usted los ojos, 
sonriendo y detalladamente explicando su lugar favorito. Si los niños dan ejemplos simples como 
“la playa”, hágales preguntas sobre los detalles sensoriales (¿Qué sonidos escuchas? ¿Qué más 
ves?, etc.).

Si los niños se acercan a contarle sus preocupaciones, escúchelos atentamente y valide las 
emociones que están sintiendo ayudándoles a identificarlas. Cuando hayan terminado, puede 
cambiar el tema a algo más relajante.

A muchos niños de esta edad se les dificulta pedir apoyo en momentos de estrés por varias razones: 
no saben cómo pedir ayuda, no saben a quién pedir ayuda y no identifican las situaciones en 
las que pedir ayuda puede ser la mejor solución. Por lo tanto, es importante que, como adultos, 
les hagamos saber que estamos disponibles o que pueden acudir a nosotros cuando lo necesiten 
y, también, reforcemos positivamente aquellos momentos en los que sí pidieron apoyo. Puede 
decirles, por ejemplo, “Es una buena pregunta. Me alegra que hayas venido a preguntarme” o 
“Me alegra poder ayudarte. Acuérdate de que estoy aquí si me necesitas”.

Muchos niños, a veces, simplemente necesitan consuelo y apoyo emocional en momentos de 
estrés, por ejemplo, a través de un abrazo o diciéndoles: “Tranquilo, todo va estar bien”.

En clase o en casa, no olvide promover un clima de ayuda entre los niños y sus hermanos. Por 
ejemplo, puede ponerlos a completar una tarea individual, pero dentro de pequeños grupos, y 
alentarlos a apoyarse o darse ideas.
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3. Preguntas frecuentes.

• ¿Cómo hago para saber si un niño está estresado?

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

• ¿Qué les causa estrés a los niños de esta edad?

Aunque cada niño es diferente y los factores que estresan a uno puede que a otro no, los 
problemas familiares, las dificultades económicas de la familia y la violencia e inseguridad en el 
barrio suelen generar estrés en los niños de esta edad. Además, si los niños tienen dificultades 
académicas es probable que esto incremente su nivel de estrés.

• ¿Qué hago si los niños están sintiendo emociones que son muy fuertes y no 
pueden calmarse?

El estrés puede estar relacionado con emociones muy intensas. Si los niños expresan este tipo 
de emociones, nos puede parecer difícil manejarlas. Ante todo, mantenga la calma. Dele la 
oportunidad de que exprese lo que está sintiendo y luego valore sus emociones diciendo cosas 
como, “Veo que esto te enoja mucho”, “Es una situación difícil” o “Es algo que asusta mucho”. 
Luego de que haya expresado sus  emociones, puede ayudarle a calmarse. Puede decir algo 
como, “Tomemos un momento para calmarnos”. Recuerde que puede utilizar las herramientas de 
manejo de emociones propuestas en este Programa. Cuando esté más calmado ayúdele a pensar 
en diferentes formas para manejar la situación y evalúe si necesita apoyo adicional de otras 
instancias dentro o fuera del colegio.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 
–Manejo del estrés II– 

Sesión 4/9
Unidad didáctica N.3

“Con nuestros desafíos”
Competencia general:

Determinación
Competencia específica:

Manejo del estrés
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ZOOM CON MIS OIDOS10

Desempeño Material para el aula
Oír con atención plena. N/A 

Guía de la sesión

Inicio
¡Buenos días! Hoy tendremos una sesión muy especial pues desarrollaremos nuestra actividad 
en el jardín del colegio.

Organice a sus estudiantes y llévelos al jardín o al parque del colegio. En caso de no 
contar con esta posibilidad, puede desarrollar la actividad en el salón de clase.

Antes de salir, vamos a ponernos de pie y estar muy atentos a las instrucciones. 

Cuando yo diga 1, todos deberán tocarse los pies. Cuando yo diga 2, todos deberán dar 
una vuelta. Cuando yo diga 3, todos deberán saltar lo más alto que puedan. Practiquemos 
una vez los números antes de empezar:

¡1! Todos deberán tocarse los pies.
¡2! Todos deberán dar una vuelta.
¡3! Todos deberán saltar lo más alto que puedan.

Repita los números intercalándolos de diferentes maneras. 

Por ejemplo,
2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 2. La idea es que los estudiantes hagan
ejercicio físico por unos minutos hasta que queden un poco cansados o agitados.

Ahora vamos a sentarnos en una posición cómoda. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Su cuerpo 
está tensionado o relajado? ¿Su cuerpo está agitado o tranquilo?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Desarrollo 
¿Alguien ha tomado una foto alguna vez? ¿Se han dado cuenta de que las fotos a veces 
son de paisajes muy lejanos, como una montaña, y a veces son de detalles muy pequeños, 
como un gusanito?

Permita que sus estudiantes participen.

Las cámaras tienen algo que se llama “zoom”. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra?

10. En caso de que en su salón haya un estudiante con discapacidad auditiva, le proponemos desarrollar la sesión de segundo grado titulada “Zoom 
con mis ojos”
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Escuche activamente a sus estudiantes. 

Cuando el zoom de las cámaras aumenta, podemos enfocar desde muy lejos algo muy 
pequeño para verlo grande en la cámara.

Simule tener una cámara en las manos y estar enfocando un objeto muy lejano.

Cuando disminuimos el zoom, podemos ver las cosas que tenemos cerca en su tamaño real.

Ahora simule que está enfocando un objeto cercano. 

Hoy vamos a imaginarnos que nuestros oídos tienen un zoom con el que podemos captar 
cosas que están muy lejos pero también cosas que están muy cerca.

Vamos a poner toda nuestra atención en nuestros oídos. Sientan cómo nuestros oídos están 
a ambos lados de nuestra cabeza y noten cómo los sonidos que tenemos alrededor entran 
por nuestros oídos. 

Noten que hay diferentes tipos de sonidos que nos rodean en este momento, por ejemplo: 
de carros, de personas, de cosas que están a nuestro alrededor.

Ahora vamos a empezar aumentando mucho el zoom de nuestros oídos. Es decir, intentaremos 
escuchar el sonido más lejano posible por fuera del colegio.

Espere unos segundos en silencio.

Ahora vamos a empezar a disminuir ese zoom y lo vamos a traer al espacio que está dentro 
del colegio. Intenten escuchar qué sonidos en este jardín pueden identificar.

Espere unos segundos en silencio.

Por último, vamos a intentar escuchar lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, como 
el sonido de nuestra respiración.

Espere unos segundos en silencio.

Vamos a escuchar cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo y vamos a quedarnos 
concentrados escuchando esa respiración por un momento.

Espere unos segundos en silencio.

Ahora pueden abrir los ojos.

Haga las preguntas que encuentra a continuación y escuche algunas respuestas. 
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• ¿Qué sonidos por fuera del colegio pudieron escuchar?

• ¿Qué sonidos dentro del colegio, en el jardín, pudieron escuchar?

• ¿Pudieron escuchar su respiración? ¿Alguna vez habían notado el sonido de su 
respiración?

• ¿Cómo se sienten ahora? ¿Su cuerpo está tensionado o relajado? ¿Su cuerpo está 
agitado o tranquilo?

Cuando estamos muy agitados o sentimos diferentes emociones fuertes, como tristeza o 
rabia, podemos cerrar los ojos y hacer el ejercicio del zoom con nuestros oídos. Escuchar 
sonidos lejanos e irnos acercando hasta escuchar, por un rato, nuestra respiración nos 
ayudará a relajarnos y a sentirnos más tranquilos.

También podemos usar el zoom con nuestros oídos cuando estemos distraídos; el zoom con 
nuestros oídos nos puede ayudar a estar más atentos y pendientes de lo que está ocurriendo.

Cierre
Hoy hemos hecho un gran trabajo escuchando con mucha atención y calmando nuestro 
cuerpo al hacer zoom con nuestros oídos.

• ¿En qué otros momentos de la vida podrían utilizar el zoom con sus oídos?
Respuesta sugerida: Por la noche, antes de dormir.

Hacer zoom con nuestros oídos, para prestar atención un rato a los sonidos que nos rodean 
y al sonido de nuestra respiración, es una táctica que nos puede servir en muchos momentos 
de la vida, por ejemplo, cuando nos sintamos intranquilos, cansados o agitados. 

De esa manera, podremos disfrutar más nuestras actividades diarias como, hacer tareas, 
jugar con nuestros compañeros o estar con nuestra familia.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Atención Plena: El vocablo «mindfulness» proviene de dos lenguas antiguas: el sánscrito y el pali, 
en las que se define como «recordar», entendido como recordar el objeto de nuestra atención. 
La atención consciente consiste en concentrarse en el objeto elegido sin distraerse. En los textos 
clásicos «mindfulness» suele emplearse junto con los términos «conciencia» o «conocer», que en 
este contexto se refieren a la capacidad de darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra 
mente. Mediante la atención plena tomamos mayor conciencia de los procesos mentales (aquello 
que vemos, escuchamos, degustamos, olemos, sentimos, pensamos o intuimos), y mediante la 
conciencia nos damos cuenta de nuestro estado de ánimo (agitado, apático, alerta o distraído) 
(Kaiser Greenland, 2016).

Concentrarse: Centrar la atención en un objeto que está presente, en el que decides fijar la 
atención; y una distracción consiste en poner la atención en otra cosa. (Kaiser Greenland, 2016)

El cuerpo en atención plena: A veces, nuestras mentes están estancadas en el futuro o en el 
pasado pero el cuerpo siempre está en el presente. La mayor parte del tiempo no prestamos mucha 
atención a nuestros cuerpos. A veces, prestamos demasiada atención a un aspecto del cuerpo 
pero descuidamos el conjunto. Entonces se utiliza el entrenamiento de conciencia consciente 
enfocándose en el cuerpo como un todo. (Broderick, 2013)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Recuerde a los estudiantes relajarse y disfrutar de la práctica. Al momento de iniciar el escaneo 
corporal, pídales que se sienten con la espalda erguida pero sin tensionar los músculos.

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 progenitores suelen sorprenderse 
de lo mucho que aprenden acerca de sus sentimientos cuando están atentos a lo que sucede en 
su cuerpo.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué la atención plena o Mindfulness puede traer beneficios a la vida de los 
niños?

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

–Generación creativa de alternativas– 
Sesión 5/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de 

decisiones

Competencia específica:
Generación creativa de 

alternativas
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LLUVIA DE IDEAS

Desempeño Material para el aula

Pensar muchas ideas sobre un mismo tema.

• Una caja con diferentes lápices de 
colores.

• 5 objetos de casa o del colegio elegidos 
al azar (ejemplos: correa, perro de 
juguete, cuchara, lonchera; puede usar 
cualquier objeto a su disposición).

Guía de la sesión

Inicio
Hoy iniciaremos nuestra primera actividad sobre cómo tomar decisiones de manera 
responsable; esta es la segunda competencia de nuestra unidad didáctica “Con mis desafíos”. 

Cuando tenemos algún problema es importante pensar en muchas formas para solucionarlo. 
En esta clase vamos a ver cómo podemos hacer para que se nos ocurran muchas ideas, 
para que lleguen como si fueran gotas de lluvia o incluso una tormenta. 

Vamos a ver cómo es una tormenta. Primero comienza con unas pequeñas gotas. Golpeen 
la palma de su mano con un dedo. ¿Oyen las pequeñas gotas? Ahora usen dos dedos. ¿Se 
oye más? Ahora con tres, con cuatro, con todos los dedos, ¡ahora aplaudamos todos! Esto 
es una tormenta.

Desarrollo 
Vamos a jugar “Pillo amarillo”. El juego consiste en pensar todas las cosas amarillas que se 
nos ocurran. Por ejemplo, un pollito o un plátano. Vamos a ver en cuántas cosas amarillas 
podemos pensar. 

Todavía no me las van a decir, cada uno va a dibujar un palito por cada cosa que piense 
y luego las vamos a contar. Les voy a dar dos minutos. 

Antes de comenzar, abramos el cuaderno de trabajo en la hoja “Pillo amarillo” (ver 
material para el estudiante); allí encontrarán el espacio para dibujar los palitos. Muy bien, 
comencemos: uno, dos, ¡tres!

Muéstreles en el tablero cómo trazaría los palitos usando el ejemplo del pollito y el 
plátano y asegúrese que los estudiantes comprendan en qué parte de su cuaderno deben 
dibujar los palitos. 

Controle el tiempo y estimúlelos para que piensen en todas las cosas que puedan.

Vamos a ver.
• ¿Quién pensó tres? Levanten la mano.

• ¿Quién pensó cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Más?
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Escuche las respuestas de sus estudiantes.

Entre todos vamos a construir un listado con las ideas que se nos ocurrieron. 
Yo voy a anotarlas en el tablero. 

¡Vamos a ver en cuántas cosas amarillas lograron pensar! 

Permita que sus estudiantes participen. 
Anote sus ideas en el tablero y cuéntelas.

¡Se nos ocurrieron muchas ideas! Ahora vamos a jugar en parejas. 
Escojan a un compañero para jugar. 

Voy a sacar de esta caja de colores un lápiz al azar,  el color que salga va a ser el que nos 
diga en qué cosas tenemos que pensar. Por ejemplo, si saco un lápiz de color café, todos 
vamos a pensar en cosas de color café.

Saque un lápiz al azar, dígales a sus estudiantes: “Todos vamos a pensar en cosas de 
color X (el color del lápiz que sacó). Si sale amarillo, cámbielo por otro.

Cada pareja va a marcar, en su cuaderno, un palito por cada idea que se les ocurra y 
vamos a ver cuántas podemos pensar.

Deles un par de minutos para esto. 

¿Cuántas ideas o palitos tuvieron?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Ahora pensemos en otro color. ¿Alguien tiene algún color que sea difícil?

Permita que sus estudiantes participen y vuelva a jugar el juego con el color propuesto.

¡Ritmo, diga usted!

Ahora vamos a cantar una canción que nos ayudará a tener muchas ideas. 
La canción se llama “Ritmo”, ¿la conocen?

Escuche la respuesta general.

En esa canción cada uno tiene que pensar en algo. 

Vamos a comenzar con nombres de animales. Todos van a pensar el nombre de un animal 
y lo van a decir en la ronda, cuando sea su turno. NO PUEDEN REPETIR UN ANIMAL QUE 
ALGUIEN HAYA DICHO ANTES. La canción dice así:
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Ritmo (tres palmadas)

Diga usted (tres palmadas)

Nombres de (tres palmadas)

Animales (tres palmadas)

Por ejemplo (tres palmadas)

Perro (tres palmadas)

Gato (tres palmadas)

Vaca (tres palmadas) …

¡Muy bien! Ahora vamos a cantar de nuevo.

Puede hacerlos pensar en frutas y verduras, nombres de personas, plantas, colores, etc.

En este video encontrará un ejemplo de cómo es la ronda: 
https:// www.youtube.com/watch?v=IXIgRI4-kPM

Haga varias rondas para que los niños puedan pensar diferentes ideas de múltiples 
categorías.

Puede usar también la canción “Diga usted” del grupo Mazapán, que encontrará en el 
siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-5yKs7MaDus. 

Puede cantarla con los niños y pedirles que piensen en otras ideas o categorías. Por 
ejemplo: animales que les gustaría tener, cosas que usen para jugar, dulces muy ricos 
que quisieran comer, etc.

¿Les gustó esta canción?

Escuche activamente a sus estudiantes.
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Cierre
Los juegos y canciones que aprendimos hoy nos sirven para poder tener muchas ideas. 

• ¿Para qué nos sirve tener muchas ideas?

Escuche algunas respuestas. 

Material para el estudiante

Pillo Amarillo

Piensa en muchas cosas que sean de un color y enuméralas con palitos:

Color: amarillo

Color: Color:
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Pensamiento creativo (creatividad): El proceso y la voluntad de mirar las cosas de manera 
diferente y producir algo que es tanto novedoso (original, inesperado) como apropiado (útil, 
adaptado a las restricciones de la tarea) (Sternberg & Lubart, 1999; De Bono, 2015).

Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas en nuestra conducta 
personal e interacciones sociales, tomando en cuenta los estándares éticos, seguridad, normas 
sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar propio 
y de los demás (CASEL, 2015).

Para que los niños desarrollen su pensamiento creativo es importante que usted les ayude a:

• Usar su creatividad para generar muchas opciones sobre cualquier cosa con fluidez.

• Reconocer que pueden pensar en muchas ideas sobre diferentes cosas y que pueden usar 
esta habilidad en sus vidas.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Juegue con los niños a generar ideas. Puede usar alguno de los juegos o canciones sugeridas en 
esta sesión o simplemente pensar en diferentes situaciones en donde se pueden generar muchas 
ideas. Por ejemplo, ¿Qué podríamos comer hoy? ¿Qué nombres podría tener una mascota? ¿En 
cuántas cosas redondas podemos pensar? Estos juegos pueden ser muy divertidos y desarrollan la 
capacidad de generar muchas ideas con fluidez.

Utilice las situaciones en que hay que tomar decisiones para estimular la generación de ideas 
creativas. Puede preguntarle a los niños: “¿Qué se podría hacer?” “¿Qué se te ocurre?” o “¿Qué 
más se podría hacer?”.

Aproveche los cuentos, historias o programas de televisión en los que se presenten situaciones 
en donde algún personaje se encuentra ante un reto. Pregunte al niño qué más podría hacer el 
personaje para alcanzar su objetivo o solucionar el problema enfrentado. Puede hacerle preguntas 
como: “¿Qué otras cosas podría hacer el personaje?” “¿Qué harías tú si fueras el personaje?” 
“¿Qué puedes sugerirle al personaje?”.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento creativo?

Porque podemos tomar mejores decisiones o encontrar mejores soluciones a nuestros problemas 
(sean estos interpersonales o académicos) si contamos con muchas buenas ideas para elegir.
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• ¿Todos los niños pueden ser creativos?

Sí. Todas las personas podemos ser creativas y los niños lo son por naturaleza. Sin embargo, 
podemos ayudarles a que lo sean más. Los niños, de primero de primaria, pueden desarrollar la 
fluidez generando gran cantidad de ideas; para esto, puede usar los consejos que se dan en esta 
guía.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 
–Pensamiento crítico– 

Sesión 6/9
Unidad didáctica N.3

“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de 

decisiones

Competencia específica:
Pensamiento crítico
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YO PIENSO DIFERENTE

Desempeño Material para el aula
Formar mi propia opinión. N/A

Guía de la sesión

Inicio
La semana pasada practicamos la “lluvia de ideas”, una estrategia que nos permite contar 
con muchas alternativas para solucionar un problema de manera responsable. 

El día de hoy aprenderemos que algunas veces nuestras ideas se parecen a las de los demás 
pero, otras veces, no es así ya que no siempre todos pensamos igual. 

Por ejemplo, si pudiéramos elegir entre una torta de chocolate y una torta de vainilla, ¿quiénes 
elegirían la de vainilla?, ¿quiénes elegirían la de chocolate? ¿Hay un sabor correcto y uno 
incorrecto? 

Escuche algunas respuestas

En ocasiones pensamos de manera diferente a nuestros amigos, a nuestra familia o a nuestros 
maestros y, aunque tal vez esto nos haga sentir un poco extraños, debemos comprender que 
es normal e incluso divertido pensar diferente. 

Hoy vamos a leer la historia de Emilio y Greta, dos amigos que pensaban muy diferente.

Desarrollo 
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “La historia de Emilio y Greta” (ver material para el 
estudiante) y leamos juntos esta historia. 

Presten mucha atención a lo que sucede con estos amigos. Mientras escuchan la historia, 
sigan en su cuaderno las imágenes que ilustran lo que está pasando en cada escena. 
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“La historia de Emilio y Greta”
Emilio y Greta son dos amigos que están en primer grado. A Emilio y 
a  Greta les encanta jugar juntos y compartir sus ideas. Los dos amigos 
se quieren mucho, pero también son muy diferentes. El color favorito 
de Greta es el verde y el de Emilio es el morado. A Greta le gusta 
saltar la soga y a Emilio jugar con la pelota. A Greta le gustan los días 
de lluvia, en cambio, a Emilio le gustan los días soleados. A Greta le 
encanta hablar y reírse a carcajadas, mientras que Emilio es serio y 
callado.

Escena 1:

Cierto día, Emilio y Greta estaban en el recreo jugando a encontrar 
formas en las nubes.
- ¡Mira, Emilio! ¡Es un caracol gigante! –exclamó Greta emocionada.
- ¿Cuál caracol? Lo que yo veo es un camello –contestó Emilio.

Miren el dibujo de las nubes que están observando Emilio y Greta y, luego, cierren los ojos. 
Con los ojos cerrados, quienes opinan que la nube se parece más a un caracol pongan 
un dedo en su nariz y quienes opinan que la nube se parece más a un camello pongan un 
dedo en su boca.

Manteniendo sus manos donde están, abran los ojos y miren a su alrededor. ¿Todos tenemos 
un dedo en la nariz o un dedo en la boca? O, por el contrario, ¿tuvimos opiniones diferentes? 
¿Alguien ve algo diferente a un caracol o un camello en las nubes que Emilio y Greta están 
mirando?

Escena 2:

Mientras jugaban a buscar figuras en las nubes, Emilio y Greta se 
dieron cuenta de que había una fila de hormigas pasando cerca de 
ellos.

- ¡Mira, Greta! ¡Hormigas! –dijo Emilio.
- Parece que tienen mucho afán de llegar a algún lado. ¿Hacia dónde 
irán? –se preguntó Greta.
- Yo creo que van a conseguir comida –respondió Emilio.
- Yo pienso diferente. Seguro van a buscar un lugar para vivir –opinó 
Greta.

Ahora vamos a ponernos de pie y a cerrar los ojos nuevamente. Con los ojos cerrados, 
quiénes opinan que las hormigas van a conseguir comida, levanten el pie derecho; quienes 
opinan que las hormigas van a buscar un lugar para vivir, levanten el pie izquierdo.
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Manteniendo sus pies levantados, abran los ojos y miren a su alrededor. 
¿Todos tenemos el mismo pie levantado? O, por el contrario, ¿tuvimos opiniones diferentes? 

Quienes tienen el pie derecho levantado: ¿por qué creen que las hormigas probablemente 
van a buscar comida? 

Quienes tienen el pie izquierdo levantado: ¿por qué creen que las hormigas probablemente 
van a buscar un lugar para vivir? ¿Alguien tiene alguna idea diferente? ¿Para dónde irán 
las hormigas?

Escena 3:

Emilio y Greta estaban viendo las hormigas, cuando algo les llamó 
la atención en el patio del colegio: mientras todos los niños corrían y 
jugaban, Renato estaba solo sentado en una banca.

- ¡Mira, Greta! Renato está solo sentado en esa banca. ¿Qué 
hacemos? –preguntó Emilio.
- Yo opino que debemos dejarlo solo. Probablemente está allí porque 
está enojado y no quiere que nadie lo moleste –dijo Greta.
- Yo no estoy tan seguro. Creo que podría estar triste. Deberíamos ir a 
hablar con él –aseguró Emilio.

Cierren los ojos nuevamente y piensen por un momento qué deberían hacer Emilio y Greta. 
¿Dejar a Renato solo? ¿O ir a hablar con él? Recuerden que todos podemos opinar diferente 
y que no hay una respuesta correcta a esta pregunta.

Con los ojos cerrados, quienes piensan que Emilio y Greta deberían dejar solo a Renato, 
llévense las manos a la cabeza. Quienes piensan que Emilio y Greta deberían ir a hablar 
con Renato, llévense las manos al ombligo.

Manteniendo las manos donde están, abran los ojos y miren a su alrededor. ¿Todos tenemos 
las manos en el mismo lugar? O, por el contrario, ¿tuvimos opiniones diferentes? 

Quienes se llevaron las manos a la cabeza: ¿por qué creen que Emilio y Greta deberían 
dejar a Renato solo? Quienes se llevaron las manos al ombligo: ¿por qué creen que Emilio 
y Greta deberían ir a hablar con Renato? 

Sería interesante escuchar ideas diferentes de lo que podrían hacer Emilio y Greta en esta 
situación. ¿Alguien tiene alguna?

Permita que sus estudiantes participen.  
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Cierre
Hoy han hecho un gran trabajo formando sus propias opiniones frente a diferentes situaciones. 

• ¿Pueden pensar en otras ocasiones en las que hayan tenido una opinión distinta a 
la de algún amigo?
Respuesta sugerida: Por ejemplo, cuando tuvieron que escoger qué jugar o qué
hacer frente a algo que haya pasado durante el recreo.

• ¿Pueden pensar en otras ocasiones en las que hayan tenido una opinión distinta a 
la de alguien de su familia?
Respuesta sugerida: Por ejemplo, cuando tuvieron que escoger qué ropa ponerse o 
qué comer.

• ¿Qué pasaría si todos siempre pensáramos y opináramos lo mismo?

Al igual que sucedía con Emilio y Greta, no necesariamente todos pensamos u opinamos 
siempre lo mismo. 

A veces estamos de acuerdo con lo que otros piensan pero, a veces, podemos pensar 
diferente a nuestros amigos, compañeros, familiares o maestros porque somos diferentes y 
podemos tener ideas distintas. 
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Material para el estudiante

La historia de Emilio y Greta
Emilio y Greta son dos amigos que están en primer grado. A Emilio y a Greta les encanta jugar 
juntos y compartir sus ideas. Los dos amigos se quieren mucho, pero también son muy diferentes. 
El color favorito de Greta es el verde y el de Emilio es el morado. A Greta le gusta saltar la soga 
y a Emilio jugar con la pelota. A Greta le gustan los días de lluvia, en cambio, a Emilio le gustan 
los días soleados. A Greta le encanta hablar y reírse a carcajadas, mientras que Emilio es serio y 
callado.

Escena 1:

Cierto día, Emilio y Greta estaban en el recreo jugando a 
encontrar formas en las nubes.
- ¡Mira, Emilio! ¡Es un caracol gigante! –exclamó Greta 
emocionada.
- ¿Cuál caracol? Lo que yo veo es un camello –contestó 
Emilio.

Escena 2:

Mientras jugaban a buscar figuras en las nubes, Emilio y 
Greta se dieron cuenta de que había una fila de hormigas 
pasando cerca de ellos.

- ¡Mira, Greta! ¡Hormigas! –dijo Emilio.
- Parece que tienen mucho afán de llegar a algún lado. 
¿Hacia dónde irán? –se preguntó Greta.
- Yo creo que van a conseguir comida –respondió Emilio.
- Yo pienso diferente. Seguro van a buscar un lugar para vivir 
–opinó Greta.

Escena 3:

Emilio y Greta estaban viendo las hormigas, cuando algo les llamó la atención en el patio del 
colegio: mientras todos los niños corrían y jugaban, Renato estaba solo sentado en una banca.

- ¡Mira, Greta! Renato está solo sentado en esa banca. ¿Qué hacemos? –preguntó Emilio.
- Yo opino que debemos dejarlo solo. Probablemente está allí porque está enojado y no quiere que 
nadie lo moleste –dijo Greta.
- Yo no estoy tan seguro. Creo que podría estar triste. Deberíamos ir a hablar con él –aseguró Emilio.
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Pensamiento crítico: Cuestionar las suposiciones que sustentan nuestras formas habituales de 
pensar y actuar, y estar preparados para pensar y actuar de manera diferente a partir de este 
cuestionamiento crítico (Brookfield, 1987).

Para que los niños desarrollen su pensamiento creativo es importante que usted les ayude a:

• Identificar y expresar sus propias opiniones y posiciones.

• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las de otras personas.

• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las que se presentan en 
los medios de comunicación.

• Evaluar información de manera crítica, analizando su validez y pertinencia.

• Tomar decisiones y plantear argumentos de manera informada.

Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas en nuestra conducta 
personal e interacciones sociales, tomando en cuenta los estándares éticos, seguridad, normas 
sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar propio 
y de los demás (CASEL, 2015).

Para que los niños desarrollen su pensamiento creativo  es importante que usted les ayude a:

• Usar su creatividad para generar muchas opciones sobre cualquier cosa con fluidez.

• Reconocer que pueden pensar en muchas ideas sobre diferentes cosas y que pueden usar 
esta habilidad en sus vidas.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

El pensamiento crítico puede promoverse en diferentes momentos de la vida cotidiana, tanto en el 
colegio como en la casa. Los adultos podemos promover que los estudiantes identifiquen su propia 
posición y opinión con respecto a determinados temas o situaciones haciendo preguntas como, 
“¿Tú qué opinas al respecto?” o “Yo pienso de esta manera, ¿estás de acuerdo conmigo o tienes 
alguna otra idea u opinión?”.

Los adultos también podemos promover una actitud crítica frente a la información que proviene 
del entorno; por ejemplo, frente a lo que otros dicen o frente a lo que nos muestran los medios de 
comunicación. Hacer preguntas a los niños como, “¿Crees que lo que nos están mostrando en este 
programa de televisión sucede en la vida real?” o “¿Qué opinas tú de lo que hizo el protagonista 
de la película?”, puede ayudar a que se acostumbren a evaluar la validez y pertinencia de la 
información que reciben.
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También es importante promover un ambiente de comunicación abierta tanto en el hogar como en 
el colegio, donde los estudiantes sientan que pueden dialogar libremente acerca de sus propias 
opiniones y pensamientos, aunque los adultos no siempre estemos de acuerdo con ellos.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante promover el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es una habilidad clave para poder tomar decisiones informadas, basadas 
en el discernimiento y la reflexión más que en la presión del entorno. Esto nos permite tomar 
decisiones autónomas, a pesar de que vayan en contra de lo que otros hacen u opinan, o de lo 
que los medios de comunicación nos muestran.

• ¿Qué relación existe entre el pensamiento crítico y nuestras relaciones con los 
demás?

El pensamiento crítico nos permite comprender que no siempre tenemos que estar de acuerdo con 
las personas que nos rodean. Pensar de manera crítica es fundamental para resistirnos a la presión 
de grupo cuando otros están apoyando actitudes que hacen daño a los demás (por ejemplo, 
cuando otros están animando una pelea o se están burlando de alguien) y para detener esa 
situación (por ejemplo, interviniendo o denunciando la situación). Finalmente, es muy importante 
que los estudiantes no solo comprendan que tienen la capacidad para pensar diferente a las 
personas que los rodean, sino que también aprendan a expresar sus propias opiniones de manera 
asertiva y cuidadosa con los demás.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 

–Identificación de consecuencias – 
Sesión 7/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de 

decisiones

Competencia específica:
Identificación de 
consecuencias 
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ARCOÍRIS DE LA CONFIANZA

Desempeño Material para el aula

Identificar mis adultos de confianza. • Tizas.
• Lápices de colores.

Guía de la sesión

Inicio

Antes de iniciar la sesión pinte un arcoíris en el tablero titulado “Arcoíris de la Confianza”  
(puede ver un modelo en el material para el estudiante).

A lo largo de esta unidad didáctica hemos aprendido cómo tomar decisiones que nos 
hacen sentir bien y además tienen en cuenta a las demás personas. Hoy aprenderemos una 
estrategia que nos permitirá seguir tomando decisiones que nos ayudarán a mantenernos 
seguros y cuidar de nosotros mismos.

Empezaremos con una actividad. Voy a necesitar un voluntario que seguirá una instrucción 
mientras los demás observan qué pasa.  

Seleccione un estudiante. Pídale a su voluntario que lo acompañe hacia la parte del 
salón que se encuentre más alejada del tablero.

Ahora, mi voluntario y yo caminaremos de la mano hacia donde está nuestro arcoíris en el 
tablero. Solo hay una regla, mi voluntario deberá caminar con los ojos cerrados.

Pregunte a su voluntario si está listo y luego llévelo despacio y con amabilidad hacia 
el tablero, asegurándose de que se muevan alrededor de cualquier obstáculo que 
encuentren (pupitres, sillas, etc.). 

Puede usar su voz para darle instrucciones de cómo moverse, como por ejemplo, ahora 
para y gira a la derecha, o da un paso un poco más largo.

¡Hemos llegado a nuestra meta! Agradezca a su voluntario por su participación y pídale 
que abra sus ojos:

• ¿Cómo te sentiste durante la actividad? 

• ¿Hay algo más que quisieras compartir?

Esta actividad se llama “El Arcoíris de la Confianza”. 

• ¿Alguno sabe qué es confianza?
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Escuche algunas respuestas y escríbalas en el tablero.  

Valide las respuestas adecuadas o palabras asociadas a la confianza.

Confianza: Cuando me siento seguro de que otra persona actuará a favor mío, 
cuidando de mí y de mi bienestar, y respondiendo de manera positiva a mis necesidades 
(Baumeister & Vohs, 2007)

Desarrollo 
Los tesoros no son solo brillantes monedas de oro. Un amigo con el que te sientes feliz 
compartiendo y un adulto con quien te sientes muy cómodo hablando y sabes que siempre te 
escucha y te protege, también es un tesoro. Los adultos que tienen varias de estas cualidades 
los llamaremos nuestros adultos de confianza.

• ¿Qué otras cualidades podrían tener estas personas?
Respuestas sugeridas: me hace sentir bien, entiende mis sentimientos, me 
escucha con atención, hace cosas para cuidarme.

• ¿Qué le podríamos contar a estas personas?
Respuesta sugerida: ¡Cualquier cosa!

Escuche con atención, valide sus respuestas y en caso de ser necesario aporte sus ideas.

Todos contamos con estos adultos en nuestras vidas. 
¡El día de hoy vamos identificar quiénes son!

Escriba las siguientes palabras en su arcoíris: Mi familia, amigos y vecinos adultos, 
adultos del colegio y la comunidad.

Los arcoíris siempre salen después de la lluvia ¿cierto? El día de hoy vamos hacer una gran 
lluvia de ideas para reconocer nuestros adultos de confianza. Empezaremos con aquellos 
de nuestra familia.

• ¿Alguien me puede contar quiénes podrían ser estos adultos?
Posibles respuestas: Padres, abuelos, tíos, hermanos mayores. 

Anote las respuestas en el tablero.  

• ¿Ahora alguien me podría contar quiénes podrían ser los adultos de confianza 
entre los amigos de la familia o vecinos?
Posibles respuestas: Padrinos, amigos de mis padres.

Anote las respuestas en el tablero.  

Por último, quisiera escuchar quiénes podrían ser esos adultos en nuestro colegio o comunidad. 
Posibles respuestas: Maestros, directores, psicólogos.
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Anote las respuestas en el tablero.  

Ahora abran sus cuadernos de trabajo en la hoja “Mi arcoíris de Confianza11” para que 
cada uno pueda identificar sus propios adultos de confianza . 

En la primera línea escriban los nombres de las personas de sus familias. En la segunda 
línea, los nombres de aquellos adultos de confianza entre amigos de la familia y vecinos, 
y en la tercera sus adultos de confianza en el colegio y la comunidad. Una vez hayan 
terminado de llenarlo, ¡pueden colorear su arcoíris de la confianza!

Permítales el tiempo suficiente para completar la actividad. 

• ¿Alguno quiere compartir quiénes son sus adultos de confianza y por qué los escogió?

Permita dos o tres intervenciones y escuche a sus estudiantes activamente.

Cierre
¡Hoy identificamos a nuestros adultos de confianza! 

¿Cómo se sienten al saber que cuentan con adultos de confianza que los cuidan y protegen? 

Recuerden acudir a ellos siempre que alguien se les acerque y trate de lastimarlos, los haga 
sentir incómodos, confundidos o con miedo. Ellos los ayudarán sin importar cuál sea el 
problema que tengan, incluso si es algo muy grave. 

11.  Idea adaptada del Programa Netsmartz (A Program of  the National Center for Missing and Exploited Children de EE.UU.) adaptado a Colombia 
por Red PaPaz
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Material para el estudiante
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Confianza: El término confianza se refiere a la opinión favorable en la que una persona o grupo 
es capaz de actuar de forma correcta en una determinada situación. La confianza es la seguridad 
que alguien tiene en otra persona o en algo. 

La confianza puede clasificarse en términos individuales (la confianza en uno mismo) y también, en 
términos de interacción (la confianza que los demás tienen de nosotros y viceversa). La confianza en 
un individuo hace que esa persona llegue más fácilmente a sus propósitos, siempre dependiendo 
de sus experiencias, de su personalidad y del ambiente que lo rodea. Por otro lado, la confianza 
en los otros ayuda a generar una convivencia adecuada para el entorno de cada persona (QUÉ 
ES CONFIANZA, 2012).

Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas en nuestra conducta 
personal e interacciones sociales, tomando en cuenta los estándares éticos, seguridad, normas 
sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar propio 
y de los demás (CASEL, 2015).

Para que los niños desarrollen su pensamiento creativo es importante que usted les ayude a:

• Usar su creatividad para generar muchas opciones sobre cualquier cosa con fluidez.

• Reconocer que pueden pensar en muchas ideas sobre diferentes cosas y que pueden 
usar esta habilidad en sus vidas.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Identifique con los niños las situaciones de riesgo a las que se pueden enfrentar, piense con ellos 
por qué son riesgosas estas situaciones y qué podría hacer en cada una de ellas. También puede 
establecer reglas una vez el niño haya entendido su sentido. Por ejemplo, no hablar con extraños 
o no recibir cosas de ellos, incluso si parecen amables o tienen algo que les llame la atención.

Hable con los niños acerca de que puede haber situaciones que los hagan sentir incómodos 
o en las que, a veces, pueden dudar si deben hacer algo o no. Prepárelos para que, en esas 
situaciones, siempre busquen hablar con un adulto de confianza y pedirle ayuda.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Qué debo hacer si un niño me cuenta que ha sufrido algún tipo de abuso?

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

–Identificación de consecuencias II– 
Sesión 8/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de 

decisiones

Competencia específica:
Identificación de 
consecuencias
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YO CUIDO DE MI MUNDO

Desempeño Material para el aula
Aprender cuando un lugar ha sido cuidado o 
descuidado. N/A

Guía de la sesión

Inicio
Durante las sesiones pasadas hemos aprendido a cuidarnos a nosotros mismos y a 
relacionarnos de manera constructiva con las demás personas. Hoy aprenderemos cómo 
cuidar de los lugares que nos rodean.  Para hacerlo, es importante primero darnos cuenta 
cómo se ven los lugares bien cuidados y aquellos que han sido descuidados. 

Ahora cierren los ojos y piensen en un lugar muy bonito que hayan visitado. Puede ser dentro 
del colegio, en sus casas o de paseo por la ciudad.  

Deles algunos minutos para esto.

Me gustaría escuchar un poco sobre el lugar que escogieron, cómo era y por qué les gusta.

Permita dos o tres intervenciones. 

Desarrollo
¡Hoy vamos a aprender por qué debemos cuidar las cosas y los lugares! Vamos a empezar 
desde lo más pequeño, nuestras cosas, hacia lo más grande, los lugares que frecuentamos. 

Yo tengo cosas que cuido mucho. Una de ellas es mi morral. Allí traigo los materiales para 
las actividades que hacemos durante el día.  

• ¿Ahora pueden ustedes sacar de su morral algo que sea suyo y que cuiden mucho?  
Puede ser por ejemplo su cartuchera o un juguete para usar a la hora del recreo.

Espere unos minutos mientras sacan sus pertenencias.

• ¿Alguien quiere compartir su objeto y contarnos por qué lo cuida?
Posibles respuestas: Para que no se dañe, porque es especial para mí.

Permita dos o tres intervenciones.

Teniendo en cuenta las dos respuestas anteriores, pregunte a sus estudiantes:

• ¿Qué pasaría si los alumnos no cuidaran sus objetos?
Posibles respuestas: Se perderían, dejarían de funcionar, alguien más los 
tomaría. 
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Por favor abran su cuaderno de trabajo en la hoja “¿Qué pasa cuando no  te cuido?12”  
(ver material para el estudiante). Empezaremos observando dos imágenes de un parque. 

Permita unos minutos para que los niños miren las imágenes y haga las preguntas que 
aparecen a continuación, escuche algunas respuestas. 

¿Ven alguna diferencia entre las dos imágenes?

• ¿Qué pudo haber pasado?
Respuesta sugerida: Las personas que lo han utilizado no lo trataron con 
cuidado. Lo utilizaron de una manera incorrecta, hicieron cosas para dañarlo, 
etc.

• ¿Cómo creen que se sentirán los niños y niñas cuando lleguen a jugar en el parque?

• Cuando jugamos en un parque, ¿qué debemos hacer nosotros para que el parque 
se conserve en buen estado?

Ahora hagamos lo mismo con las siguientes dos imágenes. 
Observémoslas atentamente e identifiquemos las diferencias entre ellas.  

12.  Actividades adaptadas de DIAN & OEI (s.f.) Guía Pedagogía de la Contribución en la Escuela. Bogotá.
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Permita a sus estudiantes que identifiquen el baño y observen las imágenes de él. Luego 
haga las siguientes preguntas, escuche  atentamente sus respuestas. 

¿Qué diferencias observan entre las dos imágenes?

• ¿Qué pudo haber pasado?

• ¿A quién le corresponde cuidar el baño?

• ¿Qué normas podríamos seguir para cuidar de los baños, tanto aquí en el colegio 
como en nuestros hogares?

Actividad opcional: como parte de la sesión, podría visitar con sus estudiantes algún 
lugar del colegio. Durante la visita puede hacer preguntas similares a las anteriores con 
el fin de que los estudiantes identifiquen las consecuencias de cuidar y de no hacerlo.  

Cierre
¡Hoy ha sido un día de muchos aprendizajes! Ya que saben cuando un lugar ha sido 
cuidado y cuando no, cómo cuidarlo ustedes mismos y las consecuencias de no hacerlo: 

• ¿Se les ocurre algún lugar que necesite de su cuidado?

• ¿Cómo podrían cuidarlo?
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Ahora podrán actuar como “Detectives del Cuidado”, observando cuando los lugares estén 
o no bien conservados e invitando a sus amigos y familiares a participar de su cuidado.

Material para el estudiante

¿Qué pasa cuando no te cuido?

Parque
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Pupitre
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Baño
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Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Bienes públicos: Según el Consejo de Estado, son bienes de dominio público que se caracterizan 
por tener una finalidad pública, ya que uso y goce pertenecen a la comunidad, por motivos de 
interés general. La nación es la propietaria y, en general, las entidades estatales correspondientes 
deben administrar, proteger, controlar y cuidar, por medio de la policía, los bienes (CONSEJO DE 
ESTADO FALLO 16596, 2001).  

Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas en nuestra conducta 
personal e interacciones sociales, tomando en cuenta los estándares éticos, seguridad, normas 
sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar propio 
y de los demás (CASEL, 2015).

Para que los niños desarrollen su pensamiento creativo es importante que usted les ayude a:

• Usar su creatividad para generar muchas opciones sobre cualquier cosa con fluidez.

• Reconocer que pueden pensar en muchas ideas sobre diferentes cosas y que pueden usar 
esta habilidad en sus vidas.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Para que los niños desarrollen su pensamiento crítico, generación creativa de alternativas e 
identifiquen las consecuencias frente al cuidado de las cosas es importante ayudarlos:

A identificar las cosas que pueden cuidar y las acciones para hacerlo. 

A identificar aspectos de la vida cotidiana en los que pueden practicar una o varias de las 
siguientes actividades: lavarse los dientes, cruzar la calle en compañía de un adulto, siendo 
cuidadosos con sus juguetes o con las cosas frágiles que hay en casa, haciendo su propia 
cama o poniendo la ropa sucia en su lugar.

Asignándoles la responsabilidad de cuidar algo. Pueden ser cosas, pero también plantas o incluso 
mascotas. No tienen que responsabilizarse por el cuidado exclusivo de algo, pero sí colaborar. 
Se aprende a cuidar, cuidando.

3. Preguntas frecuentes.

• ¿Por qué es importante cuidar las cosas y los lugares?

Existen tanto bienes públicos como privados. Los públicos son aquellos bienes que nos pertenecen 
a todos, como los parques, colegios y hospitales. También pueden ser servicios como el agua o 
la luz. Los bienes privados, en cambio, son las cosas o lugares que pertenecen a una persona o a 
una familia. Cuando cuidamos de los bienes públicos y privados garantizamos que tanto nosotros 
como los demás podamos usarlos y disfrutar de sus beneficios. 
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Así mismo, es pertinente recalcar la importancia del cuidado de la naturaleza y las consecuencias 
de no hacerlo. Esto podemos enseñarlo a los niños por medio de imágenes o situaciones, reiterando 
el impacto negativo tanto para la naturaleza como para nosotros mismos, que hacemos parte de 
y vivimos en ella. 

Igualmente, hágales saber que las cosas nos sirven para muchos fines; si las cuidamos, nos van 
a servir por más tiempo y no tendremos que reemplazarlas. Esto sucede también con los lugares; 
si los cuidamos, podremos utilizarlos por más tiempo. Además, es importante enseñarles a valorar 
y desarrollar un sentido de pertenencia hacia lo común y la responsabilidad que todos tenemos 
frente a lo público.
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Unidad didáctica N. 3  
“Con nuestros desafíos” 

–Identificación de consecuencias III– 
Sesión 9/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de 

decisiones

Competencia específica:
Identificación de 
consecuencias
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MICO TICO NO TE IMITO

Desempeño Material para el aula
Identificar cuándo enfrento un reto y responder 
de manera responsable ante él.  • Colores o crayolas.

Guía de la sesión

Inicio
Hace unas semanas aprendimos a decir que no ante situaciones donde nos sentíamos 
incómodos. El día de hoy continuaremos aprendiendo a tomar decisiones de manera 
responsable teniendo en cuenta, en primer lugar, nuestro bienestar.

Hay ocasiones donde nuestros compañeros nos piden que hagamos cosas que no nos 
sentimos bien haciendo. 

• Sin decir el nombre de ningún compañero, ¿alguien nos quiere contar si alguna vez 
se ha sentido así?

Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.

Desarrollo
Hoy les voy a presentar a un amigo muy especial. Él es Mico Andy, y a su lado aprenderemos 
cómo responder ante situaciones en las que alguien nos pide hacer algo que nos hace sentir 
incómodos, con miedo o simplemente no nos parece bien hacer.

Mico Tico no te Imito
Hola amigos, yo soy Mico Andy y vivo en la selva con mis padres y 
mi hermano mayor. Como todos saben, los micos somos muy traviesos 
y ¡Yo no soy la excepción! Me encanta explorar la selva, bañarme en 
el río, y visitar a mis amigos. Un día, mientras jugaba en la copa del 
árbol más alto de la selva, me encontré a un nuevo amigo, Mico Tico. 
Al igual que yo, mi nuevo amigo es muy juguetón y le encanta hacer 
cosas nuevas y divertidas. 

Hace un momento, mientras jugábamos a la orilla del río, Mico Tico 
me dijo: Mico Andy, te reto a que tires una piedra grande y gruesa. 
Debe llegar hasta el otro lado del río, por lo que deberás subir a la 
copa del altísimo árbol donde nos conocimos. 

• ¿Escucharon chicos? ¿Qué significa que Mico Tico esté retando a Mico Andy?
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Escuche algunas respuestas. Valide las respuestas correctas o palabras asociadas al 
concepto. Puede compartir la definición empleada a continuación y explicarla a sus 
estudiantes. 

Retar: Incitar de algún modo a una persona para que haga algo, generalmente haciendo 
referencia a su falta de valor o a su incapacidad. Incitar [una persona a otra] a medir 
con ella la fuerza física u otra capacidad (LÉXICO, s.f.).

Muchas veces un reto es visto como un juego. Cuando una persona te reta a hacer algo, te 
está diciendo que hagas lo que ella te pide. Usualmente los retos, al igual que los desafíos, 
son actividades que cuentan con algún obstáculo para poder hacerla.   

¡Sigamos leyendo! ¡Mico Andy necesitará de nuestra ayuda!

Chicos me siento muy confundido y sin saber qué hacer. 

Tengo muchas ganas de hacer lo que Tico me pide. Por un lado, me 
parece divertido y me preocupa que si no lo hago, Tico se enfadará 
y dejará de ser mi amigo. Al mismo tiempo, me asusta subir a la copa 
del altísimo árbol y tirar una gran piedra al otro lado del río, pues 
precisamente ahí vive la serpiente Cecilia con su familia y me preocupa 
que les caiga una roca desde tan alto.  

Estoy sudando y mi corazón late muy fuerte. ¡No sé qué hacer!

Chicos, ¡Mico Andy necesita nuestra ayuda! Vamos a responder las siguientes preguntas 
para ayudarlo a decidir cómo responder ante el reto que le propone Mico Tico.

Invite a sus estudiantes a responder las siguientes preguntas, permitiendo dos o tres 
intervenciones por cada una y escuchándolos activamente.

Si Mico Andy hace lo que le pide Mico Tico (Haga las preguntas y escuche algunas 
respuestas.)

1 ¿Podría alguien o incluso él mismo salir lastimado? ¿Qué podría suceder?
Respuestas sugerida: Sí, la serpiente Cecilia y su familia, podrían asustarse, o incluso 
salir heridos. También Mico Andy; podría caerse al subir a un árbol tan alto. 
2 ¿Podría Mico Andy meterse en problemas por hacerlo?

Respuesta sugerida: Sí, la serpiente Cecilia podría atacarlo al tratar de defenderse.
3 ¿Cómo se sentiría Mico Andy consigo mismo al realizar el reto?      

Respuesta sugerida: Incómodo, confundido, asustado.

4 ¿Le recomendarían a Mico Andy llevar acabo del reto? ¿Qué le sugerirían 
responderle a Mico Tico?  

Respuesta sugerida: No; podría ofrecerle una alternativa con la se sienta cómodo.
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Escuche las alternativas de sus alumnos atentamente. 

Ahora abran su cuaderno de trabajo en la actividad ¡Mico Tico No te Imito!  Primero les 
leeré las preguntas que nos hicimos para ayudar a Mico Andy y que siempre podemos 
recordar cuando enfrentemos un reto. Al finalizar podrán colorear a Mico Andy usando los 
colores que más les gusten.  

Lea la estrategia con sus alumnos. Si los niños ya saben leer, les puede pedir a varios de 
ellos que lo ayuden. 

Cierre
¿Por qué es importante hacerse las preguntas si estamos frente a un reto propuesto por un 
amigo? Escuche algunas respuestas.

Material para el estudiante

MICO TICO NO TE IMITO

Cuando un amigo te 
pida hacer algo que te 

haga sentir preocupado, 
confundido, incómodo o 
con miedo, recuerda la 

estrategia Mico Tico No Te 
Imito:
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1 Me hago las siguientes preguntas: 
• ¿Podría yo o alguien salir lastimado si hago lo que me piden?
• ¿Podría meterme en problemas por hacerlo?
• ¿Me sentiría mal conmigo mismo haciéndolo?

2 Recuerda siempre tomar la decisión teniendo en cuenta las respuestas a estas 
preguntas.

Guía complementaria para el docente

1. Conceptos clave

Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas en nuestra conducta 
personal e interacciones sociales, tomando en cuenta los estándares éticos, seguridad, normas 
sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar propio 
y de los demás (CASEL,2015). 

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

Para que sus estudiantes desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:

• Identificar la diferencia entre expresarse asertivamente, expresarse agresivamente y no 
hacer nada frente a una situación que nos afecta.

• Identificar las ventajas de expresarse de manera asertiva.

• Identificar las consecuencias negativas de expresarse agresivamente o de no hacer nada 
frente a una situación que nos afecta.

• Practicar maneras de expresarse asertivamente frente a diferentes situaciones dentro y 
fuera del colegio.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.

Mantenga una relación de escucha activa y comprensión con los niños permitiendo que se sientan 
cómodos al hablar con usted. De esta manera cuando se enfrenten a retos o desafíos, en el 
colegio o por fuera de este, los niños podrán contarle lo que les pasó y cómo lo resolvieron. 

Utilice las situaciones en que hay que tomar decisiones para estimular el pensamiento crítico.  
Puede preguntarles a los niños: “¿Qué se podría hacer?” o “¿Qué se te ocurre?”.

Aproveche los cuentos, historias o programas de televisión, en los que se presenten situaciones 
en donde algún personaje se encuentra ante un reto. Pregunte al niño qué más podría hacer el 
personaje para alcanzar su objetivo o solucionar el problema enfrentado. Puede hacerle preguntas 
como: “¿Qué otras cosas podría hacer el personaje?” “¿Qué harías tú si fueras el personaje?” 
“¿Qué puedes sugerirle al personaje?”.
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