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VALORES, CONDUCTAS, HABILIDADES SOCIALES
Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Diseñamos este cuaderno pensando en ustedes, los docentes del segundo ciclo, para
brindarles así nuestro humilde aporte a la construcción de un clima escolar donde, junto a
sus estudiantes, puedan enseñar a convivir y convivir aprendiendo.
Somos conscientes de que esa tarea es difícil en esta época, caracterizada por profundas
transformaciones que afectan a las formas de comunicarse, a las dinámicas sociales, a sus
instituciones y, en particular, a las escuelas.
Una época en que se ven afectados los objetivos escolares, que ahora tienen que incluir
un cúmulo de herramientas para que los estudiantes accionen en un mundo donde prima
el enojo al diálogo, el grito a la explicación, el golpe al pedido de aclaración. Un clima en
el que las conductas violentas están a la orden del día, incluso entre estudiantes y en la
escuela.
Consecuentemente, para relacionarse en cualquier ámbito y eficazmente entre sí y con los
demás, los estudiantes necesitan comunicar y escuchar con claridad las ideas propias y las
del interlocutor, tener actitudes tolerantes, solidarias, no discriminatorias y respetuosas de
las diferencias; incluir en su sistema de creencias e ideas los aportes de los otros, ofrecer
las propias sin autoritarismo; y esencialmente necesitan negociar acuerdos ante hechos
conflictivos.
Se trata de entrenarlos en nuevas habilidades sociales, y los docentes son quienes pueden
hacerlo. La escuela brinda el escenario ideal a los alumnos para aprenderlas, y a los docentes, para enseñarlas.
Este cuaderno nace porque entendemos que ustedes, queridos educadores, se encuentran ante nuevos desafíos que los obligan a transitar caminos innovadores para ayudar a
sus estudiantes.

¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES?
Los protagonistas de los conflictos escolares se encuentran influenciados por el entorno
familiar, institucional y social. Es necesario analizar los conflictos tomando en cuenta la
complejidad de normas, creencias, valores y costumbres de los involucrados, sus historias
personales, las de sus familias y la de su escuela.
Las personas que tratan de resolver esos conflictos también reciben influencias del medio.
Por eso, sus orientaciones, respuestas y actitudes serán, necesariamente, elecciones vinculadas a circunstancias históricas, contextuales, personales, valorativas y sociales.
La capacidad de responder adecuadamente a situaciones como las enunciadas en párrafos
anteriores requiere de habilidades sociales.
Nos referimos a habilidades sociales como formas de comportamiento ﬂexibles y adaptativas, capaces de hacer frente a las más variadas demandas de manera eﬁcaz, sin estereotipos ni rigidez. Entendiendo que quienes poseen esas habilidades tendrán la posibilidad
de autorregular su comportamiento, adecuarse personal y socialmente e interactuar efectivamente con otras personas. Concebimos estas habilidades como el repertorio conductual
de los sujetos y como el reaprendizaje a realizar en el caso de que sus experiencias anteriores de instrucción hayan resultado inadecuadas (Pérez Paula y Garanto Alos J., 2001).
Diferentes investigadores se han ocupado de la interacción social en el desarrollo y la educación de las personas. Todos ellos coinciden en afirmar que las habilidades sociales que
posibilitan los procesos de interacción con los otros se despliegan mediante el aprendizaje.
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¿POR QUÉ PRESENTAMOS ESTE CUADERNO?

Y, además, que son prerrequisitos para una educación entendida para toda la vida, ya que
le permite al estudiante aprender “a ser” o, lo que es lo mismo, “aprender a conocer, a
hacer y a convivir” (Pérez Paula y Garanto Alos J., 2001).

CONFLICTOS ESCOLARES, VALORES Y NORMAS
Los valores representan abstracciones de ideales: cómo uno debe ser, cómo debe comportarse, etc. Para enseñarlos, es necesario asociarlos a conductas. El valor se construye a
través de las conductas asociadas. Y estas últimas son acordadas entre todos los miembros
de la comunidad; en nuestro caso, los estudiantes a cargo.
Cuando esas conductas son aceptadas y llevadas a cabo por el conjunto de la comunidad de pertenencia (hogar, aula, escuela, vecindario, etc.) se convierten en normas. Por
ejemplo:

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Valor: solidaridad.

Conducta asociada: compartir el
libro de lectura con el compañero
que no lo llevó al colegio.

Norma: prestar el libro
a quien no lo tiene.

Las normas posibilitan que las instituciones cumplan con su función específica. Pautan y
acotan las conductas individuales, regulan las comunes y hacen previsibles los comportamientos a partir de las delimitaciones entre lo permitido y lo no permitido.
En el interior de la escuela, la normativa regula el intercambio entre los diferentes actores
y establece los límites entre las cuestiones públicas y las privadas.
Mientras que el valor se asocia directamente con una o varias conductas, la normativa se
vincula directamente con la disciplina. La disciplina permite encuadrar la tarea, delimita los
márgenes, facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje, genera un clima de respeto
y cuidado y sostiene, simultáneamente, un contrato común y singular, donde cada uno
cumple con su función.
Así es como la normativa se convierte en un contenido a construir en la complejidad y
especificidad de cada dinámica institucional y de los valores que en ella se sustentan. Paralelamente, su puesta en práctica requiere del uso de nuevas habilidades sociales.
La escuela se presenta como un escenario privilegiado para el ensayo y puesta a prueba
de diversas conductas y experiencias que incluyen, en esta línea de pensamiento, a las
estrategias y técnicas que permiten poner en práctica los valores necesarios para convivir,
aquellos que se asocian con las conductas éticas y morales de cada cultura.
En consecuencia, se torna indispensable también apelar a la responsabilidad de los docentes en la transmisión de una ética que se complemente con la acción de la familia. En este
caso, nos referimos a programas y proyectos que favorezcan en la escuela la construcción
de una ética ciudadana sustentada en la defensa de la democracia, el respeto por lo diferente, la solidaridad y la prevención de la violencia.
Pero nos encontramos, por un lado, con un debilitamiento de la capacidad socializadora
de la familia y, por el otro, con la necesidad de redefinir la capacidad socializadora de la
escuela producto del cumplimiento actual de funciones que históricamente estaban a cargo de la familia. No es un problema sencillo.
La tarea se torna más difícil aún cuando recordamos que décadas atrás la transferencia
entre familia y escuela era mutua; el Estado nación delegaba en ambas instituciones la
educación del futuro ciudadano, y ambas coincidían en idearios y lenguajes, valores y
conductas asociadas, normativas y dispositivos disciplinarios. Actualmente no se lleva a
cabo esa transferencia ni existe, a veces, coincidencia ética y moral alguna entre la familia
y la escuela.
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La formación ética, la construcción de la identidad y el aprendizaje de comportamientos
sociales básicos –aspectos compartidos por la familia y la escuela– requieren la redefinición de los procesos de socialización primaria y secundaria.
Para que la escuela logre aportar a esa redefinición, los docentes y sus estudiantes necesitan de nuevas habilidades sociales.

¿QUÉ SE NECESITA APRENDER?
Se necesita aprender herramientas comunicacionales apropiadas para utilizarlas eficazmente en cada situación que se presente a lo largo de la vida, en el marco de una ciudadanía cívica responsable y comprometida con la no violencia.
El ejercicio de esa ciudadanía responsable y comprometida se construye, entre otras formas, abordando los conflictos para resolver apaciblemente las diferencias interpersonales,
participando activamente en los cambios sociales que pudieran generarse a favor de la
comunidad de pertenencia y en defensa de la paz.
En este orden de ideas, resulta de gran ayuda acercar a los estudiantes actividades favorecedoras de una convivencia sin violencia.

Consideramos que en el marco de un currículo escolar que responda al contexto sociohistórico presente, y que apunte a la formación de una cultura del diálogo y la paz, los
estudiantes de segundo ciclo podrán construir habilidades sociales indispensables en las
interacciones con los otros.
La mayoría de las habilidades sociales no se planiﬁcan como contenido teórico práctico a
enseñar en la escuela. Generalmente se incluyen en el currículo oculto. Es decir, que esas
habilidades sociales se “evidencian” en la práctica del aula y en la experiencia cotidiana.
Los docentes reconocen que son imprescindibles en la formación de los alumnos, pero
son conscientes de que es insuﬁciente lo que se hace (Prawda, 2009).
Por eso, nosotros queremos acercarles actividades favorecedoras de la construcción de los
contenidos mencionados. Nuestra intención es ayudarlos a incluir acciones que enseñen
a convivir sin violencia. Lo cierto es que si no se orienta a los docentes para intervenir
en cada situación nueva, no pueden enseñar. Lejos de negarse o de cerrarse, estamos
convencidos de que los docentes solicitan recursos didácticos y formas de intervención
que les sirvan como herramientas en su tarea cotidiana (Prawda, 2001). Esperamos que las
actividades de este cuaderno ofrezcan respuestas a sus necesidades.

¿QUÉ NOS PROPONEMOS Y PARA QUÉ?
Nos proponemos lograr que los estudiantes, orientados por sus docentes, se entrenen en
habilidades sociales facilitadoras de la construcción de un modelo comunicacional que
les permita expresar sus sentimientos, intereses y opiniones sin confrontar con los otros. Y
considerando, a su vez, los sentimientos, opiniones e intereses que estos tuvieran (Prawda,
2008).
Por tal motivo, les ofrecemos, queridos docentes del segundo ciclo, una serie de actividades con las que podrán enseñar a sus estudiantes a convivir, mientras también conviven
aprendiendo.

ALGUNAS PAUTAS PARA TRABAJAR EN EL AULA
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Sin objetivos claros no se hallan pautas de trabajo apropiadas. Por eso, en este cuaderno
nos proponemos ofrecerles actividades que les permitan trabajar con cada grupo a cargo
en los siguientes aspectos:
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¿CÓMO SE RELACIONAN LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL CURRÍCULO ESCOLAR?

t "TPDJBSEJGFSFOUFTDPOEVDUBTBVONJTNPWBMPS
t %FUFSNJOBSMPTFMFNFOUPTEFMBDPNVOJDBDJØORVFGBWPSFDFOFMJOUFSDBNCJPEFJEFBTZ
emociones sin la presencia de agresiones físicas y psíquicas.
t *EFOUJåDBSNFEJBOUFFMDPOTFOTPDPOMPTBMVNOPTMBTBDDJPOFTDPOTJEFSBEBTSFQSFTFO
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tativas e indispensables para convivir en armonía, las que representan los valores que
aspiramos a que se reconozcan como fundamentales para esa convivencia.
Las actividades que desarrollarán con sus alumnos también serán una guía para su propio aprendizaje acerca de la convivencia. Ellas se relacionan con alguno de los objetivos
curriculares del área a su cargo. No obstante, están diseñadas de manera tal que puedan
conectarse con cualquier otra área de las presentadas. Las pueden elegir indistintamente,
no es necesario que se siga el orden de presentación. Todas las actividades incluyen contenidos correspondidos con las habilidades sociales que favorecen conductas propicias para
comunicarse y acordar por consenso. A su vez, representan diferentes conductas asociadas
a valores.
Cada docente podrá presentar las distintas actividades a sus estudiantes cuando lo considere oportuno. Puede ser cada quince o veinte días, al principio o al cierre de la clase. Al
entender por qué y para qué se realizan, podrán recrearlas. Lo importante es no dejar pasar
más de un mes entre una y otra.
¿Qué me dicen? ¿Que quitarán tiempo para enseñar contenidos curriculares?
Puede ser que al principio los resultados se obtengan lentamente, pero cuando se comprende el objetivo los alumnos lo extienden a modo de eco al conjunto de sus compañeros. Así se recupera rápidamente el tiempo perdido.
En cada ejercicio identificamos:
t 5ÓUVMPEFMFKFSDJDJP
t «SFBTVHFSJEB
Contenido de relación
t 7BMPS
Conducta asociada al valor
t 4ÓOUFTJTEFMPTPCKFUJWPTZDPOUFOJEPTRVFQFSNJUFOBMPTEPDFOUFTJOUSPEVDJSBMPTFTUVEJBO
tes en el tema. Según la edad de los alumnos a cargo, sus inquietudes y las problemáticas
comunitarias en la zona de la escuela, los docentes tendrán que pensar diferentes opciones
de presentación. No obstante, la experiencia nos demuestra que las pautas que les acercamos sirven de guía general para abordar la tarea.
t $POTJEFSBDJPOFTQSFWJBTNBUFSJBMFTZUJFNQPFTUJNBUJWPEFEVSBDJØO
t %FTBSSPMMPZDPOTJHOBT
t $JFSSFDPPSEJOBEPQPSFMEPDFOUF
t 7BSJBOUFTEFMBBDUJWJEBERVFEBODPOUJOVJEBEBMDPOUFOJEPBCPSEBEPFOFMFKFSDJDJPQSFWJP
Observaciones:
t -BT BDUJWJEBEFT TF QVFEFO SFBMJ[BS FO FM BVMB P CJFO MVFHP EF DPOWFSTBS BDFSDB EFM
tema, como tarea para la casa, o como búsqueda de información entre compañeros
de otros grupos pero de la misma edad. El cierre de todas las actividades siempre se
realizará en la clase.
t "OUFTEFMMFWBSMBTBDBCP MFTTVHFSJNPTRVFMFBOUPEBTMBTRVFQSFTFOUBNPTZEFDJ
dan el orden en que consideran importante realizarlas según las necesidades de los
grupos a cargo.
t -BTi«SFBTwZTVTi$POUFOJEPTEFSFMBDJØOw DPNPUBNCJÏOFMi7BMPSwZTVTi$POEVD
UBTBTPDJBEBTwQVFEFOBNQMJBSTFZNPEJåDBSTFEFBDVFSEPDPOMBEFDJTJØOEFDBEB
docente.
t -BTi7BSJBOUFTwTFDPOWJFSUFOFOPUSBBDUJWJEBERVFEBDPOUJOVJEBEBMDPOUFOJEPBCPS
dado en el ejercicio previo.
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EJERCICIO N.º 1: ¿QUIÉN TIENE RAZÓN?
Área sugerida: Matemática
Contenidos de relación: rectas, ángulos y triángulos. Operaciones con números
naturales, situaciones problemáticas
Valores: respeto - interacción
Conductas asociadas a los valores:
rPracticar la empatía: ¿cuánto le molesta al otro lo que digo o hago?
rBuscar y acordar coincidencias: ¿qué y cómo lograr que nuestras conductas no mo-

A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS

Las personas recibimos continuamente múltiples estímulos del medio ambiente que cada
VOPEFOPTPUSPTiJOUFSQSFUBwEFBDVFSEPDPOFMTJTUFNBEFDSFFODJBTRVFQPTFF EFNB
nera subjetiva.
Este ejercicio favorece el entrenamiento de una de las habilidades sociales indispensables
para conversar e intercambiar con otros. Las personas tenemos diferentes interpretaciones
acerca de un mismo hecho que vemos o escuchamos. Y cada una de esas interpretaciones
o explicaciones individuales puede ser tan válida como las otras. Creer que solo es válida
la mirada personal provoca en muchas ocasiones un conflicto.

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS

t Materiales: pizarrón, imagen impresa o dibujada para que todos los alumnos puedan
visualizarla, una lapicera y una hoja de papel por alumno.

t Tiempo estimativo: 20 a 30 minutos.

C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS
no se que significan
las lineas rojas
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t *OGPSNBSBMPTBMVNOPTRVFMBBDUJWJEBEFTJOEJWJEVBMQPSMPUBOUP FTJNQPSUBOUFRVF
no consulten con sus compañeros. Tendrán que observar durante unos minutos un
EJCVKPFOFMQJ[BSSØOZSFTQPOEFSBMBQSFHVOUBi{$VÈOUPTUSJÈOHVMPTWFO w
t &YQPOFSFMEJCVKPFOFMQJ[BSSØOZEBSMFTDJODPNJOVUPTQBSBEFDJEJSDVÈOUPTUSJÈOHV
los observan. Finalizado el tiempo deberán escribir la respuesta en la hoja.
t 6OWPMVOUBSJPSFUJSBSÈUPEPTMPTQBQFMFT ZTFSFBMJ[BSÈFMSFDVFOUPEFMBTSFTQVFTUBT
Al alumno que haya encontrado más triángulos, se le pedirá que explique su respuesta al grupo (junto con el docente, para sentirse acompañado).
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lesten a otros?

D. CIERRE
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E. VARIANTES Y/O
CONTINUACIÓN DE LA
TEMÁTICA ABORDADA

4JCJFOMBSFTQVFTUBDPSSFDUBFTiUSJÈOHVMPTw TFJOWJUBSÈBMBSFýFYJØOTPCSFFMUÓUVMPEFM
FKFSDJDJPi{2VJÏOUJFOFSB[ØO w%BEPRVFMBTQFSDFQDJPOFTFJOUFSQSFUBDJPOFTTPOQFS
sonales, si un alumno vio 15 triángulos, su respuesta es tan válida como la de aquel que
identificó los 32. La validez de ellas da lugar al intercambio y a la posibilidad de incluir al
propio sistema de ideas y creencias aquello que el otro me ofrece y que es válido. Al permitirse incluir otras visiones se logra que entre las diferentes interpretaciones, finalmente,
se llegue, entre todos, a la respuesta correcta.
¿Cuánto le molesta al otro lo que digo o hago? ¿Cómo logramos integrarnos respetando nuestras diferencias? Comprendido el mensaje del ejercicio, se conversará con el
grupo sobre la validez de todas nuestras interpretaciones, y cómo ellas pueden generar
DPOýJDUPTFOWBSJBEPTDBTPTi-FIJDFVODIJTUFZTFFOPKØwPi{$ØNPQVFEFQPOFSTFNBM
QPSFTBQBWBEB w FUD
Se invitará a los alumnos a que recuerden un conflicto o malentendido con el que puedan
relacionar la reflexión del ejercicio. Luego de comentar todas las respuestas brindadas por
los alumnos, se pedirá un fuerte aplauso para el ganador: ¡TODOS!

a) Título: Llegando a un acuerdo
Luego de que cada alumno escriba su respuesta en el papel, el docente puede proponer
que se organicen en grupos de cuatro o cinco alumnos.
La consigna será:
t "IPSBUJFOFOVOJOUFSÏTDPNÞOBWFSJHVBSFOUSFUPEPTDVBOUPTUSJÈOHVMPTIBZ1BSBFTP
intercambien opiniones y observen entre ustedes las respuestas individuales de cada
integrante del grupo.
t 'JOBMNFOUF  BDVFSEFO VOB ÞOJDB SFTQVFTUB WÈMJEB Z  TFHVSBNFOUF  MB DPSSFDUB  MB EFM
grupo.
¿Qué y cómo lograr que nuestras conductas no molesten a otros? Se invitará a cada
grupo de alumnos a que recuerden un conflicto o malentendido con el que puedan relacionar la reflexión del ejercicio. Luego, que piensen cómo se podrían haber puesto de
acuerdo para solucionarlo, si el objetivo hubiera sido resolverlo.
De esta manera, podrán incluir en su sistema de pensamiento una habilidad social indispensable para convivir: aprender a acordar.
Cierre: similar al del ejercicio de base.

EJERCICIO N.º 2: RECICLANDO CONFLICTOS
Área sugerida: Ciencias naturales
Contenidos de relación: la importancia de clasificar. Criterios de clasificación
Área sugerida: Prácticas del lenguaje
Contenido de relación: escritura de textos sencillos
Valores: respeto - cooperación
Conductas asociadas a los valores:
rPracticar la empatía: ¿cuánto le molesta al otro lo que digo o hago?
rBuscar y acordar coincidencias: ¿cómo encontrar un interés común a pesar de las
diferencias?
rDiseño del sistema de convivencia del aula: ¿cuáles son las conductas que acordamos no realizar?
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Las últimas investigaciones acerca de violencia escolar1 nos informan que los alumnos no
consideran violentas muchas de las situaciones que sí lo son para los adultos. Y que no
todos reconocen la violencia en iguales conductas.
Por ejemplo, la violencia en la escuela se ve cuando:
t VOBMVNOPMFHSJUBBVOEPDFOUF
t EPTBMVNOPTTFMBTUJNBOGÓTJDBNFOUF
t VOQSPGFTPSNBMUSBUBQTÓRVJDBNFOUFBVOFTUVEJBOUF
t VOQBESFMFQFHBBVOEPDFOUFQPSRVFTVIJKPGVFEFTBQSPCBEPFOVOFYBNFO
¿A qué situaciones llaman los alumnos violencia o conflicto grave en la escuela? Te proponemos averiguarlo con ellos.

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS

t Materiales: dos cajas de diferentes colores (del tamaño de una caja de zapatos), una
hoja y una lapicera por alumno, y varias cartulinas.
t Tiempo estimativo: 30 a 45 minutos.

C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS

D. CIERRE

t 4PMJDJUBSBMPTBMVNOPTRVFJOEJWJEVBMNFOUFFTDSJCBOFOOPNÈTEFDJODPSFOHMPOFTVO
conflicto sucedido en la escuela que clasifiquen como grave (uno que hayan escuchado, observado o en el que hayan participado). No tienen que mencionar los nombres
de los involucrados, solo relatar qué pasó, por qué sucedió y si se resolvió o no la situación. Recordarles que tiene que ser un conflicto que consideren grave.
t 3FQFUJSMBDPOTJHOBBOUFSJPS QFSPFOFTUFDBTPSFMBDJPOBEBDPOVODPOýJDUPRVFDMBTJåquen como leve o de poca importancia, en hoja aparte.
t &MDPMPSEFDBEBVOBEFMBTDBKBTJOEJDBSÈVOBDMBTJåDBDJØOi(3"7&wPi-&7&w$BEB
alumno dejará su hoja en la caja correspondiente.
t $VNQMJEPFMQBTPBOUFSJPS DBEBBMVNOPFMFHJSÈVOBIPKBEFMBDBKBJEFOUJåDBEBDPNP
i(3"7&w ZVOBIPKBEFMBDBKBi-&7&w RVFOPTFBMBQSPQJB
t 1BSBMBIPKBTFMFDDJPOBEBEFMBDBKBDPOMPTDPOýJDUPTDPOTJEFSBEPTHSBWFT TFMFTQFEJrá que lean el relato y que debajo de este respondan:
1. Para vos, ¿este conflicto es leve o grave?
2. ¿Cuáles son los motivos que hacen que estés o no de acuerdo con tu compañero?
3. Si te ponés en el lugar del compañero que describió este conflicto como grave,
¿cuáles creés que son las acciones que lo agravaron?
t -VFHP USBCBKBSÈODPOMBIPKBTFMFDDJPOBEBDPNPDPOýJDUPMFWFTFMFTQFEJSÈRVFMFBO
el relato y que debajo de este respondan:
1. Para vos, ¿este conflicto es leve o grave?
2. ¿Cuáles son los motivos que hacen que estés o no de acuerdo con tu compañero?

Se indagará sobre las coincidencias o no de cada alumno respecto del relato de su comQB×FSPi{1PSRVÏDSFFORVFMPRVFFTHSBWFQBSBBMHVJFOQVFEFTFSMFWFQBSBPUSPT Z
WJDFWFSTB w-BJEFBFTEFCBUJSTPCSFMBTQFSDFQDJPOFTFJOUFSQSFUBDJPOFTQFSTPOBMFT SFTBMtando la importancia de que todas ellas son válidas y, por lo tanto, deben ser respetadas
por todos.
¿Cuánto le molesta al otro lo que digo o hago? ¿Cómo podemos cooperar para que
los otros no se sientan lastimados o heridos emocionalmente? A partir del intercambio
entre todos, podremos entender que una acción que consideramos un chiste o una broma
puede generar muchas emociones no deseadas en un compañero.
Se completará el cierre escribiendo en una cartulina todas las acciones que los alumnos
identificaron como graves y, en otra, las consideradas leves. Esas cartulinas quedarán a
la vista del grupo con la fecha correspondiente y mostrarán todas las acciones que no se
deben realizar por ser molestas y/o peligrosas para algunos.

1

10

Organización de los Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Coordinadores: Beech J. y
Marchesi A. Fundación SM, 2007.
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A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS
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E. VARIANTES Y/O
CONTINUACIÓN DE LA
TEMÁTICA ABORDADA

El objetivo de las variantes propuestas a continuación es favorecer el desarrollo de la construcción del sistema de convivencia del aula.
a) Título: Elegimos por acuerdo
Luego de escribir las respuestas de cada alumno en las cartulinas, el docente propone
juntarse en grupos de cuatro o cinco alumnos. Cada grupo identificará las conductas que
serán consideradas graves y leves. La consigna será:
t "IPSBUJFOFOVOJOUFSÏTDPNÞOFMFHJSQPSBDVFSEP FOUSFUPEBTMBTDPOEVDUBTFTDSJUBT
en las cartulinas, cuáles serán en el curso las consideradas graves y cuáles, las leves.
Para eso intercambien opiniones y observen entre ustedes las respuestas individuales
de cada integrante del grupo.
t &TDSJCBOFOVOBDBSUVMJOBMPTDPOýJDUPTRVFSFQSFTFOUBOMBTDPOEVDUBTRVFBDPSEBSPO
identificar como graves y los que representan las acordadas como leves.
Las cartulinas se colgarán a la vista de todos.
Cierre: cada grupo dará a conocer sus opiniones leyendo la cartulina que le corresponde.
¿Qué y cómo lograr que nuestras conductas no molesten a otros? ¿Cuáles son las
conductas que acordamos no realizar? Finalmente, acordarán una única lista como respuesta válida: la que representa las conductas que todo el curso eligió como importantes
y a tener en cuenta para lograr una convivencia que no genere malestar en ninguno de los
integrantes.
b) Título: ¿Cuáles son los conﬂictos importantes en este grupo?
Concluida la actividad anterior, se puede en futuros días continuar trabajando los contenidos abordados. La consigna será:
t "IPSBUJFOFOVOJOUFSÏTDPNÞOFMFHJS FOUSFUPEPTMPTDPOýJDUPTFTDSJUPTFOMBTDBSUVMJnas, cuáles son los que más se suscitan en este grupo. Para eso intercambien y observen entre ustedes las respuestas que cada grupo escribió en las cartulinas.
¿Qué y cómo lograr que nuestras conductas no molesten a otros? ¿Cuáles son las
conductas que acordamos no realizar? Los alumnos seleccionarán las dos conductas más
importantes por ser las que no deben llevarse a cabo. Una vez elegidas, las escribirán en el
pizarrón y el docente las leerá en voz alta.
Cierre: finalmente se los orientará para que aquellas acciones que cuenten con el acuerdo de
todos los grupos sean las que no deberán realizarse entre los integrantes de esa clase. Consecuentemente, se convertirán en los primeros artículos del reglamento de convivencia. Ejemplo:
Conﬂicto grave: Pegar hasta lastimar físicamente a un compañero.
Artículo 1: NO PEGAR A UN COMPAÑERO.
c) Título: ¿Cómo lograr que el conﬂicto no se convierta en grave?
Concluida la actividad anterior, se puede, en futuros días, continuar trabajando los contenidos abordados. La consigna será:
t )FNPTJEFOUJåDBEPZBDPSEBEPMBTBDDJPOFTRVFMFNPMFTUBOBFTUFHSVQPZRVF QPS
eso, ha decidido no realizar.
t "IPSBUJFOFOVOJOUFSÏTDPNÞOEFDJEJSRVÏIBDFSDVBOEPTFPSJHJOBVODPOýJDUP1BSB
eso intercambien y observen entre ustedes las respuestas que cada grupo escribió en
las cartulinas del ejercicio anterior.
t -FBOBUFOUBNFOUFMPTBSUÓDVMPTFTUBCMFDJEPTFOMBBDUJWJEBEBOUFSJPSRVFEFOPUBOVOB
conducta que no deben realizar.
t -VFHPFMJKBOVOBBDDJØORVFSFFNQMBDFFTBDPOEVDUBJODPSSFDUBQFSPRVFQFSNJUBEFcirle o demostrarle al otro el descontento y/o enojo. Ejemplo:

Conﬂicto grave: Pegar hasta lastimar físicamente a un compañero.
Artículo 1: NO PEGAR A UN COMPAÑERO.
Conductas correctas ante un enojo: hablarle, pedirle ayuda a otro compañero para
que logre explicar lo que uno no puede y le da ganas de pegar, alejarse toda la mañana
y no hablarse hasta que se pase el enojo, para luego conversar más tranquilos, etc.
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Cierre: similar al del ejercicio de base pero en esta oportunidad señalando las conductas
esperadas, las que no elevan el conflicto.

EJERCICIO N.º 3: ESCUCHANDO PARA APRENDER A CONVIVIR
Área sugerida: Ciencias sociales
Contenidos de relación: gobernar el país y la provincia. Normas de convivencia
Valores: respeto - interacción
Área sugerida: Plástica
Contenidos de relación: trazos y figuras
Valores: respeto - compromiso
Conductas asociadas a los valores:
rPracticar la empatía: ¿cuánto le molesta al otro lo que digo o hago?
rEscuchar correctamente: ¿escucho y entiendo correctamente lo que quieren decirme?

lesten a otros?

A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS
C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS
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(FOFSBMNFOUF OPTFOTF×BORVFiFTDVDIBSwFTMBBDDJØOEFIBDFSTJMFODJPQBSBQPEFSSF
cibir el mensaje que los demás quieren transmitirnos. Es necesario diferenciar esa acción
EFMPRVFSFBMNFOUFTJHOJåDBMBiFTDVDIBBDUJWBw RVFDPNQSPNFUFBNÈTEFVOTFOUJEP
y se convierte en una herramienta fundamental en el logro de una comunicación efectiva
y empática. En este ejercicio, buscaremos reflexionar sobre algunos consejos para escuchar activamente.

t Materiales: pizarrón, tiza, dos hojas y un lápiz por alumno.
t Tiempo estimativo: 30 a 45 minutos.

t &MEPDFOUFDPMHBSÈPDIPDBSUVMJOBTFOFMQJ[BSSØO$BEBVOBUFOESÈFMUÓUVMPEFVOB
característica de la escucha activa.
1. Mirar a la persona a los ojos.
2. Prestar atención a lo que la persona está diciendo.
3. Escuchar sin interrumpir hasta que la persona haya terminado de hablar.
4. Observar atentamente qué comunican sus movimientos, gestos y tono de voz.
5. Siempre tratar de entenderla sin juzgarla. Imaginar que esa persona tiene razón.
6. Preguntar lo que no se entiende.
7. Repetir con palabras propias lo que la persona dijo.
8. Preguntar luego si es eso lo que la persona quiso comunicar. Si dice que no, pedir
que vuelva a explicarlo.
t 4PMJDJUBSBMPTBMVNOPTRVF UFOJFOEPFODVFOUBMBMJTUBBOUFSJPS SFBMJDFOFOVOBIPKBVO
dibujo que represente la acción de escuchar con la que más se sienten identificados.

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

¿Cómo se escucha correctamente?
rBuscar y acordar coincidencias: ¿qué y cómo lograr que nuestras conductas no mo-
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t -VFHP QFEJSMFTRVFFYQMJRVFODBEBVOPEFTVTEJCVKPTZMPRVFRVJTJFSPOUSBOTNJUJS
t 4PMJDJUBSBDBEBFTUVEJBOUFRVFQFHVFTVEJCVKPFOMBDBSUVMJOBDPSSFTQPOEJFOUF

D. CIERRE

Se invitará a los estudiantes a reflexionar acerca de la importancia de aprender a escuchar activamente.
¿Escucho y entiendo correctamente lo que quieren decirme? ¿Cómo se escucha correctamente? &MEPDFOUFFYQMJDBSÈMBTEJGFSFODJBTFOUSFiFTDVDIBSwZiFTDVDIBSBDUJWBNFOUFw  Z RVF EJDIBT EJGFSFODJBT MBT FODPOUSBNPT FO MPT PDIP UÓUVMPT FTDSJUPT FO DBEB
cartulina.
Se les recordará a diario cómo deben escuchar activamente. Y se mencionará la importancia de la escucha activa como paso inicial en la construcción de las normas de convivencia, ya que nos permiten dar cuenta de las emociones y sentimientos de nuestros
compañeros, así como de sus intereses y necesidades.

E. VARIANTES Y/O
CONTINUACIÓN DE LA
TEMÁTICA ABORDADA

a) Título: Recordando cómo escuchar activamente
Luego de que cada alumno comparta sus dibujos, se propondrá acordar entre todo el
grupo cuáles son los dibujos que muestran más claramente la conducta que se debe tener para escuchar activamente y que representan cada paso de la escucha activa.
6OBWF[TFMFDDJPOBEPT TFFMFHJSÈOVOPPWBSJPTiBSUJTUBTwQBSBSFBMJ[BSDBEBVOPEFFTPT
dibujos en una cartulina grande, para que se expongan en algún lugar del colegio de
manera tal que los otros niños y docentes puedan verlos. Esto permitirá recordar a diario
cómo debemos escucharnos activamente.
Se finalizará este ejercicio permitiendo a los alumnos explicar al resto de los estudiantes
y docentes de la escuela por qué esos dibujos son los considerados más demostrativos
de la escucha activa.
Cierre: mencionar la importancia de la escucha activa como paso inicial en la construcción de las normas de convivencia, ya que nos permite dar cuenta de las emociones y
sentimientos de nuestros compañeros, así como de sus intereses y necesidades.
b) Título: Las características de la escucha activa
Similar al ejercicio base, pero trabajando en grupos.
t %JWJEJSMBDMBTFFODVBUSPHSVQPTPNÈTZFOUSFHBSEPTDBSUVMJOBTBDBEBHSVQP$BEB
una de las cartulinas tendrá como título una característica de la escucha activa.
t 4PMJDJUBS B MPT BMVNOPT RVF SFBMJDFO FO DBEB DBSUVMJOB VO EJCVKP SFMBDJPOBEP DPO FM
título que está escrito en ella.
t -VFHP DPNQBSUJSÈOTVTEJCVKPTFOUSFUPEPTMPTHSVQPTZFYQMJDBSÈOBMSFTUPEFTVT
compañeros aquello que intentaron transmitir en cada dibujo.
Podemos invitarlos a reflexionar preguntándoles: ¿cuáles de estos pasos hacemos habitualmente? ¿Cuáles no? ¿Consideran que los pasos que no realizan habitualmente pueden generarles un conflicto con otro compañero? ¿Por qué?
Cierre: finalmente se reflexionará acerca de la importancia de aprender a escuchar activamente. Se les recordará a diario cómo deben escuchar activamente. Y se mencionará
la importancia de la escucha activa como paso inicial en la construcción de las normas de
convivencia, ya que nos permiten dar cuenta de las emociones y sentimientos de nuestros compañeros, así como de sus intereses y necesidades.
c) Título: Acuerdo porque intento sentir con vos
Similar al ejercicio base, pero en este, como en algunos otros, buscaremos reflexionar soCSFMPTDPOTFKPTQBSBFTDVDIBSBDUJWBNFOUF)BSFNPTIJODBQJÏFOVOBEFMBTIFSSBNJFOtas que tiene que estar presente cuando se trata de escuchar activamente: la empatía.
t 4PMJDJUBSBMPTBMVNOPTRVFSFBMJDFOFOVOBIPKBVOEJCVKPRVFSFQSFTFOUFMBBDDJØOEF
escuchar con la que se sientan más identificados.
t &MEPDFOUFDPMHBSÈPDIPDBSUVMJOBTFOFMGSFOUF DBEBVOBDPOVOBGSBTFRVFEFTDSJCB
una conducta contraria a la escucha correcta. Es decir, cada una con un título que
no se corresponda con las características de la escucha activa.
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No mirar a la persona a los ojos.
No prestar atención a lo que está diciendo.
Interrumpir permanentemente a quien está hablándonos.
Ignorar sus movimientos, gestos y tono de voz mientras lo escucho.
Juzgar permanentemente a quien me hace un relato imaginando que no tiene
razón aun sin saber realmente lo que sucedió.
6. Nunca preguntarle algo si es que no le entiendo.
7. Nunca tratar de asegurarme si entendí lo que la persona dijo.
8. Jamás, luego de escucharlo, repetir lo que entendí asegurándome de que eso es
lo que quiso comunicarme.
t -VFHPFOUSFHBSBDBEBVOPVOBIPKBDPOMBTNJTNBTGSBTFTFTDSJUBTFOMBTDBSUVMJOBT
colgadas en el frente y pedirles que, individualmente, traten de pensar lo que sentirían si alguien tiene cada una de esas conductas mientras otro le habla.
t 4PMJDJUBSRVFFTDSJCBOEFCBKPEFDBEBGSBTFMPRVFTFOUJSÓBO"MåOBMJ[BS TFMFTQJEF
que guarden esa hoja.
Cierre: cuando todos hayan terminado se les solicitará que compartan sus producciones escritas con todo el grupo. Luego de que cada alumno comparta sus frases, se
tratará de acordar cuáles son los sentimientos que mayoritariamente comparten entre
todos y se les explicará que lo que estuvieron haciendo fue practicar la empatía, es
decir, tratar de sentir lo que siente el otro.
Se los invitará a reflexionar acerca de la importancia de escuchar siempre practicando
la empatía. Sobre todo, cuando tengan diferencias con compañeros u otras personas.
Al hacerlo, podrán sentir cuánta alegría o dolor le causan al otro, pues estarán sintiendo lo que ellos sentirían.
Una vez acordados cuáles son los sentimientos compartidos por el grupo, se les solicitará que los escriban en una cartulina grande, para que se exponga en algún lugar
del colegio de manera tal que los otros niños y docentes puedan verla. Esto permitirá
recordar a diario cuáles son las conductas que nunca deben realizarse cuando se quiere
escuchar activamente.
Como cierre final, mencionaremos la importancia de practicar la empatía para escuchar
activamente, como paso inicial en la construcción de las normas de convivencia, ya que
nos permite dar cuenta de las emociones y sentimientos de nuestros compañeros, así
como de sus intereses y necesidades.

EJERCICIO N.º 4: IMPACTADOS AL ESCUCHAR
Área sugerida: Lengua
Contenido de relación: lectura fluida y comprensiva
Área sugerida: Matemática
Contenido de relación: selección de datos
Otras áreas: ver variantes
Valor: respeto
Conducta asociada al valor:
r&TDVDIPMPRVFNFEJDFOZOPMPRVFNFJNQBDUB
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1.
2.
3.
4.
5.

A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS

Es habitual observar que, al escuchar o recibir un mensaje, respondemos de acuerdo con
el impacto que este nos genera y no de acuerdo con lo que necesita quien nos transmite
el mensaje. En este ejercicio, buscaremos que los alumnos reflexionen sobre este tema a
través de una situación lúdica.

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS

t Materiales: una fotocopia del cuestionario-test y lapiceras de distintos colores por
equipo.
t Tiempo estimativo: 15 a 30 minutos.

C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS

t %JWJEJSBMHSVQPFOFRVJQPTEFDVBUSPPDJODPJOUFHSBOUFT
t *OGPSNBSBMPTBMVNOPTRVFQBSUJDJQBSÈOFOVOBiBDUJWJEBEEFWFMPDJEBEw&MFRVJQP
que primero resuelva correctamente las consignas será el ganador.
t $BEBFRVJQPFMFHJSÈBVOEFMFHBEPPDBQJUÈO$BEBVOPEFFMMPTQBTBSÈBMGSFOUF ZTF
MFFOUSFHBSÈMBGPUPDPQJBEFFTUFDVFTUJPOBSJP EFOPNJOBEPi"DUJWJEBEEFWFMPDJEBEw
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ACTIVIDAD DE VELOCIDAD

1.

Lean todo antes de resolver cualquier consigna.

2.

Coloquen el nombre de un integrante del grupo en el ángulo superior derecho de esta hoja.



)BHBOVODÓSDVMPBMSFEFEPSEFMBQBMBCSBiOPNCSFwRVFåHVSBFOMBDPOTJHOBBOUFSJPS

4.

Dibujen cinco pequeños cuadrados en el ángulo superior izquierdo de esta hoja.

5.

Pongan una X dentro de cada uno de los cuadrados mencionados en la consigna anterior.



)BHBOVODÓSDVMPBMSFEFEPSEFDBEBDVBESBEP

7.

Un integrante deberá firmar debajo del título de esta página.



%FTQVÏTEFMUÓUVMP FTDSJCBOiTÓ TÓ TÓw



)BHBOVODÓSDVMPBMSFEFEPSEFMBDPOTJHOBO¡

10.

Pongan una X en el ángulo inferior izquierdo de esta hoja.

11.

Dibujen un triángulo alrededor de la X que recién hicieron.

12.

Al dorso de esta hoja, multipliquen 90 x 20.



%JCVKFOVODÓSDVMPBMSFEFEPSEFMBQBMBCSBiIPKBwEFMBDPOTJHOBO¡

14.

Cuando lleguen a esta consigna, todos los integrantes al mismo tiempo deben gritar el nombre de su maestra/o.

15.

Si ustedes piensan que han seguido todas las instrucciones con sumo cuidado, digan todos juntos en voz
GVFSUFi4Ó MPIJDJNPTw

16.

Al dorso de esta hoja, sumen 209 y 167.

17.

Coloquen un círculo alrededor de su respuesta a la consigna anterior.

18.

Elijan un integrante. Deberá contar en voz normal de conversación del 30 al 20 hacia atrás.

19.

Perforen tres pequeños agujeros en este papel con la punta del lápiz aquí …………………………………………………..



4JVTUFEFTTPOMBTQSJNFSBTQFSTPOBTRVFIBOMMFHBEPUBOMFKPT EJHBOUPEPTKVOUPTFOWP[BMUBi4PNPTMPT
NFKPSFTFOTFHVJSJOTUSVDDJPOFTw

21.

Subrayen todos los números pares que figuran a la izquierda de cada consigna.

22.

Ahora que han terminado de leer cuidadosamente, resuelvan solamente las consignas 1 y 2.

15
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D. CIERRE

Luego de recibir todos los papeles de la actividad, verán que solo algunos grupos (o quizás
ninguno) lograron cumplir correctamente las consignas.
Se reflexionará con los alumnos sobre lo sucedido, preguntando cuáles son los motivos
que creen que generaron el cumplimiento incorrecto de las consignas.
Al final, se identificará como causa central que, cuando escuchamos o recibimos un mensaje, respondemos o reaccionamos al impacto inmediato que nos genera ese mensaje, pero
no a lo que verdaderamente necesita el otro, quien emite el mensaje.
&OFMDBTPEFMKVFHP FMJNQBDUPRVFHFOFSBFOMPTBMVNOPTFTiUFOHPRVFTFSFMNÈTSÈQJEPQBSBHBOBSw4JMPTBMVNOPTIVCJFTFOMFÓEPDPSSFDUBNFOUFFMNFOTBKF IBCSÓBOQPEJEP
identificar al final del juego que solo se necesitaba cumplir con las consignas 1 y 2:
1. Lean todo antes de resolver cualquier consigna.
2. Coloquen el nombre de un integrante del grupo en el ángulo superior derecho de esta
hoja.
Se destacará la importancia de asegurarse de entenderle a quien nos habla, así como
de averiguar si nos entienden cuando les hablamos nosotros. Respetar a un compañero
incluye escucharlo correctamente y no modificar su relato según lo que nos impacta al
escucharlo.
Luego, se puede proponer a los alumnos transferir esta situación a situaciones cotidianas,
en las que las personas nos transmiten mensajes, y nosotros reaccionamos a su impacto.
Por ejemplo, cuando un compañero nos relata un problema con otro compañero, solemos
opinar, dar consejos, decir qué haríamos en su lugar, minimizar o maximizar lo escuchado,
etc. Todas estas acciones nos demuestran que nuestra respuesta no es para él sino para
nosotros. Es decir, esa respuesta está relacionada con el impacto que nos genera ese problema y no con lo que a él le causa dicho problema.
Si realizáramos una correcta escucha activa, le preguntaríamos:
t 2VÏOPIFNPTFOUFOEJEPi{1PEÏTFYQMJDBSNFOVFWBNFOUFRVÏFTMPRVFUFEJKPPIJ[P
UVDPNQB×FSPEFCBODP /PMPIFQPEJEPFOUFOEFSCJFOw
t 2VÏQPEFNPTIBDFSQPSÏMFMMBi{/FDFTJUÈTRVFZPIBHBBMHPQBSBBZVEBSUF w

E. VARIANTES Y/O
CONTINUACIÓN DE LA
TEMÁTICA ABORDADA

a) Título: En cualquier espacio podemos impactarnos al escuchar
Este juego puede realizarse tanto en el aula como en otros espacios más amplios, variando
su duración. Excepto las dos primeras consignas y la última del cuestionario, el resto puede
modificarse de acuerdo con el área que se utilice y los contenidos que quieran integrarse.
Por ejemplo, puede hacerse en el campo de deportes o el patio de la escuela solicitando
en las consignas que recolecten diferentes elementos de la naturaleza (hojas, ramas, etc.).
Cierre: similar al del ejercicio de base.
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t %FCFSÈOSFHSFTBSDPOTVFRVJQPTJONJSBSMBTDPOTJHOBT3FDPSEBSMFTRVFFTVOBBDUJvidad de velocidad y, por lo tanto, es muy importante que todos empiecen al mismo
tiempo.
t "MEFDJSiZBw DBEBHSVQPEFCFSÈTFHVJSZDVNQMJSDPSSFDUBNFOUFMBTDPOTJHOBTTPMJDJUBdas. Tendrán como máximo cinco minutos para realizarlas.
t "MåOBMJ[BS TPMPFMEFMFHBEPPDBQJUÈOTFBDFSDBSÈIBTUBFMEPDFOUFQBSBFOUSFHBSFM
papel con las respuestas.
t $VNQMJEPFMUJFNQP FMFRVJQPRVFOPIBZBåOBMJ[BEPFOUSFHBSÈFMQBQFMEFMBBDUJWJEBE
hasta donde haya respondido.
Es importante informarles que no pueden tachar ni borrar ninguna respuesta. Tampoco
hablar por fuera del grupo mientras realizan la actividad o luego de entregarla.

EJERCICIO N.º 5: XA NO MALNTNDRNOS
Área sugerida: Ciencias sociales
Contenidos de relación: la dimensión temporal de los procesos históricos. Comparación
entre el pasado y el presente
Área sugerida: Prácticas del Lenguaje
Contenido de relación: lectura comprensiva
Valores: respeto – cooperación – colaboración
Conducta asociada a los valores:
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r1SPDVSBSFOUFOEFSZBTFHVSBSNFEFRVFUFFOUFOEÎ

A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS

En la escuela se menciona permanentemente que las cosas cambiaron. Es menester averiguar estos cambios e identificar sus beneficios y desventajas. Las formas de comunicarnos
en la actualidad no son las mismas que las de ayer. Los docentes de años atrás se comunicaban de diversas maneras: hablando por teléfono, escribiendo una carta y/o los más
jóvenes por medio del correo electrónico.
)PZ MPRVFTFDPOPDFDPNPiSFEFTTPDJBMFTwQFSNJUFVOBDPNVOJDBDJØODBTJDPOTUBOUFZ
excesivamente rápida. Si bien presenta beneficios, es relevante identificar qué aspectos de
la comunicación se pierden con las nuevas tecnologías comunicacionales.

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS

t Materiales: una hoja y una lapicera por grupo.
t Tiempo estimativo: se inicia un día, destinando entre 15 y 30 minutos. Se finaliza otro
día, dejando tiempo en el medio para realizar la tarea solicitada (no más de tres días).

C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS

El docente escribirá tres oraciones que transmitan un mensaje de una persona a otra. Cada
oración deberá tener una carga emocional demostrable en el lenguaje no verbal. Es decir que
cuando lo escrito se diga con gestos, con un tono de voz particular, etc., también nos transmita
FNPDJPOFTRVFEFNBOFSBFTDSJUBOPTPOQPTJCMFT$JUBNPTVOFKFNQMPi`/PQVFEPDSFFSRVF
NFIBZBJEPNBMFOFMFYBNFO`&TUVEJÏNVDIÓTJNPZFTUBCBTFHVSBEFRVFNFBQSPCBSÓBOw
t *OJDJBSFMFKFSDJDJPQMBOUFBOEPVODPODVSTPEJHJUBMRVFQPOESÈFOKVFHPMBTIBCJMJEBEFT
de los alumnos para comunicarse a través de celulares y redes sociales, como Facebook
y Twitter. Para ello deberán dividirse en grupos de cuatro o cinco integrantes.
t &MEPDFOUFFTDSJCJSÈMBTGSBTFTFOFMQJ[BSSØO
t 1PSDBEBPSBDJØORVFFMEPDFOUFFTDSJCBFOFMQJ[BSSØO DBEBHSVQPEFCFSÈSFFTDSJCJSMB
pero con el menor número de caracteres posible, de manera tal que quien la lea pueda
comprender lo que se quiere comunicar en esa nueva frase. Ejemplo:
El docente escribe: “PARA NO MALENTENDERNOS”
Los estudiantes reescriben: “XA NO MALNTNDRNOS”
t 4F MFT CSJOEBSÈO DJODP NJOVUPT QBSB SFFTDSJCJS DBEB PSBDJØO -VFHP  TF MPT NPUJWBSÈ
diciéndoles que tendrán un tiempo extra. Cada uno podrá mejorar la producción de su
equipo consultando a sus familiares, amigos, compañeros de otros cursos, etc.
t *OGPSNBSQBSBDVÈOEPEFCFOSFBMJ[BSFTUBUBSFB&TNVZJNQPSUBOUFRVFOPDPNQBSUBO
sus producciones con integrantes de otros grupos.
t -MFHBEPFMEÓBEFFOUSFHB OPEFCFOQBTBSNÈTEFEPTPUSFT UFOESÈOPUSPTNJOVUPT
para finalizar la tarea en clase. Cumplido ese tiempo, deberá pasar un integrante de
cada grupo a escribir la respuesta de cada oración en el pizarrón.
t -VFHPEFRVFUPEPTMPTHSVQPTFYQPOHBOTVTQSPQVFTUBT TFBDPSEBSÈMBNFKPSPQDJØO
para cada oración (puede ser una propuesta de un equipo o combinar las de varios).
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D. CIERRE

Una vez que cada oración propuesta al inicio del ejercicio tenga su mejor opción para comunicarse en las redes sociales, cumpliendo con la consigna: realizar la reescritura con el
menor número de caracteres de manera que el mensaje sea comprensible, se invitará a los
alumnos a reflexionar por medio de la siguiente pregunta:
¿Se perdió algo del mensaje de la oración? SÍ – NO.
En caso de responder SÍ, identificar qué es lo que se perdió.
Continuando con el ejemplo anterior:

La anterior es la primera reflexión, pero no la principal. Luego, el docente leerá cada oración con todo el lenguaje corporal que sea necesario. Puede resultar necesario practicarlo
antes, e incluso buscar variantes para cada oración. Por ejemplo, la oración sobre el examen reprobado se puede actuar expresando preocupación, lamentando lo sucedido. Y
luego puede actuarse expresando desinterés. El texto del mensaje es el mismo, pero lo
que se comunica con el cuerpo es diferente.
Llegado a este punto el docente indagará en los alumnos:
t {2VÏPUSBTDPTBTPCTFSWBSPODVBOEPSFQSFTFOUÏMBPSBDJØO
t {2VÏDPOTJEFSBORVFTFQJFSEFFOMBDPNVOJDBDJØODVBOEPFTDSJCJNPTVONFOTBKF
t {2VÏEJåDVMUBEFTQVFEFOBQBSFDFSPRVÏDPOTFDVFODJBTQVFEFUFOFSMBNBOFSBFORVF
escribieron las oraciones (con el menor número de caracteres posible)?
Como cierre final, se reflexionará sobre la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación y se preguntará nuevamente a los alumnos: ¿identifican algún conflicto o malentendido que se haya iniciado por algún gesto o mensaje mal escrito?

E. VARIANTES Y/O
CONTINUACIÓN DE LA
TEMÁTICA ABORDADA

a) El título será el mismo que el del ejercicio base.
Se ofrecerá un ejemplo a los alumnos y se les explicará el objetivo de la actividad.
Contrariamente al ejercicio anterior, se le solicitará a cada grupo que piense una oración
en la que se perdieran letras o sílabas. Luego se intercambiarán entre los grupos las oraciones para que el equipo contrario encuentre las letras perdidas y escriba correctamente
la oración.
Cierre: igual al del ejercicio de base.

EJERCICIO N.º 6: APRENDIENDO A NEGOCIAR. EL VALOR DE
LAS PREGUNTAS
Área sugerida: Prácticas del Lenguaje
Contenidos de relación: escuchar, leer y comentar
Área sugerida: Matemática
Contenido de relación: operaciones con números naturales
Valores: compromiso - interacción
Conductas asociadas a los valores:
rSaber preguntar correctamente, aprender a preguntar acerca de las necesidades del
otro y lograr explicar las propias
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El docente escribe: “PARA NO MALENTENDERNOS”
Los estudiantes reescriben: “XA NO MALNTNDRNOS”
Se perdieron: PAR
E
E
E

A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS
C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS
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¡Mamá!

Cuando discutimos o peleamos con otros, muchas veces no expresamos lo que verdaderamente necesitamos o nos interesa, lo que agrava el conflicto. Las partes (es decir,
RVJFOFTUJFOFOFMDPOýJDUP TVFMFODPNVOJDBSTFBUSBWÏTEFTVTiQPTJDJPOFTw RVFQPSMP
general no expresan lo que necesitan y poseen una carga emocional negativa (enojo,
molestia, etc.). Si quienes discuten se mantienen comunicando de acuerdo con sus posiciones, es posible que nunca lleguen a un acuerdo. Este ejercicio nos permitirá, mediante
una situación cotidiana, entrenarnos en una técnica de negociación que permite salir de
las posiciones e identificar los verdaderos intereses y necesidades del otro. Esas técnicas
son las preguntas.

t Materiales: una fotocopia por equipo.
t Tiempo estimativo: 30 a 45 minutos.

t %JWJEJSMBDMBTFFOHSVQPTEFDVBUSPJOUFHSBOUFT
t $BEBHSVQPSFDJCJSÈVOBGPUPDPQJBDPOMBTJHVJFOUFIJTUPSJBZ EFCBKP VODVFTUJPOBSJP
para responder:

¡No, es mía!

¡Es mía!

Juan tiene 10 años; Lucía, 12. Son hermanos, y discuten en su
casa ya que ambos quieren la última naranja de la frutera.
Lucía dice que la naranja debe ser de ella ya que Juan se comió
todas las anteriores.
Juan dice que la naranja le pertenece ya que la tomó primero de
la frutera, y que si se comió las anteriores es porque Lucía nunca
come frutas.

1. ¿Cómo se sentirían si fuesen Lucía? ¿Y si fuesen Juan?
2. Si fuesen la mamá de ambos, y pudiesen intervenir para ayudarlos, ¿qué harían?
3. Imaginen que Juan y Lucía les piden ayuda. Les solicitan que sean ustedes quienes decidan qué
hacer con la naranja. ¿Qué decisión tomarían?

t $BEBFRVJQPUFOESÈNJOVUPTQBSBSFTQPOEFSMBTQSFHVOUBT-VFHP VOSFQSFTFOUBOUF
de cada equipo explicará al resto sus respuestas.
t &MEPDFOUFFTDSJCJSÈFOFMQJ[BSSØO
- una lista con las emociones que los grupos respondieron en la pregunta 1.
- una lista con las decisiones que propusieron los grupos en la pregunta 3.
t 4FJOWJUBSÈBMPTBMVNOPTBSFýFYJPOBSTPCSFTJIBZPOPDPJODJEFODJBTFOMBTSFTQVFTUBT

D. CIERRE

Generalmente, casi todos los estudiantes proponen cortar la naranja en dos mitades y darle una mitad a cada uno. Observarán luego que esto no es necesario.
Es posible que las decisiones que hayan propuesto en la pregunta 3 sean diferentes. Si
esto sucede debemos reflexionar sobre la importancia y validez de todas las propuestas, y
la complejidad de decidir cuál es la más acorde.
A esta altura del ejercicio se invitará a los alumnos a reflexionar sobre lo siguiente: ¿algún
equipo propuso preguntarles a Lucía y a Juan para qué querían la naranja? Por lo general
esto no sucede, ya que los alumnos (¡y en general todas las personas!) se quedan con las
iQPTJDJPOFTJOJDJBMFTw FTEFDJS DPOMPQSJNFSPRVFEJDFOMBTQBSUFT FOFTUFDBTP +VBOZ
-VDÓB  -BT QPTJDJPOFT FO FTUB IJTUPSJB TF NBOJåFTUBO FO MPT SFMBUPT iFTB OBSBOKB FT NÓB
QPSRVFWPTUFDPNJTUFUPEBTMBTBOUFSJPSFTw iFTBOBSBOKBFTNÓBQPSRVFMMFHVÏQSJNFSPZ
BEFNÈTWPTOVODBDPNÏTGSVUBw
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E. VARIANTES Y/O
CONTINUACIÓN DE LA
TEMÁTICA ABORDADA

a) Título: Quiero ser empático/a
Podemos diseñar una segunda parte de este ejercicio, tomando la última pregunta como
disparador para que cada grupo escriba por lo menos una situación, y sobre ella traten de
identificar lo primero que dicen (posiciones) y cuáles podrían ser sus posibles intereses.
Ejemplo:
t -VDÓBEJDFi"'MPSFODJBTJFNQSFMBDBSHBNPTQPSRVFTFTJFOUBBEFMBOUFZDFSDBEFMB
TF×P1BSBNÓRVFRVJFSFIBDFSTFMBTJNQÈUJDBDPOMBTF×PQBSBUFOFSCVFOBTOPUBTw
 'MPSFODJBQPESÓBEFDJSi%FKBNFFOQB[ NFTJFOUPEPOEFRVJFSPw
En este ejemplo, pueden apreciarse las distintas posiciones, pero lo que no puede evidenciarse o saberse es que el verdadero interés de Florencia es que necesita sentarse cerca del
pizarrón porque tiene un problema visual.
Otra variante puede ser trabajar, con el mismo ejercicio, otro contenido importante: la empatía, es decir, tratar de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente el otro.
Cierre: cada grupo compartirá con el resto la situación que pensó y su análisis. A continuación, el docente completará en el pizarrón un cuadro con las producciones de todos.
Por ejemplo:
(3610/¡

Partes

1. Lucía

Posiciones de cada parte
i'MPSFODJBTJFNQSFTF
sienta cerca de la seño para
hacerse la simpática y tener
CVFOBTOPUBTw

Relacionarse con
Florencia ya que es
buena alumna.

i%FKBNFFOQB[ NFTJFOUP
EPOEFRVJFSPw

Necesita estar cerca
del pizarrón por un
problema visual.
Que sus compañeros
no se enteren de su
problema por temor a
recibir bromas.

1

2. Florencia

Intereses de cada parte

Luego, se le asignará a cada grupo uno de los ejemplos del cuadro (considerando que no
sea el propio). Deberán escribir por lo menos dos intereses más para cada una de las partes
de ese ejemplo. Tendrán 10 minutos para realizar esta tarea.
Finalizaremos esta variante completando el cuadro con las nuevas respuestas, y reflexionando sobre la diversidad de intereses (que suelen no decirse) que pueden existir en cada
una de las partes en un conflicto.
b) Título: Negociando con papá
Luego de realizar la variante anterior, Quiero ser empático/a, y haber practicado con el
cuadro de partes, posiciones e intereses, se podrá trabajar con esta.
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Pero, de haber preguntado correctamente (¡lo cual no es fácil!), se podrían haber identificado sus verdaderos intereses: Lucía quería solo la cáscara de la naranja para hacer un bizcochuelo, ya que sus amigas iban a visitarla esa tarde, y Juan quería hacer un jugo exprimido
antes de ir a jugar al fútbol con sus compañeros.
Comprendida la diferencia entre posiciones e intereses y, fundamentalmente, la necesidad
de no quedarnos con lo primero que nos dicen –debemos preguntar para tener más información–, podemos cerrar el ejercicio preguntando:
t {3FDVFSEBOTJUVBDJPOFTQBSFDJEBTRVFIBZBOWJWJEP FTBTEPOEFMBTQFSTPOBTTPMPEJDFO
lo que sienten y no lo que necesitan?
t 1FOTFNPT FOUSFUPEPT PUSBTIJTUPSJBTFOMBTRVFBMPTQSPUBHPOJTUBTMFTTVDFEBODPTBT
similares. ¿Pensamos en la importancia de interactuar unos con otros para juntos buscar
la solución a nuestras dificultades?

Proponemos ver fragmentos de filmaciones y, en algunas de las escenas en las que se
evidencien conflictos, solicitarles a los alumnos que identifiquen las posiciones y piensen
cuáles podrían ser las necesidades o intereses, y que completen el cuadro mencionado.
Ejemplo para chicos de 8 y 9 años: la escena de la película Buscando a Nemo en la que
el papá de Nemo no lo deja ir a nadar fuera del sector ya conocido y Nemo lo enfrenta
solicitándole ir como lo hacen sus amigos.
Cierre: similar al de la variante anterior, pero, como todos los equipos trabajarán con la
misma situación conflictiva, el docente escribirá el cuadro en el pizarrón e irá completándolo con los aportes de cada uno, resaltando las coincidencias.

EJERCICIO N.º 7: ¿BULLYING? APRENDER A ACEPTARNOS
Área sugerida: Matemática
Contenidos de relación: rectas, ángulos y triángulos. Circunferencias y polígonos. Gráficos
Área sugerida: Ciencias naturales
Contenidos de relación: observación y registro de datos
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Valores: respeto - integración
Conductas asociadas a los valores:
rNo discriminar, no maltratar

A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS
C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS

¡¿Bullying?! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Entre quiénes? En la actualidad este término se utiliza a menudo equivocadamente; por eso es importante que podamos definirlo, para empezar a limitar
la incertidumbre que muchas veces nos genera como docentes.
El bullying o acoso escolar es el maltrato psicológico, verbal o físico en forma reiterada y
durante un tiempo determinado. Este acoso es ideado o pensado por alguien (denominado
iCVMFSPw ZNVDIBTWFDFTTPTUFOJEPQPSPUSPTRVFMPBQPZBO EFOPNJOBEPTiTFHVJEPSFTw 
Se suele asociar el bullying a cualquier acto de discriminación. Como docentes debemos
diferenciar ambos conceptos. Solo es bullying cuando se cumplen las cuatro variables: hay
un maltrato, se da en forma reiterada (no es aislado, sino que se repite con determinada
frecuencia), durante un tiempo determinado (es decir, se prolonga en el tiempo), y es ideado o llevado a cabo por uno o varios.
En este ejercicio podremos identificar las percepciones e interpretaciones que tienen los
alumnos sobre la discriminación, para luego poder diferenciar ambos conceptos.

t Materiales: una fotocopia por equipo.
t Tiempo estimativo: 45 a 60 minutos.

t %JWJEJSMBDMBTFFOHSVQPTEFDVBUSPPDJODPJOUFHSBOUFT
t $BEBFRVJQPSFDJCJSÈVOBGPUPDPQJBDPOMPTTJHVJFOUFTEJBHSBNBTZVODVFTUJPOBSJPRVF
deberán responder:
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2

3

4

5

6

1.

¿En que imágenes consideran que se produce un acto de discriminación?

2.

¿Cuáles creen que son las causas por las cuales se discrimina en cada elección?

3.

¿Cómo se sentirían si fuesen la persona a quien discriminan?

4.

¿Qué sucedería si estos actos de discriminación suceden de manera frecuente a lo largo del año?

5.

Describan un conflicto o pelea entre dos alumnos que se haya generado por un acto de discriminación
(dónde sucedió, entre quiénes, quién intervino, etc.).
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6.

¿En cuál de las imágenes consideran que no se genera discriminación?

7.

¿Qué creen que sucedió en las imágenes donde no se produce discriminación?
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t 4FMFTCSJOEBSÈONJOVUPTQBSBSFTQPOEFSFMDVFTUJPOBSJP
t -VFHP DBEBHSVQPDPNQBSUJSÈTVTSFTQVFTUBTDPOFMSFTUP1BSBFTUP FMEPDFOUFFTDSJbirá en el pizarrón un listado de las causas por las cuales los alumnos consideran que se
ha discriminado (por tener una forma o color distinto, por ser más grande, etc.).

1

D. CIERRE

Reflexionar con los alumnos sobre la transferencia de estas causas a la realidad escolar.
Proponemos algunas preguntas para iniciar el debate:
t {6TUFEFTPCTFSWBORVFBWFDFTEJTDSJNJOBNPTBVODPNQB×FSPQPSFTUBTDBVTBT
t {1VFEFOSFDPOPDFSPUSBTDBVTBTQPSMBTDVBMFTUBNCJÏOEJTDSJNJOBNPT {$VÈMFTTPOMBT
conductas discriminatorias? ¿Cuáles son las diferentes formas de maltratar?
Agregar las respuestas de los alumnos a la lista del pizarrón.
Luego, reflexionar sobre los siguientes puntos respecto de la pregunta 4 del cuestionario:
t -BTTFOTBDJPOFTRVFTFHFOFSBOFOFTBTJUVBDJØO
t &MUÏSNJOPbullying y las cuatro variables que deben cumplirse para que ocurra.

E. VARIANTES Y/O
CONTINUACIÓN DE LA
TEMÁTICA ABORDADA

a) El título será el mismo que el del ejercicio base.
Se les propondrá a los mismos grupos de estudiantes que diseñen dos escenas de discriminación en los cuadros vacíos. Pueden utilizar diagramas con distintas formas: círculos,
cuadrados, triángulos, etc.

2

Cierre: similar al del ejercicio de base.
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EJERCICIO N.º 8: ACLAREMOS LO QUE PENSAMOS
Área sugerida: Prácticas del Lenguaje
Contenidos de relación: escuchar, leer y comentar. Lectura comprensiva. Clasificación
e identificación de clases de palabras
Valores: cooperación – compromiso – solidaridad
Conductas asociadas a los valores:
r%FTDSJCJSMBTTJUVBDJPOFTRVFNFNPMFTUBO QPOFSFOQBMBCSBTMPTTFOUJNJFOUPT
MPRVFTFOUJNPT

A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS
C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS

A menudo cuando las personas tienen un conflicto describen la situación con adjetivos que
no permiten comprender el problema real y generan diferentes interpetaciones.
'SBTFTDPNPi1BCMPFTVONBMDPNQB×FSPw i&TUFDVSTPFTVOEFTBTUSFwTPOBCTUSBDDJPOFT
que debemos describir con acciones y/o conductas que permitan comprenderlas.
En este ejercicio, los alumnos podrán describir situaciones conflictivas identificando acciones, conductas y/o hechos concretos que facilitarán su análisis y resolución.

t Materiales: pizarrón, una hoja y una lapicera por grupo.
t Tiempo estimativo: 30 a 45 minutos.

t &MEPDFOUFFTDSJCJSÈFOFMQJ[BSSØODVBUSPGSBTFTFOMBTRVFTFPCTFSWFVOBEFTDSJQDJØO
basada en adjetivos abstractos.
t %FCBKPEFDBEBGSBTF FTDSJCJSÈVOBQSFHVOUBRVFMFQFSNJUBBMBMVNOPJEFOUJåDBSIF
chos, acciones y/o conductas que para él fundamenten ese adjetivo.
Primera parte
Frases y preguntas a escribir en el pizarrón:

t 'SBTFi&TBOFOBFTVOBNBMBDPNQB×FSBw
Pregunta:i{$VÈMFTTPOMBTBDDJPOFTZPDPOEVDUBTRVFVOBMVNOPEFCFSFBMJ[BSQBSBRVFWPTDPOTJEFSFTRVFFTNBMDPNQB×FSP w
t 'SBTFi-PTJOUFHSBOUFTEFMFRVJQPEFUSBCBKPTPOJSSFTQPOTBCMFTw
Pregunta:i{$VÈMFTTPOMBTBDDJPOFTZPDPOEVDUBTRVFMPTJOUFHSBOUFTEFMFRVJQPEFUSBCBKPSFBMJ[BOQBSBDPOTJEFSBSMPTJSSFTQPOTBCMFT w
t 'SBTFi&TFOFOFTJFNQSFFTJSSFTQFUVPTPDPOMBTF×Pw
Pregunta:i{$VÈMFTTPOMBTBDDJPOFTZPDPOEVDUBTRVFSFBMJ[BFTFOFOFQBSBRVFWPTQJFOTFTRVFFTJSSFTQFUVPTPDPOUVTF×PSJUB w
t 'SBTFi/PTPQPSUPBMPTDPNQB×FSPTEFDMBTFRVFTFIBDFOMPTDBODIFSPTw
Pregunta:i{2VÏTJHOJåDBOPMMFWBSTFCJFODPOBMHVJFO {$VÈMFTTPOMBTBDDJPOFTZPDPOEVDUBTRVFSFBMJ[BOMPTDPNQB×FSPT
QBSBRVFWPTQJFOTFTRVFTFIBDFOMPTDBODIFSPT w
t -BTGSBTFTQVFEFOWBSJBS$BEBEPDFOUFQPESÈFMFHJSPUSBTRVFSFQSFTFOUFOTJUVBDJPOFT
cotidianas significativas para su grupo. Se debe tener cuidado de no escribir frases que
evidencien situaciones donde se expongan conductas muy explícitas de alumnos de la
clase. Eso puedo dar lugar a bromas o conflictos.
t $BEBBMVNOPDPQJBSÈFOTVIPKBMBTGSBTFTZMBTQSFHVOUBT ZSFTQPOEFSÈDPOBDDJPOFT
y/o conductas concretas, es decir, observables y comprobables.
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t &MEPDFOUFQVFEFDJUBSFKFNQMPTQSFWJPTEFPUSBTTJUVBDJPOFTBNPEPFYQMJDBUJWP
t $BEBBMVNOPUFOESÈNJOVUPTQBSBSFTQPOEFSMBTQSFHVOUBT
Segunda parte:
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D. CIERRE

E. VARIANTES Y/O
CONTINUACIÓN DE LA
TEMÁTICA ABORDADA

t %JWJEJSMBDMBTFFOHSVQPTEFDVBUSPPDJODPJOUFHSBOUFT
t $BEBHSVQPDPNQBSUJSÈMBTSFTQVFTUBTJOEJWJEVBMFTZFMBCPSBSÈVOMJTUBEPEFBDDJPOFT
y/o conductas para cada pregunta en una hoja aparte.
t %JTQPOESÈOEFNJOVUPTQBSBSFBMJ[BSFMQVOUPBOUFSJPS
t 1PSÞMUJNP DBEBHSVQPDPNQBSUJSÈDPOFMSFTUPEFTVTDPNQB×FSPTTVTSFTQVFTUBT&MEPDFOUF
escribirá el listado en el pizarrón y le irá agregando las respuestas de los diferentes grupos.
t &ODBTPEFRVFBMHVOBBDDJØOZPDPOEVDUBTFSFQJUB SFBMJ[BSÈVOBNBSDBBMDPTUBEP 
para poder identificar cuántas veces fue mencionada al finalizar el ejercicio.

El docente invitará a reflexionar al grupo con las siguientes consignas:
t 4JFNQSF RVF BMHP OP NF HVTUF  UFOHP RVF JEFOUJåDBS MPT NPUJWPT " WFDFT FT EJGÓDJM
encontrarlos porque solamente sentimos que no nos gusta pero no sabemos muy bien
por qué lo sentimos.
t {2VÏEJGFSFODJBTFODVFOUSBOFOUSFDBEBGSBTFZFMMJTUBEPEFBDDJPOFTZPDPOEVDUBT
que ustedes asociaron?
Identificar las conductas que nos desagradan nos permite describirle al otro qué es aquello
que nos molesta de sus acciones. También, ante un conflicto con un compañero podremos
expresarnos con mayor claridad si nos entrenamos en la descripción de acciones o situaciones que no nos agradan.
Agregar las siguientes preguntas de reflexión:
t {$POTJEFSBOVTUFEFTRVFQPEFSEFTDSJCJSBDDJPOFTZPDPOEVDUBTGBWPSFDFMBDPNQSFOsión y resolución de un conflicto?
t {$POTJEFSBOJNQPSUBOUFDPNQSPNFUFSTFBRVFMPTPUSPTFOUJFOEBOMPRVFMFTEFDJNPT
y, al mismo tiempo, a entenderlos?
t {$SFFORVFFTJNQPSUBOUFUSBUBSEFEFTDSJCJSDPOTJODFSJEBEMPTTFOUJNJFOUPTRVFHFOFran las diferentes conductas de los otros hacia nosotros y viceversa?
Luego de escuchar las diferentes opciones, se conversará sobre los beneficios de poner
en acciones y/o conductas la descripción de una situación. Es importante destacar que
cuando describimos con adjetivos y abstracciones se generan emociones negativas (enojo,
molestia, etc.) que favorecen que el conflicto se acreciente o, dicho técnicamente, que el
conflicto escale en su intensidad.

a) Título: Explicando las cosas que me agradan y me emocionan, relatar mis emociones
positivas
Esta variante es muy similar al ejercicio anterior, solo que en esta oportunidad las frases
incluyen situaciones agradables. Ejemplo:
t i&TBOFOBFTMBNFKPSDPNQB×FSBw
t i&MMPTTPONVZSFTQFUVPTPTw
Cierre: se escribirán las respuestas en el pizarrón. Luego se destacarán las acciones que
favorecen un mejor vínculo entre las personas, a fin de exponerlas con claridad.
b) Título: ¿Es igual para todos?
Se conversará previamente con los docentes a cargo de otros grupos de estudiantes y se
les solicitará tiempo de su clase para que un grupo de alumnos pase a realizarles un cuestionario a los niños/as.
t %JWJEJSBMPTJOUFHSBOUFTEFMBDMBTFFODVBUSPHSVQPT
t *OEJDBSBDBEBVOPEFMPTHSVQPTVOHSBEPEFMBFTDVFMBQBSBIBDFSMBTBWFSJHVBDJPOFT
pertinentes.
t 4FMFTFOUSFHBSÈVOBIPKBDPOVOBDPOTJHOBTJNJMBSBMBTUSBCBKBEBTFOMBTBDUJWJEBEFT
anteriores.
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Ejemplo:
Por favor, escribí dos conductas que deberían realizar uno o varios compañeros para que
los consideres según lo que dice cada frase:
t 'SBTFi&TBOFOBFTVOBNBMBDPNQB×FSBw
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
t 'SBTFi-PTJOUFHSBOUFTEFMFRVJQPEFUSBCBKPTPOJSSFTQPOTBCMFTw
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
t 'SBTFi&TFOFOFTJFNQSFFTJSSFTQFUVPTPDPOMBTF×Pw
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
t 'SBTFi/PTPQPSUPBMPTDPNQB×FSPTEFDMBTFRVFTFIBDFOMPTDBODIFSPTw
1. __________________________________________________________________________

Cierre: luego de obtener los datos de cada curso, se realizará en el aula la segunda parte
del ejercicio base con cada grupo. De esta manera, se podrá analizar el listado de frases y
las acciones y conductas que las representan, para cada uno de los cursos visitados.
En pleno acuerdo con los docentes de esos cursos, cada grupo, ayudado por el docente,
podrá realizar el cierre en cada uno de los cursos visitados (similar al cierre del ejercicio de
base), con el objetivo principal de entregar un afiche con el listado de frases, acciones y
conductas.

EJERCICIO N.º 9: BUSQUEMOS CON OTROS SOLUCIONES
CREATIVAS
Área sugerida: Prácticas del Lenguaje
Contenidos de relación: escuchar, leer y comentar. Escritura de textos sencillos
Valores: cooperación – colaboración
Conducta asociada a los valores:
r$PMBCPSBSFOMBCÙTRVFEBEFVOBTPMVDJÓORVFCFOFGJDJFBUPEPTZOPTPMPBNÎ

A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS
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&TUFFKFSDJDJPQFSNJUJSÈJOUSPEVDJSBMPTBMVNOPTFOFMDPODFQUPEFiOFHPDJBDJØOwQBSBSF
solver conflictos. Una de las maneras inadecuadas de gestionar un conflicto es a través del
DPODFQUPiHBOBSQFSEFSw&TEFDJS DBEBVOBEFMBTQBSUFTJOUFOUBHBOBSMFBMBPUSBQBSUF 
y así tener razón.
6ODPODFQUPDPOTUSVDUJWPZTVQFSBEPSFTiHBOBSHBOBSw&TUFFYJHFFMUSBCBKPDPPQFSBUJWP
para buscar soluciones creativas que puedan satisfacer los intereses de cada parte.
En este ejercicio, un cuento maravilloso nos permitirá jugar e imaginarnos nuevas formas
de resolver un conflicto.
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2. __________________________________________________________________________

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS
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C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS

t .BUFSJBMFTuna fotocopia y una lapicera por equipo.
t 5JFNQPFTUJNBUJWP 30 minutos.

t 1SFWJP BM JOJDJP EFM FKFSDJDJP FM EPDFOUF FTDSJCJSÈ VO QFRVF×P DVFOUP NBSBWJMMPTP  TJguiendo la historia que se muestra en la planilla de la página siguiente.
t %JWJEJSMBDMBTFFOHSVQPTEFDVBUSPPDJODPQBSUJDJQBOUFT
t $BEBHSVQPSFDJCJSÈVOBGPUPDPQJB.JFOUSBTFMEPDFOUFMFFFMDVFOUP MPTBMVNOPTEFberán seguir la lectura con los diferentes dibujos que se presentan en la planilla.
t $VMNJOBEBMBMFDUVSB TFQFEJSÈBDBEBHSVQPRVFDPMPRVFVOUÓUVMPBMJOJDJPEFDBEB
imagen. El título deberá tener una acción que dé cuenta de lo que transmite cada imagen, y de acuerdo con el cuento escuchado. Debajo se informan los títulos correctos,
pero los alumnos no deberán conocerlos en esta etapa del ejercicio. Si fuera necesario,
el docente podrá dar un ejemplo sobre cómo escribir un título para cada imagen. Para
ello, crear otro diagrama, y no utilizar los de este ejercicio.
t -VFHP EF PUPSHBS  NJOVUPT QBSB SFBMJ[BS FM QVOUP BOUFSJPS  DBEB FRVJQP FYQPOESÈ
frente al resto el título elegido, y explicará el motivo de su elección.
t -VFHP EF FTDVDIBS B UPEPT MPT HSVQPT  TF QSPQPOESÈ RVF FOUSF UPEPT BDVFSEFO VO
título para cada imagen.
t "DPOUJOVBDJØO FMEPDFOUFFTDSJCJSÈFOFMQJ[BSSØOMPTUÓUVMPTDPSSFDUPT QFSPEFTPSEFOBdos, y cada grupo deberá asociar cada título con el diagrama que considere correcto.
t 'JOBMNFOUF FMEPDFOUFJOEJDBSÈFMPSEFODPSSFDUPEFMPTUÓUVMPT
Título 1: El objetivo: comer.
Título 2: ¿Cómo quieren lograrlo? Compitiendo.
Título 3: Solo les importa lo que cada uno quiere.
Título 4: Al no cumplir con su objetivo, piensan y… negocian.
Título 5: Conocen el interés del otro y esto les permite… cooperar.
Título 6: Cumplen con su objetivo: comer bien.

D. CIERRE

El docente invitará a los alumnos a reflexionar con la siguiente pregunta:
t i{)FNPTBDUVBEPBTÓBMHVOBWF[DPOPUSBQFSTPOB DPNPMPIJDJFSPOMPTQFSTPOBKFTEFM
DVFOUP {$VÈMGVFFMSFTVMUBEP w
Luego de escuchar las diferentes opiniones, es importante destacar que cuando queremos
resolver un conflicto tenemos dos opciones:
t $PNQFUJS MPDVBMOPTMMFWBBDPOTJEFSBSTPMPMPRVFOPTJOUFSFTBBOPTPUSPTNJTNPT 
actuando individualmente y luchando frente al otro.
t $PPQFSBS MPRVFOPTQFSNJUFFTDVDIBSBMBPUSBQBSUFQBSBTBCFSRVÏOFDFTJUB ZEFFTUB
manera buscar en conjunto una solución creativa que permita cumplir con el objetivo
de ambos.

E. VARIANTES Y/O
CONTINUACIÓN DE LA
TEMÁTICA ABORDADA

a) El título será el mismo que el del ejercicio base. En esta variante, luego de recibir la
planilla, cada grupo escribirá un cuento maravilloso aplicando los contenidos de Prácticas
del Lenguaje.
De esta manera el docente podrá identificar cuáles son las palabras que los alumnos utilizan para representar cada una de las imágenes.
Luego de destinar 20 minutos a la redacción del cuento, cada grupo compartirá con el
resto su producción.
El docente invitará a reflexionar sobre las diferencias y semejanzas entre las diversas historias. Considerando esta variante, el docente puede elegir entre dos opciones:
t )BDFSQSJNFSPFMFKFSDJDJPCBTFZMVFHPMBWBSJBOUF
t $PNFO[BSQSJNFSPDPOMBWBSJBOUF BNPEPEFJOUSPEVDDJØO ZMVFHPSFBMJ[BSFMFKFSDJDJP
base.
Cierre: similar al del ejercicio de base.
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Título 1:

Título 2:

Título 4:

¿?
Título 5:

Título 6:
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Título 3:

EJERCICIO N.º 10: SIEMPRE HAY OTRAS OPCIONES
Área sugerida: Prácticas del Lenguaje
Contenidos de relación: clasificación e identificación de clases de palabras
Área sugerida: Matemática
Contenido de relación: selección de datos
Valores: compromiso – integración
Conductas asociadas a los valores:
r%FTDSJCJSMBTTJUVBDJPOFTRVFOPTNPMFTUBO QPOFSFOQBMBCSBTMPTTFOUJNJFOUPT
MPRVFTFOUJNPT
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A. SÍNTESIS DE OBJETIVOS
Y CONTENIDOS

B. CONSIDERACIONES
PREVIAS
C. DESARROLLO
Y CONSIGNAS

Uno de los errores centrales cuando tenemos un problema con otro es considerar que existe un solo punto de vista y, por lo tanto, una única solución posible. Esto sucede porque
nos centramos en las posiciones y no en los intereses.
Como mencionamos en el ejercicio n.º 6, la posición de cada parte no expresa sus verdaderos intereses, y siempre va acompañada de palabras que representan emociones negaUJWBT FOPKP NPMFTUJB FUD %FUSÈTEFFTBQPTJDJØOFTUÈMPRVFTFEFOPNJOBiJOUFSFTFTwEF
las partes, que sí expresan sus verdaderas necesidades.
Cuando nos encerramos en nuestras posiciones, creemos que solo nosotros tenemos razón, y que solo existe una manera de resolver el problema (por lo general, compitiendo).
Cuando identificamos los intereses de las partes, comprendemos que no es importante
saber quién tiene razón, sino cooperar para que ambos podamos cumplir con nuestras
necesidades. Aprender a reconocer e identificar los intereses de las partes es todo un entrenamiento. Este ejercicio pretende que los alumnos comprendan que para cada situación
hay varias miradas posibles para analizarla, y por lo tanto diferentes opciones válidas de
TPMVDJØO1BSBFMMP VUJMJ[BSFNPTVOBUÏDOJDBEFOPNJOBEBiUPSCFMMJOPEFJEFBTw

t Materiales: pizarrón y tizas.
t Tiempo estimativo: 30 minutos.

t &MEPDFOUFJOJDJBSÈFMFKFSDJDJPSFMBUBOEPFMTJHVJFOUFDPOýJDUP



i1BCMPFTCVFOBMVNOP4JFNQSFDVNQMFMBUBSFBZPCUJFOFCVFOBTOPUBT4FTJFO
ta en el primer banco, justo enfrente del pizarrón. Marcos es un alumno regular,
con algunas buenas notas y otras no tanto. Se sienta en el último banco, atrás de
todo. Una mañana al ingresar al aula, Pablo empuja con violencia a Marcos, luego
de insultarlo. Su maestra llama a ambos y les pregunta sobre lo sucedido. Pablo
dice: ‘Marcos me robó el lugar. Yo entré al aula y estaba sentado en mi banco. Le
pedí que saliera, pero como no me respondió lo empujé’. Marcos dice: ‘Pablo se
cree que es el mejor alumno y que siempre tiene razón. Yo me senté en su banco
QPSRVFOPFTEFÏM OPMPDPNQSØw

t -BIJTUPSJBQVFEFTFSPUSB RVFTFBSFMFWBOUFQBSBFMHSVQPZRVFFMEPDFOUFDPOTJEFSF
más pertinente. Se deberá tener cuidado con los nombres, la idea es que no coincidan
con los de los alumnos.
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D. CIERRE

Se reflexionará con el grupo sobre la importancia de comprender que pueden existir varias
soluciones para un conflicto y que es importante comprometerse a cooperar para resolverlo en beneficio de todos los involucrados.
La utilización de la técnica de torbellino de ideas nos permite contar con esas diferentes
opciones creativas, al no evaluarlas inicialmente.
Es muy importante destacar que, para generar las soluciones más idóneas al problema, no
se deben considerar las posiciones de las partes (lo primero que dicen) sino sus verdaderos intereses. Por ejemplo, en el caso de este conflicto, las posiciones e intereses son los
siguientes:

Partes

1. Pablo

2. Marcos
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Posiciones de cada parte

Intereses de cada parte

i.BSDPTNFSPCØFMMVHBS:PFOUSÏ Sentarse cerca de Francisco, su
al aula y estaba sentado en mi ban- mejor amigo, que está sentado
co. Le pedí que saliera, pero como detrás de él.
OPNFSFTQPOEJØMPFNQVKÏw

i1BCMP TF DSFF RVF FT FM NFKPS
alumno y que siempre tiene razón.
Yo me senté en su banco porque
OPFTEFÏM OPMPDPNQSØw

Sentarse cerca del pizarrón, ya
que por dificultades en su vista
no puede leer bien desde el fondo del aula, lo cual genera que
muchas veces no copie la tarea y
comprenda mal las consignas.
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t -VFHP EF MFÓEP FM QSPCMFNB  TF MFT FYQMJDBSÈ B MPT BMVNOPT MB UÏDOJDB iUPSCFMMJOP EF
JEFBTw&TUBDPOTJTUFFOHFOFSBS FOVOUJFNQPEFUFSNJOBEP UPEPUJQPEFJEFBTZQFOsamientos que se les ocurran, sin evaluar si son tontos, correctos, alocados, etc. Para
que esta técnica funcione cada alumno deberá comprometerse a realizar dos cosas:
-no evaluar ni emitir juicio de valor sobre las ideas de otros,
-decir, cada uno en su turno, la primera idea o pensamiento que se le ocurra.
t $PNQSFOEJEBMBUÏDOJDBQPSUPEPTMPTBMVNOPT TFFTDSJCJSÈFOFMQJ[BSSØOMBQSFHVOUB
RVFGVODJPOBSÈDPNPEJTQBSBEPSEFJEFBTi{2VÏBDDJPOFTQSPQPOFOQBSBSFTPMWFSFM
DPOýJDUPFOUSF.BSDPTZ1BCMP w
t -VFHPTFEJTQPOESÈEFNJOVUPTQBSBRVFDBEBBMVNOP FOTVUVSOP FYQSFTFTVJEFB
o propuesta.
t &TJNQPSUBOUFRVFMPTBMVNOPTOPKV[HVFOMBTJEFBTFYQSFTBEBTOJQJFOTFOTJFTQPTJCMF
o no realizarlas, sino que, en cambio, evalúen si pueden tomar una idea de un compañero para generar otra.
t &MEPDFOUFEFCFSÈFTDSJCJSFOFMQJ[BSSØOUPEBTMBTJEFBTQSPQVFTUBTQPSMPTBMVNOPT
por lo tanto, se sugiere aprovechar bien el espacio escribiendo con letra pequeña, pero
visible.
t $VBOEPTFDVNQMBFMUJFNQPPUPSHBEP TJEJWJEJSÈBMBDMBTFFOHSVQPTEFDVBUSPPDJODP
integrantes.
t 4FMFQFEJSÈBDBEBHSVQPRVFWBMPSFZFMJKBMBTPQDJPOFTRVFDPOTJEFSFNÈTWÈMJEBTQBSB
colaborar en la solución del problema. No podrán modificarlas, pero sí combinarlas.
t 5FOESÈONJOVUPTQBSBSFBMJ[BSFMQVOUPBOUFSJPS-VFHPDBEBHSVQPFYQPOESÈTVQSPpuesta.
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