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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 capacida
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 d
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 m
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 sal

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 comuni
para formar mi propia op

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

ades,
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
le 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 cinco años
y hacer un plan para lograrlas

Dividir mi proyecto de vida en pasos
que pueda seguir

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
icación
pinión

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

mis
de una
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Bienvenidos

Introducción al Ciclo VI
La adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo rápido. El inicio de la pubertad,
alrededor de los 11 años, desencadena una serie de cambios físicos, hormonales,
psicológicos y sociales que pueden ser estresantes tanto para los adolescentes,
como para sus docentes o sus apoderados. A diferencia de los niños menores, los
adolescentes parecen estar más centrados en ellos mismos y, al mismo tiempo,
se preocupan mucho y constantemente por lo que sus amigos y amigas piensen.
Tratan de declarar su autonomía, aprender quiénes son y qué es lo que valoran, y
desarrollan nuevas habilidades para interactuar socialmente y, específicamente, en
relaciones sentimentales.
A esta edad, suele haber una tendencia en los niños de marcar la ruptura con la
infancia, hecho que puede variar según la cultura a la que pertenezca. Dicha ruptura
puede manifestarse a través de varios rituales de paso (académicos, culturales o
religiosos) para indicar el ingreso a la adolescencia y el camino hacia la edad adulta.
Por ejemplo, la fiesta de graduación o promoción suele celebrarse al culminar la
primaria como un evento significativo en la vida del niño, pues representa el cierre
de una etapa importante que abre el inicio de una nueva. Asimismo, el “quinceañero”
es una celebración que se realiza a los quince años de edad y representa el ingreso
de las jóvenes a la edad adulta.
Sin embargo, los jóvenes no pueden atravesar estos cambios solos; necesitan
de un acompañamiento sensible y de una cuidadosa orientación por parte de sus
docentes y de sus apoderados. ¿Cómo podemos acompañarlos en esta transición,
contribuyendo a su desarrollo y orientándolos por un camino positivo hacia la edad
adulta? Para empezar, necesitamos entender cómo sienten, piensan y entienden su
mundo. Algunos de los mayores cambios entre los 12 y 18 años incluyen lo siguiente:
•

Cambios hormonales que conducen a un rápido crecimiento físico y a la
madurez sexual, así como a un aumento del malhumor, fluctuaciones en la
autoestima, inestabilidad de las emociones y desacuerdos con otros.

•

Dificultad en la función ejecutiva que se traduce en problemas de autocontrol
y mayor impulsividad. Los adolescentes suelen ser más propensos a buscar
recompensas en vez de evitar el castigo.

•

Mayor conciencia y preocupación por su propia apariencia y lo que sus
compañeros piensen de ellos. Los jóvenes a esta edad piensan que son el
centro de atención y que todos los demás los están mirando, lo cual es
denominado “audiencia imaginaria”.
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•

Creen que son diferentes, únicos e incomprendidos, lo cual es conocido como
“fábula personal”. Creen que no hay nadie como ellos y que sus sentimientos
y emociones son únicos, generalmente más intensos y terribles que los de
otras personas, y que nadie los entenderá.

•

Sentido de invencibilidad y aumento de conductas de riesgo como consecuencia
de la fábula personal. Por ejemplo, los adolescentes podrían experimentar
con drogas o comportamiento sexual de alto riesgo bajo la idea de que solo
otras personas podrían volverse adictos a las drogas o quedar embarazadas,
ya que, en su mente, estas cosas jamás les podrían suceder a ellos.

•

Mayor conciencia de sus propios procesos de pensamiento y de su
habilidad para controlar su propio pensamiento; a esto se le conoce como
metacognición. Ellos cambian de un pensamiento concreto, en el que se
enfatiza lo que ven, a un pensamiento más abstracto, en el que se reconoce
lo que puede ser. Esto les permite alejarse de una situación para analizarla y
considerar múltiples puntos de vista al mismo tiempo.

•

Mayor preocupación e involucramiento en relaciones con compañeros y
en relaciones románticas. Los amigos y compañeros se vuelven cada vez
más importantes y se vuelve común la formación de pandillas. Estudios
han demostrado que los adolescentes son más propensos a participar en
comportamientos riesgosos cuando están con sus amigos. Alternativamente,
cuando los compañeros sirven de modelo para una conducta sana, la presión
social permite moldear actitudes y comportamientos de una manera positiva.
Los adolescentes a esta edad luchan para entender y encontrar sentido en
diferencias de valores a través de múltiples escenarios, y pueden sentirse
confundidos entre mensajes contradictorios. Por ejemplo, estos mensajes
contradictorios pueden venir de sus familias y compañeros.

Como consecuencia, los adolescentes desarrollan la capacidad para entenderse a ellos
mismos y a los demás a medida que transitan de la juventud a la edad adulta. Estas
sesiones están diseñadas para apoyarlos en este proceso, ayudándolos a explorar
quiénes son y quiénes quieren ser, cómo se relacionan con los demás y cómo tomar
buenas decisiones en este momento de sus vidas.
Paso a Paso promueve el desarrollo de habilidades específicas sociales y emocionales
que, según se ha documentado, estimulan el desarrollo positivo y previenen
comportamientos problemáticos comunes entre los adolescentes. Aunque los retos
que los adolescentes enfrentan y las habilidades que necesitan desarrollar son
relativamente similares a través de los años de la adolescencia (desde primero hasta
quinto de secundaria), hay algunas diferencias importantes que vale la pena resaltar.
Primero y Segundo de Secundaria: Adolescencia temprana
El primer y segundo año de secundaria, generalmente, coinciden con la pubertad y
marcan la transición de la niñez hacia la adolescencia (aunque para algunos niños esto
podría comenzar antes, durante los últimos años de primaria). Para el adolescente
joven, estas son experiencias nuevas y él o ella podrían tener dificultades para
entenderlas y manejarlas. Los cambios hormonales que empiezan en la pubertad son
acompañados por marcados cambios físicos, creciente malhumor, poco control de los
impulsos, sexualidad emergente y un mayor interés en tener relaciones románticas.
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Uno de los cambios más notorios durante la adolescencia temprana es la creciente
importancia que gana el grupo de compañeros. A medida que los adolescentes
empiezan su recorrido de auto definición y transición a la edad adulta, primero observan
a sus compañeros para entenderse a ellos mismos. El deseo de conformarse con los
estándares de su grupo de compañeros o pandilla es particularmente aparente entre
los adolescentes de 12 a 14 años de edad. Ellos primero observan a sus compañeros
para luego determinar qué les gusta y qué no les gusta. Es común encontrar grupos
de jóvenes que se visten de manera similar, escuchan el mismo tipo de música y
hablan e, inclusive, caminan de la misma manera. Podría darse que, durante un mes,
un grupo de jóvenes se vista completamente de negro y que, pocos meses después,
se vista de cualquier otro color que no sea negro aludiendo a que “el negro ya
pasó de moda”. Esta conformidad se centra en características fácilmente observables
como peinados o vestidos en vez de estándares de valores y creencias compartidos.
La sobre identificación con los compañeros puede conducir a retos o dificultades
específicas. Pertenecer a un grupo específico de compañeros o pandilla implica la
adherencia a modelos específicos y comportamientos, pero también puede llevar a
victimizar o ser víctimas de otros.
En cierto sentido, los adolescentes jóvenes están definiendo quiénes son, en parte,
sobre la base de aquello que consideran que no son. Durante este periodo de desarrollo,
el “bullying” o acoso a quienes están fuera de su círculo o aquellos que son diferentes
tiende a incrementarse. La incomodidad con su sexualidad emergente puede conducir
a la juventud a burlarse o acosar a aquellos compañeros que les resultan atractivos,
en un intento de lograr establecer algún tipo de contacto. Los efectos de este acoso
en las víctimas pueden ser devastadores para su autoestima y estabilidad emocional.
De hecho, aunque la autoestima tiende a incrementarse durante este periodo, en la
medida que está ligada a la aprobación de sus compañeros, puede ser fácilmente
debilitada de un momento a otro.
A medida que los adolescentes jóvenes tienen a sus compañeros como punto de
referencia, los padres y docentes pueden tener dificultad para comunicarse con ellos.
Ellos suelen intentar probar comportamientos de adultos como fumar y tomar, y
son sumamente sensibles a ser tratados como si todavía fueran niños. Durante este
periodo, los conflictos familiares suelen incrementarse. Los adolescentes podrían
estar convencidos de que solamente sus compañeros pueden entenderlos o saben
por lo que están pasando.
No obstante, esto no significa que no necesitan orientación; en efecto, sucede lo
contrario. Ayudarlos a entender quiénes son y qué valoran puede, sin duda, contribuir
a no depender de la excesiva influencia de su grupo de compañeros y ayudarlos a
desarrollar su propia identidad, la que llevarán en la edad adulta.
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Habilidad general
Autoconciencia

Habilidad especifica
Autoconcepto

CAMBIANDO… CRECIENDO
Objetivo

Material para el aula

Entender los cambios por los que estoy
pasando.

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Para comenzar les pido que pensemos si cada uno de nosotros somos diferentes a
las otras personas que conocemos, por ejemplo a nuestros hermanos o a nuestros
amigos.
Escuche simplemente si los estudiantes responden que sí o no, si
alguno responde que no, pregúntele por qué. En ese caso, concluya
diciendo que es posible que seamos parecidos pero que todos somos
diferentes y que tenemos rasgos que nos caracterizan como únicos.

2

Desarrollo
Vamos a comenzar la sesión desarrollando la hoja de trabajo “Lo que me gusta” de
su cuadernillo (ver Material para el estudiante).
Deles unos minutos para esto. Una vez que todos hayan terminado la
actividad, continúe.
Ahora vamos a organizarnos en grupos de 3. Cada uno tendrá 5 minutos para
contarles a sus compañeros sus respuestas; yo les indicaré cuando tengan que
pasar al siguiente compañero.
• ¿Encontraron cosas que tienen en común o son muy diferentes?
• ¿Qué les hace pensar esta actividad?
Respuestas posibles: Es posible que tengamos cosas en común pero cada uno
de nosotros es diferente; a medida que crecemos se van haciendo más claras las
cosas que nos gustan y las experiencias o vivencias que disfrutamos.
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¿Cómo soy?
Vamos a desarrollar la hoja de trabajo “Cómo soy” que encontrarán en su cuadernillo
(ver Material para el estudiante) y completaremos el triángulo con nuestras
características en tres diferentes dimensiones que les explicaré a continuación:
• ¿Quién soy físicamente?: Cuáles son tus características físicas, por ejemplo,
soy alto, soy mujer, soy de pelo rizado, etc.
• ¿Quién soy psicológicamente?: Cómo es tú forma de ser, por ejemplo,
curiosa, alegre, inteligente, tímido, amiguero o sociable, bromista, etc.
• ¿Quién soy socialmente?: Cuáles son los diferentes papeles que cumplimos;
por ejemplo, peruana, hijo, hermana, amigo.

Permita que los estudiantes completen el triángulo de la hoja de
trabajo. Luego organícelos en parejas y pídales que compartan sus
respuestas. El otro compañero puede solo escuchar o también puede
complementar esas características señalando solo aspectos positivos
del físico, la forma de ser o lo social de su pareja de trabajo.

Creciendo
Ahora desarrollaremos la hoja de trabajo “Creciendo” de su cuadernillo (ver Material
para el estudiante).

Deles unos minutos para esto. Luego de desarrollar la hoja de trabajo,
solicite que algunos estudiantes compartan con toda la clase las tres
afirmaciones que eligieron.
No es fácil asimilar los cambios de nuestro cuerpo, pero debemos tomarlo con
calma; además, muchas veces estamos inconformes con nuestra parte física, pero
esto irá cambiando poco a poco. Una forma de valorar nuestra parte física es
ver que somos seres completos y que nuestro cuerpo nos ayuda con todas las
actividades que a diario debemos realizar.
Los cambios de ánimo durante toda la adolescencia son normales; es un reto
aprender a controlarlos y es importante que los manejemos para que no afecten
de forma negativa nuestras relaciones. Como nuestros amigos pasan por la misma
situación podemos intentar ser comprensivos con esto.
Parte de crecer es que queramos compartir más con nuestros amigos y es importante
disfrutar esto. Nuestra familia no deja de ser importante, pero ahora nuestros
amigos también lo son, esto es natural.
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Cierre
¿Cuáles son las ventajas de crecer?
Respuesta sugerida: Podemos tomar más decisiones por nosotros mismos, podemos
hacer más cosas para las que antes necesitábamos ayuda, hay más personas
además de nuestra familia importantes en nuestra vida, entre otras.

Página 25

Autoconcepto
Sesión 1/18

1s-s1

1s-s1

NIVEL SECUNDARIA | Primer grado
Módulo 1 Conmigo mismo | Autoconcepto | Sesión 1/18

1s-s1

1s-s1

Material para el estudiante

1s-s1

Lo que me gusta

Lo que me gusta ver
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Un sitio al que me gusta ir
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Un aroma que me agrada
_________________________________
_________________________________
_________________________________

La música que me gusta escuchar
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Los sabores que me encantan
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Cómo soy
Rellena cada parte del triángulo con tus características personales, aquellas que describen
cómo eres. Escribe cuatro características por cada dimensión.

MI FÍSICO

Yo

CÓMO SOY

¿SOY HIJO, HERMANO,
AMIGO, ALUMNO?
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Creciendo
Lee las siguientes afirmaciones y coloca una “X” en aquellas tres que más describen lo
que vives en estos momentos de tu vida.

Me gustan los cambios que ha tenido mi cuerpo.

Tengo más amigos y me gusta mucho hablar y hacer actividades con ellos.
Tengo los mismos amigos de siempre, pero ahora hacemos actividades diferentes
que me gustan mucho.
Ahora mi cuerpo tiene sensaciones que no tenía antes… eso me gusta.

Tomo varias decisiones que antes otros tomaban por mí mismo.

Conservo algunas características de mi niñez, por ejemplo ________________
Hasta ahora estoy procesando tantos cambios en mi cuerpo y en mi forma de
ser, no ha sido fácil pero ahí voy…
Tengo muchos cambios de ánimo: de mucha alegría a mucha cólera, de estar
feliz a estar triste… en fin… esto es un poco difícil…
Cuestiono las ideas y comportamientos de los adultos que están a mi alrededor,
esto me gusta porque ____________________________________________
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Autoconciencia: Reconocer nuestros estados internos, preferencias, recursos
e intuiciones (Goleman, 1995). En nuestro marco conceptual, las habilidades
específicas relacionadas con la autoconciencia son el autoconcepto, la autoeficacia
y la conciencia emocional. Todas estas juntas favorecen la autoestima, que es
definida aquí como una actitud y no una habilidad.
Autoconcepto: Lo que pensamos de nosotros mismos (Smith & Mackie, 2007).
Pubertad: Etapa durante la cual suceden cambios físicos, psicológicos y sociales
representativos que diferencian la niñez de la adultez. Dichos cambios requieren de
un período de adaptación y aceptación.

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Durante esta etapa, es importante mostrarse dispuestos a acompañar y ser pacientes
con los diferentes cambios, tanto físicos como psicológicos, que experimentan los
estudiantes.
• Estar informados sobre las características de estos cambios es fundamental para
ser guía y orientador.
• Todo ser humano pasa por la pubertad, pero el tránsito por esta etapa es más
saludable cuando se expresan las inquietudes y sentimientos naturales de esta edad.
• Es importante fortalecer la idea de que una persona es más que su apariencia física
y que conocer a alguien, o conocernos a nosotros mismos, implica conocer más
que la superficie o apariencia. Nuestras ideas, emociones, opiniones y maneras de
comportarnos son parte muy importante de lo que somos.
• Puede resultar un poco difícil para los estudiantes expresar los cambios que viven
en esta etapa. Hay que orientarlos y estimularlos a reflexionar acerca de los
mismos. Conforme crecemos, todas las personas cambiamos y esos cambios se
hacen más evidentes en nuestros cuerpos, ya que estamos pasando de ser niños
a ser jóvenes; nos vamos diferenciando en nuestras características sexuales y en
nuestra forma de ser.

3

Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante reconocer los cambios corporales?
Para saber lo que nos pasa, conocer sobre nuestro crecimiento y, así, poder
adaptarnos mejor a los cambios.
• ¿Cómo puedo acompañar a los adolescentes durante esta etapa?
Es importante mostrarles disposición para conversar y resolver sus dudas.
Manejar información veraz y breve resulta muy útil para poder acompañar las
inquietudes que van surgiendo en los adolescentes. Puede ser que nos hagan
muchas preguntas o que no pregunten nada; hay que ser tolerantes y respetuosos
con sus necesidades y sus tiempos durante esta etapa.
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• ¿Cómo puedo fortalecer la autoestima a esa edad?
- Ayudando a los adolescentes a reconocer que los cambios físicos y psicológicos
forman parte de nuestra vida y que es natural que se sientan confundidos,
asustados o molestos.
- Dándoles continuidad a su vida: ayudándolos a reconocer que han ido creciendo,
que cada etapa ha significado nuevas experiencias y cambios que han podido
superar, y que este proceso de crecer los convierte en personas maravillosas y
únicas.
- Compartiendo con ellos palabras y muestras de afecto, como el abrazo. Dichos
gestos logran contención y favorecen la calma interna.
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Habilidad general
Autoconciencia

Habilidad especifica
Autoeficacia

Autoeficacia
Sesión 2/18

Módulo 1
Conmigo mismo

MI INTELIGENCIA PUEDE CRECER
Objetivo

Material para el aula

Hacerme más inteligente con la práctica.

4

Lápices de colores

Guía de la sesión
1

Inicio
Hoy los invito a que pensemos: ¿Qué es para ustedes la inteligencia?
somos igual de inteligentes?

¿Todos

Escuche algunas respuestas y complemente si lo considera necesario
utilizando la siguiente información:
La inteligencia es el conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten
aprender, razonar, pensar analizando información, desarrollar nuevas
habilidades, formar conceptos, tomar decisiones, resolver problemas
y formular nuevas ideas, entre otras. La inteligencia nos permite
resolver los problemas que se nos presentan en la vida cotidiana y
adaptarnos o manejar de forma adecuada situaciones nuevas.
Todos tenemos la misma posibilidad de desarrollar nuestra inteligencia;
es posible que estemos en diferentes niveles de desarrollo, pero
nuestra inteligencia puede crecer.

2

Desarrollo
¿A ustedes les gustaría aprender cómo hacer crecer su inteligencia?

Escuche algunas respuestas.

4. Las ideas conceptuales y las actividades de esta sesión fueron tomadas y adaptadas de Brainology:
Part III, lesson and material guides for teachers. (2002-2015) Recuperado en Mayo de 2015 de
www.mindsetworks.com
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Autoeficacia
Sesión 2/18

Hoy leeremos acerca de las investigaciones actuales que nos enseñan cómo hacer
crecer nuestra inteligencia. Abramos el cuadernillo en la hoja de trabajo “Tú puedes
hacer crecer tu inteligencia” (ver Material para el estudiante).
Mientras realizan la lectura, deben hacer seis dibujos para ayudar a sus cerebros
a adicionar la nueva información a su memoria de largo plazo. Esto es porque
nuestros cerebros tienen sorprendentes habilidades para recordar imágenes.
Pídales que observen la página siguiente a la finalización del artículo
en donde deberán realizar sus dibujos.
Lea la introducción y la sección 1 del artículo con todos. Pida que
entre todos piensen en posibles imágenes que podrían representar la
idea principal; esto le ayudará con el trabajo posterior. Luego, deles
tres minutos para que cada uno realice el dibujo que prefiera y que
represente la idea principal del texto.
Acabados los tres minutos, pídales que compartan en parejas su
dibujo; deles dos minutos para este intercambio.
Luego continúe y lea con todos la sección 2 del artículo. Deles tres
minutos para que realicen individualmente el dibujo que mejor
represente la idea principal del texto que acaban de leer. Acabados los
tres minutos, pídales que compartan en parejas su dibujo; deles dos
minutos para este intercambio. Continúe de la misma manera para las
secciones 3, 4, 5 y 6.
Finalmente, haga la pregunta propuesta a continuación, escuche
algunas respuestas y compleméntelas si lo considera necesario.
¿Cómo estos nuevos conocimientos pueden influir en la confianza que tenemos en
nuestras capacidades de tener éxito en diferentes situaciones?
Respuestas posibles: Pueden influir positivamente porque ahora sabemos que
podemos desarrollar las habilidades que nos propongamos, que seguramente
requeriremos esfuerzo pero podemos ser eficaces. Estos nuevos conocimientos nos
abren un mundo infinito de posibilidades sobre lo que somos y seremos capaces
de lograr en nuestra vida. También nos dan esperanza y nos permiten comprender
que tenemos un gran potencial aún por explorar y desarrollar.
3

Cierre
• ¿Qué ideas que tenían sobre la inteligencia han cambiado al leer el

artículo?

Respuestas posibles: Ahora sabemos que la inteligencia es una capacidad que
puede crecer, que no hay personas tontas para algo sino que les falta ejercitar o
practicar sus habilidades, entre otras.
• ¿Qué capacidades que de pronto habían dejado a un lado porque creían que no
las podían desarrollar quisieran retomar?
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Material para el estudiante5

Nuevas investigaciones muestran que el cerebro puede ser
desarrollado igual que un músculo
Muchas personas piensan que el cerebro es un misterio. Ellos no saben mucho sobre
la inteligencia y cómo esta trabaja. Cuando ellos piensan sobre qué es la inteligencia,
muchos creen que una persona nace ya sea muy inteligente, o igual de inteligente a la
mayoría, o tonto, y que se mantiene de esa manera toda su vida.
Pero nuevas investigaciones muestran que el cerebro es más como un músculo, éste
cambia y se hace más fuerte cuando tú lo usas. Y los científicos han sido hábiles en
mostrar cómo el cerebro crece y se hace más fuerte cuando tú aprendes.

Todos sabemos que cuando tú alzas
pesas, tus músculos crecen y tú te haces
más fuerte. Una persona que puede alzar
5 kilos cuando ella comienza a ejercitarse
puede llegar a ser lo suficientemente
fuerte para alzar 20 kilos después de
hacer ejercicio de manera constante
y por un largo tiempo. Esto sucede
porque los músculos crecen y se hacen
más fuertes con el ejercicio. Y cuando
tú dejas de hacer ejercicio los músculos
se encogen y tú estás más débil. Por
esto muchas personas dicen “Úsalo o
piérdelo”.

Pero muchas personas no saben que
cuando ellos practican y aprenden
nuevas cosas, partes de su cerebro
cambian y crecen igual que los músculos
cuando se ejercitan.

1

Una red de células nerviosas
en el cerebro

Al interior del cortex del cerebro hay
millones de diminutas células nerviosas,
llamadas
neuronas.
Las
células
nerviosas tienen ramas que conectan
con otras células en una complicada
red. La comunicación entre esas células
cerebrales es la que nos permite pensar
y resolver problemas.

5. Artículo tomado de Brainology: Part III, lesson and material guides for teachers. (2002-2015)
Recuperado en Mayo de 2015 de www.mindsetworks.com
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2

Autoeficacia
Sesión 2/18

Una típica célula nerviosa
Núcleo

Dendritas

Mientras que los animales que vivían
solos comían y dormían todo el tiempo,
los que vivían con otros animales y
diferentes juguetes estuvieron siempre
activos. Ellos pasaron mucho tiempo
encontrando la manera de usar los
juguetes y cómo llevarse bien con los
demás animales.

Cuerpo
Celular
Axón

Cuando tú aprendes nuevas cosas, esas
diminutas conexiones en el cerebro
realmente se multiplican y se hacen
más fuertes. Cuanto más tú desafías tu
mente para aprender, más crecen tus
células nerviosas. Entonces las cosas que
una vez encontraste imposible o difícil
de hacer –como aprender otro idioma
o resolver problemas matemáticos- se
convertirán en posibles de lograr. El
resultado es un cerebro más inteligente
y más fuerte.

3

¿Cómo sabemos que el
cerebro puede crecer
más fuerte?
Los científicos comenzaron a pensar
que el cerebro podía desarrollarse y
cambiar cuando estudiaron el cerebro
de los animales. Ellos encontraron que
los animales que vivían en ambientes
desafiantes,
con otros animales y
juguetes para jugar, eran diferentes de
los animales que vivían solos en jaulas.
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   Cerebro de animal
viviendo en jaulas

Cerebro de animal
viviendo con otros
animales y juguetes

Esos animales tienen más conexiones
entre las células nerviosas en sus
cerebros. Las conexiones fueron grandes
y fuertes. Sus cerebros fueron también
10% más pesados que los cerebros de
los animales enjaulados.
Los animales que ejercitaban sus
cerebros jugando con otros animales
y con juguetes fueron también más
inteligentes –fueron mejores en resolver
problemas y aprender nuevas cosas-.
Cuando los científicos pusieron a los
animales enjaulados con otros animales
y con juguetes, su cerebro también
creció el 10%.
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Autoeficacia
Sesión 2/18

4

Crecimiento de las conexiones
neuronales en un niño en el
nacimiento y a los 6 años

El cerebro de los bebés crece
Otra cosa en que pensaron los científicos
fue en el cerebro cambiante
y en
crecimiento de los bebés. Todos sabemos
que los bebés nacen sin ser hábiles
para hablar o comprender el lenguaje.
Pero de alguna manera todos los bebés
aprenden a hablar el lenguaje de sus
padres en el primer año de vida. ¿Cómo
hacen esto?

La clave para el crecimiento
del cerebro: ¡Practicar!
Desde el día que nacen, los bebés
escuchan a la gente alrededor hablar,
ellos tienen que intentar darle sentido
a esos sonidos extraños y averiguar lo
que ellos significan. De esa manera los
bebés ejercitan su cerebro escuchando.
Luego, cuando ellos necesitan decirles
a sus padres lo que ellos quieren, ellos
comienzan a practicar por sí mismos.
Primero hacen sonidos goo-goo, luego
las palabras comienzan a venir, luego,
más o menos a los tres años o menos,
ellos pueden decir frases completas con
sentido casí perfectamente.
Cada niño aprende un lenguaje que
no olvida. El cerebro de los niños ha
cambiado, en realidad se ha vuelto más
inteligente. Las células nerviosas del
cerebro del bebé consiguen hacer más
conexiones lo que hacen al cerebro del
bebé más inteligente y fuerte.

	
  

Al nacer

A los 6 años

5

La real verdad sobre
“inteligentes” y “tontos”
Nadie piensa que los bebés son tontos
porque ellos no pueden hablar. Ellos
simplemente no han aprendido cómo
hacerlo. Pero alguna gente llamará a
una persona tonta si no puede resolver
problemas matemáticos o deletrear una
palabra de forma correcta, o leer rápido.
Aunque todas esas cosas son aprendidas
con la práctica.
Al principio, nadie puede leer o resolver
ecuaciones. Pero con práctica, todos
podemos aprender a hacerlo. Y cuanto
más una persona aprende, le será más
fácil aprender nuevas cosas porque los
“músculos” de su cerebro se habrán
vuelto más fuertes.
Entonces, el estudiante que se ve más
inteligente porque lee más rápido, sino
que puede haber comenzado a practicar
la lectura, a construir sus “músculos
de la lectura”, antes que los demás
estudiantes.
Lo que necesitan los demás estudiantes
es construir sus “músculos de la lectura”
también, ¡practicando!
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Autoeficacia
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6

¿Qué debes hacer tú para conseguir ser más inteligente?
Igual que un pesista o un jugador de basquetbol, para tener un cerebro “atleta” tú
tienes que ejercitar y practicar. Practicando, tú haces a tu cerebro fuerte. También
aprenderás habilidades que te ayudarán a usar tu cerebro de una manera inteligente,
igual que un jugador de basquetbol aprende nuevos movimientos.
Pero muchas personas pierden la oportunidad de crecer y fortalecer su cerebro
porque ellos piensan que no pueden hacerlo, o que esto es demasiado difícil. Por
supuesto que esto tiene trabajo, requiere de esfuerzo, igual que convertirse en
fuerte físicamente o convertirse en un mejor jugador de cualquier deporte. ¡Algunas
veces incluso puede ser duro! Pero cuando tú sientes que mejoras y te fortaleces,
¡todo el esfuerzo y el trabajo valen la pena!
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Tú puedes hacer crecer tu inteligencia
Instrucciones:
2) Dibuja una imagen que represente las ideas principales en esa parte del artículo.
3) Completa las frases para explicar cómo tu imagen representa la idea.
1

Esta imagen de un _________________ representa la idea
principal porque __________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

2

Mi imagen representa las ramas (dendritas) creciendo
entre las células cerebrales porque __________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3

Mi imagen representa la diferencia entre animales que
tienen juguetes y están con otros animales y los que no
porque ________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

4

Mi imagen representa las ramas (dendritas) creciendo entre
las células cerebrales porque _______________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

5

La manera en que los bebés aprender a hablar está
representada en mi imagen porque __________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6

Todos tenemos cerebros que pueden ser ejercitados y yo
muestro esto
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave

Autoeficacia
Sesión 2/18

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.
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.
Inteligencia: La habilidad de aprender o entender las cosas y manejar las
situaciones nuevas o difíciles (Merriam-Webster, 2015). Investigaciones recientes
sobre el aprendizaje y el cerebro han demostrado que cuando la gente practica
y aprende nuevas habilidades, el cerebro se vuelve más fuerte (más activo, más
grande y más denso en tejido neural). Esto quiere decir que la inteligencia no viene
fija de nacimiento, como se pensaba antes, sino que puede crecer con la práctica,
el aprendizaje y la experiencia (Dweck, 2006; 2012).
2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Durante la adolescencia temprana, la búsqueda de identidad y la adaptación
a los cambios propios de la pubertad requieren de la autorreflexión y del
reconocimiento de las posibilidades que tienen para desarrollar sus capacidades.
• Cada adolescente va a su propio ritmo, por esto no es indicado hacer
comparaciones; en vez de esto debemos motivarlos para que se esfuercen en
desarrollar sus habilidades.
• La autoeficacia percibida influye en la elección de actividades y motiva el
desarrollo personal. Una opinión positiva sobre las posibilidades de desarrollar
sus habilidades permite que los estudiantes aumenten la confianza en sí mismos
y puedan identificar aquello que les ayuda a hacer crecer su inteligencia.
• Las áreas académicas deben convertirse en oportunidades para desarrollar
la inteligencia. Los maestros deben señalar que todos podemos desarrollar
nuestras habilidades para las matemáticas, ciencias, sociales, entre otras, y
planificar sus clases para que éstas se conviertan en la posibilidad de practicar
dichas habilidades. Para esto es necesario que, como adultos, superemos los
estereotipos y las creencias que nos llevan a concentrarnos en quiénes más
muestran habilidades para un área específica.
• Es conveniente que padres y maestros lean el artículo que aparece en esta
sesión, de tal forma que todos estén informados de los nuevos hallazgos acerca
de la inteligencia humana.
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Preguntas frecuentes
• ¿Cuál es la importancia de comprender que la inteligencia puede crecer
para la autoeficacia?
Durante años muchos seres humanos han quedado relegados porque el mundo ha
estado divido entre “talentosos” y “no talentosos”. Conocer los últimos hallazgos
científicos sobre las posibilidades que todos tenemos de ejercitar nuestra
inteligencia y de desarrollar los talentos y habilidades que nos propongamos,
sirve de base para tener la confianza suficiente para concentrarnos en practicar,
esforzarnos y aceptar nuevos retos.
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Módulo 1
Conmigo mismo

Habilidad general
Autoconciencia

Habilidad específica
Conciencia emocional

¡UN MUNDO DE EMOCIONES!
Material para el aula
N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Para comenzar voy a ir mencionando varias emociones y quiero que piensen cuáles
de ellas han sentido hoy: alegría, tristeza, miedo, cólera, orgullo, vergüenza, culpa,
frustración, ansiedad, orgullo, tranquilidad.

Mencione cada emoción y dé unos segundos para que puedan pensar
si la han sentido hoy.

2

Desarrollo
Mi círculo de emociones
Recordemos lo que hemos hecho la última semana; seguramente hemos vivido
situaciones que nos han producido diferentes emociones. Abran su cuadernillo en
la hoja de trabajo “Mi círculo de emociones” (ver Material para el estudiante).
Allí tienen primero un ejemplo del círculo de emociones de Didier, es decir, esas
son las emociones que él sintió durante la última semana; observen y traten de
comprender de qué se trata.
Para verificar que sus estudiantes hayan comprendido el círculo de
emociones proponga las siguientes preguntas y escuche algunas
respuestas.
• ¿Cuál fue la emoción que más sintió Didier?
Respuesta sugerida: Miedo.
• ¿Cuál fue la emoción que menos sintió Didier?
Respuesta sugerida: Alegría.
• Según las emociones que más sintió Didier, ¿ustedes pueden deducir que tuvo
una buena o una mala semana?
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• ¿De acuerdo a esas emociones, qué se imaginan qué le pudo pasar a Didier?
Respuestas posibles: Parece que Didier tuvo una mala semana, algo le pasó;
podría ser que le fue muy mal en una exposición del colegio, quizás se le olvidó
todo lo que tenía que decir entonces sintió miedo, vergüenza, tristeza, ansiedad.
Pero también sintió algo de orgullo esa semana, quizás en otra cosa le fue bien.
Ahora piensen en lo que ustedes han vivido esta semana y hagan su propio círculo
de emociones.

Conciencia emocional
Sesión 3/18

Deles unos minutos para esto. Una vez que todos hayan finalizado la
actividad, puede pedir que uno o dos estudiantes compartan su círculo
de emociones. Si ninguno quiere hacerlo, continúe con la siguiente
actividad.

Emociones mezcladas
Abramos el cuadernillo en la hoja de trabajo “Emociones mezcladas” (ver Material
para el estudiante) y leamos juntos la introducción.
Una vez finalizada la lectura, solicite a sus estudiantes que desarrollen
la hoja de trabajo. Deles unos minutos para esto. Cuando todos hayan
terminado, puede escuchar algunas respuestas; si dispone de poco
tiempo, puede pedirles que identifiquen las emociones de solo dos
situaciones.
Respuestas posibles:
• Situación 1: Tristeza, alegría, frustración, o similares
• Situación 2: Cólera, desilusión, frustración, o similares
• Situación 3: Ansiedad, alegría, miedo, o similares
• Situación 4: Alegría, ansiedad, miedo, o similares
3

Cierre
• ¿Por qué es importante identificar las emociones que sentimos?
Respuesta sugerida: El reconocimiento de nuestras emociones nos permite
conocernos, identificar las situaciones que nos producen emociones agradables
y desagradables; también es muy importante porque hay emociones que
debemos manejar y reconocerlas es el primer paso para hacerlo, entre otras.
• ¿Qué papel tienen las emociones en nuestras vidas?
Respuesta sugerida: Las emociones son una característica fundamental de los
seres humanos, le ponen “color” a la vida, hacen que no todo sea igual, varias
emociones ayudan a alertarnos de situaciones que no están bien e, incluso, de
situaciones en la que nuestra vida está en algún riesgo, entre otras.
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Material para el estudiante

Mi círculo de emociones

2

Vergüenza

6

Culpa

7

Cólera

8

Alegría

1

Miedo

3

Tristeza

4

Ansiedad

5

Orgullo

Conciencia emocional
Sesión 3/18

Ejemplo: El círculo de emociones de Didier

Pinta de diferentes colores el casillero de cada emoción y asígnale un número del 1 al
8, donde 1 es la emoción más predominante y 8 es la emoción menos predominante.
Luego, usa el círculo para representar la proporción que ha ocupado cada emoción en
tu vida esta última semana.
Cólera
Tristeza
Vergüenza
Miedo
Alegría
Culpa
Orgullo
Ansiedad
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Emociones mezcladas
Algunas situaciones nos pueden producir varias emociones al mismo tiempo. A
continuación, encontrarás algunas situaciones en las que podría pasar esto. Escribe las
emociones que experimentarías si te vieras ante las siguientes situaciones (abajo tienes
una guía de emociones).
Situación 1: Competencia deportiva
Participas en una competencia deportiva, pierdes la competencia pero la gana tu
mejor amigo.
Sientes ___________________________________________________________
Conciencia emocional
Sesión 3/18

Situación 2: Posible enamorado
Sientes que un compañero te gusta mucho y se comporta contigo de tal forma que
te parece que podrían tener algo más que una amistad. Alguien te cuenta que esa
persona ya tiene pareja.
Sientes ___________________________________________________________
Situación 3: La recuperación
Te está yendo mal en Comunicación. El profesor te da la oportunidad de hacer una
exposición para intentar recuperar nota, te da el tema y la fecha en que tienes que
hacer la presentación.
Sientes ___________________________________________________________
Situación 4: El viaje
Se te presenta la oportunidad de hacer un viaje a otro país, pero deberás ir solo (sin
familiares) en un avión durante varias horas.
Sientes ___________________________________________________________
1s-s3
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Guía complementaria para el docente
1

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

Emociones: Reacciones fisiológicas y psicológicas inmediatas e intensas ante lo
que nos pasa o nos rodea, y que nos mueven a actuar o expresar una respuesta. Se
refieren a cómo nos sentimos ante algún evento o situación (generalmente apenas
este ocurre), las reacciones automáticas de nuestro cuerpo (incremento de la tasa
cardiaca y de la respiración, tensión muscular, etc.) y nuestra interpretación de esa
experiencia en el momento. Por su naturaleza, las emociones son generalmente
intensas y relativamente de corta duración (Mulligan & Scherer, 2012 ; Scherer,
2005; Ekman, 1992).
2

3

Consejos prácticos para docentes y padres
•

El profesor o tutor puede aprovechar las intervenciones y comentarios que
surjan durante estas actividades para conocer mejor a sus estudiantes y seguir
dialogando durante la semana acerca de la importancia de reconocer nuestras
emociones, como un primer paso para aprender a manejarlas.

•

Se suele etiquetar las emociones como buenas o malas. Todas las emociones
son necesarias para la vida, incluso, las emociones que no nos hacen sentir bien
tienen un lado adaptativo o funcional en la vida. Lo más importante es promover
el reconocimiento de las propias emociones y comprender cómo expresamos
lo que sentimos y qué podemos hacer para que nuestra vida emocional nos
permita crecer y desarrollarnos.

•

Para consultar sobre las emociones y una de sus clasificaciones, puede
revisar el siguiente enlace: http://es.scribd.com/doc/30700586/Emociones-eInteligencia-Emocional.

Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante conversar acerca de nuestras emociones?
Los adolescentes con mucha frecuencia reclaman: “Nadie me entiende”, y,
usualmente, lo que ocurre es que les resulta muy difícil expresar con claridad
lo que sienten. Además, a los adultos, muchas veces, nos cuesta escuchar y
entender nuestras propias emociones o las emociones de los demás.
Conversar sobre nuestras emociones nos ayuda a reconocerlas y, también,
a desarrollar herramientas para comunicar mejor lo que sentimos. Esto nos
ayudará a establecer relaciones más positivas con los demás.
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Conciencia emocional: Capacidad para identificar nuestras emociones, sus causas
y sus efectos (Goleman, 1995).
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• ¿Las emociones son diferentes en varones y mujeres?
Tanto mujeres como varones son capaces de sentir todas las emociones. En lo
que diferimos es en su expresión y en la autorregulación de lo que está permitido
expresar o no. Hay que evitar etiquetar los estados emocionales y sentimientos
como femeninos o masculinos. La persona, sea mujer o varón, que reconozca
la amplitud de su vida emocional y la particularidad de su vivencia emocional,
será una persona más saludable, capaz de potencializar su desarrollo y generar
relaciones interpersonales más positivas y duraderas.

Conciencia emocional
Sesión 3/18
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Módulo 1
Conmigo mismo

Habilidad general
Autorregulación

Habilidad especifica
Manejo de emociones

ME RELAJO, ME DISTRAIGO, IMAGINO Y MÁS
Objetivo

Material para el aula

Hablar conmigo mismo para hacerme sentir
mejor.

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Piensen por unos momentos en una situación en la que hayan actuado
impulsivamente porque tenían mucha cólera y después se hayan arrepentido.
¿Alguien nos quiere contar su experiencia?

Hoy aprenderemos a utilizar nuestra respiración, y también otras estrategias, para
manejar nuestras emociones y sentirnos mejor. ¡Manos a la obra!
2

Desarrollo
Cuando sentimos miedo, tristeza, cólera o alguna emoción que no nos hace sentir
bien, tendemos a respirar de manera entrecortada. Cuando aprendemos a respirar
profundamente, por más sencillo que parezca, empezamos a manejar nuestras
emociones. Respirar profundamente nos ayuda a relajarnos y sentirnos más
tranquilos.
Respirando profundamente
Esta técnica es muy fácil de aplicar y es útil para manejar nuestras reacciones
físicas antes, durante y después de enfrentarnos a situaciones emocionalmente
intensas. Practicar en ratos libres, es de gran ayuda.
Se trata de hacer las distintas fases de la respiración de forma lenta y más intensa
de lo normal, pero sin llegar a forzarla. Intentémoslo:
1ro. Inspira profundamente por la nariz mientras cuentas mentalmente hasta 4.
2do. Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4.
3ro. Suelta el aire también por la nariz mientras cuentas mentalmente hasta 8,
repitiendo en silencio: “Me siento calmado, me siento relajado”.
4to. Repite el proceso anterior.
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Escuche las respuestas de algunos voluntarios y asegúrese de que el
resto del grupo también lo haga.
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Para comprobar que están haciendo la respiración correctamente, pongan una
mano en el pecho y otra en el abdomen. Lo estarán haciendo bien cuando solo se
les mueva la mano del abdomen al respirar (a esto algunos le llaman “respiración
abdominal”). Vamos a repetir el ejercicio otra vez. ¿Cómo se sienten?
Escuche las respuestas de sus estudiantes y acoja sus emociones.
Cuando estén en un momento emocionalmente tenso o muy intenso, recuerden y
pongan en práctica esta estrategia.
Otras estrategias
Algunas veces, podemos sentir tanta cólera, miedo, tristeza, etc. que nos puede
resultar difícil manejar estas emociones. Abramos nuestro cuadernillo en la hoja de
trabajo “La historia de Mildred” (ver Material para el estudiante) y leamos juntos.
Ahora abramos nuestro cuadernillo en la hoja de trabajo “HaReDIm”6 (ver Material
para el estudiante). HaReDIm agrupa varias estrategias que pueden ayudarnos a
manejar emociones que nos causan sensaciones desagradables.

Manejo de emociones
Sesión 4/18

Lea con todos la hoja de trabajo “HaReDIm”. Pídales a sus estudiantes
que vayan pensando en las respuestas a las preguntas. Luego, dígales
que pueden escribir sus respuestas en la siguiente página. Una vez
que sus estudiantes hayan terminado, solicite que algunos voluntarios
compartan sus respuestas para cada estrategia de HaReDIm.

3

Cierre
Recuerden la situación que pensaron al inicio de la sesión, en la que hayan actuado
impulsivamente porque tenían mucha cólera y después se hayan arrepentido.
¿Qué hubiera pasado si en esa situación hubieran practicado alguna estrategia
para controlar sus emociones? ¿Les habría ayudado a manejar la situación de una
manera diferente?
Escuche las respuestas de algunos voluntarios y asegúrese que el
resto del grupo también lo haga.
¿Por qué es importante practicar estrategias para manejar emociones intensas o
desagradables?
Respuesta sugerida: Es importante porque manejar nuestras emociones nos ayuda
a cuidarnos a nosotros mismos y a evitar hacer cosas que acarreen consecuencias
negativas para nosotros mismos o para otras personas. Además, al practicarlas nos
familiarizamos con su uso; así nos serán más efectivas.

6.

Estrategia adaptada del Programa Multicomponente “Aulas en Paz” (www.aulasenpaz.org).
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Material para el estudiante

La historia de Mildred
A Mildred le gusta escribir lo que piensa y siente en un cuaderno secreto que siempre
carga en su mochila. Un día, Mildred entra a su salón de clases y ve que sus amigos
tomaron su cuaderno sin permiso y lo están leyendo en voz alta al mismo tiempo que
se ríen de lo que ellaha escrito. A Mildred le da mucha cólera. Sus manos y piernas empiezan a temblar y su cara se empieza a poner roja y caliente.

Manejo de emociones
Sesión 4/18

PFFFT.. .

Para controlarse en esta situación Mildred podría poner en práctica HaReDIm. Vayamos
a la siguiente hoja de trabajo para ver en qué consiste.
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HaReDIm
Háblate
Ante una emoción muy intensa o que nos causa sensaciones desagradables
podemos decirnos a nosotros mismos palabras o frases cortas para calmarnos.
Por ejemplo, “Yo puedo manejarlo”, “No haré nada ahora”, “Calma”, “Paciencia” o “Puedo calmarme”.

YO
PUEDO...

YO..
PUEDO..
CALMARME
..

Manejo de emociones
Sesión 4/18

¿Cuál es tú propia palabra o frase tranquilizadora?
Relájate
Se trata de practicar una respiración profunda para tranquilizar tu cuerpo
y controlarte. También puedes ayudarte contando del 1 al 10 de adelante
para atrás para relajar tus músculos y controlarte: 10… 9… 8… 7… 6… 5…
4… 3… 2… 1…
10.. 9.. 8..

¿Qué te puede hacer sentir relajado?
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Distráete

¿Con qué te podrías distraer?
Imagina
Consiste en imaginar algo que te ayude a calmarte, por ejemplo, un cubo
de hielo que se va derritiendo y enfría tus emociones o un lugar tranquilo.

¿Qué podrías imaginar para tranquilizarte?
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Se trata de hacer algo que te guste, que sea agradable para ti, para distraer
tu mente y no pensar en lo que te está causando la emoción desagradable.
Por ejemplo, caminar, practicar un deporte, ver tu programa de televisión
favorito, escuchar música, leer, etc.
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Háblate

Yo puedo controlarme
Paciencia...

¿Cuál es tu palabra o frase
tranquilizadora?

Manejo de emociones
Sesión 4/18

Relájate
Respira profundamente
Cuenta del 1 al 10 de
adelante para atrás

¿Qué te puede hacer sentir relajado?
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Distráete

Escucharé música...
Voy a leer...

Manejo de emociones
Sesión 4/18

¿Cómo podrías distraerte?

Imagina

Imagina que un cubo de
hielo se derrite...

¿Qué podrías imaginar para
tranquilizarte?
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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.
Emociones: Reacciones fisiológicas y psicológicas inmediatas e intensas ante lo
que nos pasa o nos rodea, y que nos mueven a actuar o expresar una respuesta. Se
refieren a cómo nos sentimos ante algún evento o situación (generalmente apenas
este ocurre), las reacciones automáticas de nuestro cuerpo (incremento de la tasa
cardiaca y de la respiración, tensión muscular, etc.) y nuestra interpretación de esa
experiencia en el momento. Por su naturaleza, las emociones son generalmente
intensas y relativamente de corta duración (Mulligan & Scherer, 2012 ; Scherer,
2005; Ekman, 1992).
Manejo de emociones: Influir intencionalmente en la intensidad, duración y
tipo de emoción que experimentamos, en concordancia con nuestras metas del
momento y de largo plazo (Gross & Thompson, 2007).

2

Consejos prácticos para docentes y padres

Manejo de emociones
Sesión 4/18

• Durante la adolescencia, las emociones se experimentan de forma más intensa
y puede ser más difícil regularlas. Por ello, la presencia del adulto es necesaria
como apoyo, que no juzga ni evalúa sino que está cerca del adolescente.
• Las palabras y actitudes de los adultos pueden exaltar o calmar al adolescente.
Para esto es fundamental que el adulto regule y controle sus emociones y que
no se deje “enganchar” en las situaciones del joven reaccionando también de
forma impulsiva.
• La respiración nos oxigena y nos brinda bienestar. Además, nos ayuda a
distanciarnos un poco de lo que ocurre, permitiéndonos reconocer lo que nos
pasa y qué necesitamos para estar mejor. Las estrategias sugeridas en esta
sesión para los adolescentes pueden ser también de utilidad para los adultos
que interactúan con ellos
3

Preguntas frecuentes
• ¿Es mejor suprimir una emoción para así no tener que lidiar con ella ni
con el pensamiento o la conducta que pueda derivarse de dicha emoción?
No. Manejar nuestras emociones no significa que debemos suprimirlas o
reprimirlas, sino saber cómo regularlas. Negar, suprimir o reprimir emociones
que no nos hacen sentir bien, como el miedo, la tristeza o la cólera, no hará que
desaparezcan. Seguirán presentes, pero se expresarán de otras formas, tales
como rigidez corporal, insomnio, adicciones, falta de espontaneidad, irrupción
descontrolada de sentimientos, compulsividad en algunas de nuestras acciones,
entre otras.
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Módulo 1
Conmigo mismo

Habilidad especifica
Postergación
de la gratificación

Habilidad general
Autorregulación

¿LO QUE QUIERO... O LO QUE DEBO...?
Objetivo

Material para el aula

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

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Ser adolescente tiene que ver con experimentar muchos cambios, tomar decisiones
para el futuro y tener la fortaleza para no ceder ante satisfacciones del momento.
Piensen, ¿qué es lo que más les gusta hacer en Internet?
Pida que tres estudiantes compartan su respuesta con todo el salón.

Desarrollo
Ahora vamos a abrir nuestro cuadernillo en “La decisión de Fercho”.
Solicite cuatro voluntarios para la lectura, cada uno deberá leer un párrafo.
Explíqueles con cuidado la actividad e indíqueles que la desarrollen;
verifique que todos la hayan comprendido. Cuando todos hayan
terminado, escuche a cuatro estudiantes que piensan que Fercho sí
debe acompañar a su hermana y a cuatro que no.
Divida la pizarra en dos partes y escriba a un lado las respuestas de
por qué Fercho debe ir y, al otro, por qué Fercho no debe ir.

• ¿Porqué debe ir?
Respuestas sugeridas: Para acompañar a su hermana, para divertirse, para
poder jugar y hablar con sus amigos, para no quedarse aburrido en la casa.
• ¿Porqué no debe ir?
Respuestas sugeridas: Dejará de hacer sus tareas o las hará sin mucho cuidado,
le iria mal en el colegio, su familia lo regañaria.
Piensen si a Fercho le será fácil o difícil tomar la decisión de no ir y por qué.
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Escuche las opiniones de tres estudiantes.
A todos nos cuesta a veces hacer lo que debemos, pues esto requiere esfuerzo;
mientras que es más fácil hacer las cosas que nos gustan y nos dan satisfacción
inmediata.
¿Si descuidamos nuestros estudios por hacer otras cosas en Internet, de qué
objetivos para el futuro nos estamos alejando?
Por ejemplo, terminar bien los estudios, poder ir luego a la universidad o trabajar,
etc.).
Escuche algunas respuestas.
Para la siguiente parte, podría ser útil que usted les cuente a sus
estudiantes una experiencia personal en la cual le haya sido o le sea
difícil dejar de hacer cosas fáciles y agradables por otras que son
más exigentes, pero que debe hacer para cumplir sus objetivos. A
continuación encontrará un ejemplo.

“Yo tengo mi perfil en Facebook; cuando estoy calificando trabajos tengo la tentación
de conectarme para hablar con alguien o ver las publicaciones. Mi estrategia es
darme premios, es decir, cuando llevo calificados la mitad de los trabajos, me
conecto 15 minutos, luego me desconecto para calificar lo que me falta”.
Ahora piensen en estrategias que podrían utilizar para hacer lo que deben y
acercarse a sus objetivos, en vez de lo que quieren y los aleja de ellos. Abran su
cuadernillo en la hoja de trabajo “Mi estrategia” y desarrollen la actividad.
Indíqueles que las estrategias deben ser concretas y prácticas. Cuando
todos hayan terminado, escuche algunas de las estrategias.
Postergación de la gratificación
Sesión 5/18

¿Cuáles de esas estrategias utilizarían?
Escuche algunas respuestas.

3

Cierre
• ¿Por qué es difícil postergar satisfacciones que pueden conseguir inmediatamente,
pero que los alejan de sus objetivos más importantes?
• ¿Por qué es útil tener o crear una estrategia para conseguirlo?
• ¿Qué otra satisfacción inmediata pueden postergar y que otra estrategia pueden
poner en práctica para lograrlo?
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Material para el estudiante

Postergación de la gratificación
Sesión 5/18

La decisión de Fercho

¿Crees que Fercho debe ir con Sofy al día siguiente?
		 Sí
		 No

Escribe, a continuación, por qué razón crees que Fercho debe acompañar o no a Sofy:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Mi estrategia

Prefiero hacer lo que
quiero y me gusta… y
no lo que debo…

Para hacer lo que
debo…
y aplazar lo que
quiero…

Postergación de la gratificación
Sesión 5/18
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Autonomía: Gobernarnos a nosotros mismos mientras balanceamos y armonizamos
nuestros intereses con los de los demás. Ver también: (Dryden, 2015)
Autorregulación: Manejar eficazmente nuestras emociones, pensamientos y
comportamientos en diferentes situaciones (CASEL, 2015)
Postergación de la gratificación: Posponer la gratificación inmediata a fin de
obtener resultados más valiosos posteriormente (Mischel, Shoda, & Rodriguez,
1989).
Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas
en nuestra conducta personal e interacciones sociales, tomando en cuenta
los estándares éticos, seguridad, normas sociales, la evaluación realista de las
consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar propio y de los demás (CASEL,
2015).
Consejos prácticos para docentes y padres
• Sus estudiantes o hijos están en un proceso de aprendizaje para la vida. Se
aprende a ser responsable enfrentando los errores y utilizándolos como
oportunidades de aprendizaje y superación.
• Regañar o dar sermones no sirve. Hágales pensar en estrategias para organizarse
y tener mayor disciplina para cumplir sus objetivos, teniendo en cuenta que sus
desarrollos emocionales y sociales también son muy importantes. Enséñeles
estrategias que a usted le hayan funcionado para resolver problemas y para
corregir sus errores.
• Ayúdeles a explorar las consecuencias de sus elecciones a través de preguntas
cordiales.
• Tanto maestros como padres debemos conocer cuáles son los intereses de los
adolescentes. Es muy importante escucharlos más, hacerles preguntas, tener
espacios comunes para saber qué les gusta, con qué tipo de actividades se
divierten y cuáles son sus sueños para el futuro.
• Es posible que los adolescentes muestren dificultad para postergar la gratificación
y que sea más difícil convencerlos de que lo hagan. Es importante mantener la
calma, promover una comunicación cordial y perseverar.
• Una actitud cordial y acogedora invita a la cercanía, la confianza y la cooperación,
lo cual es esencial si se quiere tener una influencia positiva en los adolescentes.
Una actitud hostil crea distancia, actitud defensiva y resistencia.
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3

Preguntas frecuentes
• ¿Cuáles son buenas oportunidades para que el adolescente desarrolle
su habilidad para postergar la gratificación?
Para identificar estas oportunidades, es necesario que sea un buen observador del
comportamiento adolescente, es decir, observar aquellas situaciones en las que
se enfrentan intereses que proporcionan satisfacción inmediata con actividades
que requieren mayor esfuerzo, pero que llevarán a alcanzar objetivos positivos.
Por ejemplo, en el hogar, dormir más tiempo en las mañanas es más placentero
que levantarse lo suficientemente temprano para asistir puntualmente a la
escuela. Los padres pueden preguntarle al adolescente “¿Quieres que te ayude
a levantarte o quieres hacerlo solo?”; si pide ayuda debe cumplir con lo pactado:
“¿Te levantarás inmediatamente cuando yo te llame, en cinco minutos o cuántos
minutos después?”. Si decide lo segundo, será una gran oportunidad para
desarrollar autocontrol y autonomía. En algún momento debe estar preparado
para hacerlo solo.

Postergación de la gratificación
Sesión 5/18
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Módulo 1
Conmigo mismo

Habilidad general
Autorregulación

Habilidad especifica
Tolerancia a la frustación

ME GUSTA... Y NO LE GUSTO...
Objetivo

Material para el aula

Reemplazar mis pensamientos frustrantes por
pensamientos positivos.

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Una de las cosas más emocionantes de crecer es la iniciación de nuestra vida
romántica. En la adolescencia, comenzamos a experimentar atracción por otras
personas y nos ilusionamos fácilmente.
¿A algunos de ustedes ya les ha gustado o les gusta alguien?, ¿y se han ilusionado
con que pueden tener una relación con esa persona?:

Escuche el murmullo general de las respuestas.
Ahora vamos a escuchar las historias de Rosi y Leo; veamos lo que les pasó cuando
alguien les gustó.
Desarrollo
Abran sus cuadernillos en “La historia de Rosi” (ver Material para el estudiante) y
escuchemos la historia. Ahora completen el cuarto recuadro.
¿Qué emociones incluyeron?
Por ejemplo, tristeza, frustración, soledad, cólera, desilusión, etc.).

Invite a tres estudiantes a participar y permita que los demás
complementen sus respuestas.
Ahora cada uno, individualmente, deberá pensar en dos finales diferentes a la
historia de Rosi y escribirlo en su cuadernillo. Luego, pongan un +(más) o un
– (menos) al lado de cada uno de sus finales, según si en ellos Rosi maneja de
forma positiva o de forma negativa su frustración.
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• Finales positivos: Rosi manejó sus emociones y pensamientos desagradables
y superó la situación. Además, sus acciones no le causaron daño a ella ni a los
demás.
Por ejemplo, alejarse de Misael, concentrarse en algo diferente (leer, un
pasatiempo, las tareas o estar con sus amigas), distraerse con pensamientos
agradables cada vez que piensa en él, entre otras.
• Finales negativos: Rosi se dejó llevar por sus emociones y pensamientos
desagradables y la situación empeoró. Sus acciones le causaron daño o dañaron
a los demás.
Por ejemplo, mirar mal a Misael o hablar mal de él, deprimirse o entristecerse
demasiado o por un tiempo prolongado, pelearse con las niñas que se acerquen
a Misael, insistirle a Misael a través de mensajes o por las redes sociales, etc.
Ahora levanten la mano derecha quienes tuvieron los dos finales positivos; ahora
la mano izquierda los que tuvieron los dos finales negativos; los que tuvieron uno
positivo y uno negativo, levanten ambas manos.

Pida que algunos de ellos comenten sus finales tanto positivos como
negativos a toda la clase.
Aprender a manejar de forma positiva las emociones y pensamientos asociados a
la frustración es un proceso y que debe ser una meta para cada uno de nosotros.
Ahora leamos en el cuadernillo “La historia de Leo” y apliquemos lo que aprendimos
con Rosi. La idea es continuar la historia de Leo con formas positivas que Leo pueda
usar para manejar las emociones y pensamientos asociados a la frustración.

Cuando terminen el trabajo, pida que algunos estudiantes compartan
las formas positivas en que Leo manejó su frustración; escuche la
mayor cantidad de respuestas posibles dependiendo del tiempo que
queda de clase.
3

Cierre
• ¿Qué les gustó más de lo que trabajamos hoy?
• ¿Creen que cambiar sus pensamientos en algunas situaciones pueda ayudarlos
a sobrellevarlas mejor? ¿Por qué? ¿En qué situaciones?
• En sus palabras, ¿qué es la tolerancia a la frustración?

Tolerancia a la frustación
Sesión 6/18
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Material para el estudiante

La historia de Rosi
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Piensa en dos finales diferentes para esta historia. Es importante que sea posible que
ocurran en la realidad.
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La historia de Leo

Tolerancia a la frustación
Sesión 6/18
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Leo utiliza dos maneras positivas de manejar sus emociones asociadas a la frustración:
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Autorregulación: Capacidad para manejar eficazmente nuestras emociones,
pensamientos y comportamientos para relacionarnos con otros, aprender mejor,
lograr metas y adaptarnos al cambio. La autorregulación comprende tres habilidades
específicas: manejo de emociones, postergación de la gratificación y tolerancia a
la frustración.
Tolerancia a la frustración: Soportar circunstancias molestas, o hasta muy
molestas, sin perturbarse (Tobias, 2014). Dominar nuevas habillidades, realizar
tareas difíciles o perseguir metas desafiantes puede ser muy frustrante: manejar
esa frustración y utilizarla para motivarnos nos ayuda a ser cada vez mejores.
Emociones asociadas a la frustración: La frustración en sí misma es una emoción
que se acerca a la decepción o desilusión y que puede confundirse fácilmente con
la tristeza o la cólera.
Pensamientos asociados a la frustración: Hay pensamientos que aumentan
las emociones asociadas a la frustración, por ejemplo, aquellos relacionados con la
desesperanza o el deterioro de la autoimagen.

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• El adolescente necesita un acompañamiento respetuoso en los retos que se le
presentan. Escucharlo atentamente cuando nos busque para hablar y preguntarle
qué le pasa cuándo lo vemos “bajo de ánimo” son dos cosas que podemos hacer
para que se sienta apoyado.
• Cuando se sienten frustrados, podemos apoyarlos diciéndoles que piensen que
la situación es pasajera y demostrándoles que confiamos en que podrán salir
bien de la situación. También es importante recordarles sus cualidades y cómo
han podido superar otras situaciones difíciles por pequeñas que parezcan.
• Es positivo acompañarlos, pero dejándoles vivir y superar por ellos mismos
la frustración. Algunos padres se esmeran porque sus hijos no experimenten
frustración y tratan de fabricarles mundos perfectos. Otros padres subvaloran
lo que sus hijos sienten y los dejan solos. Debemos procurar evitar ambos
extremos.
• Ver una película, salir a caminar juntos o compartir con ellos alguna actividad de
mutuo disfrute, ayudará a sus hijos en estas situaciones; permitirles contar con
momentos de soledad también lo hará.

3

Preguntas frecuentes
• ¿Qué tan serias son las relaciones románticas en la adolescencia
temprana?

Tolerancia a la frustación
Sesión 6/18

Los adolescentes se ilusionan fácilmente; esto hace que tomen con mucha
seriedad todo lo que tiene que ver con relaciones románticas. Además, ser
atractivo para otros es muy importante en la construcción de su identidad y de
una autoimagen positiva. Es importante no subvalorar la frustración que este
aspecto les puede causar.
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Módulo 2
Con los demás

Habilidad general
Conciencia social

Habilidad especifica
Toma de perspectiva

VIENDO CON LOS OJOS DE OTROS…
Objetivo
Entender a los miembros de un grupo social
diferente al mío tomando su punto de vista.

Material para el aula
N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “¿Qué nombre le pondrías?” (ver Material
para el estudiante) y desarrollen la actividad.
Deles unos minutos para esto.
Los invito a que cada uno comparta el nombre que le puso a la pintura con sus
compañeros de al lado. ¿Le pusieron nombres iguales, similares o diferentes?
Perimta que sus estudiantes participen e invite a tres voluntarios a
compartir sus respuestas.

Teniendo en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas, pensemos
por qué varios de ustedes pusieron nombres tan distintos. Puede ser que cada
uno se haya fijado en una parte diferente o porque cada uno tuvo una diferente
interpretación de lo que sucedió. Tres de ustedes pueden compartir con el resto
de la clase lo que piensan, los demás estaremos muy atentos para complementar.
Esta obra se llama “Guernica”.
El Guernica fue hecho por Pablo Picasso en 1937. Se encuentra en el museo Reina
Sofía en Madrid (España). Esta obra representa la noticia de los bombardeos
efectuados por la aviación alemana sobre la ciudad de Guernica, ubicada en
España. El artista quedó impresionado por las dramáticas fotografías publicadas
en varios diarios de Europa. A pesar de ello, tanto los bocetos como el cuadro
no contienen ninguna alusión a sucesos concretos, sino que constituyen un
testimonio genérico contra la barbarie y el terror de la guerra.7
7. Tanto la información sobre la pintura como la imagen fueron tomadas de http://www.museoreinasofia.es/
coleccion/obra/guernica
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2

Desarrollo
Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras experiencias, puede interpretar una
misma situación de formas diferentes; de igual manera, personas de un mismo
grupo social, a partir de sus vivencias, costumbres y creencias, pueden tener
diferentes formas de ver una situación en comparación a como la verían otros
grupos. Abran, ahora, su cuadernillo en la hoja de trabajo “Toma la perspectiva”
(ver Material para el estudiante).
¿Algunos de ustedes nos podrían decir qué es tomar la perspectiva?
Respuesta sugerida: Es tratar de ver algo como lo verían otros o desde diferentes
puntos de vista, así sea diferente al propio.
Invite a tres estudiantes a participar y escuche sus respuestas.
Vamos a desarrollar juntos la primera actividad de la hoja de trabajo. Leamos la
primera situación: “Los habitantes de una ciudad se oponen a que construyan un
cementerio cerca de sus viviendas”.
• ¿Qué razones pueden tener para esto?
Respuestas posibles: Tienen ciertas creencias sobre la muerte y sienten miedo;
por motivos de salud, pues los cadáveres producen malos olores, atraen moscos,
generan contaminación y acarrean enfermedades; entre otras.
• ¿Creen ustedes que en su barrio pensarían igual o diferente?
Permita que sus estudiantes participen y escuche sus respuestas.
Démonos cuenta de cómo hay diferentes maneras de ver una misma situación.
Ahora realicen individualmente las otras dos actividades de la hoja de trabajo.
Una vez que todos hayan terminado, continúe. Si observa que el
tiempo no le alcanzará para desarrollar las dos situaciones siguientes,
puede hacer solo la de la inmigración y no realizar la de las mascotas.
Conversemos acerca de las respuestas que dieron a la segunda situación: “Los
habitantes de una ciudad piden que las autoridades obliguen a quienes tengan
mascotas a esterilizarlas (operarlas para que no tengan crías)”.
Respuestas sugeridas: Hay demasiados perros y gatos en la ciudad; las personas
no recogen los excrementos de sus mascotas, lo cual genera mucha suciedad en la
ciudad; hay algún tipo de enfermedad debido a las mascotas; entre otras.
Invite a tres estudiantes a participar y escuche sus respuestas.
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Revisemos ahora las respuestas que dieron a la tercera situación: “En algunos
países, a la gente le gusta y promueve que lleguen inmigrantes de distintas partes
del mundo a sus ciudades, mientras que otros países prefieren limitar lo más
posible la llegada de inmigrantes”.
• ¿Qué razones pueden tener los que les gusta que lleguen inmigrantes?
Hay pocos habitantes en estos países; la población puede estar envejeciendo;
valoran las diferencias y les gusta conocer costumbres diferentes a las suyas e
interactuar con personas diferentes; necesitan personas para que trabajen en
cosas en las cuales sus habitantes ya no quieren trabajar; entre otras.
• ¿Qué razones pueden tener los que no les gusta que lleguen inmigrantes?
Pueden estar sobrepoblados; puede haber poco trabajo y, en general, pocos
recursos; prefieren mantener sus costumbres como únicas; temen interactuar
con personas con costumbres diferentes; pueden tener prejuicios sobre personas
de otros países; entre otras.
Invite a tres estudiantes a participar y escuche sus respuestas. Luego,
proponga las siguientes preguntas; escuche algunas respuestas y
enfatice la presencia de diferentes perspectivas.
• ¿Y qué sucede en nuestra ciudad?, ¿los inmigrantes son bienvenidos o no?, ¿por
qué?
• ¿Cómo creen que se sienten los que migran aquí?
3

Cierre
Hoy nos hemos esforzado por tratar de entender lo que piensa un grupo social o
por tomar su perspectiva.
• ¿Qué significa tomar la perspectiva de otros?
Respuesta sugerida: Es tratar de ver las cosas como ellos las ven y comprender
por qué las ven de esa manera.
• ¿Para qué nos sirve tratar de identificar la perspectiva que tiene un grupo social
particular?
Respuestas sugeridas: Para no cerrarnos en una sola idea o punto de vista; para
comprender la forma en que otros piensan y actúan; para no juzgar a otros de
manera equivocada; para tener criterios que nos permitan evaluar alguna idea;
entre otras.
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Material para el estudiante

¿Qué nombre le pondrías?
Observa detenidamente la siguiente pintura:

Escribe a continuación el nombre que le pondrías a la pintura.

____________________________________________________________________

Para saber más…8
Esta obra fue realizada por Pablo Ruiz Picasso, quien nació en Málaga (España)
en 1881 y murió en Moulins (Francia) en 1973. Su obra, inmensa en número, en
variedad y en talento, se extiende a lo largo de más de setenta y cinco años de
actividad creadora, que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política, la
amistad y un contagioso goce de la vida.

8. Adaptado de http://www.biografiasyvidas.com/monografia/picasso/
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Toma la perspectiva

Situación 1
Los habitantes de una ciudad se oponen
a que construyan un cementerio cerca
de sus viviendas.

¿Qué razones pueden tener estos ciudadanos para oponerse?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Situación 2
Los habitantes de una ciudad piden
que las autoridades obliguen a quienes
tengan
mascotas
a
esterilizarlas
(operarlas para que no tengan crías).

¿Qué razones pueden tener estos ciudadanos para pedir esto?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Página 73

Toma de perspectiva
Sesión 7/18

NIVEL SECUNDARIA | Primer grado
Módulo 2 Con los demás | Toma de perspectiva | Sesión 7/18

Situación 3
En algunos países, a la gente le gusta
y promueve que lleguen inmigrantes
de distintas partes del mundo a sus
ciudades, mientras que otros países
prefieren limitar lo más posible la llegada
de inmigrantes.

¿Qué razones pueden tener los que les gusta que lleguen inmigrantes?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Y a los que no les gusta que lleguen inmigrantes?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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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).

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Es importante incluir el análisis de noticias nacionales e internacionales de actualidad
en las áreas académicas en las cuales sea pertinente. Identificar por qué se dan
ciertas situaciones, las creencias que están de fondo, la perspectiva ética, entre
otras, permitirá a los estudiantes comprender varios puntos de vista.
• Aunque tengan determinadas creencias políticas y religiosas, es conveniente que
los adolescentes conozcan otras formas de pensar y que puedan imitar el respeto
que padres y docentes muestran por diferentes puntos de vista sobre temáticas
similares.
• Los adolescentes tienen sus propios gustos musicales, creencias religiosas y
políticas, formas de vestir, entre otras; aceptarlas aunque no se esté de acuerdo
con ellas y expresar las ideas que, como adultos, tenemos sobre los mismos temas,
apoyan el desarrollo de la toma de perspectiva.

3

Preguntas frecuentes
• ¿Qué tipos de actitudes son perjudiciales para la toma de perspectiva?
Las posiciones absolutistas, de “blanco o negro”, perjudican la comprensión y
tolerancia de otros puntos de vista. Los prejuicios que llevan a identificar como
negativas determinadas formas de vivir, creer, pensar, comportarse o ser, cierran
nuestra mente hacia la riqueza de las manifestaciones humanas.
• ¿Cuál es la relación entre toma de perspectiva y empatía?
Ambas habilidades están directamente relacionadas. De alguna manera, sentir lo
que otro experimenta en una situación determinada implica tomar su perspectiva,
“ver las cosas como la otra persona las está viendo”, y sentir algo similar a lo
que ella siente. En algunas ocasiones, es necesario comprender cómo los demás
ven las cosas para poder llegar a experimentar empatía. Estos procesos son
fundamentales, tanto para manifestar conductas prosociales (ayuda, consuelo,
cooperación, etc.) como para tener una actitud de apertura frente a la solución
negociada de los conflictos.
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Habilidad general
Conciencia social

Habilidad especifica
Empatía

Empatía
Sesión 8/18

Módulo 2
Con los demás

LOS MIRANDA… ¡DE VACACIONES!
Objetivo

Material para el aula

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

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Vamos a iniciar la clase recordando alguna escena de una película de televisión
o cine que nos haya hecho sentir miedo, terror o tristeza. ¿Ya todos recordaron
alguna escena?
Escuche a sus estudiantes.
Así como a través de películas, libros y obras de arte podemos sentir algo parecido
a lo que otros sienten, como tristeza, miedo o felicidad, en la vida real sucede lo
mismo; esta es una capacidad humana llamada empatía.

2

Desarrollo
Abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “¡Vamos de paseo!” (ver Material para el
estudiante). Leamos juntos la historia.

Una vez finalizada la lectura, continúe.
Ahora desarrollen la primera parte de la hoja de trabajo. Pónganse en “los zapatos”
de los papás y respondan qué creen que piensan los papás sobre por qué sus hijos
deben acompañarlos a la caminata.

Deles unos minutos para esto. Una vez que todos hayan terminado la
actividad, solicite que tres voluntarios compartan sus respuestas con
el grupo.

Página 77

NIVEL SECUNDARIA | Primer grado
Módulo 2 Con los demás | Empatía | Sesión 8/18

Permita que los demás estudiantes complementen las respuestas de
los voluntarios pues se trata de una construcción conjunta. Usted
enfatice o complemente de acuerdo a las siguientes ideas:
• “Acordamos compartir la mayor cantidad de tiempo posible”
Empatía
Sesión 8/18

• “Hemos hecho todo lo que ellos han querido”
• “Nos hemos sacrificado para que pudiéramos hacer este paseo”
• “No es la forma de respondernos”
• “Nos gustaría que también hicieran cosas que nos gusten a
nosotros”, entre otras.

Ahora revisemos la segunda parte de la hoja de trabajo. Los chicos dijeron: “¡Por
favor! ¡Eso sería horrible, es un plan muy aburrido!”. Escriban qué emociones
pueden haber sentido los papás cuando sus hijos dijeron esto.
Respuestas posibles: Rabia, decepción, frustración, tristeza, desilusión, entre otras.

Deles unos minutos para esto. Una vez que todos hayan terminado,
solicite que tres voluntarios compartan sus respuestas con el
grupo. Luego, proponga las siguientes preguntas y escuche algunas
respuestas.
• ¿Alguno de ustedes siente empatía con los papás?
• ¿Puede sentir las emociones que ellos sintieron en esa situación?
• ¿Comprende por qué los papás experimentaron esas emociones?
Les propongo que recuerden una buena noticia o algo bueno que le haya pasado a
algún miembro de su familia, algún adulto o alguno de sus hermanos; por ejemplo,
conseguir un trabajo, recibir un aumento de sueldo, lograr algo que era muy difícil,
superar un problema escolar, de salud o de otro tipo, etc. Piensen en la situación
y en cómo se sintió su familiar. Luego, recuerden qué sintieron ustedes en esta
situación.

Si dispone de tiempo, pídales que, en parejas, cuenten su experiencia
y lo que ellos sintieron. De lo contrario, escuche, por lo menos, las
historias de tres voluntarios. Resalte el hecho de que ellos pueden
sentir alegría cuando un miembro de su familia experimenta algo
similar.
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Cierre
• ¿Quién puede decirnos qué es la empatía?
• ¿Por qué es importante sentir empatía hacia otras personas?
Respuestas posibles: Porque nos ayuda a entender cómo se sienten los demás;
nos puede llevar a actuar bien, a hacer lo correcto o a ayudar; nos ayuda a
comprender lo que sienten las otras personas en una situación problemática o
en un conflicto; entre otros.
• ¿Por qué es importante sentir empatía hacia los integrantes de nuestra familia?
Respuestas posibles: Nos ayuda a ser más comprensivos con ellos, a apoyarlos
cuando sea necesario, a estar más unidos, a no hacerles daño, entre otras.
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Material para el estudiante

¡Vamos de paseo!9
Empatía
Sesión 8/18

¡La familia Miranda por fin podrá tener vacaciones! Los padres estuvieron, durante tres
años, ahorrando… y ahorrando… Durante ese tiempo, ni siquiera se compraron ropa
nueva para poder ir de paseo con sus dos hijos a descansar y divertirse una semana
completa.
Por fin llegó el gran día de salir al paseo. Todos acordaron hacer actividades juntos para
aprovechar al máximo el valioso tiempo que podrían compartir.
Al finalizar la semana, los padres habían hecho todo lo que sus dos hijos, de 12 y 13
años, quisieron: pasar mucho tiempo en la piscina, jugar bolos, fútbol, billar, mini golf,
subir a los toboganes, entre otras muchas cosas más.
Para el último día del paseo, a los padres les pareció una gran idea hacer una caminata
por una montaña que los llevaría a un lago muy hermoso. Los chicos tuvieron un
arranque de cólera ante la propuesta y se quejaron: “¡Por favor! ¡Eso sería horrible, es
un plan muy aburrido!”.
Ponte en “los zapatos” de los papás y piensa
en tres cosas que podrían estar pensando
los papás sobre por qué sus hijos deben
acompañarlos a la caminata.
1. ________________________________
________________________________
2. ________________________________
________________________________
3. ________________________________
________________________________

“¡Por favor! ¡Esto sería horrible, es un plan muy aburrido!”

¿Qué emociones pueden haber sentido los papás
cuando sus hijos dijeron esto?
______________________________________
______________________________________

9. Adaptado de Nelsen, J. & Lott, L. (2003). Disciplina positiva para adolescentes. México: Editorial Ruz.
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Guía complementaria para el docente
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).
2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Ver películas en familia, en clase, o durante actividades extracurriculares, en las
cuales se puedan compartir otros objetivos, es una excelente oportunidad para
desarrollar empatía. “La vida es bella”, “El niño con el pijama de rayas”, “No se
aceptan devoluciones”, “La decisión más difícil”, entre otras, son películas que
pueden servir para este fin, ya que sus temáticas llevan a experimentar diferentes emociones y a empatizar con los personajes y sus experiencias. Los padres
pueden ir expresando las emociones que sienten durante la película y preguntarles a sus hijos sobre las de ellos. Los docentes pueden, a través de preguntas,
pedir a los estudiantes identificar las emociones de los personajes y las de ellos
ante las diferentes situaciones expuestas en la película.

3

Preguntas frecuentes
• ¿Qué pasa si una persona no experimenta empatía?
Es posible que personas que no experimentan empatía sean más propensas a
lastimar o maltratar a otros. La empatía es parte del comportamiento prosocial:
si no se siente empatía, es difícil que se tenga el impulso de ayudar o consolar a
otros.
• ¿Por qué es importante desarrollar empatía?
Además de promover el comportamiento prosocial, la empatía también es importante
para el manejo constructivo de los conflictos ya que hace posible comprender los
sentimientos de la otra parte, aunque estén en contraposición con los propios.
• ¿Es importante experimentar empatía solo en situaciones de tristeza y
dolor?
No. Es muy importante también poder sentir felicidad, satisfacción o alegría cuando
otra persona cercana o lejana es feliz o le suceden cosas buenas. Los celos y la
envidia empobrecen el desarrollo personal y las relaciones.
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Módulo 2
Con los demás

Habilidad general
Conciencia social

Habilidad especifica
Comportamiento prosocial

Objetivo

Material para el aula

Cuidar el medio ambiente en mi vida cotidiana.

Dos colores diferentes por estudiante.

Guía de la sesión
1

Inicio
Abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “Tu grano de arena” (ver Material para el
estudiante). Leamos juntos la historia y, luego, respondan la pregunta propuesta:
¿Por qué el título de la lectura es “Tu grano de arena”?
Respuestas sugeridas: El planeta es de todos y cada uno, y podemos o destruirlo, o
cuidarlo y conservarlo; cada uno tiene algo por hacer para cuidar el planeta y entre
más personas nos comprometamos con el cuidado de nuestro planeta, será más
posible que lo conservemos; podemos creer que si solo yo hago cosas para cuidar
el planeta no estoy haciendo nada, pero no es así ya que cada uno puede poner un
grano de arena; entre otras.
Una vez que todos hayan terminado, invite a tres voluntarios a
compartir sus respuestas.

2

Desarrollo
Abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “Cómo cuidar nuestro planeta” (ver
Material para el estudiante). Primero, leamos cada cuadro.
Una vez finalizada la lectura, continúe.
Subrayen con un color las cosas que ya hacen para cuidar el planeta. Si aún no
hacen alguna de ellas, no hay problema; pueden dejarlo sin señalar. Si conocen
otras maneras de hacerlo, pueden escribirlo en el recuadro correspondiente.
Invite a algunos estudiantes a compartir con el grupo lo que ya hacen
y cómo lo hacen. Retroalimente las respuestas haciendo notar cómo lo
que hacen es un aporte para el cuidado del medio ambiente.
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Ahora subrayen con otro color dos cosas que quieren y pueden comenzar a hacer
para aportar más al cuidado del planeta. Luego, desarrollen las preguntas de la
hoja de trabajo “¿Qué más haré?”.

Dependiendo del tiempo con el que cuente, una vez que todos hayan
finalizado la actividad, puede pedirle a sus estudiantes que compartan
sus respuestas en grupos de tres o pedir que diferentes estudiantes
cuenten sus respuestas a toda la clase. Procure velar por que las
formas que piensen utilizar para convencer a otros sean cuidadosas.
3

Cierre

Comportamiento prosocial
Sesión 9/18

• ¿Qué sentimos cuando hacemos cosas que sabemos que favorecen la protección
y el cuidado de nuestro planeta y del medio ambiente?
Respuestas posibles: Orgullo, alegría, satisfacción, entre otras.
• ¿Por qué es importante que contribuyamos al cuidado de nuestro medio
ambiente?
Respuestas posibles: Porque, de lo contrario, podríamos destruirlo; podríamos
acabar con los recursos que nos permiten sobrevivir; si todos aportamos, lo
conservaremos; entre otras.
• ¿Qué aprendimos hoy?
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Material para el estudiante

Tu grano de arena10
Si te has preguntado qué más puedes hacer por tu planeta aparte de reciclar, consumir menos
energía y cuidar el agua, aquí la respuesta: reduce al mínimo el uso de bolsas plásticas o no
las utilices, y reemplázalas en la medida de lo posible por otro tipo de materiales.

Atentan también contra la fauna, y es la causa de la muerte de numerosas especies de aves y
animales como focas, ballenas y tortugas que comen accidentalmente estos trozos de plástico
al confundirlos con alimento.
De acuerdo con la Sociedad Océano Azul para la Conservación del Mar, se calcula que son
cerca de 100 000 mamíferos marinos y un millón de aves, los que mueren anualmente por
esta causa o al quedar atrapados en estos desperdicios.
Pero eso no es todo. La invasión de esta basura presenta una alarmante acumulación hacia
el futuro, ya que estamos hablando de varias toneladas que se van juntando en todos los
botaderos del mundo.
Si bien es cierto algunos supermercados han reemplazado las bolsas de plástico por bolsas
biodegradables, todavía persisten muchos negocios que siguen usando las del primer tipo.
Las bolsas biodegradables, que cuidan el medio ambiente, están diseñadas para desintegrarse
en aproximadamente 18 meses después de su fabricación, así que, mientras tanto, puedes
reutilizarlas en tu hogar. Cuando vayas a comprar algo, puedes usar una bolsa de tela
cualquiera, como las que se usaban antiguamente. Incluso puedes fabricarte una tú mismo y
personalizarla a tu estilo, así estarás contribuyendo aunque sea en algo y no llevarás tantas
bolsas plásticas a tu casa.
También existen bolsas de tela con bases de cartón, que sirven como una especie de caja para
cuando necesites comprar cosas más pesadas o que no entrarían en una bolsa normal. Si te
parecen muy incómodas, tienes una opción más: los carritos que tienen un soporte de tela y
hasta bolsillos para mantener tus pertenencias más seguras.
La idea es ir disminuyendo, poco a poco, el consumo en todo el mundo para que estas se
dejen de producir en grandes cantidades y, en algún momento, poder erradicarlas.
Recuerda que puedes predicar con el ejemplo, mientras más personas vean cómo cambia tu
actitud para conservar el medio ambiente, más conciencia crearás entre ellos para que hagan
lo mismo.

¿Por qué el título de la lectura es “Tu grano de arena”?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Tomado de: http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/listo-dejar-usar-daninas-bolsas-plasticonoticia-1451112
Página 85

Comportamiento prosocial
Sesión 9/18

Todos los días las usamos para infinidad de cosas, pero no somos realmente conscientes
de la contaminación que producen. Existe un gran número de bolsas producidas por año
de naturaleza no biodegradable, por lo que cada una de ellas tarda cientos de años en
descomponerse. Además, su fabricación se realiza a base de combustibles fósiles, lo que
implica la emisión de gases contaminantes.
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¿Cómo cuidar nuestro planeta?11

Comportamiento prosocial
Sesión 9/18
11. Ideas tomadas de http://cuidarelplaneta.wordpress.com/
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¿Qué más haré?
Escribe qué otras cosas harás para cuidar nuestro planeta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

¿Dónde?
_____________________________________________________________________

¿Cómo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sería bueno que convenzamos o persuadamos a alguien más de hacer algo como lo
que hemos aprendido hoy para cuidar el planeta. Escoge una persona a quien puedas
convencer: tu mamá, tu papá, hermanos, abuelos, primos, amigos, etc.

¿A quién tratarás de convencer?
_____________________________________________________________________

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

Comportamiento prosocial
Sesión 9/18

Medio ambiente12: Según la Conferencia de Estocolmo (1972), es el conjunto de
elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar
efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes y las
actividades humanas.
2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Algo muy importante en torno al comportamiento prosocial son las emociones
que se experimentan al ayudar a otros. Comúnmente el orgullo surge como
consecuencia de los logros personales, sin embargo, es necesario incentivar que
se sienta orgullo cuando se ayuda, consuela o se coopera con otros.
• Es importante que el entorno favorezca el comportamiento prosocial hacia el
planeta, por ejemplo, que existan contenedores o recipientes para separar la
basura en la casa o en la escuela, que los adultos no fumen en la casa o en el
colegio, etc.

3

Preguntas frecuentes
• ¿Es la adolescencia una buena época de la vida para aprender a ser
prosocial?
La adolescencia es una de las mejores épocas de la vida para aprender y practicar
la prosocialidad. El pensamiento crítico con el que cuentan los adolescentes es
una maravillosa oportunidad para emprender acciones que involucren trabajo
comunitario a través del cual sientan que pueden hacer cosas para mejorar el
mundo de otros.
• ¿Cuáles son los tipos de comportamiento prosocial?
Algunos autores mencionan ayudar, consolar y cooperar como las principales acciones
prosociales. Podríamos incluir, además, el compartir, el incluir activamente y las
conductas de cuidado hacia los demás, aquellas que responden a las necesidades
de los otros.

12. Tomada de http://biologiaygeologia.org
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Módulo 2
Con los demás

Habilidad general
Comunicación positiva

Habilidad especifica
Escucha activa

CARAS Y GESTOS
Objetivo

Material para el aula

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

Dos títeres (un niño y una niña) elaborados
previamente por el docente

Guía de la sesión
1

Inicio
Cuando escuchamos a alguien es importante atender no solo a lo que nos dice con
sus palabras, sino también a lo que nos dice con los movimientos de su cuerpo y
las expresiones de su cara.

1. Estamos muy interesados en lo
que nos dicen…

6. Vencidos…

2. Estamos muy aburridos…

8. Nerviosos o ansiosos…

3. Cansados…
4. Tristes…
5. Entusiasmados…

2

Escucha activa
Sesión 10/18

Ahora, en absoluto silencio, vamos a comunicar cosas con nuestro cuerpo y nuestra
cara. Lo que deberemos comunicar es:

7. Triunfadores…
9. Confiados…
10. Inseguros…

Desarrollo
¿Cuáles son los componentes del lenguaje no verbal?
Respuestas posibles: ojos/mirada, movimiento de las manos, postura de cada
parte del cuerpo y del cuerpo en general, expresión de la cara, tono de la voz,
entre otros.
Escuche sus respuestas y escríbalas en la pizarra.
Abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “¿Qué expresan?” (ver Material para el
estudiante) y, leamos la indicación juntos. Luego, desarrollen la actividad.
Una vez que todos hayan terminado la actividad, continúe.
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Ahora cuatro personas distintas nos contarán qué están expresando los chicos y
las chicas de estas imágenes. Los demás escucharemos atentamente para poder
complementar.
Respuestas sugeridas:
• Imagen 1: aburrimiento o cansancio
• Imagen 2 (chica de la derecha): entusiasmo, alegría, gusto;
• Imagen 3: tristeza, preocupación, entre otras.
Ahora vamos a practicar “leer” el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Para
ello, formen parejas al azar. Cada uno va a recordar una situación en la que haya
estado muy feliz, y va a recordar detalles de ese día para contárselo a su pareja.
Por ejemplo, un paseo, una fiesta, una reunión con alguien, una visita, un regalo, etc.
Antes de iniciar la conversación, tomen en cuenta las siguientes instrucciones:
- Cada uno tendrá tres minutos para contarle su experiencia a su compañero. Yo
les avisaré cuando termine el tiempo y sea el turno del otro compañero.
- El lenguaje corporal y facial de quien habla debe ser muy expresivo. Quien
escucha debe reflejar que está prestando atención: mirar a los ojos, sentarse
mostrando interés, etc.

Escucha activa
Sesión 10/18

- Quien escucha tendrá que identificar qué fue lo que más le entusiasmó a su
compañero(a) según la expresión de su rostro y su cuerpo, no solo de sus
palabras. Por ejemplo, “Yo fui muy feliz en un paseo que hice al mar, pero lo que
me hizo más feliz fue cuando vi unos delfines”; el rostro y el cuerpo mostrarán
ese entusiasmo.
Una vez que hayan terminado la actividad, continúe.
Me gustaría que tres de ustedes compartieran con todos lo que pudieron identificar
fijándose en las expresiones del rostro y del cuerpo de su compañero.
Lo más importante es encontrar algún ejemplo de cómo el lenguaje no
verbal ayudó a complementar o reforzó el mensaje verbal.

3 Cierre
• ¿Qué aprendimos hoy?
• ¿Cuál es la importancia del lenguaje del cuerpo y de la expresión de la cara para
la comunicación?
Respuestas sugeridas: Complementan o refuerzan lo que se dice verbalmente;
nos ayudan a identificar lo que está sintiendo una persona; a veces, solo con
leer el lenguaje no verbal sabemos lo que una persona quiere decir; entre otras.
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• ¿De qué manera observar el lenguaje corporal y la expresión facial contribuye a
nuestra capacidad para escuchar?

Escucha activa
Sesión 10/18

Respuestas sugeridas: Podemos lograr una mejor comprensión ya que permite
percibir más de lo que la persona nos quiere decir; podemos identificar cómo se
siente la persona y preguntarle si estamos comprendiendo correctamente; entre
otras.
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Material para el estudiante

¿Qué expresan?
Observa el lenguaje corporal y la expresión en las caras de los chicos, y escribe qué
están expresando en cada una de las situaciones.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Escucha activa
Sesión 10/18

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Comunicación positiva: Interactuar con cuidado y respeto por nosotros mismos
y por los demás para potenciar el bienestar 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.

2

Consejos prácticos para docentes y padres

• Cuando escuchamos a un adolescente, las expresiones de su rostro y los
movimientos de su cuerpo pueden ayudarnos a comprender los sentimientos
que, a través de este lenguaje no verbal, expresa. Al identificarlos, podemos
decir, por ejemplo, “veo que realmente estás muy triste”, “me alegra verte tan
feliz”, etc.
• Cuando el lenguaje no verbal contradice al verbal, es indispensable hacer
preguntas para identificar qué le sucede a la persona.
• El teatro en sus diferentes manifestaciones es una excelente actividad relacionada
con la “lectura” del lenguaje no verbal.
3

Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante el lenguaje no verbal para la escucha activa?
Muchas veces, se dice más con la expresión del cuerpo y de la cara que con las
palabras. Para escuchar a alguien con el interés auténtico de que se sienta no
solo escuchado, sino, además, comprendido, es indispensable atender a lo que
quiere decir de forma no verbal. Frecuentemente, las emociones se expresan de
forma no verbal; poder decirle al otro las emociones que identificamos en sus
expresiones hará que se sienta realmente comprendido.
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• La mejor manera de que el adolescente aprenda a escuchar activamente es vivir
la experiencia de ser escuchado de esta manera.
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Módulo 2
Con los demás

Habilidad general
Comunicación positiva

Habilidad especifica
Asertividad

¿Y SI ESTO TE PASARA?
Objetivo

Material para el aula

Detener una situación que me ofende o me
hiere.

N/A

Guía de la sesión
Inicio
Cuando alguien ofende o lastima a otros o a nosotros, ¿saben o recuerdan qué es
una respuesta pasiva, una agresiva y una asertiva?
Escuche las respuestas de sus estudiantes y escríbalas en la pizarra.
Complemente, enfatice o precise utilizando las definiciones a
continuación.
• Respondemos de manera pasiva cuando no expresamos lo que sentimos o
pensamos, y no defendemos nuestros derechos en una situación en la que los
están vulnerando. Es decir, no hacemos nada o nos quedamos callados.
• Respondemos de manera agresiva cuando expresamos lo que sentimos o
queremos, y defendemos nuestros derechos haciendo daño a otros.
• Respondemos de manera asertiva cuando expresamos lo que sentimos o
queremos, y defendemos nuestros derechos sin hacer daño a otros.
Abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “El zumbido de una bola de papel” (ver
Material para el estudiante). Leamos juntos la historia y, luego, respondan a las
preguntas propuestas.
Respuestas sugeridas: Sí, Ian dio una respuesta asertiva. De forma firme, Ian
defiende sus derechos sin ofender, maltratar o herir a la otra persona.
Deles unos minutos para esto. Una vez que todos hayan terminado,
solicite algunos voluntarios que puedan compartir sus respuestas.
Luego, proponga las siguientes preguntas y escuche a dos voluntarios
en cada caso.

Página 95

Asertividad
Sesión 11/18

1

NIVEL SECUNDARIA | Primer grado
Módulo 2 Con los demás | Asertividad | Sesión 11/18

• ¿Cómo sería una respuesta agresiva?
Por ejemplo, “Yo no lo voy a recoger, recójalo usted”.
• ¿Y cómo sería una respuesta pasiva?
Por ejemplo, recoger el papel a pesar de que lo estaban acusando injustamente.
2

Desarrollo
¿Por qué es mejor responder con asertividad en vez de agresividad o pasividad?

Escuche algunas respuestas y complemente, enfatice o precise
utilizando las ideas presentadas a continuación.

Asertividad: Nuestras relaciones pueden ser mejores porque podemos
comunicar qué sentimos, qué nos ofendió y qué queremos, sin herir a los otros;
contribuimos a que no haya violencia; cuidamos de nosotros mismos, de los
demás y de nuestras relaciones; entre otras.
Pasividad: No hacemos que nuestras relaciones sean mejores; dejamos que
se vulneren nuestros derechos; no detenemos o frenamos situaciones que nos
lastiman o perjudican; entre otras.
Agresividad: Dañamos nuestras relaciones; hacemos daño a otros y, a veces, a
nosotros mismos; reforzamos la violencia; entre otras.
Ahora abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “¿Qué pasaría si...?” (ver Material
para el estudiante). Vamos a leer la hoja de trabajo e imaginar que pasamos por
cada una de estas tres situaciones.

Si lo considera necesario, puede desarrollar alguna de las situaciones
con todos sus estudiantes a manera de ejemplo. Luego, pídales que
desarrollen la hoja de trabajo. A continuación, encontrará algunas
ideas que le permitirán guiar la discusión posterior.
Asertividad
Sesión 11/18

Situación 1: Alguien te pone un apodo o sobrenombre que te molesta.
• ¿Qué es lo que te afecta?
Respuesta sugerida: Que esto podría prestarse para burlas.
• ¿Qué sentirías?
Respuestas posibles: cólera, frustración, vergüenza, etc.
• ¿Qué te gustaría, necesitarías o desearías que sucediera?
Respuesta sugerida: Que dejen de llamarme así y me llamen por mi nombre.
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• ¿Cómo detendrías la situación, haciendo uso de la información que tienes acerca
de cómo te afecta, qué sientes y qué querrías?
Respuestas posibles: “No me gusta ese sobrenombre”, “no me parece chistoso”,
“me molesta”, “llámame por mi nombre”, etc.
Situación 2: Alguien te culpa por un error que ha cometido otra persona.
• ¿Qué es lo que te afecta?
Respuesta sugerida: Que se está cometiendo una injusticia, que tendré que
responder por algo que no hice, etc.
• ¿Qué sentirías?
Respuestas posibles: cólera, frustración, indignación, impotencia, etc.
• ¿Qué te gustaría, necesitarías o desearías que sucediera?
Respuestas sugeridas: Que dejen de culparme, que comprueben que no lo hice,
que quien cometió el error lo diga, etc.
• ¿Cómo detendrías la situación, haciendo uso de la información que tienes acerca
de cómo te afecta, qué sientes y qué querrías?
Respuestas posibles: “Yo no fui quien hizo eso”, “me molesta que me estén
culpando de algo que no hice”, “quisiera pruebas de que yo soy el culpable” o
“la persona que lo hizo, dígalo”.
Situación 3: Alguien te interrumpe constantemente mientras estás hablando.
• ¿Qué es lo que te afecta?
Respuestas sugeridas: Que no me deja decir lo que pienso, que parece que no
le diera importancia a lo que digo, etc.
• ¿Qué sentirías?
Respuestas posibles: cólera, frustración, etc.
• ¿Qué te gustaría, necesitarías o desearías que sucediera?

• ¿Cómo detendrías la situación, haciendo uso de la información que tienes acerca
de cómo te afecta, qué sientes y qué querrías?
Respuesta sugerida: “Me molesta que me interrumpan, así que déjame terminar
la idea por favor”, “Porfavor espera a que termine de hablar“, etc.

Una vez que todos hayan finalizado, solicite tres voluntarios para
que compartan sus respuestas a cada una de las situaciones (tres
voluntarios por situación). Invite al resto de la clase a escuchar para
complementar las respuestas de sus compañeros.
Si ve que el tiempo no le alcanzará para desarrollar la segunda hoja
de trabajo completa, puede modelar las respuestas de una de las
situaciones y pedirles a sus estudiantes que respondan solo una más.
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Respuestas sugeridas: Que no me siga interrumpiendo, que escuche lo que
pienso, etc.
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3

Cierre
Hoy revisamos algunas situaciones que podemos vivir con nuestros compañeros o
amigos y que podemos detener siendo asertivos.
• ¿Ante estas situaciones convendría quedarnos callados?, ¿por qué?
Respuestas sugeridas: No, porque la situación continuaría; nos están lastimando
o están vulnerando nuestros derechos; debemos manifestarnos frente a lo que
es injusto; entre otras.
• ¿Y qué pasaría si respondemos con agresión?
Respuestas posibles: Se crearía un problema mayor; podríamos hacerle daño a
otros y salir dañados nosotros; estaríamos reforzando la violencia; entre otras.

Asertividad
Sesión 11/18
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Material para el estudiante

El zumbido de una bola de papel13
Cuando terminamos de llenar los formularios, la profesora nos pidió que leyéramos un libro
verde grande llamado “La aventura hoy”. La historia tenía lugar en el siglo XIX, lo cual sugería
que el autor había tomado “hoy” como un período relativamente amplio de tiempo, y no pude
apreciar casi ninguna de las aventuras. No es de sorprender entonces que la hora de lectura
en silencio se convirtiera en una de poca lectura y bastante ruido.
Casi al final de la clase, oí el zumbido de una bola de papel que me pasaba por delante,
seguido de un “oye… tú” de la chica a quien iba dirigido.
Evidentemente, levanté la vista justo a tiempo para parecer ser el culpable.
-Ian, ¿fuiste tú el que lanzó ese papel? –preguntó la profesora arqueando las cejas en señal
de que había identificado nuevamente al “alborotador”.
-No –respondí. Hice un breve análisis de la trayectoria recorrida por el papel y concluí, sin
lugar a dudas, que lo había lanzado Joel.
-No me parece que te esté yendo muy bien… -dijo la profesora
Ignoré la acusación implícita y me quedé callado. El resto del grupo, deseoso de verme
masacrado, guardó un glorioso silencio. La profesora me miró fijamente y yo a ella. Esto
continuó hasta que dos chicas sofocaron una risita, provocada, tal vez, por la apariencia de
mis orejas.
-¿Podrías tener la amabilidad de recoger el papel? –Pidió la profesora.
-Preferiría no hacerlo –dije, tratando de sonar amigable, pero firme-. Creo que la persona que
lo lanzó debe recogerlo.
-Yo pienso lo mismo –dijo la profesora. Noté que una vena en la garganta le latía visiblemente
mientras esto ocurría.
-Pues yo no lo lancé. No hago cosas infantiles como esas.
-¿Podrías entonces actuar como un adulto y recogerlo? –preguntó.
-No -contesté.
-Entonces, nos quedaremos aquí hasta que alguien lo recoja –decretó la profesora.

Al fin, un chico que se hallaba sentado al otro lado del salón –un chico que no habría podido,
según las leyes de la física, haber lanzado el papel, se levantó y arrojó el cuerpo del delito al
cesto de la basura. La profesora dijo “Gracias” y nos liberó.
Lee la parte que está subrayada. ¿Ian dio una respuesta asertiva?
SI				NO
¿Por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Fragmento adaptado de “El lunático y su hermana libertad” de Paul Kropp, escritor de literatura juvenil
nacido en New York en 1948. Este libro cuenta las historias de Ian y su hermana en la escuela.
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Así que nos quedamos sentados. La campana de fin de clase sonó, los estudiantes de otros
grupos comenzaron a deambular por los corredores, y nosotros continuamos sentados. La
profesora me miraba amenazadoramente. Joel mantenía una cara de perfecta inocencia.
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¿Qué pasaría si...?
Imagina que pasas por las siguientes situaciones con tus compañeros o amigos, y responde las
preguntas propuestas en cada caso.
1. Alguien te pone un apodo o sobrenombre que te molesta…
¿De qué manera te afecta esto?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué sentirías?
____________________________________________________________________________
¿Qué desearías, necesitarías o desearías que sucediera?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cómo podrías decir lo que sientes y quieres de forma asertiva (sin ofender o agredir)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Alguien te culpa por un error que ha cometido otra persona…
¿De qué manera te afecta esto?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué sentirías?
____________________________________________________________________________
¿Qué desearías, necesitarías o desearías que sucediera?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cómo podrías decir lo que sientes y quieres de forma asertiva (sin ofender o agredir)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Alguien te interrumpe constantemente mientras estás hablando…
Asertividad
Sesión 11/18

¿De qué manera te afecta esto?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué sentirías?
____________________________________________________________________________
¿Qué desearías, necesitarías o desearías que sucediera?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cómo podrías decir lo que sientes y quieres de forma asertiva (sin ofender o agredir)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Asertividad: Poder abogar por nosotros mismos o nuestras posiciones sin recurrir
a la agresión ni vulnerar los derechos de otros (Peneva & Mavrodieva, 2013).
Comunicación positiva: Interactuar con cuidado y respeto por nosotros mismos
y por los demás para potenciar el bienestar y crecimiento compartidos, y la
comprensión mutua.

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Es necesario buscar que las respuestas asertivas sean bien vistas tanto en el
colegio como en la familia. Tener normas claras en contra de la agresividad es
clave para lograr esto.
• Es muy importante que los adolescentes conozcan los derechos que tienen y
reconozcan que deben respetar los de los demás.
Preguntas frecuentes
• ¿Qué aspectos dificultan utilizar la asertividad?
La asertividad nos ayuda a buscar y lograr que nuestros derechos sean respetados.
Dificultades para controlar nuestra cólera o para expresarnos sin miedo pueden
obstaculizar el uso de la asertividad, pero ambas se pueden superar entrenando
la habilidad del autocontrol tanto del miedo como del enojo o la cólera. En
contextos en los que estamos en inferioridad de condiciones en cuanto al poder
(por ejemplo, jefe-empleado) también pueden resultarnos difícil expresarnos
asertivamente, sin embargo, debemos tener presente que tenemos igualdad de
derechos con respecto a cualquier otro ser humano.

Asertividad
Sesión 11/18

3
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Módulo 2
Con los demás

Habilidad general
Comunicación positiva

Habilidad especifica
Manejo de conflictos

SER TERCERO NO SIEMPRE ES NEGATIVO
Objetivo

Material para el aula

Mediar entre dos amigos que están en conflicto.

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

Guía de la sesión
1

Inicio
Algunas veces, las emociones o pensamientos que experimentamos durante un
conflicto hacen que la comunicación con la otra parte se rompa y que la situación
quede sin resolver. ¿Qué creen ustedes que puede pasar cuando un conflicto no se
resuelve?
Respuestas sugeridas: La situación empeora y se hace más grave; la relación se
rompe; la relación no es sana; se comienzan a crear resentimientos y sentimientos
de venganza; entre otras.
Escuche algunas respuestas.

Desarrollo
Hoy vamos a aprender acerca de un método de manejo de conflictos conocido
como mediación.
La mediación es un método de resolución de conflictos mediante el cual las dos
partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial,
es decir, que no está de parte de una persona ni de la otra, llamada mediador,
para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos.
Todos podemos ser mediadores siempre que tengamos claros los pasos y
características de un proceso de mediación. Abran su cuadernillo en la hoja de
trabajo “Cuatro pasos… Una mediación” (ver Material para el estudiante) para
conocer los pasos que tiene un proceso de mediación.
Lea los pasos con todos y explique cuando sea necesario.
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Si cuenta con los recursos necesarios, observe con los estudiantes dos
videos. De lo contrario, es conveniente que usted los observe antes de
la clase para estar mejor preparado.
• http://www.youtube.com/watch?v=M29IVbp7EaI&feature=related
En este video, el profesor español Juan Carlos Torrego, experto en
el tema de mediación escolar, explica las características de este
método. Aquí, se presenta también el conflicto que luego será
mediado. Tiene una duración aproximada de cinco minutos.
• http://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2VuUfo
Es la continuación del video anterior. Aquí, se presentan los
diferentes momentos del proceso de mediación de pares. Tiene una
duración aproximada de diez minutos.
Ahora vamos hacer un juego de roles en el cual simularemos una situación de
mediación en un conflicto entre dos estudiantes. Para ello, deberán organizarse en
grupos de tres. Cada uno deberá leer su rol y representarlo como si estuviera en
esa situación. Escuchen con atención las instrucciones generales:
• Uno de ustedes será mediador y dos estarán en conflicto. Cada uno realizará su
papel de la manera más realista posible y, quienes cumplan el rol de mediador,
deberán procurar ser mediadores competentes.
• No podrán conocer el rol de los otros ni compartir sus instrucciones.
• Tendrán cinco minutos para preparar el juego de roles y 15 minutos para mediar.

Lo ideal es que los grupos se asignen al azar para garantizar que
tomen en serio la actividad. Cuando los grupos estén organizados,
reparta a cada estudiante del grupo un rol de la hoja de trabajo “El
caso de Fernando y Manuel” (ver Material para el estudiante): uno
será Fernando(a), el otro Manuel(a) y el otro será mediador. Si sobran
estudiantes, en algunos grupos pueden quedar dos mediadores; de
ser así, deben preparar juntos ese rol.
Deles algunos minutos para que estudien su rol y para que los
mediadores preparen el proceso. Luego, pida que se organicen de
tal forma que los estudiantes en conflicto queden lado a lado y el
mediador al frente de ellos. A continuación, pida que comiencen la
mediación y, luego, pase por los grupos para asegurarse de que estén
llevando a cabo el juego de roles según lo indicado.

Manejo de conflictos
Sesión 12/18

Finalmente, converse con sus estudiantes sobre el proceso. Guíe la
reflexión con las siguientes preguntas; procure dar la palabra a los
diferentes grupos y escuche sus respuestas.
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• ¿Qué fue lo que mejor hizo el mediador?, ¿qué olvidó hacer?
• ¿Cómo fue el resultado de la mediación?
• ¿Cómo se pudo haber mejorado ese resultado?
Cierre
• ¿Qué aprendimos hoy?
• ¿Cuáles son los pasos de una mediación?

Escuche las respuestas cuidando que se enuncien todos los pasos
vistos durante la clase.
• ¿Cuándo se puede usar la mediación en un conflicto?
Respuestas posibles: Cuando el conflicto no es muy grave, cuando es entre
personas de nuestra misma edad o menores que nosotros, cuando se ha roto la
comunicación, entre otras.
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Material para el estudiante

Cuatro pasos... Una mediación

Manejo de conflictos
Sesión 12/18
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El caso de Fernando y Manuel14

Instrucciones confidenciales para FERNANDO
Eres Fernando, un alumno de primero de secundaria. Manuel es un compañero tuyo
de clase. Es un chico inteligente, pero no le gusta estudiar y ha tenido problemas en
el colegio, pues, a veces, contesta mal a los profesores y a sus compañeros porque
no soporta que nadie lo contradiga. Tú llegaste recientemente al colegio este año
y conocías a Manuel porque viven en el mismo barrio, pero no formas parte de su
grupo.
El otro día, en una fiesta, un chico le dio un empujón a otro y una chica cayó sobre
ti. Después de pedirte disculpas, se puso a hablar contigo, resultó ser muy simpática
y agradable, y estuviste muy a gusto con ella. De repente, apareció Manuel junto
con los amigos de su grupo, te apartó con un empujón, te dijo que te alejaras de
“su chica” y que ni se te ocurriera volver a hablar con ella. Tú le contestaste que tú
hablabas con quien querías. Él te insultó y te empujó junto con los otros chicos de
su grupo. Para evitar más problemas, te fuiste.
El lunes en el colegio, en el primer recreo, buscaste a Manuel y le dijiste que, ahora
que estaba solo, te dijera todo lo que te había dicho en la fiesta. Quedaron de verse
a la salida. Cuando salieron, se encontraron en un parque cercano y pelearon. Tú le
rompiste un labio y él te dejó un ojo morado; por un momento, perdiste la visión y
te asustaste mucho.
Cuando llegaste a tu casa, tus padres se asustaron mucho y te llevaron al oftalmólogo,
quien, después de examinarte, dijo que habrías podido perder la vista. Tus padres
denunciaron a Manuel ante las autoridades.
Tú piensas que fue Manuel el que empezó todo, pero te gustaría solucionar este
asunto antes de que llegue ante la directiva del colegio, siempre que se disculpe y
que no vuelva a meterse contigo ni con los demás.

14. Caso adaptado de Torrego, J. (2003). Mediación de conflictos en instituciones educativas. Madrid:
Editorial Narcea.
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Te gustaría que se olvidara cuanto antes este tema. Un compañero te aconsejó
acudir a los mediadores escolares y estás de acuerdo en ir.
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Instrucciones confidenciales para MANUEL

Eres Manuel, un alumno de primero de secundaria. Fernando es un compañero
nuevo este año en el colegio, aunque tú ya lo conocías de antes en el barrio. Viene
de un colegio privado y, según tú, a veces, “se las da de mucho” y es presumido en
las clases; por eso, a ti te cae bastante mal.
El otro día, en una fiesta, estuvo coqueteándole a tu novia, y eso tú no se lo permites
ni a él ni a nadie. Por eso, al verlo, tú y tus amigos lo rodearon e hicieron que se
fuera.
Tú ya lo habías olvidado, pero él, el lunes en el colegio, vino hacia ti en el recreo y
te retó preguntándote si te atrevías tú solo a decirle en la cara lo que le dijiste en la
fiesta cuando estabas con tus amigos.
Quedaste en encontrarte con él a la salida, se vieron en un parque y se pelearon
delante de todos sus compañeros. Él te rompió el labio, pero tú le dejaste el ojo
morado. Ahora te has enterado de que los padres de Fernando han interpuesto ante
las autoridades una denuncia contra ti, pues, según el médico, estuvo a punto de
perder la vista. Tú crees que no era para tanto.
En el colegio, pensaron en expulsarlos, pero el profesor les ha sugerido que intenten
resolver el asunto con los mediadores escolares. Tú, aunque no tienes mucho interés
pues piensas que es poco lo que se puede arreglar, decides finalmente seguir el
consejo del profesor y acudir a la mediación.
Estas dispuesto a olvidar todo lo sucedido, pero quieres que los padres de Fernando
retiren la denuncia, que él se aleje de tu chica y evitar que los saquen del colegio.

Manejo de conflictos
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Instrucciones confidenciales para el MEDIADOR
Hace poco, participaste en la formación de mediadores escolares. Hasta ahora no
habías tenido la oportunidad de poner en práctica lo que aprendiste, pero ya llegó el
momento. Fernando y Manuel, dos estudiantes de primero de secundaria, buscaron
al coordinador para solicitar una mediación. Si no arreglan el problema, corren el
riesgo de ser expulsados de la escuela. Ahora te toca llevar a cabo la mediación y
estás muy nervioso. Afortunadamente, encontraste el papel que te entregaron con
los pasos del proceso de mediación. Los pasos que aparecen son los siguientes:
1. Establecer reglas claras para el proceso (No interrumpir, no atacarse ni agredirse
de ninguna manera, mantener en confidencialidad la información, etc.)
2. Escuchar la versión de cada uno (No buscar culpables, sino buscar cómo cada uno
contribuyó al problema; resumir las versiones; calmar sus emociones; identificar
qué quiere cada uno; etc.)
3. Hacer una lluvia de ideas sobre posibles soluciones gana-gana
4. Lograr un acuerdo que favorezca los intereses de todas las partes involucradas
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
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.
Conflicto interpersonal: Lucha o enfrentamiento entre dos o más personas
como resultado de incompatibilidad, desacuerdo o diferencias entre ellas (Rahim,
Managing conflict in organizations, 2011). El conflicto forma parte de nuestra vida
en sociedad y refleja la diversidad de los seres humanos. En estas situaciones las
emociones y sentimientos juegan un papel muy importante, y la relación entre las
partes puede salir fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de
manejo o resolución del conflicto (Torrego, 2003).
Manejo de conflictos: Limitar los aspectos negativos del conflicto e incrementar
los positivos para lograr un máximo aprendizaje y resultados para el grupo
(Rahim, 2002). 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.
Mediación: Método de resolución de conflictos mediante el cual las dos partes
enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, es decir,
que no está de parte de una persona ni de la otra, llamada mediador, para llegar a
un acuerdo satisfactorio para ambos.

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Si los estudiantes han desarrollado ya gran parte de las sesiones de Paso a Paso,
han recibido la formación básica para ser mediadores. Si no es así, una sola sesión
de mediación no es suficiente para que ellos puedan llevar a cabo este tipo de
procesos de una manera formal, sino solo informalmente.
• El tipo de mediación que ha mostrado ser más efectivo en los contextos escolares
es la mediación de pares; sin embargo, docentes, padres y directivos pueden
ser también mediadores para intervenir en conflictos entre adolescentes amigos,
amigas, compañeros, compañeros, hermanos o hermanas.
• Quienes más se benefician de la mediación son quienes actúan como mediadores.
Varios estudios evidencian el gran desarrollo de habilidades socioemocionales que
se genera a partir de ello.

Manejo de conflictos
Sesión 12/18
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3

Preguntas frecuentes
• ¿Es común el uso de la mediación en el contexto escolar?
Es muy común. En algunos países, todos los niños de educación básica primaria o
elemental (entre los 7 y los 11 años de edad) son formados como mediadores, y, en
todas las escuelas, tienen establecidos programas de mediación escolar apoyados
por adultos.
• ¿En qué se diferencia la mediación de otros métodos de solución de
conflictos?

15. Ideas tomadas de Torrego, J. (2003). Mediación de conflictos en instituciones educativas. Madrid: Editorial
Narcea.
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La mediación es un método de solución de conflictos voluntario y el más utilizado
en el contexto escolar. Las partes deben querer realizar la mediación, quienes dan
las alternativas de solución son las partes en conflicto y cualquier persona que
tenga la formación como mediador puede realizarla. En otros métodos, quien da las
alternativas de solución es el conciliador o el árbitro, y son procesos obligatorios.
La mediación tiene, por sus características, un gran potencial pedagógico propicio
para el contexto educativo.15

MÓDULO 3

Con nuestros
desafíos

Página 114

Motivación de logro
Sesión 13/18

NIVEL SECUNDARIA | Primer grado
Módulo 3 Con nuestros desafíos | Motivación de logro | Sesión 13/18

Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad general
Determinación

Habilidad especifica
Motivación de logro

QUIERO UNA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO
Objetivo

Material para el aula

Evitar que la mentalidad fija afecte mi
motivación.

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Quiero proponerles que comencemos recordando algo que cada uno haya logrado
en su vida, algo que en algún momento se propusieron conseguir y lo alcanzaron.
Además piensen cómo lo lograron y qué dificultades enfrentaron en el camino.
Pida a sus estudiantes que compartan con un compañero su experiencia,
y luego invite a que algunos le cuenten a toda la clase su respuesta.
Alternativamente, puede comenzar contando un logro propio.

2

Desarrollo
Abramos el cuadernillo en la hoja de trabajo “¿Cómo es tu mentalidad?” (ver Material
para el estudiante). Tienen algunos minutos para que lean cada afirmación y escriban
su respuesta.
Cuando todos hayan terminado, dígales a sus estudiantes que van a
leer juntos la siguiente hoja de trabajo “Mentalidad de crecimiento”
(ver Material para el estudiante). Cuando finalicen la lectura, pregunte
cuál es la respuesta a la pregunta propuesta en la hoja de trabajo y
escuche algunas respuestas. Primera cabeza: Mentalidad fija. Segunda
cabeza: Mentalidad de crecimiento.
Ahora van a reunirse en parejas y van a leer el gráfico de la hoja de trabajo “Dos
mentalidades” (ver Material para el estudiante). Luego de leer el gráfico, conversen
acerca de cómo entienden cada parte. Les daré algunos minutos para esto.
¿Estos nuevos conocimientos hacen que se sientan más motivados para conseguir
lo que quieren lograr? ¿Por qué?
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Escuche algunas respuestas. Luego, pídales que interpreten los
resultados de sus respuestas a la hoja de trabajo “¿Cómo es tu
mentalidad?”, según las indicaciones que aparecen en la última
hoja de trabajo “Cómo interpretar los resultados de ‘¿Cómo es tu
mentalidad’?” (ver Material para el estudiante). Indíqueles que los
resultados son personales. Cuando todos hayan terminado, dígales
que sus resultados sirven para saber si deben cambiar su mentalidad.
Explíqueles que todos podemos pasar de tener una mentalidad fija a
una de crecimiento.
Finalmente, haga la pregunta propuesta a continuación, escuche
algunas respuestas y complemente si lo considera necesario.

¿Cómo puede afectar nuestra motivación para conseguir lo que queremos tener
una mentalidad fija?
Respuestas posibles: Podríamos desmotivarnos fácilmente y abandonar
nuestras metas; podríamos pensar que si nos esforzamos es porque no somos
lo suficientemente capaces; ante las críticas, podría disminuir la confianza en
nosotros mismos; no enfrentaríamos los retos; etc.
3

Cierre
• ¿Qué ventajas tendría para nuestras vidas tener una mentalidad de crecimiento?
Respuestas posibles: Con esa mentalidad nos sentiremos motivados a desarrollar
los talentos y habilidades que nos propongamos; entenderemos que el esfuerzo
es el camino natural para lograr nuestras metas; nos ayudaría a cambiar rasgos
de nuestra personalidad que hemos aprendido y que no nos favorecen; también
nos ayudaría a tener más confianza en que podemos lograr lo que queramos,
con esfuerzo y dedicación; entre otras.
• ¿Cómo podemos pasar de una mentalidad fija a una de crecimiento?
Respuestas posibles: Cambiando nuestras creencias, comenzando a desarrollar
alguna habilidad a través de la práctica y el esfuerzo para darnos cuenta de que
podemos lograrlo.
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Material para el estudiante

¿Cómo es tu mentalidad?
A continuación encontrarás algunas afirmaciones que te ayudarán a conocer qué tipo
de mentalidad tienes. Escribe en la columna de la derecha VERDADERA o FALSA, o
alternativamente V o F, según como consideres cada afirmación.

¿Piensas que la afirmación es Verdadera o Falsa?

1

Tú tienes características personales que así no te gusten no
se pueden cambiar.

2

Cuando piensas que te faltan los talentos o las habilidades
para enfrentar un desafío o un reto, prefieres evitarlo o
hacerlo a un lado.

3

Todos podemos desarrollar los talentos o habilidades que
queramos, la clave está en esforzarnos para hacerlo.

4

Tú grado de inteligencia es algo característico tuyo que no
puedes cambiar.

5

Sin importar qué clase de persona seas o cuáles sean tus
características, tú puedes cambiar lo que quieras cambiar
de ti mismo.

6

Cada uno nace con unas características personales, unos
talentos y un grado de inteligencia inmodificables.

7

Hay personas que nacen con talentos y otras sin ellos, esto
permanece así por el resto de la vida.

8

Tú puedes hacer cosas diferentes, pero las partes importantes de quien tú eres no pueden ser cambiadas.

9

Te gustan los retos y los enfrentas, así estos te exijan
aprender cosas nuevas o esforzarte mucho.

10

Hay personas que son muy inteligentes, o algo inteligentes, o poco inteligentes, y serán así siempre porque esto
es algo invariable.

11

Cuando algo es difícil de lograr, esto hace que yo quiera
trabajar más en eso, en vez de querer dejarlo.

12

Cuando tengo que esforzarme demasiado para conseguir
algo, esto me hace pensar que tengo pocas habilidades o
que soy poco inteligente.

VERDADERA
o FALSA
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La Mentalidad de crecimiento16
La profesora Carol Dweck de la Universidad de Stanford en Estados Unidos se ha
dedicado durante varias décadas a investigar acerca de la motivación, el éxito y el
logro. Ella sintió especial curiosidad por conocer por qué algunas personas no le temen
a los desafíos y otras sí, o por qué unos consiguen lo que se proponen y otros no, y
cómo hacen las personas para mantenerse motivadas. Ella utiliza el término en inglés
mindset, mentalidad en español, para describir las creencias que tiene cada persona
acerca de sus cualidades y habilidades. La profesora Dweck ha identificado que las
personas tienen dos tipos de mentalidades: mentalidad de crecimiento y mentalidad
fija. Las personas con una mentalidad de crecimiento creen que pueden desarrollar su
inteligencia, sus talentos y habilidades. Esta visión lleva a sentir amor por aprender,
a dirigirse hacia el crecimiento, a esforzarse y superar las dificultades aprendiendo de
ellas. Por el contrario, las personas con mentalidad fija creen que la inteligencia, los
talentos y las habilidades no se pueden desarrollar. Ellas también creen que el solo
talento lleva al éxito, entonces ven el esfuerzo como una señal de debilidad en vez
que como una estrategia efectiva y necesaria para alcanzar el desarrollo del potencial
personal. A continuación encuentras dos mentalidades distintas: ¿Cuál es la fija y cuál
la de crecimiento?

Quiero aprender
a tocar piano

Pero solo las personas
que nacen con ese
talento pueden ser
pianistas.

16. Adaptado de Brainology: Part III, lesson and material guides for teachers. (2002-2015) Recuperado en
Mayo de 2015 de www.mindsetworks.com
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Sé que con esfuerzo
podría lograrlo.. Las
habilidades se desarrollan

Quiero aprender
a tocar piano

Tendré que organizarme
para poder ir todos los
días a clases..

En el gráfico de la siguiente página puedes identificar cómo las personas con cada una
de estas mentalidades responden a diferentes situaciones.
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Dos mentalidades17

17. Gráfica diseñada por Holmes, N. (s.f.). Two mindsets: Carol Dweck. Diagrams. Recuperado el 28 de
septiembre de 2015, de http://nigelholmes.com/graphic/two-mindsets-stanford-magazine

Página 120

Motivación de logro
Sesión 13/18

NIVEL SECUNDARIA | Primer grado
Módulo 3 Con nuestros desafíos | Motivación de logro | Sesión 13/18

Cómo interpretar los resultados de
“¿Cómo es tu mentalidad?”
Si consideraste como FALSAS las afirmaciones 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 y 12 (o por lo menos
5 de ellas), y VERDADERAS las afirmaciones 3, 5, 9 y 11 (o por lo menos 3 de ellas)
tienes una mentalidad de crecimiento.
Si consideraste como VERDADERAS las afirmaciones 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 y 12 (o por lo
menos 5 de ellas) y FALSAS las afirmaciones 3, 5, 9 y 11 (o por lo menos 3 de ellas)
tienes una mentalidad fija.
Si no clasificas en ninguna de las dos anteriores posibilidades porque tus respuestas
están entremezcladas es posible que no tengas una definición hacia una de las dos
mentalidades: fija o de crecimiento.
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Determinación: Enfrentar desafíos y perseguir metas difíciles con resolución y
propósito.
Mentalidad: Modo de pensar/forma en la que percibimos nuestras propias
capacidades o habilidades básicas, en particular, en cuanto a nuestra inteligencia.
(Dweck, 2006).
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 puede 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).
Motivación al logro: Sentirse impulsado a lograr el éxito y la excelencia mediante
el esfuerzo personal (McClelland, 1953). Las personas con alta motivación de logro
se fijan metas realistas pero desafiantes para sí mismos, asumen la responsabilidad
de lograr sus metas, perseveran en la búsqueda de sus objetivos y toman riesgos
calculados para alcanzarlos.

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Es importante que como adultos identifiquemos si tenemos una mentalidad
fija o de crecimiento; es posible que esto esté influyendo en la forma cómo
nos relacionamos con los adolescentes y sobretodo en la manera cómo los
motivamos.
• Podemos promover en los adolescentes una mentalidad de crecimiento usando
para comunicarnos con ellos expresiones como: “Veo que te esforzaste y lograste
un excelente resultado”, en vez de “Eres muy inteligente”, “Haces las cosas muy
rápido”, “Tienes talento para…”.
• En una mentalidad de crecimiento las equivocaciones son solo parte de un
proceso y se convierten en una gran oportunidad para aprender. La educación,
tanto familiar como escolar, muchas veces toma los errores como una muestra de
bajas habilidades lo cual afecta directamente la autoestima de los adolescentes.
Es fundamental que cambiemos nuestra visión de las equivocaciones.

3

Preguntas frecuentes
• ¿Por qué es importante que los adolescentes identifiquen si su mentalidad
es fija o de crecimiento para su motivación de logro?
La mentalidad que tengamos se relaciona de forma directa con nuestra
motivación para ser emprendedores y para enfrentar desafíos. Saber que de
nuestro esfuerzo y actitud dependerán nuestros logros pone el poder en cada
uno de nosotros. Si los adolescentes identifican que su mentalidad es fija, es el
momento justo para que comiencen a cambiarla hacia una de crecimiento que le
dará la posibilidad de creer en sus propias posibilidades.
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Habilidad general
Determinación

Habilidad especifica
Perseverancia

Perseverancia
Sesión 14/18

Módulo 3
Con nuestros desafíos

EL ESFUERZO: MI SÚPER PODER
Objetivo

Material para el aula

Valorar el esfuerzo que pongo para lograr
mis metas.

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Pónganse de pie. Vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. Dejen el suficiente
espacio entre ustedes para esto. Ahora estiren sus brazos a los lados como un
avión, doblen la pierna derecha para atrás y luego estírenla. El objetivo es estar
totalmente inmóviles en esta posición durante por lo menos un minuto.
Contabilice un minuto. Luego, pregúnteles cómo les fue y escuche
algunas respuestas.

2

Desarrollo
Abramos el cuadernillo en la hoja de trabajo “Laberinto” (ver Material para el
estudiante). Cuando les avise, tendrán dos minutos para encontrar la salida.
Recuerden que los caminos que utilicen deben ser abiertos, es decir, no pueden
pasar por encima de las líneas que en este caso son como paredes; cada vez
que tengan que regresar será contada como una equivocación. Contabilizaré el
tiempo y les avisaré cuando les quede un minuto. Cuando les diga “Ya” todos deben
detenerse. Listos… ¡Comiencen!
Cuando hayan terminado la actividad, haga las preguntas propuestas
a continuación y permita que algunos estudiantes cuenten su
experiencia.
• ¿Alguno de ustedes se “estrelló” varias veces con las paredes y tuvo que regresar
y volver a comenzar?
• ¿Algunos se encontraron con tantas paredes que pensaron en no continuar
intentándolo?
• ¿Podrían relacionar la actividad del laberinto con algunas situaciones de su vida
cotidiana?
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Respuestas posibles: A veces se nos presentan desafíos o situaciones difíciles en
las que necesitamos intentar varias veces y esforzarnos mucho por superar algo,
lograr algo o por solucionar un problema. A veces cuando queremos lograr algo,
se nos presentan obstáculos, “paredes”, que en un principio nos desaniman pero
que debemos superar para conseguir lo que queremos.
Perseverancia
Sesión 14/18

Todo lo que han mencionado ustedes tiene que ver con una habilidad muy
importante: la perseverancia. ¿Qué es para ustedes perseverar?

Escuche algunas respuestas y complemente si lo considera necesario.
Para ello, tome en cuenta la definición de perseverancia: Mantener el
esfuerzo para lograr nuestros objetivos a pesar de las dificultades, los
retrasos y los fracasos
Abramos el cuadernillo en la hoja de trabajo “Esfuerzo” (ver Material para el
estudiante). Tienen algunos minutos para realizar la actividad.

Los estudiantes deben identificar cualquier logro personal que les haya
implicado esfuerzo, por ejemplo, una meta como cepillarse los dientes
todas las noches antes de dormir puede parecer sencilla, pero implica
un esfuerzo significativo: la persona está cansada, el agua puede estar
muy fría, se está distraído con otras cosas como leer o ver televisión,
etc.
Cuando todos hayan terminado, solicite que compartan sus respuestas
en grupos de tres. Diga que cada uno tendrá cinco minutos para
presentar sus dibujos y contar sus respuestas a sus compañeros,
indíqueles cuando deban pasar de un estudiante a otro.
Cuando hayan terminado de compartir sus hojas de trabajo, solicite
que dos o tres estudiantes voluntarios compartan sus respuestas con
todo la clase.
3

Cierre
• ¿Qué diferencias hay entre las emociones que experimentamos cuando nos
esforzamos, y las que sentimos cuando no lo hacemos?
Respuestas posibles: Cuando nos esforzamos experimentamos emociones
agradables como satisfacción con nosotros mismos y alegría, mientras que
cuando no nos esforzamos podemos sentir emociones desagradables como
desánimo, frustración, decepción o tristeza.
• ¿Qué podría suceder en nuestras vidas si somos muy poco perseverantes y
continuamos así?
Respuestas posibles: Que es posible que tengamos metas pero no podremos
alcanzarlas porque las abandonaremos o nos daremos por vencidos frente a los
obstáculos. Esto nos puede afectar a todo nivel, en lo académico, en nuestras
relaciones, en nuestros pasatiempos, etc.
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Material para el estudiante

Perseverancia
Sesión 14/18

Laberinto18
Encuentra la salida:

18. Imagen tomada de http://www.epasatiempos.es/laberintos.php
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Esfuerzo

Perseverancia
Sesión 14/18

Recuerda un logro personal, algo que hayas conseguido con mucho esfuerzo. Puede
ser algo relacionado con alguna afición o un deporte, o también algo académico, o
simplemente algo de tu vida cotidiana.

Escríbelo aquí:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Piensa en esa situación y haz un dibujo
que represente el “esfuerzo” que tuviste
que hacer para poder conseguir ese logro.

¿Qué emociones asocias con
el esfuerzo que hiciste para
conseguir lo que querías?
¿Qué emociones asocias con
el esfuerzo que hiciste para
conseguir lo que querías?
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Piensa en esa situación y haz un dibujo
que represente el “esfuerzo” que dejaste
de hacer.

¿Qué emociones asocias con el
esfuerzo que dejaste de hacer?

¿Qué emociones experimentas
ahora al recordar que abandonaste esa meta?
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave

Perseverancia
Sesión 14/18

Determinación: Enfrentar desafíos y perseguir metas difíciles con resolución y
propósito.
Perseverancia: Esfuerzo continuo para hacer o lograr algo a pesar de las
dificultades, el fracaso o la oposición (Merriam-Webster, 2015).
2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Es conveniente observar qué tan perseverantes son los adolescentes, tanto desde la
familia como desde la escuela, y acompañarlos en su propio diseño de alternativas
para aumentar sus niveles de perseverancia.
• El modelo de los adultos es muy importante para esta habilidad. La constancia en
los trabajos que tienen los padres o en la realización de proyectos familiares son un
buen modelo desde la familia.
• Desde la escuela, un principio pedagógico a tener en cuenta en todas las áreas
académicas para desarrollar la perseverancia es el de la “zona de desarrollo
próximo” que consiste en proponer a los estudiantes actividades y desafíos de
acuerdo a sus posibilidades de lograrlas: ni muy fáciles que no representen reto
alguno, ni muy difíciles para ser inalcanzables.
• Como padres podemos estar atentos a qué tanto persevera nuestro hijo, animarlo
cuando quiera abandonar una meta en la que ha invertido tiempo y esfuerzo,
motivándolo para continuar así la tarea le implique un nivel de dificultad cada vez
mayor, o invitándolo a descansar y retomar luego cuando lo veamos agotado.
• Es indispensable que valoremos el esfuerzo tanto o más que los resultados. Mensajes
como, por ejemplo, “Se nota el esfuerzo que pusiste en esto”, “Esto lo podrás
mejorar poniéndole un poco de más esfuerzo”, son adecuados para promover la
perseverancia.

3

Preguntas frecuentes
• ¿Pueden los adolescentes ser perseverantes?
Sí, cuando un adolescente no lo es, es conveniente revisar qué puede estar
sucediendo. Es posible que le falte esforzarse más, o que tenga poca confianza
en sus propias posibilidades para alcanzar lo que se proponga, o que el modelo
que recibe de los adultos que lo rodean no sea el más adecuado. Con un trabajo
personalizado al respecto el adolescente que se encuentra en estas u otras
dificultades podría aumentar su nivel de perseverancia. La perseverancia, al igual
que todas las habilidades, puede desarrollarse.
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Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad general
Determinación

Habilidad especifica
Manejo del estrés

Objetivo

Material para el aula

Reconocer mis sesgos al evaluar qué tan
estresante es una situación.

N/A

Guía de la sesión
1

Inicio
Imaginen que se despiertan por la mañana y se dan cuenta de que se quedaron
dormidos y se les pasó la hora del examen de Matemáticas que tenían en el colegio.
¿Cómo creen que se sentirían? ¿Qué pensarían?
Invite a los estudiantes a participar y escuche algunas de sus
respuestas.

2

Desarrollo
Cuando suceden situaciones que nos presionan y que requieren que actuemos para
reducir la tensión, podemos reconocer que estamos en una situación de estrés.
¿Saben qué es el estrés?
Escuche las respuestas de tres o cuatro estudiantes.
Respuesta sugerida: El estrés es una reacción, tanto física como
psicológica, frente a las situaciones de nuestro ambiente que nos
presionan.
Un nivel bajo de estrés es adecuado porque nos ayuda a “activarnos” pues nos
“impulsa a la acción”. Pero un nivel alto puede ser peligroso para nuestra salud
física y mental, y para nuestro sentido de bienestar.
Prepararnos para un examen, pelearnos con un amigo o sentirnos solos nos puede
producir estrés. ¿A ustedes qué los estresa?
Escuche las intervenciones de algunos estudiantes y asegúrese de que
el resto del grupo también lo haga.
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Ahora abran sus cuadernillos en la hoja de trabajo “¿Y yo… qué siento?” (ver
Material para el estudiante). Vamos a leer sobre algunas sensaciones que las
personas sienten cuando están estresadas. A medida que vamos leyendo la lista,
encierren con un círculo la letra o número que describe lo que cada uno de ustedes
siente cuando está estresado.
Lea en voz alta la lista que está en la hoja de trabajo haciendo una
breve pausa al final de cada punto para que los estudiantes tengan
tiempo de marcar sus respuestas. Al terminar de leer la lista, escuche
las respuestas de dos estudiantes.

Manejo del estrés
Sesión 15/18

Es muy importante reconocer nuestras señales de estrés, pues nos ayudan a
darnos cuenta de que estamos estresados. Así también, es importante buscar la
ayuda de un adulto cercano cuando sintamos que no podemos manejar el estrés
en nuestra vida.
Ahora vayan a la hoja de trabajo “Distorsiones cognitivas” (ver Material para
el estudiante). Las distorsiones cognitivas nos pueden producir mucho estrés
innecesario.
Pida que alguien lea la definición y, luego, solicite que otro voluntario
lea la primera imagen. Haga las siguientes preguntas y escuche
algunas respuestas.
• ¿Qué sucede si pensamos que no debemos cometer errores y cometemos uno?
Respuestas posibles: Vamos a estar muy tensionados cuidándonos de no
cometer errores; vamos a juzgarnos duramente si cometemos un error.
• ¿Cuál sería un pensamiento más adecuado?
Respuesta sugerida: Toda la vida estamos aprendiendo y es normal que
nos equivoquemos y que seamos imperfectos. Además, muchas veces, los
aprendizajes más profundos provienen de nuestra capacidad para aprender de
nuestras equivocaciones.
Pida que otro voluntario lea la segunda imagen; luego, haga las
siguientes preguntas y escuche algunas respuestas.
• ¿Qué puede pasar si pensamos que si algo ha ocurrido una vez, ocurrirá muchas
veces más, por ejemplo, si jalamos un examen o si jalamos de año?
Respuestas posibles: Nos autocriticamos duramente, no nos seguimos esforzando,
tiramos la toalla y nos damos por vencidos, estaremos muy preocupados y
ansiosos cada vez, etc.
• ¿Cuál es un pensamiento más adecuado?
Respuestas sugeridas: “Tendré otras oportunidades”, “Pondré más esfuerzo”,
“No siempre las cosas suceden de la misma manera”, etc.
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Pida que piensen si pueden identificar alguna otra distorsión que les
lleve a hacer interpretaciones equivocadas que les generan estrés.
Ahora hagamos una lista de las distorsiones cognitivas que hemos pensado.
Escriba en la pizarra los ejemplos que sus estudiantes le van dando.
Reflexione con ellos sobre si se trata o no de una distorsión y por qué.
Recuerden que reconocer nuestras distorsiones es un paso muy importante para
manejar el estrés.
Cierre

Manejo del estrés
Sesión 15/18

3

• ¿Qué aprendimos hoy?
• ¿He podido identificar cuáles son mis principales fuentes de estrés?
• ¿Qué puedo hacer desde hoy para manejar mis tensiones?
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Material para el estudiante

¿Y yo... qué siento?
Las personas sienten de diferentes formas que están tensas, ansiosas o con estrés. A
continuación, encierra con un círculo la letra o número que describe lo que tú sientes.19
1.

Sientes tensión en:

		a) la frente
		b) la parte de atrás del cuello
		c) el pecho
Manejo del estrés
Sesión 15/18

		d) los hombros
		e) el estómago
		f) la cara
		g) otras partes del cuello
2.		

Sudas.

3.		

Tu corazón late deprisa.

4.		

Puedes sentir los latidos de tu corazón.

5.

Puedes oír los latidos de tu corazón.

6.

Sientes calor o rubor en la cara.

7.

Sientes tu piel fría y húmeda.

8.

Te tiemblan:

		a) las manos
		b) las piernas
		c) otras partes
9.

Notas un vacío en tu estómago.

10.

Sientes náuseas.

11.

Notas que sujetas con demasiada fuerza las cosas.

12.

Te rascas repetidamente una parte del cuerpo.

13.

Cuando tienes las piernas cruzadas, mueves la que está encima, arriba y abajo.

14.

Te muerdes las uñas.

15.

Te rechinan los dientes.

16.
17.

Tienes problemas con el lenguaje (tartamudeas, te trabas, etc.).
Otro ¿Cuál? _________________________________________________

19. Adaptado de http://www.alezeia.org. Asociación de Educación para la Salud. Seminarios para adolescentes.
Segovia: España.
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Manejo del estrés
Sesión 15/18

Distorsiones cognitivas

Otras
distorsiones
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Determinación: Enfrentar desafíos y perseguir metas difíciles con resolución y
propósito.
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
Sesión 15/18

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.
Ansiedad: Respuesta de alerta ante situaciones consideradas amenazantes.
Cuando la amenaza es real, la ansiedad se moviliza hacia la acción, lo cual es un
mecanismo importante. Pero, muchas veces, la amenaza es imaginada o producida
por distorsiones sobre creencias o pensamientos. Tiene manifestaciones físicas
como las sensaciones de vacío, cambios en la respiración, sudoración, entre otras.
Distorsiones cognitivas: Esquemas equivocados que, al ser utilizados para
interpretar hechos, generan múltiples consecuencias negativas: alteraciones
emocionales, conflictos en las relaciones con los demás o en la manera de ver la
vida, lo que da lugar a una visión simplista y negativa.
2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Tanto en la familia como en el colegio es muy importante motivar a los adolescentes
para que tengan hábitos saludables de alimentación, sueño y práctica de deporte,
los cuales constituyen factores protectores frente a situaciones estresantes.
• Aquellos estilos parentales y docentes que promueven la participación democrática
en la toma de decisiones, las relaciones de cuidado y que establecen límites claros,
protegen a los adolescentes de los factores de riesgo del ambiente.

3

Preguntas frecuentes
• ¿Qué tan grave puede llegar a ser el estrés en la adolescencia?
Un adolescente está sometido a múltiples situaciones estresantes sin tener aún
los recursos suficientes para enfrentarlas. La presión y la tensión pueden llevarlos
a la depresión y a tener ideas suicidas. Es importante brindar atención frente a
señales de alarma, como la desmotivación general, trastornos del sueño y de la
alimentación, entre otras.
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Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad general
Toma responsable
de decisiones

Habilidad especifica
Pensamiento creativo

OPCIONES Y CONSECUENCIAS
Objetivo

Material para el aula

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

•
•
•
•

Hojas en blanco, media hoja por
estudiante
Un papelógrafo para cada grupo de tres
o cuatro estudiantes
Tres plumones de color por grupo
Un lápiz o lapicero por estudiante

Guía de la sesión
Inicio
Para comenzar la sesión de hoy les voy a pedir que cada uno piense qué pasaría si
en vez de los días de 24 horas, hubiera cada año seis meses continuos de luz solar y seis meses continuos de oscuridad. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta
situación? Deben esforzarse en pensar y es importante que cada uno, individualmente, genere dos ideas y las escriban en el papel que les voy a facilitar.
Deles algunos minutos para que piensen; es conveniente que usted
rote por el salón revisando de forma rápida las ideas que están escribiendo. Luego escuche la mayor cantidad posible de respuestas y
escríbalas en la pizarra.
2

Desarrollo
Ahora vamos a formar grupos de tres estudiantes.

Alternativamente, pueden formar grupos de 4 estudiantes. Defina usted el número de integrantes por grupo en función al número total de
estudiantes que haya en su clase.
Cada grupo debe construir un país nuevo intentando responder la siguiente pregunta: ¿Qué características debe tener este país para que funcione muy bien?
Para ello van a utilizar el método “Seis sombreros para pensar” diseñado por Edward de Bono , que sirve para enfocarse en una tarea y ser más creativos.
Este método consiste en separar el pensamiento en seis funciones distintas identificadas cada una con un color de sombrero diferente. Mentalmente se pondrán un
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sombrero de un color y luego se lo cambiarán de acuerdo a dónde quieran enfocar
su pensamiento y creatividad.
Abramos el cuadernillo en la hoja de trabajo “¡Seis sombreros para pensar!” (ver
Material para el estudiante) y leamos juntos las instrucciones que hay en cada
cuadro.

Tómese un tiempo para leer las instrucciones y asegúrese de que sus
estudiantes comprendan bien en qué consiste cada sombrero.
Voy a entregarle a cada grupo un papelógrafo y algunos plumones para que hagan
un cartel sobre el país que han creado. Deben escribir y/o dibujar las respuestas
generadas por todo el grupo con cada uno de los sombreros. Tienen libertad para
diseñar su cartel de la manera más original posible.

Dé el tiempo necesario para que los grupos realicen la actividad. Cuando todos hayan terminado, pídales que le coloquen un nombre a su
país y que lo escriban en una parte visible de su cartel. Luego asigne
un tiempo para que cada grupo exponga su cartel. Otra alternativa es
pegar los carteles en diferentes partes del aula y que los estudiantes
vayan rotando y leyendo la propuesta de sus compañeros.
Pensamiento creativo
Sesión 16/18

Es importante que usted guarde los carteles ya que los necesitará para
extraer cierta información para la siguiente sesión.

3

Cierre
• ¿Qué ventajas ven en el método de seis sombreros para pensar?
Respuestas posibles: Podemos generar más ideas, consideramos muchos puntos
de vista y no uno solo, todos podemos contribuir, somos más productivos, nos
concentramos en la tarea o el objetivo de la actividad, entre otras.
• ¿En qué situaciones o actividades cotidianas les serviría utilizar los seis sombreros
para pensar?
Respuestas posibles: Se pueden utilizar todos los sombreros cuando tengamos
que pensar en ideas para solucionar un problema o para realizar un proyecto
que requiera de creatividad. También podemos utilizar algunos de los sombreros
cuando tengamos que generar ideas o alternativas frente a alguna situación.
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Material para el estudiante

¡Seis sombreros para pensar!20

1

3

2

Con el sombrero rojo
identifiquen
¿Qué emociones y temores
experimentan al pensar en
las características
de su país?

Con el sombrero blanco
puesto piensen ¿Qué se
necesita para que esas
características sean
posibles?

4
Usar el sombrero
amarillo les ayudará
a pensar ¿Cuáles son
las ventajas y aspectos
positivos de las
características de su país?

6

5

Con el sombrero negro
puesto piensen ¿Qué
dificultades se pueden
presentar con estas
características?

Usen el sombrero azul
cuando sientan que
deben retomar algún
sombrero o reorganizarse
en el proceso.

20. De Bono, E. (1999). Six Thinking Hats. New York: Little, Brown & Company.
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Pensamiento creativo (creatividad): El proceso y la voluntad de mirar las cosas
de manera diferente y producir algo que es tanto novedoso (original, inesperado)
como apropiado (útil, adaptado a las restricciones de la tarea) (Sternberg & Lubart,
1999; De Bono, 2015).
Toma responsable de decisiones: Elegir opciones constructivas y respetuosas
en nuestra conducta personal e interacciones sociales, tomando en cuenta
los estándares éticos, seguridad, normas sociales, la evaluación realista de las
consecuencias de diferentes acciones, y el bienestar propio y de los demás (CASEL,
2015).

2

Consejos prácticos para docentes y padres
• Es ideal que los maestros de las diferentes áreas académicas inviten a los
estudiantes a usar algún sombrero frente a alguna situación que resolver, por
ejemplo: “Usemos el sombrero verde para generar ideas originales frente a este
problema”.

Pensamiento creativo
Sesión 16/18

• Tanto en la familia como en la escuela es muy importante motivar a los
adolescentes para que generen ideas originales y creativas para solucionar
las dificultades o para responder a las necesidades cotidianas con las que se
encuentran en su entorno, preguntas como “¿Qué otra cosa podrías hacer?”, los
pueden ayudar a esforzar un poco más su pensamiento.
• Es importante tener en cuenta que todos podemos generar ideas creativas pues
esta es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer. En la escuela es
indispensable evaluar si las estrategias pedagógicas utilizadas en las diferentes
áreas académicas estimulan el pensamiento creativo o, por el contrario, lo
bloquean.
3

Preguntas frecuentes
• ¿Para qué sirve que los estudiantes desarrollen su pensamiento creativo?
Durante toda la vida los seres humanos debemos tomar decisiones. Desarrollar
el pensamiento creativo nos ayudará a generar más alternativas para enfrentar
cualquier situación. Además, el pensamiento creativo hace que seamos más
eficaces en solucionar problemas y más originales en la respuesta que damos a las
necesidades cotidianas.
• ¿Qué tipo de actitudes son claves en los adultos para el desarrollo del
pensamiento creativo de los adolescentes?
Tener un pensamiento y un comportamiento flexible es el mejor estimulante de un
adulto hacia el pensamiento creativo de un adolescente, es decir, mostrar apertura
hacia nuevas ideas, nuevas actividades, formas distintas de hacer las cosas, etc.
La rigidez es la actitud contraria a la flexibilidad, así que debe evitarse.
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Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad especifica
Pensamiento crítico

Habilidad general
Autonomía

¿HECHO U OPINIÓN?
Objetivo

Material para el aula

Diferenciar entre hechos y opiniones.

Dos colores distintos por estudiante.

Guía de la sesión21
1

Inicio
Es importante que aprendamos a distinguir entre hechos y opiniones1; las opiniones
dependen de las personas que las formulan, pueden estar equivocadas y, muchas
veces, deben ser cuestionadas. “Lima es la capital de Perú”, “El perro es un animal”
y “El sol brilla” son hechos, pero “Lima es la ciudad más linda del mundo”, “El perro
es el mejor amigo del hombre”, “El sol es maravilloso en verano”, ¿son hechos u
opiniones?, ¿por qué?
Respuestas posibles: Son opiniones. Un hecho es un suceso real, por ejemplo, “Yo
estoy leyendo”. Una opinión es un punto de vista, una idea personal que se da sobre
algo; es lo que a mí me parece, como “Lo que leo es interesante y entretenido”

Permita que los estudiantes participen.

Desarrollo
Abran su cuadernillo en la hoja de trabajo “¿Es un HECHO o una OPINIÓN?” (ver
Material para el estudiante). Me gustaría que un voluntario nos ayude a leer la
noticia como si fuera un locutor de radio o televisión.

Una vez finalizada la lectura, indique a sus estudiantes que desarrollen
la actividad propuesta en la hoja de trabajo. Deles unos minutos para
esto. Cuando todos hayan terminado, solicite algunos voluntarios para
que compartan qué señalaron como hechos y qué como opiniones.
Puede guiarse del siguiente cuadro para precisar, enfatizar o
complementar las respuestas de sus estudiantes.

21. Las ideas centrales para esta sesión fueron tomadas del material de la exposición “J´vais pas, J´vais pas”
de L´Ècole de la Paix de Francia.
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Hechos

Opiniones

• Ha ocurrido un incendio.
• Una señora se dirigía a su trabajo.
• Salía humo de las ventanas del
edificio.
• Dos hombres se subieron a una
camioneta verde.
• La señora llamó a los bomberos.
• La señora llamó del teléfono de la
esquina.
• Los bomberos apagaron el incendio.
• Los daños materiales son graves
(Esto puede observarse al ver que
casi todo lo que había en el edificio
se dañó.)
• Ninguna
persona
quemaduras.

salió

• La señora iba muy bien arreglada.
• Los dos hombres eran de aspecto
extraño (Es lo que le parecía a la
señora, quizás a otras personas les
hayan parecido normales.)
• La señora dice que está segura de
que los dos hombre iniciaron el
incendio y de que alguien les pagó
para que lo hicieran (Que le hayan
parecido extraños no quiere decir
que hayan causado el incendio ni
que les hayan pagado para eso; solo
es su percepción, no tiene pruebas.)

con

Las opiniones son cuestionables y debatibles, los hechos no. A veces, consideramos
como hecho algo que es una opinión; así se forman, por ejemplo, los prejuicios.
Pensemos en las siguientes opiniones que muchas veces se consideran hechos:
“Las mujeres son malas para las matemáticas” y “Los varones son malos para las
labores de la casa”.
Escríbalas en la pizarra.
¿Qué argumentos permiten contradecir esas opiniones? Pensemos en argumentos
en contra de estas dos opiniones.

Pensamiento crítico
Sesión 17/18

Respuestas posibles: A muchas mujeres les va bien en matemáticas, incluso algunas
grandes científicas han sido matemáticas; por otro lado, a algunos varones les va
mal en matemáticas. Asimismo, los varones tienen las habilidades necesarias para
hacer los quehaceres de la casa y para cuidar a los hijos; muchos hacen muy bien
las labores del hogar, incluso pueden hacerlas mejor que algunas mujeres.

Escuche algunas respuestas y escríbalas en la pizarra.
Ahora pensemos en cómo pueden afectar estas afirmaciones a las mujeres y a los
varones.
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Respuestas posibles: Las mujeres podrían creer esa afirmación y no intentar
aprender matemáticas; los profesores podrían esperar un mejor desempeño de
los varones que de las mujeres o alentar más a sus estudiantes varones que a sus
estudiantes mujeres; se podrían perder grandes científicas matemáticas, entre
otros. Por otro lado, los hombres podrían no intentar cooperar con las labores de
la casa, haciendo que las mujeres se sobrecarguen de trabajo; los varones podrían
perderse las labores de la crianza de sus hijos, llevando a que sus hijos se pierdan
la oportunidad de disfrutar tiempo con sus padres; entre otros.
Escuche algunas respuestas.
¿Conocen otros ejemplos de opiniones que se dan por hechos?
Respuestas posibles: Las mujeres son chismosas; los varones son mentirosos;
las personas de determinada región son flojas; las mujeres de la selva son
fogosas; en las elecciones debemos votar por el candidato que, según los medios
de comunicación, vaya a ganar y no por quien tenga mejores ideas o planes de
gobierno; entre otros.
Escuche algunas respuestas.

Cierre
• ¿Por qué es importante distinguir un hecho de una opinión?
Respuesta sugerida: Muchas veces, algunas opiniones o afirmaciones de la vida
cotidiana suelen aceptarse como verdaderas cuando no lo son. En estos casos,
las opiniones deben ser debatidas o discutidas porque pueden hacer daño a una
persona, a un grupo o a la sociedad, pues las opiniones que se dan por hechos
nos hacen actuar de forma
• ¿Qué podría pasar en nuestras relaciones con los demás si consideramos como
hechos ciertas opiniones?
Respuestas posibles: Podríamos malinterpretar las conductas de las otras
personas hacia nosotros, tratar injustamente a los demás, ver malas intenciones
donde no las hay, etc. Puede pedir que alguien dé un ejemplo. Por ejemplo,
cuando juzgamos negativamente a alguien que pertenece a una cultura juvenil
(como punk, emo, etc.), no nos permitimos conocer a la persona, sino que la
rechazamos de inmediato.
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Material para el estudiante

¿Es un HECHO o una OPINIÓN?
¡Atención, atención! Ha ocurrido un incendio. Esto es lo que nuestro enviado especial nos
ha informado. “El día de hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, una señora que
iba para su trabajo muy bien arreglada se dio cuenta de que salía mucho humo por las
ventanas de un gran edificio. En ese momento, vio que dos hombres de aspecto raro se
subieron con mucha prisa a una camioneta verde y arrancaron rápidamente. La señora
dice que está segura de que ellos iniciaron el incendio y que alguien les pagó para que
lo hicieran. Ella llamó a los bomberos desde el teléfono de la esquina y, al llegar, ellos
lograron apagar el incendio. Aunque los daños son muy graves, afortunadamente no
hubo ninguna persona con quemaduras”.

Ahora subraya con un color los HECHOS y con un color diferente las OPINIONES que
aparecen en la noticia narrada.

Pensamiento crítico
Sesión 17/18
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Guía complementaria para el docente
1

Conceptos clave
Pensamiento crítico: Capacidad para analizar, cuestionar y evaluar información
de manera reflexiva y autónoma, para tomar decisiones y desarrollar argumentos
sustentados en el conocimiento y el discernimiento. Esta información puede provenir
del entorno (por ejemplo, lo que dicen las personas que nos rodean o los medios
de comunicación) o puede provenir de nosotros mismos (por ejemplo, nuestros
propios pensamientos y creencias).
Prejuicios: Actitudes a favor o en contra de una persona o un grupo de personas, de
una manera generalmente considerada como injusta pues se basan en estereotipos,
nociones o creencias preconcebidas y simplificadas acerca de una persona o un
grupo de personas que comparten características similares.
Toma responsable de decisiones: Capacidad para elegir opciones éticas
y constructivas sobre la conducta personal y social, además de asumir las
consecuencias de nuestras acciones.
Consejos prácticos para docentes y padres
• Es muy importante promover la participación del adolescente tanto en la escuela
como en la familia. En el entorno familiar, incluir a los adolescentes en la toma de
decisiones los hace aprender a dar su opinión y a valorarla. En la escuela, utilizar
estrategias pedagógicas como la discusión de temas de actualidad, los debates, la
evaluación crítica de programas de televisión y de páginas de Internet, entre otras,
promoverá en los estudiantes sus habilidades críticas.
• Es necesario garantizar una reunión familiar en la mesa, por lo menos, una vez al
día o varias veces a la semana. Desayunar, almorzar o cenar juntos, y hablar en
esos momentos tanto de lo cotidiano de cada uno, como de los temas de actualidad
de la ciudad o del país, hará que los adolescentes se motiven y aprendan a tomar
una posición y a expresarla, y a escuchar las de los demás.
• Metodologías pedagógicas como el desarrollo de proyectos ayudan a promover
el pensamiento crítico desde las diferentes áreas académicas. Por ejemplo,
preguntarse de qué forma las ideas que se tienen de las matemáticas aportan a
que existan prejuicios hacia los géneros masculino y femenino, es una temática que
puede ser transversal a esta área, a la biología, a las ciencias sociales, etc.
• Formar personas sumisas solamente ayuda a perpetuar las situaciones de injusticia
y corrupción que hacen tanto daño a nuestras comunidades. La obediencia
es altamente valorada en varias sociedades, pero es muy diferente actuar de
forma correcta en beneficio de nuestra comunidad que hacerlo por obedecer. Es
indispensable que tanto en la familia como en la escuela se evalúen los esquemas
autoritarios que producen miedo y que forman personas sumisas o rebeldes, y
modificar estos esquemas hacia estilos más democráticos que permitan la expresión
de todos.
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3

Preguntas frecuentes
• ¿Qué relación tiene el pensamiento crítico con la prevención de las
conductas de riesgo?
Los adolescentes que tienen la habilidad de asumir un pensamiento crítico tienen la
posibilidad de cuestionar los mensajes de los medios de comunicación, de las series
televisivas para adolescentes, entre otros. Además, es más probable que decidan
apartarse de aquello que les puede traer consecuencias negativas, incluso cuando
están bajo la presión de un grupo.
• ¿Les interesa a los adolescentes ser críticos?
Sí. En la adolescencia, se comienza a ser más sensible frente a los problemas
sociales; a los adolescentes, por lo general, les gusta poder expresar sus ideas y
ser escuchados. Esto puede aprovecharse para desarrollar su pensamiento crítico.

Pensamiento crítico
Sesión 17/18
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Módulo 3
Con nuestros desafíos

Habilidad especifica
Responsabilidad

Habilidad general
Autonomía

NARÍZ DE PINOCHO
Objetivo

Material para el aula

Usar la honestidad al lidiar con las consecuencias de mis acciones.

Una hoja de papel y un lápiz o lapicero por
estudiante.

Guía de la sesión
1

Inicio
Algunas veces en nuestra vida decimos mentiras o engañamos a otros para evitar hacernos responsables por algo que debíamos hacer o por algo que debíamos evitar hacer.
Cada uno va a pensar en una situación en la que mintió o engañó a alguien para no
hacer algo o para esconder algo que no debió haber hecho y la va a anotar en silencio
en una hoja.

Dé unos 5 minutos para que sus estudiantes escriban la situación en
una hoja.
¿Quién quiere compartir lo que escribió con el resto del grupo?

Escuche algunas respuestas y asegúrese de que el resto del grupo
también esté escuchando.
Hoy vamos a hablar un poco más sobre esas mentiras que decimos para evadir
nuestra responsabilidad.
Desarrollo
Vamos a dividirnos en grupos de 3 personas. Enumeraremos los grupos para que
cada grupo tenga un número del 1 al 4.
Abramos el cuadernillo en la hoja de trabajo “Las mentiras tienen consecuencias”
(ver Material para el estudiante). Cada grupo va a trabajar únicamente sobre el caso
correspondiente al número que le fue asignado, leyendo la historia y respondiendo
las preguntas que se encuentran en el cuadernillo.
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Dé unos 15 minutos para que todos los grupos desarrollen la actividad.
Pase por los grupos para revisar que estén trabajando y para resolver
cualquier duda que sus estudiantes puedan tener.
Ahora que todos los grupos terminaron la actividad, van a encontrar en el salón
por lo menos otro grupo, puede ser más de uno, que haya trabajado sobre su
mismo caso. Van a reunirse y comparar sus respuestas. Tendrán unos minutos
para esto.

Dé unos 5 minutos para que los grupos comparen sus respuestas.
Luego, haga las preguntas que se presentan a continuación y escuche
algunas respuestas.
• ¿Llegaron a las mismas conclusiones?
• ¿Un grupo escribió razones diferentes a las que el otro grupo escribió? ¿Cuáles?
Vamos a escuchar ahora las conclusiones de los diferentes grupos para cada uno
de los casos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de mentir o engañar?

Escuche las opiniones de al menos un grupo para cada caso y anote
las respuestas en la pizarra.
Ahora cada uno va a sacar el papel en el que escribió una situación personal al
inicio. ¿Cuál de las consecuencias que están escritas en la pizarra podría ser una
razón por la que sería mejor no haber recurrido a la mentira o el engaño en esa
situación?

Escuche las respuestas de algunos estudiantes y fomente la reflexión
alrededor de las consecuencias negativas que puede traer mentir o
engañar para evadir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, porque
ponemos en riesgo nuestra seguridad, porque le hacemos daño a
otras personas, porque podemos romper la confianza que tenemos
con alguien, porque dañamos nuestras relaciones, entre otras.
3

Cierre
Piensen nuevamente en la situación en la que mintieron o engañaron a alguien.
• ¿Qué otras opciones tenían en lugar de recurrir a la mentira o al engaño?
• ¿En qué les podría afectar recurrir frecuentemente a las mentiras y el engaño
en el largo plazo, por ejemplo, en 2, 5 o 10 años?

Responsabilidad
Sesión 18/18
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Material para el estudiante

Las mentiras tienen consecuencias
1. Milena tiene 12 años y ha estado fumando a escondidas de sus papás. Cuando su
mamá encuentra una cajetilla de cigarros que estaba en su mochila, Milena dice que
son de su hermano mayor para evitar que su mamá la descubra.
¿Qué responsabilidad está evadiendo Milena?
__________________________________________________________________
Piensen en las consecuencias que podría traer decir esa mentira para: (1) Milena,
(2) las personas que la rodean y (3) sus relaciones. Escriban algunas de esas
consecuencias en el orden propuesto:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Bernardo prefiere irse a jugar fútbol con sus amigos en vez de hacer su trabajo de
literatura. Por eso, decide ofrecerle plata a un compañero para que le haga el trabajo
y decirle a su profesor que fue él quien lo hizo.
¿Qué responsabilidad está evadiendo Bernardo?
__________________________________________________________________
Piensen en las consecuencias que podría traer recurrir al fraude para: (1) Bernardo,
(2) las personas que lo rodean y (3) sus relaciones. Escriban algunas de esas
consecuencias en el orden propuesto:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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3. Julieta quiere ir a una fiesta a la que sus papás no quieren que vaya porque hay
muchas personas desconocidas. Por eso Julieta decide mentirles y decirles a sus
papás que va a quedarse a dormir en la casa de una amiga para estudiar y hacer un
trabajo grupal cuando en realidad va a irse a la fiesta a escondidas.
¿Qué responsabilidad está evadiendo Julieta?
___________________________________________________________________
Piensen en las consecuencias que podría traer decir esa mentira para: (1) Julieta,
(2) las personas que la rodean y (3) sus relaciones. Escriban algunas de esas
consecuencias en el orden propuesto:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Horacio quiere terminar rápido sus tareas para ir a ver televisión. Por eso busca en
Internet un texto que escribió otra persona y lo presenta a su profesor de filosofía
como si lo hubiera escrito él mismo.
¿Qué responsabilidad está evadiendo Horacio?
__________________________________________________________________
Piensen en las consecuencias que podría traer recurrir a este engaño para: (1)
Horacio, (2) las personas que lo rodean y (3) sus relaciones. Escriban algunas de
esas consecuencias en el orden propuesto:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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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).
Consejos prácticos para docentes y padres
• Reflexionar sobre las situaciones en las que han recurrido a mentiras o al
fraude académico puede ser una oportunidad de aprendizaje para los jóvenes.
Cuestionar directamente el hecho de que hayan dicho mentiras o hayan recurrido
al fraude con argumentos superficiales como “Porque está mal”, “Porque no
deben hacerlo” o “Porque yo lo digo”, no son las formas más adecuadas de
generar en ellos una motivación interna para hacerse responsables de sus actos.
En cambio, generar un diálogo acerca de por qué lo que hicieron y cómo ello
puede hacerles daño (por ejemplo, puede ponerlos en riesgo), o hacerle daño a
quienes los rodean o a sus relaciones, puede ser más enriquecedor. También se
podría generar una reflexión sobre la importancia de la honestidad para hacernos
responsables de nuestras acciones, así nos hayamos equivocado. Preguntas
como: “Si pudieran elegir las características de sus amigos, ¿preferirían amigos
honestos o deshonestos? ¿por qué?”, pueden ser muy útiles para promover esta
reflexión.
• En el caso del fraude académico (por ejemplo, cuando se copian en un examen o
presentan ideas de otros como si fueran propias), es posible que las consecuencias
para sí mismos, para otros y para sus relaciones sean más difíciles de reconocer.
En este caso, podría ser útil generar una reflexión sobre qué puede pasar en
el largo plazo si seguimos recurriendo al fraude en todos los planos de nuestra
vida (por ejemplo, podemos ser descubiertos y sancionados por las autoridades)
y cómo algunas personas que han recurrido al fraude nos han hecho daño, así
sea indirecto (por ejemplo, un político corrupto que roba dinero que debería ser
destinado a obras públicas).
• Las acciones disciplinarias que se aplican en la escuela y en el hogar suelen estar
basadas en el deseo de controlar el comportamiento de los jóvenes por medio
de castigos. Sin embargo, para el desarrollo del sentido de la responsabilidad,
es conveniente: 1) Hacer esfuerzos para que los jóvenes comprendan por qué
lo que hicieron les hace daño a ellos mismos, a otros o a sus relaciones (por
ejemplo, por qué les hace daño a las personas que los rodean o porque puede
traer consecuencias negativas para ellos mismos en un futuro), y 2) Generar
oportunidades para que los jóvenes asuman las consecuencias de sus acciones
(por ejemplo, reparando el daño causado o haciendo compromisos concretos de
cómo pueden mejorar en un futuro).
• Después de que se han cometido errores o faltas, es conveniente que los jóvenes
tengan la oportunidad de reflexionar en torno a las siguientes preguntas: ¿A
quién/es afectó, directa o indirectamente, mi comportamiento? ¿De qué manera?
¿Qué puedo hacer en este momento para mejorar la situación? ¿Cómo puedo
reparar el daño que causé? ¿Qué puedo hacer diferente en un futuro para evitar
que esto vuelva a suceder?
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3

Preguntas frecuentes
• ¿Cuál es la importancia de aprender a asumir la responsabilidad de nuestras acciones?
Asumir la responsabilidad de nuestras acciones es una importante conquista en el
proceso de crecer, madurar y convertirnos en seres autónomos. Además, el sentido
de responsabilidad está directamente relacionado a la autonomía, específicamente
a la autonomía moral. La autonomía moral es la capacidad que tenemos de valorar
o evaluar por nuestra propia cuenta lo que nos parece correcto o incorrecto, y qué
principios (por ejemplo, la justicia, la honestidad, etc.) son más importantes para
nosotros.
Desarrollar autonomía moral en los jóvenes es esencial para que sean capaces de
tomar decisiones responsables por su propia cuenta frente a diferentes situaciones
dilemáticas en la vida cotidiana (por ejemplo, en el momento de decidir si copiarse
en un examen para obtener una mejor calificación). A través del desarrollo de la
autonomía moral las personas aprendemos a comportarnos de acuerdo a lo que
nos parece correcto, sin tener que responder al castigo o la regulación de fuentes
externas. Por ejemplo, aprendemos a respetar las normas de tránsito sin necesidad
de tener un policía u otra autoridad vigilándonos.
Además, comprender de qué manera nuestras acciones nos afectan a nosotros
mismos y/o a los demás y de qué manera podemos asumir las consecuencias de
lo que hacemos es fundamental para evitar incurrir en los mismos errores en un
futuro y para evitar dar excusas por nuestro comportamiento en lugar de hacer
algo para mejorar la situación (por ejemplo, reparando el daño causado).
A un nivel más amplio, es indispensable formar ciudadanos honestos que no
recurran a mentiras y engaños para evadir sus responsabilidades. Por ejemplo,
que no recurran a engaños para actuar en contra de la ley.
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