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Estimado docente:
¡Bienvenido a Navegar Seguro!
Seguro!

Esta versión de Navegar Seguro consta de 24 sesiones de clase para cada
grado, de transición a once. Cada una de estas sesiones busca contribuir al
desarrollo de una de las 18 competencias específicas del marco de competencias
socioemocionales de Alianza Educativa.
Adicionalmente, en 3 de las 24 sesiones se espera fortalecer las competencias
de conciencia emocional, empatía y manejo del estrés a través de la práctica
de atención plena “mindfulness”. Mindfulness o Atención plena es una forma de
prestar atención “a propósito, en el momento presente y sin prejuicios” (KabatZinn, 1994, p. 4).
Además, se incluyó una sesión que tiene como finalidad reforzar el desarrollo
del autoconcepto haciendo énfasis en el cuidado del propio cuerpo y de sí
mismo; también, dos sesiones adicionales que buscan fortalecer el desarrollo
de la competencia general de toma responsable de decisiones haciendo
énfasis en el cuidado de lo público y el uso de las redes sociales y medios
virtuales. Estas temáticas específicas fueron priorizadas por integrantes de la
comunidad educativa que participaron en el proceso de validación del marco
de competencias socioemocionales.
Es necesario resaltar que de estas 24 sesiones 17 hacen parte del Programa
“Escuela amiga: Paso a Paso” del Banco Mundial. Estas sesiones fueron ajustadas
para ser implementadas según las características de los colegios y estudiantes de
Alianza Educativa. Asimismo, en varias de las 24 sesiones se retomaron algunas
ideas de diferentes programas que se referencian en esta guía, uno de estos fue
Navegar Seguro en sus versiones anteriores.
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¿Qué son las competencias socioemocionales y
por qué son importantes?
y por qué son importantes?

Las competencias socioemocionales son aquellas que nos permiten conocernos
mejor a nosotros mismos, manejar nuestras emociones, trazarnos metas y avanzar
hacia ellas, construir mejores relaciones con los demás, tomar decisiones
responsables, disminuir la agresión y aumentar la satisfacción con nuestra vida.
El desarrollo de estas competencias es fundamental para lograr que todos los
estudiantes, de la Alianza Educativa, tengan las habilidades necesarias para
planear y realizar su proyecto de vida, gestionar los riesgos de su entorno y para
aportar en la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente.
El desarrollo de competencias socioemocionales busca formar niños, niñas y
adolescentes responsables con sus propias vidas, que persistan en la consecución
de sus sueños y metas, que se ocupen de construir relaciones positivas con los
demás. Esta es la base para que también entiendan el compromiso que tienen,
como ciudadanos, de construir un orden social caracterizado por la convivencia
pacífica, la participación democrática y la valoración de la diversidad.

¿Cómo están organizadas las unidades didácticas?
El desarrollo de competencias socioemocionales para grado sexto 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 2: “Con los demás”

Unidad 1: “Conmigo mismo”

Unidades

Competencia
General

Autoconciencia

Competencia
específica

Entender los cambios por los
que estoy pasando.

Autoconcepto

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

Ser consciente de
las implicaciones de
mis cambios físicos y
emocionales.

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

Autoeficacia

Confiar en mis capacidades
aunque otros duden de mí.

Organizar mi tiempo
para aprender mejor.

Hacerme más inteligente con
la práctica.

Medir mi rabia.

Darse cuenta cuando
alguien se siente muy
triste o molesto.

Identificar cómo me siento y
cómo quiero sentirme.

Observar cómo me estoy
sintiendo en un determinado
momento.

Identificar momentos
en los que es necesario
retomar la atención.

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

Manejar mi rabia de manera
sana.

Reaccionar con calma
ante la rabia de otros.

Hablar conmigo mismo para
hacerme sentir mejor.

Postergación
de la
gratificación

Controlar el impulso de
hacer lo que me provoca.

Resistir la tentación de
hacer trampa.

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

Tolerancia a
la frustración

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

Enfrentar la frustración
enfocándome en lo que
puedo hacer.

Reemplazar mis
pensamientos frustrantes por
pensamientos positivos.

Considerar cada punto de
vista en una decisión grupal.

Tener en cuenta el
punto de vista de todas
las personas que se
ven afectadas por mis
decisiones.

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

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

Ponerse en el lugar
de las personas que
enfrentan discriminación
en su vida cotidiana.

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

Enviar buenos deseos a los
demás.

Aprender a ser
bondadoso consigo
mismo y con los demás.

Aprender a ser bondadoso
conmigo mismo y con los
demás.

Ayudar en lo que soy bueno.

Incluir a los que se
sienten excluidos.

Cuidar el medio ambiente en
la vida cotidiana.

Escucha
activa

Preguntar para entender lo
que le pasa al otro.

Preguntar y aclarar
durante una
conversación difícil.

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

Asertividad

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

Defender a mis
compañeros sin hacer
daño a los otros.

Detener una situación que
me ofende o me hiere.

Manejo de
conflictos

Evaluar un problema
con calma y pensar en
soluciones.

Encontrar soluciones
Mediar entre dos amigos
gana-gana para resolver que están en conflicto.
un conflicto con alguien

Toma de
perspectiva

Empatía

Comportamiento
prosocial

Comunicación
positiva

Desempeños grado
séptimo

Reconocer cómo me ve
la gente que me quiere
y cómo me hace sentir
eso.

Manejo de
emociones

Conciencia
social

Desempeños grado
sexto

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

Conciencia
emocional

Autorregulación

Desempeños grado
quinto

6

Unidad 3: “Con nuestros desafíos”

Unidad

Competencia
General

Competencia
específica

Desempeños grado
quinto

Desempeños grado
sexto

Desempeños grado
séptimo

Motivación de
logro

Automonitorear mis
contribuciones al logro de
una meta grupal.

Automonitorear mis
contribuciones al logro de
una meta grupal.

Evitar que la mentalidad fija
afecte mi motivación.

Perseverancia

Intentar algo múltiples veces
hasta lograrlo.

Ajustar mis estrategias
cuando no dan los
resultados esperados.

Valorar el esfuerzo que
pongo para lograr mis
metas.

Cambiar mi forma de
pensar, de negativa a
realista.

Concentrarse en las
fortalezas para superar el
pensamiento negativo.

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

Visualizar que suelto aquello
que me preocupa.

Dirigir la atención
sistemáticamente al cuerpo
y la mente para reconocer
las señales de estrés.

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

Generación
creativa de
alternativas

Mirar un problema desde
una perspectiva diferente.

Elaborar un plan original
detallado para resolver un
problema.

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

Pensamiento
crítico

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

Cuestionar la publicidad y
su influencia en mi fo ma
de pensar.

Diferenciar entre hechos y
opiniones.

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

Cuidar de mí mismo al
identificar las decisiones
importantes para mi
proyecto de vida.

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

Identificar cómo puedo
cuidar los lugares públicos
de mi barrio.

Desarrollar mi pensamiento
autocrítico y crítico
con respecto a la
responsabilidad propia,
grupal y del Estado frente
al cuidado de los bienes
públicos.

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

Tomar acciones para
defenderme del
ciberbullying.

Identificar las
consecuencias del
ciberacoso escolar que
potencian la magnitud
de su gravedad y buscar
formas de detenerlo.

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

Determinación
Manejo del
estrés

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

Autoconciencia

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

Competencia general
Competencias específicas

Conocernos, entendernos y confiar en nosotros mismos.
Autoconcepto

Autoeficaci

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

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

Reconocer cómo me ve la gente
que me quiere y cómo me hace
sentir eso.
Ser consciente de las
implicaciones de mis cambios
físicos y emocionales.

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

Organizar mi tiempo para
aprender mejor.

Autorregulación

Conciencia Emocional
Saber lo que estamos sintiendo y
por qué.
Darse cuenta cuando alguien se
siente muy triste o molesto.
Identificar momentos en los que
es necesario retomar la atención.

La autorregulación, la otra competencia general que hace parte
de la unidad didáctica “Conmigo mismo”, se puede desarrollar a
través de tres competencias específicas: El manejo de emociones,
la postergación de la gratificación y la tolerancia a la frustración.
En estas tres clases se buscará que los estudiantes aprendan a
manejar sus emociones a través del uso de pensamientos tranquilos,
reconozcan la necesidad de postergar satisfacciones inmediatas
pensando en lo que realmente quieren y les conviene; y, diferencien
entre las situaciones frustrantes que pueden cambiar y las que no, e
identifiquen qué hacer en esas situaciones.
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Competencia general
Competencias específica

Autorregulación

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

Manejo de emociones

Postergación de la gratificació

Tolerancia a la frustración

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

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

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

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

Resistir la tentación de hacer
trampa.

Enfrentar la frustración
enfocándome en lo que puedo
hacer.

Reaccionar con calma ante la
rabia de otros.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Autoconcepto–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 1/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica
Autoconcepto

ME VEO EN TU MIRADA
Desempeño

Material para el aula

Reconocer cómo me ve la gente que me quiere •
y cómo me hace sentir eso.
•

Siluetas de personas de papel para cada
uno de los estudiantes.
Colores.

Guía de la sesión
Inicio
Desde hoy vamos a realizar una unidad, de ocho clases, en la que buscaremos conocernos
más a nosotros mismos para definir con mayor seguridad quiénes somos y quiénes queremos
ser.
Todos tenemos características (físicas, de cómo somos, de lo que nos gusta, etc.) que nos
hacen únicos y diferentes a los demás. ¿Pueden pensar en más ejemplos de características
que hacen que las personas sean únicas y diferentes a los demás?
Escuche algunas respuestas.
Hoy vamos a identificar algunas características que otros perciben en nosotros y cómo las
opiniones de los demás influyen en nuestra autoestima.
Desarrollo
Cada uno va a recibir un papel con la silueta de una persona. Vamos a hacer un ejercicio
para pensar en cómo las palabras tienen el poder de hacernos sentir muy mal o hacernos
sentir muy bien. Yo les leeré algunas frases que alguien podría decirle a la persona de la
silueta.
En silencio, cada uno rasgará un poco su silueta de papel al escuchar comentarios que
consideren que podrían afectar negativamente a esa persona (por ejemplo, que la podrían
hacer sentir triste o enojada), y cuando escuchen comentarios que consideren que podrían
afectarla positivamente (por ejemplo, que la podrían hacer sentir orgullosa o feliz) le dibujarán
una estrella o un círculo de un color que les guste.
Dígales que la regla más importante para esta actividad es estar en silencio, sin hacer
comentarios ofensivos con respecto a ningún compañero. De ser necesario, recuérdeles
esta regla durante la actividad.
Empiece a leer uno por uno los comentarios, dándoles tiempo a sus estudiantes para que
rasguen la silueta o para que dibujen algo rápidamente:
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1
2
3
4
5
6
7
8

“¡Qué bruto, no sabe!”
“¡Nosotros no nos juntamos con gente como tú!”
“¡Esa ropa te queda muy bien!”
“¡Qué peinado tan horrible!”
“Me gusta como bailas.”
“Eres muy feo.”
“Quisiera ser tu amigo.”
“Eres muy bueno con las matemáticas.
¿Me ayudas con mi tarea?”

A veces, les decimos cosas a las demás personas que los pueden afectar positiva o
negativamente y que los pueden hacer sentir mejor o peor con respecto a ellos mismos.
Las partes rotas son como las emociones que pueden sentir cuando les dicen cosas feas.
•
•
•
•

¿Cómo creen que se podría sentir la persona con los comentarios negativos?
¿Sería fácil intentar pegar las partes y que quede como estaba?
¿Cómo se sentiría con los comentarios positivos?
¿Qué hacer cuando recibimos comentarios negativos?

Escuche a los estudiantes y en seguida indíqueles que abran su cuaderno de trabajo en
la hoja “Los mejores caminos”. Lea los cuadros y continúe.
Ahora vamos a pensar en las cosas buenas que dicen de nosotros y que nos llenarían de
colores muy bonitos. Primero, cada uno debe completar, en silencio, la hoja “Lo que otros
perciben de mí” de su cuaderno de trabajo. (Ver material para el estudiante) Tienen 10
minutos para esto.

Explíqueles cómo pueden completar cada recuadro. Por ejemplo: mi hermano diría que
yo soy muy inteligente y bueno para escribir y que me gusta la naturaleza.
Cuando hayamos terminado, nos vamos a reunir en parejas. Si escribí en el primer recuadro
el nombre de alguien de la clase, no me puedo juntar con él para este ejercicio. Vamos
a contarle a nuestra pareja lo que escribimos; la persona que escogimos y lo que diría
de nosotros. ¿Alguien quiere compartir con el resto de la clase? Vamos a escuchar a tres
compañeros. ¿Quién quiere hacerlo?
Si todos quisieran compartir su ejercicio, dígales que recorten la hoja y la peguen en el
salón a manera de exposición. Al final de la actividad, podrán recorrer el salón y leer las
hojas de sus compañeros. Si nadie quiere compartir, elija a algunos estudiantes.
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Cierre
Hoy hicieron un gran trabajo porque reconocieron algunas de las características que otros
perciben en ustedes. ¿Qué sintieron al describirse a sí mismos desde la perspectiva de
alguien que los quiere mucho?
Escuche algunas respuestas
A veces, tenemos características positivas que no percibimos en nosotros mismos, pero que
los demás sí ven. Es importante reconocer esas características que nos hacen valiosos para
las personas que nos rodean.
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Material para el estudiante

LOS MEJORES CAMINOS
Si el comentario es negativo puedes elegir uno de los dos mejores caminos:
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LO QUE OTROS PERCIBEN DE MÍ
Escribe en el recuadro el nombre de alguien que te quiera mucho.
Por ejemplo, tu profesor, abuelita, mamá o mejor amigo.

… diría que yo soy…

Escribe hasta cuatro características positivas que esa persona, que te quiere, diría
de ti. Pueden ser características físicas, de tu forma de ser, de cosas que haces
bien, etc.

… y que me gusta…

Escribe tres actividades o cosas que esa persona,
que te quiere, diría que te gustan.
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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 identifique
• 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 las 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.
18

• Incluso, cuando les va a mostrar algo que pueden mejorar, recuerde mostrar siempre aspectos
positivos antes de aquello que quiera que cambien. Por ejemplo, puede decirles: “Tus pases
son muy buenos, pero podrías jugar mejor si incluyeras a tus otros compañeros en el partido”.
Este tipo de comentarios puede aplicarse en la evaluación que se haga a los estudiantes;
siempre recibirán mejor una sugerencia para mejorar si primero les hemos mostrado algo que
hicieron bien, de este modo, se facilitará el aprendizaje. Por el contrario, si solo les mostramos
aquello en lo que pueden mejorar, esto puede generar frustración y desmotivación; además,
puede afectar negativamente su autoconcepto.

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

• ¿Qué pasa si un niño dice que nadie lo quiere?
En este caso, usted puede validar lo que él está sintiendo, diciendo algo como: “Sí, a veces
sentimos que nadie nos quiere” y luego puede hacerle preguntas para que pueda pensar en
alguien que lo quiera o que se preocupe por él. No discuta, ni tampoco trate de convencerlo de
que lo quieren. Puede preguntarle: “¿Hay alguien con quien te sientas bien?” “¿Quién es tu mejor
amigo?” “¿Quién te trata bien?” “¿Hay alguien que te cuide, que se preocupe por tus cosas, que
te de la comida?” o “¿Alguna vez alguien te ha regalado algo?”. Estas preguntas pueden llevarlo
a ver que efectivamente puede haber personas que lo quieren.

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

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

Sesión 2/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica
Autoconcepto

NUEVOS CAMBIOS NUEVOS RETOS1
Desempeño

Material para el aula

Ser consciente de las implicaciones de mis
N/A
cambios físicos y emocionales.

Guía de la sesión
Inicio
La perspectiva que tienen los demás de nosotros puede ser diferente a la que tenemos
de nosotros mismos. La sesión anterior vimos cómo podemos responder cuando recibimos
comentarios negativos y nos pusimos en los zapatos de alguien que nos aprecia mucho
para ver cómo nos ve. Sin embargo, en ocasiones, cuando estamos viendo la televisión o
una revista nos volvemos a sentir incómodos con nosotros mismos, en especial con nuestro
cuerpo.
• ¿Por qué creen que esto sucede?
Escuche algunas respuestas.
Hoy vamos a hablar de nuestros cuerpos y de las comparaciones que muchas veces
realizamos y nos hacen daño.
Desarrollo
Vamos a iniciar abriendo el cuaderno en la lectura: “El día de Teresa”. Necesitamos un
voluntario para que lea en voz alta. ¡Adelante!
Realice la lectura y pida a los estudiantes que hagan la primera actividad de la hoja “Mi
cuerpo”. Luego continúe con las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Qué piensan de la historia de Teresa?
¿Qué emociones sintieron al leerla? ¿Les ha pasado algo similar?
¿Cómo se sienten con relación a su cuerpo luego de ver televisión o publicidad?
¿Qué partes de su cuerpo están en funcionamiento en este momento?

Invite a los estudiantes a participar. A continuación, pídales que desarrollen los puntos 2
y 3 de la hoja “Mi cuerpo”. Al finalizar realice las siguientes preguntas.
Recuerde que según la teoría de autoaceptación: Valgo la pena o tengo
valor porque existo, yo soy yo porque estoy vivo. Esto quiere decir que
ningún cambio físico afecta mi valor como ser humano.
• ¿Conocen a los personajes de la lista?
1. Actividades adaptadas de Schab, Lisa M. (2013) The Self-Esteem Workbook for Teens: Activities to Help You Build Confidence and Achieve Your
Goals, New Harbinger Publications.
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Presente brevemente a los personajes que los estudiantes no conocen.
• ¿Dibujaron un círculo en alguno de los nombres? ¿Por qué?
• ¿Cuáles cambios han tenido en sus cuerpos que afecte su valor como ser
humano? ¿Por qué?
Escuche activamente a los estudiantes, procure no hacer juicios acerca de sus opiniones
sobre sus cuerpos, simplemente permítales expresarse dentro del respeto. Remítase a la
lectura “El día de Teresa” para recordar el argumento de la manipulación de los cuerpos
en la publicidad.
Cierre
Hoy reflexionamos bastante sobre nuestro cuerpo, sus funciones y el efecto que la publicidad
tiene en nuestra percepción de ellos.
Terminemos la sesión con una última reflexión:
• ¿Qué es lo más importante de valorar en nuestro cuerpo?
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Material para el estudiante

El día de Teresa2
Teresa llegó del colegio a la casa, de su práctica de gimnasia,
sintiéndose genial. Había recibido el puntaje más alto de salto
en trampolín y también había sacado una nota excelente en el
examen de biología esa mañana. En seguida, Teresa tomó una
revista para relajarse antes de comenzar a hacer tareas, pero
luego de algunos minutos sintió cómo su felicidad se disolvía.
Teresa estaba viendo publicidad de vestidos de baño y las
modelos lucían todas mucho más altas y delgadas que ella, y
tenían la piel perfecta. Todas se veían felices y sin problemas,
además tenían a chicos guapos junto a ellas. “¿A quién le importa
lo que yo haga en el trampolín en la escuela?” Pensó. “¡Nunca
me veré así!”
Usualmente olvidamos los verdaderos propósitos de nuestro
cuerpo: Ver, oír, pensar, tocar, digerir, descansar, curar, degustar,
movernos de un lugar a otro y muchos más. Olvidamos estos
milagros cuando nos enfocamos en el “look”. También, le
hacemos daño a nuestra autoestima cuando nos convencemos
sobre la falsa creencia de que nuestro valor está conectado a
cómo nos vemos, y que seríamos más felices si fuéramos más
altos, más pequeños, más delgados, más o menos musculosos, si
tuviéramos la piel más clara o más oscura, o si tuviéramos ropa
diferente.”
Teresa pensó en cómo su cuerpo le ha sido tan leal cuando
practica gimnasia y cómo su cerebro funciona a la perfección
cuando ella resuelve exámenes. Teresa decidió que no valía la
pena gastar energía odiando su cuerpo o su “look”.

2. Actividades y lecturas adaptadas de “Sobre los cuerpos” de El libro de ejercicios de autoestima para adolescentes de Lisa M. Schab
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Mi cuerpo
1.
Estas palabras nombran partes de tu cuerpo físico. Al lado izquierdo, de cada
una, escribe su propósito. Dibuja una estrella al lado derecho de aquellas partes
por las que estás agradecido.
Venas

Huesos

Uñas

Pulmones

Dedos

Sistema digestivo

Corazón

Dientes

Papilas gustativas

Pelo

Nariz

Órganos reproductivos

Ojos

Rodillas

Orejas

Uñas

Manos
Piel

1.
Estos personajes serán estudiados y recordados por las siguientes generaciones.
Dibuja un círculo alrededor de aquellos personajes que su contribución a la
sociedad haya tenido algo que ver con la forma en la que se veían.
Gabriel García Márquez
William Shakespeare
Madre Teresa de Calcuta
Galileo Galilei
Brigitte Baptiste
Mahatma Gandhi
Simón Bolívar
Policarpa Salavarrieta
Shakira
2.
Los cuerpos cambian naturalmente a través del tiempo. Haz una lista de los
cambios que has tenido, comparando tu yo de 7 años y tu yo actual. Luego,
subraya cualquier cambio que afecte tu valor como ser humano.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Autopercepción: Se deriva de la consideración introspectiva, por parte del alumno, de sus
sentimientos sobre sí mismo. Estos sentimientos emanan de un sentido del grado de bienestar
experimentado y del sentido de competencia. Una limitación en ese grado de bienestar es que
un individuo tiene poca referencia interna y solo tendrá sus propias experiencias para medir sus
sentimientos. Si él o ella siempre está en una situación que causa dolor emocional, entonces él o
ella tenderá a pensar que la infelicidad interna que experimenta como resultado, es la norma y
que otras personas sienten lo mismo. (Rayner & Riding, 2001)
Autoestima: Es una construcción multifacética. Incluye la competencia y el valor de un individuo,
que son reconocidas en el individuo de manera cognitiva y efectiva, y tiene ambas: una resistencia
al cambio (estabilidad) y una capacidad de cambio (apertura al cambio). (Mruk, 1999)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Cuando hable sobre los cambios físicos con los adolescentes, permítales expresarse libremente
y escúchelos activamente. Procure no hacer juicios acerca de sus opiniones sobre sus cuerpos.
Si considera que la percepción es muy negativa, realice preguntas y recuérdeles que los
medios y la publicidad comparten conceptos sobre el cuerpo alterados por la tecnología y
enfocados en el mercado.
• Enfatice todos los aspectos positivos y funcionales del cuerpo humano que todos compartimos.
En caso de que haya algún estudiante con necesidades especiales, si el estudiante quiere
participar, inclúyalo, de lo contrario respete su posición. Si hay algún otro estudiante haciendo
comentarios sobre el compañero anterior, indíquele que debe ser respetuoso y use la empatía
para que se pueda conectar con las personas con necesidades.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante reconocer los cambios en el cuerpo?
Reconocer cómo el cuerpo ha cambiado y las implicaciones que conlleva, permite a los
adolescentes aceptar la incomodidad de ellos y asumirlos desde un lugar de amor propio. Si los
chicos identifican los cambios y los comprenden como naturales, pueden estar preparados para
próximas situaciones de conflicto u opiniones nocivas contra ellos.

• ¿Qué pasa si un chico o chica dice que detesta como luce?
Escuche y valide los sentimientos del estudiante, en este caso, usted puede validar lo que él
está sintiendo diciendo algo como, “Entiendo cómo te sientes”, “Yo también me he sentido así
algunas veces” o realice preguntas como, “¿Por qué dices eso?”, “¿En qué momentos sientes esas
emociones más fuertes?”, “¿Cómo te gustaría lucir? y ¿Por qué?” Luego, recuérdele las funciones del
cuerpo y las razones por las que una persona es recordada, por ejemplo: Su amabilidad, ayuda,
cooperación, etc. Finalmente, pídale que recuerde a la persona que más quiere y pregúntele si su
apariencia física influye en su cariño.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Autoeficacia–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 3/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica
Autoeficaci

PLANIFICADOR DE TIEMPO
Desempeño

Material para el aula

Organizar mi tiempo para aprender mejor.

•

Reloj visible, revistas y tijeras.

Guía de la sesión
Inicio
Identificar y reconocer las características positivas que otros ven en nosotros nos motiva
a trabajar en las habilidades que necesitamos fortalecer. Hoy vamos a hablar de cómo
organizar mejor nuestro tiempo para aprender mejor y alcanzar a hacer muchas cosas.
¿Por qué es importante aprender a organizar nuestro tiempo? Escuche algunas respuestas.
Desarrollo
Inicie la sesión haciendo las preguntas propuestas a continuación y escuchando algunas
respuestas; acoja las emociones de sus estudiantes en todo momento.
• ¿Alguna vez han sentido que el tiempo no es suficiente para hacer todo lo que
habían planeado en un día, como jugar, hacer tareas, conversar con sus amigos,
etc.? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes?
• ¿Alguna vez han logrado aprovechar el tiempo de la mejor manera? Es decir, ¿han
logrado cumplir con todo lo que se habían propuesto, como jugar, hacer tareas,
conversar con sus amigos, etc.? ¿Cómo se sintieron cuando esto ocurrió?
Para lograr aprender algo necesitamos tiempo. Por ejemplo, si queremos resolver problemas
de matemáticas, practicar un deporte, aprender a tocar un instrumento, leer un libro o hacer
experimentos, necesitamos tiempo para practicar, estudiar, etc.
Algunas veces tenemos tantas cosas que hacer que no nos alcanza el tiempo. Sin embargo,
todas las personas somos capaces de organizar nuestro tiempo para cumplir con muchas
tareas.
Voy a darles un listado de cosas que deben hacer en 15 minutos. Cada uno realizará las
diferentes tareas de manera individual. Vamos a estar atentos al reloj y les iré avisando
conforme pase cada minuto.
Antes de comenzar, cada uno debe leer las diferentes tareas, las cuales se encuentran en
la hoja “Tareas a realizar en 15 minutos” de su cuaderno de trabajo (ver material para el
estudiante), y luego completar las tres primeras columnas de la hoja “Mi planificador de
tiempo I” (ver material para el estudiante).
Cada uno puede escoger el orden en el que quiere cumplir con las tareas y el tiempo que
va a dedicarle a cada una.
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Recuerden que cada persona puede escoger un orden diferente, piensen en cuál les
funcionaría mejor a ustedes.
Tienen 3 minutos para leer la lista de tareas y completar el planificador. Aún no pueden
desarrollar ninguna de las tareas.
Controle el tiempo asignado. Luego, continúe.
Vamos a comenzar. Recuerden que tienen 15 minutos para completar todas las tareas,
pueden chequear el paso del tiempo en el reloj.
Indíqueles dónde está el reloj o cómo podrán seguir el tiempo que pasa.
Será más fácil completar todas las tareas si siguen el horario propuesto. El tiempo empieza
a correr… En sus marcas, listos, ¡ya!
Cuando los 15 minutos hayan pasado, pregunte y permita que algunos estudiantes
compartan su experiencia haciendo la siguiente pregunta: ¿Cómo les fue?
Ahora vamos a terminar de llenar la última columna de la hoja “Mi planificador
de tiempo I”, que nos permite saber qué tareas logramos y cuáles no.
Completen lo que les falte del planificador de tiempo, poniendo una equis (“X”) en
“Sí”, cuando cumplieron la tarea; y en “No”, cuando no alcanzaron a realizarla.
• ¿Lograron completar todas las tareas? ¿Cómo se sienten?
¿Sintieron que podían lograr hacer tantas cosas en tan poco tiempo?
• ¿A alguien le faltó hacer algo? ¿Crees que podrías organizarte mejor
para lograrlo?
• ¿En qué orden las hicieron?
Escuche activamente a sus estudiantes y resalte el hecho de que existen diferentes formas
de organizar el tiempo.
• ¿Por qué decidieron organizarlas así? ¿Creen que es mejor empezar por las que nos
parecen más fáciles o por las que nos parecen más difíciles? ¿Por aquellas que nos
gustan más o por aquellas que nos gustan menos?
• ¿Por qué decidieron organizarlas así? ¿Creen que es mejor empezar por las que nos
parecen más fáciles o por las que nos parecen más difíciles? ¿Por aquellas que nos
gustan más o por aquellas que nos gustan menos?
• Al momento de descansar, ¿cómo se sintieron? ¿Escogieron esto al final, al principio
o en el intermedio? ¿Creen que fue útil?

28

• ¿En algún momento tuvieron que cambiar su plan? ¿Les funcionó hacer ese cambio?
• ¿Creen que podrían usar un planificador para organizar su tiempo y así poder
aprender mejor?
Escuche activamente a sus estudiantes. Luego, explíqueles que, en la hoja “Mi
planificador de tiempo II” de su cuaderno de trabajo (ver material para el estudiante),
podrán hacer un planificador para sus tareas. Pídales que, pensando en su vida real,
escojan un día de la semana, escriban un listado de cosas que deben hacer ese día
y planifiquen su tiempo para aprender mejor. Deles alrededor de 5 minutos para que
completen esta hoja de trabajo. Si no lo terminan, puede dejarlo de tarea para la casa.
También puede sugerir que lo completen con la ayuda de su familia. Recuerde hacer el
seguimiento correspondiente.
Cierre
¡Felicitaciones por lograr hacer tantas cosas en tan poco tiempo! Recuerden que pueden
usar el segundo planificador, que armaron hoy, para ponerlo en práctica en sus casas.
¿Creen que será fácil o difícil?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Tareas para realizar en 15 minutos
Tareas para realizar en 15 minutos.
A. Escoge una comida (pollo, helado, carne, chocolate, pizza, etc.) y encuentra cinco
compañeros a quienes les guste ese alimento.
A estos cinco amigos les gusta comer
Ellos son (escribe sus nombres):
1.
2.
3.
4.
5.

B. Resuelve las siguientes operaciones matemáticas:
a. 345+ 986=
b. 784 ÷ 56=
c. Si Andrea tiene 16.000 pesos y María Paula tiene 18.000 pesos ¿cuántos pasteles de 2.000
pesos pueden comprar entre las dos?

C. Responde en un párrafo, de al menos tres líneas, con buena ortografía y redacción,
la siguiente pregunta:
¿Qué cosas nuevas me gustaría aprender y por qué?

D. Descansa un minuto (cierra los ojos y relájate, piensa en algo que te calme).
E. Busca entre las revistas palabras asociadas a la naturaleza. Recorta y pega en una
hoja tres imágenes y tres palabras que hayas encontrado.
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Mi planificador de Tiempo I
Lee el listado de tareas que debes completar y piensa en cuáles puedes hacer primero y
cuánto tiempo crees que debes dedicar a cada una de ellas. Luego, utiliza el siguiente
cuadro para organizar el tiempo y hacer un seguimiento de las tareas que has completado:
Mi planificador de tiemp
Tarea:

Tiempo que le voy a
dedicar (en minutos):

Orden en que las voy a
hacer:

Lo logré
Sí

No

Mi planificador de Tiempo II
Piensa en un día de la semana en el que debas realizar varias tareas o actividades
y quieras aprender algo (por ejemplo, después del colegio). Usa el planificador para
organizar el orden en que las vas a hacer y cuánto tiempo vas a dedicarle a cada una.
Mi planificador de tiemp
Día de la semana:
Tarea:

Tiempo que le voy a
dedicar
(en minutos):

Orden en que las voy a
hacer:

Lo logré
Sí

No

¡Ahora solo tienes que ponerlo en práctica!
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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, en el comportamiento y que ejerce un efecto poderoso en un rango de comportamientos
personales y sociales (APA, 2015).
Para promover el desarrollo de la autoeficacia en sus estudiantes es importante que usted los
ayude a:
• Reconocer su capacidad para organizar el tiempo y aprovecharla para planear
efectivamente sus actividades alrededor del aprendizaje.
• Reconocer momentos en los cuales planear el tiempo les ha funcionado para cumplir con
todas sus tareas y aprender mejor.
• Identificar nuevas estrategias que les pe mitan aprender mejor.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Una de las cosas que podemos hacer para desarrollar la autoeficacia, en nuestros niños y que
aprendan mejor, es ayudarles a organizar mejor el tiempo tanto en el colegio como en la casa.
Aprender algo lleva tiempo y solo lo lograremos si nos organizamos de manera que tengamos
suficiente tiempo para estudiar, investigar, practicar, etc.
• Es importante ayudar a los niños a reflexionar sobre sus formas de organizar el tiempo. Puede
preguntarles, por ejemplo, qué tareas y actividades deben completar y animarlos a que
asignen un tiempo concreto a cada actividad. También es útil ayudarles a pensar en momentos
específicos para descansar e invitarlos a que asignen un tiempo para ello. Un planificador,
como el que se muestra en la sesión, puede ser muy útil.
• Además de las labores de casa y los deberes escolares, asegúrese de incluir en la organización
del tiempo cosas que los estudiantes quieran aprender. Pueden ser aprendizajes que ya estén
ocurriendo en la casa o en el colegio, aunque también pueden ser nuevos. Muchas veces
queremos aprender cosas nuevas y precisamente nos falta tiempo para lograrlo. Explore los
intereses del niño y apóyelo para destinar tiempo a estos aprendizajes que quiera lograr.
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Puede ser un pasatiempo, un deporte nuevo, lecturas que quiera realizar, preguntas que quiera
responder y que necesiten investigar, etc.
• Recuerde que la autoeficacia desarrolla una percepción de “ser capaz”. Como docente,
procure desarrollar actividades en las que usted sabe que los 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 mostrarle a algún estudiante que puede resolver sumas
sencillas y decirle que así también podrá hacer otras más complicadas, aunque al comienzo
le parezcan difíciles.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante planear las actividades que debemos realizar y
cómo se relaciona esto con la autoeficacia
El proceso de pensar en las tareas y actividades que debemos completar nos ayuda a darle
orden a algo que a simple vista puede parecer muy complejo. Al decidir el tiempo que vamos a
dedicar a cada cosa, estamos practicando la autoeficacia porque podemos aproximarnos con
éxito y de manera organizada a nuestras tareas, lo que nos genera un sentimiento de control y
orden, especialmente en momentos en los que debamos completar varias tareas en poco tiempo
u organizar nuestros tiempos para lograr aprender. Este ejercicio también nos permite identificar
nuestras fortalezas, gustos y preferencias por diversas tareas y reforzar el compromiso que tenemos
con aquellas cosas para las cuales somos muy buenos.

• ¿Por qué es importante compartir con los demás nuestras ideas sobre cómo
organizar el tiempo?
De esta manera nos damos cuenta que existen diferentes formas de alcanzar nuestros objetivos,
que se relacionan con nuestras habilidades y preferencias. Asimismo, podemos aprender de los
demás al conocer la forma en que organizan su tiempo.

• ¿Qué hago si un niño dice que piensa que no va a ser capaz de realizar
sus tareas en determinado tiempo?
Primero, valide sus emociones. Puede decirle, por ejemplo, “Es normal sentirse abrumado o
preocupado cuando hay tantas cosas por hacer”. Luego, anímelo para que reflexione sobre cómo
podría organizar su tiempo de la mejor manera y dele sugerencias concretas sobre cómo hacerlo.
Por ejemplo, puede decirle: “Podrías empezar por esto que es más sencillo, luego descansar cinco
minutos y seguir con esta otra tarea que requiere más concentración” o “Si ves que necesitas más
tiempo para completar esto, podrías empezar más temprano o hacerlo por partes”.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Conciencia emocional–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 4/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica
Conciencia emocional

ME HACES SENTIR
Desempeño

Material para el aula

•
Darse cuenta cuando alguien se siente muy
•
triste o molesto.

Tijeras.
Dos bolsas para meter las anotaciones y
luego sacar algunas al azar.

Guía de la sesión
Inicio
Aprender a organizar nuestro tiempo es fundamental para sentirnos bien con nosotros
mismos, otra cosa importante es aprender a identificar lo que otros sienten para saber cómo
reaccionar o ayudarlos.
Pónganse de pie. En sus sitios, se van a tapar la boca y van a gritar tan fuerte como puedan,
como si tuvieran mucha rabia. Como su boca está tapada, no se va a oír casi nada, pero
cada uno lo va hacer lo más fuerte que pueda. Ahora van a gritar de nuevo, pero esta vez
como si estuvieran muy tristes. ¿Cómo se sienten?
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.
Hoy hablaremos de las emociones que sentimos cuando otras personas están muy tristes o
sienten mucha rabia. Tomen asiento.
Desarrollo
¿Alguna vez han visto a alguien que esté muy triste? ¿Cómo saben que esa persona está
triste? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Qué está haciendo?
¿Y la rabia? ¿Alguna vez han visto a alguien que sienta mucha rabia? ¿Cómo sabemos que
alguien está sintiendo mucha rabia? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Qué está haciendo?
A veces, es difícil saber cómo reaccionar cuando encontramos personas que sienten mucha
rabia o que están muy tristes. Hoy vamos a pensar en cómo nos sentimos en estas situaciones
y qué podemos hacer.
Para esto, cada uno va a anotar, en su cuaderno de trabajo en la hoja “A veces, en el
colegio pasan cosas que me hacen sentir rabia o tristeza” (ver material para el estudiante),
qué situaciones del colegio podrían producir mucha rabia (en la primera columna) y qué
situaciones les pueden hacer sentir mucha tristeza (en la segunda columna). Por ejemplo:
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Rabia:
Cuando se burlan de alguien en el salón.
Cuando rompen mis cosas.
Cuando me acusan de algo que no hice.

Tristeza:
Cuando saco una mala nota.
Cuando tratan mal a alguien.
Cuando no me dejan jugar con un grupo.
Recortemos ambas columnas de nuestro cuaderno y pongamos, en una bolsa, todas las
anotaciones sobre rabia y, en otra, todas las de tristeza.
¿Quiénes quieren ser voluntarios para hacer dramatizaciones para cada emoción?
Necesitamos que los voluntarios se organicen en parejas. Uno de ellos representará a la
persona que está triste o con rabia y, el otro, a alguien que llega a ayudarle.
Primero, vamos a dramatizar una situación que produzca tristeza. Uno de los voluntarios
debe sacar una de las listas de la bolsa correspondiente y elegir la situación que dibujará.
Por otro lado, el otro debe dramatizar lo que podría hacer en esta situación (cuál sería su
reacción).
Inicialmente pídale que reaccione regañándolo.
¿Qué pasó? ¿Cómo se siente ahora la persona que inicialmente estaba triste? ¿Peor? ¿Qué
podríamos hacer para que se sintiera mejor? Anote las ideas en el tablero.
En un segundo momento, pídales que dramaticen nuevamente la situación, pero que esta
vez, incorporen algunas ideas anotadas en el tablero.
Ahora otra pareja de voluntarios dramatizará una de las situaciones que generen rabia.
Pídale a quien reacciona que responda con agresión a la rabia del otro, por ejemplo,
gritando.
¿Qué pasó? ¿Cómo se está sintiendo la persona que inicialmente sentía rabia?
¿Se calmó? ¿Qué podríamos hacer para que se calme?
Anote las ideas en el tablero. En un segundo momento, pídales que dramaticen
nuevamente la situación, pero que, esta vez, incorporen algunas de las ideas anotadas
en el tablero. Luego, proponga las siguientes preguntas y escuche activamente a sus
estudiantes.
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• ¿Cómo nos sentimos cuando estamos con alguien que está muy triste?
• ¿Cómo nos sentimos cuando estamos con alguien que siente mucha rabia?
• ¿Qué podemos hacer para calmarnos?
Cierre
¡Qué buenas representaciones! ¿Por qué creen que es importante saber qué sentimos en
esas situaciones en las que otros están muy tristes o sienten mucha rabia?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

A veces, en el colegio pasan cosas que me hacen
sentir rabia o tristeza
Algunas situaciones que me hacen
sentir RABIA son…

Algunas situaciones que me hacen
sentir TRISTEZA son…
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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 señales que los demás emiten cuando están experimentando alguna emoción:
Tono de la voz, expresión de su cara, posición del cuerpo, etc.
• Identificar las sensaciones corporales que acompañan a las emociones. Estas sensaciones
pueden estar asociadas a su temperatura corporal (sentir calor o frío), tensión (músculos
tensos o relajados), la velocidad a la que late su corazón o cómo cambia su cara (cómo
están sus ojos, su boca, etc.).
• Nombrar las emociones de manera que amplíen su vocabulario.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Utilice las conversaciones cotidianas para preguntarle a los niños cómo se sienten. Especialmente,
ayúdelos a identificar aquellas situaciones en las que se encuentren ante emociones fuertes por
parte de otras personas, como cuando otros sienten mucha rabia o están muy tristes.
• Si a los niños les cuesta trabajo identificar las emociones que experimentan frente a emociones
de los demás, pregúnteles inicialmente si ello los hace sentir bien o mal. A partir de esto,
profundice sobre qué sentirían en el cuerpo y qué nombres podrían dar a estas emociones.
• 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.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Conciencia emocional II–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 5/8

Competencia general:
Autoconciencia
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Competencia específica
Conciencia emocional

MIRA FIJAMENTE3
Desempeño

Material para el aula

Identificar momentos en los que es necesario •
retomar la atención.

Los estudiantes necesitarán un objeto
cualquiera que tengan en su morral.

Guía de la sesión
Inicio
A veces, luego de alguna situación difícil, parece que vamos a permanecer con ese
sentimiento, por ejemplo, tristeza o angustia, durante días o semanas. Sin embargo, podemos
usar varias técnicas para relajarnos y ganar el control de nuestra atención.
¿Saben qué es atención plena?
Es simplemente estar atentos al momento presente. Reconocer cómo se siente nuestro cuerpo,
cómo nos sentimos emocionalmente, aceptarlo y avanzar.
Por ejemplo, cuando estamos tristes o no sabemos qué nos pasa, podemos cerrar los ojos,
respirar profundo y buscar qué hay en nuestro interior. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué
pensamientos llegan a mi mente? ¿Estos pensamientos me están ayudando a sentir mejor? Y
comprender que está bien sentirnos de ese modo, cualquiera que sea, avanzando así a otra
emoción como la aceptación y la tranquilidad.
Esto requiere práctica y para eso vamos a realizar dos ejercicios que fortalecerán nuestra
atención plena.
Desarrollo
Vamos a iniciar con un ejercicio de respiración que podemos usar siempre que nos sintamos
confundidos y abrumados con muchas emociones.
Primero, nos sentamos con la espalada recta, el cuerpo relajado y las manos apoyadas
suavemente sobre las rodillas.
Ahora inhalen mientras cuento hasta dos y exhalen mientras cuento hasta cuatro.
Recuerde que existe una pausa natural entre la inspiración y la exhalación.
Continúe de este modo durante unas cuantas respiraciones. Alrededor de 5.
¡Muy bien! vuelvan a respirar normalmente.
Ahora vamos a hacer otro ejercicio llamado espera consciente.
Primero, van a escuchar las instrucciones una vez. Luego, cuando las repita, ustedes van a ir
siguiendo los pasos. Recuerden que entre paso y paso van a pasar algunos minutos.
3. Actividades adaptadas de Kaiser Greenland, S. (2016). Juegos mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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Tome usted un par de respiraciones profundas para que se sienta también más relajado y
listo para guiar la sesión. Pida a los estudiantes hacer silencio durante toda la actividad,
relajarse y disfrutar. Lea las instrucciones con un tono de voz calmado.
1. Van a buscar cualquier objeto que tengan en su morral y lo van a poner frente a ustedes.
Puede ser cualquier cosa: Un lápiz, un borrador, un cuaderno, etc. Y cuando estén listos, van
a permanecer de pie de forma cómoda, relajada y van a sentir la respiración.
Espere que los estudiantes estén listos.
2. Van a tomar su objeto y van a mirarlo detenidamente. Deben mantener los ojos suavemente
centrados en el objeto.
Espere un par de minutos en este paso.
3. Ahora, van a fijarse en los cambios que acontecen a su alrededor (colores, sonidos,
variaciones de la luz).
Espere un par de minutos en este paso.
4. Unas veces tendrán pensamientos y otras veces no los tendrán. Cuando aparezcan
déjenlos estar. Si no les prestan demasiada atención, se quedarán un rato y desaparecerán
por sí solos. Continúen.
Espere un par de minutos en este paso.
5. Si se dan cuenta de que se han distraído y están pensando en otra cosa, eso significa
que saben dónde está su mente en este momento. Sigan mirando el objeto.
Espere los últimos dos minutos y finalice la actividad.
¡Felicidades! ¡En eso consiste la conciencia plena! Ya pueden dejar de ver el objeto y
volver a sentarse.
Ahora cuéntenme:
Permita que los estudiantes participen.
• ¿Qué han visto?
• ¿Ha permanecido igual lo que los rodea o se ha producido algún cambio?
• ¿Cómo se sintieron al principio?, ¿y más tarde?
• ¿El tiempo ha transcurrido lento o rápido?
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Cierre
Ha sido una sesión especial y tal vez para algunos, retadora.
• ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Por qué?
Recuerden que pueden hacer estos ejercicios en casa y con su familia,
especialmente cuando sientan que están pensando en muchas cosas a la vez.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Atención plena (Mindfulness): La atención plena se ha definido como una cierta forma de prestar
atención: “a propósito, en el momento presente y sin prejuicios” (Kabat-Zinn, 1994, p. 4). La
atención plena proporciona un medio para manejar la ansiedad con intención y sin juzgar, a
través de varios mecanismos propuestos. Primero, atraer la atención a la experiencia del momento
presente de pensamientos, emociones y sensaciones físicas aleja el enfoque cognitivo del pasado
(como el recuerdo de un incidente problemático) y el futuro (como la aprehensión de un problema
inminente), interrumpiendo así conexiones entre interpretaciones cognitivas automáticas y patrones
de reacción. En segundo lugar, centrarse en la experiencia interna y externa del momento presente
amplía la atención y permite la suspensión de los patrones de reacción previamente practicados
(evitación o exceso de compromiso), a veces llamados descentramiento. Tercero, la calidad del
no-juicio, que es esencial para la atención plena, permite la observación de su experiencia sin
juicio o evaluación. La práctica de orientarse para experimentar con curiosidad y aceptación
fortalece la tolerancia a la angustia al alterar los patrones de respuesta automática descritos
anteriormente. Cuando se practica regularmente, la atención plena puede proporcionar una
herramienta poderosa para restaurar el equilibrio emocional y prevenir la participación en un
comportamiento dañino. (Broderick, 2013)
Experiencia presente: Se trata de concentrarse en este preciso instante, haciendo consciencia de
ello. El proceso de darse cuenta se utiliza en literatura científica como “Metaconciencia”. Cuando
niños y adultos son plenamente conscientes, se dan cuenta de lo que está ocurriendo en su mente
y de cuál es su estado de ánimo. (Kaiser Greenland, 2016)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Si no tiene conocimiento del tema, es recomendable investigar un poco e intentar realizar un
ejercicio sencillo e introductorio que con facilidad puede encontrar en la web. Por ejemplo, en:
https://www.letraskairos.com/mindfulness-para-principiantes-audios-2
• Enseñar mindfulness significa facilitar el reconocimiento, en los adolescentes, de su propia
experiencia personal en el momento de esa experiencia. Esto se logra mejor a través de su
conexión con su propia experiencia interna y externa y con sus estudiantes (Broderick, 2013).

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

Sesión 6/8

Competencia general:
Autorregulación
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Competencia específica
Manejo de emociones

LA RABIA NO NOS GANA
Desempeño

Material para el aula

Reaccionar con calma ante la rabia de otros. N/A

Guía de la sesión
Inicio
Reconocer nuestras emociones y las de los demás nos ayuda a tener más conciencia de
nosotros mismos; aunque también es necesario que aprendamos a reaccionar de forma
adecuada frente a la rabia de los demás.
¿Alguna vez han visto a alguien gritando o perdiendo el control porque tiene mucha rabia?
¿Alguien quiere compartir con nosotros su experiencia?
Permita que los estudiantes participen.
Desarrollo
Hoy vamos a hablar de cómo controlar nuestras emociones sin dejarnos llevar por la rabia
de los demás. Para esto, vamos a imaginar situaciones en las que nos encontramos con
personas que están sintiendo mucha rabia. Antes de empezar, vamos a recordar algunas
estrategias para calmarnos:
1. Respirar profundamente y botar el aire lentamente, al menos tres veces.
Pida a los estudiantes cerrar sus ojos, si lo desean, sentarse con la espalda recta y
relajada y tomar 3 respiraciones profundas contando mentalmente hasta 4 al inhalar, y
luego, de nuevo hasta 4 al exhalar. (Kaiser Greenland, 2016)
2. Hablar contigo mismo, diciendo cosas como “Voy a calmarme” o “Estoy tranquilo”,
“No me voy a dejar llevar por la rabia del otro”.
3. Hablar contigo mismo, distraer tu mente, por ejemplo, contando de atrás para adelante
desde 10 hasta 1 o concentrándote en tu respiración.
Vamos a poner en práctica estas técnicas en situaciones en las que tenemos que
manejar lo que sentimos frente a las emociones de otros.
Vamos a usar nuestra imaginación en dos momentos. Inicialmente, imaginarán lo que suele
pasar cuando las emociones no se controlan y terminamos respondiendo con rabia a la
rabia de los demás. Por ejemplo, si la persona está gritando también responderán con
gritos. Si los trata mal, también tratamos mal.
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Imaginemos:
Tu mamá o papá están muy enojados.
Tú te enojas también y comienzas a gritar.
Luego de cada momento, guíe la reflexión con las preguntas propuestas y escuche a sus
estudiantes.
• ¿Qué pasó?
• ¿Se solucionó el problema o empeoró?
• ¿La persona se calmó?
Ahora van a imaginar la misma situación, pero esta vez van a pensar que reaccionan
calmados y tranquilos frente a la rabia del otro.
• ¿Qué pasó?
• ¿Se solucionó el problema o empeoró?
• ¿La persona se calmó?
Respuesta sugerida: Es muy difícil, porque a veces sentimos que
debemos reaccionar con fuerza para calmarlo, pero en realidad esto
casi siempre empeora la situación.
• ¿Es fácil calmarse cuando otra persona siente mucha rabia?.
Respuesta sugerida: Es muy difícil porque a veces sentimos que debemos
reaccionar con fuerza para calmarlo, pero en realidad esto casi siempre
empeora la situación.
• ¿Cómo podemos lograrlo?
Respuesta sugerida: Podemos usar las técnicas que hemos repasado en
esta sesión.
• ¿Qué podemos hacer para evitar aumentar la rabia de los demás?
Respuesta sugerida: Primero, calmándonos nosotros mismos.
Haga una lista en el tablero con todas las ideas de sus estudiantes.
Ustedes pueden anotar estas ideas en la hoja “Calmo a los demás” de su cuaderno de
trabajo (ver material para el estudiante).
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Cierre
Muchas gracias a todos por utilizar su gran imaginación y por las buenas ideas que se les
ocurrieron para ayudar a los otros a calmarse.
• ¿Cuándo creen que podemos usar esto en el colegio?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Calmo a los demás
Calmo a los demás
¿Cómo podemos ayudar a que otro se calme?

¿Qué podemos hacer?
En las siguientes líneas, copia las ideas del tablero:
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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 sus estudiantes 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 como respirar profundamente o pensar en cosas
que distraigan o relajen la mente, para manejar las emociones que han identificado ante
situaciones en particular y ante la presencia de emociones fuertes en otras personas.

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 distraiga y tome un momento para respirar
profundamente varias veces, o que piense en las cosas que le gustan.
• 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.
• El ejemplo que usted les dé es fundamental. Piense qué tanto usted 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 “Paren lo que están haciendo, respiren lenta y profundamente y piensen en algo
que los haga sentir mejor…”. Practique usted estas técnicas para modelar estos comportamientos
en los niños.

• ¿Qué hago si los niños no pueden calmarse y las emociones que están
sintiendo son muy fuertes?
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, el niño va a aprender que esa es la
manera de manejar la situación y, en lugar de calmarse, sentirá emociones más intensas. Puede
darle 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, vamos a esperar un momento antes
de calmarnos”. Si ve que el niño puede hacerse daño o hacérselo a alguien, abrácelo amable y
firmemente, y ayúdelo a calmarse usando un tono de voz suave.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Postergación de la gratificación–

Sesión 7/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autorregulación
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Competencia específica
Postergación de la
gratificació

RESISTE LA TENTACIÓN
Desempeño

Material para el aula
Dos hojas para cada grupo de cuatro estudiantes,
dobladas varias veces:

Resistir la tentación de hacer trampa.

•
•

Una con el siguiente mensaje escrito en su interior:
“La persona es de corta estatura y solo alcanza el
botón del piso 7”.
La otra, con el siguiente mensaje escrito en su
interior: “El conductor ve al hombre porque es de
día”

Guía de la sesión
Inicio
Tal como logramos manejar nuestras emociones cuando alguien reacciona con mucha
intensidad, también podemos enfrentarnos a situaciones que impliquen controlar nuestros
impulsos para obtener un mejor resultado posterior.
Pónganse de pie. Vamos a hacer un juego. Nos vamos a quedar muy quietos, sin movernos,
hacer o decir nada, por dos minutos completos. Yo voy a tomar el tiempo. El que se mueva
o diga algo, se puede sentar y dejará de jugar.
Comience a tomar el tiempo.
¿Qué sintieron? ¿Fue fácil o difícil?
¿Pueden pensar en otras situaciones en las que tengamos que controlar nuestros impulsos
para lograr algo mejor después? Escuche algunas respuestas.
Hoy aprenderemos algunas estrategias para hacerlo.
Desarrollo
Hoy jugaremos a resolver misterios. Armemos grupos de cuatro integrantes. Cada grupo será
un equipo de detectives y recibirá una hoja doblada con la respuesta al misterio escrita en
su interior. Sin embargo, no podrán mirar la respuesta hasta que se los indique.
Reparta a cada grupo una hoja doblada varias veces, con la siguiente frase escrita en la
parte interior, de manera tal que los estudiantes no puedan leerla sin haberla abierto: “La
persona es de corta estatura y solo alcanza el botón del piso 7”.
Leamos el primer misterio que se encuentra en nuestros cuadernos de trabajo en la hoja
“¡Juguemos a resolver misterios!” (ver material para el estudiante). Tienen 10 minutos para
intentar descifrarlo con su grupo. Si creen tener la respuesta, levanten la mano y me acercaré
para verificar que encontraron la solución. Solo al culminar los 10 minutos, pueden destapar
la respuesta. No antes.
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• ¿Sintieron el deseo de destapar la hoja para ver la respuesta?
• ¿Hubo algún grupo que no resistió el deseo y miró la respuesta?
• ¿Hubo algún grupo que resistió el deseo y no miró la respuesta? ¿Cómo hicieron
para resistir ese deseo de mirar la respuesta?
Respuesta sugerida: Por ejemplo, se concentraron en resolver el misterio más
que en mirar la hoja, dejaron la hoja a un lado, etc.
Ahora vamos a repetir el juego con un segundo misterio, pero, esta vez, van a pensar en
alguna estrategia que les ayude a enfocarse en resolver el misterio y olvidarse de que tienen
la hoja con la respuesta adentro. En sus cuadernos de trabajo pueden leer el segundo
misterio.
Tienen unos minutos para pensar en estrategias y tomar una decisión. Por ejemplo, una
posible estrategia es desviar la atención e intentar pensar en cosas diferentes a la situación
o cosa que se quiere posponer o evitar.
Repita el ejercicio con el segundo misterio. La respuesta a este misterio, que debe estar
escrita en las hojas dobladas, es: “El conductor ve al hombre porque es de día”.
Al culminar los 10 minutos, pueden destapar la respuesta. No antes.
• ¿Fue más fácil o más difícil destapar la hoja para ver la respuesta que la primera
vez?
• ¿Fue más fácil o más difícil concentrarse en resolver el misterio?
• ¿Lograron olvidarse de que tenían la hoja con la respuesta?
• ¿Qué estrategia usaron?
Hagan una lista de las estrategias en el tablero.
Pregúnteles si se les ocurren nuevas ideas, anótelas también.
• Si hubieran mirado la respuesta inmediatamente después de escuchar el misterio,
¿hubiera sido igual de divertido el juego?
Cierre
¿En qué situaciones les gustaría poder controlarse y esperar, en pro de un objetivo mayor?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

¡Juguemos a resolver misterios!
Misterio 1
Una persona vive en el piso número 12 de un edificio del
centro de una ciudad. Cada vez que tiene que subir en
ascensor pulsa el botón del piso 7, se baja en el piso 7 y
termina de subir al piso 12 por la escalera.
¿Por qué hace esto tan extraño?4
Misterio 2
Un carro va andando muy rápido por una carretera
desierta con las luces apagadas. La Luna en el cielo no
brilla. Hay un hombre vestido completamente de negro
cruzando la calle. El carro frena y lo deja pasar.
¿Cómo puede ser?5

4. Acertijo tomado de: http://adivinanzascortas.net
5. Acertijo tomado de: http://losacertijos.org
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Postergación de la gratificación Posponer la gratificación inmediata a fin de obtener resultados
más valiosos posteriormente (Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989).
Para promover la postergación de la gratificación en sus estudiantes es importante que usted les
ayude a:
• Identificar situaciones en las que 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.
• 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
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de dormir y asiste a clase, aprenderá más y después podrá dedicar más tiempo a hacer otras
actividades.

• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o a mis estudiantes a posponer ciertos
deseos o necesidades?
Una de las estrategias que los adultos pueden promover en los niños es desviar la atención de esos
deseos o necesidades y hacerles ver que la mejor opción es posponer. Esto ayudará a distraer
la mente y facilitará el auto-control. Por ejemplo, si queremos evitar comer muchos chocolates
porque sabemos que si lo hacemos nos enfermaremos, podemos intentar dejar de pensar en los
chocolates enfocando nuestra atención en otras cosas (cantando una canción, leyendo un libro,
saliendo a caminar un rato, etc.) en lugar de enfocar nuestros pensamientos en lo delicioso que
sería comer más chocolates.
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Unidad didáctica N. 1
“Conmigo mismo”
–Tolerancia a la frustración–
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Sesión 8/8

Competencia general:
Autorregulación
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Competencia específica
Tolerancia a la frustración

COLORES PARA PENSAR6
Desempeño

Material para el aula

Enfrentar la frustración enfocándome en lo que
N/A
puedo hacer.

Guía de la sesión
Inicio
Aprender a dejar placeres momentáneos para poder alcanzar objetivos importantes es
fundamental para nuestras vidas, otro aspecto importante es aprender a manejar la frustración.
¿Saben qué es frustración? Es lo que sentimos cuando no podemos hacer algo que queremos
o cuando las cosas no salen como quisiéramos. Por ejemplo, cuando no nos dejan salir
cuando queremos o cuando las tareas no nos salen tan bien como esperábamos.
Pónganse de pie. Vamos a hacer todos, al mismo tiempo, un gruñido de frustración.
¿Cómo expresarían la frustración con sus cuerpos?
Pida que algunos alumnos propongan algo y luego que todo el grupo los imite.
Tomen asiento. Hoy vamos a hablar sobre cómo manejar la frustración.
Desarrollo
Hoy vamos a utilizar la imaginación.
Ahora cada uno va a pensar en un momento en el que se esforzó mucho y no logró lo que
quería, luego, le va a contar a su compañero cómo se sintió en ese momento, qué pensó y
qué hizo.
Después de que todas las parejas hayan intercambiado experiencias, pida voluntarios
para que compartan con el salón lo que conversaron en parejas. Recuerde estas
situaciones para tomarlas como ejemplo.
Cuando nos sentimos frustrados pensamos y sentimos muchas cosas. Hoy vamos a usar los
colores para organizar nuestra forma de pensar frente a aquellas situaciones en las cuales
no logramos algo que deseábamos.
El color ROJO nos sirve para calmarnos y diferenciar las cosas que sí podemos
cambiar, de las que no podemos.
Cuando imaginas el color rojo, hazte las siguientes preguntas:
¿Qué puedo cambiar?, ¿Qué no puedo cambiar?
Anote estas preguntas en el tablero.
6. Adaptación de la idea original “Seis sombreros para pensar” desarrollada por Edward de Bono.
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Todos vamos a imaginar el color rojo.
Vamos a pensar en la situación de
cuando…

¿Qué NO se puede cambiar en esta situación?

¿Qué SÍ se podría cambiar en esta situación?

Tome una de las situaciones que compartieron como ejemplo y haga dos listas en el
tablero: una para cada una de las preguntas propuestas.
Sigamos, de nuevo en parejas, discutamos sobre qué podemos cambiar y que no, en la
situación que compartimos. Tenemos tres minutos para esto.
Luego, reflexione con todo el grupo sobre lo siguiente:
• ¿Por qué es importante saber qué podemos cambiar y qué no?
• ¿Es fácil saber qué podemos cambiar y qué no?
Cuando sabemos qué podemos cambiar y qué no, el color verde nos va a ayudar a tener
valentía para actuar:
El color VERDE nos sirve para pensar en qué hacer con lo que sí podemos cambiar,
además, tener el ánimo y la valentía para hacerlo. Cuando pienses en este color hazte
las siguientes preguntas: Si no obtuve lo que quería inmediatamente ¿Qué podría
hacer para lograrlo en el futuro? ¿Qué otras cosas sí soy capaz de lograr?
Anote estas preguntas en el tablero.

Imaginemos el color verde y pensemos en alternativas para
¿Qué ideas se nos ocurren? ¿Cómo podríamos darle ánimo para lograr
las cosas que se proponga? ¿Cómo podría ganar valentía?
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Tome una de las situaciones que compartieron, como ejemplo, y haga una lista de las
ideas en el tablero.
Sigamos, hablemos en parejas sobre nuestras alternativas (sobre las situaciones que venimos
discutiendo en parejas). Tenemos tres minutos para esto.
Luego, reflexione con todo el grupo sobre lo siguiente:
• ¿Qué alternativas pensaron con el color verde? ¿Qué otras cosas podían hacer?
• ¿No lograr algo cuando nos esforzamos implica necesariamente que no vamos a
lograrlo nunca?
• ¿Qué otras cosas sí pueden lograr en este momento?
• ¿Pueden pedir ayuda? ¿A quién?
Finalmente, el color amarillo nos sirve para aceptar, calmadamente, las cosas que no
podemos cambiar.
El color AMARILLO nos sirve para aceptar. Cuando lo imagines, reflexiona: ¿Qué voy
a hacer con las cosas que no pudo cambiar? Voy a aceptarlas, a calmarme y aceptar.
Imaginemos ahora el color amarillo.

Imaginemos ahora el color amarillo. ¿Cómo podríamos ayudar a
para aceptar las cosas que no puede cambiar?
Tome la situación que usaron para pensar en alternativas y haga una lista de las ideas en
el tablero.
Hablemos, de nuevo en parejas, sobre la aceptación que necesitamos.
¿Qué tenemos que aceptar? Tenemos tres minutos para esto.
Luego, reflexione con todo el grupo sobre lo siguiente:
• ¿Por qué es importante aceptar lo que no podemos cambiar?
Cierre
• ¿Para qué nos sirven los colores que utilizamos hoy?
• ¿Cuándo los podemos usar?
Escuche algunas respuestas
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Frustración: Sensación de rabia o fastidio causada por la imposibilidad de hacer algo (MerriamWebster, 2015). Una respuesta emocional común relacionada con la rabia y la decepción, que
surge cuando percibimos oposición al logro de un deseo o voluntad personal (Miller, 1941).
Tolerancia a la frustración: Soportar situaciones molestas, incluso muy moletas, sin llegar a
perturbarnos (Tobias, 2014). Dominar nuevas habilidades, realizar tareas difíciles o perseguir
metas desafiantes puede ser muy frustrante; por eso, ser capaz de manejar esa frustración y
aprovecharla (en lugar de evitarla) para motivarnos, nos ayuda a mejorar.
Para promover la tolerancia a la frustración en sus estudiantes es importante que usted los ayude a:
• Regular las emociones asociadas a la frustración en situaciones en las cuales se esfuerzan
y no logran lo deseado.
• Evaluar los pensamientos irracionales/negativos que surgen ante la frustración y cambiarlos
por pensamientos racionales/positivos.
• Diferenciar entre aquello que pueden lograr en este momento y aquello que puede tomarles
más tiempo.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Cuando los niños se sientan frustrados porque no pudieron lograr algo a pesar de haberse
esforzado mucho, ayúdelos a manejar las emociones asociadas a la frustración, creando
con ellos técnicas que tengan nombres divertidos. De esta manera, será más fácil para ellos
recordarlas y aplicarlas.
• Puede ayudarlos a identificar sus pensamientos irracionales/negativos como, “No sirvo
para esto”, y cambiarlos por pensamientos que les ayuden a establecer metas a corto plazo
que les permitan acercarse al objetivo final: “Esta vez no pude lograrlo, pero puedo seguir
practicando”.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante evaluar los pensamientos que surgen cuando estamos
frustrados?
Porque así podemos darnos cuenta de que los pensamientos irracionales/ negativos como, “No
puedo” o “Es imposible” pueden cambiarse por pensamientos racionales/positivos como, “Es
difícil, pero lo puedo lograr” o “Quizás no pueda hacerlo todo, pero voy a hacerlo por partes”.
Esto nos ayudará a manejar mejor las emociones asociadas a la frustración, por ejemplo, rabia,
tristeza y desesperación; además, buscar diferentes formas de actuar que nos permitan alcanzar
nuestros objetivos.
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• ¿Cómo hacer que el niño se motive de nuevo cuando se esforzó, pero no
logró lo que quería?
Discuta con el niño la importancia del esfuerzo cuando se quiere lograr algo. Invítelo a pensar
que, si queremos algo que no logramos, tenemos que hacer otra cosa a cambio, como esperar,
escuchar, esforzarnos más, etc. Es posible que por las emociones y pensamientos que surgen
ante la frustración, el niño quiera rendirse y no volver a intentar alcanzar un objetivo; ayúdelo
a manejar sus emociones y a evaluar sus pensamientos para que no lo afecten demasiado.
Compartir ejemplos propios es una buena idea.

• ¿Cómo manejar la tristeza cuando no logramos algo que queremos, a pesar
de habernos esforzado?
Es normal sentirse mal frente a este tipo de situaciones. No podemos esperar que los niños no se
sientan tristes, pero podemos apoyarlos validando estas emociones y dándoles la oportunidad de
expresarlas. Por ejemplo, podemos decirles: “Yo también estaría muy triste si me hubiera pasado
eso”, “Entiendo que te sientas triste”. Luego, puede invitarlos a pensar en qué pueden hacer para
lograr las metas propuestas.

• ¿Es adecuado evitar que los niños se frustren haciendo que obtengan siempre
lo que quieren?
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 sexto grado cuente con las competencias necesarias para
aportar a su comunidad y para construir relaciones positivas con los demás, para esto, el estudiante debe
desarrollar su conciencia social y tener las habilidades adecuadas para comunicarse de forma positiva
con los otros. La conciencia social se puede desarrollar a través de tres competencias específicas: Toma
de perspectiva, empatía y comportamiento prosocial. Mientras que para lograr una comunicación
efectiva se necesita: Aprender a escuchar activamente, ser asertivo y manejar los conflictos de forma
constructiva.

Conciencia social

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

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

Conciencia social

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

Empatía

Entender una situación desde
múltiples puntos de vista.
Tener en cuenta el punto de
vista de todas las personas
que se ven afectadas por mis
decisiones.

Comportamiento prosocial

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

Acciones voluntarias para
beneficiar a otros.

Ponerse en el lugar de las
personas que enfrentan
discriminación en su vida
cotidiana.

Incluir a los que se sienten
excluidos.

Aprender a ser bondadoso
consigo mismo y con los demás.

Comunicación positiva

Para lograr una comunicación efectiva con los demás se necesita
aprender a escuchar activamente, ser asertivo y manejar los conflictos
de forma constructiva. En tres clases, se pretende que los estudiantes
entiendan que es importante prestar atención a otras personas con
interés y respeto, que aprendan a ser asertivos cuando sus amigos o
su pareja los presionen para hacer algo que no quieren, y que utilicen
la conversación planificada para encontrar alternativas gana-gana en
un conflicto.
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Competencia general
Competencias específicas

Comunicación positiva

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

Asertividad

Manejo de conflicto

¿Qué es esta competencia?

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

Abogar por nosotros mismos con Saber lo que estamos
confianza, honestidad y respeto. sintiendo y por qué.

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

Preguntar y aclarar durante una
conversación difícil.

Defender a mis compañeros sin
hacer daño a los otros.
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Encontrar soluciones ganagana para resolver un
conflicto con alguien.

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

Sesión 1/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica
Toma de perspectiva

UNA FIESTA DIFÍCIL DE ORGANIZAR
Desempeño

Material para el aula

Tener en cuenta el punto de vista de todas
las personas que se ven afectadas por mis N/A
decisiones.

Guía de la sesión
Inicio
Es útil comprender cuáles son las razones que los demás tienen cuando estamos conversando,
y especialmente cuando tenemos posiciones distintas sobre un tema o situación.
Hoy vamos a aprender a ponernos en los zapatos de los demás para entender por qué, a
veces, parece que van en contra de lo que nosotros pensamos y queremos.
Desarrollo
Imaginemos la siguiente situación: Los cursos de grado sexto ganaron un concurso de
ortografía y están pensando organizar una fiesta en el salón comunal del barrio donde está
ubicado el colegio. Los estudiantes de sexto están todos muy entusiasmados planeando la
celebración, pero algunas personas no están de acuerdo con que se haga la fiesta y tienen
algunas cosas por decir (ver en el cuaderno de trabajo la hoja “Mensajes”, material para
el estudiante).
Formemos parejas. Cada grupo escogerá dos personajes y pensará qué se puede hacer
al respecto. Luego, deberán escribir un mensaje de respuesta, usando la hoja “Entiendo tu
punto de vista” de su cuaderno de trabajo.
El objetivo de su carta será hacerles ver, a quienes enviaron un mensaje, que ustedes
entienden sus ideas.
Una vez que todos hayan terminado el ejercicio, utilice las siguientes preguntas para
reflexionar con el grupo:
• ¿Por qué los padres de familia pensaban que la fiesta debería cancelarse?, ¿qué
les respondieron?
• ¿Por qué los vecinos del barrio estaban preocupados por la realización de la fiesta
en el salón comunal?, ¿qué les respondieron?
• ¿Qué pensó el compañero de sexto que no había sido invitado a la fiesta?, ¿Por
qué?, ¿Qué le respondieron?
• ¿Por qué los estudiantes de noveno grado no querían que la fiesta se realizara en
esa fecha?, ¿qué les respondieron?
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Todos podemos tener ideas, preocupaciones y necesidades diferentes frente a una misma
situación. Para poder entender lo que piensan los demás al respecto, es importante ponernos
en sus zapatos.
¿Qué tipo de cosas se podrían hacer para que los padres, los vecinos, el compañero de
sexto y los compañeros de noveno grado estén de acuerdo con que se lleve a cabo la fiesta?
Permita que los estudiantes participen. Guíe la discusión para que den ideas como: Que
los padres podrían invitar a algún adulto, que los vecinos se aseguren de que el volumen
no sea muy alto, que al compañero de sexto se le explique que no lo habían invitado
porque apenas estaban organizando el evento, cambiar la fecha, etc.
Cierre
¿Por qué es importante entender los puntos de vista de los demás?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Mensajes:

Estimados hijos:
Nos alegra mucho que sexto grado haya ganado el concurso de ortografía.
Estamos muy felices y orgullosos de ustedes. Supimos, hace varios días, que han
decidido organizar una fiesta para celebrar este triunfo. Sin embargo, queremos
expresarles nuestros pensamientos al respecto. Queremos pedirles que cancelen la
fiesta por varias razones
1. Nos preocupa que se haga una fiesta solamente de estudiantes, a la que no
asista al menos un adulto.
2. Pensamos que, si se hace, la fiesta debe ser un fin de semana y no durante l
semana (de lunes a jueves) porque, de ser así, podría interferir con sus estudios.
3. No nos gusta la música que ustedes escuchan y consideramos que puede ser
molesta.
4. Pensamos que pueden celebrar de otra manera.
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Vecinos:
Estimados estudiantes:
Nos enteramos de que ustedes están organizando una fiesta a la
cual van a invitar a muchas personas. Nosotros, los vecinos de este
barrio, no estamos de acuerdo con que se lleven a cabo reuniones
con tantas personas al mismo tiempo, cerca a nuestras casas. Los
jóvenes que han organizado fiestas, en años anteriores, nos han
traído problemas porque, además de poner el volumen de la música
muy alto, empiezan a jugar cerca al salón comunal y no dejan pasar
a los vecinos que van caminando. Consideramos que deberían
cancelar la fiesta para bien de toda la comunidad o, de lo contrario,
hacerla en otra parte.

Compañero de grado 6to:
Estimados amigos:
Dado que estos días no he podido asistir al colegio, me enteré, a través
de una amiga, que la promoción está organizando una fiesta. Al no haber
recibido una invitación, imagino que no quieren invitarme, pero no quería
dejar pasar la oportunidad para decirles que, de todas maneras, no tengo
ganas de ir: Hace poco falleció mi mascota y me siento muy triste. Además,
quería compartir con ustedes que me pone más triste aún que no hayan
contado conmigo para este tipo de eventos, a pesar de que yo también
participé en el concurso, no entiendo por qué no quisieron invitarme.
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Compañeros de grado 9no:
Estimados compañeros de sexto grado:
Queremos pedirles que cancelen la fiesta que están organizando pues, ese mismo
día, se va a llevar a cabo un bazar en el colegio para recaudar fondos para el
equipo de fútbol de nuestra promoción. Nos da la impresión de que quieren arruinar
nuestro evento organizando una fiesta el mismo día, por lo que les pedimos que la
cancelen; nosotros ya tenemos todo organizado y no queremos competir con otro
evento que ocurra el mismo día. Por favor, consideren la posibilidad de hacer la
fiesta en otra fecha
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Entiendo tu punto de vista
Personaje 1:
Piensa por un momento lo que estas personas opinan de acuerdo a lo que
escribieron en el mensaje. Ahora escríbeles una respuesta siguiendo la guía que
se presenta a continuación:
Apreciado(s)

Recibimos el mensaje que nos enviaron y entendemos que ustedes no están de
acuerdo con la fiesta porque:
(Escribe con tus palabras lo que entendiste del mensaje)

Frente a eso nosotros queremos decirles que:
(Escribe una respuesta teniendo en cuenta lo que decían estas personas en su carta)

Atentamente,
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Entiendo tu punto de vista
Personaje 1:
Piensa por un momento lo que estas personas opinan de acuerdo a lo que
escribieron en el mensaje. Ahora escríbeles una respuesta siguiendo la guía que
se presenta a continuación:
Apreciado(s)

Recibimos el mensaje que nos enviaron y entendemos que ustedes no están de
acuerdo con la fiesta porque:
(Escribe con tus palabras lo que entendiste del mensaje)

Frente a eso nosotros queremos decirles que:
(Escribe una respuesta teniendo en cuenta lo que decían estas personas en su carta)

Atentamente,
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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 el otro?”. También puede hacerles
preguntas para que ellos piensen e imaginen diferentes explicaciones como, “¿Qué pudo
haber pasado?” o “¿Qué pasó en realidad?”.

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

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

Sesión 2/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica
Empatía

RUDY BRIDGES
Desempeño

Material para el aula

•
Ponerse en el lugar de las personas que
•
enfrentan discriminación en su vida cotidiana.

Hojas en blanco.
Colores, crayolas, plumones, témperas,
etc.

Guía de la sesión
Inicio
Además de ser necesario entender diferentes puntos de vista frente a una situación, es
muy importante comprender cómo se sienten los demás en algunas situaciones para poder
acompañarlos o ayudarlos.
Desarrollo
Vamos a leer la historia de “Rudy Bridges Parte I” que pueden encontrar en su cuaderno de
trabajo (ver material para el estudiante).
Solicite voluntarios para que lean los párrafos por turnos. Si lo prefiere, usted puede
leer la historia en voz alta. Una vez que hayan finalizado la lectura, guíe la reflexión
con las siguientes preguntas; escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus
emociones.
• ¿Qué pasó con Rudy? ¿Quién me podría resumir su historia?
• ¿Cómo creen que se sentía Rudy?
• ¿Cómo se pueden haber sentido sus padres?
• ¿Qué emociones sintieron ustedes al leer la historia?
• ¿Qué cosas pensaron al leer esta historia?
• ¿Qué le dirían a Rudy si la tuvieran al frente en este momento?
La historia de Rudy Bridges inspiró al artista norteamericano Norman Rockwell a hacer, en
1964, una pintura en honor al primer día de colegio de Rudy, llamada “El problema con
el que todos vivimos”; la pueden encontrar en su cuaderno (ver material para el estudiante).
¿Qué observan en la pintura?
Escuche algunas respuestas
Ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de expresarle a Rudy cómo nos hace sentir su
historia. Antes, todos cerremos los ojos y pongámonos imaginariamente en el lugar de Rudy
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Bridges, aquella niña a quien muchas personas rechazaban solamente por tener otro color
de piel.
Abran sus ojos. Si tuvieran la oportunidad de expresarle a Rudy cómo se sienten ustedes al
conocer su historia. ¿Qué le dirían?
Escuche un par de intervenciones.
Si ustedes hubieran estado estudiando en ese colegio, ¿qué habrían podido hacer para que
Rudy se sintiera mejor?
Escriba alguna de estas acciones en el tablero.
¿Qué creen ustedes que pasó con Rudy?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Ahora vamos a conocer el final de la historia. Leamos la historia “Rudy Bridges Parte II”.
Cierre
¿Qué otras situaciones de discriminación conocen?
¿Se han sentido identificados con ellas?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

RUDY BRIDGES7 – Parte I
Rudy Bridges Hall nació el 8 de septiembre de 1954 en Tylertown Mississippi,
Estados Unidos, y es recordada por ser la primera mujer afroamericana que asistió
a una escuela a la que solamente podían asistir niños blancos. Durante esa época,
en varios lugares de Estados Unidos, existía la segregación racial: Había espacios
y lugares para blancos a los que no podían entrar personas negras.
A varias escuelas del estado a donde se fueron a vivir Rudy y sus familiares, solamente
podían asistir niños blancos. A los niños negros se les negaba el derecho a asistir
a las escuelas públicas, a menos que tomaran y aprobaran una prueba muy difícil.
En el año 1960, cuando empezaron las iniciativas para acabar con la segregación
racial, Rudy tomó la prueba para ingresar a una escuela pública y obtuvo un puntaje
suficiente para que la aceptaran. Los padres de Rudy estaban muy preocupados por
ella. En palabras de Rudy:
“Mi madre estaba de acuerdo, mi papá no. “Estamos buscando problemas” decía.
Él pensaba que nada iba a cambiar y que los blancos y los negros nunca serían
tratados como iguales”.
El 14 de noviembre de 1960 Rudy asistió por primera vez al colegio. Varios agentes
de la policía tuvieron que acompañarla porque temían por su seguridad. Mientras
entraba al colegio con su madre, varias personas hacían protestas y se quejaban
por su presencia en una escuela para blancos, lanzaban objetos y algunos incluso
se llevaron a sus hijos a casa, negándose a que compartieran el salón de clases
con una niña negra.
Durante sus primeras semanas de colegio, Rudy tuvo que permanecer aislada de
sus demás compañeros. Recibía clases sola y no podía ir a la cafetería ni jugar en
el patio del recreo con los demás niños. Incluso, cuando iba al baño, los agentes
de la policía tenían que acompañarla para que no corriera peligro. Al entrar al
colegio en la mañana, tenía que escuchar las protestas de personas blancas que la
amenazaban con envenenarla y ahorcarla.
Fueron días difíciles para Rudy, ella no tenía amigos en el colegio y tenía que recibir
clases sola en un salón, apartada de los demás. El rechazo del que fue víctima por
su color de piel le causó mucho estrés y angustia.
7. Basado en “My Story” (www.rudybridges.com).
83

RUDY BRIDGES8 – Parte II
A pesar de que los días de colegio de Rudy eran difíciles, ella nunca estuvo sola.
Varias personas que se enteraron de su historia empezaron a ayudarla de una u otra
forma; una de las más importantes y significativas fue su primera maestra, la señora
Henry. Varios profesores se negaban a darle clase a una niña de piel negra, pero la
maestra Henry, una mujer de piel blanca, quiso ser su profesora y empezó a darle
clases a la nueva estudiante. Rudy recuerda que lo primero que ella le enseñó fue
las letras del alfabeto.
La maestra Henry tuvo el valor de encargarse de la educación de una niña que era
rechazada por casi todas las personas del colegio, y fue ella quien no solamente le
enseñó los primeros contenidos de su grado, sino que también le dio ánimos para
que siguiera adelante. Rudy recuerda que la maestra le explicaba por qué algunas
personas estaban en contra, y le decía: “Cuando la gente se ha acostumbrado a
vivir de cierta manera, es difícil para ellos cambiar. Algunos de ellos no saben cómo
enfrentarlo y están asustados, pero no todos son así”. En la actualidad, Rudy dice
que la señora Henry fue como una segunda madre para ella. Ahora son grandes
amigas.
Luego de terminar el primer año, Rudy regresó a la escuela para empezar el siguiente
grado; lo describe como una mejor experiencia que la que tuvo el año anterior:
“Cuando volví a la escuela en septiembre, todo era diferente. No había agentes ni
protestas. Había otros estudiantes en mi clase de segundo grado, incluso estudiantes
negros”.
Rudy terminó el colegio con éxito y años más tarde estudió Viajes y Turismo. Durante
15 años trabajó como agente de viajes. Luego, se casó y ahora tiene cuatro hijos.
Desde entonces, Rudy se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo
y la discriminación. Actualmente se dedica a contar su historia por todo el país. En
sus propias palabras:
“Les hablo a grupos en todo el país, y cuando hago esas visitas, la señora Henry casi
siempre me acompaña. Les contamos a los niños nuestra historia y hablamos sobre
esas lecciones del pasado y cómo podemos aprender de ellas hoy, especialmente
el hecho de que cada niño es un ser humano único (…). Les digo que otra cosa muy
importante que aprendí, en primer grado, es que las escuelas pueden ser lugares
para acercar a las personas, a los niños de todas las razas y orígenes…”.
8. Basado en “My Story” (www.rudybridges.com).
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El problema con el que todos vivimos

Norman Rockwell (1964) “The Problem We All Live With”
(En español: “El problema con el que todos vivimos”)9.

9. Norman Rockwell Museum (s.f.) Remembering Lynda Jean Gunn. Recuperado en octubre de 2019 de https://www.nrm.org/2019/10/rememberinglynda-jean-gunn/
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Empatía: Entender y sentir lo que otra persona está experimentando desde el marco de referencia
de la otra persona; es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro (Bellet & Maloney,
1991).
Para que los niños desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:
• Identificar las emociones que sienten al conocer sobre lo que les ocurre a los demás
cuando son discriminados, es decir, que son excluidos, rechazados o tratados de
manera diferente e injustamente por tener alguna característica particular.
• Respetar y valorar las diferencias y a cada persona como un ser humano único e irrepetible.
• Preguntarse cómo se sentirían ellos si estuvieran en el lugar de la otra persona.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Promueva la valoración de las diferencias a través de preguntas como, “¿En qué nos parecemos?”,
“¿En qué somos diferentes?”, “¿Por qué es importante que aprendamos a reconocer y valorar
las diferencias que tenemos con los demás?” o “¿Qué pasaría si los demás no te aceptaran
por ser diferente a ellos?”.
• Aproveche los momentos en los cuales los niños pueden ponerse mentalmente en el lugar del
otro para sentir sus emociones, con preguntas como por ejemplo: “¿Cómo te sentirías tú si
te ocurriera eso?” o “¿Cómo te sientes tú por lo que le pasó a esta persona?”. Usted puede
desarrollar en ellos el hábito de examinar sus propias reacciones ante las emociones de los
otros. Al leer historias o cuentos, pregunte al niño por las emociones de los personajes y
pregúntele cómo lo hacen sentir las situaciones que ellos viven.
• Cuando un niño actúe agresivamente en contra de otro, usted puede aprovechar esa situación
para desarrollar empatía con preguntas como: “¿Cómo crees que se siente esa persona a la
que le hiciste daño?” o “¿Cómo te hace sentir eso a ti?”.
• Las situaciones de exclusión pueden ser usadas como excelentes oportunidades para desarrollar
la empatía. Estas situaciones se dan cotidianamente en el colegio cuando se burlan de las
personas que se consideran diferentes, las dejan fuera de los juegos o los grupos, las agreden,
etc. Puede hacer preguntas como “¿Cómo se siente esa persona cuando pasa eso?” o “¿Cómo
te sentirías tú si te pasara?”.
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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.

• ¿Cómo se puede promover el respeto y la valoración de las diferencias
entre las personas?
Inicialmente, es importante hacer que los estudiantes reconozcan que no solamente compartimos
ciertas características con los demás, sino que también existen diferencias entre las personas.
Además, estas diferencias son enriquecedoras porque fortalecen la valoración de cada ser humano
como alguien único e irrepetible. Invite a los estudiantes a que reconozcan esas diferencias y
entiendan por qué aceptarlas y valorarlas positivamente es importante para una sana convivencia.
Hacer que los estudiantes tengan la oportunidad de interactuar con personas que no sean familiares
suyos o conocer información sobre sus características o entorno inmediato puede ayudarlos a
reconocer y valorar la diversidad.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Empatía II–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 3/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica
Empatía

BONDAD AMOROSA10
Objetivo

Material para el aula

Aprender a ser bondadoso consigo mismo y
N/A
con los demás.

Guía de la sesión
Inicio
¡Buenos días chicos! El día de hoy continuaremos aprendiendo a desarrollar relaciones
positivas con quienes nos rodean, así como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta
unidad didáctica.
¿Alguna vez se dicen cosas hirientes o negativas a sí mismos? ¿Recuerdan alguna?
Pregunte si alguien quiere contarles a todos, si no, podría dar un ejemplo personal.
Hoy vamos a realizar un ejercicio muy útil y reconfortante que espero lo apliquen, si es
posible, cada día al despertar.
Pero antes de comenzar vamos a cerrar los ojos y vamos a tomar una respiración profunda.
Ahora vamos a imaginar lo siguiente:
Estás sentado en la mesa del comedor y hay un limón frente a ti, se ve de un verde oscuro.
Imagina que lo coges y lo notas húmedo y frío, lo cortas en dos, tomas una mitad, la hueles
y le das un mordisco.
¿Lo pueden imaginar?
¿Lo pueden sentir?
¿Qué ocurre en la boca ahora?
¿Sienten algún cambio? ¿Tal vez están salivando?
Escuche algunas respuestas.
Acabamos de imaginar algo y esto produjo cosas en nuestro cuerpo, ¿qué les hace pensar
esto con respecto a los pensamientos? Escuche algunas respuestas.
Cuando tenemos un pensamiento, cualquiera que sea, este tiene una influencia muy potente
en nuestro cuerpo.

10. Actividades adaptadas de Kaiser Greenland, S. (2016). Juegos Mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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Desarrollo
Pida a los estudiantes hacer silencio durante toda la actividad, relajarse y disfrutar. Lea
las instrucciones lentamente, de manera continua, con un tono de voz calmado y como si
estuviera sintiendo lo que está leyendo. Manténgase atento a los estudiantes.
Les voy a hacer unas preguntas y vamos a contestarlas mentalmente:
¿Cómo se sienten cuando abrazan a un ser querido?
¿Hay alguien a quien quisieran abrazar en este momento?
Vamos a intentarlo.
o Siéntate con la espalda recta, el cuerpo relajado y las manos
apoyadas suavemente sobre las rodillas. Cierra los ojos si así lo
deseas, y a continuación, vamos a respirar juntos unas cuantas veces.
Yo mantendré los ojos abiertos y estaré mirando.
Realice 3 respiraciones nombrando las acciones. Ej: Inhalen, exhalen…
o Imagina un lugar tranquilo en la naturaleza que te gustaría visitar
con tu familia y tus amigos. Puede tratarse de un sitio conocido (por
ejemplo, un parque cercano), o de un lugar del que hayas oído
hablar y en el que no hayas estado aún (tal vez en otro país) o un
escenario imaginario y relajante (una playa hermosa o un bosque con
flores y plantas preciosas)
Pídales que pongan una mano sobre su cabeza cuando hayan escogido su lugar
tranquilo. Espere a que todos estén listos para continuar.
Excelente, pueden bajar la mano.
o Ahora imagina que puedes sentir, ver, tocar, escuchar, degustar
u oler algo en ese lugar tranquilo. Tal vez huelas unas deliciosas
galletas con pepitas de chocolate o escuches el sonido del agua
chocando contra las rocas en una cascada.
o Muy bien, ahora, vamos a prestar atención a nosotros mismos,
imaginen que observan sus manos, por ejemplo.
o Aprovechemos este momento de tranquilidad para darnos buenos
deseos a nosotros mismos. Abrázate a ti mismo e imagina que,
mientras te diviertes en tu lugar tranquilo, te dices mentalmente algo
como:
«Espero tener un día maravilloso y disfrutar mucho divirtiéndome con
mis amigos».
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Repite estas palabras mentalmente: «Qué bien me siento, veo que
puedo ser feliz, sentirme seguro, en paz, ser fuerte, puedo recibir
mucho amor.»
o A continuación, vamos a imaginar y a visualizar que llega a ese
lugar tan genial, un ser querido, ¡y le vamos a dar un abrazo fuerte!
Formen un círculo con los brazos enfrente del pecho y piensen en esa
persona a la que están abrazando. Esa persona se ve sonriendo y los
está abrazando con mucho cariño.
o En seguida, di mentalmente los siguientes deseos para esa persona:
«Espero que seas feliz y pases un día maravilloso, espero que tengas
todo lo que necesitas».
o ¿Se te ocurren 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. Después, envíales tus buenos deseos, repite mentalmente: «Les
deseo felicidad, fuerza y salud; espero que hoy disfruten y se sientan
muy queridos por sus familiares y amigos».
o Ahora piensa en una persona a la que consideres difícil, no tienes
que haber tenido ninguna pelea fuerte, solo piensa en una persona
que te moleste o irrite un poco.
No te preocupes si te sientes raro, está bien. Recuerda que tú estás
en tu lugar tranquilo y pasando un gran día.
o Ahora vas a enviarle mentalmente buenos deseos a esa persona,
aunque no tengas buena relación con ella.
No te tienes que acercar, simplemente exprésale algo en silencio.
Puede ser algo como:
«Deseo que estés sano, contento, que te sientas tranquilo y seguro».
Escoge palabras y buenos deseos con los que te sientas cómodo y
repítelos en silencio.
o ¿Recueras al ser querido que imaginaste al inicio? Vuelve a pensar
en esa persona, observa cómo sonríe, y sigue imaginando que estás
disfrutando un día fabuloso en la naturaleza.
o ¡Muy bien! Vamos a tomar una última respiración profunda y los
que hayan cerrado los ojos pueden abrirlos. Levanten y estiren las
manos hacia el cielo mientras inhalan y bájenlas hacia las rodillas
cuando exhalen.
¡Hemos terminado!
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• ¿Cómo se sintieron al abrazarse a sí mismos y al transmitirse buenos deseos?
• ¿Cómo se sintieron abrazando a otras personas de forma imaginaria y deseándoles
lo mejor?
• ¿Cómo se sintieron cuando imaginaron a la persona difícil? Y ¿cómo se sintieron
luego de desearle cosas buenas?
Cierre
La actividad que acabamos de hacer se llama Bondad Amorosa,
¿por qué creen que se llama así?
Escuche algunas respuestas
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Atención plena (Mindfulness): La atención plena se ha definido como una cierta forma de prestar
atención: “a propósito, en el momento presente y sin prejuicios” (Kabat-Zinn, 1994, p. 4). La
atención plena proporciona un medio para manejar la ansiedad con intención y sin juzgar, a
través de varios mecanismos propuestos. Primero, atraer la atención a la experiencia del momento
presente de pensamientos, emociones y sensaciones físicas aleja el enfoque cognitivo del pasado
(como el recuerdo de un incidente problemático) y el futuro (como la aprehensión de un problema
inminente), interrumpiendo así conexiones entre interpretaciones cognitivas automáticas y patrones
de reacción. En segundo lugar, centrarse en la experiencia interna y externa del momento presente
amplía la atención y permite la suspensión de los patrones de reacción previamente practicados
(evitación o exceso de compromiso), a veces llamados descentramiento. Tercero, la calidad del
no-juicio, que es esencial para la atención plena, permite la observación de su experiencia sin
juicio o evaluación. La práctica de orientarse para experimentar con curiosidad y aceptación
fortalece la tolerancia a la angustia al alterar los patrones de respuesta automática descritos
anteriormente. Cuando se practica regularmente, la atención plena puede proporcionar una
herramienta poderosa para restaurar el equilibrio emocional y prevenir la participación en un
comportamiento dañino. (Broderick, 2013)
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.
• Al realizar la práctica, algunos estudiantes pueden sentir que están siendo forzados a cambiar
sus sentimientos hacia otras personas o a que les agrade alguien que les desagrada, sin
embargo, esta práctica no pide que los estudiantes modifiquen sus sentimientos, sino que
tengan apertura mental.
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• Antes de comenzar la visualización, recuerde a los estudiantes que pueden tener razones
para que les desagraden ciertas personas y para no estar con alguien. Lo importante es que
recuerden que pueden tener más de un sentimiento acerca de alguien y desearle lo mejor,
aunque no les guste esa persona.
• Si algún estudiante no se siente cómodo, pídale que vuelva a una visualización en donde sí se
sentía a gusto y continúe con los demás. (Kaiser Greenland, 2016)

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

• ¿Qué hacer si los estudiantes no están tomando en serio la actividad?
En ocasiones es extraño para los estudiantes hacer ejercicios de visualización, imaginación y
respiración. Cuando esto suceda, recuérdeles las razones por las cuáles es esencial darle tiempo
a estas actividades. Por ejemplo, puede comentarles para qué sirve la bondad amorosa (ver el
párrafo anterior o en conceptos claves) o puede también comentarles la importancia de la empatía
volviendo a historias como la de Rudy Bridges o a ejemplos del día a día en el colegio o el hogar.
Recuérdeles que es vital conectarnos con las emociones del otro para entenderlo mejor y tener
relaciones más amables y positivas.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Comportamiento prosocial–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 4/7

Competencia general:
Conciencia social
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Competencia específica
Comportamiento prosocial

OBRAS DE TEATRO
Desempeño

Material para el aula

Incluir a los que se sienten excluidos.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Entender los puntos de vista de los demás y poder sentir algo parecido a lo que otros
sienten, en situaciones difíciles, hace parte de nuestra conciencia social, de estar dispuestos
a ayudar a otros y saber cómo hacerlo también.
Seguramente, en algún momento, hemos estado en contacto con una situación de exclusión,
bien sea porque la hemos observado, porque nosotros hemos excluido o porque hemos sido
excluidos.
¿Cómo se siente alguien que es excluido? ¿Qué consecuencias puede haber para esa
persona?
Escuche algunas respuestas.
Hoy vamos a hablar de dos cosas que podemos hacer para ayudar a las personas que
están solas o se sienten excluidas: Consolarlas y usar estrategias de inclusión.
Desarrollo
Vamos a crear una obra de teatro. Todas las obras de teatro pasan por un proceso de
cuatro pasos: 1) Escoger una idea general del tema y la historia, 2) separar y planear la
historia por escenas y escoger los actores para cada rol, 3) practicar la obra y, por último,
4) presentarla.
Para el primer paso: Escoger el tema de la obra, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre
ejemplos concretos de situaciones de exclusión que puedan ocurrir dentro y fuera del salón
de clases o del colegio. Por ejemplo:
Todos los estudiantes del salón organizan una fiesta y deciden no invitar a alguien;
hay un niño de la clase que es más pequeño, está solo en el recreo y está llorando
porque sus compañeros no lo quieren dejar jugar.
Procure que en el tablero, queden escritas al menos cinco situaciones e identifique en los
ejemplos el personaje excluido, el excluyente, el que consuela y el que incluye.
Antes de pasar al segundo paso, pídales que abran sus cuadernos de trabajo en la hoja
“Tips para incluir y consolar” (ver material para el estudiante). Si lo desea, un voluntario
puede leer esto en voz alta para el resto del grupo.
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Tips para consolar:
Es fácil recordar estos tres pasos como EVA: Escucho, Valido y Animo.
E
V
A

1. Escuchar de manera atenta lo que le sucedió y cómo se sintió.
2. Validar sus emociones diciéndole que entendemos por qué se siente así.
3. Animar a la persona ofreciéndole participar de una actividad que le guste.
Solicite ejemplos de cosas sencillas, como contarle un chiste, ir a comer algo que le
guste o jugar a la pelota.

Tips para incluir:
Tratar de pensar cómo se está sintiendo esa persona y cómo nos sentiríamos en su lugar.
Ofrecer a esa persona la oportunidad de ser parte de mi grupo de trabajo o de juego.
Parar respetuosamente a quienes excluyen a esa persona.
Hacer preguntas sobre la persona para conocerla mejor.
Invitarla a hacer algo divertido.
Contarle algunas cosas sobre uno mismo.
Para el segundo paso: Separar y planear la historia por escenas y escoger los actores
para cada rol, vamos a formar grupos de cuatro o cinco estudiantes al azar y cada grupo
seleccionará uno de los ejemplos en el tablero.
Dele 10 minutos a cada grupo para preparar su obra de teatro de manera que esta
dure máximo cinco minutos. Dígales a sus estudiantes que abran su cuaderno en la hoja
de trabajo “Nuestra obra de teatro” (ver material para el estudiante), en la cual podrán
resumir su obra de teatro para facilitar el proceso. Explíqueles que cada obra de teatro
debe tener tres escenas principales:
Escena 1: Se representa la situación de exclusión.
El excluido queda muy triste y se ve muy solo.
Escena 2: El actor excluido es consolado por un compañero.
Escena 3: Otro actor practica estrategias de inclusión.
Recuérdeles a los estudiantes que necesitan dividir los roles entre: El excluido, el
excluyente, el que consuela y el que incluye. Si hay más de 4 estudiantes, dos
pueden hacer el papel de consolar.
Luego de 10 minutos pida a los estudiantes que comiencen a ensayar la obra varias
veces.
Finalmente, invite a algunos grupos, dependiendo del tiempo, a presentar su obra a la
clase. Recuerde que cada obra no debe durar más de cinco minutos.
A medida que los grupos van presentando sus obras de teatro, pregunte a los
estudiantes:
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• ¿Qué hubiera pasado si nadie consolaba o incluía a la persona que es excluida?
• ¿Qué estrategias de consuelo se usaron en este grupo?, ¿qué tan efectivas fueron?
• ¿Qué estrategias de inclusión se usaron en esta obra de teatro?
Además, pregunte al actor que representó a la persona excluida: “¿Cómo te sentiste con
las estrategias utilizadas por tu grupo para ayudarte?”. Felicite a los estudiantes por la
creación de sus obras de teatro y por haber practicado las estrategias de consuelo y de
inclusión.
De ser posible, como proyecto fuera del aula, escoja con el grupo algunas de las
obras y planifique presentarlas otro día a otros salones, incluso a salones de niños más
pequeños.
Cierre
¿Alguna vez han consolado o incluido a alguien?, ¿cómo se sintieron?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Tips para consolar e incluir
Tips para consolar:
Es fácil recordar estos tres pasos como EVA: Escucho, Valido y Animo.
E 1. Escuchar de manera atenta lo que le sucedió y cómo se sintió.
2. Validar sus emociones diciéndole que entendemos por qué se siente
V
así.
3. Animar a la persona ofreciéndole participar de una actividad que le
A guste. Solicite ejemplos de cosas sencillas, como contarle un chiste, ir a
comer algo que le guste o jugar a la pelota.
Tips para incluir:
Tratar de pensar cómo se está sintiendo esa persona y cómo nos sentiríamos
en su lugar.
Ofrecer a esa persona la oportunidad de ser parte de mi grupo de trabajo o
de juego.
Parar respetuosamente a quienes excluyen a esa persona.
Hacer preguntas sobre la persona para conocerla mejor.
Invitarla a hacer algo divertido.
Contarle algunas cosas sobre uno mismo.
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Material para el estudiante

Nuestra obra de teatro
Título de la obra:
Nombre del actor y el papel que representa
(al menos un integrante debe representar cada uno de los siguientes roles:
El excluido, el excluyente, el que consuela y el que incluye):

Escena 1. Breve descripción de la situación de exclusión:

Escena 2. Estrategias de consuelo que se van a usar:

Escena 3. Estrategias de inclusión que se van a usar:
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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, hablar con sus hijos o con algunos de sus
estudiantes (los que usted considere que lo pueden hacer bien) para pedirles que incluyan a
los niños que puedan estar solos, sin amigos, sintiéndose mal.
• 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
es una persona incluyente, que no discrimina a la gente que no es como usted, será un muy
buen 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 la que son excluidas, o cuando están solas y no tienen amigos.
• Como docentes, no solo es importante que promovamos la inclusión en los niños mediante la
formación de grupos de trabajo o de juego al animar, realzar y reforzar comportamientos de
este tipo (por ejemplo, “qué amable fuiste al invitar a Camilo a jugar cuando estaba solo”), sino
también, es importante estar alerta e intervenir cuando se presentan casos de exclusión. Prestar
atención a los sentimientos y pensamientos del niño que está siendo excluido es trascendental
para ayudarlo a planear formas de lidiar con las emociones que estas situaciones le generan
y trabajar en estrategias para enfrentar dichas situaciones. Sin embargo, en casos en los que
la exclusión es crónica y forma parte de una situación de bullying, el docente o adulto debe
intervenir inmediatamente con todas las partes involucradas para frenar este comportamiento.
Recuerden que las situaciones de bullying (acoso, intimidación, hostigamiento) son aquellas en
las que existe una agresión repetida y sistemática entre estudiantes, en la que además hay un
desbalance de poder que hace que la víctima no pueda defenderse.
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante promover la prosocialidad?
Aunque esta pregunta puede resultar obvia, como adultos, generalmente estamos más
preocupados por evitar que los niños se comporten mal o hagan daño a otros y terminamos
invirtiendo mucho tiempo en educarlos sobre los comportamientos inaceptables. Aunque esto es
importante, promover comportamientos positivos y de ayuda a otros es una estrategia poderosa
para mostrarles los beneficios de involucrarse en comportamientos prosociales. Asimismo, puede
mejorar significativamente el clima del salón y la casa.

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

102

Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Escucha activa–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 5/7

Competencia general:
Comunicación positiva
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Competencia específica
Escucha activa

MI LUPA
Desempeño

Material para el aula

Preguntar y aclarar durante una conversación
difícil.

•

Fotocopia de los roles de la hoja de trabajo
“Usando nuestra lupa de la curiosidad”
del material para el estudiante.

Guía de la sesión
Inicio
Parte de desarrollar nuestra conciencia social, además de entender diferentes perspectivas,
ser empáticos, ayudar a otros, es aprender a comunicarnos de manera positiva con los
demás para lo cual es básico saber escuchar.
• ¿Por qué creen que los detectives usan lupas para resolver un misterio?
Respuestas posibles: Para mirar las pistas más de cerca, para que no se les escapen
detalles importantes, para poder entender bien la pista, porque hay ciertas cosas
que no se ven sin la lupa, etc.
Invite a los estudiantes a participar.
En general, porque están muy interesados en las pistas. La lupa del detective es un símbolo
de curiosidad. Solo los buenos detectives son realmente curiosos, porque encontrar la pista
correcta puede hacer la diferencia entre resolver o no un misterio.
¿Qué es la curiosidad?
Invite a los estudiantes a participar.
Es el genuino interés por conocer algo y solemos usarla cuando escuchamos a los demás.
Desarrollo
A casi todos nos ha pasado que, alguna vez, alguien nos ha molestado y nos hemos sentido
mal.
Cuénteles un ejemplo en el que a usted alguien lo haya hecho sentir mal. Procure que
sea una situación en la cual la agresión no haya sido demasiado fuerte.
Por ejemplo, puede utilizar una situación en la que alguien le haya dicho de mala
manera que usted hizo algo mal.
Cuando este tipo de cosas nos suceden, generalmente, les contamos a nuestros amigos o
amigas para que nos escuchen, nos entiendan y nos ayuden a sentir mejor.
Ahora recuerden alguna situación en la que ustedes se hayan sentido mal aquí en el colegio
y que, luego, alguien los haya escuchado y los haya ayudado a sentirse mejor.
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Es importante que no se trate de situaciones críticas. Usted puede dar unos ejemplos:
Alguien criticó un trabajo que ustedes habían hecho, alguien les mintió y ustedes se
enteraron, se perdió algo de valor para ustedes y su amigo no los ayudó a buscarlo,
tuvieron un malentendido con una amiga, una persona importante olvidó su cumpleaños,
etc.
Luego, pida a algunos voluntarios que cuenten cómo los escucharon y qué hicieron esas
personas para hacerlos sentir mejor. Haga énfasis en la importancia de escuchar de
manera atenta lo que le sucedió, preguntar más sobre la situación y sobre cómo esa
persona se sintió, y en validar sus emociones (decirle que entendemos por qué se siente
así).
Invite a sus estudiantes a participar dando ideas sobre cómo se da cuenta uno de que lo
están escuchando, es decir, que la persona que nos escucha está usando la lupa de la
curiosidad y escríbalas en el tablero. Algunos ejemplos son:
•
•
•
•
•

Me prestan atención.
Me miran a los ojos.
Me hacen preguntas sobre lo que estoy diciendo.
No me interrumpen a la mitad de una frase, sino esperan a que termine una idea.
Repiten con sus propias palabras lo que dije y entienden cómo me siento.

Vamos a practicar usar la lupa de la curiosidad con un ejercicio:
Muéstreles un ejemplo de cómo usted usaría su lupa de la curiosidad. Para ello, pida
a todos que lean, en silencio, el texto de su cuaderno “El caso” (ver material para el
estudiante);
Ahora, un voluntario me va a contar en voz alta cuál es la situación y el resto de la clase va
a revisar si yo, al escuchar, estoy aplicando o no las estrategias de la lupa de la curiosidad
escritas en el tablero.
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El caso
Normalmente disfrutas mucho ir al colegio, excepto cuando un
profesor pide que formen grupos para hacer algún trabajo. En
cuanto esto sucede, todos tus compañeros y compañeras arman
sus grupos rápidamente y te dejan de lado.
Cuando tratas de acercarte te dan alguna excusa o te dicen que
no quieren juntarse contigo, normalmente, un grupito en particular.
La última vez, gritaron en frente de todo el salón: “Vete de aquí,
nadie quiere formar grupo contigo”. Esto te dio mucha rabia y, al
mismo tiempo, mucha tristeza y vergüenza.
Como sabes que a tu profesor no le gusta que interrumpan la
clase, preferiste quedarte callado y hacer el trabajo solo. Te estás
sintiendo muy mal.
¿Qué fue lo que hice para escuchar atentamente a su compañero? ¿Qué habrían hecho
ustedes en mi lugar?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Ahora vamos a formar grupos de tres personas y vamos a dirigirnos, en su cuaderno de
trabajo, a la actividad “Usando la lupa de la curiosidad” y cada uno escogerá un rol.
EL QUE CUENTA
Va a contar una situación en la que se haya sentido mal en el colegio, semejante a la que
recordaron al principio, y a responder las preguntas del que escucha (el detective).
EL DETECTIVE
Va a usar la lupa de la curiosidad. Esa persona va a escuchar activamente y a pensar en
preguntas que le puede hacer al que cuenta.
EL EVALUADOR
Revisará cómo se utiliza la lupa. Esa persona va a analizar si el que escucha realmente lo
está haciendo activamente, es decir, si está usando la lupa de la curiosidad. Al final, dará
sugerencias sobre otras cosas que pudo hacer para mejorar su manera de escuchar.
Deles un minuto para prepararse. De ser necesario, explíqueles nuevamente en qué
consiste cada rol. Cada grupo hace su juego de roles en su puesto, no frente a todos los
compañeros, usted puede ir rotando y viendo cómo lo están haciendo.
Una vez que hayan terminado, proponga las siguientes preguntas
y reflexione con todo el grupo.
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• ¿Cómo se sintieron los que fueron escuchados?
• ¿Cómo se sintieron los detectives?
Luego, pida que algunos de los observadores o evaluadores cuenten lo que vieron sobre
cómo se usó la lupa de la curiosidad y anote en el tablero las ideas principales.
Cierre
¿Por qué creen que es importante usar todas estas estrategias para escuchar a alguien?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

El caso
Normalmente disfrutas mucho ir al colegio, excepto cuando un
profesor pide que formen grupos para hacer algún trabajo. En
cuanto esto sucede, todos tus compañeros y compañeras arman
sus grupos rápidamente y te dejan de lado.
Cuando tratas de acercarte te dan alguna excusa o te dicen que
no quieren juntarse contigo, normalmente, un grupito en particular.
La última vez, gritaron en frente de todo el salón: “Vete de aquí,
nadie quiere formar grupo contigo”. Esto te dio mucha rabia y, al
mismo tiempo, mucha tristeza y vergüenza.
Como sabes que a tu profesor no le gusta que interrumpan la
clase, preferiste quedarte callado y hacer el trabajo solo. Te estás
sintiendo muy mal.

Usando nuestra lupa de la curiosidad
EL QUE CUENTA
Cuenta la historia de una
situación en la que hayas
estado triste.
Vas a responder a lo que te
pregunte.

EL DETECTIVE CON LA LUPA
DE LA CURIOSIDAD
Escucha a tu compañero contar
la historia. Realiza algunas
preguntas.
Lo vas a escuchar activamente.
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EL EVALUADOR
Vas a evaluar si el detective
realmente está escuchando
activamente.
Al final, le dirás si escuchó
activamente o no y por qué.

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

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

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

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

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

Sesión 6/7

Competencia general:
Comunicación positiva
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Competencia específica
Asertividad

DEFENSORES ASERTIVOS
Desempeño

Material para el aula

Defender a mis compañeros sin hacer daño
a los otros.

•
•

Afiche de “Defensa asertiva”.
Cinta pegante.

Guía de la sesión
Inicio
Escuchar activamente es una de las herramientas esenciales para lograr una buena
comunicación; otra clave es la manera en la que respondemos o comunicamos nuestras
ideas y sentimientos.
Hay situaciones en las que nos sentimos disgustados o enojados por la manera como otros
tratan a nuestros amigos, compañeros o a nosotros mismos. Por ejemplo, nos podemos sentir
disgustados o enojados al ver que alguien le pega frecuentemente o le pone apodos a
alguien de nuestro salón.
Puede compartir una situación en la que usted haya presenciado cómo trataban mal a
alguien cercano a usted.
A veces, puede ser difícil saber cómo responder en estas situaciones porque cada respuesta
puede llevar a diferentes resultados; eso es lo que aprenderemos hoy.
Desarrollo
En algunos colegios hay personas que molestan a otros frecuentemente. Por ejemplo, les
pegan, les ponen apodos o se burlan de ellos todos los días. Hoy vamos a aprender
qué podemos hacer frente a estas situaciones en caso de que les sucedieran a nuestros
compañeros.
En general, cuando vemos que otros están tratando mal a un compañero o compañera,
podemos responder de tres maneras diferentes:
1. De manera pasiva: Cuando no defendemos los derechos de nuestros
compañeros. Es decir, no hacemos nada, nos quedamos callados o,
incluso, nos reímos de la situación.
2. De manera agresiva: Cuando defendemos los derechos de los
demás haciendo daño a otros; por ejemplo, insultando al agresor o
pegándole.
3. De manera asertiva: Cuando defendemos a nuestros compañeros sin
hacer daño a los demás.
Escriba estos tres conceptos en el tablero utilizando los siguientes encabezados:
respuestas pasivas, respuestas agresivas y respuestas asertivas.
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Ahora vamos a leer juntos la historia de Mauro y Horacio, que se encuentra en su cuaderno
de trabajo (ver material para el estudiante).

Mauro y Horacio
Horacio es el estudiante más grande y fuerte de sexto grado.
Además, tiene muchos amigos y sus compañeros hacen todo lo
que él les dice. Por ejemplo, el otro día Horacio tenía hambre
y obligó a Mauro a comprarle comida en la tienda del colegio.
Mauro no tenía mucha plata, pero no fue capaz de decir que no,
e hizo lo que Horacio le ordenó.
Mauro es tímido y callado. No tiene muchos amigos, pero en
general es aceptado por el grupo.
A Horacio le parece muy gracioso el aspecto de Mauro y se
burla permanentemente de él, llamándolo “Mauro, cabeza de
petardo”.
Mauro se siente muy frustrado con esta situación. Ir al colegio se
ha vuelto una pesadilla para él pues sabe que, desde que llega
hasta que sale, Horacio le hará la vida imposible.
Sara y Camilo son compañeros de Horacio y Mauro. Cada
vez que Horacio se burla de Mauro, Sara y Camilo observan la
situación y no saben qué hacer al respecto.
Luego de finalizada la lectura, utilice las siguientes preguntas para reflexionar con el
grupo y escuche activamente a sus estudiantes.
• ¿Qué pasará si Sara y Camilo responden pasivamente, es decir, se quedan
mirando y no hacen nada para defender a Mauro?
Por ejemplo, Horacio seguirá molestándolo y Mauro se sentirá cada vez peor.
• ¿Qué pasará si Sara y Camilo responden agresivamente, es decir, intentan pegarle
a Horacio para defender a Mauro?
Por ejemplo, Horacio intentará desquitarse con Sara y Camilo, y empezará a molestarlos
también a ellos.
• ¿Qué maneras asertivas de defender a Mauro podrán tener Sara y Camilo? Por
ejemplo, decirle a Horacio que lo que está haciendo no está bien.
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Escriba en el tablero todas las opciones asertivas que los estudiantes sugieran.
Ahora formaremos grupos de cuatro personas. Vamos a leer juntos la historia de Patricio
y Simona que se encuentra en su cuaderno (ver material para el estudiante), imaginando
que somos los compañeros de Patricio y Simona, y queremos defender a Patricio. Después
de leer la historia, cada grupo hará una lista en su cuaderno con acciones asertivas que
podrían llevar a cabo para defender a Patricio en este caso.

Patricio y Simona
Simona es la estudiante más popular de sexto grado. Tiene
muchos amigos y amigas, en el recreo todos sus compañeros y
compañeras quieren estar con ella.
Sin embargo, Simona no siempre es amable con todos.
Específicamente, le parece divertido molestar a Patricio.
Simona sabe que Patricio es muy inteligente y todas las semanas
lo amenaza para que le haga sus tareas. Le dice: “Cuidado,
Patricio. Ya sabes que si no me traes lista la tarea de matemáticas
para mañana, le voy a decir a todos que quieres ser el novio de
Lorena”.
Patricio, avergonzado, no es capaz de defenderse porque
sabe que Simona es muy popular y todos sus compañeros y
compañeras hacen lo que ella dice. Se siente frustrado y enojado
y no sabe qué hacer para que Simona deje de amenazarlo.
Ustedes son compañeros y compañeras de Patricio y Simona,
y han visto cómo Simona cada día se burla y hace sentir mal
a Patricio con sus amenazas. Además, empiezan a notar
que Patricio está agotado permanentemente, pues ha estado
durmiendo muy poco por quedarse hasta muy tarde haciéndole
las tareas a Simona. Ustedes están cansados de observar esta
situación y se dan cuenta de que pueden ser los DEFENSORES de
Patricio en este caso.
En cada grupo, hagan una lista en su cuaderno con acciones asertivas que
ustedes, los DEFENSORES, podrían poner en práctica para que Simona deje de
molestar a Patricio.
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Una vez que todos los grupos hayan terminado el ejercicio, invite a dos o tres grupos
a compartir algunas de las opciones de su lista. Para cada opción que los grupos
propongan, haga las siguientes preguntas:
• ¿Esta opción es asertiva (es decir, no busca hacerle daño a la otra persona)?
• ¿Creen que esta opción puede funcionar para que Simona deje de amenazar a
Patricio? ¿Por qué?
Cierre
¿En qué otras situaciones usarían la asertividad?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Mauro y Horacio
Horacio es el estudiante más grande y fuerte de sexto grado.
Además, tiene muchos amigos y sus compañeros hacen todo lo
que él les dice. Por ejemplo, el otro día Horacio tenía hambre
y obligó a Mauro a comprarle comida en la tienda del colegio.
Mauro no tenía mucha plata, pero no fue capaz de decir que no,
e hizo lo que Horacio le ordenó.
Mauro es tímido y callado. No tiene muchos amigos, pero en
general es aceptado por el grupo.
A Horacio le parece muy gracioso el aspecto de Mauro y se
burla permanentemente de él, llamándolo “Mauro, cabeza de
petardo”.
Mauro se siente muy frustrado con esta situación. Ir al colegio se
ha vuelto una pesadilla para él pues sabe que, desde que llega
hasta que sale, Horacio le hará la vida imposible.
Sara y Camilo son compañeros de Horacio y Mauro. Cada
vez que Horacio se burla de Mauro, Sara y Camilo observan la
situación y no saben qué hacer al respecto.
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Patricio y Simona
Simona es la estudiante más popular de sexto grado. Tiene
muchos amigos y amigas, en el recreo todos sus compañeros y
compañeras quieren estar con ella.
Sin embargo, Simona no siempre es amable con todos.
Específicamente, le parece divertido molestar a Patricio.
Simona sabe que Patricio es muy inteligente y todas las semanas
lo amenaza para que le haga sus tareas. Le dice: “Cuidado,
Patricio. Ya sabes que si no me traes lista la tarea de matemáticas
para mañana, le voy a decir a todos que quieres ser el novio de
Lorena”.
Patricio, avergonzado, no es capaz de defenderse porque
sabe que Simona es muy popular y todos sus compañeros y
compañeras hacen lo que ella dice. Se siente frustrado y enojado
y no sabe qué hacer para que Simona deje de amenazarlo.
Ustedes son compañeros y compañeras de Patricio y Simona,
y han visto cómo Simona cada día se burla y hace sentir mal
a Patricio con sus amenazas. Además, empiezan a notar
que Patricio está agotado permanentemente, pues ha estado
durmiendo muy poco por quedarse hasta muy tarde haciéndole
las tareas a Simona. Ustedes están cansados de observar esta
situación y se dan cuenta de que pueden ser los DEFENSORES de
Patricio en este caso.
¿Qué pueden hacer ustedes, los DEFENSORES, para que Simona deje de molestar
a Patricio? Piensen en la mayor cantidad de respuestas asertivas que puedan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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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).
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.
Agresión: Acción que causa daño psicológico o físico a otra persona (APA, 2015). Esta definición
se centra en los efectos del comportamiento (daño causado) y no en la intención. Si uno causa
daño a otra persona involuntariamente, se considera una agresión.
Bullying (acoso, intimidación, hostigamiento): Conducta agresiva que busca causar malestar
o daño, involucra un desbalance de poder entre el agresor y la víctima, y ocurre de manera
repetida y sistemática (APA, 2004). Es un tipo de victimización entre pares (estudiantes) que puede
darse de diversas formas, incluyendo el bullying físico; las bromas y apodos, la exclusión social,
el acoso sexual entre pares; bullying sobre raza, etnicidad, religión, discapacidad, orientación
sexual e identidad de género; y el cyberbullying o bullying cibernético (APA, 2004; Limber, 2002;
Olweus, 1993; Nansel, et al., 2001).
Es importante que ayude a los estudiantes en lo siguiente:
• 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 ase tiva.
• 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
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y firmes, pero no agresivas, de decir lo que sienten, piensan y quieren con preguntas como,
“¿Cómo puedes decirle a tu hermano, sin gritar, que no te gusta que coja tus cuadernos?”.
• Es muy importante dar ejemplo. Esto se puede hacer durante nuestras interacciones con los niños
respondiendo de manera asertiva frente a situaciones que nos generan rabia. Por ejemplo, se
puede reaccionar asertivamente para corregir a los niños cuando hagan algo que nos moleste,
en lugar de responder impulsivamente (agrediéndolos o imponiendo castigos exagerados para
hacerlos sentir mal).
• Otra manera de promover la asertividad en los niños es pedirles que nos den retroalimentación
sobre nuestra propia manera de comunicarnos. Por ejemplo, cuando sintamos rabia por alguna
situación y se lo expresemos a otra persona, podemos preguntarles a los niños “¿Cómo lo
hice? ¿Creen que respondí de manera clara y firme pero no agresiva?”.
• Si bien el objetivo de esta sesión es que los niños aprendan a enfrentar por sí mismos diversas
situaciones y responder de manera asertiva, si se tratara de una situación de bullying, es
necesario que el docente o adulto intervenga inmediatamente con todas las partes involucradas
para frenar 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 otros.
Adicionalmente, defender asertivamente a otras personas es una de las maneras más efectivas
para que las situaciones de agresión paren. Recordemos que las situaciones de bullying (acoso,
intimidación, hostigamiento) son aquellas en las que existe una agresión repetida (muchas veces)
y sistemática (las mismas personas) entre estudiantes, en la que además hay un desbalance de
poder que hace que la víctima no pueda defenderse.
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Unidad didáctica N. 2
“Con los demás”
–Manejo de conflictos–
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Sesión 7/7

Competencia general:
Comunicación positiva
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Competencia específica
Manejo de conflicto

GANA-GANA
Desempeño

Material para el aula

Encontrar soluciones gana-gana para resolver
N/A
un conflicto con alguien.

Guía de la sesión
Inicio
Escuchar activamente y ser asertivos son habilidades de comunicación positiva que nos
ayudan a resolver los conflictos de manera adecuada.
Es normal que, a veces, no podamos ponernos de acuerdo en ciertas cosas o que tengamos
puntos de vista diferentes con algún amigo o compañero ¿Les ha pasado algo así?
Escuche algunas respuestas.
Desarrollo
Los conflictos son parte normal de la vida y resultado, en muchas ocasiones, de las distintas
maneras en las que las personas vemos las cosas.
Hay diferentes formas de manejar estas situaciones. Supongan que están discutiendo con
un amigo porque él quiere que salgan a hacer deporte y ustedes quieren quedarse en la
casa viendo televisión. ¿Qué podría pasar? Pensemos en varias opciones (puede hacer la
pregunta y escuchar algunas respuestas):
1. Podrías convencerlo para quedarse en casa. ¿Ambos quedarían
contentos? Respuesta sugerida: Probablemente no porque él quería salir.
2. Él te convence a ti y salen a hacer deporte. ¿Ambos quedarían
contentos?
Respuesta sugerida: Probablemente no porque yo me perdería el
programa que quería ver.
3. Se pasan el rato discutiendo y no hacen ninguna de las dos cosas.
¿Ambos quedarían contentos?
Respuesta sugerida: Probablemente no porque ninguno haría lo que
quería.
4. Hay una cuarta manera en que podemos encontrar una solución que
nos permita hacer a ambos lo que queremos. ¡En la que ambos puedan
ganar! A esta solución vamos a llamarla “Gana-Gana”.
Guíe la reflexión con las siguientes preguntas. Escuche activamente a sus estudiantes.
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• ¿Cuál de las cuatro opciones les gusta más? ¿Por qué?
• Cuando actuamos agresivamente, ¿estamos usando una solución gana-gana?
¿Por qué no?
Vamos a buscar soluciones gana-gana para el conflicto que acabamos de tratar.
¿Recuerdan cómo era?
Asegúrese de que tengan claro el conflicto presentado.
Para lograrlo, vamos a seguir los pasos de la estrategia
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¿Cuáles son los principales pasos?

Respuesta:

Cálmate, evalúa, resuelve y actúa
Asegúrese de que tengan claro el conflicto presentado.
¡Ahora vamos a actuar! En parejas, van a representar la situación, todos al mismo tiempo,
tratando de encontrar la mejor alternativa haciendo uso de la estrategia CERA, es decir, la
alternativa en que ambos ganen.
Luego de las representaciones, guíe la reflexión con las siguientes preguntas
y escuche las respuestas de algunos voluntarios.
• ¿Qué pareja cree que tiene la alternativa más gana-gana y quiere mostrarnos su
representación a todos?
Una vez terminada la representación, continúe con las siguientes preguntas:
• ¿Por qué esta es una solución gana-gana?
• ¿Alguna pareja tiene otra alternativa gana-gana? Pasen al frente a representarla.
• ¿Por qué esta es una solución gana-gana?
Repita esto de manera que dos o tres parejas pasen a representar.
• ¿Creen que podemos encontrar una alternativa aún mejor?
• ¿A alguien se le ocurre alguna? ¿Por qué esta es mejor?
Cierre
¿Cómo podemos encontrar alternativas gana-gana?
¿Por qué a veces es difícil?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Encontremos alternativas gana-gana con la estrategia CERA
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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 ningún caso actúe con agresión, siempre actúe con calma. Esté atento a no gritar, no
agredir físicamente y a no decir cosas hirientes.
• Utilice los conflictos como oportunidades de aprendizaje. No busque culpables preguntando
cosas como, “¿Quién empezó?” Puede preguntar “¿Qué pasó?”.
• Ayude a que los niños se calmen y entiendan el punto de vista de la otra persona.
• Ayude a que los niños tengan una estrategia de manejo de conflictos, como CERA: Cálmate,
Evalúa, Resuelve y Actúa.
• Muéstreles cómo las acciones agresivas pueden empeorar la situación.

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

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

Determinación

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

Competencia general
Competencias específicas
¿Qué es esta competencia?

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

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

Auto monitorearse para lograr
una meta que se ha trazado.

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

Ajustar mis estrategias
cuando no dan los resultados
esperados.

Toma responsable de decisiones

Manejo del estrés
Tomar medidas para que las
presiones y tensiones de la vida
no nos quiebren.
Concentrarse en las fortalezas
para superar el pensamiento
negativo.
Dirigir la atención
sistemáticamente al cuerpo y
la mente para reconocer las
señales de estrés.

Para que los estudiantes aprendan a elegir opciones constructivas
para sí mismos, para las personas cercanas, para su comunidad,
para la sociedad y para su entorno, es necesario que desarrollen su
pensamiento crítico, que aprendan a generar alternativas creativas
como parte de la búsqueda de soluciones y que consideren las
consecuencias de sus decisiones; con este fin, se han planeado cinco
sesiones a través de las cuales los estudiantes se conectarán con su
naturaleza creativa a través de la “lluvia de ideas”, desarrollarán
su pensamiento crítico, el respeto por la opinión de los demás y
realizarán actividades que les facilitará la comprensión del término
identificación de consecuencias.
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Toma responsable de decisiones

Competencia general
Competencias específicas

¿Qué es esta competencia?

Elegir opciones constructivas y respetuosas.

Motivación de logro

Perseverancia

Manejo del estrés

Cuestionar las premisas
Imaginar muchas maneras de
que subyacen a
resolver un problema, pensar en
Tener en cuenta los distintos efectos de
nuestras formas
posibles acuerdos gana-gana
cada alternativa de acción.
habituales de pensar y
en un conflicto.
actuar.
Cuidar de mí mismo al identificar las
decisiones importantes para mi proyecto
de vida.

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

Elaborar un plan original
detallado para resolver un
problema.

Cuestionar la
publicidad y su
influencia en mi forma
de pensar.

Desarrollar mi pensamiento
autocrítico y crítico con respecto a la
responsabilidad propia, grupal y del
estado frente al cuidado de los bienes
públicos.
Identificar las consecuencias del
ciberacoso escolar que potencian la
magnitud de su gravedad y buscar
formas de detenerlo.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Manejo de conflictos–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 1/9

Competencia general:
Determinación

132

Competencia específica
Motivación de logro

PASOS HACIA MI META
Desempeño

Material para el aula

Auto monitorearse para lograr una meta que
N/A
se ha trazado.

Guía de la sesión
Inicio
Luego de trabajar en nuestra conciencia social, es fundamental enfocarnos ahora en nuestro
futuro. Todos tenemos objetivos que queremos lograr. A veces nuestras metas son muy grandes
y llevará tiempo alcanzarlas, otras veces son pequeñas y las podremos lograr rápidamente.
Por ejemplo, supongamos que alguien quiere aprender a tocar guitarra. ¿Qué tendría que
hacer? ¿Qué pasos tendría que dar? ¿Qué podrían hacer ustedes si quisieran aprender a
tocar guitarra?
Escuche las ideas de sus estudiantes y anótelas en el tablero.
Podría primero conseguir una guitarra, luego buscar quién le podría enseñar o dónde pueden
dar clases, o buscar tutoriales en la web, organizar tiempo para practicar todos los días, etc.
¿Y si lo que quisiéramos es ser arquitectos? ¿Esta meta está cerca o está lejos?
¿Podríamos hacer algo desde ya para acercarnos a esta meta?
Escuche las ideas de sus estudiantes y anótelas en el tablero.
Podríamos comenzar a buscar información de lo que se necesita para ser arquitecto,
averiguar en qué asignaturas del colegio deberían hacer más énfasis; también lo que se
necesitaría para ingresar a la universidad. Si fuera el caso, estudiar mucho para tener muy
buenas notas y poder ser aceptados o poder acceder a alguna beca.
Desarrollo
Vamos a hablar de nuestras metas. Cuéntenle a su compañero, de al lado o a quien tengan
cerca, una de sus metas; puede ser algo que quieran lograr cuando sean más grandes o que
quieran lograr pronto. Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical, leer un libro que
me gusta mucho, ir a un concierto, etc.
Escuche las ideas de sus estudiantes y anótelas en el tablero.
¿Quiénes quieren compartir sus metas con todos?
Escuche las ideas de sus estudiantes y anote estas metas al lado izquierdo del tablero.
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Ahora pensemos en qué cosas podemos hacer para comenzar a acercarnos a estas metas.
Algunas pueden ser: ahorrar una cantidad determinada de dinero por día o por semana,
practicar un instrumento o una habilidad, buscar información sobre lo que queremos lograr,
estudiar algo específico, esforzarnos para hacer nuestras tareas todos los días, leer un
número de páginas de un libro a diario, etc.
Anote estas metas al lado derecho del tablero.
Por muy lejos que estén algunas de nuestras metas, podemos acercarnos a ellas haciendo
cosas desde ya. Otras metas, en cambio, podemos alcanzarlas muy rápidamente.
En su cuaderno de trabajo busquen la hoja titulada “Mi meta” (ver material para el estudiante)
y complétenla con lo siguiente:
• La meta que quieren lograr: Debe ser algo que les ayude a mejorar como hijo, como
hermano, como amigo, como estudiante, como deportista, en alguna afición, etc
• Pequeñas metas intermedias que les permitirán alcanzarla
Deles unos minutos para esto. Luego haga las preguntas propuestas a continuación y
escuche activamente a sus estudiantes.
• ¿Quién quiere compartir la meta que se ha propuesto y las metas intermedias que
necesita cumplir para lograrla?
• ¿Ven el cuadro de seguimiento para las metas intermedias? ¿Cómo creen que se
debe llenar? ¿Para qué creen que puede servir?
Escuche algunas respuestas
Cierre
¿Para qué nos sirve monitorear o hacer seguimiento de nuestras metas?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Mi meta
Mi meta es :
Pequeñas metas intermedias que me permitirán alcanzarla:
1
2
3
Cuadro de seguimiento para las metas intermedias
Para cada una de las metas intermedias, marca cada día con una equis (“X”) si la lograste, si no la
lograste o si la lograste un poco. Si quieres, puedes escribir alguna idea que se te ocurra para poder
mejorar y hacerlo mejor al día siguiente.
No la logré.

La logré un poco.

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
135

¡La logré!

¿Cómo puedo
mejorar?

Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Determinación: Enfrentar desafíos y perseguir metas difíciles con resolución y propósito.
Motivación de logro: Sentirse impulsado a lograr el éxito y la excelencia mediante el esfuerzo
personal (McClelland, 1953).Las personas con alta motivación de logro se fijan metas realistas
pero desafiantes para sí mismos, asumen la responsabilidad de lograr sus metas, perseveran en la
búsqueda de sus objetivos y toman riesgos calculados para alcanzarlos.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Es importante recordar que la motivación de logro es algo que está dentro del niño y que le
permite desempeñar tareas con gusto o con el deseo de ser mejor, y no para complacer a
otros o para evitar regaños. En este sentido, es importante que los niños se tracen metas y
comprendan cómo alcanzarlas. Como adultos podemos ayudar a que los niños no pierdan su
motivación de logro y se enfoquen en sus metas, partiendo de lo que ellos quieren lograr y no
solamente de lo que a nosotros nos gustaría.
• Ayude a los niños a que escojan y establezcan sus propias metas, pero procure que estas
metas sean realistas por ejemplo, “Voy a practicar las tablas de multiplicar por media hora” y
no “Quiero saberme todas las tablas ya”. Puede ayudarlos con preguntas como “¿Qué quieres
practicar hoy?”, “¿Cuál de estas cosas quieres empezar a aprender?” o “Para lograr esa meta,
¿Cuáles son las metas intermedias que tienes que lograr?”.
• Ayude a que los niños se mantengan enfocados en sus metas y planeen el camino que tienen
que recorrer para lograrlas, precisando las metas intermedias y los pequeños logros que tienen
que alcanzar.
• Una vez que el niño tenga metas establecidas y las metas intermedias identificadas, puede
ayudarle a monitorear su progreso para mantenerse enfocado en el logro de lo que quiere.
Puede usar herramientas de auto-monitoreo como las de esta sesión.
• 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
expresivo”, en vez de “¡Eres un niño excelente!”. Cuando quiera retroalimentar algo que el
niño puede mejorar, trate de sugerir estrategias alternativas como, “Podrías tratar de ponerle
más colores a esta parte del dibujo”, en vez de dar negativas generales sobre el resultado
como, “El dibujo no te quedó bien”.
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3. Preguntas frecuentes.
• ¿Cómo puedo promover la motivación de logro en los niños?
Una forma es mostrar entusiasmo por los intereses o pasatiempos de sus hijos y alentarlos a
que exploren temas que les gusten, planteándose metas y enfocándose en ellas. Por ejemplo,
desarrollando un pasatiempo. Otra forma es dando el ejemplo, es decir, enfocándose usted mismo
en sus metas. También puede ayudarles a que identifiquen los pasos que tienen que dar para
lograr sus metas, precisando las metas intermedias, y ayudar a hacerle seguimiento a cada uno.

• ¿Qué puedo hacer para que los niños cumplan las metas que se proponen?
Ayúdeles a establecer metas viables y restringidas en el tiempo. Así, usted podrá monitorear más
fácilmente el progreso de estas metas con respecto a indicadores específicos. Por ejemplo, si el
niño se propuso leer un libro corto para el final de la semana, usted puede pedirle que diariamente
anote el número de páginas que leyó. Puede incluso haber una meta diaria que pueda seguir o
metas intermedias que alcanzar. Podría, por ejemplo, proponerse leer un número determinado de
capítulos cada dos o tres días; también, en el momento que lo considere, usted puede pedirle al
niño que le cuente las cosas interesantes que ha leído del libro hasta ese momento, el progreso
que ha hecho y lo que le falta.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Perseverancia–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 2/9

Competencia general:
Determinación
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Competencia específica
Perseverancia

CALLE CERRADA, CAMBIA LA RUTA
Objetivo

Material para el aula

Ajustar mis estrategias cuando no dan los
N/A
resultados esperados.

Guía de la sesión
Inicio
Hacerle seguimiento al avance de una meta nos da la oportunidad de evaluar el modo en
el que la estamos llevando a cabo, es posible que se nos presenten obstáculos por superar,
para esto es fundamental que seamos perseverantes.
Un escalador para subir una montaña tiene que prepararse mucho, entrenarse física y
mentalmente, escoger las fechas con mejor clima y la ruta que más se acomode a lo que
busca. ¿Cuál es la meta del montañista? Llegar a la cima de la montaña.
Puede que en la fecha que escogió el clima no esté bien y tenga que cambiarla, puede que
la ruta que escogió no sea la mejor y tenga que escoger otro camino, es posible que su
entrenamiento no haya sido suficiente, etc. ¿Qué tendría que hacer entonces el escalador?
Escuche algunas respuestas.
Desarrollo
Hoy vamos a resolver varias tareas y vamos a ver quiénes lo logran hacer todo. Para ello
vamos a organizarnos en grupos de cuatro personas. Cada grupo debe realizar las tareas
que están en la hoja “Lista de tareas” de su cuaderno de trabajo (ver material para el
estudiante).
Una vez que el grupo ha completado las tareas, todos los integrantes, en silencio, levantarán
la mano al mismo tiempo para que yo vaya a revisar si lo lograron. Si alguien del grupo está
hablando, yo no iré a revisar sino hasta que todos estén en silencio con la mano levantada.
Voy a darles 20 minutos para que tengan suficiente tiempo para hacer todas las tareas. No
es una competencia entre grupos sobre cuál logra hacer las tareas más rápido; se trata
de que cada grupo logre completar las tareas asignadas.
Cada grupo puede organizarse como quiera y realizar las tareas de la forma que les
parezca. Lo que sí es muy importante, es que estén muy atentos y presentes, es decir,
conectados con lo que están haciendo. Para ello eviten distraerse y pongan toda su atención
en las tareas que van a realizar.
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Si las condiciones del colegio lo permiten, pueden salir del salón y llevar a cabo la
actividad en un espacio abierto.
No dé instrucciones adicionales a las tareas. Pídales que se centren en lo que está
escrito.
Una vez que se hayan completado los 20 minutos, haga las preguntas propuestas a
continuación y escuche activamente a sus estudiantes.

¿Cómo les fue?
¿Lograron hacer todas las tareas?
¿Estuvieron enfocados o se distrajeron?
¿Cuáles fueron las tareas más fáciles?
¿Y las más difíciles?
¿Hicieron las tareas en el orden que estaban anotadas?
¿Algún grupo las hizo en un orden distinto?
¿Cómo se organizaron para realizar las tareas?
¿Dentro de cada grupo, hicieron las cosas al mismo tiempo o se repartieron
las tareas?
Ahora veamos cada tarea.
Haga las preguntas propuestas a continuación y escuche activamente a sus estudiantes.
• ¿Cómo lograron la del trabalenguas? ¿Qué opciones intentaron? ¿Les funcionaron o
tuvieron que cambiarlas? ¿Se les ocurre una forma diferente ahora?
• ¿Cómo lograron hacer el avión? ¿Hay una única forma de hacer un avión de papel
o hay muchas? ¿Por qué escogieron la que hicieron? ¿Qué habría pasado si esta
forma no hubiera funcionado?
• ¿Cómo encontraron los nombres de los escritores? ¿Qué formas había de encontrar
esta información? ¿Cuáles intentaron? ¿Cuál les funcionó mejor?
• ¿Cómo lograron encontrar las cosas del mismo color? ¿Fueron cosas grandes o
pequeñas? ¿Tenían que tenerlas o solo verlas? ¿Había diferentes formas de cumplir
estas tareas?
Cierre
¿Qué podemos hacer si la manera en que queremos hacer las cosas no da resultado?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Lista de tareas
Hagan un avión de papel que logre volar.
Escriban el nombre de tres escritores que hayan ganado el premio
Nobel de Literatura.
Digan todos un trabalenguas al mismo tiempo, sin equivocarse.
Busquen 5 cosas del mismo color y la misma forma.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Perseverancia: Esfuerzo continuo para hacer o lograr algo a pesar de las dificultades, el fracaso
o la oposición (Merriam-Webster, 2015).
Resiliencia: Adaptarnos bien ante la adversidad, el trauma, la tragedia, amenazas o fuentes
significativas de estrés (como problemas familiares, de salud, laborales o económicos). Significa
recuperarse de experiencias difíciles (APA, 2015).
Para que los niños desarrollen esta habilidad es importante que usted les ayude a:
• Emplear la creatividad para imaginar distintas formas de abordar una tarea que les
permitan superar eventuales fracasos y alcanzar, así, sus objetivos. Cuando nos centramos
en una única manera de hacer las cosas, y no funciona, puede ser difícil perseverar.
• Reflexionar sobre las emociones y pensamientos que surgen ante el fracaso para poder
definir estrategias diversas que les pe mitan perseverar y, así, 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 les pueden
sugerir a los niños son las siguientes:
• Cambiar la manera de abordar el problema o de desarrollar la tarea. Por ejemplo, si
sabemos que estudiar en silencio intentando memorizar las temáticas no nos funciona para
aprobar los exámenes, podemos intentar otras maneras de estudiar, como usar dibujos,
hacer resúmenes o estudiar en grupo. También podemos cambiar el tiempo y lugares en los
que estamos estudiando o el orden en el que hacemos nuestras tareas.
• Reconocer que los errores son oportunidades de aprendizaje y que, para superarlos,
podemos buscar formas alternativas de lograr lo que queremos.
• Reconocer que muchas veces lo importante es lograr la meta que nos proponemos y que
para eso hay muchos caminos posibles. Si uno de ellos no nos está funcionando, podemos
buscar otros.

142

• Aprender de los demás. Por ejemplo, en el caso de los exámenes podemos preguntarle a
otros compañeros qué estrategias les funcionan a ellos para estudiar.
• 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. Este tiempo nos puede dar
ideas de cómo abordarlo de una manera diferente.

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 hacer para que el niño cambie de estrategia cuando no le está dando
resultado?
Como ejercicio general, puede proponerle pensar diferentes formas para realizar la misma tarea
para que se dé cuenta de que hay muchas opciones. Cuando esté intentado algo y no le funcione
lo que está haciendo, puede preguntarle cosas como: ¿Crees que podrías hacerlo de otra manera?
¿Qué otras formas podrías intentar? ¿Hay otras formas de lograr lo que quieres? Puede recordarle
momentos en que él haya cambiado de estrategia y le haya funcionado. También puede compartir
con él experiencias personales en las que usted haya tenido que hacerlo.

• ¿Cómo desarrollar la perseverancia a pesar de los fracasos?
Perseverar no significa que no vamos a fracasar, por el contrario, significa que vamos a seguir
intentándolo a pesar de los fracasos. Podemos ayudar a los niños a que vean que para lograr lo
que quieren hay muchas maneras posibles y que pueden cambiar de estrategia si alguna no les
ha dado resultado. Así, podrán ver las situaciones difíciles de la vida como algo pasajero y a
visualizar un futuro claro a pesar de ellas. Finalmente, podemos cultivar en los niños la esperanza
y el optimismo.

• ¿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. Deles esperanza
y ayúdeles a visualizar sus acciones más allá del presente y proyectarlas a futuro, diciendo: “En
este momento no lograste hacerlo, pero si sigues intentando, vas a lograrlo y vas a sentirte feliz”.
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Manejo del estrés–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 3/9

Competencia general:
Determinación

144

Competencia específica
Manejo del estrés

MALENA Y CIRO
Objetivo

Material para el aula

Concentrarse en mis fortalezas para superar el
N/A
pensamiento negativo.

Guía de la sesión
Inicio
Cuando estamos trabajando para alcanzar una meta, sabemos que es útil llevar registro
del proceso, perseverar cuando encontramos dificultades y, lo más importante, cambiar de
estrategia si observamos que no estamos avanzando. Durante este proceso es muy posible
que sintamos mucha presión y estrés.
Aunque nos podemos estresar por cosas del colegio, los amigos o la familia, a veces somos
nosotros mismos quienes más estrés nos causamos, en parte, por las exigencias que nos
ponemos. Podemos estresarnos cuando creemos que no somos capaces de responder a
esas exigencias y nos llenamos de pensamientos negativos.
Dé ejemplos personales sobre estas demandas del entorno, por ejemplo, tener que
organizar el cumpleaños de alguien y no tener mucho tiempo disponible.
Vamos a hacer una actividad de respiración11:
Dígales que al dar las instrucciones usted hará algunas preguntas pero que ellos deben
responderse a sí mismos mentalmente.

1
2
3
4
5

6

Siéntate con la espalda recta, el cuerpo relajado y las manos apoyadas suavemente
sobre las rodillas; cierra los ojos si te resulta cómodo y fíjate en las sensaciones que
experimentas al inhalar y al exhalar.
Sitúa un dedo debajo de la nariz y siente la entrada y salida del aire. ¿Lo sientes?
Después, coloca las manos en el pecho sobre el corazón. ¿Sientes cómo se mueve la
mano cuando respiras?
A continuación, lleva la mano al ombligo y siente el movimiento de la respiración en
esa zona.
Vuelve a posar las manos sobre las rodillas y respira de forma natural. ¿En qué lugar
sientes el movimiento de la respiración más fácilmente?, ¿bajo la nariz, en el pecho o
en el ombligo?
Ahora voy a pedirte que centres la atención, por dos minutos, allí donde sientas
mejor la respiración. Sea cual sea el lugar. Si sientes que ya no estás enfocado en la
respiración, sino que tienes otros pensamientos, no te preocupes, recuerda volver a
poner la atención en ese lugar donde sientes tu respiración.

11. Idea tomada de Kaiser Greenland, Susan (2016) Juegos mindfulness. Boston, EE.UU: Shambhala Publications Inc.
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Espere dos minutos en este paso. Cada 20 o 30 segundos recuérdeles volver a su
respiración con la siguiente frase:
Si estás pensando en otra cosa, tranquilo, tranquila, vuelve a poner atención en aquel
7
lugar de tu cuerpo en donde sientes más fuerte tu respiración.
8 Excelente. Ya pueden abrir los ojos quienes los cerraron y respirar normal.
Hoy vamos a hablar del estrés en las relaciones con nuestros compañeros.
Desarrollo
Dos cosas que generan estrés y que todos hacemos, son: (i) compararnos con nuestros
compañeros, y (ii) preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros. ¿Alguna vez han
hecho esto y les ha generado estrés?
Escuche algunas respuestas.
Voy a leerles las historias de Malena y Ciro. Presten mucha atención.

Malena
Malena es una estudiante de sexto grado, a quien
generalmente le va bien en todas las materias, sobre todo
en Matemáticas. Malena tiene dos muy buenas amigas
con las que pasa la mayoría del tiempo. Ellas dicen que
Malena es muy chistosa, pero un poco callada. Una de
las amigas de Malena tiene novio y está muy contenta.
Malena a veces se siente muy estresada, con los músculos
tensos y, a veces, quisiera salir corriendo. Esto le pasa en
particular cuando piensa lo siguiente:
“Acaban de entregar la tarea de Matemáticas que hice la
semana pasada. Seguramente no me fue tan bien como
a Ciro”.
“Todos siempre están escuchando y riéndose de las
historias de Judith, ¿Por qué tengo que ser tan tímida?, así
no voy a tener más amigos”.
“Mi amiga ya tiene novio y yo estoy sola. ¿Será que voy
a estar sola por mucho tiempo?”.
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Ciro
Ciro es un estudiante de sexto grado, le gusta cantar y
su mamá dice que es muy bueno para esto. A Ciro le
gusta mucho la clase de Matemáticas y aunque a veces
quisiera participar en clase, no lo hace. A Ciro no le
gusta cuando sus amigos se burlan de otros estudiantes,
pero no les ha dicho nada. Ciro a veces se siente muy
estresado, el corazón le palpita rápidamente y, a veces,
quisiera salir corriendo, sobre todo cuando piensa:
“Me toca cantar en la presentación del colegio, voy a
sonar desafinado y todos van a decir que canto mal”.
“Creo que tengo la respuesta correcta que el profesor
está pidiendo, pero si la digo dirán que soy un nerdo o
quizás esté mal”.
“Estoy cansado de que mi amigo se burle de Rosita, pero
si le digo lo que pienso después no va a volver a ser mi
amigo”.
Ahora vamos a conocer a Pesi y a Opti. Pueden verlos en su cuaderno (ver material para el
estudiante). ¿Cómo son? ¿Qué ideas se les ocurrirán?
Permita que los estudiantes participen.
Pesi ve siempre el lado malo de las cosas y tiene pensamientos negativos,
mientras que Opti siempre trata de tener pensamientos esperanzadores.
Pensamiento negativo de Pesi: Un pensamiento negativo no se puede
comprobar que es verdadero y, al repetirlo en voz alta, nos produce
intranquilidad y nervios. A veces, este tipo de pensamientos se manifiestan a
manera de conclusiones apresuradas.
Pensamiento esperanzador de Opti: Un pensamiento esperanzador es
realista (ni pesimista ni muy optimista) y, al repetirlo en voz alta, nos hace
sentir esperanzados porque estamos llegando a conclusiones más sabias y
balanceadas. Además, suele estar basado en nuestras habilidades, talentos
e historias de éxito pasadas.
Escojan el caso que quieran (el de Malena o el de Ciro) y piensen en las siguientes situaciones:
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Malena/Ciro llega a consultar su problema con Pesi. Pesi debe expresar muchos
pensamientos negativos que harían sentir a Ciro/Malena aún más estresado(a). Por
ejemplo, “A nadie le gustará lo que escribes porque Jorge escribe mejor”.
Luego, Opti debe darle consejos a Ciro/Malena sobre pensamientos esperanzadores
y positivos que le ayuden a manejar su estrés. Estos pensamientos deben ser realistas
2
y no demasiado optimistas. Por ejemplo, “Jorge es muy talentoso para escribir. A ti
también te gusta escribir y te ha ido bien en tareas pasadas”.
3 Ciro/Malena debe decir qué emociones siente.
1

Desarrollen la actividad en sus cuadernos.
Escuche algunas respuestas.
Cierre
¿Qué pensamientos les pueden ayudar, en situaciones estresantes, en las que nos comparamos
con otros?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Malena
Malena es una estudiante de sexto grado, a quien
generalmente le va bien en todas las materias, sobre todo
en Matemáticas. Malena tiene dos muy buenas amigas
con las que pasa la mayoría del tiempo. Ellas dicen que
Malena es muy chistosa, pero un poco callada. Una de
las amigas de Malena tiene novio y está muy contenta.
Malena a veces se siente muy estresada, con los músculos
tensos y, a veces, quisiera salir corriendo. Esto le pasa en
particular cuando piensa lo siguiente:
“Acaban de entregar la tarea de Matemáticas que hice la
semana pasada. Seguramente no me fue tan bien como
a Ciro”.
“Todos siempre están escuchando y riéndose de las
historias de Judith, ¿Por qué tengo que ser tan tímida?, así
no voy a tener más amigos”.
“Mi amiga ya tiene novio y yo estoy sola. ¿Será que voy
a estar sola por mucho tiempo?”.
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Ciro
Ciro es un estudiante de sexto grado, le gusta cantar y
su mamá dice que es muy bueno para esto. A Ciro le
gusta mucho la clase de Matemáticas y aunque a veces
quisiera participar en clase, no lo hace. A Ciro no le
gusta cuando sus amigos se burlan de otros estudiantes,
pero no les ha dicho nada. Ciro a veces se siente muy
estresado, el corazón le palpita rápidamente y, a veces,
quisiera salir corriendo, sobre todo cuando piensa:
“Me toca cantar en la presentación del colegio, voy a
sonar desafinado y todos van a decir que canto mal”.
“Creo que tengo la respuesta correcta que el profesor
está pidiendo, pero si la digo dirán que soy un nerdo o
quizás esté mal”.
“Estoy cansado de que mi amigo se burle de Rosita, pero
si le digo lo que pienso después no va a volver a ser mi
amigo”.
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Opti

Pesi

Pesi ve siempre el lado malo de las cosas y tiene
pensamientos negativos.
Un pensamiento negativo no se puede comprobar
que es verdadero y, al repetirlo en voz alta, nos
produce intranquilidad y nervios. A veces, este
tipo de pensamientos se manifiestan a manera de
conclusiones apresuradas.
Opti siempre trata de tener pensamientos
esperanzadores.
Un pensamiento esperanzador es realista (ni
pesimista ni muy optimista) y, al repetirlo en
voz alta, nos hace sentir positivos porque
estamos llegando a conclusiones más sabias y
balanceadas. Además, suele estar basado en
nuestras habilidades, talentos e historias de éxito
pasadas.

¿Qué expresa Pesi y Opti a Malena/Ciro?

¿Qué emociones sienten Malena/Ciro con Pesi y Opti?
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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.
Para esta sesión, mientras los niños están practicando los consejos de la Señora Opti, es muy
importante que usted les ayude a:
• Evitar que los consejos incluyan críticas destructivas hacia los compañeros de Malena
y Ciro y, más bien, estén orientados a transformar los pensamientos. Por ejemplo, “Tus
amigos escucharán lo bien que cantas y se alegrarán por ti” y no “Si tus amigos se burlan
de como cantas, es porque son unos tontos”.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Cuando los niños se comparen con sus compañeros, como adultos, podemos reorientarlos a
que usen su propio desempeño/habilidades, demostradas en el pasado, para compararlas
con las presentes (por ejemplo, “Recuerda aquella vez que te felicitaron por ese dibujo que
pintaste, todos tenemos momentos buenos y malos”.)
• Cuando los niños se enfoquen demasiado en el “qué dirán mis compañeros” y terminen
evitando situaciones sociales importantes para ellos, aliéntelos a practicar experimentos para
demostrarles que sus miedos no siempre están basados en realidades. Por ejemplo, dígales
que participen en clase y que observen las reacciones de sus demás compañeros al haberlo
hecho, a fin de ver si realmente eran tan angustiantes como creían.

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 (por
ejemplo, semana de exámenes finales, fiestas de cumpleaños, antes de una presentación en
público, entre otros).
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• ¿Qué hago si el niño tiene dificultad para encontrar pensamientos positivos
cuando está estresado?
Dígale que trate de pensar en las sugerencias que le daría una persona que él quiere o admira, o
que piense lo que él diría a otro niño en una situación de estrés similar. También puede pedirle al
niño que use distracciones o actividades divertidas cuando sienta que está teniendo pensamientos
estresantes y que, cuando esté más tranquilo, trate de pensar más positivamente.

• ¿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–
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Sesión 4/9

Competencia general:
Determinación
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Competencia específica
Manejo del estrés

ATENTOS AL CUERPO
Desempeño

Material para el aula
•

Dirigir la atención sistemáticamente al cuerpo
•
y la mente para reconocer las señales de
estrés.

Pandereta o tambor. Si no tiene, las palmas
sobre la mesa pueden ser suficientes.
Campana o campanilla. Si no tiene,
utilice una botella de vidrio, ponga un
poco de agua y tóquela con un elemento
de metal si es posible.

Guía de la sesión
Inicio
En la sesión anterior identificamos cómo caemos en pensamientos negativos y
cómo podemos transformarlos en positivos para sentirnos mejor. El día de hoy
vamos a realizar algunos ejercicios que nos van a ayudar especialmente en
momentos en donde los pensamientos y las emociones son muy abrumantes y
sientan mucho estrés.
• ¿Les ha pasado que están cansados, se acuestan en la cama, y no pueden
dormir? ¿Qué hacen cuando eso sucede? ¿Por qué?
Pida a los estudiantes que participen y compartan sus ideas.
Desarrollo
Hoy vamos a realizar dos ejercicios.

1. Mueve el esqueleto12
Primero nos vamos a poner de pie y vamos a hacer algunos estiramientos. Hacia
arriba, como si fuéramos a tocar el techo; hacia los lados, como haciendo una cruz;
y hacia abajo, casi tocando el piso. ¡Muy bien!
Ahora, vamos a mover el cuerpo al ritmo de los sonidos. Realicen movimientos rápidos
2
cuando el tambor suene rápido.
Toque el tambor rápidamente.
3 Vamos a realizar movimientos lentos cuando el tambor suene lento.
Toque el tambor lentamente. Luego toque el tambor durante un minuto haciendo
variaciones en la velocidad para que los estudiantes se muevan.
4 ¡Excelente! Se pueden sentar.
1

• ¿Cómo se sienten ahora?
• ¿Qué ejercicios físicos les ayuda a relajarse o manejar el estrés?
12. Actividad adaptada de Kaiser Greenland, S. (2016). Juegos Mindfulness. Madrid: Gaia Ediciones.
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Escuche algunas respuestas.
Ahora vamos a hacer un ejercicio opuesto que, al igual que el anterior, nos sirve para poner
mucha atención a nuestro cuerpo. Este es más tranquilo, se llama escaneo corporal.

2.Escaneo corporal (pies)13
Lea o diga las instrucciones con un tono de voz calmado y pausado.
Invite a los alumnos a sentarse, a quedarse callados y quietos, y a cerrar los ojos si lo
desean para mayor concentración. Toque una campana suave para comenzar.
Vamos a encontrar una posición cómoda, colocando ambos pies planos en el piso.
Su espalda debe estar recta, pero no demasiado rígida y ambas manos están relajadas
sobre sus piernas, con las palmas hacia abajo.
2 Ahora, toma conciencia de tu respiración. Encuentra tu respiración en tu cuerpo.
En la próxima inhalación, mira si puedes mover tu atención junto con la respiración
por todo el cuerpo hasta las plantas de los pies.
1

Mira si puedes enfocar tu atención en el contacto que tus zapatos hacen con el piso.
3 No es necesario mover los pies, solo siente.

4
5
6
7

Tal vez puedas notar las sensaciones de tus medias o zapatos. Quizás puedas notar
sensaciones de calor o frescura en los pies, sensaciones de ligereza o pesadez,
pulsaciones de circulación. (Pausa)
Toma conciencia de los dedos de los pies, las plantas de los pies, los talones. (Pausa)
Ahora deja que tu atención descanse sobre todo tu pie derecho haciendo contacto
con el piso. (Pausa) ... y ahora pon tu atención en todo tu pie izquierdo haciendo
contacto con el piso; (Pausa) ... ahora ambos pies.
Ahora, aleja tu atención de los pies y vuelve a tu estómago… enfocándote una vez
más en la inhalación y la exhalación hasta que suene la campana. (Pausa)
¡Muy bien! Ya pueden abrir los ojos.

Cierre
¿Cómo se sienten?
Escuche las opiniones de sus estudiantes, permita que compartan sus experiencias y
apreciaciones de la actividad con relación al cuerpo y la atención en las diferentes
partes del cuerpo. Indíqueles que este ejercicio lo pueden extender pasando por todas
las partes del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza.

13. Actividad adaptada de Broderick, P. (2013) Learning to breathe, Short body scan (feet). New Harbinger Publications.
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Atención plena: El vocablo «mindfulness» proviene de dos lenguas antiguas: el sánscrito y el pali,
en las que se define como «recordar», entendido como recordar el objeto de nuestra atención.
La atención consciente consiste en concentrarse en el objeto elegido sin distraerse. En los textos
clásicos «mindfulness» suele emplearse junto con los términos «conciencia» o «conocer», que en
este contexto se refieren a la capacidad de darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra
mente. Mediante la atención plena tomamos mayor conciencia de los procesos mentales (aquello
que vemos, escuchamos, degustamos, olemos, sentimos, pensamos o intuimos), y mediante la
conciencia nos damos cuenta de nuestro estado de ánimo -agitado, apático, alerta o distraído(Kaiser Greenland, 2016).
Concentrarse: Concentrarse es centrar la atención en un objeto que está presente en el que
decides fijar la atención; y una distracción consiste en poner la atención en otra cosa. (Kaiser
Greenland, 2016)
El cuerpo en atención plena: A veces, nuestras mentes están estancadas en el futuro o en el
pasado pero el cuerpo siempre está en el presente. La mayor parte del tiempo no prestamos mucha
atención a nuestros cuerpos. A veces, prestamos demasiada atención a un aspecto del cuerpo
pero descuidamos el conjunto. Entonces se utiliza el entrenamiento de conciencia consciente
enfocándose en el cuerpo como un todo. (Broderick, 2013)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Recuerde a los estudiantes relajarse y disfrutar de la práctica. Al momento de iniciar el escaneo
corporal, pídales que se 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 padres suelen
sorprenderse de lo mucho que aprenden acerca de sus sentimientos cuando están atentos a lo
que sucede en su cuerpo. (Kaiser Greenland, 2016)

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• ¿Cuál es el propósito del escaneo corporal?
El escaneo corporal nos brinda una rara oportunidad de experimentar nuestro cuerpo tal como
es, sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. Puede permitirnos notar y liberar una fuente de tensión que
no conocíamos antes, como la espalda encorvada o los músculos de la mandíbula apretados. O
puede llamar nuestra atención hacia una fuente de dolor e incomodidad. Nuestros sentimientos
de resistencia y enojo hacia el dolor a menudo solo sirven para aumentar ese dolor y aumentar
la angustia asociada con él. Según la investigación, simplemente notando el dolor que estamos
experimentando, sin tratar de cambiarlo, podemos sentir cierto alivio.
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El escaneo corporal está diseñado para contrarrestar estos sentimientos negativos hacia nuestros
cuerpos. Esta práctica también puede aumentar nuestra sintonía general con nuestras necesidades
y sensaciones físicas, lo que a su vez puede ayudarnos a cuidar mejor nuestro cuerpo y tomar
decisiones más saludables sobre la alimentación, el sueño y el ejercicio14.

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

159

Competencia específica
Generación creativa de
alternativas

TENGO UN PLAN
Desempeño

Material para el aula

Elaborar un plan original detallado para
•
resolver un problema.

Globo, pelota, o pelotas de papel.

Guía de la sesión
Inicio
¿Les ha pasado que en los momentos en donde se sienten tranquilos, cuando el nivel de
estrés es bajo, se sienten creativos y las ideas comienzan a surgir?
¡Para enfrentar nuestros retos es fundamental explorar nuestro ingenio!
Vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a jugar a golpear este globo de manera que no
se caiga y vamos a contar cuántos golpes podemos darle entre todos, sin que se caiga.
Solo van a poder jugar los hombres. Las mujeres se van a quedar sentadas en sus sitios, no
pueden intentar tocar el globo, ni tampoco esquivarlo. Deben estar quietas en sus sitios. Los
hombres se pondrán de pie y van a jugar.
Haga un par de rondas del juego.
La idea es que las mujeres no jueguen ni participen de modo alguno.
¿Cómo les pareció este juego? ¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron las mujeres sin jugar?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Ahora vamos a jugar todos. Vamos a ver. Pónganse todos de pie y vamos a jugar.
Haga un par de rondas del juego. Esta vez pueden jugar todos.
¿Qué diferencias encontramos entre los dos juegos? ¿Cuál fue mejor? ¿Por qué?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Muchas veces las mujeres están en desventaja frente a los hombres y sin condiciones de
igualdad. Hoy vamos a ver algunas de estas situaciones y vamos a ver qué podemos hacer
al respecto.
Desarrollo
Vamos a leer algunos datos interesantes sobre la forma como se discrimina a las mujeres.
Para ello abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Datos interesantes” (ver material para el
estudiante).
• ¿Qué les parecen estos datos?
• ¿Qué les sorprendió más?
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• ¿Por qué creen que a lo largo de la historia e inclusive aún, la ley de varios países
ha respaldado estas prácticas?
• ¿Ustedes creen que las niñas tienen las mismas oportunidades que los niños? ¿Por
qué? Por ejemplo:
1. ¿Cuáles tareas se suelen dar a las niñas y cuales a los niños? ¿Por qué?
2. ¿Cuáles son las diferencias entre las habilidades de los chicos y las chicas?
Permita que sus estudiantes participen y anote las ideas en el tablero. Puede orientar la
discusión en torno a la participación de las mujeres y los hombres en los deportes, en los
quehaceres del hogar, etc.
Vamos a pensar en qué cosas podríamos hacer para que las mujeres tengan las mismas
oportunidades que los hombres. Hagamos una lluvia de ideas. Ustedes me las van diciendo
y yo las voy anotando en el tablero.
Permita que sus estudiantes participen y anote las principales ideas en el tablero. Puede
incluir ideas como: hacer equipos de deportes mixtos, siempre que haya un equipo de
niños, tiene que haber uno de niñas, repartir por igual los quehaceres del hogar a niños
y niñas, nunca burlarse de una niña por ser niña, no hacer chistes de niñas, no burlarse
de nadie diciendo que parece niña, etc.
¡Se nos ocurrieron muy buenas ideas! Ahora, vamos a organizarlas creando un plan para
que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños en el colegio y en la casa.
Crear un plan nos permite analizar por qué estamos desarrollando esta idea y nos da
claridad al desarrollarla. Cuando identificamos el “QUÉ” que es el objetivo, el “CÓMO”
que son las acciones a realizar, el “QUIÉN” y el “CUÁNDO”, estamos dándole forma o
materializando algo que inicialmente solo está en nuestras mentes.
Cada uno va a crear su plan siguiendo la guía que encuentran en la hoja “Mi plan” de sus
cuadernos de trabajo (ver material para el estudiante). Primero, van a poner en el centro su
objetivo; luego, van a escribir, en el círculo de la izquierda, qué quieren hacer; arriba, van
a poner quién o quiénes lo harán; y en la derecha, cuándo van a realizar estas acciones.
Explique la estructura del plan y cada uno de los componentes.
Si lo considera necesario, de ejemplos de cada uno.
Ahora vamos a compartir nuestro plan con algunos compañeros. Formen grupos de tres o
cuatro personas (asegúrense de que haya al menos un niño y una niña en cada grupo).
Cada uno va a compartir su plan y van a hacer un nuevo plan para el grupo, tomando
ideas de todos, experimentando diferentes enfoques e intentando ser lo más originales que
puedan, conservando el respeto.

161

Pueden desarrollar su plan grupal en la hoja “El plan más original” de su cuaderno de
trabajo (ver material para el estudiante).
Al final, algunos grupos presentarán su plan a la clase. Recuerden que en los grupos debe
haber al menos una niña y un niño.
Pídales que le pongan un nombre a su plan y que piensen en su objetivo: ¿Qué quieren
lograr? Luego, que piensen en las cosas que tienen que hacer para lograr el objetivo,
quién o quiénes lo van a hacer y cuándo.
Cierre
¿Para qué nos sirve tener un plan?
Escuche algunas respuestas

162

Material para el estudiante

Datos interesantes15
Sabías que…
En el mundo hay 62 millones de niñas a las que se les niega
la posibilidad de estudiar.
Las mujeres en el mundo trabajan más y ganan menos.
En algunos países, como Arabia Saudita, a las mujeres se les prohibía manejar
carros y todavía no pueden tener trabajos en los que estén cerca de hombres.
Antes las mujeres no podían votar ni ser elegidas para cargos públicos. En algunos
países del mundo se permitió votar a las mujeres hace menos de 15 años.
Casi todos los directivos de las grandes compañías del mundo son hombres.

15. Adaptado de Makers (2015) 21 Facts You Never Knew About International Gender Inequality. Makers. 7 de marzo de 2015, recuperado el 4 de
diciembre de 2015 de http://www.makers.com/blo-g/21-facts-you-never-knew-about-international-gender-inequality
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Mi plan
Escribe debajo o alrededor de los círculos en el esquema: Tu objetivo en el círculo del
medio; luego, en el círculo de la izquierda, qué quieres hacer. Arriba, vas a escribir
quién o quiénes lo harán; y en la derecha, cuándo vas a realizar estas acciones.
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El plan más original
Nombre del plan:
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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:
• Pensar en formas novedosas de abordar los problemas.
• Diseñar planes específicos y detallados para abordar los problemas o diversas situaciones.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Construya con los niños planes detallados en los cuales ellos estén aportando soluciones para
problemas o simplemente buscando un objetivo que se propongan. Estos planes pueden partir
del planteamiento de una meta que responda a un problema, una necesidad o a algo que
quieran lograr. Luego, puede identificar diferentes acciones que los lleven a la obtención del
objetivo, sus responsables y tiempos. De esta manera, construirá un camino para llegar a sus
metas.
• Para alentar la creatividad busque incluir en el plan múltiples ideas, así como elaborar sobre
ellas de manera que lo innovador no se exprese solamente en la acción que se incluye en el
plan, sino en la forma cómo se realice, en quién la ejecute y cuándo.
• Aproveche las situaciones de la vida cotidiana para identificar problemas. Pueden ser desde los
más cercanos, por ejemplo, no tener donde jugar en el recreo o incluso mejorar el rendimiento
académico, hasta expresiones en la escuela de problemas que se ven en la sociedad, por
ejemplo, la discriminación de género, como se aborda en esta sesión, o la discriminación por
otros motivos, la vulnerabilidad o los abusos de poder.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante diseñar planes?
Los planes nos permiten identificar metas y construir un camino ordenado para alcanzarlas. Esto
ayuda no solo a desarrollar nuestra creatividad, sino también a organizar nuestras ideas y acciones
alrededor de un fin. Muchas veces no obtenemos lo que buscamos porque no tenemos un plan
ordenado para hacerlo o nuestro plan carece de detalles sobre cómo ponerlo en práctica.

166

• ¿Por qué se desarrolla la creatividad diseñando planes detallados?
Diseñar un plan nos estimula a pensar en diferentes formas de abordar un problema o situación.
De esta manera desarrollamos la originalidad y la fluidez. También nos pone en un contexto en
el que lo que ocurre en su ejecución no siempre se ajusta a lo que habíamos planeado, lo cual
nos exige desarrollar nuestra flexibilidad. Por último, la elaboración misma del plan desarrolla
nuestra capacidad de construir sobre diferentes ideas, complejizándolas y articulándolas con
ideas nuevas.
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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

168

Competencia específica
Pensamiento crítico

¿QUÉ ME QUIERES VENDER?
Desempeño

Material para el aula

•
Cuestionar la publicidad y su influencia en mi
•
forma de pensar.
•

Pliegos de cartulina.
Colores.
Marcadores.

Guía de la sesión
Inicio
La clase pasada aprendimos cómo plantear un plan para desarrollar una idea innovadora.
También es indispensable que aprendamos a formar nuestras propias opiniones y a tener
criterio para sacar nuestras propias conclusiones.
¿Para qué sirve la publicidad que vemos en televisión, revistas, Internet, etc.?
Permita que los estudiantes participen.
Vamos a conversar sobre por qué debemos cuestionarnos ante todo lo que vemos en los
medios y, especialmente hoy, sobre qué hay detrás de la publicidad que se nos muestra.
Para comenzar, vamos a imaginarnos que somos compradores y vendedores de ciertos
productos.
Desarrollo16
Abran su cuaderno de trabajo en la hoja “Compra Gaseosa Playa” (ver material para el
estudiante). Observen la imagen con atención y, luego, respondan las preguntas propuestas.
Deles varios minutos para esto.
Una vez que todos hayan terminado, continúe.
Escuchemos algunas respuestas
Escriba en el tablero las palabras clave de las respuestas de sus estudiantes.
Ahora, vamos a evaluar cómo es el trabajo del publicista.
Imaginen que ustedes son vendedores y quieren promocionar un producto.
• ¿Qué estrategias utilizarían para desarrollar una publicidad exitosa?
• ¿Qué tipo de preguntas debe realizarse un publicista para crear su
producto?
Respuesta sugerida: ¿A quién va dirigido? ¿Cómo es ese tipo de
población? ¿En dónde se va a vender?, ¿Qué medio es el adecuado (TV,
Internet, revistas, etc.)? ¿Qué horario es mejor para hacer la publicidad?
16. Actividad adaptada del programa Flashpoint (Office of Massachusetts Eastern District).
169

¿Cuál lugar es más visible? ¿Cuáles son las emociones del consumidor?
¿Cuáles son sus gustos y necesidades? etc.
Permita que los estudiantes participen.
• ¿Cuál creen que es el objetivo final de transmitir determinados mensajes
y generar determinadas emociones en las personas que ven la publicidad
de su producto?
Respuesta sugerida: Que las personas consuman/compren más ese
producto.
Permita que los estudiantes participen.
Teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a formar grupos de cuatro personas. Cada grupo
tiene unos pocos minutos para escoger algún objeto. Puede ser cualquier tipo de objeto; por
ejemplo, un lapicero, un cuaderno, un dulce, etc. Ahora vamos a jugar a ser vendedores.
Van a imaginar que son el equipo de publicidad de la compañía del producto que eligieron
y van a planear una presentación, de tres minutos, en la que convenzan a sus compañeros
de comprar ese producto.
Pueden utilizar diferentes medios, por ejemplo, crear una imagen o hacer una representación
a manera de comercial de televisión. Recuerden que solo tendrán tres minutos para hacer su
presentación.
Reparta los materiales sugeridos para dicha actividad y deles varios minutos para
prepararse. Una vez que todos hayan terminado, inicie las presentaciones de todos los
grupos o de algunos, según el tiempo con el que cuente.
Después de cada presentación, el resto del grupo intentará identificar qué mensaje se
quería transmitir, qué emociones se querían provocar y qué elementos se utilizaron para
esto (imágenes, palabras, sonidos, etc.).
Cierre
¿De qué nos sirve estar atentos a la manera como la publicidad afecta nuestros pensamientos,
emociones y decisiones?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

Compra Gaseosa Playa

Observa la imagen con atención y, luego, responde las siguientes preguntas:
1

¿Qué producto se quiere vender en esta imagen?

2

¿Cómo se muestran las personas que están en esta imagen?
Por ejemplo, jóvenes o mayores, saludables o no, divertidas o aburridas,
atractivas o no, etc.

3

¿Qué tipo de emociones intenta generar esta imagen?
Por ejemplo, alegría, tristeza, tranquilidad, etc.

4

¿Qué tanto se parece esta imagen a lo que vemos en la vida real?
Por ejemplo, qué tanto las personas que nos rodean se ven como las
personas de esta imagen.

5

Si pudiéramos tomar Gaseosa Playa, ¿seríamos como las personas de la
imagen?

6

Después de ver esta imagen, ¿comprarías Gaseosa Playa? ¿Por qué?
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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).
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).
Es importante que ayude a sus estudiantes a:
• Identificar y expresar sus propias opiniones y posiciones
• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las de otras personas.
• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las que se presentan en
los medios de comunicación.
• Evaluar información de manera crítica, analizando su validez y pertinencia.
• Tomar decisiones y plantear argumentos de manera informada.

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

¿PRESIÓN O PARTE DEL PLAN?17
Desempeño

Material para el aula

Cuidar de mí mismo al identificar las decisiones
N/A
importantes para mi proyecto de vida.

Inicio
Hacernos preguntas pertinentes no solo aplica para cuestionarnos lo que vemos en los
medios, también es esencial para identificar qué decisiones debemos tomar para lograr
nuestras metas.
Imaginemos que mi amigo nos invitó a todos a tomar una bebida energizante.
¿Les gustaría ir y tomar esa bebida? ¿Por qué?
¿Saben de qué está hecha una bebida energizante?
Permita que los estudiantes participen y aclare lo que no sepan.

Las bebidas energizantes contienen niveles muy elevados de
cafeína, guaraná, taurina, ginseng, azúcar y vitamina B. Algunas
de estas sustancias tienen el potencial de alterar la salud. Por
ejemplo, mientras que una taza de café contiene de 80 a 120
miligramos de cafeína, una lata de bebida energizante tiene
505. La intoxicación por cafeína eleva la presión sanguínea,
genera nauseas, taquicardia e incluso la muerte.
Tomado de https://www.semana.com/educacion/articulo/los-riesgos-de-excederse-con-las-bebidas-energizantes/406698-3

Ahora que saben un poco más sobre las bebidas energizantes, ¿las tomarían? ¿Por qué?
Escuchemos algunas respuestas.
Desarrollo
Vamos a abrir el cuaderno en la hoja de trabajo “Mis propias decisiones” y vamos a
desarrollar los 3 primeros puntos.
Pida a los estudiantes que participen y compartan, si quieren, una de las situaciones
que describieron. Si no hay voluntarios, usted podría comenzar. Luego, continúe con las
siguientes preguntas y anote algunas respuestas en el tablero:

17. Actividades adaptadas de Schab, Lisa M. (2013) The Self-Esteem Workbook for Teens: Activities to Help You Build Confidence and Achieve Your
Goals, New Harbinger Publications.
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• ¿Qué preguntas se hacen ustedes cuándo se les presenta una situación como la que
describieron?
Respuesta sugerida: ¿En realidad quiero hacer esto?
¿Qué sucederá hoy si lo hago?
¿Qué sucederá hoy si no lo hago?
¿Qué podrá suceder en el futuro si tomo o no tomo esta decisión ahora?
• ¿Cómo responden ustedes, con qué palabras, ante la presión de otro para tomar
una decisión?
Escuche las respuestas y pida a los estudiantes que se dirijan al punto cuatro de la hoja
“Mis propias decisiones”.
Ahora vamos a pensar más en el futuro. Vamos a la actividad “Mis sueños, mi plan” de su
cuaderno de trabajo.
Permita que los estudiantes contesten las preguntas y en seguida deje que participen
compartiendo sus sueños. Finalice con las siguientes preguntas y escuche algunas
respuestas.
Cierre
• ¿Han tomado, en los últimos meses, algunas decisiones que los lleven a realizar estos
sueños? ¿Cuáles?
• ¿Han tomado, en los últimos meses, algunas decisiones que pueden interferir con
estos sueños? ¿Cuáles? ¿Cómo podrían interferir?
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Material para el estudiante

Mis propias decisiones
1. Dibuja un círculo, en las siguientes opciones, si describen cosas que te has sentido presionado a
hacer y haz una equis (“X”) para las opciones en las que tú hayas presionado a otros a hacer algo. (Tal
vez necesites utilizar ambas, círculo y X para algunas opciones.)

Chismosear

Jugar ciertos deportes

Usar el pelo de un modo
determinado

Fumar

Vestirse de cierta manera

Escuchar un tipo particular
de música

Beber alcohol

Gustar o no de ciertas
personas

Utilizar comportamientos
sexuales que te hacen
sentir incómodo

Unirse a cierto grupo

Ver cierto tipo de
televisión o película

Hacerte un tatuaje
o piercing

Robar

Tomar ciertas clases

Tener ciertas medidas de
cuerpo

Seguir una religión en
particular
2. Describe una situación en la hayas dibujado un círculo.

3. Describe una situación en la que hayas dibujado una X.
4. La presión de otros funciona cuando sentimos que es difícil defendernos.
Imagina que estás en una situación en la que te has sentido presionado. Escoge
las palabras que usarías si esto volviera a suceder, o escríbelas tú mismo:
“No gracias, yo paso”
“No, prefiero no
“No, gracias”
“No, yo no hago eso”
“No gracias, no me interesa”
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Mis sueños, mi plan
Para identificar más fácilmente nuestros sueños personales, responde estas preguntas:
1

Si pudieras hacer realidad tres deseos, ¿cuáles serían?

2

Si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?

3

Si quisieras desarrollar un talento o una habilidad, ¿cuál sería?

4

Si quisieras cambiar o mejorar una de tus habilidades actuales, ¿cuál
sería?

¡Recuerda que, utilizando tu mentalidad de crecimiento, puedes ver estos sueños como
próximos retos que con esfuerzo y perseverancia puedes lograr!

178

Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Presión de grupo: Los pares son personas que forman parte del mismo grupo social, por lo que
el término “presión de grupo” significa la influencia que los pares pueden tener entre sí. Aunque
la presión de grupo no necesariamente tiene que ser negativa, el término “presión” implica que el
proceso influye en las personas para hacer cosas que pueden ser resistentes o que de otro modo
no elegirían hacer. Por lo general, el término “presión de grupo” se usa cuando las personas
hablan de comportamientos que no se consideran socialmente aceptables o deseables, como la
experimentación con el consumo de alcohol y drogas. El término “presión de grupo” generalmente
no se usa para describir comportamientos socialmente deseables, como hacer más ejercicio o el
éxito académico18.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Cuando los estudiantes respondan preguntas o traigan a colación situaciones que implican
riesgos como el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, iniciación prematura de la vida
sexual, escuche activamente y realice algunas preguntas que les ayuden a replantear creencias
populares tales como que el uso de alcohol o sustancias divierte y no tiene consecuencias
nocivas. Por ejemplo, puede preguntar: Cuando eras más niño, ¿cómo te divertías? ¿Era
necesario consumir algo para pasarla bien?
• Puede ayudar a los estudiantes a que se sientan cómodos hablando del cuidado de sí mismos
compartiendo experiencias personales.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Por qué es importante evaluar si las decisiones son autónomas o no?
A pesar de que muchas veces la influencia de pares, de adultos, o de conocidos puede ser
positiva o tener buenas intenciones, muchas veces esa influencia no es la adecuada para nuestro
proyecto de vida. Cuestionarse sobre lo que los demás nos dicen también hace parte esencial
para establecer límites ante los demás, en especial cuando palabras, acciones y consejos nos
hacen daño.

• ¿Cómo puedo evitar la presión de grupo en el salón de clases o en la casa?
Realice preguntas tanto a los que están ejerciendo presión como a los que están siendo presionados.
Ejemplo:
¿En realidad quieres hacer eso?
¿Qué sucederá hoy si lo haces?
¿Qué sucederá hoy si no lo haces?
¿Qué podrá suceder en el futuro si tomas o no tomas esa decisión ahora?
18. Hartney, E. What is peer pressure (s.f) Very well mind. Recuperado en julio de 2019 de https://www.verywellmind.com/what-is-peerpressure-22246.
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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

180

Competencia específica
Identificación de
consecuencias

CUIDO NUESTROS BIENES19
Desempeño

Material para el aula

Desarrollar mi pensamiento autocrítico y crítico
con respecto a la responsabilidad propia, •
grupal y del Estado frente al cuidado de los
bienes públicos.

Fotocopias de las noticias en las hojas de
trabajo.

Guía de la sesión
Inicio
Es igual de importante tomar buenas decisiones ante nosotros mismos, como ante lo que
nos rodea y ante los recursos de los que hacemos uso. Cada una de nuestras decisiones
diarias tiene un impacto mayor que muchas veces no dimensionamos. El día de hoy vamos
a reflexionar sobre el cuidado de los bienes públicos.
Realice las siguientes preguntas y permita que los estudiantes participen.
• ¿Qué son los bienes públicos?
Escuche algunas respuestas, para sintetizar y concluir puede guiarlos con la siguiente
definición.

Según la Sección Primera del Consejo de Estado, los bienes de
uso público son aquellos cuya titularidad pertenece al Estado,
destinados al uso, goce y disfrute de todos los habitantes del
territorio. Se dividen en tangibles e intangibles.
Tomado de https://www.ambitojuridico.com/

• ¿Cuáles son ejemplos de bienes públicos materiales?
Respuesta sugerida: hospitales, escuelas, parques, centros deportivos,
alcantarillado, medio de transporte público, agua, luz, teléfono.
• ¿Cuáles son ejemplos de bienes públicos inmateriales?
Respuesta sugerida: educación, salud, recreación.
Desarrollo
Ahora, vamos a analizar algunas situaciones que se presentan en nuestro país. Divídanse
en parejas o tríos y primero lean una de las noticias que van a encontrar en su cuaderno.

19. Actividades adaptadas de Guía Pedagogía de la Contribución en la Escuela (2011). Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN y
Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Colombia.
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Luego, tomando como punto de partida la gráfica del “Ciclo de la contribución”, que está
en su cuaderno de trabajo, van a identificar qué puede estar funcionando mal o qué está
funcionando bien según la noticia sea negativa o positiva.
Después, van a realizar una gráfica en la que presenten el análisis que han realizado y en
la que quede claro dónde se rompe el ciclo de la contribución. Podrán encontrar espacio
en su cuaderno de trabajo.
Imprima las noticias y reparta una noticia por grupo.
Luego, dé tiempo a los estudiantes de realizar el ejercicio y guíelos en el desarrollo.
Cuando hayan terminado, pida que algunos grupos presenten su análisis y luego realice
las siguientes preguntas abriendo el debate:
• ¿Cómo ciudadanos, usuarios de los bienes públicos, qué responsabilidades tenemos?
• ¿Cuáles son las consecuencias cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades?
• ¿Cómo podríamos, como grupo, aportar al cuidado de los bienes públicos y a que
el Estado cumpla sus deberes?
Escriba en el tablero algunas de las ideas mencionadas.
Cierre
Finalicemos pensando cuáles serían los pasos para realizar una de las ideas escritas
anteriormente.
Pida que algunos voluntarios participen.
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Material para el estudiante

Ciclo de la contribución
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Mi gráfica según el ciclo de la contribución

184

Noticia 120
Han removido más de 193.000 metros cúbicos
de la vía al Llano
Economía

6 Ago. 2019 - 10:46 AM
Redacción Economía.
Según la concesionaria Coviandes, se requirieron cerca de 80 volquetas de gran
capacidad y 160 personas para esta labor.
Coviandes, concesionaria de la vía Bogotá – Villavicencio, informó que hasta el día
de ayer se habían removido más de 193.000 metros cúbicos de material en los tres
frentes del kilómetro 58, el punto más crítico de la vía.
Para esta labor fueron necesarias cerca de 80 volquetas de gran capacidad, cuatro
cargadores, cuatro retroexcavadoras y compresores para la demolición de rocas,
explicó la firma.
También aseguró mediante su cuenta de Twitter que “el avance no podría ser
mejor” y que las condiciones climáticas y de seguridad en la zona de Guayabetal han
contribuido a avanzar en las intervenciones.
La concesionaria manifestó que este procedimiento ha requerido de la participación
de unas 160 personas, entre operarios, conductores, vigías, organismos de socorro y
autoridades.
Una serie de derrumbes, agravados por el invierno y la inestabilidad de la zona,
llevaron al cierre indefinido del corredor, el pasado 14 de junio, hecho que ha afectado
fuertemente la economía regional al impedir el acceso por tierra al oriente del país.
Cabe resaltar que la Superintendencia de Transporte informó que entre el 15 de
junio y el 31 de julio de este año, periodo de temporada alta, se movilizaron 228.317
pasajeros en el trayecto Bogotá – Villavicencio. De estos, 147.537 (65%) lo hicieron
por vía terrestre y 80.780 (35%) por vía aérea.

20. Han removido más de 193.000 metros cúbicos de la vía al Llano (2019) El Espectador. Recuperado en Agosto de 2019 de https://www.
elespectador.com/crisis-via-al-llano/han-removido-mas-de-193000-metros-cubicos-de-la-al-llano
185

Noticia 221
Reactivan obras en el colegio
Inem José Eustasio Rivera de Leticia (Amazonas)
Educación

29 Jul. 2019 - 7:29 AM
Redacción Educación
Los trabajos habían estado suspendidos por 20 meses. El proceso de
construcción será asumido por la firma GMP Ingenieros SAS y será
sostenido, en su mayoría, con recursos del Fondo de Financiamiento
de la Infraestructura Educativa (Ffie). Se invertirán cerca de $12.744
millones.
Después de 20 meses de haber entrado en parálisis, el Gobierno anunció que
reanudará las obras de infraestructura del colegio Inés José Eusrasio Rivera en Leticia
(Amazonas). Los fondos para reactivar este proceso, después de largas demoras,
vendrán del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie), mientras
la firma GMP Ingenieros SAS será la encargada de asumir el proceso de construcción.
Las obras previstas buscan beneficiar a 1.077 niños y jóvenes, e incluyen la
construcción y mejora de 34 aulas de clase, 55 baterías sanitarias, un aula polivalente,
cocina, comedor y adecuación de áreas administrativas y recreativas para el tercer
trimestre de 2020.
En su ejecución, se invertirán recursos del orden de los $12.744 millones, de los
cuales, $8.725 millones (68.46%) serán aportados por la Nación, a través del Ffie y
los $4.019 millones restantes (31.54%) serán aportados por la Entidad Territorial del
Departamento. (Lea también: Los obstáculos que enfrentan los docentes rurales en
Colombia)
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció la reactivación de las obras
como resultado del trabajo en equipo. “Hoy nos complace anunciar al Amazonas y
a todo el país que el Colegio José Eustasio Rivera reactiva sus obras y muy pronto
veremos su impacto positivo en la comunidad”.
Igualmente, el secretario de Educación de Amazonas, Julio Martínez Cruz se
pronunció al respecto. “Estamos muy complacidos con las acciones adelantadas que
permitieron que se reinicien las obras. El compromiso de la Ministra de Educación
permite que se recupere el valor de la palabra pública. Amazonas agradece el apoyo y
la gestión del Ministerio”.
21. Reactivan obras en el colegio Inem José Eustasio Rivera de Leticia (Amazonas) (2019) El Espectador. Recuperado en agosto de 2019 de https://
www.elespectador.com/noticias/educacion/reactivan-obras-en-el-colegio-inem-jose-eustasio-rivera-de-leticia-amazonas-articulo-873316
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Noticia 322
Según la Contraloría, hay más de 890
‘elefantes blancos’ en Colombia
Economía

19 Mar. 2019 - 8:06 PM
Redacción Economía.
De acuerdo con Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la República, la
mayoría de estas obras inconclusas se encuentran en la Región Caribe y al
sur del país.
En unas declaraciones realizadas durante su visita a Pereira, el Contralor General de la
República Carlos Felipe Córdoba reveló que hay más de 890 obras retrasadas o inconclusas
en el país. Según Córdoba, el organismo de control ya dispuso un grupo de personas para
estudiar estas irregularidades.
“Tenemos todo un equipo encargado de revisar mensualmente obras que estén retrasadas
o siniestradas y en las que debemos tener procesos de responsabilidad fiscal en curso”,
afirmó. Según el Contralor, los llamados ‘elefantes blancos’ se concentran principalmente
en la Región Caribe y en el sur del país.
Córdoba también adelantó que desde hace menos de 20 días ejercen un “control
excepcional” sobre 12 hospitales del país, incluyendo el San Jorge, en Pereira. Afirmó que
este viernes se reunirán el Contralor delegado, Julio Cesar Cárdenas, y el Superintendente
de Salud, Fabio Aristizábal, para revisar el estado del San Jorge en materia financiera,
administrativa y de gestión.
Actualmente, la Contraloría y la Procuraduría se encuentran verificando los procesos
de contratación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), luego de que sectores políticos
cuestionaran públicamente varias de sus recientes designaciones de personal.
El caso más sonado fue el de la contratación por $50 millones del exdirector de la Agencia
Nacional de Tierras a finales de 2018 Miguel Samper Strouss. La senadora del Centro
Democrático, Paloma Valencia, consideró que esta designación, hecha por la secretaria
ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón, se hizo de forma amañada y por un valor
exagerado. A esto se le sumó otra controversia, cuando se reveló que Samper contrató
a Harold Enrique Linares, hermano de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en la
Agencia Nacional de Tierras tiempo atrás.
La propia JEP solicitó entonces que se hiciera un ejercicio de vigilancia preventiva sobre los
procesos de contratación que se han realizado hasta la fecha para “despejar cualquier duda”
sobre la transparencia de la institución.
22. Según La contraloría hay más de 890 elefantes blancos en Colombia (2019) El Espectador. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.
elespectador.com/economia/segun-la-contraloria-hay-mas-de-890-elefantes-blancos-en-colombia-articulo-845879
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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). La constitución determina cuáles son
estos bienes y se caracterizan por la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad
que los colocan por fuera del comercio. De este modo, los bienes de uso público no se pueden
adquirir por una persona, pertenecen al Estado y su uso lo pueden ejercer todas las personas
libremente23.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Cuando hable de estos temas, permita a los estudiantes remitirse a lugares o momentos
diarios en los que hagan uso de los bienes públicos, de esa manera será evidente su
necesidad y la responsabilidad de su cuidado.
• Recuerde hacer énfasis en los recursos públicos naturales como el agua y el aire y realice
preguntas sobre su cuidado, tanto individual, como grupal y del Estado.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Cómo incentivar el cuidado de lo público desde el salón de clase o la
casa?
Siempre que tenga la oportunidad muéstreles a sus alumnos cómo usted cuida de los bienes
públicos para que todos sigamos teniendo el beneficio de su uso. Puede, por ejemplo, hablar
del uso de bibliotecas cercanas, parques, hospitales, de reciclar o poner en el lugar apropiado
la basura o de no malgastar el agua.

23. Fallo 16596 (2001) Documentos para bienes de uso público. Bogotá. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.alcaldiabogota.gov.co/
sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20559&cadena=b
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Unidad didáctica N. 3
“Con nuestros desafíos”
–Identificación de consecuencias III–

Sesión 9/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

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

EL CASO DE ROBERTA24
Desempeño

Material para el aula

Identificar las consecuencias del ciberacoso
escolar que potencian la magnitud de su N/A
gravedad y buscar formas de detenerlo.

Guía de la sesión
Inicio
Tal como debemos asumir nuestras responsabilidades con los bienes públicos, es necesario
hacer conciencia de las decisiones que tomamos cuando interactuamos virtualmente en las
redes sociales.
¿Les ha pasado que alguna vez alguien publicó una foto, video o comentario sobre ustedes
que les hizo daño?
Escuche activamente a los estudiantes y pídales no hacer acusaciones ni dar nombres,
simplemente compartir sus experiencias.
En esta sesión vamos a trabajar sobre esas decisiones que tomamos en los medios virtuales y
las consecuencias que puede tener una acción que parece pequeña pero que puede crecer
a proporciones inimaginables.
Desarrollo
Primero, vamos a nuestro cuaderno y leamos individualmente el “El caso de Roberta”.
De tiempo para leer y continúe con las siguientes preguntas para que los estudiantes
participen.
• ¿Qué características de esta situación la convierten específicamente en un caso de
ciberacoso?
• ¿Cuáles son las consecuencias para Roberta y para los demás del ciberacoso?
• ¿Cómo consideran que algo que es “entre conocidos” puede escalar hasta llegar a
personas absolutamente desconocidas?
Respuesta sugerida: Una publicación virtual puede estar dirigida a un grupo de
personas, pero a la vez ese grupo de personas puede fácilmente compartir la
publicación y llegar a otro círculo.
• ¿Cuál es el efecto de cadenas de información falsas o hirientes?
Respuesta sugerida: Al alcanzar más y más personas por minuto, la persona o las
personas que se sienten mal, van a sentir que el mundo está contra ellas. El nivel de
malestar, tristeza o depresión es mayor.
24. Actividades adaptadas de Ministerio de Educación (2016) Secuencias didácticas para la paz.
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Volvamos pensar en el caso de Roberta.
Vamos a buscar diferentes modos de detener esta cadena de ciberacoso y vamos a utilizar
la asertividad.
• ¿Recuerdan qué significa ser ase tivo? Escuche algunas respuestas.
Respuesta sugerida: Ser asertivo es expresar lo que pensamos o sentimos de una
manera fi me y clara, pero sin recurrir a la agresión.
Ahora, en el cuaderno de trabajo, en la sección “STOP al ciberacoso”, vamos a escribir tres
opciones para detener esta cadena. Entre las opciones deben incluir respuestas asertivas a
la persona que se está agrediendo (en este caso a Roberta) o al agresor.
• ¿Cómo podríamos detener la cadena de compartir en este caso?
Respuesta sugerida: No compartiendo la publicación, pidiendo a Joaquina que retire
el video, respondiendo con un mensaje asertivo para detener la situación.
Permita que los estudiantes participen y escriba algunas respuestas en el tablero.
Vamos a aprender cómo responder de manera asertiva frente a casos de ciberacoso escolar.
Recuerden que el mensaje debe cumplir con las siguientes características:
• Debe expresar desacuerdo con respecto a lo que la persona está haciendo, en este
caso, ciberacoso.
• Debe ser fi me y claro.
• No debe ser agresivo. Es decir, no debe buscar hacerle daño a la persona que
recibe el mensaje.
• Se pueden utilizar emoticones u otras opciones de comunicación virtual, dependiendo
del medio a través del cual esté imaginando enviar el mensaje (por chat, por redes
sociales, etc.).
Una vez hayan terminado de escribir y dibujar los mensajes, pídales a algunos alumnos
que compartan sus creaciones. El resto del salón debe darles retroalimentación en cuanto
a la asertividad del mensaje y de sus posibilidades para detener el ciberacoso. Puede
guiar con las siguientes preguntas:
Preguntas sugeridas:
• ¿El mensaje podría desmotivar a quien está agrediendo a continuar con su
comportamiento? ¿Y si recibiera muchos mensajes similares de diferentes personas?
• En caso de que otros testigos puedan ver lo que escribieron, ¿el mensaje los invita a
no apoyar a quien está agrediendo?
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• En caso de que la persona que está siendo agredida pueda ver lo que escribieron,
¿el mensaje podría hacerla sentir mejor?
Cierre
¿Qué les dificultaría o impediría usar mensajes asertivos para detener o defender a alguien
que está en una situación de ciberacoso escolar? ¿Cuáles podrían ser los riesgos?
Escuche algunas respuestas
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Material para el estudiante

El caso de Roberta25
Me llamo Roberta y soy estudiante de sexto grado. Este año ha sido
el peor año de mi vida. Hace como un mes estaba en el baño
poniéndome un disfraz para una presentación que teníamos enfrente
de todo el colegio y Joaquina, una compañera de mi curso que nunca
me ha tratado muy bien, se asomó por encima de la puerta y grabó
un video con su celular, en el que yo salía casi sin ropa. Ese mismo
día Joaquina subió el video en su perfil con el siguiente mensaje:
“Les dejo un regalito xa q c diviertan
jajjaajaa”
Cuando llegué al salón vi que Joaquina le estaba mostrando el
video a un grupo de compañeros de mi salón y a otros de otros
cursos. Como a las dos horas todo el colegio estaba riéndose de mí
y señalándome. Yo solo quería irme para mi casa, salir corriendo.
Sentí tanta vergüenza que me encerré el resto del día en el baño a
llorar y no quise salir. Todo empeoró cuando llegué a mi casa y me di
cuenta de que el video cada vez era compartido por más personas.
Pero la situación no paró ahí. Joaquina empezó a enviarme mensajes
de texto amenazándome con que si le contaba a algún profesor, me
las tendría que ver con ella.
En un mes mi video llegó a ser visto por más de 1.000 personas y a
tener más de 100 comentarios burlándose de mí. Ya no quiero volver
al colegio. Siento que todos me miran y no soporto saber que todo
mi curso ha visto ese video. No sé qué hacer.

25. Lectura adaptada de Ministerio de Educación (2016) Secuencias didácticas para la paz.
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ASERTIVIDAD:
Ser asertivo es expresar lo que pensamos o sentimos
de una manera fi me y clara, pero sin recurrir a la
agresión. La asertividad no solamente se manifiesta con
nuestras palabras, sino también con la manera como
presentamos esas palabras. En medios virtuales, por
ejemplo, los emoticones o los signos de exclamación
pueden servir para darle más fuerza a lo que queremos
decir.

¡STOP al ciberacoso!
Escribe y dibuja tres opciones para detener la cadena de ciberacoso que inició Joaquina.
Entre las opciones debes incluir respuestas asertivas a la persona que se está agrediendo
(en este caso a Roberta) o al agresor (Joaquina).
Recuerda que deben cumplir con las siguientes características:
Debe expresar desacuerdo con respecto a lo que la persona está haciendo.
Debe ser fi me y claro.
No debe ser agresivo. Es decir, no debe buscar hacerle daño a nadie.
Puedes utilizar emoticones u otras opciones de comunicación virtual,
dependiendo del medio a través del cual se esté imaginando enviar el
mensaje (por chat, por redes sociales, etc.).
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2
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OPCIÓN 3
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Guía complementaria para el docente
1. Conceptos clave
Ciberacoso: Es el acoso que tiene lugar en dispositivos digitales, como teléfonos celulares,
computadoras y tabletas. El ciberacoso puede ocurrir mediante mensajes de texto, textos y
aplicaciones, o bien por Internet en las redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden
ver, participar o compartir contenido. El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir contenido
negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona. Esto puede incluir compartir información
personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación o vergüenza. Algunos acosos
por Internet pasan a ser un comportamiento ilegal o criminal.
Los lugares más comunes donde ocurre el ciberacoso son:
• Redes sociales como: Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter.

• SMS (servicio de mensajes cortos), también conocidos como mensajes de
texto, enviados a través de dispositivos.
• Mensajería instantánea (a través de dispositivos, servicios de proveedores de
email, aplicaciones y funciones de mensajería de las redes sociales).
• Email (correo electrónico)
El ciberacoso puede dañar la reputación, en Internet, de las personas involucradas, no solo de
la persona que sufre acoso, sino también de aquellas que acosan o participan en el acoso. El
ciberacoso tiene inquietudes únicas que pueden ser:
• Persistentes: Los dispositivos digitales permiten la comunicación inmediata y continua (24 horas
del día) por lo que puede ser difícil hallar alivio para los niños que sufren acoso.
• Permanentes: La mayoría de la información que se comparte electrónicamente es permanente
y pública si no se reporta o elimina. Una reputación negativa, en Internet, incluso para los
acosadores, puede tener un impacto en las admisiones a la universidad, los empleos y otras áreas
de la vida.
• Difíciles de notar: Es posible que los maestros y padres no hayan oído o visto ocurrir el ciberacoso,
por lo que es más difícil de reconocer.

2. Consejos prácticos para docentes y padres.
• Cree un ambiente de confianza con sus estudiantes o hijos para iniciar conversaciones
honestas. Es esencial utilizar estos momentos para especificar los valores y las expectativas
sobre el comportamiento digital apropiado, incluyendo: cómo verificar que la información es
verídica (buscando en diferentes fuentes), qué contenido es apropiado, qué contenido puede
hacer daño a sí mismos y a otros.
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• Utilice ocasiones en las que usted comparta contenido virtual para identificar los comportamientos
respetuosos y hacer énfasis en evitar comentarios dañinos o sexting (enviar fotos, videos o
mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos26).
• Incluya la reflexión de consecuencias y posibles problemas futuros por no darle un uso adecuado
a las publicaciones virtuales.
• Establezca reglas sobre la cantidad de tiempo que los alumnos o sus hijos pueden pasar en
línea o con dispositivos.
• Aliente a no participar, por ejemplo, poniendo “me gusta”. Las organizaciones que manejan
estas plataformas están colectando información sobre los usuarios para mostrar la publicidad
adecuada según la personalidad e intereses o para manejar el comportamiento en línea.
• Comente con los niños y niñas no responder a personas desconocidas y a reportar algunos
comportamientos, con un adulto de confianza, cuando se sientan incómodos.

3. Preguntas frecuentes.
• ¿Qué hacer si un estudiante me cuenta sobre un caso de ciberacoso?27
Primero, conserve las pruebas que demuestran el ciberacoso. Registe las fechas, horas, Primero,
conserve las pruebas que demuestran el ciberacoso. Registe las fechas, horas, descripciones y
circunstancias. Imprima capturas de pantalla, correos electrónicos y mensajes de texto. Utilice estas
pruebas para denunciar el ciberacoso a los prestadores de servicios de Internet y de telefonía
celular.
Visite los centros de seguridad de los medios sociales para aprender cómo bloquear usuarios y
cambiar configuración para controlar quiénes se pueden comunicar.
Busque la opción de reporte de casos en la plataforma en la que sucedió y haga el llamado.
Active el protocolo que tiene su institución para atender este tipo de situaciones.
Cuando el ciberacoso involucra estas actividades se le considera un delito y debe ser denunciado
a las agencias de orden público:
• Amenazas de violencia.
• Pornografía infantil o envío de mensajes o fotografías con contenido sexual explícito.
• Tomar una foto o filmar un video de alguien en un lugar donde él o ella espera tener
privacidad.
• Acecho y delitos por odio.
• Algunos países consideran ciertas formas de ciberacoso como un delito. Consulte las leyes
y las agencias de orden público para obtener pautas adicionales.
26. ¿Qué es el sexting? (2018) Intramed. Recuperado en agosto de 2019 de https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=93210
27. Reportar casos de ciberacoso (2018) Stop Bullying. Recuperado en agosto de 2019 de https://espanol.stopbullying.gov/acoso-por-internet/cómodenunciar-129k/%C3%ADndice.html
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