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Bienvenidos

¡Bienvenido!
Estimado docente,
¡Bienvenido a Paso a Paso! Esta Caja de Herramientas busca promover el desarrollo de
habilidades socioemocionales (HSE) en niños y adolescentes.
Este material se inspira en el antiguo proverbio atribuido a Aristóteles: “educar la mente
sin educar el corazón, no es educar en absoluto”. Así, busca ayudar a los estudiantes
a conocer y manejar mejor sus emociones, pensamientos y comportamientos, construir
y mantener relaciones positivas con los demás, y aprovechar la vida al máximo, tomando
decisiones de manera responsable, trazándose metas sustanciales y proponiéndose a
avanzar hacia ellas. En esencia, Paso a Paso busca contribuir a la crianza de personas
más felices, amables y sanas.
Sobre la base de la investigación y evidencia internacional en torno al desarrollo de
habilidades socioemocionales, la psicología positiva y cognitiva, la resiliencia y la
atención plena, Paso a Paso se enfoca en seis habilidades fundamentales para la vida:
autoconciencia, autorregulación, conciencia social, comunicación positiva,
determinación, y toma responsable de decisiones. Estas habilidades les darán
los niños y adolescentes las herramientas necesarias para convertirse en miembros
involucrados, preparados y preocupados por su comunidad (socialmente responsables),
para estar en control de sí mismos en tanto logran balancear sus propios intereses con
los de los demás (autónomos) y para prevalecer frente a la adversidad (resilientes).

¿Qué hay en la Caja de Herramientas?
Paso a Paso contiene una serie de sesiones prácticas
y materiales complementarios, diseñados para ser
implementados por un decente en el aula. Estas sesiones
tienen como base una perspectiva del desarrollo de la niñez
y la adolescencia cuidadosamente elegida, para responder
a las características y necesidades de cada grado o grupo
de edad, desde los 6 hasta los 17 años. Las sesiones están
organizadas en tres módulos, seis habilidades generales y 18 habilidades específicas,
especificadas en el Cuadro 1. En el Glosario adjunto, podrá encontrar las definiciones
completas de estas habilidades y otros conceptos relevantes, así como los objetivos de
las sesiones propuestas para cada una de las habilidades, secuenciadas a lo largo de los
grados, en la matriz plegable que encontrará al final de esta introducción.
En esta Caja de Herramientas encontrará:
•

Material para usted: Una guía con sesiones estructuradas, la lista de los materiales
que necesitará para desarrollar cada sesión, conceptos claves, consejos prácticos
para docentes, madres y padres de familia, y respuestas a preguntas frecuentes.

•

Material para sus estudiantes: Un cuadernillo para cada estudiante con hojas de
trabajo ilustradas que corresponden a las sesiones.

•

Material para su aula: Afiches que le permitirán reforzar el aprendizaje de las
habilidades socioemocionales y, para primaria, cuentos y un CD con canciones.
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Cuadro 1. Marco conceptual de Paso a Paso, en breve
Módulo

Habilidades
generales
Autoconciencia

Conmigo
mismo

Conocernos,
entendernos y confiar
en nosotros mismos

Habilidades específicas

Autoconcepto
Lo que pensamos de nosotros mismos

Autoeficacia
Confiar en nuestra habilidad de triunfar en situaciones específicas

Conciencia emocional
Saber lo que estamos sintiendo y por qué

Entender
y manejar
emociones

Manejo de emociones
AutorregUlación
Gobernar nuestros
impulsos y emociones

Regular nuestra emociones en armonía con nuestras metas

Postergación de la gratificación
Posponer una gratificación inmediata por mejores resultados luego

Tolerancia a la frustración
Enfrentar dificultades sin que nos abrumen la cólera o la decepción

Conciencia
social

Con los
demás
Construir y
mantener
relaciones
positivas

Toma de perspectiva
Entender una situación desde múltiples puntos de vista

Entender los
Empatía
sentimientos,
Ponerse en el lugar del otro, caminar en sus zapatos
necesidades y
preocupaciones de los Comportamiento prosocial
demás
Acciones voluntarias para beneficiar a otros
Comunicación
positiva

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

Asertividad

Interactuar con cuidado
Abogar por nosotros mismos con confianza, honestidad y respeto
y respeto por nosotros y
Manejo de conflictos
por otros
Lidiar con el conflicto maximizando el aprendizaje y los resultados grupales

Motivación de logro
DETERMINACIÓN

Con
nuestros
desafíos

Impulsarnos a triunfar

Perseverancia

Perseguir nuestras
Continuar esforzándonos para lograr nuestras metas a pesar de las dificultametas con resolución y
des
propósito

Manejo del estrés

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

Esforzarnos por
Toma
lo que vale más responsable
en la vida
de decisiones
Elegir opciones
constructivas y
respetuosas

Pensamiento creativo
Producir trabajo, ideas y soluciones novedosas y viables

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

Responsabilidad
Cumplir nuestros compromisos y hacernos cargo de nuestras palabras y
acciones

Autonomía: Gobernarnos balanceando nuestros intereses con los de los demás.
Responsabilidad social: Hacer del mundo un lugar mejor y más justo.
Resiliencia: Prevalecer ante la adversidad.
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¿Cuáles son los principios pedagógicos de Paso a Paso?
Inspirado en cientos de programas a nivel mundial que han sido evaluados como
exitosos1, este material aplica el enfoque metodológico que ha probado tener mejores
resultados y que se conoce como “FASE”:2

• Focalizado:

Destina tiempo a la enseñanza de estas actividades como parte del
horario escolar, entre una y dos horas lectivas por semana.

• Activo: Prioriza el aprendizaje activo, es decir, la experiencia y la puesta en práctica
de manera vivencial y lúdica de las habilidades que se quiere fortalecer (por ejemplo,
mediante dramatización, juego de roles, improvisación, modelado, entre otros).

• Secuenciado:

Desarrolla las habilidades socioemocionales paso a paso, con
sesiones estructuradas y adecuadas a la madurez cognitiva y socioemocional de los
estudiantes del grado al cual están dirigidas.

• Explícito:

Se propone la enseñanza explícita de cada una de las habilidades,
nombrándolas y enseñando a los estudiantes cómo ponerlas en práctica.

¿Cuál es el secreto para implementarlo de manera exitosa?
Cada sesión ha sido diseñada para ser desarrollada durante 45-50 minutos. Puesto
que que la guía del docente contiene pautas detalladas a modo de guión, se pude
caer en el error de pensar que cualquiera puede facilitar las sesiones. Sin embargo,
se requiere contar con y poner en práctica muchas habilidades personales para
lograr hacerlo exitosamente. Un facilitador de Paso a Paso debe ser capaz de crear
un ambiente favorable de aprendizaje que sea sano, seguro y acogedor. Para ello, es
esencial construir una relación genuina con sus estudiantes, basada en aprecio, respeto,
aceptación incondicional, protección y empatía mutua.
A nivel personal, un facilitador de este programa:
•

Está motivado y disfruta compartir este tipo de actividades con sus estudiantes.

•

Escucha y se comunica de manera respetuosa, empática, asertiva y acogedora.

•

Reconoce y valora la experiencia individual de cada uno de sus estudiantes.

•

Favorece la comunicación y el diálogo abierto para la construcción de aprendizajes
significativos.

•

Evita reproducir prejuicios, estereotipos o actitudes discriminatorias, es decir,
reflexiona y trabaja para superar sus propias limitaciones.

A nivel metodológico, existen tres ingredientes clave para experimentar Paso a Paso de
manera exitosa:
•

Priorice la escucha, no el discurso ni la cátedra.

•

Céntrese en la experiencia del estudiante, no en su propia experiencia.

•

Construya un vínculo genuino con sus estudiantes, no contenidos o teoría.

1.

Durlak, J., Weissberg, R., Dymnicki, A., Taylor, R., & Schellinger, K. (2011). The Impact of Enhancing
Student’s Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. Child
Development, 82(1), 405-432
CASEL (2015)

2.
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Para obtener los mejores resultados, familiarícese con las sesiones previamente, de
manera que pueda desarrollarlas respetando exáctamente el contenido propuesto, pero
utilizando sus propias palabras. A continuación, encontrará un conjunto de pautas a seguir
(y otras que evitar), que hemos compilado tras nuestra experiencia implementando el
material.

Antes de la sesión
Recuerde
Leer y re-leer la guía con la anticipación
suficiente para asegurarse de que
comprende bien cuál es el objetivo y
cómo desarrollar la sesión.
Organizar y alistar los materiales necesarios para el desarrollo de la sesión.

Evite
Agregar material o contenido adicional.
Elaborar presentaciones complementarias.
Facilitar la sesión sin haberse familiarizado con ella previamente.

Conocer con claridad los procedimientos sobre cómo intervenir cuando surjan
casos especiales.

Durante la sesión
Recuerde
Asegurarse de que dispone de los materiales necesarios.
Organizar el espacio físico.
Utilizar un lenguaje sencillo para comunicarse.
Practicar la escucha activa: respetuosa,
empática y abierta.
Respetar los procesos y diferencias individuales.
Atender los casos especiales con el cuidado necesario y siguiendo los protocolos
establecidos.
Felicitar el esfuerzo de sus estudiantes.

Evite
Ejercer disciplina punitiva o violenta con
sus estudiantes.
Felicitar el resultado o comparar los productos de sus estudiantes.
Reforzar o felicitar de manera desigual las
intervenciones.
Calificar a sus estudiantes con adjetivos.
Minimizar o ignorar la experiencia y el
punto de vista de sus estudiantes.
Hacer preguntas o comentarios con juicios
de valor o contenidos religiosos.
Reproducir estereotipos, prejuicios o actitudes discriminatorias.
Cerrar las actividades o sesiones con
“moralejas”.
Sobre-cargar las sesiones con actividades
o conceptos que no están en las guías.
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Después de la sesión
Recuerde

Evite

Dar seguimiento a cualquier situación o

Ejercer una disciplina punitiva o violenta

caso que lo requiera.

con sus estudiantes.

Absolver las dudas que le hayan surgido

Calificar a sus estudiantes con adjeti-

a partir de la sesión.

vos.

Practicar la escucha activa.

Minimizar o ignorar la experiencia y el

Respetar los procesos y diferencias

punto de vista de sus estudiantes.

individuales

Reproducir estereotipos, prejuicios o ac-

Reforzar los aprendizajes con el uso de

titudes discriminatorias.

cuentos, canciones y afiches de la Caja.
Autoevaluar su facilitación con especial
énfasis en su estilo de comunicación y
de relación con sus estudiantes.
Mostrar respeto y consideración por sus
estudiantes, colegas docentes y padres y madres de familia: enseñe con
el ejemplo.

También puede usar como referencia la lista de chequeo de “Estrategias Pedagógicas
para la Promoción del Aprendizaje Socioemocional” que sigue a esta introducción.

¡Buena suerte! Y recuerde que
un buen maestro puede cambiarte la vida
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Algunas referencias adicionales que podrían serle útiles
•

Chaux, E., Bustamante, A., Castellanos, M., Jiménez, M., Nieto, A.M., Rodríguez,
G.I., Blair, R., Molano, A., Ramos, C., & Velásquez, A.M. (2008). Aulas en Paz:
Estrategias pedagógicas. Revista Interamericana de Educación para la Democracia,
1, 2, 123-145

•

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (2003). How EvidenceBased SEL Programs Work to Produce Greater Student Success in School and Life.
Retrieved from http://casel.org/wp-content/uploads/academicbrief.pdf

•

CASEL (2015). What Is Social and Emotional Learning? Retrieved from Collaborative
for Academic, Social, and Emotional Learning: http://www.casel.org/social-andemotional-learning

•

Cohen, J., & Greier, V. (2010). School climate research summary: January 2010.
New York: Center for Social and Emotional Education.

•

Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research,
policy, practice and teacher education. Teachers College Record, 111(1), 180–213.

•

Cunha, F., Heckman, J. J., Lochner, L., & Masterov, D. V. 2006. Interpreting the
evidence on life cycle skill formation. Handbook of the Economics of Education,
1, 697-812.

•

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with
Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71- 75.

•

Duckworth, A., Peterson, C., Matthews, M., & Kelly, D. (2007). Grit: Perseverance
and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology,
92(6), 1087.

•

Durlak, J., Weissberg, R., Dymnicki, A., Taylor, R., & Schellinger, K. (2011). The
Impact of Enhancing Student’s Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of
School-Based Universal Interventions. Child Development, 82(1), 405-432.

•

Dweck, C. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.

•

Dweck, C. (2012). Mindset: How You Can Fulfil Your Potential. Robinson.

•

Furlong, M. J., Greif, J., Whipple, A., Bates, M.P., & Jimenez, T. (2005). The
development of the California School Climate and Safety Survey—Short form.
Psychology in the Schools, 42, 137-149.

•

Guerra, N., Modecki, K., & Cunningham, W. (2014). Developing social-emotional
skills for the labor market: The PRACTICE model. Policy Research Working Paper.
Washington, DC: World Bank.

•

Heckman, J., & Kautz, T. (2013). Fostering and Measuring Skills: Interventions
That Improve Character and Cognition. In: Heckman, J., Humphries, J.E., & Kautz,
T. (Eds.). The Myth of Achievement Tests: The GED and the Role of Character in
American Life. Chicago: University of Chicago Press.

•

Jimerson, S., A. Nickerson, M. Mayer, & M. Furlong (2012). The handbook of
school violence and school safety: International research and practice (2nd ed.).
New York: Routledge.

•

Kautz, T., Heckman, J. J., Diris, R., Ter Weel, B., & Borghans, L. (2014). Fostering
and measuring skills: Improving cognitive and non-cognitive skills to promote
lifetime success. (No. w20749). National Bureau of Economic Research.
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Estrategias Pedagógicas para la Promoción del
Aprendizaje Socioemocional3
Esta breve lista de verificación ofrece estrategias pedagógicas efectivas para facilitar
la enseñanza, modelamiento y refuerzo de habilidades sociales y emocionales en
el aula. Estas estrategias pueden contribuir al establecimiento de un entorno de
enseñanza centrado en relaciones que permita la aplicación y puesta en práctica del
aprendizaje socioemocional durante la jornada escolar.

Preparando el aula:
Organiza los lugares de manera que sus estudiantes puedan verse.
Se asegura de que los afiches y murales reflejen la diversidad cultural de sus
estudiantes.
Mantiene el aula limpia y bien organizada, y ha preparado previamente los materiales
para el día.

Creando un entorno de aprendizaje seguro, cuidadoso, participativo y bien manejado:
Saluda a sus estudiantes cuando entran al aula, creando un entorno de bienvenida
acogedor.
Establece reglas y compromisos con sus estudiantes en torno al trato respetuoso.
Modela con su ejemplo comportamientos relacionados con el aprendizaje socioemocional
tales como respeto, cuidado, autocontrol y toma responsable de decisiones.
Se concentra en las cualidades positivas de todos sus estudiantes, y reconoce sus
esfuerzos y contribuciones.
Está atento a las reacciones de sus estudiantes, a sus pedidos de clarificación de
contenidos y cambio de actividad, y los atiende de inmediato.

Empezando una clase:
Hace preguntas abiertas para descubrir lo que saben sus estudiantes.
Emplea distintas estrategias de indagación para obtener respuestas genuinas por
parte de sus estudiantes.
Hace preguntas del tipo “¿Qué piensas?” en vez de “¿Por qué?” a fin de estimular el
pensamiento divergente.
Espera entre 7 y 10 segundos (aprox.) antes de llamar a un estudiante a participar a
fin de darles a todos la oportunidad de reflexionar.
3.

Traducido y adaptado de “Tool 33, CASEL Sustainable Schoolwide SEL Implementation Guide and Toolkit”.
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Introduciendo habilidades e información nueva:
Presenta y relaciona información y habilidades nuevas con las respuestas de sus
estudiantes.
Da indicaciones claras y concisas, y explica las tareas cuando corresponde.
Responde con respeto a las diversas intervenciones y preguntas de sus estudiantes a
fin de mostrar respeto y apertura al pensamiento divergente diciendo, por ejemplo,
“está bien”, “de acuerdo”, “gracias”, etc.
Permite a sus estudiantes no responder si no quieren a fin de respetar diferentes
estilos de aprendizaje.

Preparando a sus estudiantes para una actividad práctica:
Modela la actividad práctica antes de pedirles a sus estudiantes que apliquen y
practiquen habilidades y conocimientos nuevos.
En las dramatizaciones que realiza juega el rol con el comportamiento negativo y sus
estudiantes aquel con el comportamiento adecuado, practicando y reforzando, así,
la construcción de nuevas habilidades.
Brinda retroalimentación oportuna, clara y útil inmediatamente después de concluida
la clase práctica.
Utiliza preguntas de cierre para ayudar a sus estudiantes a internalizar lo aprendido
e imaginar maneras de aplicarlo en sus propias vidas.

Manejando la disciplina de manera segura y respetuosa:
Hace cumplir las reglas y compromisos del aula de manera consistente.
Atiende los problemas rápida y discretamente, tratando a sus estudiantes con respeto
y justicia.
Fomenta que sus estudiantes discutan soluciones en vez de culpar a otros y otras.
Comparte sus reacciones ante comportamientos inapropiados y explica por qué
dichos comportamientos son inaceptables.
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Matriz de
Paso a
1ro Primaria

2do Primaria

3ro Primaria

4to Primaria

Oír con atención plena

Observar con atención plena

Actuar con atención plena

Escuchar con atención plena

Respirar con atención p

Autoconcepto

Describir cómo soy

Reconocer lo que más me gusta
de mí

Identificar en qué me parezco a
mis amigos

Identificar lo que me hace único
y diferente

Entender cómo me ven
compañeros y cómo es
hace sentir

Autoeficacia

Valorar lo que puedo hacer
ahora y que antes no podía

Asumir las tareas difíciles como
buenos desafíos

Entrenar mi cerebro para ser
más inteligente

Aceptar los desafíos que me
harán crecer

Confiar en mis capacid
aunque otros duden d

Conciencia emocional

Darme cuenta de cómo me
siento

Darme cuenta cuando siento
ansiedad

Distinguir dos emociones que
siento a la vez

Reconocer cuándo siento
vergüenza (roche)

Manejo de emociones

Respirar hondo para calmarme

Parar mis pensamientos
ansiosos

Sentir mis emociones en la
intensidad adecuada

Sentir emociones que son
buenas para mí

Lidiar con mi cólera de m
sana

Postergación
de la gratificación

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

Resistir la tentación para obtener
algo mejor después

Esperar el momento correcto
para hacer lo que quiero

Reconocer cómo me siento
cuando no puedo hacer lo que
quiero

Controlar el impulso de h
que me da la gana

Tolerancia a la
frustación

Mantener la calma cuando no
consigo lo que quiero

Cambiar una situación frustrante
si puedo hacerlo

Buscar otra forma de lograr
lo que quiero cuando lo que
intenté no funciona

Reconocer si puedo o no hacer
algo para cambiar lo que me
causa frustración

Mantener la calma cuan
hay nada que pueda hac
solucionar algo

Toma de perspectiva

Ver a través de los ojos de los
demás

Observar desde el punto de vista
del otro para entender lo que ve

Entender lo que está detrás de
las acciones de alguien

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

Considerar cada punto d
en una decisión grup

Empatía

Observar la cara de alguien
para saber cómo se siente

Ponerme en el lugar del otro
para entender cómo se siente

Entender lo que sienten los
demás cuando les pasa algo
malo

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

Ponerme en el lugar d
personas que viven c
discapacidades

Comportamiento
prosocial

Darme cuenta cuando alguien
necesita ayuda

Compartir lo que tengo

Incluir al que está solo

Reconfortar a los demás

Ayudar en lo que soy b

Escucha activa

Escuchar atentamente y sin
interrumpir

Hacer que el otro sienta que lo
escucho y me importa

Mostrar interés sin usar palabras
cuando escucho a los demás

Verificar que entiendo lo que me
quieren decir

Preguntar y aclarar duran
conversación difíci

Asertividad

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

Pedirle a quien maltrata a otro,
que pare

Responder con claridad y
firmeza, pero sin agredir

Expresar lo que pienso y siento
sin hacer daño a otros

Defenderme sin hacer
a otros

Manejo de confilctos

Turnarme con mis amigos
cuando queremos hacer cosas
distintas

Buscar soluciones gana-gana
para resolver un conflicto

Pensar antes de actuar con
cólera

Manejar la temperatura de una
situación conflictiva

Evaluar el problema con c
pensar en solucione

Motivación de logro

Dividir una tarea difícil en pasos
que pueda realizar

Identificar los pasos necesarios
para lograr mi meta

Disfrutar los retos

Aprender de mis errores

Auto monitorear mi
contribuciones al logro d
meta grupal

Perseverancia

Controlar mi frustración cuando
algo me sale mal y seguir
intentando

Practicar una y otra vez hasta
que me salga bien

Mantenerme enfocado en algo
por más tiempo

Mantener el ánimo ante las
dificultades

Intentar de nuevo y esfor
más cuando algo me sa

Manejo del estrés

Usar mi imaginación para
relajarme

Pedir ayuda cuando me siento
abrumado

Darme cuenta cuando estoy
estresado

Identificar mis estresores y lidiar
con ellos

Cambiar mi forma de pen
negativa a realista

Pensamiento creativo

Pensar muchas ideas sobre un
mismo tema

Agrupar ideas usando diferentes
criterios

Generar ideas únicas que otros
no pensarían

Elaborar una idea con detalles

Mirar un problema desd
perspectiva diferent

Pensamiento crítico

Formar mi propia opinión

Buscar información para formar
una opinión

Cuestionar estereotipos sobre
lo que les gusta a los niños y
las niñas

Cuestionar lo que leo para
formar mi propia opinión

Cuestionar lo que veo y e
en los medios de comun
para formar mi propia o

Responsabilidad

Cuidar bien de mí mismo y de
mis cosas

Cumplir mis responsabilidades

Hacerme cargo de mis errores
sin excusas

Combatir la contaminación

Responsabilizarme por
hago sentir a los dem

Comunicación positiva
Determinación
Toma responsable de
decisiones

Módulo 3

Con nuestros desafíos

Módulo 2

Con los demás

Conciencia social

Autorregulación

Módulo 1

Conmigo mismo

Autoconciencia

Atención Plena
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5to Primaria

Medir mi cólera

Objetivos
a Paso
6to Primaria

1ro Secundaria

2do Secundaria

3ro Secundaria

4to Secundaria

5to Secundaria

plena

Percibir con atención plena

n mis
so me

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

Entender los cambios por los
que estoy pasando

Describir mi forma de ser y elegir
qué quiero mejorar

Entender cómo otras personas
pueden influir en las decisiones
que tomo

Identificar mis fortalezas y
usarlas

Reflexionar sobre cómo soy y cómo
quiero ser

dades,
de mí

Organizar mi tiempo para
aprender mejor

Hacerme más inteligente con
la práctica

Esforzarme para superar mis
errores

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

Tomar la crítica para mejorar
y hacerme más fuerte

Fortalecer mi cerebro con
organización, atención y flexibilidad

Darme cuenta cuando alguien
se siente muy triste o molesto

Identificar cómo me siento y
cómo quiero sentirme

Distinguir las emociones que
siento al mismo tiempo

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

Conectar cómo me siento con
lo que me hace sentir así

Conectar mis emociones y sus
consecuencias

manera

Reaccionar con calma ante la
cólera de otros

Hablar conmigo mismo para
hacerme sentir mejor

Relajarme cuando siento cólera,
miedo o preocupación

Manejar mis emociones usando
mi voz interior

Calmar mis pensamientos
para manejar mis emociones

Conecto mis pensamientos
irracionales con las emociones que
los provocan para reemplazarlos
por pensamientos racionales

hacer lo
a

Resistir la tentación de hacer
trampa

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

Renunciar a gratificaciones
inmediatas para lograr metas
mayores a la larga

Esperar si eso lleva al mejor
resultado

Usar mi fuerza de voluntad para
ganar control sobre mis impulsos

ndo no
cer para

Enfrentar la frustración
enfocándome en lo que puedo
hacer

Reemplazar mis pensamientos
frustrantes por pensamientos
positivos

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

Parar la cadena emocional
negativa que se desata con la
frustración

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

Enfrentar los obstáculos que
puedan interferir con mis planes
a futuro

Tomar 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

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

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

Usar la perspectiva de
derechos para evaluar una
situación difícil

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

Ponerme 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

Ponerme en el lugar de mis
amigos cuando les pasa algo

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

Usar mi empatía para
alimentar mi sentido de
justicia

Usar mi empatía para guiar mi
sentido de responsabilidad social

Incluir a los que se sienten
excluidos

Cuidar el medio ambiente en
mi vida cotidiana

Asumir mi responsabilidad de
preservar el medio ambiente

Ofrecer ayuda que genuina,
humilde y respetuosa del otro

Buscar formas en que puedo
ayudar a otros

Usar mis habilidades para mejorar
mi comunidad

nte una
il

Preguntar y aclarar durante una
conversación difícil

Leer las señales no verbales
cuando alguien me está
diciendo algo

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

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

Escuchar sin aconsejar,
predicar, minimizar ni culpar

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

daño

Defender a mis compañeros sin
hacer daño a otros

Detener una situación que me
ofende o me hiere

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

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

Diferenciar entre respuestas
agresivas, pasivas y asertivas
ante situaciones difíciles

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

Encontrar soluciones gana-gana
para resolver un conflicto con
alguien

Mediar entre dos amigos que
están en conflicto

Mediar entre dos amigos para
que no se hagan daño

Definir el problema, cómo me
siento, lo que hice mal y cómo
corregirlo

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

Identificar y cuestionar estereotipos
de género cuando influyen en mis
relaciones

Auto monitorearme para lograr
una meta que me he trazado

Evitar que la mentalidad fija
afecte mi motivación

Disfrutar el esfuerzo que toma
enfrentar un reto

Usar la mentalidad de
crecimiento para alimentar mi
motivación

Enfrentar mis obstáculos
personales mediante un plan

Construir mi proyecto de vida
usando una mentalidad de
crecimiento

rzarme
ale mal

Ajustar mis estrategias cuando
no dan los resultados esperados

Valorar el esfuerzo que pongo
para lograr mis metas

Perseguir mis metas con
disciplina y autonomía

Prepararme para enfrentar los
retos que supone terminar la
secundaria

Plantearme metas
personales para los próximos Dividir mi proyecto de vida en pasos
cinco años y hacer un plan
que pueda seguir
para lograrlas

nsar, de
a

Concentrarme en mis fortalezas
para superar el pensamiento
negativo

Reconocer mis sesgos al
evaluar qué tan estresante es
una situación

Manejar mi estrés usando
estrategias constructivas

Lidiar con los estresores
pequeños y grandes en mi vida

Reconocer cómo afronto
el estrés

Determinar mi nivel de estrés y
afrontarlo efectivamente

de una
te

Elaborar un plan detallado para
resolver un problema

Evaluar posibles soluciones
a un problema usando los
sombreros para pensar

Organizar mis ideas usando
mapas mentales

Generar ideas que son
diferentes entre sí

Mirar un problema desde
una perspectiva diferente

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

escucho
nicación
opinión

Cuestionar la publicidad y
su influencia en mi forma de
pensar

Diferenciar entre hechos y
opiniones

Cuestionar las excusas que otros
dan para no responsabilizarse
por herir a otros

Reconocer cómo mis sesgos y
prejuicios afectan a los demás

Pensar bien antes de actuar

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

cómo
más

Ser un buen ejemplo para otros

Usar la honestidad al lidiar
con las consecuencias de mis
acciones

Asumir responsabilidad por lo
que digo y hago, sin excusas

Hacerme cargo de mis errores y
corregir el daño que causo

Resguardar mi seguridad y
bienestar y los de los demás

Asumir mi responsabilidad de
construir un mundo mejor

de vista
pal

de las
con

bueno

calma y
es

is
de una
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Introducción al Ciclo IV
Las sesiones de Paso a Paso para el ciclo IV están pensadas para ser desarrolladas
con estudiantes de 8 a 9 años de edad. En este momento de su desarrollo, los
niños han logrado consolidar la experiencia escolar y están familiarizados con las
rutinas escolares y su pertenencia a un grupo determinado. Además, tienen más
claro cuál es su rol social dentro de la escuela o la familia, y valoran cada vez más
su independencia.
En cuanto al desarrollo del pensamiento, son capaces de comprender conceptos más
abstractos y complejos que los estudiantes del ciclo III, aunque aún pueden necesitar
referentes concretos para su aprendizaje que impliquen experiencias directas (por
ejemplo, referencia a las sensaciones corporales que acompañan las emociones o
historias de personajes que las experimenten). Los niños de este rango de edad
pueden identificar emociones complejas como la vergüenza, así como reconocer que
es posible experimentar más de una emoción de manera simultánea.
A esta edad, no solo es importante el concepto del docente y los comentarios y
retroalimentación de los adultos en general, sino también la aceptación por parte de
sus amigos, y su grupo cercano, como su familia. Lo que decimos de ellos puede ser
muy influyente y tener importantes consecuencias, tanto positivas como negativas, no
solo por el impacto de nuestras palabras en ellos, sino por las repercusiones sociales
que puedan tener; por ejemplo, sus amigos los podrían rechazar como consecuencia
de un comentario negativo que hagamos sobre ellos.
Durante esta etapa, las relaciones de amistad son importantes e incluso empiezan a
construirse amistades más duraderas. La opinión de los amigos es altamente valorada
y los referentes sociales se vuelven fundamentales en la construcción de la propia
identidad. Por lo tanto, a esta edad puede ocurrir que la presión social lleve al niño a
sentir que debe hacer algo que quizás no quiere.
Los niños a esta edad empiezan a construir una mayor autonomía y pueden reconocer
diferentes puntos de vista sobre la misma situación. Por ejemplo, la de sus amigos,
su familia o las autoridades de la escuela. Esto ayuda a que comprendan mejor
las normas y acuerdos, y reconozcan diferentes puntos de vista, al margen de
la autoridad que ejerza el adulto al respecto. Ya no hacen las cosas solo porque
“los adultos lo dicen”, sino porque comprenden que estas normas y acuerdos se
construyen para garantizar nuestro bienestar. Por ejemplo, no nos burlamos de los
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demás para que todos estemos en un ambiente seguro y para que no se burlen
de mí. En esta línea, los estudiantes de estas edades están en la capacidad para
tomar decisiones y asumir sus consecuencias, aunque estas decisiones son aún
muy concretas e inmediatas. Este mayor poder de decisión y autonomía impulsa la
búsqueda de su propia independencia. Los niños empiezan a preferir hacer las cosas
por ellos mismos y son capaces de reconocer diferentes formas de ver el mundo y
una mayor diversidad en las personas.
En línea con el nivel de desarrollo que corresponde a este rango de edad, se propone
que en las sesiones de Paso a Paso para el ciclo IV se presente un contexto muy
concreto a los estudiantes sobre las habilidades que se quieren promover, a la vez
que se planteen retos más abstractos y complejos que estimulen su desarrollo. Esto
implica presentar situaciones de fácil comprensión para los estudiantes, además del
uso de un lenguaje muy sencillo y claro. Las actividades propuestas en estas sesiones
tienen la intención de estimular el desarrollo de los estudiantes, no solamente desde
un punto de vista cognitivo, sino, especialmente, desde un punto de vista emocional
y social, de manera que las emociones juegan un papel protagónico de manera
transversal. Así, se busca presentar preguntas en vez de proponer respuestas,
además de fomentar que los estudiantes discutan y reflexionen sobre las diversas
situaciones, sobre ellos mismos y sobre los demás. A lo largo de estas sesiones,
encontrará preguntas encaminadas a identificar lo que estamos sintiendo, lo que
sienten otros y la forma como nos relacionamos.
Muchas de las sesiones involucran movimiento y actividades divertidas para los
estudiantes, sin perder de vista su intención pedagógica. Estas introducen diversos
personajes que facilitan la comprensión de las temáticas tratadas y que hacen más
fácil recordarlas, no solamente durante el desarrollo de las sesiones, sino en las demás
actividades de la escuela. Su labor como docente consiste en facilitar las sesiones y,
además, promover que sus estudiantes pongan en práctica y ejerciten regularmente
las competencias que queremos desarrollar. Para que esto sea posible, es necesario
ofrecerles oportunidades, en lugar de solo pretender que escuchen un discurso
sobre lo que queremos que aprendan. En ese sentido, se busca que el docente,
más que transmitir conocimientos, proponga actividades, estimule el desarrollo del
pensamiento y las emociones de sus estudiantes, y construya un contexto seguro y
acogedor, propicio para el aprendizaje.
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CAPITÁN ATENTO
Objetivo

Material para el aula

Escuchar con atención plena

•
•

Afiche “El Capitán Atento”
Limpiatipo

Guía de la sesión
1

Inicio
¿Alguna vez les ha pasado que alguien les está hablando pero ustedes están
pensando en otras cosas, como si su mente estuviera en otro lugar?

Escuche activamente a sus estudiantes.
Puede contarles a sus estudiantes algún momento en el que a usted
le haya pasado esto.
Hoy vamos a leer la historia de Distraidín y de un amigo muy especial que nos va
a enseñar una táctica para sentirnos relajados y tranquilos y estar más atentos, en
todos los momentos de nuestra vida.
2

Desarrollo
Vamos a hacer un recorrido por la escuela.
Abran su cuadernillo en el cuento de “Distraidín y el Capitán Atento” (ver Material
para el estudiante).

Lea en voz alta el cuento mientras sus estudiantes siguen la historia de su
cuadernillo.

Distraidín y el Capitán Atento
En otra escuela no muy lejos de acá, había un niño que se llamaba Distraidín. Lo que
más le gustaba de la escuela era jugar con sus amigos y amigas durante el recreo.
¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de la escuela?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Distraidín tenía muchos amigos y amigas, pero con la que más pasaba tiempo
era con Helga. A Helga le encantaba leer historias de miedo y a Distraidín le
encantaba cuando Helga se las contaba.
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Últimamente Distraidín empezó a notar que Helga prefería estar con otros
compañeros durante el recreo y contarles a ellos sus historias de miedo favoritas.
¿Será que Helga ya no quería ser su amiga?
• ¿Ustedes qué creen?
• ¿Será que Helga ya no quiere ser amiga de Distraidín?
• ¿Por qué preferirá contarle sus historias de miedo a otros compañeros?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Un día, Distraidín le pidió a Helga que le volviera a contar sus historias de miedo.
Helga muy emocionada le preguntó: “¿De verdad quieres saber la historia?”
Distraidín le contestó: “¡Claro que sí! ¡Me encantan tus historias de miedo!” Helga
se sentó al lado de Distraidín y empezó a contarle: “Bueno, pues imagínate que
esta es la historia del conde Drácula. Él vivía solo en la punta de la montaña,
lejos, lejos de la ciudad. Donde nadie pudiera verlo”.
Mientras escuchaba la historia, la mente de Distraidín empezó a pensar en otras
cosas: recordó un paseo que hizo con sus abuelos a una montaña muy bonita,
había árboles grandes… Recordó la historia que su abuelo le contó sobre un
árbol que nació hace más de 100 años… ¡100 años! La mente de Distraidín
volvió al presente cuando escuchó a Helga decir: “Y esa fue la historia del
conde Drácula. ¿Qué te pareció?” Distraidín le contestó: “Ehm… pues… es que
imagínate que me acordé que el otro día estaba con mi abuelo y ¡vi un árbol que
nació hace más de 100 años!”. A Helga le dio mucha cólera, Distraidín no había
puesto atención a nada de lo que ella le había contado. Así que le dijo: “¿Ves
Distraidín? ¡Por eso no me gusta contarte nada! ¡No me pones atención!” Y se
fue a hablar con otros compañeros.
• ¿Alguna vez les ha pasado lo mismo que a Distraidín? Es decir, que su mente se
distrae pensando en otras cosas cuando alguien les está hablando.
• ¿Por qué Helga prefería contarle sus historias de miedo a otros compañeros y no
a Distraidín?

Escuche activamente a sus estudiantes.

Distraidín estaba muy triste. Helga ya no quería contarle más sus historias de
miedo y él no sabía qué hacer. Cuando iba caminando de regreso a su casa,
un hombre con un aspecto muy divertido lo saludó: “Hola, me llamo el Capitán
Atento y vengo a enseñarte una táctica para que puedas sentirte mejor”.
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Distraidín se puso muy contento. ¡Sí qué necesitaba que alguien lo ayudara!
El Capitán Atento le contó: “A mí también me pasaba algo parecido. Siempre
andaba pensando en muchas cosas al mismo tiempo cuando alguien me hablaba.
Pensaba, por ejemplo, en lo que me había pasado ayer o en lo que tendría que
hacer mañana. Mi mente iba viajando como un barco en el mar, siempre yendo
de un pensamiento a otro. Fue entonces cuando pensé: ‘Tengo que respirar
profundo y estar atento a lo que los demás me están diciendo en este momento’.
Yo me imagino que le pongo un ancla a mi mente para que se quede quieta y
esté atenta sólo a lo que estoy escuchando. Me imagino que mis manos son el
ancla y las pongo detrás de mis orejas para escuchar. ¡Ahora a mis amigos les
encanta estar conmigo y contarme historias divertidas!”.
• ¿Por qué la mente del Capitán Atento parecía un barco en el mar?
• ¿Cuál es la táctica que usa el Capitán Atento para escuchar a sus amigos?
• ¿Saben para qué sirve un ancla? ¿Por qué el Capitán Atento dice que se imagina
un ancla para decirle a su mente que se quede quieta?

Escuche activamente a sus estudiantes.
Ahora vamos a poner en práctica la táctica que nos enseñó el Capitán Atento para
poner mucha atención cuando alguien nos está hablando4.
Busquen un compañero para hacer este ejercicio. Cada uno tendrá cinco minutos
para contarle a su compañero su película o cuento favorito. Quienes están
escuchando, van a imaginarse que le ponen un ancla a su mente para que se quede
muy quieta, sólo poniendo atención en silencio a lo que la otra persona les está
contando, sin juzgar si la historia es buena o mala, divertida o aburrida; sin dar su
opinión ni empezar a hablar de otras cosas. Simplemente, escuchando lo que les
están contando. Recuerden que pueden poner sus manos detrás de sus orejas para
recordar que tienen el ancla de su mente puesta en lo que están escuchando. Yo les
avisaré cuando hayan pasado cinco minutos para que cambien de rol.
• ¿Hubo momentos en los que su mente intentó empezar a viajar como un barco
pensando en otras cosas? ¿Lograron ponerle el ancla para que se quedara quieta
otra vez?
• ¿Cómo se sintieron cuando escuchaban atentamente su historia?

Escuche activamente a sus estudiantes, acogiendo las emociones de
sus estudiantes en todo momento.

4. Actividad adaptada del Programa RESPIRA de la Corporación Convivencia Productiva y Save the Children
(www.respiraeneducacion.org).
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3

Cierre
Hoy hicieron un gran trabajo practicando la táctica que nos enseñó el Capitán
Atento.
• ¿Por qué será importante escuchar con atención cuando los demás nos hablan?
• ¿En qué otros momentos de la vida podemos poner en práctica la táctica del
Capitán Atento para escuchar a los demás?
Muchas veces pensamos en otras cosas cuando alguien nos está hablando y no
prestamos realmente atención a lo que la otra persona nos está diciendo. Si
aprendemos a dejar nuestra mente quieta cuando alguien nos habla y prestar
mucha atención, podremos tener la oportunidad de aprender muchas cosas nuevas
de los demás y a los demás les gustará más hablar con nosotros.
Finalmente, peguemos el afiche del Capitán Atento en algún lugar visible del salón.
Este afiche nos recordará la táctica que el Capitán Atento nos enseñó hoy para que
la pongamos en práctica en otros momentos de la vida.

Usted encontrará el afiche en la caja de materiales de este Programa
y sus estudiantes podrán verlo en su cuadernillo.
Distraidín tenía muchos amigos y amigas, pero con la que más pasaba tiempo era
con Helga. A Helga le encantaba leer historias de miedo y a Distraidín le encantaba
cuando Helga se las contaba.
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Material para el estudiante

Distraidín y el Capitán Atento
En otra escuela no muy lejos de acá, había un niño que se llamaba Distraidín. Lo que más
le gustaba de la escuela era jugar con sus amigos y amigas durante el recreo.
Distraidín tenía muchos amigos y amigas, pero con la que más pasaba tiempo era con
Helga. A Helga le encantaba leer historias de miedo y a Distraidín le encantaba cuando
Helga se las contaba.
Últimamente Distraidín empezó a notar que Helga prefería estar con otros compañeros
durante el recreo y contarles a ellos sus historias de miedo favoritas. ¿Será que Helga ya
no quería ser su amiga?
Un día, Distraidín le pidió a Helga que le volviera a contar sus historias de miedo. Helga muy
emocionada le preguntó: “¿De verdad quieres saber la historia?” Distraidín le contestó:
“¡Claro que sí! ¡Me encantan tus historias de miedo!” Helga se sentó al lado de Distraidín
y empezó a contarle: “Bueno, pues imagínate que esta es la historia del conde Drácula. Él
vivía solo en la punta de la montaña, lejos, lejos de la ciudad. Donde nadie pudiera verlo”.
Mientras escuchaba la historia, la mente de Distraidín empezó a pensar en otras cosas:
recordó un paseo que hizo con sus abuelos a una montaña muy bonita, había árboles
grandes… Recordó la historia que su abuelo le contó sobre un árbol que nació hace más de
100 años… ¡100 años! La mente de Distraidín volvió al presente cuando escuchó a Helga
decir: “Y esa fue la historia del conde Drácula. ¿Qué te pareció?” Distraidín le contestó:
“Ehm… pues… es que imagínate que me acordé que el otro día estaba con mi abuelo y
¡vi un árbol que nació hace más de 100 años!”. A Helga le dio mucha cólera, Distraidín
no había puesto atención a nada de lo que ella le había contado. Así que le dijo: “¿Ves
Distraidín? ¡Por eso no me gusta contarte nada! ¡No me pones atención!” Y se fue a hablar
con otros compañeros.
Distraidín estaba muy triste. Helga ya no quería contarle más sus historias de miedo y
él no sabía qué hacer. Cuando iba caminando de regreso a su casa, un hombre con un
aspecto muy divertido lo saludó: “Hola, me llamo el Capitán Atento y vengo a enseñarte
una táctica para que puedas sentirte mejor”.
Distraidín se puso muy contento. ¡Sí qué necesitaba que alguien lo ayudara!
El Capitán Atento le contó: “A mí también
me pasaba algo parecido. Siempre andaba
pensando en muchas cosas al mismo tiempo
cuando alguien me hablaba. Pensaba, por
ejemplo, en lo que me había pasado ayer
o en lo que tendría que hacer mañana. Mi
mente iba viajando como un barco en el
mar, siempre yendo de un pensamiento a
otro. Fue entonces cuando pensé: ‘Tengo
que respirar profundo y estar atento a lo
que los demás me están diciendo en este
momento’. Yo me imagino que le pongo
un ancla a mi mente para que se quede
quieta y esté atenta sólo a lo que estoy
escuchando. Me imagino que mis manos
son el ancla y las pongo detrás de mis
orejas para escuchar. ¡Ahora a mis amigos
les encanta estar conmigo y contarme
historias divertidas!”.

Cuando alguien me
habla, me imagino
que tengo un ancla
para que mi mente se
quede quieta y ponga
mucha atención.
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Cuando alguien me habla,
me imagino que

TENGO UN ANCLA

para que mi
mente se
quede quieta
y ponga
mucha
atención.
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Guía complementaria para el docente
1

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

5. Idea tomada del Programa RESPIRA de la Corporación Convivencia Productiva y Save the Children
(www.respiraeneducacion.org).
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- Marcar un trayecto, por ejemplo, de un lado al otro del salón de clases, para
que los estudiantes caminen en línea recta poniendo mucha atención a las
sensaciones que experimentan mientras caminan: Cómo se siente el contacto
de los pies con el piso, cómo se sienten los músculos del cuerpo al moverse,
etc. Esta actividad también puede hacerse con otros movimientos corporales,
por ejemplo, estirando mucho el cuerpo con los brazos hacia arriba y, luego,
recogiéndolo, agachando la cabeza con los brazos tocando el piso.
2

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

3

Consejos prácticos para docentes y padres
•

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

•

¿Qué relación tiene la atención plena con las estrategias de manejo
de emociones y manejo del estrés?
La atención plena es una habilidad que puede apoyar o fundamentar el
desarrollo de muchas otras habilidades. En este sentido, es más general que
las de manejo de emociones o del estrés, pero tienen relación en tanto que el
desarrollo de la atención plena puede ser fundamento para un mejor manejo
de emociones o del estrés. No obstante, también puede ser fundamento para
muchas otras habilidades, incluso de índole académica.
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Habilidad general
Autoconciencia

Habilidad específica
Autoconcepto

MIS SÚPER PODERES
Objetivo

Material para el aula

Identificar lo que me hace único y diferente

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Todos tenemos características que nos hacen únicos y diferentes a los demás (cómo
nos vemos, cómo somos, lo que nos gusta, de dónde venimos, etc.). ¿Se imaginan
qué pasaría si todos fuéramos iguales, es decir, si todos nos viéramos igual, nos
llamáramos igual y nos vistiéramos igual?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Vamos a ponernos de pie y vamos a jugar a ser espejos. Hagan parejas y pónganse
al frente uno del otro. Uno de ustedes va a hacer los movimientos que quiera y el
otro va a tratar de seguirlo como si fuera un espejo.
Luego de un minuto, pídales que cambien de rol.
¿Fue fácil o difícil?
Permita que sus estudiantes participen.
Hoy vamos a pensar en lo que nos hace únicos.

2

Desarrollo
¿Conocen grupos de súper héroes? ¿Les gustan? ¿Todos tienen el mismo poder o
tienen poderes diferentes?
Permita que sus estudiantes participen.
Así como el grupo de súper héroes es fuerte porque cada uno tiene poderes
diferentes, en los grupos de personas cada uno tiene características diferentes
que son como nuestros propios súper poderes, porque son cosas que hacemos
muy bien o cosas que sabemos y que los otros no. Estos súper poderes nos hacen
fuertes a nosotros y al grupo.
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En esta sesión, vamos a aprender a reconocer las características que podrían ser
nuestros súper poderes y que hacen que nuestro grupo sea más fuerte.
Cada uno de nosotros tiene uno o varios súper poderes.
Puede anotar una o dos palabras en la pizarra, para cada tipo de súper poder.
• Algunos de nosotros somos muy buenos para algún curso (matemáticas, ciencia
y ambiente, comunicación, etc.) y eso nos da el súper poder de ayudar a nuestros
compañeros, por ejemplo, cuando no entienden algo.
• Algunos de nosotros podemos correr muy rápido, saltar muy alto o ser muy
ágiles jugando fútbol. Eso nos da el súper poder de crear juegos divertidos o
ayudar a que el grupo gane en alguna competencia deportiva.
• Otros tenemos el súper poder de comunicarnos con personas que hablan otras
lenguas (o idiomas). Esto nos hace muy especiales y nos permite conocer
personas, sitios y culturas que otros no conocen y compartir lo que aprendemos.
• Otros de nosotros, en cambio, tenemos el súper poder de saber hacer algo muy
bien. Por ejemplo, algunos sabemos cocinar tortas muy ricas, otros sabemos
hacer dibujos muy bonitos y otros sabemos cantar o bailar muy bien.
• Además, algunos de nosotros tenemos el súper poder de saber cuándo alguien
está triste y de poder consolarlo; otros tenemos el poder de calmarnos cuando
tenemos mucha cólera e incluso otros tenemos el poder de hacer reír a los
demás contando chistes.
• ¿Se les ocurren otros súper poderes? ¿Cuáles?
Escuche activamente a sus estudiantes. Pida a sus estudiantes que
abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “Este es mi súper poder”
(ver Material para el estudiante) y se dibujen como súper héroes con
algún súper poder que ellos tengan y que pueda aportar al grupo.
Finalmente, los estudiantes que quieran compartir su súper poder con
el resto del grupo pueden hacerlo. Para ello, pueden arrancar la hoja
del cuadernillo en la que hicieron el dibujo y pegarla en la pared a
manera de exposición.
3

Cierre
• ¿Todos somos iguales? ¿Tenemos los mismos súper poderes?
• ¿Para qué nos sirve tener personas con súper poderes diferentes dentro del
grupo?
• ¿Habrá alguien que no tenga algún súper poder?
Todos somos diferentes y cada uno tiene características especiales que enriquecen al
grupo. Por ejemplo, ser diferentes nos ayuda a aportar al grupo diferentes habilidades,
gustos, etc. A veces, es difícil encontrar todos nuestros súper poderes, pero cuando
lo hacemos, podemos sentirnos mejor con nosotros mismos y con los demás.
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Material para el estudiante

Este es mi súper poder
Escribe uno o varios de tus súper poderes en el recuadro.

Así me veo con mi súper poder
Dibújate con uno o varios de tus súper poderes en el recuadro.
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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 juntas 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
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 los niños, es importante que usted
los ayude a:
• Identificar características físicas propias
• Identificar otras características (no físicas) que los identifiquen
• Identificar las características que más les gusten o las habilidades para las que
se sientan buenos

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Cuando hable con los niños de cómo son, puede ayudarlos a identificar
características específicas y fácilmente comprensibles para ellos. Por ejemplo,
puede ayudarles preguntándoles: “¿De qué color son tus ojos?”, “¿Qué es lo que
más te gusta hacer?”, etc.
• Sea muy cuidadoso de no fomentar comparaciones, ya que esto puede llevar a
sus estudiantes a burlarse o a rechazar a otros por sus características. Reconocer
cómo somos, no necesariamente implica juicios sobre nuestras características
y las de los demás. Fomente un clima de igualdad y respeto para reconocer
nuestras diferencias sin juzgarlas.
• Los padres de familia pueden apoyar el trabajo de auto-reconocimiento en sus
hijos desde el hogar promoviendo actividades para identificar características
personales. Por ejemplo, puede invitarlos a que reconozcan sus características
físicas en un espejo o puede preguntarles qué les gusta hacer.
• Tanto en casa como en la escuela, intente 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.
• Incluso cuando les va a mostrar algo que pueden mejorar, recuerde mostrar
siempre algo positivo 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”. Esto puede aplicarse en la evaluación de
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los estudiantes. Siempre recibirán mejor una sugerencia para mejorar, si primero
les hemos mostrado algo que hicieron bien. Esto facilitará el aprendizaje. Por el
contrario, si solo les mostramos aquello en lo que pueden mejorar, esto puede
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.
• ¿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 a
la escuela”.

Página 33

Página 34

NIVEL PRIMARIA | Cuarto grado
Módulo 1 Conmigo mismo | Autoeficacia | Sesión 2/18

Habilidad general
Autoconciencia

Habilidad específica
Autoeficacia

Autoeficacia
Sesión 2/18

Módulo 1
Conmigo mismo

JUAN FIJO Y PEDRO PUEDE
Objetivo

Material para el aula

Aceptar los desafíos que me harán crecer

Lápices de colores

Guía de la sesión
1

Inicio
Lo hemos aprendido casi todo en la vida. A veces se nos olvida que aprendimos
a hablar, a caminar, a correr, a saltar, a tener amigos. Nada de esto lo sabíamos
cuando nacimos. Muchas de estas cosas nos parecen muy fáciles ahora, pero
cuando las estábamos aprendiendo fueron muy difíciles. ¿Ustedes creen que es
fácil aprender a caminar? ¿Y a hablar?

Permita que sus estudiantes participen.
Hay momentos en que ciertas cosas nos parecen muy difíciles y creemos que no
vamos a lograrlas. Sin embargo, todo lo que ahora nos parece fácil, fue difícil en
algún momento.
2

Desarrollo
Hoy vamos a conocer la historia de dos estudiantes. Se llaman Juan Fijo y Pedro
Puedo. Escuchen con atención lo que les voy a contar.
Lea la historia de Juan Fijo y Pedro Puedo que se presenta a continuación.
Después de leer cada párrafo, haga las preguntas propuestas y escuche
algunas respuestas.

Juan Fijo y Pedro Puedo
Juan Fijo es un estudiante de cuarto grado que siempre ha sido bueno para
las matemáticas. Le gustan mucho y le parecen muy fáciles. Juan Fijo, cree
que cuando las personas son buenas para las matemáticas, podrán resolver
cualquier problema matemático; y que a las personas a las que les cuesta
trabajo aprender matemáticas, por mucho que se esfuercen, no lo van a lograr.
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Pedro Puedo, por otro lado, se ha tenido que esforzar bastante en la clase
de matemáticas. Hay cosas que le parecen difíciles, pero siempre ha sacado
buenas notas. Pedro Puedo sabe que por muy difícil que sea un problema de
matemáticas, lo podrá resolver con esfuerzo y dedicación.
Autoeficacia
Sesión 2/18

• ¿Están de acuerdo con Juan Fijo o con Pedro Puedo?
• ¿Ustedes creen que pueden lograr cosas, incluso si son muy difíciles?
Un día, el profesor de matemáticas llegó con un problema muy difícil. El más
difícil que había llevado al salón hasta ese momento. Juan Fijo se alegró porque
pensó que aunque el problema era difícil, él era muy bueno para las matemáticas
y lo iba a poder hacer. En cambio Pedro Puedo se preocupó y pensó que tendría
que esforzarse mucho para lograr resolver este problema.
¿Quién creen que podrá resolver este problema? ¿Juan Fijo o Pedro Puedo?
Pedro Puedo comenzó de inmediato a resolver el problema. Sabía que no podía
perder tiempo, porque el problema era difícil y seguramente se iba a demorar
bastante en resolverlo. En cambio Juan Fijo se distrajo con unas historias y no
empezó. Él pensaba que lo podría hacer rápidamente.
• ¿Quién empezó primero a resolver el problema?
• ¿Ustedes creen que empezar de inmediato le pueda ayudar a resolverlo?
Cuando Juan Fijo empezó a resolver el problema, ya Pedro Puedo llevaba un
rato intentándolo. En realidad era un problema muy difícil. Juan Fijo empezó
a leer el problema y ¡no sabía cómo resolverlo! Lo leyó una vez, lo leyó otra.
Intentó hacer unas sumas, luego unas restas, pero no entendía cómo hacerlo.
No sabía qué pasaba, si él siempre había sido bueno para las matemáticas.
¿Será que era malo? ¿Será que nunca podría resolver problemas difíciles?
• ¿Cómo creen que se está sintiendo Juan Fijo?
• ¿Estas emociones le ayudan a resolver el problema?
Como Pedro Puedo ya llevaba un rato intentándolo, también se había dado
cuenta de que el problema era muy difícil. También había intentado unas sumas,
y no le sirvieron. Luego intentó hacer unas restas y tampoco le sirvieron. Se
preocupó un poco, pero él sabía que las matemáticas eran difíciles y que tenía
que esforzarse e intentarlo muchas veces si quería lograrlo.
•

¿Cómo creen que se está sintiendo Pedro Puedo?

•

¿Estas emociones le ayudan a resolver el problema?

•

¿En qué se diferencian Juan Fijo y Pedro Puedo?

•

¿Quién creen que va a lograr resolver el problema? ¿Juan Fijo o Pedro Puedo?
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Pasó el tiempo y ambos continuaban intentando resolver el problema y no lo
lograban. Cada vez se sentían más preocupados. Juan Fijo no entendía muy
bien qué estaba pasando y sentía muchas cosas a la vez. Le daba miedo no
ser bueno para las matemáticas, estaba enojado y triste por no poder resolver
el problema. Todas estas emociones fueron muy fuertes para él y cuando ya
no pudo más, cerró el cuaderno y dejó de intentarlo, pensando: “No puedo”.
En cambio Pedro Puedo, seguía intentándolo a pesar de que también se sentía
triste, enojado y con miedo. Él sabía que aunque fuera difícil y le tomara tiempo,
lo podría lograr. Al fin y al cabo, había aprendido muchas cosas difíciles en la
vida y para todas ellas tuvo que esforzarse y practicar.
¿Quién de los dos podrá ahora resolver el problema? ¿Juan Fijo o Pedro Puedo?
La clase terminó y el profesor se acercó a los dos. Vio que Juan Fijo no había
avanzado mucho y le dio algunas ideas. Cuando llegó donde Pedro Puedo, vio
que estaba ya muy cerca de resolver el problema. Lo felicitó por su esfuerzo
y dejó el problema de tarea para la casa, para todos. Juan Fijo no trabajó
en su casa sobre el problema; prefirió hacer otras cosas. Pedro Puedo siguió
trabajando en este cuando llegó a su casa y al final del día encontró la solución.
¡Lo había logrado a pesar de que había sido muy difícil! Corrió a contárselo a su
familia. Estaba muy orgulloso y feliz.
¿Creen que Juan Fijo también se está sintiendo orgulloso y feliz?
Una vez finalizada la historia de Juan Fijo y Pedro Puedo usted puede
complementarla presentando el video del siguiente enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=-_oqghnxBmY. Es muy recomendable
que usted vea el video antes de desarrollar esta sesión con sus
estudiantes para poder explicarles de qué trata. El video está en inglés.
Muchas de las cosas que nos parecen fáciles ahora fueron difíciles cuando las
estábamos aprendiendo. Por ejemplo, ya sabemos leer y escribir bien, pero cuando
estábamos aprendiendo, era difícil hacerlo. Lo que es difícil ahora, puede que sea
fácil cuando lo hayamos aprendido bien.
Ahora abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “Qué me parece fácil y qué me
parece difícil” (ver Material para el estudiante). Allí encontrarán diversas tareas
que se relacionan con lo que hacemos en la escuela. Voy a leer cada actividad
y cada uno de ustedes decidirá si considera que esto le parece fácil o difícil de
hacer y va a marcar, con un color llamativo, la opción que corresponda. Si están
indecisos, porque a veces les parece fácil y a veces difícil, pueden poner la marca
en el centro.
Cada uno debe hacerlo de manera silenciosa. No es necesario compartir su
respuesta con sus compañeros.
Deles algunos minutos para esto.
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Ahora vamos a ver cómo nos fue. Levanten la hoja para que todos podamos verla.
•

¿Todas son iguales, o son diferentes?

Autoeficacia
Sesión 2/18

Respuesta sugerida: Todos tenemos ideas diferentes sobre lo que nos parece
fácil y difícil de acuerdo a nuestras habilidades y gustos.
•

¿Creen que las cosas que les parecen difíciles en algún momento les van a
parecer más sencillas? ¿Cómo podrían lograrlo?
Respuestas posibles: Practicando, esforzándonos, perseverando, intentando
nuevas formas de lograrlo, etc.

•

Para que esto pase, cómo debemos pensar, ¿cómo Juan Fijo o como Pedro
Puedo?

Escuche activamente a sus estudiantes.

3

Cierre
Siempre vamos a encontrar cosas que nos parecen difíciles y siempre es posible
encontrar formas de superar estos retos.
¿Ustedes creen que lo difícil se puede volver fácil? ¿Cómo?
Con la práctica y el paso del tiempo es muy posible que las actividades que hoy nos
parecen difíciles, se vuelvan cada vez más y más sencillas de hacer. Por ejemplo,
cuando no conocían las letras y estaban aprendiendo a escribir, escribir su nombre
era muy difícil; sin embargo, ahora les parece muy sencillo. Cuando nos damos
cuenta de esto, podemos asumir los retos como algo que podremos lograr aunque
nos tome tiempo y esfuerzo, recordando a Pedro Puedo.
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Material para el estudiante

Hacer
dictados

Dividir

Escribir una
carta

Usar una
computadora

Escribir con
buena
ortografía

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Difícil

Difícil

Difícil

Difícil

Difícil

Hacer
cálculos
mentales

Recitar un
poema

Copiar de la
pizarra

Leer
mentalmente

Hacer un
dibujo

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Difícil

Difícil

Difícil

Difícil

Difícil

Bailar

Hacer
operaciones
con
decimales

Leer en voz
alta

Memorizar

Cantar

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Difícil

Difícil

Difícil

Difícil

Difícil

Restar
fracciones

Aprender una
canción

Tocar un
instrumento
musical

Jugar fútbol

Hacer una
exposición

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Difícil

Difícil

Difícil

Difícil

Difícil
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave

Autoeficacia
Sesión 2/18

Autoeficacia: Creer en nuestra propia capacidad de hacer lo que se necesita para
producir logros específicos (Bandura A. , 1977; 1986; 1997). En otras palabras,
confiar en nuestra habilidad para ser exitosos en situaciones específicas.
La autoeficacia supone confianza en nuestra habilidad para ejercer control
sobre nuestra propia motivación, comportamiento y entorno social. Esta opinión
determina la manera en que nos aproximamos a los retos y tareas. Si tenemos una
autoeficacia alta, abordaremos los retos con mayor seguridad, porque creemos que
sí podemos lograr lo que nos proponemos. La autoeficacia afecta la elección de las
actividades, el esfuerzo para realizarlas y la perseverancia en las tareas.
Mentalidad de crecimiento: Creer que nuestras habilidades más básicas se
pueden desarrollar a través de esfuerzo y dedicación; el cerebro y el talento son
sólo el punto de partida. Creer que podemos aprender más o ser más inteligentes
si nos esforzamos y perseveramos (Dweck, 2006).
Mentalidad fija: Creer que nuestras cualidades básicas, como la inteligencia o el
talento, son rasgos fijos que no se pueden cambiar, y pensar que el éxito depende
solo del talento y no del esfuerzo. Creer que o somos “inteligentes” o somos “tontos”
y no hay manera de cambiar esto (Dweck, 2006).
Para promover el desarrollo de la autoeficacia en los niños, es importante que
usted los ayude a:
• Identificar en ellos mismos aquellas actividades de la escuela que les resultan
fáciles y aquellas que les resultan difíciles
• Reconocer estrategias para cumplir las tareas que, a primera vista, pueden
parecer difíciles
• Desarrollar una mentalidad de crecimiento, de manera que sepan que pueden
desarrollar su inteligencia y sus habilidades a partir de la práctica
2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Es importante ayudar a los niños a reflexionar sobre la importancia del esfuerzo
para lograr aprender muchas cosas, incluso las que parecen más difíciles.
• Recuerde que la autoeficacia desarrolla una percepción de “ser capaz”. Como
docente, procure desarrollar actividades en las que usted sabe que 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.
• No elogie a los niños por su capacidad. Esto puede llevarlos a pensar que las
capacidades son fijas. Elogie, en cambio, el esfuerzo y la dedicación. Así enviará
el mensaje de que las cosas se obtienen con trabajo y que no dependen de
características individuales que no se pueden cambiar. Así también, los errores,
en lugar de fracasos se convierten en oportunidades de aprendizaje en el camino
natural de desarrollar una habilidad o entender algo cada vez mejor.
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Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante reconocer las cosas que nos parecen fáciles y
las que nos parecen difíciles?
El proceso de pensar en esto nos permite poner en práctica la autoeficacia. De
esta manera reforzamos el compromiso que tenemos con aquellas cosas para
las cuales somos buenos y reconocemos que en otras áreas hay lugar para
mejorar.
• ¿Por qué es importante reconocer que la inteligencia crece?
Si los niños piensan que la inteligencia es una capacidad fija, podrían frustrarse
rápidamente frente a la adversidad, debido a que podrían juzgarse a sí mismos
como poco inteligentes cuando no logran entender o hacer algo. Esto no solo es
falso, sino que puede tener consecuencias negativas para los niños, ya que no
se van a esforzar al sentir que no son capaces. Por el contrario, si piensan que
su inteligencia se desarrolla, enfrentarán los errores como oportunidades de
aprendizaje y se sentirán capaces de superar los retos que se les presenten.
• ¿Qué hago cuando un estudiante me dice que no es bueno para nada o
que todo le parece difícil?
Puede hacerle preguntas, como “¿No eres bueno para eso o no te gusta?”. Tome
ejemplos concretos de la vida del estudiante como “Recuerda el día en que
bailaste en... Lo hiciste muy bien” o “Yo he visto que dibujas bonito, por ejemplo,
el dibujo que hiciste…”. Ayúdelo a ver que siempre es posible resaltar momentos
en los cuales hicimos algo bien.
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Módulo 1
Conmigo mismo

Habilidad general
Autoconciencia

Habilidad específica
Conciencia emocional

ROCHO, EL OSO ROCHOSO
Objetivo

Material para el aula

Reconocer cuándo siento vergüenza (roche)

N/A

1

Conciencia emocional
Sesión 3/18

Guía de la sesión
Inicio
¿Ustedes han sentido roche?

Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.

Pónganse de pie. Cada uno va representar en su sitio a una persona con roche.
¿Cómo estaría su cara, su posición, sus manos, etc. si sintieran roche?

Deles un minuto para la dramatización y estimúlelos a que sean muy
expresivos.

Tomen asiento. Hoy vamos a aprender cómo podemos darnos cuenta de que
estamos sintiendo emociones complejas como la vergüenza (roche), en situaciones
cotidianas en las que estamos con más personas.
2

Desarrollo
A veces, sentimos roche porque pensamos que algo que hemos hecho puede parecer
equivocado y nos da miedo que los demás se burlen o puedan rechazarnos. Por ejemplo, cuando tenemos que pasar a la pizarra, decir algo en público, cuando el profesor
nos pregunta algo que no sabemos, etc.
Hoy vamos a conocer a “Rocho, el oso rochoso” que es un oso al que muchas cosas
le dan roche.

Muestre la silueta de Rocho, que encontrarán, también, en sus cuadernillos (ver Material del estudiante), y cuénteles su historia.
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La historia de Rocho, el oso rochoso
Rocho es un oso que vive en un bosque y tiene muchos amigos. A veces,
cuando pasan cosas que hacen que todos lo vean y estén pendientes de lo
que hace, a Rocho le da miedo que sus compañeros se burlen de él o que lo
rechacen. Cuando esto pasa él se siente muy nervioso. Le sudan las manos, se
sonroja y, a veces, no puede hablar bien. Esto le pasa, por ejemplo, cuando el
profesor le pregunta algo y todos lo miran, cuando le piden pasar a la pizarra o
cuando le piden cantar frente a todos sus compañeros.

Conciencia emocional
Sesión 3/18

La última vez que Rocho sintió mucho roche fue cuando tuvo que recitar una
poesía frente a todo su salón. ¡Fue terrible! Comenzó bien, pero en un momento
se le olvidó y se puso muy nervioso. ¡No sabía qué decir! ¡Se quedó callado y
todos se le quedaron mirando!

Proponga las siguientes preguntas y escuche algunas respuestas.
Anote en la pizarra las respuestas de sus estudiantes a las preguntas
4 y 5.
• ¿Qué sintió Rocho?
• ¿Qué creen que sentía en su cuerpo y cómo estaba su cara?
Respuestas posibles: pálida o roja, fría o caliente, etc.
• ¿Qué otras emociones podría estar sintiendo?
Respuestas posibles: miedo, tristeza, etc.
• ¿En qué situaciones nos podemos sentir así?
• ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está sintiendo roche?
Ahora en la hoja de trabajo “Mi carta para Rocho” de su cuadernillo (ver Material
para el estudiante) van a escribirle una carta a Rocho, contándole de alguna vez
en la que a ustedes les haya dado roche para que él se sienta mejor y sepa que a
todos nos pasa. Además, le vamos a dar consejos para ayudarle.
Deles algunos minutos para esto.
Vamos a compartir las cartas de tres estudiantes que quieran leerlas. ¿Quiénes
quisieran leer su nota?

Permita que los estudiantes participen.
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Cierre
¡Se nos ocurrieron muy buenas ideas!
• ¿Qué consecuencias puede tener el sentir roche? Por ejemplo, si me da roche
hablar frente a muchas personas, ¿cómo me afecta esto?
Todos sentimos roche en algún momento y es muy importante saber cuándo nos
sentimos así para poder manejar esta emoción y que no nos afecte y, por ejemplo,
poder manejar el roche para lograr hablarle al grupo completo o no ponernos tan
nerviosos cuando estamos en la pizarra.

Conciencia emocional
Sesión 3/18

3
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Material para el estudiante

Mi carta para Rocho

Conciencia emocional
Sesión 3/18

Querido Rocho…
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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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 sus emociones, es muy importante que usted ayude a los niños a:
• Identificar las sensaciones corporales que acompañan a las emociones. Estas
sensaciones pueden estar asociadas a su temperatura corporal (sentir calor o
frío), tensión (músculos tensos o relajados), la velocidad a la que late su corazón
o cómo cambia su cara (cómo están sus ojos, su boca, etc.).

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Utilice las conversaciones cotidianas para preguntarle a los niños cómo se sienten.
Especialmente, ayúdelos a identificar aquellas situaciones que les causen roche,
por ejemplo, cuando tienen que hacer cosas frente a otras personas.
• Si a los niños les cuesta trabajo identificar esta emoción, pregúnteles inicialmente
si se sienten bien o mal. A partir de esto, profundice sobre qué sentirían en el
cuerpo.
• No presione a los niños para hacer cosas que les de roche, porque esto podría
intensificar aún más esta emoción y producir inseguridad. Más que esto,
acompañe al niño y hágalo sentir apoyado. Póngale tareas en las que, poco a
poco, pueda enfrentar ese roche de manera segura.
• Si los niños no entienden qué es roche, pregúnteles qué creen qué es sentirse de
esta forma y cuándo se sienten así. Construya sobre esto mostrando diferencias:
¿Qué será sentirse con roche? ¿En qué se diferencia sentir esto de sentirse con
miedo?
• El aprendizaje está relacionado con muchas emociones. Con la alegría de
aprender algo nuevo y saber que logramos algo, pero también con la tristeza y la
cólera 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 podemos
arrepentirnos, por ejemplo, la cólera 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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• Nombrar las emociones de manera que amplíen su vocabulario. Para esto es
importante no solo poder nombrar el roche/vergüenza, sino las emociones
asociadas como el miedo o la tristeza.

NIVEL PRIMARIA | Cuarto grado
Módulo 1 Conmigo mismo | Conciencia emocional | Sesión 3/18

• ¿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 nuestros cuerpos (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?

Conciencia emocional
Sesión 3/18

Algunas veces, al hablar de las emociones, vamos a promover su expresión,
lo que nos lleva a nosotros 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 la siguiente sesión.
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Módulo 1
Conmigo mismo

Habilidad general
Autorregulación

Habilidad específica
Manejo de emociones

El TESORO DE LA POSITIVIDAD
Objetivo

Material para el aula

Sentir emociones que son buenas para mí

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio

Todos pónganse de pie por favor. Tóquense primero las puntas de los dedos de los
pies y luego salten en su lugar lo más alto que puedan, como si acabaran de anotar
el punto ganador para su equipo. Háganlo otra vez pero ahora gritando “¡Sí!” e
imaginando que todas las personas están gritando con ustedes y compartiendo la
victoria. ¿Cómo se siente esto?
Permita que sus estudiantes participen.
¿A quién le gusta sentirse bien? ¿Cómo se siente sentirse bien?
Escriba en la pizarra las emociones que sus estudiantes describan
(alegría, orgullo, entusiasmo, tranquilidad).

2

Desarrollo
Algunas personas le llaman a estas emociones “emociones positivas”. No solo se
sienten bien, sino que son buenas para nosotros y para todos. Todos sentimos
emociones negativas y emociones positivas, pero cuando experimentamos más
emociones positivas, nos sentimos mejor y hacemos las cosas mejor. Hoy vamos
a aprender dos trucos geniales que nos van a permitir estimular las emociones
positivas.
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Puede realizar esta actividad en el aula, previamente organizada para
este propósito, o en algún lugar abierto.
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“Conóce-las, sígue-las ”
El primer truco se llama “Conóce-las, sígue-las” y significa ser capaz de conocer qué
emociones nos hacen sentir bien y son buenas para nosotros, y con qué frecuencia
las experimentan.
Abran sus cuadernillos en la hoja de trabajo “Conóce-las, sigue-las” (ver Material
para el estudiante). En la columna de la izquierda, escriban los nombres de las
emociones positivas que ya conocen, aquellas que experimentan de manera
cotidiana. Hagan una lista.
Deles unos minutos para completar esta actividad.
Ahora miren sus listas. Piensen, y luego escriban, qué actividades, situaciones o
personas, están involucradas cuando sienten cada una de esas emociones.
Deles unos minutos para completar esta actividad. Una vez que todos
hayan terminado, continúe.
¿Cómo se sintieron al realizar este ejercicio?
Permita que sus estudiantes participen.
Manejo de emociones
Sesión 4/18

Hacer un registro de las emociones positivas nos permite tener mayor conciencia
de los sentimientos positivos que experimentamos, así como de las situaciones y
de las actividades que las provocan.
Pueden añadir nuevas emociones a su lista en la medida que las noten. También
pueden revisar su lista de emociones al final del día y escribir otras emociones
positivas que sintieron. ¡Anímense a construir su propio registro de emociones
positivas!
El cofre de la positividad6
Ahora vamos a aprender el segundo truco: construir nuestro propio cofre de la
positividad para estimular emociones positivas.
A veces necesitamos de cierta ayuda para recordar las cosas que nos hacen
sentir positivos. Para ello, vamos a crear un “Cofre de la positividad”. Abran sus
cuadernillos en la hoja de trabajo que tiene el cofre del tesoro (ver Material para
el estudiante). Allí empiecen a escribir palabras o frases o a hacer dibujos que
les recuerden las experiencias positivas que han tenido, por ejemplo, una broma
que los hizo reír, una película que vieron con sus padres, una medalla o trofeo
que ganaron, algún lugar lindo que visitaron, una frase que algún amigo les dijo
para darles ánimo. ¡Cualquier cosa que los haga sentir emociones positivas es
bienvenida! Pueden escribirlas o dibujarlas, o ambas.

6. Actividad adaptada de “3 Ways to Increase Positive Emotions” © 1995-2015 The Nemours Foundation,
disponible en http://kidshealth.org/teen/your_mind/emotions/positive-emotions.html# .
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Deles unos minutos para completar esta actividad. Una vez que todos
hayan terminado, continúe.
¿Cómo se sintieron construyendo su Cofre de la Positividad? ¿Qué cosas escribieron
o dibujaron en sus cofres?
Escuche algunas respuestas y acoja las emociones de sus estudiantes.
Todas las cosas que incluyeron en sus cofres son sus tesoros. Este cofre les va a
ayudar a recordar los buenos momentos de su vida, sus fortalezas, sus alegrías,
sus logros, la diversión que experimentaron, sus libros y canciones favoritos, las
personas que son importantes para ustedes, etc. Si desean, pueden construir en
sus casas un cofre real utilizando, por ejemplo, una caja de zapatos, y empezar a
recolectar allí todo aquello que les recuerde lo positivo que hay en sus vidas.
Cierre
• ¿Por qué la segunda hoja de trabajo se llama “El cofre de la positividad”?
• ¿Por qué al hablar de las cosas que incluyeron en sus cofres, las llamamos
tesoros?
• ¿Qué aprendimos hoy?
Manejo de emociones
Sesión 4/18

3
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Material para el estudiante

Conóce-las, sígue-las

Mis emociones positivas

Manejo de emociones
Sesión 4/18
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El cofre de la positividad

Manejo de emociones
Sesión 4/18

En el cofre que ves abajo, escribe palabras o frases o haz dibujos que te recuerden las
experiencias positivas que has tenido. ¡Cualquier cosa que te haga sentir emociones
positivas es bienvenida!
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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
conceptual utilizamos mayormente la autorregulación como autorregulación
emocional y control de impulsos (manejo de emociones, postergación de la
gratificación y tolerancia a la frustración), mientras que “determinación” abarca
aquellos comportamientos autorregulatorios que se relacionan con el establecimiento
de metas y la motivación, la perseverancia y el manejo del estrés.
Manejo de emociones: Influir intencionalmente en la intensidad, duración y
tipo de emoción que experimentamos, en concordancia con nuestras metas del
momento y de largo plazo (Gross & Thompson, 2007).
Para ayudar a que los niños aprendan a disfrutar sus emociones positivas, es
importante que usted:
• Ayude a los niños a identificar cuándo están sintiendo emociones positivas
• Estimule el uso de técnicas concretas para atesorar al máximo estas emociones,
por ejemplo, hacer una pausa para escribir lo que estén sintiendo en ese
momento, tomar una foto para capturar el momento; compartir ese momento
con su mejor amigo, llamar a sus padres para contarles, etc.

Manejo de emociones
Sesión 4/18

2

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

3

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

Habilidad específica
Postergación
de la gratificación

Habilidad general
Autorregulación

ADIVINANZAS
Objetivo

Material para el aula

Reconocer cómo me siento cuando no puedo
hacer lo que quiero

•
•
•
•

Adivinanzas
Hojas recortables del cuadernillo
Pelota u objeto suave
Limpiatipo

Guía de la sesión
1

Inicio
Muchas veces, nos enfrentamos a situaciones en las que queremos hacer algo pero
debemos controlarnos y esperar. Pónganse de pie. Vamos a jugar. Nos vamos a
quedar muy quietos, sin movernos, hacer o decir nada, por un minuto entero. 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.

2

Desarrollo
Hoy vamos a hacer un concurso de adivinanzas. La condición del concurso es que
tienen que levantar la mano para pedir la palabra si creen que tienen la respuesta.
Utilice una pelota u objeto suave para pasárselo a quien tenga la
palabra (debe haber levantado la mano previamente). Indíqueles que
solo la persona que tiene el objeto podrá hablar. Los demás deben
esperar su turno. En caso todos comiencen a hablar al mismo tiempo,
pare la actividad y recuerde esta regla las veces que sea necesario.
Primero, van a tener 10 minutos para intentar resolver, en silencio y sin mostrarle
sus respuestas a sus compañeros, las adivinanzas que están en su cuadernillo (ver
Material para el estudiante). Después de intentar resolver las adivinanzas, tienen 5
minutos para recortar cada una de las respuestas por la línea punteada. ¡Durante
estos 15 minutos no pueden decirle a nadie la respuesta, o no podrán participar!
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¿Qué sintieron? ¿Fue fácil o difícil? Hay momentos en que tenemos que esperar. Por
ejemplo, a veces queremos salir a jugar, pero debemos hacer las tareas primero.
¿Pueden pensar en más situaciones en las que hayan querido mucho algo pero
hayan tenido que esperar?

NIVEL PRIMARIA | Cuarto grado
Módulo 1 Conmigo mismo | Postergación de la gratificación | Sesión 5/18

Adivinanzas y respuestas (solo para el docente)7
1. Es pequeño como una pera, pero alumbra la casa entera. ¿Qué es?
Respuesta: El foco.
2. No es león y tiene garra, no es pato y tiene pata. ¿Qué es?
Respuesta: La garrapata.
3. Cuanto más lavo más sucia soy. ¿Quién soy?
Respuesta: El agua.
4. ¿Cuál es el animal que siempre llega al final?
Respuesta: El delfín.
5. Vuela entre flores con alas de colores. ¿Quién es?
Respuesta: La mariposa.
6. Aunque tiene dientes y la casa guarda, ni muerde ni ladra. ¿Qué es?
Respuesta: La llave.
7. Mientras más grande, menos se ve. ¿Qué es?
Respuesta: La oscuridad.

Pasados los 15 minutos ¡comenzará el concurso!
Usted irá anotando en la pizarra el nombre de los niños que acierten con
la respuesta de cada una de las adivinanzas. Deben dar la respuesta
solo cuando tengan el uso de la palabra, para saber quiénes son los
ganadores. Si algún estudiante dio la respuesta a la adivinanza a pesar
de no tener la palabra, no anote su nombre en la pizarra; recuérdele
que debe esperar su turno y dé la palabra a otra persona.

Postergación de la gratificación
Sesión 5/18

Empiece leyendo en voz alta la primera adivinanza. Dé varias
oportunidades para que los niños que estén levantando la mano
intenten dar la respuesta. Recuérdeles que deben esperar su turno
para poder hablar. Una vez que alguien dé la respuesta correcta, anote
la respuesta y el nombre del estudiante ganador en la pizarra. Repita
el ejercicio con las demás adivinanzas.
Al final, todos los estudiantes que escribieron en sus papeles las
respuestas correctas pueden pararse y pegar sus papeles debajo de la
respuesta ganadora en la pizarra.
¿Cuántos tuvieron la respuesta correcta para cada adivinanza?
Permita que sus estudiantes participen. Luego, reflexiones con el
grupo sobre las las preguntas presentadas a continuación; permita
máximo tres intervenciones por pregunta.

7. Adivinanzas 1 y 7 adaptadas de la página Web http://adivinanzas.chiquipedia.com/-adivinanzasfaciles.html, adivinanzas 2, 3, 4 y 5 adaptadas de la página web http://pacomova.eresmas.net/
paginas/adivinanzas.html y adivinanza 6 adaptada de la página web http://adivinanzas.chiquipedia.
com/
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• ¿Sintieron el deseo de gritar la respuesta antes de tener la palabra?
• ¿Qué emociones sintieron mientras esperaban su turno para hablar?
Respuestas posibles: desesperación, ansiedad, cólera.
• ¿Hubo alguna ocasión en la que no resistieron el deseo de hablar sin que fuera
su turno? ¿Qué sucedió en esas ocasiones?
Respuestas posibles: era difícil escuchar las respuestas de todos al mismo
tiempo, quienes estaban esperando el turno perdieron la oportunidad de dar la
respuesta, etc.
Cierre
Hoy hicieron un gran trabajo porque controlaron el impulso de hacer algo que
deseaban (gritar todos al mismo tiempo la respuesta a la adivinanza) mientras
esperaban su turno para hablar. Hay ocasiones en las que sentimos el deseo de
hacer algo que queremos, pero debemos controlar esos impulsos.
• ¿Por qué creen que es mejor controlar esos impulsos?
• ¿Cómo se sienten cuando logran esperar, por ejemplo, cuando dieron la 		
respuestaa a la adivinanza esperando su turno?
En muchas situaciones vale la pena controlarnos y esperar el momento adecuado.
Por ejemplo, si esperamos nuestro turno para hablar, podremos dar nuestra opinión
y todos nos escucharán con atención; de lo contrario, si todos gritamos al mismo
tiempo, será difícil que los demás escuchen lo que queremos decir.

Postergación de la gratificación
Sesión 5/18

3
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Material para el estudiante

Adivina, adivinador

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

Respuesta: __________________________________________

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

Respuesta: __________________________________________
Cuanto más lavo, más sucia soy. ¿Quién soy?

Respuesta: _____________________________________
¿Cuál es el animal que siempre llega al final?

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

Respuesta: _____________________________________
Postergación de la gratificación
Sesión 5/18

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

Respuesta: __________________________________________

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

Respuesta: _____________________________________
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Guía complementaria para el docente
1

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

2

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

• Identifiquen y practiquen estrategias que les sean útiles para controlar sus
deseos o impulsos emocionales, como desviar la atención de la situación o cosa
que se quiere posponer o evitar. Usted puede ayudar al niño a identificar la
manera que mejor le funcione para desviar su atención. Por ejemplo, a algunos
les funciona cantar; a otros, hacer alguna actividad física, etc.
3

Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante aprender a posponer ciertos deseos o necesidades?
Hay situaciones en las que posponer la satisfacción inmediata de determinados
deseos o necesidades traerá resultados superiores o consecuencias positivas
posteriores. Por ejemplo, el niño puede tener la tentación de quedarse durmiendo
en vez de asistir a clase. Sin embargo, esto haría que no aprenda lo mismo que
sus compañeros, y que tenga que dedicar más tiempo al estudio al final del año
para aprobar sus exámenes. Por el contrario, si el niño controla el deseo de
dormir y asiste a clase, aprenderá más y después podrá dedicar más tiempo a
hacer otras actividades.
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• Como docentes, podemos ayudar a que nuestros estudiantes desarrollen su
capacidad para postergar la gratificación, usando las pautas y rutinas de la
escuela 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.
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Módulo 1
Conmigo mismo

Habilidad general
Autorregulación

Habilidad específica
Tolerancia a la frustación

LOS SUPERAMIGOS
Objetivo

Material para el aula

Reconocer si puedo o no hacer algo para
cambiar lo que me causa frustración

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Es común que queramos formar parte de grupos todo el tiempo, como estar en
el equipo del deporte que más nos gusta o ser amigos de las personas que más
admiramos. A veces, no logramos formar parte de esos grupos y esto puede
frustrarnos, ponernos tristes, darnos cólera o angustiarnos. Hoy vamos a conocer
a tres personajes que nos van a ayudar en esos momentos de frustración, cuando
no podemos lograr lo que queremos.
Desarrollo
Vamos a conocer a los Superamigos. ¿Alguno de ustedes los conoce? ¿Quién conoce
a Valentín?

Deje que sus estudiantes le cuenten lo que sepan de Valentín, ya sea
por el cuento de Otto o porque lo vieron en grados anteriores.

VALENTÍN es un superhéroe que nos ayuda cuando necesitamos valor para cambiar
algo que nos hace sentir frustrados. Para pedirle su ayuda lo llamamos así: “Valentín,
ayúdame a calmarme, ser valiente y actuar”. Valentín llegará y nos va a ayudar a
calmarnos y encontrar el valor dentro de nosotros para solucionar o enfrentar esa
situación difícil. Por eso, debemos repetir la frase mientras respiramos y Valentín
llegará para darnos calma y valor para actuar.
¿Y quién me cuenta sobre Serena?

Deje que sus estudiantes le cuenten lo que sepan de Serena. Si no
conocían a Valentín, puede explicarles de frente quién es Serena.
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SERENA es una superheroína que nos ayuda a calmarnos y aceptar las cosas que
no podemos cambiar en una situación. Para pedirle su ayuda, la llamamos así:
“Serena, ayúdame a calmarme y aceptar”. Serena va a llegar y, con su gran poder
de superheroína, va a ingresar a nuestro cuerpo a través de la respiración y nos va
a ayudar a calmarnos y aceptar la situación.
¿Y quién es Sabina?

Deje que sus estudiantes le cuenten lo que sepan de Sabina.

SABINA viene a ayudarnos cuando nos sentimos frustrados y no sabemos cuándo
llamar a Valentín o a Serena. Sabina tiene el superpoder de ayudarnos a saber qué
puedo cambiar y qué no puedo, de la situación que me causa frustración. Así, ella
nos ayudará a saber cuándo necesitamos la ayuda de Valentín, para cambiar lo que
podemos, o de Serena, para aceptar las cosas que no podemos cambiar.
Ahora vamos a leer juntos el cuento de Catalina y los Superamigos que se encuentra
en sus cuadernillos (ver Material para el estudiante).
Catalina y los Superamigos
Catalina está en cuarto de primaria. Siempre ha sido una niña muy alegre y le encanta
reír. Catalina es nueva en su clase y se dio cuenta de que había un grupo de niñas muy
populares, a quienes todos conocían y apreciaban. Catalina quiso hacerse amiga de ellas,
pero las niñas le dijeron que no había sitio en el grupo para una niña nueva.
Catalina se sintió muy triste, pues ella deseaba mucho formar parte de ese grupo de amigas.
Catalina insistió, pero recibió la misma respuesta: un NO contundente, “No puedes entrar
a nuestro grupo, Catalina”.
Catalina se sintió peor; ahora estaba enojada pues sentía que había pasado una vergüenza
muy grande. Catalina empezó a pensar: “Nadie va a querer ser mi amigo en el salón”, “Voy
a estar aburrida”, “Yo quería ser amiga de ellas; y si no son ellas, no lo será nadie más”.
Catalina se fue a un lugar alejado y se puso a llorar.
Al escuchar su llanto, del cielo llegaron volando unas personas pequeñas que se parecían
a las hadas madrinas de los cuentos. Pero no eran hadas madrinas, eran los Superamigos:
Sabina, Serena y Valentín. Los Superamigos le preguntaron a Catalina qué le sucedía, ella
les dijo llorando: “Nadie va a querer ser mi amigo en el salón”, “Yo quería ser amiga de
ellas; y si no son ellas, no lo será nadie más”.
Entonces, Sabina, que traía un sombrero hermoso, se lo puso a Catalina y le dijo: “Catalina,
ahora tú te sientes muy mal y eso hace que tu mente se inunde de esos pensamientos tan
tristes. Ponte mi sombrero y pregúntate de nuevo: ¿Podrías hacer algo para tener amigos
en tu salón? Catalina se puso el sombrero y pudo pensar con claridad, dándose cuenta de
que no podía obligar a nadie a ser su amigo si no quería, pero que esas niñas no eran las
únicas de la clase, y que otros niños tenían amigos que no eran de ese grupo.
Tolerancia a la frustación
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Pero, ¿cómo tener el valor de pedirle a alguien más ser su amigo si se siente tan feo que
te digan que no? Entonces, decidió llamar a Valentín: “Valentín, ayúdame a calmarme, ser
valiente y actuar”, dijo.
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Valentín le respondió: “Catalina, yo estoy aquí para que encuentres el valor para buscar
nuevos amigos. Respira hondo y repite conmigo: Yo puedo hacer algo, solo necesito
calmarme y tener valor”. Catalina se armó de valor y fue a preguntarle a otros niños que le
caían bien si querían ser sus amigos, y ellos le dijeron que sí.
Una vez que Catalina ya tenía buenos amigos y estaba contenta, volvió a pensar en ese
grupo de niñas que no quisieron ser sus amigas. “¿Qué hacer?”, le preguntó a Sabina, quien
le prestó su sombrero. Así, Catalina se dio cuenta de que igual le seguía doliendo que le
hubieran dicho que no, pero que no iba a hacerlas cambiar de opinión porque ellas eran así.
Entonces llamó a Serena para que la ayude a aceptar esa situación.
Serena le dijo: “Catalina, en el mundo hay personas que son así, y algunas veces va a
ser muy difícil que las hagas cambiar de opinión, aun cuando estén equivocadas. Así que
respira hondo y repite conmigo: Lo tengo que aceptar, ahora quiero calmarme, necesito
respirar”. Cuando Catalina terminó de respirar, se sintió mucho mejor. Entonces Serena le
dijo: “Ahora que ya aceptaste que esas niñas no quisieron ser tus amigas, puedes ir a jugar
y divertirte con tus verdaderos amigos y ser una buena amiga para ellos”.

Proponga las preguntas presentadas a continuación y escuche algunas
respuestas.
• ¿Cómo fue que Sabina ayudó a Catalina?
• ¿Y cómo la ayudó Valentín?
• ¿Y Serena?
Veamos en nuestros cuadernillos algunas situaciones que generan frustración (ver
Material para el estudiante). Estas son situaciones que les han pasado a niños
como ustedes. Léanlas con cuidado, recuerden a los Súperamigos del cuento que
acabamos de leer y piensen cómo podrían ayudar en cada caso. Vamos a leer una
por una las situaciones que se muestran a continuación y vamos a responder las
preguntas.

Carolina quiere ser amiga de unas compañeras del salón que son mayores que
ella. Ellas no la aceptan en su grupo y Carolina siente envidia, rabia y ganas de
llorar. Está pensando: “Nunca voy a poder tener amigas”. Ella necesita calmarse.
• ¿Qué le diría Sabina a Carolina?
Respuesta sugerida: ¿Qué NO puedes cambiar de esta situación, Carolina? ¿Qué
SÍ puedes cambiar?

Dele unos minutos a sus estudiantes y luego pregunte si alguien quiere
compartir sus respuestas.
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Anoten las respuestas a las preguntas de Sabina en cada columna en sus hojas de
trabajo.
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Ahora pensemos:
• ¿Cómo podría ayudar Valentín para hacer algo con las cosas que se pueden
cambiar?
• ¿Cómo podría ayudarla Serena a aceptar las cosas que no se pueden cambiar?
Escuche activamente a sus estudiantes.

Simón no pudo formar parte del coro de la escuela y esto lo hace sentir muy
frustrado. Pero no quiere abandonar su sueño de cantar algún día y no sabe
qué hacer para lograrlo.
• ¿Qué le preguntaría Sabina a Simón?
Respuesta sugerida: ¿Qué NO puedes cambiar de esta situación, Simón? ¿Qué
SÍ puedes cambiar?
Anoten las respuestas a las preguntas de Sabina en cada columna en sus hojas de
trabajo.
Dele unos minutos a sus estudiantes y luego pregunte si alguien quiere
compartir sus respuestas.
Ahora pensemos:
• ¿Cómo podría ayudar Valentín para hacer algo con las cosas que se pueden
cambiar?
• ¿Cómo podría ayudarle Serena a aceptar las cosas que no se pueden cambiar?
Escuche activamente a sus estudiantes.

3

Cierre
Para finalizar la sesión, proponga las preguntas presentadas a continuación y
escuche tres intervenciones por pregunta.
• ¿Les ha pasado algo similar a lo que le pasó a algunos de los niños en las
situaciones que hemos leído?
• ¿Qué pensaron?, ¿cómo se sintieron?
• ¿Cómo podrían ayudarlos los Superamigos?

Tolerancia a la frustación
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En ocasiones, cuando no somos aceptados en un grupo podemos sentir diversas
emociones. Como vimos hoy, podemos llamar a Sabina, Serena o Valentín, quienes
nos ayudarán a calmarnos, aceptar, pensar en nuevas ideas y tener valentía para
hacerlas realidad.
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Material para el estudiante

Catalina y los Superamigos
Catalina está en cuarto de primaria. Siempre ha sido una niña muy alegre y le encanta reír.
Catalina es nueva en su clase y se dio cuenta de que había un grupo de niñas muy populares,
a quienes todos conocían y apreciaban. Catalina quiso hacerse amiga de ellas, pero las niñas le
dijeron que no había sitio en el grupo para una niña nueva.
Catalina se sintió muy triste, pues ella deseaba mucho formar parte de ese grupo de amigas.
Catalina insistió, pero recibió la misma respuesta: un NO contundente, “No puedes entrar a
nuestro grupo, Catalina”.
Catalina se sintió peor; ahora estaba enojada pues sentía que había pasado una vergüenza muy
grande. Catalina empezó a pensar: “Nadie va a querer ser mi amigo en el salón”, “Voy a estar
aburrida”, “Yo quería ser amiga de ellas; y si no son ellas, no lo será nadie más”. Catalina se fue
a un lugar alejado y se puso a llorar.
Al escuchar su llanto, del cielo llegaron volando unas personas pequeñas que se parecían a las
hadas madrinas de los cuentos. Pero no eran hadas madrinas, eran los Superamigos: Sabina,
Serena y Valentín. Los Superamigos le preguntaron a Catalina qué le sucedía, ella les dijo llorando:
“Nadie va a querer ser mi amigo en el salón”, “Yo quería ser amiga de ellas; y si no son ellas, no
lo será nadie más”.
Entonces, Sabina, que traía un sombrero hermoso, se lo puso a Catalina y le dijo: “Catalina,
ahora tú te sientes muy mal y eso hace que tu mente se inunde de esos pensamientos tan tristes.
Ponte mi sombrero y pregúntate de nuevo: ¿Podrías hacer algo para tener amigos en tu salón?
Catalina se puso el sombrero y pudo pensar con claridad, dándose cuenta de que no podía obligar
a nadie a ser su amigo si no quería, pero que esas niñas no eran las únicas de la clase, y que otros
niños tenían amigos que no eran de ese grupo.
Pero, ¿cómo tener el valor de pedirle a alguien más ser su amigo si se siente tan feo que te digan
que no? Entonces, decidió llamar a Valentín: “Valentín, ayúdame a calmarme, ser valiente y
actuar”, dijo.
Valentín le respondió: “Catalina, yo estoy aquí para que encuentres el valor para buscar nuevos
amigos. Respira hondo y repite conmigo: Yo puedo hacer algo, solo necesito calmarme y tener
valor”. Catalina se armó de valor y fue a preguntarle a otros niños que le caían bien si querían ser
sus amigos, y ellos le dijeron que sí.

Serena le dijo: “Catalina, en el mundo hay personas que son así, y algunas veces va a ser muy
difícil que las hagas cambiar de opinión, aun cuando estén equivocadas. Así que respira hondo y
repite conmigo: Lo tengo que aceptar, ahora quiero calmarme, necesito respirar”. Cuando Catalina
terminó de respirar, se sintió mucho mejor. Entonces Serena le dijo: “Ahora que ya aceptaste que
esas niñas no quisieron ser tus amigas, puedes ir a jugar y divertirte con tus verdaderas amigas
y ser una buena amiga para ellas”.
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Una vez que Catalina ya tenía buenos amigos y estaba contenta, volvió a pensar en ese grupo
de niñas que no quisieron ser sus amigas. ¿Qué hacer?, le preguntó a Sabina, quien le prestó su
sombrero. Así, Catalina se dio cuenta de que igual le seguía doliendo que le hubieran dicho que
no, pero que no iba a hacerlas cambiar de opinión porque ellas eran así. Entonces llamó a Serena
para que la ayude a aceptar esa situación.
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Mis Superamigos8

Sabina
¿Qué puedo cambiar y qué no
de la situación que me genera
frustración?

Serena
Ayúdame a calmarme y aceptar

Valentín
Ayúdame a calmarme, ser valiente
y actuar

Tolerancia a la frustación
Sesión 6/18

8.

Ilustraciones tomadas de Paz, A. y Paz, C. (2014) Otto en Colección “Paso a Paso”. Lima: Banco Mundial.
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Situaciones que generan frustración
Carolina quiere ser amiga de unas compañeras del salón que son mayores que ella.
Ellas no la aceptan en su grupo y Carolina siente envidia, rabia y ganas de llorar. Está
pensando: “Nunca voy a poder tener amigas”. Ella necesita calmarse.
¿Qué puede cambiar Carolina?

¿Qué NO puede cambiar Carolina?

¿Cómo puede ayudar Valentín?

¿Cómo puede ayudar Serena?

¿Qué puede cambiar Simón?

¿Qué NO puede cambiar Simón?

¿Cómo puede ayudar Valentín?

¿Cómo puede ayudar Serena?
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Simón no pudo formar parte del coro de la escuela y esto lo hace sentir muy frustrado.
Pero no quiere abandonar su sueño de cantar algún día y no sabe qué hacer para
lograrlo.
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Frustración: Sensación de cólera o fastidio causada por la imposibilidad de hacer
algo (Merriam-Webster, 2015). Una respuesta emocional común relacionada con la
cólera 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 no
logran ser parte de un grupo
• Evaluar los pensamientos irracionales/negativos que surgen ante la frustración
y cambiarlos por pensamientos racionales/positivos
• Pensar en alternativas que sí estén bajo su control y ayudarlos a tener valentía
para llevarlas a cabo

2

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

3

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

Tolerancia a la frustación
Sesión 6/18

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, cólera,
tristeza y desesperación; y buscar diferentes formas de actuar que nos permitan
alcanzar nuestros objetivos.
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• ¿Cómo manejar la tristeza cuando estamos frustrados por no poder
pertenecer a un grupo?
Es normal sentirse mal frente a este tipo de situaciones. No podemos esperar
que los niños no se sientan tristes, pero podemos apoyarlos, validando estas
emociones y dándoles la oportunidad de expresarlas. Por ejemplo, podemos
decirles: “Yo también estaría muy triste si me hubiera pasado eso” o “Entiendo
que te sientas triste”. Luego, puede invitarlos a pensar en qué pueden hacer
para lograr las metas propuestas.
• ¿Es adecuado evitar que los niños se frustren haciendo que obtengan
siempre lo que quieren?
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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 cuales
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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Módulo 2
Con los demás

Habilidad general
Conciencia social

Habilidad específica
Toma de perspectiva

¡ALTO! MIRA BIEN
Objetivo

Material para el aula

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

Descripción
de
roles
recortada
del
cuadernillo de los estudiantes: un rol por
estudiante

Guía de la sesión
1

Inicio
Cada uno tiene una forma única de percibir las cosas. ¿Saben qué es percibir?
Es el proceso mediante el cual recibimos sensaciones a través de nuestros
sentidos, por ejemplo, lo que vemos, escuchamos, tocamos o saboreamos. Como
todos podemos percibir las cosas de manera diferente, esto nos lleva a tener
pensamientos diferentes. Hoy vamos a hablar sobre esto. Vamos a ver si esto es
cierto. Rápidamente, ¡pónganse de pie a los que les gusta la sopa! Siéntense. Ahora
¡pónganse de pie a los que les gusta ver televisión! Siéntense. Ahora ¡pónganse
de pie a los que les gusta la comida picante! Siéntense. Hoy vamos a hablar sobre
cómo vemos las cosas de manera diferente.

2

Desarrollo
Cada uno debe observar en silencio, sin decirle a los demás, las imágenes que
encontrarán en la hoja de trabajo “¿Qué ves tú?” de sus cuadernillos (ver Material
para el estudiante). Identifiquen lo que ven en cada imagen y escríbanlo al costado
de cada una.

Deles unos minutos para esto. Recuerde que las respuestas pueden
ser diferentes. Luego, utilice las siguientes preguntas para reflexionar
en plenaria. Permita que los estudiantes participen y, luego de la
reflexión, permita que, entre ellos, se muestren cómo observar las
imágenes que identificaron.
• ¿Qué vieron en la figura 1? ¿Quiénes vieron a una mujer joven? ¿Quiénes vieron
a una mujer vieja? ¿Alguien vio algo diferente?
• ¿Qué vieron en la figura 2? ¿Quiénes vieron dos caras? ¿Quiénes vieron una
copa? ¿Alguien vio algo diferente?
• ¿Qué vieron en la figura 3? ¿Quiénes vieron un gato? ¿Quiénes vieron un ratón?
¿Alguien vio algo diferente?
• ¿Hay respuestas incorrectas? ¿Por qué?
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Ninguna respuesta es incorrecta porque todos, frente a una misma imagen,
podemos ver cosas diferentes. Lo importante es observar con cuidado y prestar
atención para entender por qué los demás perciben las cosas de forma diferente a
la nuestra.
En ocasiones, nos cuesta trabajo comprender por qué los demás se comportan de
cierta manera. ¿Les ha pasado alguna vez que no entienden por qué alguien hizo
algo?

Escuche activamente a sus estudiantes.
Así como los dibujos pueden ser observados de diferentes maneras, también
sucede que las personas pueden tener diferentes puntos de vista sobre una
misma situación. Voy a leerles la siguiente historia:

La carrera
En el recreo, a los niños les gusta jugar diferentes juegos. Algunos juegan a “las
chapadas”, otros a “policías y ladrones”, otros “1, 2, 3: ¡reloj!”, otros “mundo”,
etc. Hoy alguien ha propuesto un juego que consiste en hacer carreras, pero lo
divertido es que, para esto, se deben formar equipos de tres personas. Laura
quiere agruparse con Camilo y con Jessica, porque sabe que ellos son muy
buenos para correr.
Empieza la competencia y, de pronto, Laura y Camilo empiezan a pelear porque
Camilo no está corriendo rápido. Camilo se ve aburrido y no dice nada. Laura
lo único que hace es regañarlo y tomarle el brazo para que corra más rápido.
Jessica se enoja porque piensa que Laura y Camilo ya no quieren correr con
ella, pues la dejaron seguir sola adelante, y se va a jugar a otro lugar.
• ¿Por qué creen que Camilo no corre rápido?
• ¿Por qué creen que Laura regaña a Camilo?
• ¿Por qué creen que Jessica se fue a jugar a otro lugar?

Permita que los estudiantes den la mayor cantidad de ideas posibles.
Las ideas que han dado son muy buenas, sin embargo, nos falta información para
saber más sobre los personajes y por qué actuaron así. Tengo tres papelitos que
tienen más información. Uno es de Camilo, otro es de Laura y otro de Jessica.

En la sección Material para el estudiante encontrará tres recuadros
con información acerca de cada uno de los personajes. Recórtelos y
entregue cada uno a un estudiante distinto.
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Vamos a ver qué dice el de Camilo.

Pídale al niño que tiene el papelito de Camilo, que lo lea en voz alta,
para todo el grupo. Haga lo mismo con las niñas que tienen el papel
de Laura y de Jessica. Luego, utilice las preguntas presentadas a
continuación para reflexionar con el grupo.
• ¿Por qué Camilo no corría rápido? ¿Qué pensaba Laura de esto?
• ¿Por qué Laura jalaba del brazo a Camilo? ¿Qué pensaba Camilo sobre eso?
• ¿Por qué Jessica se fue a jugar a otro lugar?
• ¿Qué habría pasado si no hubiéramos tenido toda la información?
3

Cierre
• ¿Qué aprendimos hoy?
• ¿Todos vemos las cosas de la misma manera?
• ¿Por qué las vemos diferente?
Respuestas sugeridas: Porque tenemos experiencias diferentes; porque cada
persona tiene su propio punto de vista; porque vivimos situaciones que son distintas
a las que viven los demás, etc.
Cada uno de nosotros tiene una forma de entender las cosas que puede ser diferente
a la de los demás, de acuerdo a lo que pensamos, sentimos y a la información que
tenemos. Como vimos hoy, es importante ponernos en los zapatos de los demás
para tratar de entender por qué actúan de cierta manera y, de ser necesario, buscar
aclaraciones para poder entenderlos.
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Material para el estudiante

¿Qué ves tú?9
Observa las imágenes que se muestran a continuación y responde las preguntas:
Figura 1

¿Qué ves en esta imagen?

__________________________________

Figura 2

¿Qué ves en esta imagen?

__________________________________

Figura 3

¿Qué ves en esta imagen?

__________________________________

9.

Imágenes tomadas y adaptadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10907882/120-IlusionesOpticas.html
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Roles

Tu personaje es Camilo:
Tú quieres correr la carrera con Laura y Jessica, pero, apenas empiezas a correr,
te viene un dolor de estómago insoportable. No quieres parar, pero el dolor es muy
fuerte. Laura empieza a regañarte como siempre, diciéndote que tienes que apurarte
y correr rápido. Tú no quieres correr más porque te duele mucho el estómago y te
da cólera que Laura te jale del brazo.
Ahora explícales a Laura y a Jessica lo que pensaste y sentiste.

Tu personaje es Laura:
Tú quieres ganar la carrera, pero ves que Camilo no quiere correr y piensas que
es porque le da flojera. Como no quieres perder, lo que haces es decirle que corra
rápido porque así, tal vez, se anima. Como Camilo no quiere correr rápido, tú te
enojas y empiezas a jalarlo del brazo para que corra rápido, pero él no quiere.
Ahora explícales a Camilo y a Jessica lo que pensaste y sentiste.

Tu personaje es Jessica:
Tú estás feliz de poder correr con Laura y Camilo en esta carrera porque crees que
juntos pueden ganar. De pronto, ves que Laura y Camilo se quedan atrás y parece
que están jugando a otra cosa porque Laura toma a Camilo del brazo. Piensas que
ellos ya no quieren correr contigo porque se quedaron atrás y decides mejor irte a
jugar a otro lado sola.
Ahora explícales a Laura y a Camilo lo que pensaste y sentiste.
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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 la escuela 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 los niños desarrollen esta habilidad, es importante que usted les ayude a:
• Entender lo que los demás están pensando y sintiendo en una situación, con el
fin de tener en cuenta su punto de vista
• Observar, hacer preguntas y practicar la escucha activa con el fin de comprender
lo que otros piensan frente a una situación
• Reconocer que en una misma situación pueden existir puntos de vista diferentes

2

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

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 y, por ello, es importante desarrollar en los niños la habilidad de comprender
una situación desde diferentes perspectivas. La toma de perspectiva refuerza
el desarrollo del pensamiento y nos permite ampliar nuestra capacidad para
comprender lo que los demás pueden pensar o sentir ante una situación en la que
podemos pensar o sentir de manera diferente. Los niños que han desarrollado la
habilidad de toma de perspectiva pueden resolver más fácilmente sus conflictos

Página 78

Toma de perspectiva
Sesión 7/18

NIVEL PRIMARIA | Cuarto grado
Módulo 2 Con los demás | Toma de perspectiva | Sesión 7/18

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 cual 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 cual sentimos lo que los demás
están sintiendo o, al menos, experimentamos emociones similares a las de ellos.
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Habilidad general
Conciencia social

Habilidad específica
Empatía

Empatía
Sesión 8/18

Módulo 2
Con los demás

OSVALDO Y LEÓN
Objetivo

Material para el aula

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

N/A

Guía de la sesión
1

Hay situaciones que pueden hacer que una persona se sienta triste, enojada o
disgustada porque no son de su agrado. Cuando somos testigos de algo como
esto, podemos nosotros mismos sentirnos mal por lo que le está ocurriendo a
esa persona. Por ejemplo, si nos enteramos de que hay alguien a quien le pegan
frecuentemente, le ponen apodos, le dicen cosas ofensivas o se burlan de él,
¿cómo nos sentiríamos si resultara ser un amigo o compañero nuestro, o alguien
de nuestra familia?, ¿cómo nos sentiríamos si fuéramos nosotros mismos?
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.

2

Desarrollo
En algunas escuelas, 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 conocer una de esas historias. Abran su cuadernillo en “La historia de Osvaldo y
León” (ver Material para el estudiante). Lea con los estudiantes la historia.
La historia de Osvaldo y León
León es el estudiante más grande y fuerte de cuarto grado. Además, tiene
muchos amigos y sus compañeros hacen todo lo que él les dice. Por ejemplo, el
otro día León tenía hambre y obligó a Osvaldo a comprarle comida en el quiosco
de la escuela. Osvaldo no tenía mucha plata, pero no fue capaz de decir que no
e hizo lo que León le ordenó. Sin embargo, a Osvaldo no le gustó mucho esa
situación.
Osvaldo, por el contrario, es un estudiante pequeño, tímido y callado. No tiene
muchos amigos y algunos dicen que es muy raro porque en los recreos se la pasa
solo. Osvaldo quisiera tener más amigos, pero no sabe cómo acercarse a ellos
porque le da miedo que se porten como León, que siempre está molestándolo
en el recreo.
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A León le parece muy gracioso el aspecto de Osvaldo y se burla permanentemente
de él, llamándolo “Osvaldo, cabeza de petardo”. A algunos compañeros les da
risa esa situación y también se burlan de Osvaldo haciéndole sentir peor.
Empatía
Sesión 8/18

Osvaldo se siente muy frustrado con esta situación. Ir a la escuela se ha vuelto
una pesadilla para él, pues sabe que, desde que llega hasta que sale, León le
hará la vida imposible. Osvaldo quisiera que León lo dejara de molestar, pero
le da miedo decirle algo o responderle porque eso podría incluso empeorar la
situación.
Ahora de manera individual, cada uno de ustedes va a tratar de ponerse en el lugar
de Osvaldo y pensar en lo que vive diariamente. Desarrollen la Parte 1 de la hoja
de trabajo “Me pongo en el lugar de Osvaldo” de sus cuadernillos (ver Material para
el estudiante).

Deles 5 minutos para esto.
Algunos voluntarios pueden compartir sus dibujos con la clase. Deben explicarnos
qué emociones sienten al oír esta historia y por qué usaron los diferentes colores y
expresiones en el cuerpo para representar esas emociones.

Luego de este compartir, guíe la reflexión con las preguntas propuestas
a continuación; escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja
sus emociones.
• En general, ¿cómo nos hace sentir esta historia? ¿Cómo creen que se siente
Osvaldo?, ¿cómo se siente Osvaldo cuando sus compañeros también se burlan
de lo que le dice León?
• Si estuvieran en una situación similar, ¿cómo se sentirían?
• ¿Creen que podrían hacer algo para ayudar a Osvaldo?
• ¿Qué pasaría si no sintiéramos nada ante esa situación?
Respuesta sugerida: Nadie se preocuparía por Osvaldo, seguiría la intimidación,
Osvaldo se sentiría peor.
Ahora vamos a expresarle a Osvaldo nuestros sentimientos de empatía hacia él.
Vamos a compartir con él las emociones que sentimos nosotros al ponernos en su
lugar. Para ello, van a desarrollar la Parte 2 de la misma hoja de trabajo.
Deles 5 minutos para esto. Luego, pregunte si alguien quiere compartir
su mensaje. Escuche activamente a sus estudiantes.

Página 82

NIVEL PRIMARIA | Cuarto grado
Módulo 2 Con los demás | Empatía | Sesión 8/18

Cierre
Hoy pusimos en práctica nuestra capacidad para sentir empatía hacia personas que
están pasando por situaciones difíciles en el colegio.
• ¿Para qué nos sirve entender y sentir nosotros mismos las emociones que
sienten los demás en este tipo de situaciones?
• ¿Qué pasaría si no sintiéramos nada cuando una persona la está pasando mal?
• ¿Cómo se sienten después de haberle expresado sus emociones a Osvaldo?
• ¿Creen que podrían ayudar de alguna forma?
Entender y sentir las emociones de los demás nos ayuda a comprenderlos mejor y,
en ocasiones, buscar posibles formas de ayudarlos a sentirse mejor. Es importante
que nos preguntemos cómo nos sentiríamos nosotros si supiéramos que alguien está
viviendo una situación como la que conocimos hoy. Más adelante, aprenderemos
que hay diferentes maneras en las que podemos responder cuando vemos que esto
les ocurre a los demás y reflexionaremos acerca de cuál es la mejor manera de
actuar en estos casos.
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Material para el estudiante
Osvaldo y León
Empatía
Sesión 8/18

León es el estudiante más grande y fuerte de cuarto grado. Además, tiene muchos
amigos y sus compañeros hacen todo lo que él les dice. Por ejemplo, el otro día León
tenía hambre y obligó a Osvaldo a comprarle comida en el quiosco de la escuela.
Osvaldo no tenía mucha plata, pero no fue capaz de decir que no e hizo lo que León
le ordenó. Sin embargo, a Osvaldo no le gustó mucho esa situación.
Osvaldo, por el contrario, es un estudiante pequeño, tímido y callado. No tiene
muchos amigos y algunos dicen que es muy raro porque en los recreos se la pasa
solo. Osvaldo quisiera tener más amigos, pero no sabe cómo acercarse a ellos porque
le da miedo que se porten como León, que siempre está molestándolo en el recreo.
A León le parece muy gracioso el aspecto de Osvaldo y se burla permanentemente
de él, llamándolo “Osvaldo, cabeza de petardo”. A algunos compañeros les da risa
esa situación y también se burlan de Osvaldo haciéndole sentir peor.
Osvaldo se siente muy frustrado con esta situación. Ir a la escuela se ha vuelto una
pesadilla para él, pues sabe que, desde que llega hasta que sale, León le hará la vida
imposible. Osvaldo quisiera que León lo dejara de molestar, pero le da miedo decirle
algo o responderle porque eso podría incluso empeorar la situación.
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Me pongo en el lugar de Osvaldo
Parte 1
Empatía
Sesión 8/18

Usa diferentes colores para expresar cómo te hace sentir la historia de Osvaldo.
“Al leer la historia de Osvaldo, me siento…”

Parte 2
¿Qué quisieras decirle a Osvaldo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave

Empatía
Sesión 8/18

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

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

3

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

Habilidad general
Conciencia social

Habilidad específica
Comportamiento prosocial

Objetivo

Material para el aula

Reconfortar a los demás

Descripción
de
roles
recortada
del
cuadernillo de los estudiantes: Rol 1 para la
mitad de la clase y Rol 2 para la otra mitad

Guía de la sesión
1

Inicio
Todos hemos vivido situaciones difíciles o tristes en las que nos hubiéramos
sentido mejor si alguien nos hubiera consolado, es decir, que se hayan preocupado
porque nos sentíamos mal y nos hayan ayudado a sentirnos mejor. Seguramente,
recordamos cuando alguien nos consoló y nos ayudó. ¿Alguien quiere compartir
una anécdota de cuando lo hayan consolado y por qué esto les sirvió?, ¿qué hizo
esa persona para consolarlos?
Escuche activamente a sus estudiantes. Usted puede compartir
también una historia suya.

2

Desarrollo
¿Qué pueden hacer otras personas para consolarnos y ayudarnos a sentirnos mejor?

Escuche las ideas de sus estudiantes.
Entonces, todas esas ideas pueden agruparse en tres cosas que se pueden hacer
para consolar adecuadamente a otra persona:

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

Solicite ejemplos de cosas sencillas, como contarle un chiste, ir a
comer algo que le guste, pasar tiempo con ella o jugar a la pelota.
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A estos tres pasos los vamos a llamar EVA: Escucho, Valido y Animo; así los
recordaremos mejor. Pida a los estudiantes que repitan los tres pasos.
Ahora voy a representar la estrategia “EVA” con un ejemplo.
Pida a un estudiante voluntario que actúe como si estuviera muy
triste por una discusión que tuvo con su mejor amigo. Escúchelo
atentamente y haga preguntas para obtener detalles sobre la situación;
luego, valide sus emociones diciendo cosas como “entiendo que te
sientas ______”; o “es una situación difícil” y, finalmente, cuando
haya terminado de contar, anímelo preguntándole si le gustaría hacer
algo para sentirse mejor y planeen, entre los dos, qué cosa podrían
hacer. Al terminar, pregunte a los estudiantes si lograron identificar
que aplicó la estrategia “EVA” en su representación.
Comportamiento prosocial
Sesión 9/18

Ahora todos vamos a practicar la estrategia “EVA” para brindar consuelo. Vamos
a realizar un juego de roles en parejas; cada uno recibirá un rol para guiar su
representación.
Permita que sus estudiantes formen parejas y, luego, entregue un rol
diferente a cada miembro de la pareja.
Léanlo en silencio sin dejar que su pareja vea lo que está escrito. Se trata de una
situación triste, en la que las personas están siendo agredidas muchas veces y ya no
saben bien qué hacer y se están sintiendo muy mal. Recuerden no mirar el rol del otro.
Primero, una de las dos personas será quien consuele y el otro será consolado.
El consolado comenzará por contar su historia y el que consuele debe poner en
práctica los tres pasos EVA.
Deles diez minutos para la representación. Cuando terminen, deben
cambiar de roles de manera que quien era consolado deberá pasar
a consolar. Vaya pasando por los grupos para revisar que estén
representando los roles propuestos.
Cuando terminen de hacer el ejercicio en parejas, pídales a dos
parejas voluntarias que cada una presente uno de los juegos de roles
en frente de toda la clase. Analice con todos si el que consuela está
escuchando atentamente, si validó las emociones de su compañero,
y si ofreció alguna actividad para animarlo. Guíe la reflexión con las
preguntas presentadas a continuación; escuche las respuestas de
algunos voluntarios y acoja sus emociones.
• ¿Cómo se sintieron al consolar?
• ¿Cómo se sintieron al ser consolados?
• ¿Qué otras cosas podrían hacer para consolar a las personas cuando están
pasando por situaciones difíciles?
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Cierre
Hemos aprendido y practicado tres pasos para consolar a otros. Todos tenemos la
capacidad para usar EVA en momentos en los que alguien necesite ayuda y esté
triste. EVA no solo es útil con nuestros amigos y compañeros, sino con cualquier
otra persona que necesite nuestra ayuda y consuelo.
• ¿Cómo sabemos si otra persona necesita ayuda?
• ¿Cuál creen que sería una mala idea a la hora de consolar?
Respuestas posibles: Regañar, agredir, burlarnos, etc.
• ¿Qué pasa si, a pesar de nuestro esfuerzo, la persona no se siente mejor?
¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué podríamos hacer?
Muchas veces, podemos ver que alguien está triste o que algo le pasa, pero no
necesariamente las personas van a buscarnos para darles consuelo. Sin embargo,
podemos acercarnos y preguntarles si están bien o si quieren hablar al respecto.
Si la persona está dispuesta, podemos aplicar EVA, y si no, podemos darle un poco
de tiempo y espacio hasta que esté lista para hablar. Es importante recordar que
EVA no siempre va a funcionar. A veces, la persona que está sufriendo necesita
un tiempo para recuperarse y manejar sus emociones, y puede no sentirse mejor
a pesar de que hayamos tratado de consolarla. No siempre vamos a lograr el
resultado esperado, ya que todos tenemos diferentes personalidades y reacciones,
pero eso no debe desanimarnos de intentarlo.
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Material para el estudiante

Practicando los tres pasos EVA

Rol 1
Tienes un problema en clase. Aunque te gusta mucho ir al colegio porque te puedes
encontrar con tus amigos y divertirte en los recreos, en clase no la estás pasando bien.
Un compañero que se sienta en la silla de atrás te dice cosas horribles todo el tiempo.
Inventa apodos desagradables para hacerte sentir mal y critica todo lo que haces.
Comportamiento prosocial
Sesión 9/18

El otro día, cuando el profesor te estaba haciendo una pregunta, comenzó a molestarte.
Te decía cosas como “¡buu, no sabes, no sabes!” o “ya, di que no sabes, que eres
bruto”. Tú le dijiste que se callara, pero él no te hizo caso. Con tanta distracción,
no pudiste contestar bien y tu profesor quedó muy desilusionado. Estás sintiendo
mucha cólera y, además, te da roche no haber podido contestarle al profesor. Te
sientes muy mal.
Rol 2
Cada día te dan menos ganas de ir al colegio. Al principio te gustaba, pero luego
dos compañeros comenzaron a molestarte. Primero, te quitaban tu lonchera y te
amenazaban con pegarte si no se las dabas. Luego, comenzaron a pedirte plata. Si
no les dabas, te pellizcaban, te empujaban o te jalaban el pelo.
Ahora cada vez que llegas al salón, cogen tu maleta y comienzan a jugar con ella
y a tirar tus cosas al piso. Tú no le has querido decir a nadie porque ellos te han
amenazado con que si lo haces te van a dar una paliza terrible. Como son más
grandes que tú, te da miedo que te hagan daño. Sientes mucho miedo y tristeza. Ya
no aguantas más la situación. Te estás sintiendo muy mal.
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Bullying (acoso, intimidación, hostigamiento): Conducta agresiva que busca
causar malestar o daño, involucra un desbalance de poder entre el agresor y la
víctima, y ocurre de manera repetida y sistemática (APA, 2004). Es un tipo de
victimización entre pares (estudiantes) que puede darse de diversas formas,
incluyendo el bullying físico; las bromas y apodos; la exclusión social; el acoso
sexual entre pares; bullying sobre raza, etnicidad, religión, discapacidad, orientación
sexual e identidad de género; y el cyberbullying o bullying cibernético (APA, 2004;
Limber, 2002; Olweus, 1993; Nansel, et al., 2001).

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 en incrementar la frecuencia de sus comportamientos.
Usted puede, por ejemplo, ayudarles a identificar situaciones en las que podrían
consolar a alguien que se está sintiendo mal, animarlos a que lo hagan, y pensar
formas creativas para lograrlo.
• Como adultos, siempre representamos un modelo a seguir para los niños, ya que
la observación directa es una manera muy poderosa de aprendizaje para ellos.
Por lo tanto, es importante que, frecuentemente, usted practique la prosocialidad
con otros delante del niño, tanto con otras personas, como con ellos mismos. Por
ejemplo, si su hijo o estudiante es consolado por usted, esto le dará una idea de
cómo hacerlo con los demás.
• La empatía es una habilidad que está muy relacionada a la prosocialidad. Por lo
tanto, trabajar en el desarrollo de la empatía con los niños es una manera efectiva
de incrementar la frecuencia de sus comportamientos prosociales. Pregúnteles
cómo se sienten las personas en situaciones en las que son agredidas, cuando
las tratan mal o cuando se burlan todo el tiempo de ellas.
• Como docentes, es muy importante que estemos atentos a identificar las
situaciones de bullying. Esto no es fácil. Muchas veces, detrás de lo que nos
parece una broma inofensiva, puede haber una situación de intimidación
escolar, es decir, aquella en la que existe una agresión repetida y sistemática
entre estudiantes, en la que además hay un desbalance de poder que hace
que la víctima no pueda defenderse. En este tipo de casos es importante que
intervengamos inmediatamente para frenar esta situación y proteger a la víctima.
Adicionalmente, debemos promover en nuestros estudiantes, los aprendizajes
necesarios para que puedan enfrentar este tipo de fenómenos. Uno de ellos
es la habilidad de consolar y apoyar a las víctimas, especialmente en aquellos
niños que observan la agresión y que muchas veces son espectadores pasivos
que no intervienen. Si logramos que estos observadores apoyen y consuelen a la
víctima, habremos dado un gran paso para que el bullying sea menor, o incluso,
termine.
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3

Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante promover la prosocialidad?
Aunque esta pregunta puede resultar obvia, como adultos, muchas veces,
estamos generalmente más preocupados en 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.

Comportamiento prosocial
Sesión 9/18

• ¿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 mostrado que
retroalimentar cualidades prosociales como parte del carácter del niño incrementa
la frecuencia con la que se manifiestan estos comportamientos.
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Módulo 2
Con los demás

Habilidad general
Comunicación positiva

Habilidad específica
Escucha activa

PARAFRASEAR10
Objetivo

Material para el aula

Verificar que entiendo lo que me quieren
decir

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Aunque todos podemos oírnos, escuchar y entender lo que nos quieren decir, puede
ser muy difícil; sobre todo, cuando tenemos un conflicto con alguien. ¿Alguna vez
han visto a personas discutiendo fuertemente? ¿Cómo se hablan? ¿Ustedes creen
que se escuchan? ¿Por qué sería importante que se escucharan?

Escucha activa
Sesión 10/18

Escuche activamente a sus estudiantes.

Hoy vamos a ver cómo podemos escuchar mejor a las demás personas.
Pida que un estudiante (preferiblemente alguien que hable mucho) le
cuente sobre el lugar donde más le gusta ir a jugar. Cuando comience
a contarle, durante un minuto, mire para otros lados, hable con
otros estudiantes, interrúmpalo. Luego pare y pregúntele: ¿Te estás
sintiendo escuchado? ¿Por qué? Ahora sígueme contando. Esta vez
préstele mucha atención. Póngase a su nivel, mírelo a los ojos y repita
con sus propias palabras lo que le vaya diciendo. Pare nuevamente y
pregúntele: ¿Te estás sintiendo escuchado? Luego diríjase al grupo:
¿Por qué creen que ahora su compañero si se siente escuchado?

Una forma de escuchar, es decirle a la otra persona lo que ya dijo, pero con otras
palabras. Esto nos permite asegurarnos de que hemos entendido y demostrarle a
la otra persona que le hemos prestado atención. Vamos a practicar cómo hacerlo.

10. Adaptado de Aulas en Paz (www.aulasenpaz.org), sesiones de Aula de 3° y 5°.
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2

Desarrollo
Formen parejas y abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “Lo digo con mis
propias palabras” (ver Material para el estudiante). Su misión como pareja es
lograr contar y escribir con sus propias palabras las historias de Luigi y Marina.
Una vez que todos hayan terminado el ejercicio, pida a algunas
parejas que compartan su trabajo y, después de cada participación,
pregunte al resto del aula si creen que las palabras de la pareja reflejan
adecuadamente lo que el protagonista (Luigi o Marina) quería contar.
Luego, proponga la pregunta presentada a continuación.
¿Por qué creen que es importante decirle al otro con palabras propias lo que nos está
contando o tratando de decir?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Ahora vamos a ver cómo la habilidad del parafraseo, es decir, “la habilidad para
decir con nuestras propias palabras lo que escuchamos del otro” puede ser útil para
resolver un conflicto. Voy a leer una historia en las que dos personas tienen un
conflicto. Pongan mucha atención, porque luego voy a pedir que dos personas salgan
a representar esta situación frente al grupo.

Escucha activa
Sesión 10/18

Lea la siguiente historia y escriba en la pizarra las ideas principales.
Lili y Marcos tienen el mismo problema todos los días. Son compañeros de clase,
las carpetas de su salón son para dos estudiantes y la profesora los hizo sentarse
juntos. Ellos todos los días pelean porque Marcos estira muchos los codos y hace
difícil que Lili tenga espacio para escribir. Por otro lado, Lili usa mucho espacio
para sus cuadernos y lápices, y deja a Marco sin espacio para poner sus cosas.
Ambos están muy molestos. Marcos siente cólera porque ya varias veces se han
caído al piso sus lápices porque Lili está ocupando la mayor parte del espacio. Lili
también siente cólera porque ya varias veces se ha equivocado tomando notas en
clase porque Marcos la hace rayar sus cuadernos con sus codos, por accidente,
cuando él está escribiendo. Aunque hicieron una línea en la mitad de la carpeta
para poner límite al espacio de cada uno, esto no funcionó. Ahora Lili y Marcos se
van a escuchar para encontrar una solución efectiva a este problema.
Ahora necesito dos actores ¿Quiénes quieren pasar al frente?
Dé la siguiente instrucción a los dos actores; si son dos niños o dos
niñas pueden cambiar el nombre de los personajes:
Uno va a hacer el papel de Lili y otro el papel de Marcos. Por turnos, van a hablar
de la posición de cada uno en este conflicto. Traten de imaginar lo que sentiría su
personaje en esta situación. Cuando hable Lili, Marcos va a decir, con sus propias
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palabras, lo que ella le dijo para asegurar que entendió bien el punto de vista de
Lili. Cuando le toque hablar a Marcos, Lili hará lo mismo.
Durante la representación, usted puede moderar la conversación y
pedir retroalimentación o ideas al resto del grupo. Líneas abajo puede
encontrar ejemplos de preguntas que usted puede hacer.
• ¿Les parece que Lili/Marcos expresó con sus propias palabras lo que Marcos/Lili le dijo?
• ¿De qué otra forma Lili/Marcos podría decir en sus propias palabras lo que
Marcos/Lili le está comunicando?
• ¿Creen que Lili/Marcos entendió el punto de vista de Marcos/Lili?
También puede preguntar directamente a los que están representando el rol.
• ¿Sentiste que Lili/Marcos entendió lo que le estabas diciendo?
Luego, proponga las preguntas presentadas a continuación y reflexione
con el grupo.

Respuesta sugerida: Porque cuando el otro se siente debidamente escuchado
siente que su punto de vista se respeta a pesar de las diferencias. Por lo tanto,
parafrasear puede ayudar a aliviar las emociones de cólera.
• Si no nos escuchamos, ¿podría haber malentendidos?
Respuesta sugerida: Sí. Generalmente esto ocurre cuando las personas no se
han asegurado de que su mensaje ha sido comunicado efectivamente. Esto
puede ocurrir por falta de aclaración o por malinterpretación de un mensaje.
Parafrasear ayuda a evitar malentendidos.
3

Cierre
Hemos logrado practicar la habilidad de “parafraseo”, la cual es muy importante para
escuchar activamente a otros.
• ¿Qué es parafrasear?
• ¿Cuáles son las ventajas de parafrasear o decir con nuestras propias palabras lo
que escuchamos de otras personas?
Respuestas posibles: saber si entendimos bien, mostrarle al otro que lo
entendimos, clarificar malentendidos, resolver conflictos amigablemente.
• ¿En qué situaciones podemos usar esta técnica?
Fespuestas posibles: Cuando tenermos un conflicto, cuando estamos discutiendo,
cuando queremos que el otro sepa que lo estamos escuchando.
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Material para el estudiante

Lo digo con mis propias palabras
Equipo “Mis Propias Palabras”
Nombre:________________________
Nombre:________________________
CASO 1: Luigi

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

Con mis propias palabras, lo que le pasó a Luigi fue…
_____________________________________________________________________
Escucha activa
Sesión 10/18

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
CASO 2: Marina
Ayer, mi mamá se enojó muchísimo
conmigo porque ella me había preparado
sopa de lentejas para el almuerzo y yo no
me la quise comer.

Con mis propias palabras, lo que le pasó a Marina fue…
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Comunicación efectiva: Expresarnos, verbal y no verbalmente, en formas que
son apropiadas a nuestra cultura y situación. Esto significa ser capaz de expresar
opiniones y deseos, pero también necesidades y temores. Y también podría significar
ser capaz de pedir consejo y ayuda cuando se necesita (WHO, 1994).
Comunicación positiva: Interactuar con cuidado y respeto por nosotros mismos
y por los demás para potenciar el bienestar y crecimiento compartidos, y la
comprensión mutua.
Escucha activa: Poner toda nuestra atención y conciencia a disposición de otra
persona, escuchando con interés y sin interrumpir (Knights, 1985).
Es una técnica específica de comunicación que requiere prestar atención cuidadosa
a las palabras y el lenguaje no verbal del otro, repitiendo ideas y frases clave de
rato en rato para confirmar que estamos entendiendo bien, y 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.
Consejos prácticos para docentes y padres
• Uno de los aspectos más importantes 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.
• Usted puede usar en sus clases o en su casa, 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 amablemente 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 cuándo ha prometido escuchar a un niño en otro momento
y haga el seguimiento debido. Esta consistencia le indicará al niño que a usted
le interesa lo que él tiene que decir, y le enseñará a hacer lo mismo con otros.
Procure también ser consistente en seguir la asignación de turnos cuando esté
con grupos más grandes de niños.
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• Refuerce positivamente los comportamientos específicos de escucha activa que
el niño tenga con otros o con usted, por ejemplo, “¡Qué bueno eres escuchando,
se nota que me pusiste mucha atención!”. Esto le indicará al niño que sus
esfuerzos por escuchar a otros están siendo valorados.
3

Preguntas frecuentes
• ¿Cómo puedo hacer para que los niños me escuchen con atención?
Algunos niños se distraen más fácilmente que otros y les cuesta trabajo poner
atención por momentos prolongados de tiempo. 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?

Escucha activa
Sesión 10/18

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 sentir 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 cual refuerza la autoestima del niño. Asimismo, escucharlo
activamente es una manera de expresar nuestro respeto hacia él.
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Módulo 2
Con los demás

Habilidad general
Comunicación positiva

Habilidad específica
Asertividad

“YOMESIENTO”11
Objetivo

Material para el aula

Expresar lo que pienso y siento sin hacer daño
a otros

N/A

Guía de la sesión
1

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

Puede compartir una situación en la que usted se haya sentido
disgustado o enojado con alguien.
¿Alguna vez les ha pasado algo parecido?
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y acoja sus emociones.

Desarrollo
Frente a una situación en la que otros nos hayan hecho sentir disgustados o
enojados, podemos responder:
1. De manera pasiva: cuando no expresamos lo que sentimos o pensamos, y no
defendemos nuestros derechos. Es decir, no hacemos nada o nos quedamos
callados.
2. De manera agresiva: cuando expresamos lo que sentimos o pensamos, y
defendemos nuestros derechos, pero haciendo daño a otros.
3. De manera asertiva: cuando expresamos lo que sentimos o pensamos, y
defendemos nuestros derechos sin hacer daño a otros.

11. Técnica adaptada del Programa Aulas en Paz (www.aulasenpaz.org).
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Escriba estos tres conceptos en la pizarra utilizando los siguientes
encabezados: respuestas pasivas, respuestas agresivas y respuestas
asertivas, y subraye el último concepto (respuestas asertivas).
Responder de manera asertiva frente a las situaciones que nos generan disgusto
o cólera nos permite expresarles a los demás lo que sentimos y pensamos. Si
respondemos pasivamente o agresivamente, lo más probable es que la situación
continúe o empeore (por ejemplo, que la persona no deje de hacer aquello que nos
molesta o que terminemos peleando con la otra persona).
Por eso, hoy aprenderemos una estrategia para responder de manera clara y
firme pero no agresiva frente a esas situaciones que no nos gustan. Para empezar,
desarrollen la parte 1 de la hoja de trabajo “Aprendiendo a responder asertivamente”
que encontrarán en su cuadernillo (ver Material para el estudiante).
Una vez que todos hayan terminado el ejercicio, continúe.
Hay una técnica para responder frente a esas situaciones sobre las que escribieron
en su cuadernillo expresándonos de manera no agresiva, pero dejando claro a los
demás lo que no nos gusta o lo que no queremos que hagan. Esta técnica se llama
“Yomesiento” y consiste en expresar:
1. Cómo nos sentimos
2. En qué situación nos sentimos de esa manera
3. Qué quisiéramos que cambiara de esa situación

Escriba estos tres pasos en la pizarra: (1) Cómo nos sentimos, (2) En
qué situación nos sentimos de esa manera y (3) Qué quisiéramos que
cambiara de esa situación.
Presente los siguientes ejemplos:

Asertividad
Sesión 11/18

- Yo me siento enojado cuando me dices orejón y quisiera que no lo
hicieras más.
- Yo siento cólera cuando usas mis colores sin pedírmelos y
quisiera que me pidieras permiso antes de usarlos.
Ahora pueden desarrollar la parte 2 de su hoja de trabajo utilizando la técnica
“Yomesiento”.
Una vez que todos hayan terminado su hoja de trabajo, proponga el
ejercicio presentado a continuación.

Página 102

NIVEL PRIMARIA | Cuarto grado
Módulo 2 Con los demás | Asertividad | Sesión 11/18

Formemos un círculo (párese usted en la mitad del círculo). En esta ocasión, algunos
de ustedes van a practicar la técnica “Yomesiento” representando las situaciones
que escribieron en la parte 1 de su cuadernillo.

Ayúdelos con las representaciones haciendo el papel de la otra persona
que estaba involucrada en la situación. El ejercicio consistirá en lo
siguiente:
1. Un estudiante voluntario pasará al centro del círculo y contará
a todo el grupo cuál fue la situación que escribió en la parte 1
de su cuadernillo.
2. Posteriormente, representará la manera como respondió frente
a esa situación (usted representará a la otra persona implicada).
3. Luego, el estudiante volverá a hacer la representación, pero,
esta vez, utilizando la técnica “Yomesiento”.
4. Invite al grupo a darle retroalimentación sobre la manera como
utilizó la técnica:
• ¿Dijo lo que sentía?
• ¿Dijo en qué situaciones se sentía de esa manera?
• ¿Dijo lo que quisiera que cambiara de la situación?
• ¿Su respuesta fue clara, calmada y firme?
• ¿Su respuesta no fue agresiva?
• ¿Qué ventajas tiene esta respuesta asertiva en comparación
con la manera como respondió inicialmente?
5. Ahora el estudiante podrá repetir la última representación utilizando
nuevamente la técnica “Yomesiento” a partir de la retroalimentación
de sus compañeros.
Si el tiempo lo permite, repita el ejercicio con distintos voluntarios.

Cierre
Hoy han hecho un gran trabajo practicando la técnica “Yomesiento”.
• ¿Por qué creen que utilizar la técnica “Yomesiento” puede ser mejor que
responder de manera pasiva o agresiva frente a situaciones que queremos
que cambien?
• ¿Para qué nos puede servir la técnica “Yomesiento” en nuestra vida?
Responder de manera clara y firme pero no agresiva frente a las situaciones que
nos generan disgusto o cólera nos permite expresarles adecuadamente a los demás
lo que sentimos y pensamos.
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Material para el estudiante

Aprendiendo a responder asertivamente

PARTE 1
Hay momentos en los que otras personas (nuestros compañeros, nuestros amigos)
hacen o dicen cosas que no nos gustan y que nos hacen sentir disgustados, enojados,
tristes u ofendidos.
¿Puedes pensar en una situación reciente en la que alguien te haya hecho sentir así y
en la que hayas respondido de manera pasiva o agresiva? Intenta recordar qué hiciste
en ese momento, qué le dijiste a esa persona y cómo respondiste frente a la situación.
Descríbela a continuación:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Asertividad
Sesión 11/18
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Aprendiendo a responder asertivamente

LA TÉCNICA “YOMESIENTO”
1. Yo me siento …
2. Cuando …
3. Y quisiera que …

PARTE 2
Ahora que conoces la técnica “Yomesiento”, sabes que hay maneras de expresar lo que
sientes y lo que quieres de manera clara, calmada y firme, pero sin agredir a las demás
personas. Escribe, a continuación, lo que hubieras podido responder a la persona de la
situación en la que pensaste en la parte 1 de este ejercicio, utilizando la técnica Yomesiento:

Yo me siento (escribe lo que sentiste) _______________________________________

Cuando (escribe la situación que te hizo sentir así) ____________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Guía complementaria para el docente
1

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

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

Asertividad
Sesión 11/18

• Es muy importante dar el ejemplo durante nuestras interacciones con los niños,
respondiendo de manera asertiva frente a situaciones que nos generan cólera.
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 cólera por alguna situación y se lo expresemos a otra persona,
podemos preguntarles a los niños “¿cómo lo hice?, ¿creen que respondí de manera
clara y firme pero no agresiva?”.
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• Si bien el objetivo de esta sesión es que los niños aprendan a enfrentar por
sí mismos diversas situaciones y responder de manera asertiva, si se tratara
de una situación de bullying, es necesario que el docente o adulto intervenga
inmediatamente con todas las partes involucradas para frenar esta situación.
Recordemos que las situaciones de bullying (acoso, intimidación, hostigamiento)
son aquellas en las que existe una agresión repetida (muchas veces) y sistemática
(las mismas personas) entre estudiantes, en la que además hay un desbalance
de poder que hace que la víctima no pueda defenderse.
Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante aprender a expresarnos asertivamente?
En general, podemos responder de tres maneras diferentes frente a situaciones
que nos generan cólera o que nos hacen sentir ofendidos: pasivamente (por
ejemplo, no decir nada o evadir a la otra persona), agresivamente (por ejemplo,
insultar o pegarle a la otra persona) o asertivamente. Responder pasivamente
o agresivamente aumenta las probabilidades de que la situación empeore. Por
ejemplo, si no hacemos nada frente a un insulto o si respondemos agresivamente,
es probable que la otra persona continúe agrediéndonos, incluso con más frecuencia
e intensidad. Asimismo, responder pasiva o agresivamente puede afectarnos a
nosotros mismos o a nuestras relaciones. Por ejemplo, si ante un conflicto con un
amigo no hacemos nada y nos guardamos lo que sentimos, podemos empezar
a sentir malestar e inconformidad; si respondemos agresivamente, es probable
que nuestra amistad se deteriore. Por el contrario, las respuestas asertivas son
una manera adecuada de hacer valer nuestros derechos y respetar los derechos
de los demás, así como de expresar lo que sentimos y pensamos cuidándonos a
nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás.

Asertividad
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Módulo 2
Con los demás

Habilidad general
Comunicación positiva

Habilidad específica
Manejo de conflictos

ENFRIANDO LAS COSAS
Objetivo

Material para el aula

Manejar la temperatura de una situación
conflictiva

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Todos hemos tenido problemas con algún amigo, compañero, en algún momento.
Es normal que, a veces, no podamos ponernos de acuerdo en ciertas cosas o que
tengamos puntos de vista diferentes. En situaciones de conflicto, podemos buscar
soluciones que sean buenas para ambos; sin embargo, a veces, encontrar estas
soluciones es más difícil porque los problemas han crecido y se han “calentado”.
Hoy vamos a aprender cómo podemos enfriar estas situaciones y encontrar soluciones que nos convengan a todos.
Desarrollo
Algunas veces, cuando tenemos un problema con alguien, hacemos o decimos
cosas que, en lugar de ayudar a que el problema se solucione, lo empeoran. ¿Les
ha pasado algo así?

Escuche activamente a sus estudiantes.
Por ejemplo, algunas veces, sentimos tanta cólera que les decimos cosas feas a las
otras personas, haciéndolas sentir mal y que reaccionen diciéndonos cosas peores;
así, el problema puede crecer y crecer, y la situación se va calentando cada vez más.
Vamos a ver un ejemplo en el que dos personas tienen un problema. Conforme
les cuento lo que va pasando, piensen si la situación se está calentando o se está
enfriando. Si se está calentando, deberán levantar sus dos brazos; si se está
enfriando, deberán abrazarse a sí mismos.

Practique varias veces estos movimientos.
Además, voy a dibujar una escalera en la pizarra para ver si el conflicto se está
calentando (escalones hacia arriba) o se está enfriando (escalones hacia abajo).
¡Empecemos!
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Lea la siguiente historia haciendo las pausas sugeridas para reflexionar
con sus estudiantes. Utilice las preguntas propuestas y escuche las
respuestas de algunos voluntarios.
Lola y Lalo son muy buenos amigos desde primer grado. Les gusta mucho jugar
juntos y la pasan muy bien. Uno de los juegos que más les gusta es ver quién
gana cuando hacen carreras. Los dos corren muy rápido y a ambos les gusta
ganar. Un día, hicieron una carrera y tuvieron un problema. Lalo propuso el
juego y le dijo a Lola: -“¿Qué tal si hacemos una carrera desde la puerta del
salón hasta la banca que hay en el patio?”- A Lola le gustó la idea y le dijo:
-“Bueno, pero sin trampas”-. Entre los dos contaron: “En sus marcas… Listos…
¡Fuera!” Lola comenzó a correr primero y llegó muy rápido a la meta.
Lalo perdió la carrera y pensó que Lola había hecho trampa porque había salido
primero.
• ¿Cómo creen que se estaba sintiendo Lalo al perder?
• ¿Cómo se siente al pensar que Lola hizo trampa?
Lalo sintió mucha cólera porque no le gusta perder y menos con trampas. Fue
donde estaba Lola y le dijo con mucha cólera: -“¡Eres una tramposa! ¡Hiciste
trampa! ¡Hay que repetir la carrera porque esta no vale!”. Lola se sintió muy mal
porque no le gusta que le digan tramposa y le respondió: -“¡Yo no soy ninguna
tramposa! ¡Si perdiste es porque eres muy lento!”.
• ¿Cómo está la situación? ¿Se está calentando o se está enfriando?
Respuesta sugerida: Se está calentando. Todos tienen que levantar las manos y
usted tiene que hacer un escalón ascendente.
• ¿Qué están haciendo para que la situación se caliente?
• ¿Qué es mejor?, ¿que la situación esté caliente o que esté fría? ¿Por qué?
Respuesta sugerida: Fría. Así, estarán más tranquilos, no se tratarán mal y
podrán buscar una solución buena para ambos.
Después de decirse esas cosas, Lalo y Lola se sintieron muy mal y cada vez
estaban más enojados, tanto que uno de ellos empujó al otro y comenzaron a
empujarse mutuamente.
• ¿Cómo está la situación? ¿Se está calentando o se está enfriando?
Respuesta sugerida: Se está calentando. Todos tienen que levantar las manos y
usted tiene que hacer otro escalón ascendente.
• ¿Cómo saben que se está calentando?
Manejo de conflictos
Sesión 12/18

Respuesta sugerida: Porque sienten, cada vez, más cólera y pasaron de las
palabras a los empujones.
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Mientras Lola y Lalo se estaban empujando, otros compañeros los vieron y
empezaron a gritar: “¡Pelea, pelea!”, y, sin darse cuenta, ya estaban rodeados
por un grupo que quería verlos pelear.
• ¿Cómo está la situación? ¿Se está calentando o se está enfriando?
Respuesta sugerida: Se está calentando. Todos tienen que levantar las manos y
usted tiene que hacer otro escalón ascendente.
• ¿Lo que hicieron sus compañeros ayuda a que se caliente la situación? ¿Por qué?
• ¿Esto ayuda a que la situación se solucione o la empeora? ¿Qué podría pasar?
Respuesta sugerida: La empeora porque podrían llegar a lastimarse y podrían
dejar de ser amigos.

Cuando Lola se dio cuenta de lo que estaba pasando, pensó que ella no quería
dejar de ser amiga de Lalo y que tampoco lo quería hacer sentir mal. Ella lo
que quería era pasarla bien. Pensó en qué podía hacer y se dio cuenta de que si
seguía la pelea, no iba a obtener lo que quería, así que decidió parar de empujar
a Lalo y decirle de manera calmada: -“No me gusta que me digas tramposa,
pero si sientes que hice trampa, podemos repetir la carrera cuando estemos
más tranquilos”.
• ¿Cómo creen que se sintió Lalo cuando Lola le dijo esto?
• ¿Cómo está la situación? ¿Se está calentando o se está enfriando?
Respuesta sugerida: Se está enfriando. Todos tienen que abrazarse a sí mismos
y usted tiene que hacer un escalón descendente.
Lalo se sorprendió mucho con lo que Lola le dijo, pero le gustó que propusiera
repetir la carrera. Al fin y al cabo, lo que a él más le interesaba era pasarla bien
y seguir siendo amigo de Lola, así que le dijo: -“Perdóname por haberte dicho
tramposa, pero es que me da cólera cuando siento que las cosas son injustas.
Me parece bien repetir la carrera cuando estemos más calmados”.
• ¿Cómo creen que se sintió Lola cuando Lalo le dijo esto?
• ¿Cómo está la situación? ¿Se está calentando o se está enfriando?
Respuesta sugerida: Se está enfriando. Todos tienen que abrazarse a sí mismos
y usted tiene que hacer otro escalón descendente.
Cuando todos los que estaban viéndolos se dieron cuenta de que no iban a
pelear, siguieron haciendo sus cosas y se fueron.

Respuesta sugerida: Se está enfriando. Todos tienen que abrazarse a sí mismos
y usted tiene que hacer otro escalón descendente.
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• ¿Qué habría pasado si, en vez de enfriarse, la situación se hubiera calentado
cada vez más y más?
Vamos a pensar en todas las cosas que podemos hacer para que una situación se
caliente.

Anótelas en la parte izquierda de la pizarra.
Ahora vamos a pensar en todas las cosas que podemos hacer para que las cosas
se enfríen.

Anótelas en la parte derecha de la pizarra.
¿Cuáles nos sirven más, las que calientan o las que enfrían? ¿Por qué?

Escuche activamente a sus estudiantes.

3

Cierre
• ¿Qué aprendimos hoy?
• ¿Por qué, a veces, es difícil hacer cosas que enfríen las situaciones?
• ¿Cuándo podemos usar lo que aprendimos para enfriar las cosas?
Cuando tengamos conflictos con nuestros compañeros o amigos, podemos hacer
cosas que empeoren el problema, u otras que nos acerquen a una solución buena
para todos. Ya sabemos cuáles son las cosas que hacemos o decimos que pueden
calentar una situación y cuáles son las cosas que podemos hacer para enfriarlas.
La próxima vez que tengamos un conflicto con alguien, usemos lo que aprendimos
para enfriar estas situaciones.

Manejo de conflictos
Sesión 12/18
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Guía complementaria para el docente
1

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

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Detenga con firmeza cualquier situación agresiva que se presente, por ejemplo,
gritos, insultos, golpes, burlas, etc.
• Bajo ninguna circunstancia actúe con agresión. Siempre actúe con calma. Esté
atento a no gritar, no agredir físicamente y a no decir cosas hirientes.
• Utilice los conflictos como oportunidades de aprendizaje. No busque culpables
preguntando cosas como “¿quién empezó?”. Puede preguntar “¿qué pasó?”.
• Ayude a que los niños se calmen y entiendan el punto de vista de la otra persona.
• Muéstreles cómo las acciones agresivas pueden empeorar la situación.
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.
• ¿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.
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• ¿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 se turnen, compartan, elijan algo que todos quieran o, incluso, practiquen
acciones que permitan enfriar dichas situaciones.

Manejo de conflictos
Sesión 12/18
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Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad general
Determinación

Habilidad específica
Motivación de logro

ERRORES PARA APRENDER
Objetivo

Material para el aula

Aprender de mis errores

•
•

Octavos de cartulina u hojas blancas
Plumones o crayolas

Guía de la sesión
1

Inicio
Lo hemos aprendido todo en la vida. A veces se nos olvida que cuando nacimos
no sabíamos hablar, caminar, hacer amigos. ¿Ustedes han visto cómo aprende a
caminar un bebé? ¿Cómo es? ¿Les cuesta trabajo? ¿Cometen errores? ¿Cuáles son
estos errores?
Permita que sus estudiantes participen.
El aprendizaje siempre es un proceso que lleva tiempo. Así como los bebés no se
paran de un día para otro y empiezan a caminar, nosotros tampoco logramos hacer
las cosas perfectamente, la primera vez que las intentamos. Así como los bebés
se caen y al comienzo caminan muy despacio perdiendo el equilibrio, así nosotros
también cometemos errores cuando estamos aprendiendo algo. Estos errores nos
permiten aprender. Gracias a ellos podemos mejorar y perfeccionar lo que hacemos.
Nadie critica a un bebé porque no camine bien en sus primeros intentos. O porque
no hable perfectamente cuando está diciendo sus primeras palabras.

2

Desarrollo
Vamos a formar grupos de cuatro personas y cada grupo va a preparar una
presentación breve para mostrarle a toda la clase. Cada grupo podrá elegir lo que
va a hacer: (1) hacer una escena de teatro corta, (2) escoger y ensayar una parte
de alguna canción conocida o (3) hacer una breve coreografía de baile. Su show,
no deberá durar más de dos minutos y tendrán 10 minutos para preparar un primer
ensayo. Adicionalmente, cada grupo deberá escoger un nombre y escribirlo en la
cartulina (o la hoja) que les voy a dar.
Mientras los equipos preparan sus presentaciones usted deberá
indicarles los minutos que les quedan de manera que puedan disponer
de suficiente tiempo para las presentaciones de todos los grupos.
Una vez que termine el tiempo de preparación, indíqueles que van a
presentar su primer ensayo.
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Vamos a hacer un primer ensayo. Para esto, van a buscar otro grupo. Un grupo
presentará su ensayo primero y, luego, el otro grupo lo hará, así cada grupo podrá
recibir ideas de cómo mejorar. Luego de cada presentación le van a decir al grupo
que presentó lo que les gustó y lo que podrían mejorar. Cada grupo va a tener 5
minutos para presentarse y recibir ideas de sus compañeros.
Controle el tiempo e indíquele a sus estudiantes los minutos que les
quedan. Una vez que terminen, haga las preguntas propuestas a
continuación y escuche algunas respuestas.
• ¿Encontraron cosas para mejorar?
• ¿Les sirvió identificar las cosas que no estaban haciendo tan bien?
• ¿Los errores nos sirven para aprender y mejorar?
Ahora vamos a tener cinco minutos para prepararnos nuevamente, antes de la
presentación.
Mientras cada grupo trabaja independientemente, controle el tiempo
e indíquele a sus estudiantes los minutos que les quedan. Si su
grupo de estudiantes es grande, considere pasar al cierre y retomar
las presentaciones en la siguiente sesión. Si su grupo es pequeño,
continúe con el siguiente paso.
Pida a cada grupo que le entregue su cartel con el nombre y, al
azar, escoja quién va a presentar primero, segundo, etc. Anime a los
estudiantes a aplaudir después de cada presentación.
Una vez que todos los grupos hayan presentado su show, promueva la
discusión de las preguntas propuestas a continuación.
•

¿Por qué escogieron el show que presentaron?

•

¿Qué fue lo más difícil de organizar de la presentación?

•

¿Qué fue lo más fácil?

•

¿Qué fue lo más divertido de organizar y practicar de su respectivo show?

•

¿Cómo se sintieron después de haberse presentado frente a toda la clase?

•

¿Qué hubieran podido hacer mejor si hubieran tenido más tiempo para practicar?

•

¿Qué creen que necesitan los actores, cantantes o bailarines profesionales para
lograr que sus presentaciones salgan muy bien? ¿Creen que deben practicar?

•

¿Creen que les sale bien la primera vez que lo ensayan?

•

¿Qué errores de su ensayo les ayudaron a mejorar su presentación?
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3

Cierre
Hicieron un muy buen trabajo.
•

¿Qué aprendimos hoy sobre los errores?

•

¿Podríamos aprender algo si no cometiéramos errores?

•

¿Esto solo pasa en las presentaciones que hicimos hoy o también pasa en otros
momentos de nuestra vida?

•

¿Los errores nos sirven para aprender en la escuela?

Los errores son oportunidades para aprender. Cuando cometemos un error o cuando
vemos que alguien lo comete, más que criticarlo o burlarnos, podemos usarlo para
aprender y ser cada vez mejores.
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Guía complementaria para el docente
1

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

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Es importante recordar que la motivación de logro es algo que está dentro del
niño y que le permite desempeñar tareas con gusto o con el deseo de ser mejor, y
no para complacer a otros o para evitar regaños. Como adultos, podemos ayudar
a que los niños no pierdan su motivación de logro cuando cometen errores,
al contrario, podemos enseñarles que usen los errores como posibilidades de
aprendizaje y mejoramiento.
- Como maestro o como padre, comparta ejemplos de su vida en los que los
errores le hayan permitido aprender y mejorar. De esta forma, sus estudiantes
o hijos se darán cuenta de que los errores son naturales en el proceso de
aprendizaje.
- Muéstrele a los niños que todo lo que ellos saben hacer ahora, fue logrado en
un proceso en que los errores les enseñaron a aprender. Por ejemplo, caerse
mientras aprendían a andar en bicicleta.
-

Valore los errores como fuente aprendizaje. Cuando el niño cometa un error,
pregúntele: ¿Qué aprendiste de eso?, en lugar de corregirlo o llamarle la
atención

• Ayude a los niños a que escojan y establezcan sus propias metas, pero procure
que estas metas sean viables y que estén a su alcance, 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?” o “¿Cuál de estas cosas quieres empezar a aprender?”.
• No compare su desempeño con el de otros niños, o con el de sus hermanos.
• Procure retroalimentar el esfuerzo con frases como “Me gusta cómo estás
practicando esta tarea”. Si retroalimenta el resultado no se enfoque en cualidades
positivas generales del niño, sino en las características del logro; por ejemplo,
dígale “Has pintado un dibujo muy bonito”, en vez de “¡Eres un niño excelente!”.
Cuando quiera retroalimentar algo que el niño puede mejorar, trate de sugerir
estrategias alternativas, como “Podrías tratar de ponerle más colores a esta
parte del dibujo”, en vez de dar negativas generales sobre el resultado, como “El
dibujo no te quedó bien”.
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3

Preguntas frecuentes
• ¿Cómo puedo promover la motivación de logro en los niños?
Una forma es alentándolos a que aprendan de sus errores y no pierdan el enfoque
en sus metas. Estamos acostumbrados a castigar los errores y juzgarlos en lugar
de aprender de ellos. Esto no sólo hace sentir mal a las personas y las desalienta,
sino que no nos permite aprender de nuestros errores. Si usted piensa que los
errores son fuentes de aprendizaje, será mucho más tolerante con sus propios
errores, así como con los de los niños. De esta misma manera, si los niños ven
que usted usa sus errores para aprender y mejorar, ellos aprenderán a hacerlo.
Frente a un error pregúntese qué se puede aprender, cómo se podría mejorar y
cómo se podría reparar en caso de que haya algún daño.
• ¿Qué puedo hacer para que los niños cumplan las metas que se proponen?
Si los ayudó a establecerse metas viables y realistas, usted puede monitorear
más fácilmente el progreso de estas metas con respecto a indicadores específicos.
Por ejemplo, si el niño se propuso leer un libro corto al final de la semana, a
la mitad de la semana usted puede pedirle al niño que le cuente las cosas
interesantes que ha leído del libro hasta ese momento, el progreso que ha hecho
y lo que le falta. Si no ha leído nada o no recuerda lo que leyó, pregúntele cómo
podría hacerlo mejor y qué aprendió de esta experiencia.
• ¿Qué pasa si los errores afectan a otros y no solo al niño?
Muchos de los errores que cometemos nos afectan a nosotros. Por ejemplo,
equivocarnos al leer, escribir o resolver problemas matemáticos. Otros, afectan
también a los demás. Por ejemplo, dejarnos llevar por el enojo y maltratar a
alguien o no cumplir con las normas y provocar tensión en casa o en la escuela.
Estos también son errores en el proceso de aprendizaje de llevarnos bien con
los demás y de cumplir las normas y los acuerdos. Estos errores deben ser
aprovechados para cambiar y mejorar. Cuando hemos causado un daño a
alguien, uno de los aprendizajes más importantes que podemos promover es
el de la reparación. Si nos damos cuenta del daño provocado y hacemos algo
para repararlo y que no vuelva a ocurrir, habremos usado este error como una
maravillosa oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
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Habilidad general
Determinación

Habilidad específica
Perseverancia

Perseverancia
Sesión 14/18

Módulo 3
Con nuestros desafíos

¡LO LOGRARÉ!
Objetivo

Material para el aula

Mantener el ánimo ante las dificultades

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Pónganse de pie. Vamos a tratar de hacer un movimiento difícil. Con la mano
derecha vamos a dar palmaditas a nuestra cabeza, mientras que al mismo tiempo
vamos a sobar nuestro abdomen.
Muéstreles cómo se hace. Es necesario que usted lo practique
previamente; puede ser difícil las primeras veces.
•
•
•
•

¿Les parece fácil o les parece difícil?
¿Creen que lo lograrán hacer?
¿Qué necesitarían para lograrlo?
¿Qué pasaría si alguien dijera “Nunca voy a lograrlo” y no volviera a practicar?

Fácilmente podemos rendirnos frente a retos difíciles, pero si realmente queremos
aprender, la decisión correcta sería seguir practicando. Hoy vamos a hablar de la
importancia de seguir intentando hasta lograr lo que queremos. Es muy importante
tener una mente positiva y seguir perseverando porque, así, podremos alcanzar
nuestras metas.
2

Desarrollo
Voy a leerles unas líneas sobre la vida de un hombre que es un ejemplo de
perseverancia. Por cada dificultad o fracaso que lea, cada uno va a dibujar un
escalón en su cuadernillo para ir formando una escalera. Abran su cuadernillo en la
hoja de trabajo “La escalera de la perseverancia” (ver Material para el estudiante)
para que dibujen allí su escalera.
Lea pausadamente la historia que aparece abajo. A la par de la lectura,
dibuje usted la escalera en la pizarra, escalón por escalón. Para cada
escalón, pregunte a sus estudiantes la emoción que el protagonista
pudo haber sentido, de la siguiente manera: “Intentemos imaginar la
emoción o emociones que probablemente sintió este hombre.”
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Al finalizar la historia, pida a sus estudiantes que cuenten el total de
escalones que dibujaron y escriban en el escalón más alto, en letras
grandes, las palabras: ¡Sí puedo!

Perseverancia
Sesión 14/18

Esta es una historia de la vida real, de un hombre cuyo sueño era volverse
presidente de los Estados Unidos12. Este hombre :
1. Fracasó en los negocios a los 31 años.
2. Fue derrotado a los 32 como candidato para unas elecciones.
3. Volvió a fracasar en los negocios a los 34.
4. Su esposa murió cuando él tenía 35 años.
5. Sufrió un ataque de nervios a los 36 años.
6. Perdió en otras elecciones a los 38.
7. No consiguió ser elegido congresista a los 43, ni a los 46, ni a los 48.
8. No consiguió ser elegido senador a los 55.
9. A los 56, fracasó en el intento de ser vicepresidente.
10.Finalmente, fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60.
Este hombre fue Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes
de los Estados Unidos, quien puso fin a la esclavitud, fortaleció el gobierno y
modernizó la economía de ese país.

Anime al grupo para que discuta las preguntas propuestas a
continuación. Puede organizarlos en parejas si prefiere.
• ¿Qué sintieron mientras dibujaban cada escalón?
• ¿Cuáles creen que fueron las principales emociones que experimentó este
hombre ante cada dificultad o fracaso?
• ¿Qué es lo que más admiran del hombre de la historia?
• ¿De qué manera creen ustedes que es posible mantener el ánimo y la pasión por
nuestros sueños, a pesar de las dificultades o fracasos?
• ¿Qué hubiera pasado si se hubiera rendido al ver sus primeros fracasos?
• Piensen en una frase de ánimo que Abraham Lincoln se podría haber dicho
a sí mismo para no rendirse. Un ejemplo es: “No importa, tengo que seguir
luchando”.
Anote en la pizarra las frases que sus estudiantes compartan.
Ahora, pensemos en las estrategias que ustedes utilizan para no rendirse y
perseverar ante tareas difíciles. Por ejemplo, en cursos de la escuela que les
parecen muy difíciles
Permita que sus estudiantes participen.
12. Vargas, G (2012) Cómo triunfar en el trabajo. México: Penguin Random House Grupo Editorial. Recuperado de
books.google.es/books?isbn=6071113067, 9786071113061
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¿Por qué es importante que, ante los obstáculos, nos repitamos las palabras: ¡Lo
lograré!

3

Cierre
¡Felicitaciones por sus ideas sobre la importancia de perseverar y no rendirse ante
las dificultades, y por haber sido creativos en las palabras de ánimo que nos ayudan
a no rendirnos!
• ¿Por qué, a veces, es tan difícil seguir intentando después de un fracaso?
• ¿Qué podemos hacer si, a pesar de varios intentos, no logramos lo que queremos?
• ¿Qué personas en sus vidas son un buen ejemplo de perseverancia?
Oriente la reflexión hacia la siguiente idea: Las emociones de tristeza,
cólera y frustración, a veces, pueden ser tan fuertes que nos quitan la
motivación para seguir intentando y nos hacen pensar que nuestras
metas son imposibles. Para continuar intentándolo, podemos (i)
pensar en otras formas de alcanzar la meta o (ii) decirnos frases y
pensamientos positivos que nos animen a continuar.
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Material para el estudiante

Perseverancia
Sesión 14/18

La escalera de la perseverancia
Escucha con atención la historia leída en clase y dibuja un escalón por cada dificultad o
fracaso ocurrido en la vida del personaje de la historia.
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Guía complementaria para el docente
Conceptos clave
Perseverancia: Esfuerzo continuo para hacer o lograr algo a pesar de las
dificultades, el fracaso o la oposición (Merriam-Webster, 2015).
Resiliencia: Adaptarnos bien ante la adversidad, el trauma, la tragedia, amenazas
o fuentes significativas de estrés (como problemas familiares, de salud, laborales o
económicos). Significa recuperarse de experiencias difíciles (APA, 2015).
Para que los niños desarrollen esta habilidad, es importante que usted les ayude a:
• Darse cuenta de que aunque las cosas sean difíciles y les cuesten mucho trabajo,
podrán lograrlas si se esfuerzan y perseveran
• Reflexionar sobre las emociones y pensamientos que surgen ante el fracaso
para poder definir estrategias que les permitan perseverar y, así, alcanzar sus
objetivos
2

Consejos prácticos para docentes y padres
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, cólera o tristeza. Por ejemplo, podemos
decirles: “Entiendo que te sientas triste porque no te fue bien en el examen
aunque hayas estudiado mucho”, “A mí también me da cólera que algunas cosas
no me salgan como yo esperaba”.

•

Les recordemos cómo han logrado en el pasado cosas difíciles gracias a que
perseveraron, mostrándoles que pueden lograrlo aunque les tome tiempo.

•

Les ayudemos a regular sus emociones, buscando diferentes estrategias para
superar esos fracasos y seguir intentando lograr el objetivo propuesto. Algunas
estrategias que se les pueden sugerir a los niños son las siguientes:
- Intentar no caer en los mismos errores y cambiar la manera de abordar el
problema o de desarrollar la tarea. Por ejemplo, si sabemos que estudiar en
silencio intentando memorizar las temáticas no nos funciona para aprobar los
exámenes, podemos intentar otras maneras de estudiar, como usar dibujos,
hacer resúmenes o estudiar en grupo.
- Establecer pequeñas metas que sean alcanzables y que apunten al objetivo
final. Por ejemplo, si queremos llegar a ser muy buenos guitarristas,
podemos empezar por tocar muy bien canciones más fáciles y poco a poco ir
aprendiendo otras más difíciles.
- Aprender de los demás. Por ejemplo, en el caso de los exámenes podemos
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.
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Perseverancia
Sesión 14/18

3

•

También podemos compartir con ellos experiencias en las que hayamos tenido
que esforzarnos y perseverar para lograr algo en la vida. Podemos contarles
cómo nos sentíamos cuando las cosas no nos salían, incluso cómo alguna vez
pensamos en dejar de intentarlo. Luego podemos compartir la alegría y el
orgullo que hayamos sentido al lograrlo, más si nos costó mucho trabajo.

•

Use las historias de personas que el niño admire como modelos de perseverancia.
Los deportistas, los artistas, los empresarios, etc., han tenido que esforzarse
mucho y perseverar para lograr lo que han querido. Su ejemplo, puede servirnos
para darnos cuenta de que para lograr lo que queremos se requiere esfuerzo y
perseverancia.

Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante perseverar?
Perseverar a pesar de los fracasos o de los obstáculos nos permite alcanzar
metas que, a primera vista, pueden parecer difíciles o imposibles de alcanzar.
El éxito comúnmente se asocia a la perseverancia; es decir, para llegar a ser
expertos en algo, necesitamos intentar acercarnos a las metas varias veces. Al
perseverar aprendemos y desarrollamos mejor nuestras habilidades.
• ¿Cómo podemos perseverar si las cosas no salen como queremos aunque
nos esforcemos?
Es importante contar con el apoyo de los demás. Poder confiar en otros para
discutir con ellos nuestras emociones y pensamientos ante las adversidades es
beneficioso, y nos permite expresarnos y aliviar la tensión que eventos estresantes
puedan causar. Podemos ayudar a los niños a que vean las situaciones difíciles
de la vida como algo pasajero, y a visualizar un futuro claro a pesar de ellas.
Para esto puede recurrir a experiencias previas del niño, contarle experiencias
propias o pensar en historias de personajes conocidos y admirados. Finalmente,
podemos cultivar en los niños la esperanza y el optimismo.
• ¿Cómo desarrollar 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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Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad general
Determinación

Habilidad específica
Manejo del estrés

TAMMY AFRONTA
Objetivo

Material para el aula

Identificar mis estresores y lidiar con ellos

N/A

1

Inicio
Todos sentimos estrés en algún momento y lo sentimos en el cuerpo y en la mente.
¿Cómo se ve y cómo actúa una persona que está estresada?
Permita que sus estudiantes participen.
Vamos a ponernos de pie y vamos a caminar por el salón como si estuviéramos
estresados. Pongan cara de estrés. Muevan los brazos con estrés. Hagan sonidos
de estrés. Llévense las manos a la cabeza como si tuvieran estrés. ¿Qué más hace
alguien con estrés?
Escuche activamente a sus estudiantes.

2

Vuelvan a sus sitios. El estrés es la respuesta corporal y mental que se produce
cuando enfrentamos un reto o una situación difícil. Unos factores nos generan
más estrés que otros (puede darles un ejemplo personal sobre algo que le estrese
a usted y a un amigo o amiga suya no). Aunque ciertos niveles de estrés son
normales, otros no lo son, y pueden afectar nuestro bienestar. Hoy nos vamos a
enfocar en crear nuestro plan personal para manejar el estrés.
Desarrollo
Lea al grupo la parte 1 de la historia de Tammy. Dibuje un esquema
parecido al que se muestra en la hoja de trabajo “Mis factores de estrés”
(ver el Material para el estudiante). Reflexione con el grupo sobre el
caso de Tammy completando los recuadros 1 y 2 en la pizarra. Permita
que dos estudiantes le ayuden a llenar cada uno de los dos recuadros.
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La historia de Tammy - Parte 1

Manejo del estrés
Sesión 15/18

Tammy tiene 9 años, está en cuarto de primaria y, últimamente, no le alcanza el
tiempo en clase para terminar sus actividades. Tammy tarda más en terminarlas
porque a veces no entiende las instrucciones del profesor y, en vez de preguntarle,
se queda esperando a ver si lo vuelve a explicar. En consecuencia, Tammy
termina llevándose muchas tareas a la casa y acostándose más tarde. A veces,
incluso llega a la escuela muy cansada en las mañanas por no haber dormido
lo suficiente. Unos compañeros, que se sientan adelante de Tammy, hablan
mucho y no la dejan escuchar la clase, pero a ella le da vergüenza decirles
algo. También hay una compañera que se sienta cerca de Tammy y parece que
siempre entiende las instrucciones y termina sus tareas. Esto hace que Tammy
se sienta estresada y últimamente se le nota más intranquila y nerviosa al
comienzo de las clases. Además, se acerca un examen muy importante para el
que Tammy no ha podido estudiar muy bien. Hace poco Tammy se puso a llorar
y la profesora no entendía bien lo que le ocurría. Tammy no ha querido contarle
a nadie lo que le pasa. Desde que esta situación comenzó, Tammy ha dejado
de escuchar y bailar su música favorita, cosas que ella disfrutaba muchísimo
Luego, pida a los estudiantes que, después de pensar en los factores
de estrés de Tammy, piensen en los de sus propias vidas y completen
los recuadros 1 y 2 de su cuadernillo. Estos factores deben ser sobre
estrés relacionado con la escuela y sus actividades. Luego, lea la parte
2 de la historia de Tammy.
La historia de Tammy - Parte 2
Ha pasado un mes y Tammy se ha empezado a sentir mejor. Habló con su mamá
y ella le sugirió que le pidiera a la profesora que la cambiara de sitio ubicándola
más adelante para poder escuchar mejor. Aunque el cambio de sitio no es para
todas las clases, para las demás clases Tammy pregunta de nuevo en caso de
no entender, pide ayuda a los compañeros de al lado que sí hayan entendido
o, a veces, logra amablemente que sus compañeros ruidosos no interrumpan
la lección de clase. Aunque disminuyeron, Tammy sigue teniendo tareas para
la casa que, a veces, la hacen trasnochar. Sin embargo, para relajarse, Tammy
pone música mientras estudia y, a veces, se toma un descansito para bailar.
Tammy se ha sentido más capaz en sus últimos dos exámenes.
Haciendo al grupo las preguntas presentadas a continuación, vaya
llenando los recuadros 3 y 4 en la pizarra. Si el tiempo le está quedando
corto, permita cómo máximo dos participaciones por casilla.
• ¿Cómo usó Tammy la ayuda de otros?
• ¿Qué soluciones se inventó ella misma?
• ¿En qué creen que contribuye que Tammy haya vuelto a cantar y a bailar
mientras estudia?
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Finalmente, pida a los estudiantes que completen los espacios 3 y 4
de sus cuadernillos, y pida a dos voluntarios que compartan lo que
escribieron.
Cierre
¡Felicitaciones, porque no solo identificaron los factores de estrés en sus vidas,
sino también generaron sus propias maneras de manejarlo!
• ¿Qué le hubiera pasado a Tammy si no hubiera pedido ayuda a otras personas?
• ¿Qué podemos hacer cuando no tenemos soluciones claras para un problema
estresante?
• ¿Por qué es importante identificar pasatiempos y actividades físicas que nos
interesan y nos motivan?
Oriente la reflexión de tal manera que los estudiantes reconozcan la
importancia de contar con el apoyo de adultos y pares en situaciones
de estrés. También es importante que los estudiantes entiendan que
algunos factores están fuera de nuestro control y que no podemos
solucionarlos inmediatamente. Sin embargo, distraernos, pasarla
bien, y hacer ejercicio son formas de autocuidado que nos ayudan a
manejar el estrés.
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Material para el estudiante

La historia de Tammy
Parte 1

Manejo del estrés
Sesión 15/18

Tammy tiene 9 años, está en cuarto de primaria y últimamente no le alcanza el tiempo
en clase para terminar sus actividades. Tammy tarda más en terminarlas porque a
veces no entiende las instrucciones del profesor y, en vez de preguntarle, se queda
esperando a ver si lo vuelve a explicar. En consecuencia, Tammy termina llevándose
muchas tareas a la casa y acostándose más tarde. A veces incluso llega a la escuela
muy cansada en las mañanas por no haber dormido lo suficiente. Unos compañeros,
que se sientan adelante de Tammy, hablan mucho en clase y no la dejan escuchar la
clase, pero a ella le da vergüenza decirles algo. También hay una compañera que se
sienta cerca de Tammy y parece que siempre entiende las instrucciones y termina
sus tareas. Esto hace que Tammy se sienta estresada y últimamente se le nota más
intranquila y nerviosa al comienzo de las clases. Además, se acerca un examen muy
importante para el que Tammy no ha podido estudiar muy bien. Hace poco Tammy
se puso a llorar y la profesora no entendía bien lo que le ocurría. Tammy no ha
querido contarle a nadie lo que le pasa. Desde que esta situación comenzó, Tammy
ha dejado de dibujar y bailar su música favorita, cosas que ella disfruta muchísimo.
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Parte 2

Manejo del estrés
Sesión 15/18

Ha pasado un mes y Tammy se ha empezado a sentir mejor. Habló con su mamá
y ella le sugirió que le pidiera a la profesora que la cambiara de sitio ubicándola
más adelante para poder escuchar mejor. Aunque el cambio de sitio no es para
todas las clases, para las demás clases Tammy pregunta de nuevo en caso de no
entender, pide ayuda a los compañeros de al lado que sí hayan entendido o, a veces,
logra amablemente que sus compañeros ruidosos no interrumpan la lección de
clase. Aunque disminuyeron, Tammy sigue teniendo tareas para la casa que a veces
la hacen trasnochar. Sin embargo, para relajarse, Tammy pone música mientras
estudia y a veces se toma un descansito para bailar y dibujar. Tammy se ha sentido
más capaz en sus últimos dos exámenes.
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Mis factores de estrés

1. Estrés en mis relaciones y actividades en la escuela

Manejo del estrés
Sesión 15/18

2. ¿Cómo es mi estrés?
(cuerpo, emociones, acciones)

3. ¿A quién puedo pedirle ayuda y
cómo?
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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, cólera, aislamiento y frustración (Lazarus,
1966; Lazarus & Folkman, 1984). En palabras de Selye (1974): “El estrés no es lo
que te pasa, sino cómo reaccionas a eso”.
Manejo del estrés: Hacernos cargo de nuestro estilo de vida, pensamientos,
emociones y de la manera que lidiamos con los problemas para afrontar el estrés,
reducir sus efectos dañinos e impedir que se salga fuera de control.

• Reconocer que estamos expuestos a diversos factores que pueden generarnos
estrés y que estos factores pueden presentarse al mismo tiempo
• Reconocer que, a veces, cambios en nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo,
y nuestro comportamiento pueden ser señales de que estamos estresados
• Reflexionar sobre las múltiples alternativas que cada uno tiene para afrontar
el estrés y recordar que las cosas entretenidas como juegos o distracciones
también son parte de nuestro autocuidado
2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Si a los niños se les dificulta reconocer cómo se manifiesta el estrés, repase la
sección de conceptos claves con ellos y dígales que el estrés tiende a manifestarse
con distintas emociones (por ejemplo, nervios, intranquilidad, miedo y ansiedad),
o distintos comportamientos (por ejemplo, evitar ciertas situaciones, estar
agitado o tenso, aislarse de las personas, llorar más frecuentemente, perder el
interés en lo que antes les interesaba, etc).
• Si a los niños les resulta difícil pensar en alternativas para manejar el estrés
positivamente, recuérdeles que pueden buscar apoyo social y pregúnteles quién
es la persona que usualmente los ayuda cuando necesitan una mano, o qué
persona tiene experiencia en ese tema a la que pudieran consultarle.
• Es importante que, como padres y docentes, les hagamos saber a los niños
que estamos disponibles o que pueden acudir a nosotros cuando lo necesiten
y, también, que reforcemos positivamente aquellos momentos en los que sí
pidieron apoyo. Puede decirles, por ejemplo, “Es una buena pregunta, me alegra
que hayas venido a preguntarme” o “Me alegra poder ayudarte, acuérdate que
estoy aquí si me necesitas”.
• Si los niños se acercan a contarle sus preocupaciones, escúchelos atentamente
y valide las emociones que están sintiendo ayudándolos a identificarlas (por
ejemplo, “Veo que esa situación te pone nervioso”). Cuando hayan terminado,
puede cambiar el tema a algo más relajante.
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• Los docentes también pueden ayudar a los niños con diferentes preguntas:
“¿Qué cosas les dicen sus padres para darles ánimo cuando ustedes están
intranquilos o nerviosos?”, “¿Qué les dirían ustedes a un amiguito si tuvieran
ese problema?”.
• Muchos niños, a veces, simplemente necesitan consuelo y apoyo emocional
en momentos de estrés, por ejemplo, a traves de un abrazo, o diciéndoles
“Tranquilo, todo va estar bien”.
3

Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante que los niños identifiquen los diferentes factores
en su entorno que pueden generarles estrés?

Manejo del estrés
Sesión 15/18

Porque el estrés es acumulativo y a veces cosas sutiles en distintos ambientes
pueden representar una gran carga para los niños a pesar que ellos no sean
conscientes de esto. Si los niños logran identificar las diferentes fuentes de estrés
es más probable que decidan buscar estrategias específicas para tomar acción.
• ¿Por qué es importante que los niños sepan generar sus propias
estrategias para manejar el estrés?
A esta edad, los niños refuerzan su autonomía y sentido de control del mundo. Si
ellos sienten que las estrategias o ideas vienen solamente de fuentes externas,
es más probable que no las practiquen o que no se ajusten a sus necesidades
específicas; para ellos es muy importante sentir que pueden solucionar sus
propios problemas.
• ¿Cómo hago para saber si un niño está estresado?
El estrés se manifiesta de diferentes formas en diferentes niños. Algunos niños
comienzan a criticarse a sí mismos más frecuentemente por su desempeño o
su apariencia, se ven más irritables o intranquilos que de costumbre, y otros
niños comienzan a evitar situaciones que antes enfrentaban sin problema.
Algunos niños se quejan de dolores musculares, tensión en el cuello o molestias
estomacales. Es importante aprender a identificar cuáles son los factores de
estrés más comunes para cada niño, y estar atento a cambios de comportamiento
cuando estos factores estén más presentes.
• ¿Qué le causa estrés a los niños de esta edad?
Aunque cada niño es diferente y los factores que estresan a uno puede que
a otro no, además, los problemas familiares, las dificultades económicas de la
familia y la violencia e inseguridad en el barrio suelen generar estrés en los
niños de esta edad. Si los niños tienen dificultades académicas frecuentes, es
probable que esto incremente su nivel de estrés.
• ¿Qué hago si los niños están sintiendo emociones que son muy fuertes
y no pueden calmarse?
El estrés puede estar relacionado con emociones muy intensas. Si los niños
expresan este tipo de emociones, nos puede parecer difícil manejarlas. Ante
todo, mantenga la calma. Dele la oportunidad de que exprese lo que está
sintiendo, y luego valore las emociones diciendo cosas como “Veo que esto te
enoja mucho”, “Es una situación difícil”, “Es algo que asusta mucho”. Luego de
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Manejo del estrés
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que se ha expresado la emoción, puede ayudarle a calmarse. Puede decir algo
como “Tomemos un momento para calmarnos”. Recuerde que puede utilizar
las herramientas de manejo de emociones de este programa. Cuando esté
más calmado ayúdele a pensar en formas para manejar la situación y evalúe si
necesita apoyo adicional, de otras instancias dentro o fuera de la escuela.
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Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad general
Toma responsable
de decisiones

Habilidad específica
Pensamiento creativo

¿QUÉ PASARÍA SI…?
Objetivo

Material para el aula

Elaborar una idea con detalles

•

Pliegos de papel o cartulina, uno por
grupo

•

Cinta adhesiva y goma

•

Limpiatipo

Guía de la sesión
Inicio
Alguna vez se han preguntado qué pasaría si las cosas fueran diferentes, por ejemplo, si las personas pudiéramos volar. ¿Qué pasaría si pudiéramos volar? ¿Qué
harían? ¿A dónde irían?
Permita que los estudiantes participen.
Pónganse de pie. Vamos a jugar a que volamos. Puede ser como un súper héroe,
como un pájaro o como un avión. ¿Cómo vuelan los súper héroes? ¿Cómo vuelan
los pájaros? ¿Cómo vuelan los aviones?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Escojan si quieren volar como un súper héroe, un pájaro o un avión. Ahora vamos
a imaginarnos que el salón es el cielo. Al volar por todo el salón, tendremos mucho
cuidado de no tropezarnos o golpear a alguien. A la cuenta de tres vamos a comenzar. Uno, dos, ¡tres!
Permita que los estudiantes se muevan libremente por el salón, como si
volaran. Controle que no se hagan daño, golpeándose o tropezándose.
Deles aproximadamente dos minutos para esto.
Hoy vamos a pensar en qué pasaría si cosas fantásticas ocurrieran.
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2

Desarrollo
Imaginémonos que estamos caminando un día con algunos amigos y de repente
miramos hacia el suelo, al pie de un muro de la escuela, y vemos una especie de
entrada. Es la entrada secreta a un mundo desconocido que está debajo de la
escuela. Es un mundo antiguo y misterioso en donde viven personas como nosotros.
Lo que hace especial este mundo es que es subterráneo y nadie lo conoce, pero
también tiene otra característica muy interesante: allí nadie se burla de nadie,
nunca. Jamás hay apodos o chistes que hagan sentir mal a otras personas. Allí las
personas se ríen y la pasan bien, pero nunca burlándose de otro. ¿Se imaginan este
mundo? ¿Cómo sería? ¿Cómo viviría su gente?
Permita que sus estudiantes participen.
Ahora cada uno se va a imaginar este mundo y lo va a representar en su cuadernillo,
en la hoja de trabajo “¿Cómo sería un mundo imaginario en dónde nadie se burla
de nadie?” (ver Material para el estudiante). Para esto pueden hacer un dibujo que
represente este mundo misterioso y desconocido y cómo se lo imaginan, o también
pueden escribir un texto con su descripción.

Pensamiento creativo
Sesión 16/18

Deles aproximadamente 15 minutos para que cada uno haga su dibujo
o su texto. Estimúlelos para que representen detalles de ese mundo.
Puede hacerles preguntas como: ¿Qué personas viven allí?, ¿Cómo se
visten?, ¿Qué comen?, ¿Cómo se transportan?, ¿Cómo son las casas?
Una vez que el tiempo haya transcurrido, continúe.
Sus trabajos tienen muy buenas ideas de cómo podría ser este mundo. Ahora van
a reunirse en parejas para compartir su trabajo con un compañero, quien les podrá
hacer preguntas o sugerencias para darle más detalles a su dibujo o a su texto.
La idea es que los trabajos tengan el mayor nivel de detalle que podamos. Por
ejemplo, si dibujaron una casa, podrían hacerle más puertas o ventanas, dibujar a
las personas dentro, las cortinas, los aparatos eléctricos, el jardín, las antenas de
comunicación, vehículos y dónde los guardan, etc. Pueden hacerle preguntas a sus
compañeros como: ¿Qué más podrías dibujar? ¿Cómo podrías describir esto con
más detalles? ¿De qué color podrían ser estas cosas?
Asigne 10 minutos para el trabajo en parejas. Controle el tiempo y
vaya avisándoles cuando se vaya terminando. Estimule la creatividad
de sus estudiantes en la producción de detalles, elaborando sobre las
ideas que ya tengan. Asigne un espacio del salón para poder pegar los
trabajos. Una vez que el tiempo haya transcurrido, continúe.
Ahora vamos a pegar los trabajos en la pared, para que todos los podamos ver.
Vamos a observar todos los trabajos.
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Una vez que todos los estudiantes hayan observado los trabajos, haga
las preguntas propuestas a continuación y escuche algunas respuestas.
• ¿Qué trabajos les sorprendieron más? ¿Por qué?
• ¿Qué ideas les parecieron más detalladas?
Cierre
Hoy pudimos ser creativos partiendo de algunas ideas y ampliándolas, construyendo
sobre ellas. ¡Con una historia, pudimos construir todo un mundo!
• ¿Por qué es importante intervenir cuando observamos una situación como la
que discutimos hoy?
• ¿Para qué nos puede servir construir sobre ideas que ya existen?
• ¿Podemos ser originales aunque partamos de otras ideas?
Muchas ideas originales y creativas se construyen expandiendo sobre otras ideas.
Cuando tengamos un problema por resolver o cuando queramos ser creativos,
podemos comenzar con una idea y construir sobre ella.

Pensamiento creativo
Sesión 16/18
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Material para el estudiante

¿Cómo sería un mundo imaginario en dónde
nadie se burla de nadie?
Representa a través de un dibujo o, alternativamente, escribe un texto describiendo
cómo sería este mundo imaginario.

Pensamiento creativo
Sesión 16/18
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Pensamiento creativo (creatividad): El proceso y la voluntad de mirar las cosas
de manera diferente y producir algo que es tanto novedoso (original, inesperado)
como apropiado (útil, adaptado a las restricciones de la tarea) (Sternberg & Lubart,
1999; De Bono, 2015).
Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas
en nuestra conducta personal e interacciones sociales, tomando en cuenta
los estándares éticos, seguridad, normas sociales, la evaluación realista de las
consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar propio y de los demás (CASEL,
2015).
Para que los niños desarrollen su pensamiento creativo, es importante que usted
les ayude a:
• Reír y divertirse pensando en ideas creativas a manera de juego. Por ejemplo,
pensando: ¿Qué pasaría si…?
• Usar algunas ideas para elaborar sobre ellas ampliando sus detalles
Consejos prácticos para docentes y padres
• Invente juegos para que sus estudiantes puedan elaborar sobre ideas previas. Uno
de estos juegos puede ser “¿Qué pasaría si…?”. Usted puede completar la frase con
cualquier situación. Por ejemplo: Qué pasaría si fuéramos invisibles, si pudiéramos
volar, si viviéramos en el fondo del mar, si fuéramos millonarios, si tuviéramos una
máquina del tiempo, etc. A partir de la situación propuesta, juegue a producir ideas
con los niños sobre lo que pasaría en dicha situación. Este juego puede ser muy
divertido y fomenta la creatividad.
• Para alentar la elaboración, no juzgue o evalúe las ideas de los niños por su viabilidad o por no ser realistas. Por el contrario, aliéntelos a pensar en cosas aparentemente absurdas, fantásticas o irreales. Así podrán encontrar ideas creativas,
que quizás no se les habrían ocurrido de otra manera y, además, puede ser muy
divertido.
• Utilice las situaciones de la vida diaria para estimular la creatividad de los niños.
Las tareas del colegio pueden ser una muy buena oportunidad para esto. Si el niño
tiene que escribir, diseñar o construir algo, usted puede partir de las ideas que tenga y comenzar a preguntarle sobre detalles de la tarea. Por ejemplo, si tiene que
escribir una historia y hasta ahora ha pensado que sea sobre extraterrestres, usted
puede hacerle preguntas para que elabore y expanda esta idea, tales como: ¿En
dónde están estos extraterrestres?, ¿Cómo son?, ¿Qué quieren?, ¿Cómo se visten?,
¿Cómo se comunican?, ¿Cómo se transportan?, ¿Qué problemas tienen?, etc.
• Aproveche los cuentos, historias o programas de televisión para que los niños elaboren sobre las situaciones que allí se presentan. Por ejemplo, si están leyendo un
libro, usted podría proponerle a su hijo o a sus estudiantes que inventen un final
alternativo, una versión diferente. Los cuentos clásicos o las historias que todos conocemos pueden ser una buena opción para hacer esto. Por ejemplo: ¿Cómo sería
el cuento de Caperucita Roja si ella hubiera tenido un teléfono celular, o qué pasaría
si Batman fuera un zombie?
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Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento creativo?
El pensamiento creativo es una habilidad que les puede servir a los niños para
abordar múltiples situaciones en la vida. Por ejemplo, para tomar decisiones,
resolver problemas o para construir y crear. Creamos y construimos nuestras
propias vidas, así que si los niños tienen una mayor creatividad y capacidad de
elaboración, podrán usar esta habilidad para todo lo que se propongan. Desde la
invención de una historia, hasta los planes que tengan en sus vidas para lograr
sus objetivos.
• ¿Por qué se desarrolla la creatividad elaborando sobre otras ideas?
La creatividad puede desarrollarse de múltiples formas. En grados anteriores
hemos visto otras maneras, en este grado usamos la elaboración, para que los
niños construyan sobre otras ideas, las describan, las expandan y las transformen.
Elaborar, implica partir de una base y complejizar. Ya no se trata simplemente de
producir ideas, sino de articularlas y describirlas buscando la mayor cantidad de
detalles posible. Esto estimula la creatividad porque nos lleva a pensar en múltiples
ideas diferentes e innovadoras.

Pensamiento creativo
Sesión 16/18
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Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad general
Toma responsable
de decisiones

Habilidad específica
Pensamiento crítico

ÉRASE UNA VEZ, UNA HISTORIA DIFERENTE
Objetivo

Material para el aula

Cuestionar lo que leo para formar mi propia
opinión

Fotocopia de las historias que aparecen
en el Material para el estudiante: un
conjunto de fragmentos de cada historia
por cada grupo de estudiantes.

Guía de la sesión
1

Inicio
Muchas veces estamos tan acostumbrados a lo que vemos en la televisión o a lo
que leemos en los libros que pensamos que así son las cosas y que lo que hacen
los personajes, es lo que todos deberíamos hacer. Hoy vamos a revisar un cuento
que todos conocemos y pensaremos en otras formas de ver esta historia que tantas
veces hemos oído.
Desarrollo
Vamos a organizarnos en grupos de tres personas. Yo pasaré por cada grupo y
les daré unos pedazos de papel. En cada papel está parte de la historia y lo que
ustedes deben hacer es ordenarlos de manera que el cuento tenga sentido. Todos
van a comenzar al mismo tiempo y el primer grupo en terminar, va a leer la historia
en el orden que le dieron.
¡Vamos a comenzar! El cuento se llama: “La bella durmiente”. ¿Alguien lo conoce?
¿De qué trata?
Permita que sus estudiantes participen.
Vamos a ver si lo podemos armar rápidamente. El primer grupo que termine debe
estar en silencio y todos sus miembros deben levantar la mano al mismo tiempo.
Dé unos minutos para que los estudiantes logren organizar su historia.
Cuando un grupo termine y cumpla las condiciones (estar en silencio
con la mano levantada) permítales leer el cuento. Luego pregúntele
a todos las siguientes preguntas. Luego, proponga las preguntas
presentadas a continuación y escuche algunas respuestas.
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• ¿Qué les parece?
• ¿Es este el orden correcto?
• ¿Algún grupo tiene otro orden?
Si otro grupo tiene un orden diferente, discuta con ellos por qué uno
es mejor que otro.
¿Alguien más quiere leer el cuento? Si lo quieren hacer, la condición es que tienen
que leerlo de una manera creativa. Por ejemplo, todo el grupo puede leer al mismo
tiempo o cada persona un pedazo con una voz chistosa o de caricatura. También
pueden leerlo como si estuvieran contando una historia de terror o una noticia, etc.
Permita que sus estudiantes participen.
La Bella Durmiente - Versión original
Érase una vez, en un reino lejano, una reina que tuvo una hermosa hija. La reina
invitó al bautizo de su hija a las hadas del reino, pero olvidó invitar al hada más
malvada.
El hada malvada, enfurecida, echó un hechizo sobre la princesa: “¡A los 16 años,
te pincharás el dedo con un huso y morirás!”. Un hada buena que estaba cerca
escuchó el hechizo e intentó suavizarlo: “En vez de morir, quedarás dormida hasta
que un príncipe venga a despertarte”.
El rey decidió prohibir los husos en su castillo para proteger a su hija. A pesar de
esta medida, a los 16 años la princesa utilizó un huso por accidente, se pinchó un
dedo y cayó dormida en su castillo encantado.
Un día, un apuesto príncipe andaba cerca y descubrió el castillo encantado entre
las malezas. El príncipe entró al castillo, halló a la princesa y, deslumbrado por su
belleza, le dio un beso. Con el beso del príncipe el hechizo se rompió y la princesa
despertó.
El príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre.
Pensamiento crítico
Sesión 17/18

Ahora vamos a ver otra versión de la misma historia. Tienen que ordenar de nuevo
los pedazos del cuento para armar una historia con sentido. Vamos a ver qué grupo
lo arma primero.
Cuando un grupo termine y cumpla las condiciones (estar en silencio
con la mano levantada) permítales leer el cuento. Luego, proponga las
preguntas presentadas a continuación y escuche algunas respuestas.
•
•
•
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Si otro grupo tiene un orden diferente, discuta con ellos por qué
uno es mejor que otro. Nuevamente, si otros grupos lo quieren leer,
permítaselos, mientras que lo hagan de manera creativa.

La Bella Durmiente - Versión adaptada
Érase una vez, en un reino lejano, una reina que tuvo una hija muy alegre e
inteligente. La reina invitó al bautizo de su hija a las hadas del reino, pero olvidó
invitar al hada más malvada.
El hada malvada, enfurecida, echó un hechizo sobre la princesa: “¡A los 16 años,
te pincharás el dedo con un huso y morirás!”. Un hada buena que estaba cerca
escuchó el hechizo e intentó suavizarlo: “En vez de morir, quedarás dormida hasta
que un príncipe venga a despertarte”.
El rey y la reina decidieron, conjuntamente, prohibir los husos en su castillo para
proteger a su hija.
A los 16 años, cuando la princesa descubrió la verdad sobre el hechizo, decidió
leer muchos libros para encontrar la manera de romperlo. Leyó sin parar hasta que
encontró que el antídoto consistía en aprender cada día algo totalmente nuevo.
Así, la princesa se dedicó a aprender cosas nuevas cada día. Aprendió hacia dónde
vuelan los pájaros, los nombres de mil estrellas en el cielo y muchas cosas más.
Un día, la princesa conoció a un príncipe con quien compartió todas las cosas
maravillosas que sabía. El príncipe quedó deslumbrado con la inteligencia de la
princesa.
De esta manera, el hechizo del hada malvada nunca se cumplió y la princesa siguió
compartiendo las cosas maravillosas que aprendía cada día con el príncipe para
toda la vida.

• ¿Cuáles eran las características de la princesa en el primer cuento y cuáles en el
segundo cuento?
• ¿Quién toma la decisión de prohibir el huso en el primer cuento y quién lo hace
en el segundo cuento? Cierren los ojos por un momento y piensen qué opción
les gusta más. Ahora abran los ojos. ¿Alguien quiere compartir con el grupo lo
que pensó al respecto?
• ¿Qué hizo la princesa en el primer cuento para evitar que el hechizo se cumpliera?
¿Y qué hizo en el segundo cuento? Cierren los ojos por un momento y piensen
qué opción les gusta más. Ahora abran los ojos. ¿Alguien quiere compartir con
el grupo lo que pensó al respecto?
• ¿Qué le gustaba al príncipe de la princesa en el primer cuento y qué le gustaba
en el segundo cuento?
• En general, ¿qué diferencias notaron entre el primer cuento y el segundo cuento?
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preguntas presentadas a continuación; anote en la pizarra las ideas
clave de sus estudiantes.
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Después de haber pensado sobre las dos versiones, cierren los ojos por un momento
y piensen: ¿Qué cuento les gustó más? Mantengan los ojos cerrados. A quienes
les gustó más el primer cuento pueden llevarse las manos a la cabeza y a quienes
les gustó más el segundo cuento pueden llevarse las manos a la cintura. Abran los
ojos y miren a su alrededor. ¿A todos nos gustó el mismo cuento o tuvimos algunas
diferencias de opinión con nuestros compañeros?
Escuche activamente a sus estudiantes.
3

Cierre
Hoy han hecho un gran trabajo narrando cuentos e identificando sus opiniones
frente a lo que pasaba con los personajes.
• ¿Quién conocía el cuento de “La Bella Durmiente”? ¿Se habían puesto a pensar
que los personajes podrían tener opciones alternativas?
• ¿Qué tan frecuentemente pensamos en lo que opinamos frente a las historias
que leemos o que vemos en la televisión?
• ¿Para qué puede ser útil pensar sobre lo que opinamos frente a lo que leemos o
vemos?
Es posible que, algunas veces, no estemos de acuerdo con lo que leemos o vemos
en diferentes medios de comunicación, como la televisión. Siempre que recibimos
información (por ejemplo, cuando leemos un cuento o vemos una película),
podemos pensar cuál es nuestra opinión frente a lo que estamos leyendo o viendo,
y saber que la vida real no necesariamente tiene que ser como nos la muestran.

Pensamiento crítico
Sesión 17/18
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Material para el estudiante

La Bella Durmiente - Versión original
1.- Erase una vez, en un reino lejano, una reina que tuvo una hermosa hija. La reina
invitó al bautizo de su hija a las hadas del reino, pero olvidó invitar al hada más
malvada.

1.- El hada malvada, enfurecida, echó un hechizo sobre la princesa: “¡A los 16 años,
te pincharás el dedo con un huso y morirás!”. Un hada buena que estaba cerca
escuchó el hechizo e intentó suavizarlo: “En vez de morir, quedarás dormida
hasta que un príncipe venga a despertarte”.

1.-El rey decidió prohibir los husos en su castillo para proteger a su hija.

1.- A pesar de esta medida, a los 16 años la princesa utilizó un huso por accidente,
se pinchó un dedo y cayó dormida en su castillo encantado.

1.- El príncipe entró al castillo, halló a la princesa y, deslumbrado por su belleza, le
dio un beso. Con el beso del príncipe el hechizo se rompió y la princesa despertó.

1.- El príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre.
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1.- Un día, un apuesto príncipe andaba cerca y descubrió el castillo encantado entre
las malezas.
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La Bella Durmiente - Versión adaptada
2.- Erase una vez, en un reino lejano, una reina que tuvo una hija muy alegre e
inteligente. La reina invitó al bautizo de su hija a las hadas del reino, pero olvidó
invitar al hada más malvada.

2.- El hada malvada, enfurecida, echó un hechizo sobre la princesa: “¡A los 16 años,
te pincharás el dedo con un huso y morirás!”. Un hada buena que estaba cerca
escuchó el hechizo e intentó suavizarlo: “En vez de morir, quedarás dormida
hasta que un príncipe venga a despertarte”.

2.- El rey y la reina decidieron, conjuntamente, prohibir los husos en su castillo para
proteger a su hija.

2.- A los 16 años, cuando la princesa descubrió la verdad sobre el hechizo, decidió
leer muchos libros para encontrar la manera de romperlo. Leyó sin parar hasta
que encontró que el antídoto consistía en aprender cada día algo totalmente
nuevo.

2.- Así, la princesa se dedicó a aprender cosas nuevas cada día. Aprendió hacia
dónde vuelan los pájaros, los nombres de mil estrellas en el cielo y muchas cosas
más.

Pensamiento crítico
Sesión 17/18

2.- Un día, la princesa conoció a un príncipe con quien compartió todas las cosas
maravillosas que sabía. El príncipe quedó deslumbrado con la inteligencia de la
princesa.

2.- De esta manera, el hechizo del hada malvada nunca se cumplió y la princesa
siguió compartiendo las cosas maravillosas que aprendía cada día con el príncipe
para toda la vida.
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Pensamiento crítico: Cuestionar las suposiciones que sustentan nuestras formas
habituales de pensar y actuar, y estar preparados para pensar y actuar de manera
diferente a partir de este cuestionamiento crítico (Brookfield, 1987).
Para que los niños desarrollen esta habilidad, es importante que usted los ayude a:
• Identificar y expresar sus propias opiniones y posiciones
• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las de otras
personas
• Aceptar que sus opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las que se
presentan en los medios de comunicación
• Evaluar información de manera crítica, analizando su validez y pertinencia
• Tomar decisiones y plantear argumentos de manera informada

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• El pensamiento crítico puede promoverse en diferentes momentos de la vida
cotidiana, tanto en la escuela 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?”.

• También es importante promover un ambiente de comunicación abierta tanto en
el hogar como en la escuela, donde los estudiantes sientan que pueden dialogar
libremente acerca de sus propias opiniones y pensamientos, aunque los adultos
no siempre estemos de acuerdo con ellos.
3

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

Pensamiento crítico
Sesión 17/18
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Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad general
Toma responsable
de decisiones

Habilidad específica
Responsabilidad

UN MUNDO LIMPIO
Objetivo

Material para el aula

Combatir la contaminación

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
¿A ustedes cómo les gusta ver su casa, cuando está limpia y recién arreglada o
cuando está desarreglada y no se ha limpiado?
Permita que sus estudiantes participen.
Pónganse de pie. Imaginen que salimos de la escuela y llegamos a casa y está
recién arreglada. Todo está muy limpio, las cosas ordenadas. Huele muy rico.
Levanten las manos y respiren profundo imaginando el olor agradable de su casa.
Siéntense. Es muy rico cuando nuestra casa está limpia y ordenada. ¿Ustedes
botarían basura en el piso de su casa?
Permita que sus estudiantes participen.
¿Han visto basura en la escuela? ¿Hay basura en el salón? ¿Hay basura en las
calles del barrio? ¿Les gustaría estar en un mundo más limpio en que todos lo
cuidáramos?
Escuche activamente a sus estudiantes.

Desarrollo
Vamos a hacer un recorrido por la escuela. Vamos a salir ordenadamente y vamos
a pasar por varios espacios para ver si están limpios o si tienen basura. Vamos a
comenzar con el salón. Veamos cómo está el piso, las paredes, las mesas, las sillas,
¿están limpias? ¿Hay basura? Vayan anotando lo que ven en la hoja de trabajo
“Recorrido por la escuela” de sus cuadernillos (ver Material para el estudiante).
Ahora vamos a salir a los corredores. ¿Cómo están? Luego llegamos al patio ¿Está
limpio? Pasemos por las oficinas ¿Hay basura? Veamos los baños ¿Están aseados?
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Ajuste el recorrido a su escuela y a los espacios que tienen disponibles.
El recorrido puede ser real o imaginario, dependiendo de las condiciones
y del grupo. En cualquier caso, pídales que vayan anotando sus
impresiones en su cuadernillo.
Si saliéramos de la escuela cómo encontraríamos las calles. ¿Están limpias? ¿Hay
basura? ¿Cómo está el barrio? ¿Limpio?
Permita que los estudiantes participen.
Y si pudiéramos subirnos a una nave que nos llevara a recorrer el mundo, nuestro
país, la sierra y sus montañas, la selva y sus árboles, la costa y el mar. Nos
alejamos más y vemos el planeta entero, con sus mares, sus montañas y los polos.
¿Cómo está? ¿Está limpio? ¿Hay contaminación? ¿Hay basura?
Escuche activamente a sus estudiantes.
Ahora cada uno va a pensar en ideas para tener una escuela y un barrio más limpio
y las van a anotar en la hoja de trabajo “Ideas para un mundo más limpio” de su
cuadernillo (ver Material para el estudiante).

Deles al menos tres minutos para esto.
¿Ya las anotaron? Ahora reúnanse en grupos de tres o cuatro. En grupo van a compartir
estas ideas y van a escoger las que más les gusten. Cada grupo nos las va a contar a
todos.
Deles de cinco a diez minutos para el trabajo grupal.
Cada grupo nos va a contar sus ideas y yo las voy a anotar en la pizarra.
Escuche las ideas de cada grupo y anótelas en la pizarra.
Las ideas están muy buenas. ¿Qué podría hacer cada uno para tener una escuela y
un barrio más limpio? Cada uno va a anotar en su cuadernillo dos compromisos para
tener una escuela y un barrio más limpio.
Permita que tres o cuatro estudiantes lean sus compromisos.
Responsabilidad
Sesión 18/18

¿Ustedes creen que si logramos cumplir esto que nos proponemos podríamos tener
también un planeta más limpio? ¿Cómo puede ayudar cada uno a que el planeta
esté menos contaminado?
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Escuche activamente a sus estudiantes.

Cierre
Vamos a terminar imaginándonos que todos cumplimos estos compromisos. Cierren
los ojos y vuelvan a imaginarse en su casa muy limpia y ordenada. Estamos felices
de verla así. Respiramos profundo y olemos a limpio. Salimos de la casa y el barrio
está también muy limpio. No hay nada de basura en las calles. El parque está muy
limpio. Llegamos a la escuela y también está perfectamente limpia y ordenada.
Ahora imaginemos que nos subimos a una nave espacial y nos vamos alejando.
Vemos que todo está limpio, sin basura ni contaminación, la ciudad, la selva, los
ríos, la costa, el mar, ¡el planeta entero! Abran los ojos.
• ¿Les gustaría un mundo así?
• ¿Ayudarían a que lo podamos tener?
• ¿Qué pueden hacer para cumplir sus compromisos?

Responsabilidad
Sesión 18/18

3
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Material para el estudiante

Recorrido por la escuela

Espacio
Salón
Corredor
Patio
Baños
Oficinas
Kiosco

Responsabilidad
Sesión 18/18
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Ideas para un mundo más limpio
Ideas para una escuela más limpia
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ideas para un barrio más limpio
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Mis compromisos

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Responsabilidad
Sesión 18/18

__________________________________________________________________
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Responsabilidad: Hacerse cargo de las propias acciones y omisiones y sus
consecuencias (APA, 2015).
Para que los niños desarrollen su responsabilidad, es importante que usted les
ayude a:
• Reconocer problemas, por ejemplo, el de la basura y la contaminación
• Identificar que pueden cumplir un papel en la solución de este problema, por
ejemplo, no botando basura fuera de los basureros, reciclando, limpiando y
ordenando

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Asigne a los niños pequeñas responsabilidades de orden y limpieza en casa y en
la escuela. Tenga claro los lugares para depositar los desechos, clasificándolos
para reciclar, de acuerdo a las regulaciones de su ciudad.
• Piense, junto con ellos, en momentos en que botamos basura o ensuciamos y
las consecuencias de esto. No lo haga en un tono de regaño, sino de reflexión en
donde todos nos podemos dar cuenta de que contribuimos al problema y, por lo
tanto, podemos contribuir también a su solución.
• Aproveche la observación del espacio para hablar con los niños sobre la ciudad,
la escuela y la casa. ¿Cómo está? ¿Hay basura? ¿Hay algo sucio? ¿Cómo estaría
más bonita? ¿Cómo nos sentimos mejor, cuando hay basura o cuando no?
• Lleve a cabo proyectos de limpieza y reciclaje. No solamente de clasificación de
basura, sino también de uso de los recursos con los que cuente. Pueden, por
ejemplo, pensar en cómo aprovechar el papel, el plástico y otros residuos varias
veces, bien sea para su uso original (por ejemplo, reusar recipientes o utensilios
“desechables” o papel que solo se ha usado por un lado) o para otros usos (para
decorar o hacer manualidades).

3

Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante la responsabilidad?
El desarrollo de la responsabilidad va a ayudar a que el niño se adapte mejor
a las exigencias de su entorno, construya mejores relaciones con los adultos y
desarrolle habilidades que le permitirán cumplir sus metas en el futuro, además
de ser un ciudadano que reconoce su papel en su bienestar y el de los demás.
• ¿Por qué es importante pensar en la basura y su relación con el medio
ambiente?

Responsabilidad
Sesión 18/18

La mayoría de los niños (y muchos adultos) sabe que no debe botar basura en
las calles y que debe cuidar las cosas, sin embargo, no son muy conscientes
de las razones para hacerlo. Muchas veces no lo hacen para evitar regaños o
castigos. Podemos ayudar a que lo niños entiendan que no botar basura los
hace a ellos mismos estar mejor, más felices en su espacio y que puedan darse
cuenta, además, de que así como nos gusta tener una casa limpia y ordenada,
también podemos tener una escuela, un barrio, una ciudad y el planeta entero
limpios.
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• ¿Qué hago si los niños siguen botando basura?

Responsabilidad
Sesión 18/18

Aprender que estas cosas llevan tiempo y los cambios no son de un día para
otro. Recuerde que lo que se quiere es que los niños interioricen las razones
por las cuales hacerlo, para que parta de ellos y no del miedo a la autoridad. En
este sentido, trate de no regañarlos sino más bien de preguntarles si les gusta
ver la basura así, qué pasaría si todos botáramos basura, cómo quisieran ver la
escuela, etc.
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