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Descripción general del programa
Community for Education Foundation fue fundada en 1992 para garantizar que
todos los jóvenes aprendan las habilidades de comunicación, toma de decisiones y
establecimiento de metas que necesitan para tener éxito en la vida. Para lograr esta
misión, la organización creó el Programa Habilidades para la Vida de Overcoming
Obstacles, que incluye materiales curriculares, capacitación docente y apoyo continuo.
El currículo de Overcoming Obstacles abarca más de 20 temas, incluye más de 180
horas de enseñanza y ofrece a los maestros la flexibilidad de seleccionar lecciones basadas
en el tema, el tiempo de enseñanza y el entorno de aprendizaje.
Hasta la fecha, decenas de miles de educadores han utilizado el Habilidades para la Vida de
Overcoming Obstacles para impactar positivamente en la vida de millones de estudiantes.

Materiales curriculares
El currículo de Overcoming Obstacles está disponible en los niveles de secundaria y
preparatoria. Ambos niveles incluyen planes de lecciones basados en
 estándares con
objetivos, estimaciones de tiempo y hojas de actividades. Las preguntas de evaluación y
las actividades de extensión concluyen en cada lección.
Ambos niveles del plan de estudios incluyen más de 60 lecciones interesantes.
Comienzan con las tres habilidades fundamentales en las que se pueden desarrollar todas
las demás habilidades: comunicación, toma de decisiones y establecimiento de metas.
Después de dominar estas tres habilidades básicas, los estudiantes de ambos programas
aprenden muchos otros conceptos y habilidades importantes, como los siguientes:
• Responsabilidad
• Técnicas de estudio y para tomar
exámenes
• Respeto por uno mismo y por los
demás
• Resolución de problemas
• Trabajo en equipo
• Técnicas para abordar el bullying
• Mantener una actitud positiva
• Manejo del estrés
• Administración del tiempo
• Resolución de conflictos
Además de los conceptos enumerados anteriormente, los estudiantes en el programa
de la escuela media superior también se enfocan en la preparación universitaria y
profesional, y aprenden estrategias que les permiten:
•
•
•
•
•

Planificar una educación continua
Completar solicitudes de becas, subvenciones y préstamos
Preparar aplicaciones de empleo y currículos
Desempeñarse correctamente en entrevistas de trabajo
Desarrollar la responsabilidad financiera
i
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Basado en la creencia de que la buena ciudadanía no solo debe aprenderse sino también
aplicarse, ambos niveles del plan de estudios de Overcoming Obstacles incluyen el
Aprendizaje por medio de servicio comunitario, que proporciona una guía paso a paso
para desarrollar proyectos estudiantiles que fomenten la participación activa dentro de
sus comunidades. El Aprendizaje por medio de servicio comunitario incluye descripciones
de cada fase de un proyecto, así como lecciones para guiar a los estudiantes durante cada
paso del proceso de planificación.

Implementación
Overcoming Obstacles se puede implementar en una variedad de cursos y modificarse
para adaptarse a los horarios escolares individuales. Los materiales del plan de estudios se
pueden utilizar como un curso de uno o dos semestres, en programas de asesoramiento
o entornos extraescolares, o integrados en áreas de contenido básico.
El plan de estudios está organizado en módulos separados. Cada módulo contiene una
secuencia de lecciones diseñadas para desarrollar conceptos y habilidades específicos, que
luego son revisados y reforzados durante el resto del programa.
Los módulos están organizados con fines de planificación en cuatro partes. Los módulos
introductorios en la parte I del programa proporcionan una base para la introducción
de las habilidades básicas de comunicación, toma de decisiones y establecimiento de
metas, que se presentan en la parte II. Estas habilidades básicas a su vez proporcionan las
herramientas básicas que los estudiantes usarán en la Parte III y durante el proyecto de
aprendizaje por medio de servicio comunitario en la Parte IV.
La estructura modular del currículo tiene un diseño flexible y le permite adaptar el
programa para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. Community for Education
Foundation recomienda que comience el programa con la Parte I, siga con la Parte II y
elija un orden para los módulos en la Parte III que sea apropiado para sus estudiantes.
La Parte IV aborda la variedad de formas en que puede incorporar un proyecto de
aprendizaje de servicio a su enseñanza.
Cada lección de Overcoming Obstacles está diseñada para aplicarse en una sesión de
clase de 50 minutos, pero puede reducirse o extenderse para satisfacer sus necesidades
específicas. Por ejemplo:
•	Un plan de lección único se puede dividir en dos o tres períodos de 30 minutos al
extender las actividades más allá de los plazos estimados y extender las discusiones
en clase.
•	Las extensiones incluidas al final de cada lección ofrecen actividades de
seguimiento que se pueden usar solas para completar el tiempo restante en un
período de clase o en conjunto para crear un período de clase completo propio.
•	Se pueden usar dos planes de lecciones en secuencia para cumplir con los
requisitos de tiempo de la programación en bloques.
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•	Los módulos relativos a habilidades específicas (por ejemplo, habilidades de
comunicación, habilidades en el trabajo) se pueden utilizar para cursos de un
semestre que se reúnen tres veces por semana. Las lecciones de Aprendizaje por
medio de servicio comunitario se pueden seleccionar para completar los períodos
restantes en el programa del semestre.
También puede integrar el programa en sus clases de contenido principal pidiendo a
los estudiantes que apliquen las habilidades de la vida a lo que están aprendiendo. Por
ejemplo, puede hacer que los estudiantes apliquen las habilidades de resolución de
problemas que se enseñan en el plan de estudios a los problemas planteados en sus clases
de matemáticas. También puede hacer que los estudiantes usen habilidades de resolución
de conflictos para encontrar soluciones alternativas a las guerras que aprenden en sus
clases de historia. Además, puede hacer que los estudiantes investiguen diferentes formas
de comunicación no verbal a través de varias culturas en sus clases de lengua extranjera.
Las actividades y extensiones individuales también se pueden incorporar a los planes de
lecciones diarias. Por ejemplo, puede usar la actividad "Qué hacen los estereotipos" de
"Lección 5: Evitar los estereotipos" de Construcción de confianza en una lección sobre la
era de los derechos civiles en los Estados Unidos.
Le recomendamos que adapte y personalice los planes de lecciones presentados en
este programa para adaptarse a la dinámica de su clase. La aplicación de Overcoming
Obstacles se puede utilizar para facilitar el desarrollo de su alcance y secuencia
personalizados. La aplicación Overcoming Obstacles es gratuita.

Estructura de la lección
Cada lección de Overcoming Obstacles incluye instrucciones paso a paso para configurar
y facilitar actividades. Cada lección proporciona temas, pautas de discusión, actividades y
ejemplos.
Las siguientes páginas describen la estructura y organización de las lecciones.
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La agenda define las actividades de la
lección. Es posible que desee escribir
la agenda en la pizarra antes de que
comience cada sesión, lo que le permite
servir como marco de referencia tanto para
usted como para sus estudiantes.

Lesson

Using Communication
Skills effectively

4

A G E N D A
n
n
n
n
n
n

La sección de objetivos es un resumen de
las metas de la lección. La declaración de
propósito al comienzo de cada parte refleja
las declaraciones objetivas.

Starter
I Said This, But I Meant That
I-Messages
Try Them
Conclusion
Questions for Assessment

Objectives
Students will recognize how miscommunication can escalate a conflict and
even create new conflicts.
Students will apply assertive behavior skills to conflict situations.
Students will apply communication skills to conflicts in their own lives.

Materials Needed
•

One copy of the “Act Two” activity sheet (#3) for each student (Part I)

•

One copy of the “I-Messages” activity sheet (#4) for each student (Part II)

La sección de materiales necesarios
enumera los materiales de enseñanza
que se utilizarán en la lección. La sección
también indica las partes de la lección en
las que se usará cada elemento.
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Module Seven

R eSolving C onfliCtS

Starter (3 minutes)
Ask students if they know who Indira Gandhi was. Explain that she was the prime
minister of India from 1966 to 1977. She was elected again in 1980, but was
assassinated during that term. Tell students that she once said, “You can’t shake
hands with a clenched fist.”
Write Gandhi’s words on the board and invite volunteers to explain what she
meant. Have students make a fist. Focus on the image of a clenched fist, and
explore the feelings that this image represents.
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La actividad inicial es una breve
actividad, pregunta o sugerencia
destinada a involucrar a los estudiantes
y centrar su atención en el concepto o la
habilidad que se está presentando.

Say, “Emotions—and the behaviors they produce—are important elements of
conflicts. Today, we’re going to talk about how emotions and behaviors contribute to conflicts in negative and positive ways.”

Part I Under the Surface (20 minutes)
Purpose: Students recognize that anger is a general word that describes many different underlying feelings and emotions.
1. StudentS

conSider an analogy.

Ask a volunteer to draw a picture on the board of an iceberg floating in water.
If the picture does not show the portion of the iceberg that is below the waterline, have another volunteer add it to the picture.
Through discussion and adjustments to the picture, guide students to arrive
at something that looks like a large inverted V, with about 1/8 of the image
above the line that represents the surface of the water. Point out that the largest part of an iceberg, about 7/8 of it, remains hidden from view beneath the
water.
Explain that conflict is like an iceberg, and that we often only see the anger
and the blame that follow—the smallest part of the picture. At the top of the
iceberg, write the words “anger” and “blame” on the board. Point out that
these two emotions are usually the most visible elements in conflicts.
2. StudentS

La Parte I es una actividad preliminar
diseñada para presentar el concepto o
habilidad que se enseñará en la lección.
Se les pide a los estudiantes que utilicen
la experiencia previa y demuestren el
concepto o habilidad en una actividad o
discusión.

expand their vocabulary of feelingS.

Ask students to think about times when they felt angry and to name underlying feelings that contributed to that anger. Suggest that they think of words
that could complete the following sentence: “I felt angry because I was…”
Without commenting, record student responses in the portion of the iceberg
below the waterline.
Comment that the picture can get more complicated than what is shown on
the board. Distribute copies of the “Sometimes I Feel…” activity sheet (#1)
and give students time to read through the words. Suggest that as students
read, they should place a minus sign by emotions that could intensify feelings
of anger.

La Parte II (no ilustrada) es una actividad
de seguimiento diseñada para desarrollar
o practicar el concepto o la habilidad
presentada.

Descripción general del programa

l eSSon 4

u Sing C oMMuniCation S killS e ffeCtively

La Parte III requiere que los estudiantes
apliquen lo que han aprendido y pongan
en práctica las herramientas e ideas
analizadas. Los estudiantes pueden
demostrar una habilidad a través de la
escritura, el juego de roles u otra actividad
interactiva.
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I-messages allows them to speak calmly, clearly, and confidently, and say what
they mean in a respectful manner.)

Part III Try Them (10 minutes)
Purpose: Students apply communication skills to conflicts in their own lives.
1. StudentS

reflect on conflictS in their own liveS.

Ask students to think about a conflict that they have been in recently, or one
in which they are currently involved. Tell them to think about the details of
the conflict, and to think about how they reacted. Remind them to also think
about the other person in the conflict.
2. StudentS

chooSe a conflict to addreSS.

Give students the remainder of the class period to write I-messages that
explain how they felt and why. Tell them to be sure that they identify the
conflicts before writing their I-messages.

En la conclusión los estudiantes deben
reflexionar sobre la importancia de lo que
han aprendido y repasar los puntos clave
que se enseñan en la lección.

Remind students that when they deliver their I-messages, it is very important
to be assertive—to speak calmly and clearly, and to control their emotions. If
they can do this, then they will be able to listen actively to the other person’s
response, and continue a dialogue that will resolve the conflict.

Conclusion (2 minutes)
Ask students to look again at the “Act Two” activity sheet and to identify the
I-messages they find. (Both the parent and Sam used forms of I-messages in their
“meant” dialogues.) Elicit from students the following key points that were
taught in this lesson:
•

Speaking and acting assertively helps us communicate more effectively—
especially in conflicts.

•

Speaking calmly and controlling our emotions helps us express ourselves
assertively and resolve conflicts.

•

Good communication is the key to resolving conflicts.

Las preguntas para la evaluación evalúan
el dominio de los estudiantes de las
habilidades y los conceptos de la lección.
Pueden inspirar entradas de diario u otras
tareas de escritura, convertirse en tareas
asignadas o utilizarse como prueba.

Questions for Assessment
1. List three reasons why miscommunication occurs.
2. Imagine that you are trying to read, but another person nearby is being very
loud. Describe an aggressive way to ask that person to be quiet, not using an
I-message. Then, describe how you could assertively ask that person to be
quiet, using an I-message.
3. List three reasons why using I-messages is an effective way to communicate.
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Las extensiones de la lección son
actividades complementarias relacionadas
con el tema de la lección. A los estudiantes
se les ofrecen múltiples oportunidades para
responder a citas, realizar investigaciones,
desarrollar habilidades tecnológicas,
escribir entradas en el diario o trabajar en
proyectos adicionales.

Module Seven

R eSolving C onfliCtS

LESSON EXTENSIONS
Extension: Using Quotations
Quote: “Some people have foreign
accents—until they laugh.” –Bill
Keane, creator of The Family Circus
Activity: Have students discuss the
meaning of this quote and draw their
own cartoons depicting similar realizations about the common ground that
exists among all people.

Extension: Writing in Your Journal
Activity: Have students make lists of

things they like and things they don’t
like about their best friends.

Las hojas de actividades (no ilustradas)
están diseñadas como herramientas de
práctica para los conceptos presentados
en cada módulo. Ayudan a los estudiantes
a definir las ideas y los términos, y a
practicar las habilidades que se enseñan
en las lecciones. Las hojas de actividades
se pueden encontrar al final de sus
respectivos módulos. Con cada módulo se
proporciona un glosario de términos.

Discuss why we tolerate weaknesses
in people we care about. What can
students learn from accepting and
tolerating their best friends?

Extension: Addressing Multiple
Learning Styles

Activity: Divide students into small
groups. Provide each group with a large
piece of butcher paper. Have each student draw pictures showing positive and
negative conflicts on a portion of his or
her group’s paper.
Display the papers around the room.
Have students circulate the room and
view each group’s paper. Discuss what
makes a conflict positive or negative.

Extension: Using Technology
Activity: Play “War” by Edwin Starr

and other protest songs for students.
Explain that songwriters often write
songs protesting war.

Ask, “Is war ever necessary?” Discuss
this question with students. Identify the
positive and negative consequences of
recent wars or conflicts.

Extension: Homework

Extension: Additional Resources

Activity: This week, have students
note situations in which they hear people speaking rudely to each other (e.g.,
in stores, while waiting in line). Have
them include the time of day, the place,
the people involved, and what the conflict seemed to be about. Tell them
that they should not get involved in the
conflicts.

Activity: Show students a photo of
Guernica by Pablo Picasso. Explain to
students that this enormous work was
painted in protest of Francisco Franco’s
dictatorship in Spain. Picasso directed
that it be returned to Spain when the
country became a democracy, which
happened after Franco died.

Have students present their findings to
the class. Ask, “Did you find people to
be mostly polite or mostly rude?”

Discuss the painting with students.
Have them make a list of adjectives that
describe how the painting makes them
feel.
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Lección

¿Quién eres tú?
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
El juego del nombre
Si yo fuera ...
Desatar el nudo
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes se identificarán y aprenderán los nombres de sus compañeros
de clase.
Los estudiantes explorarán y compartirán ideas e imágenes que los
representan como individuos.
Los estudiantes romperán los límites del espacio personal y desarrollarán
habilidades de trabajo en equipo.

Materiales necesarios
• Una hoja de papel de escribir o un dispositivo electrónico interactivo para cada
estudiante (Parte II)

3

X4

Inicio

Actividad inicial (3 minutos)
Dé la bienvenida a los estudiantes Pídales que se sienten alfabéticamente, pero
que completen esta tarea sin hablar entre ellos. Permita varios minutos para que
los estudiantes intenten esta tarea. Cuando los estudiantes comienzan a sentirse
frustrados, pídales que identifiquen por qué están teniendo dificultades para completar
la tarea. (Los estudiantes deben decir que no conocen los nombres de los demás).
Diga a los estudiantes que este curso trata sobre ellos. Explique que si se van a sentir
cómodos hablando sobre ideas y aprendiendo juntos, deben conocerse mutuamente.
Explique a los estudiantes que el objetivo de la lección de hoy es que aprendan
los nombres de los demás, aprendan algunos datos sobre los demás y consideren
algunos hechos y sentimientos acerca de ellos mismos.

Parte I Juego de nombres (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes juegan un juego en el que se identifican y aprenden los
nombres de sus compañeros de clase.
1. Los estudiantes escuchan las instrucciones.
Pida a los estudiantes que se organicen de acuerdo con el orden de sus
cumpleaños. (Permítales hablar mientras completan esta tarea). Una vez que
se hayan arreglado, pídales que se sienten en un círculo grande. Tome un lugar
en el círculo. Explique que los estudiantes se turnarán para decir sus nombres,
junto con hechos o adjetivos sobre sus nombres o sobre ellos mismos. Por
ejemplo, los estudiantes podrían decir “Mi nombre es Cheryl, con una C”,
“Soy Mark, por mi abuelo” o “Soy Soccer Sally”. Dé a los estudiantes unos
momentos para pensar en cómo se presentarán.
2. Los estudiantes se presentan al grupo y se reorganizan en orden
alfabético.
Comience diciendo su nombre y un hecho sobre usted, y luego haga que los
estudiantes se turnen para hacer lo mismo. Cuando los estudiantes se presenten,
invítelos a reordenarse en orden alfabético por sus nombres. Explique que los
estudiantes cuyos nombres comiencen con “A” deben estar juntos, seguidos
por los estudiantes cuyos nombres comienzan con “B”, y así sucesivamente.
Observe cómo los estudiantes logran esta tarea. Ingrese para brindar orientación
o para ofrecer sugerencias, pero solo cuando sea necesario.
Luego, da la vuelta al círculo y haga que los estudiantes se presenten de nuevo, en
orden alfabético. Permita que los estudiantes realicen los ajustes finales en el asiento.
3. Los estudiantes identifican a los compañeros de clase por su nombre.
Diga a los estudiantes que se presentarán, alfabéticamente, una vez más. Esta
vez, desafíelos a que digan su propio nombre y repitan los nombres de las
personas que se han ido antes que ellos. Diga a los estudiantes que pueden
ayudarse entre sí si se pierden. Si tiene una clase grande, considere dividir a los
estudiantes en grupos de seis u ocho para esta parte de la actividad.

Lección 1 ¿Quién es usted?
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Cuando los estudiantes hayan terminado, dígales que será mucho más fácil para
ellos trabajar juntos ahora que se conocen.

Parte II Si yo fuera… (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes exploran y comparten ideas e imágenes que los
representan como individuos.
1. Los estudiantes exploran e identifican ideas e imágenes que los
representan como individuos.
Pida a los estudiantes que saquen una hoja de papel o un dispositivo electrónico
interactivo.
Pida a los estudiantes que escriban las respuestas a las siguientes preguntas.
Señale que para estas preguntas los estudiantes deben pensar en sí mismos, algo
que este curso les ayudará a aprender a hacer.
Haga una pausa después de cada pregunta y permita que los estudiantes
apunten las respuestas:
• Si fueran un libro, ¿qué libro o tipo de libro serían?
• Si fueran un personaje de una historia o una película, ¿quién serían?
• Si fueran una prenda, ¿qué serían?
• Si fueran un animal, ¿qué serían?
• Si fueran comida, ¿qué serían?
• Si fueran uno de los cuatro elementos: tierra, viento, agua o fuego, ¿cuál serían?
2. Los estudiantes comparten sus respuestas.
Elija un grupo de estudiantes que sean similares de alguna manera (por ejemplo,
todos los niños en la sala con zapatos negros, todas las niñas con ojos azules,
todos los estudiantes con cumpleaños en septiembre, todos los estudiantes en la
fila de atrás). Invite a este grupo de estudiantes a leer sus respuestas a la primera
pregunta. Aliéntelos a explicar sus elecciones. Exprese interés y aprecio por
todas las respuestas. Si un estudiante es reacio a explicar, acéptelo y continúe.
A medida que los estudiantes responden, observe las reacciones del resto de la
clase. Tome notas sobre sus reacciones para usarlas en la formación de las pautas
de la clase durante la parte III de la lección 3.
Elija un grupo diferente de estudiantes e invítelos a compartir sus respuestas a la
segunda pregunta. Continúe de esta manera hasta que cada estudiante en la sala haya
tenido la oportunidad de responder y todas las preguntas hayan sido respondidas.
3. Los estudiantes reciben afirmación e inspiración.
Elogie a los estudiantes por su participación. Repita que la meta de este curso
es que los estudiantes aprendan cosas sobre ellos mismos y entre ellos. Diga a
los estudiantes que todos tendrán la oportunidad de hablar sobre temas que
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son importantes para ellos, compartir opiniones y participar en discusiones y
actividades.
Diga: “La cantidad que aprendan en este curso depende de cada uno de
ustedes. Prometo que si son activos y participan, aprenderán algo. ¡También
mejorarán sus posibilidades de éxito en la escuela, en el trabajo y en todo lo que
elijan hacer!”.

Parte III Desatar el nudo (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes juegan un juego de interacción grupal que rompe los límites
del espacio personal y les ayuda a desarrollar habilidades de trabajo en equipo.
1. Los estudiantes forman grupos pequeños.
Establezca un espacio abierto en su clase o saque la clase afuera. Pida a
los estudiantes que formen grupos de ocho o nueve, con niños y niñas
representados por igual en cada grupo. Intente formar grupos de estudiantes
que no parecen conocerse bien.
2. Los estudiantes escuchan las instrucciones y luego juegan el juego.
Haga que cada grupo se pare en un círculo. Si el espacio es limitado, tenga
solo uno o dos grupos trabajando al mismo tiempo. Diga a los estudiantes que
escuchen atentamente estas instrucciones antes de seguirlas:
• Primero, coloquen su mano derecha en el centro del círculo.
• Unan su mano derecha con otra persona que no esté parada a su lado.
• Ahora, coloquen su mano izquierda en el centro del círculo.
• Unan su mano izquierda con una persona diferente que no esté parada a su
lado.
• Sin soltar las manos de los demás, desenrédense y vuelvan a formar un
círculo. Cuando desee que alguien se mueva o realice algún tipo de acción,
debe dirigirse a esa persona por su nombre.
A medida que los estudiantes trabajan, aliente sus esfuerzos. Haga
observaciones sobre el éxito relativo de cada grupo para usar en
el siguiente paso.

Lección 1 ¿Quién es usted?

7X

3. Los estudiantes reflexionan sobre sus experiencias.
Comente el resultado del juego. Haga preguntas como las siguientes:
• Noté que algunos grupos parecían trabajar especialmente bien juntos.
¿Cómo lograron desenredarse?
• ¿Fue esta actividad fácil o difícil?
• Noté que algunos grupos se separaron de inmediato. ¿Qué pasó?
• ¿Qué harían diferente si tuvieran que hacer esta actividad nuevamente?
• ¿Cuál fue la parte más difícil de esta actividad?
Pregunte a los estudiantes si pueden recordar la mayoría de los nombres de sus
compañeros de clase. Si es necesario, recorra la sala de nuevo y haga que los
estudiantes digan sus nombres.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen por qué la participación personal en esta clase
es importante. Pida a los estudiantes que nombren algunas personas de la clase que
no conocían antes y qué han aprendido sobre ellas. Obtenga de los estudiantes los
siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
• Cada estudiante es un miembro importante de esta clase.
• Es importante que todos en esta clase hagan un esfuerzo para conocer a todos
los demás y trabajar juntos. El éxito de la clase como un todo depende de esto.
• Cada estudiante necesita tomar un rol activo en la clase. El éxito individual
depende de esto.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Por qué es importante conocer a todos en esta clase?
2. Si pudieran ser como alguien más en su familia, ¿quién les gustaría? Enumeren
tres características que admiran de esta persona.
3. Hagan una lista de tres cosas que pueden hacer para tomar parte activa en el
aprendizaje en esta clase.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Los hombres van al extranjero a

admirar las alturas de las montañas, las
enormes olas del mar, los largos cursos
de los ríos, la gran brújula del océano, los
movimientos circulares de las estrellas, y
pasan por sí mismos sin preguntarse quiénes
son”. -San Agustín

Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban sobre lo maravilloso de ellos
mismos en tiras de papel. Haga que
compartan su trabajo con sus compañeros
de clase. Sugiérales que lleven sus
documentos a casa y que los grabe donde
los vean todos los días.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes elijan

una palabra para completar la siguiente
oración: “La gente siempre dice que soy
...” Pídales que escriban un párrafo que
explique por qué están de acuerdo o en
desacuerdo con esta afirmación.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes

diseñen cajas de cereal con ellos mismos
como el héroe en el frente. Pídales que
incluyan “información nutricional” sobre
sí mismos, como sus momentos de mayor
orgullo, pasatiempos, etc. Pídales que
agreguen un cupón canjeable por ayuda con
algo en lo que sean hábiles.
Haga que compartan sus cajas en grupos
pequeños.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que cada estudiante

encuentre un sitio web dedicado a su
pasatiempo favorito.

Haga que los voluntarios compartan su
trabajo con la clase.

Haga que cada estudiante escriba una
revisión de un párrafo del sitio que
encontró. Haga que los estudiantes discutan
los sitios que encontraron en grupos
pequeños.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean el

entrevisten a amigos y familiares para
descubrir lo que otros piensan que son las
mejores cualidades de cada estudiante.
Haga que los estudiantes discutan sus
reacciones a lo que otros piensan que son
sus mejores cualidades.

poema “Where I'm From” de George Ella
Lyon, disponible en
www.georgeellalyon.com/where.html. Haga
que cada estudiante escriba un poema que
refleje sus antepasados y su familia. Deben
comenzar cada estrofa con “Yo soy de ...”
Combine los poemas para crear un libro de
clase.

Lección

¿Qué es Overcoming Obstacles?

2

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Enhebrar la aguja
¿Cómo hicieron eso?
¡Funciona!
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes identificarán los rasgos y habilidades que son necesarios para
alcanzar el éxito.
Los estudiantes considerarán cómo estos rasgos y estas habilidades
contribuyeron a la capacidad de una persona para superar con éxito los
obstáculos de la vida.

Materiales necesarios
• Cuatro agujas de coser y cuatro piezas de hilo, cada una de aproximadamente
seis pulgadas de largo (si es necesario, envuelva las puntas de las agujas para
evitar que los estudiantes se pinchen). (Parte I)
• Un orador invitado que pasará de 10 a 15 minutos explicando cómo la
confianza, la perseverancia, una actitud positiva y la voluntad de aprender
y trabajar lo ayudaron a tener éxito de alguna manera (si es posible, elija a
alguien que sea conocido por los estudiantes , como el director de su escuela,
un maestro o entrenador popular en la escuela, un miembro del departamento
de policía, su alcalde, un médico, un dentista, etc.) (Parte III)
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Actividad inicial (5 minutos)
Diga a los estudiantes que hoy aprenderán más sobre este curso y lo que puede
hacer por ellos. Escriba el título “Overcoming Obstacles” en la pizarra.
Diga: “No tendrán un libro de texto para este curso. No se les pedirá que
memoricen muchas fechas y lugares. Y hay muchas lecciones sobre la persona que
mejor conocen: ¡ustedes! Suena fácil, ¿verdad? ¡Una obviedad! Pero esta clase los
desafiará de otras maneras”.
Pida a la clase que defina la palabra “obstáculo”. (Los estudiantes pueden responder:
algo que se interpone o bloquea el progreso). Dé un ejemplo o dos cosas que puedan
considerarse obstáculos, como obstáculos en una pista de atletismo, un árbol al
otro lado de una carretera o una acera, o una palabra desconocida en una oración.
Aliente a los estudiantes a dar ejemplos propios.
Explique a los estudiantes que este programa los ayudará a identificar los obstáculos
que pueden impedirles alcanzar sus metas. También los ayudará a desarrollar las
habilidades que necesitan para superar estos obstáculos.

Parte I Enhebrar la aguja (5–10 minutos)
Propósito: Los estudiantes consideran los rasgos y las habilidades necesarias para el
éxito a medida que participan y observan la finalización de una tarea simple.
1. Los estudiantes se ofrecen como voluntarios para demostrar una
actividad.
Pida cuatro voluntarios para ayudar con una demostración. Si los estudiantes
son reacios a ofrecerse como voluntarios, asegúreles que se les pedirá que
realicen solo una tarea simple que no requiera hablar.
2. Los voluntarios enhebran agujas mientras otros observan.
Haga que los voluntarios se sienten al frente de la sala. Entregue a cada
voluntario una aguja de coser y un pedazo de hilo, y pídales que enhebren
las agujas. Diga al resto de la clase que deben observar en silencio lo que está
sucediendo y considerar qué se debe hacer para enhebrar las agujas.
Observe la actividad. Si un voluntario pide un par de tijeras para cortar un
extremo deshilachado, proporcione un par si tiene uno. De lo contrario, no
ofrezca asistencia y no haga ningún comentario. Permita a los voluntarios unos
minutos para completar la tarea. Si un voluntario se rinde antes de enhebrar la
aguja, acepte esta decisión.
Agradezca a los voluntarios por su ayuda y pídales que regresen a sus asientos.
Si los estudiantes parecen interesados, invite a cuatro nuevos voluntarios para
que demuestren la tarea, o invite específicamente a los estudiantes que parezcan
reacios a participar.
Cuando se complete la actividad, asegúrese de recoger las agujas.

Lección 2 ¿Qué es Overcoming Obstacles?
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Parte II ¿Cómo hicieron eso? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican los rasgos y las habilidades que fueron
necesarios para que los voluntarios completen la tarea con éxito.
1. Los estudiantes comparten sus observaciones con la clase.
Indique a los estudiantes que expresen sus observaciones sobre la actividad en la
parte I con preguntas como las siguientes:
• ¿Qué parecía difícil de enhebrar las agujas? (Los estudiantes pueden responder:
enhebrar agujas puede ser difícil porque algunos hilos pueden tener puntas
deshilachadas, algunas agujas pueden tener ojos más pequeños que otros, es
difícil alinear el hilo con el ojo de la aguja y agarrarlo del otro lado, etc.)
• ¿Cómo podrían superarse algunas de estas dificultades? (Los estudiantes
pueden responder: los extremos de los hilos se pueden recortar para eliminar
el deshilachado). Uno podría elegir una aguja con un ojo grande o usar un
enhebrador de aguja.)
• ¿Por qué algunos voluntarios han tenido más dificultades para enhebrar las
agujas que otros? (Los estudiantes podrían decir: algunos pueden haber hecho
esto antes, algunos pueden tener una mejor coordinación mano-ojo, algunos
pueden tener manos más pequeñas, otros pueden ser más pacientes, etc.).
• Si un voluntario no tiene estas ventajas, ¿le fue imposible enhebrar la aguja?
(Los estudiantes deberían responder no).
2. Los estudiantes identifican los rasgos y las habilidades necesarias
para el éxito.
Guíe la discusión para identificar las razones por las cuales algunos voluntarios
tuvieron éxito en la actividad. Haga preguntas como las siguientes:
• ¿Todos los voluntarios tuvieron éxito? ¿Por qué o por qué no? (Los estudiantes
pueden responder: los que tuvieron éxito lo intentaron o hicieron algunos ajustes
para enhebrar las agujas. Aquellos que no tuvieron éxito se rindieron).
• ¿Qué tuvieron que hacer los voluntarios para tener éxito en esta tarea?
(Enfoque la discusión en los atributos personales, como persistencia,
paciencia, querer completar la tarea, etc. Registre las respuestas en la pizarra).
• ¿Estaba terminando primero una característica de éxito aquí? (Los estudiantes
deberían decir que no).
• ¿Sería inteligente, obtener buenas calificaciones, leer rápido o tener una buena
memoria importante para tener éxito aquí? (Los estudiantes deberían responder no).
3. Los estudiantes reflexionan sobre los rasgos y las habilidades
necesarias para el éxito.
Explique que los investigadores han descubierto que las características como
la inteligencia nativa, la memoria fotográfica y la capacidad de lectura rápida
no son las principales razones por las cuales las personas tienen éxito en la
vida. Es cierto que estas habilidades pueden ayudar a las personas a tener éxito
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en la escuela, pero características como la confianza, la perseverancia, tener
una actitud positiva y estar dispuestos a aprender y trabajar son las principales
razones por las cuales las personas tienen éxito.
Diga: “Todos y cada uno de ustedes pueden tener estas características. Este
curso te ayudará a desarrollarlos”.

Parte III ¡Funciona! (20-25 minutos)
Propósito: Los estudiantes consideran cómo los rasgos y las habilidades que
identificaron en la actividad anterior tuvieron un papel en la capacidad de alguien
para superar con éxito los obstáculos en la vida.
1.	Prepare a su orador invitado.
Antes de la clase, explique al orador invitado que la meta de esta sesión es
permitir que los estudiantes vean un ejemplo real de cómo la confianza, la
perseverancia y el trabajo duro pueden conducir al éxito, incluso frente a
obstáculos. Explique a su orador que él o ella debe compartir una historia
personal de cómo superó un obstáculo. Asegúrese de que su orador entienda el
propósito de su visita y el límite de tiempo.
Haga que su invitado decida si formulará preguntas y comentarios durante o
después de la presentación, y solicite que informe a los estudiantes sobre esta
preferencia antes de comenzar la presentación. Sugiera a su invitado que brinde
información de antecedentes personales antes de comenzar.
2.	Prepare a los estudiantes para la presentación.
Como clase, discuta el comportamiento apropiado durante la presentación de
un orador invitado (p. ej., prestar atención, hacer las preguntas apropiadas).
Establezca con los estudiantes las repercusiones de mostrar un comportamiento
inapropiado o hacer preguntas inapropiadas. Aliente a los estudiantes a tomar
notas durante la presentación si lo desean.
3. Los estudiantes escuchan la presentación.
Presente a su orador a la clase. Después de la presentación, anime a los
estudiantes a hacer las preguntas que puedan tener.
4. Los estudiantes responden a lo que escucharon.
Invite a los estudiantes a compartir sus opiniones sobre lo que escucharon.
Pídales que identifiquen rasgos o habilidades que le permitieron al orador
tener éxito. Puede comenzar la discusión compartiendo un comentario u
observación por su cuenta. Si el tiempo lo permite, apúntelo nuevamente y pida
a los estudiantes que consideren cómo las cosas podrían haber sido diferentes
si el hablante hubiera hecho algo diferente o no hubiera tomado una acción en
particular.
Asegúrese de agradecer a su invitado por venir y aliente a los estudiantes a hacer
lo mismo.

Lección 2 ¿Qué es Overcoming Obstacles?
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Conclusión (2 minutos)
Diga a los estudiantes que todos pueden enfrentar obstáculos. Pida a los estudiantes
que mencionen algunas habilidades y características que pueden ayudarlos a
superar sus obstáculos. Luego, pídales que describan algunas de las habilidades
y características de las que habló el orador invitado. Haga hincapié en que este
curso está diseñado para enseñarles las habilidades que pueden usar para superar
obstáculos. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron
en esta lección:
•

Las buenas calificaciones son importantes, pero no son las únicas cosas
que necesita para tener éxito en la vida. También se necesita confianza,
perseverancia, una actitud positiva y la voluntad de aprender y trabajar para
tener éxito en la escuela, en el trabajo y en la vida.

•

Todos tienen obstáculos que superar.

•

Cada persona puede desarrollar las características y habilidades necesarias para el
éxito.

Preguntas para la evaluación
1. Defina “obstáculo”.
2. Describa un obstáculo que ha superado en su vida y las habilidades que usó para
superar este obstáculo.
3. Enumere tres de las principales razones por las cuales las personas tienen éxito
en la escuela, en el trabajo y en la vida.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Éxito y fracaso. Pensamos en ellos

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

como opuestos, pero realmente no lo son.
Son compañeros, el héroe y el compinche”.
-Laurence Shames

Actividad: Haga que los estudiantes hagan

Actividad: Pida a la clase que indique,

Haga que los estudiantes escriban breves
declaraciones que expliquen cómo sus
collages representan sus definiciones de
éxito.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

alzando las manos, si están de acuerdo con
esta afirmación. Haga que los voluntarios
expliquen sus posiciones. Alternativamente,
puede hacer que los estudiantes discutan
la cita en grupos pequeños e informen sus
opiniones a la clase.

escriban un perfil de alguien en su familia
que muestre las características de una
persona exitosa.
Haga que los estudiantes compartan con un
compañero las características que eligieron
para escribir y qué miembro de la familia
tiene esos rasgos. Pídales que resuman su
trabajo en una breve discusión en clase.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

entrevisten a alguien de la comunidad, un
vecino, propietario de un negocio u otra
persona que conozcan, para analizar la
definición de éxito de esa persona y lo que se
necesita para tener éxito.
Pida a los estudiantes que compartan en
grupos pequeños lo que aprendieron sobre
el éxito de las entrevistas. Haga que cada
estudiante resuma en un párrafo lo que
aprendió de las entrevistas.

collages que demuestren lo que significa el
éxito para ellos.

investiguen en Internet para obtener más
información acerca de una persona exitosa.
Recuerde a los estudiantes que no todas las
personas exitosas son famosas.
Haga que los estudiantes escriban una
breve biografía de la persona exitosa que
investigaron. Recuérdeles que incluyan un
párrafo que capture los rasgos que la persona
exhibió para tener éxito.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean

una biografía de alguien a quien consideren
exitoso. (Artículos de revistas o series de
televisión como Biografía de A&E podrían
usarse como fuentes).
Pida a los estudiantes que den informes
orales sobre los temas de sus biografías.
Recuérdeles que capturen en sus informes
los rasgos que la persona exhibió para tener
éxito.

Lección

Trabajo en equipos

3

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Oraciones del equipo
¿Qué es importante para quién?
Hagamos un trato
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes identificarán los beneficios y desafíos de trabajar en equipo.
Los estudiantes identificarán los rasgos, las personas y las aspiraciones futuras que
valoran y las que otros valoran.
Los estudiantes sintetizarán las pautas para el trabajo y las interacciones de la clase.

Materiales necesarios
• Tres tarjetas de notas, cada una con un tema escrito en ella (Parte I)
• Cartel y marcadores de colores (Parte III)

15
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Actividad inicial (3 minutos)
Pida a los estudiantes que expresen preferencia por algo. Por ejemplo, pida que
levanten la mano en respuesta a una pregunta simple, como “¿Quién preferiría tener
un gato que un perro como mascota?” o “¿Quién preferiría aprender a tocar la
guitarra antes que aprender a practicar un deporte?”
Llame a un estudiante cuya mano está levantada y haga una pregunta de
seguimiento, como “¿Por qué prefiere tener un gato?” o “¿Por qué prefiere
aprender a tocar la guitarra?” Brinde al estudiante que responde su atención
completa. Si otros interrumpen, pídales que le den tiempo al estudiante para que
termine de hablar.
Diga: “Esta clase es sobre cada uno de ustedes y las cosas que son importantes para
ustedes. En esta clase, cada uno de ustedes cuenta”. Pregunte a los estudiantes si
creen que las cosas que son importantes para ellos deben considerarse importantes
para los demás. Aliente a los voluntarios a que expliquen sus respuestas. Diga a los
estudiantes que en esta clase, lo que valoran es lo más importante.
Diga a los estudiantes que hoy comenzarán a considerar lo que es importante para
ellos. Con esa información, también trabajarán juntos para establecer algunas pautas
para la clase.

Parte I Oraciones del equipo (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes trabajan en equipos para crear oraciones y comienzan a
considerar los rasgos, las personas y metas que más valoran.
1. Los estudiantes forman grupos pequeños y escuchan las
instrucciones.
Divida la clase en tres equipos. Diga a los estudiantes que van a hacer un juego.
Luego, lea las siguientes instrucciones en voz alta:
• A cada equipo se le dará un tema y cinco minutos para escribir una oración al
respecto en la pizarra. Cada equipo debe trabajar en conjunto para escribir su
oración.
• Como equipo, debe completar la oración sin hablar el uno con el otro.
• Solo una persona de cada equipo puede estar en el tablero a la vez. La
primera persona escribirá una palabra, y luego irá al final de la línea. La
siguiente persona agregará la siguiente palabra, y así sucesivamente.
• Deben formar una oración completa. Un fragmento o una oración
gramaticalmente incorrecta no contarán. Si un equipo escribe una oración
incompleta o gramaticalmente incorrecta, debe comenzar de nuevo.
• La oración debe terminar con un punto o un signo de exclamación. Cuando
se completa la oración, el equipo debe animar.

Lección 3 Trabajo en equipos
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2. Los estudiantes trabajan en equipo para crear oraciones.
Haga que cada equipo se alinee de cara al tablero. Recuerde a los estudiantes que
cada equipo debe trabajar en completo silencio. Entregue a la primera persona de
cada equipo una tiza y una tarjeta con uno de los siguientes temas escritos:
• Mi modelo de rol
• Un buen amigo es alguien que
• La felicidad es
• Después de que termine este año escolar
• Como estudiante de primer año en la escuela secundaria
Sugiera a los estudiantes que utilicen los temas para comenzar sus oraciones.
3. Los estudiantes reflexionan sobre la actividad.
Cuando los estudiantes hayan terminado, invite a los miembros de cada equipo
a describir qué fue lo difícil de crear las oraciones. Invite a los miembros de
los equipos que completaron oraciones a describir qué les ayudó a tener éxito.
Luego, pregunte a los estudiantes qué harían de manera diferente si volvieran a
jugar este juego.

Parte II ¿Qué es importante para quién? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican algunos rasgos, personas y metas que son
importantes para ellos, y aprenden sobre lo que es importante para los demás.
1. Los estudiantes identifican preferencias personales, planes y
valores.
Consulte las oraciones que cada equipo creó en la parte I. Diga: “Apuesto a
que no todos en el primer grupo tienen el mismo modelo de rol”. Invite a cada
miembro del primer grupo a que explique sobre quién habría escrito si hubiera
estado trabajando por su cuenta. Pida a un voluntario de otro grupo que
registre las respuestas en la pizarra.
Proceda de manera similar con los temas tratados en cada oración y obtenga
respuestas de los miembros de cada grupo. Esencialmente, pida a los estudiantes
que hablen sobre lo que valoran en un amigo, cuál es su idea de felicidad, qué
harán al final del año escolar y qué han considerado acerca de su primer año en
la escuela secundaria.
2. Los estudiantes reconocen las diferencias en sus preferencias,
planes y valores.
Pida a los estudiantes que consideren las diversas respuestas de sus compañeros
de clase y que observen similitudes y diferencias entre las respuestas. Haga un
resumen que indique cómo estas respuestas muestran que las personas tienen
diferentes metas y valoran cosas diferentes. Comente que esto tiene sentido, ya
que todos somos personas diferentes.
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Diga: “Diferentes cosas son importantes para diferentes personas. Esta clase los
ayudará a identificar lo que es importante para ustedes, sus metas personales y
las formas en que pueden alcanzar esas metas”.
3. Los estudiantes consideran la importancia de trabajar juntos.
Haga la observación de que, aunque cada estudiante tiene preferencias y valores
diferentes, trabajaron en equipo para completar sus oraciones.
Enfatice la importancia de aprender a aceptarse unos a otros para poder trabajar
juntos. Diga: “Siempre será necesario trabajar con otros en la vida. Las personas
pueden ser diferentes a ustedes: les pueden gustar cosas diferentes, vienen de
diferentes lugares y tienen metas diferentes. Pero como han visto, las personas
con diferencias pueden trabajar juntas. Este curso también les ayudará a
aprender a trabajar con éxito con otros”.
Recuerde a los estudiantes que esto sucederá solo si eligen participar y aplicar
lo que aprenden. Indique nuevamente que la elección de aprender siempre
depende de cada uno de ellos.

Parte III Hagamos un trato (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes crean y acuerdan mutuamente un contrato que establece
algunas pautas de clase.
1. Los estudiantes aprenden sobre la necesidad de crear pautas.
Explique que para asegurarse de que todos tengan las mismas oportunidades
de triunfar en esta clase, todos, incluido usted, el maestro, deben considerar y
decidir algunas pautas que seguirá la clase.
Diga: “Hagamos un trato. Estoy dispuesto a hacer algunas cosas que nos
ayudarán a trabajar bien juntos, y me gustaría que accedan a hacer algunas cosas
también. Esto es lo que prometo hacer. Dime que piensan”.
2. Los estudiantes escuchan los compromisos del maestro.
Haga una lista de las cosas que usted, como maestro, promete hacer. Si registró
observaciones sobre el comportamiento en el aula durante las sesiones de clase
anteriores, refiérase a ellas a medida que desarrolla su lista. Su lista puede ser
similar a la siguiente:
• Llegaré a tiempo.
• Escucharé respetuosamente lo que cada persona tiene que decir.
• Trataré a todos con cortesía.
• Nunca decepcionaré a nadie.
• Haré todo lo posible para estar preparado para cada clase.
Invite a un voluntario a registrar sus compromisos en la pizarra.
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3. Los estudiantes negocian y aceptan los términos.
Una vez que haya grabado su propia lista, indique a los estudiantes hagan un
torbellino lluvia de ideas sobre una lista de compromisos que deberán seguir
para que la clase funcione bien en conjunto. Registre sus respuestas en la
pizarra. Los estudiantes pueden copiar elementos de su lista.
Invite a los estudiantes a analizar cada afirmación. Explique que, al hacer un
trato, todas las partes deben aceptar los términos. Haga preguntas como las
siguientes para provocar el debate y el pensamiento:
• ¿Pueden todos estar de acuerdo con esto?
• ¿Todos están de acuerdo en que esto es importante para nosotros?
• ¿Hay algo más que deberíamos agregar?
Guíe a la clase para discutir y formular una lista final de pautas que contengan
no más de 10 elementos. Si los estudiantes tienen dificultades para llegar a un
consenso, invite a explicaciones de aquellos que parecen mantener la opinión
minoritaria. Luego, tome un voto rápido de “sí” o “no” para resolver el
problema. Recuerde a los estudiantes que todos pueden expresar su opinión,
pero no todos deben estar de acuerdo.
Haga que los voluntarios usen los marcadores para transferir la lista final a la
cartulina. Luego, invite a cada estudiante a firmar la lista. Después, publique la lista
en un lugar visible de la sala. Refiérase a los artículos específicos en la lista según sea
necesario, y recuerde a los estudiantes que están de acuerdo con estas pautas.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que recuerden de qué se trata esta clase. Pregúnteles cómo
reconocer las diferencias en los rasgos, las metas y los valores puede ser un beneficio
cuando se trabaja en equipo. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave
que se enseñaron en esta lección:
• Cada estudiante en esta clase tiene metas, y cada estudiante valora ciertos rasgos
y ciertas personas.
• Para trabajar bien juntos, es importante reconocer y aceptar que todos valoran
cosas diferentes y tienen ideas diferentes.
• Hemos llegado a un acuerdo para seguir una lista de pautas que creemos que
nos ayudarán a trabajar bien juntos. Necesitamos ayudarnos unos a otros para
seguir estas pautas.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Por qué es importante aprender a trabajar con otros en un grupo?
2. Haga una lista de tres cosas que puede hacer para trabajar exitosamente con
otros en un grupo.
3. Enumere tres razones por las cuales establecemos reglas o pautas en el aula.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La forma en que un equipo juega

en conjunto determina su éxito. Puedes
tener el grupo más grande de estrellas
individuales en el mundo, pero si no
juegan juntas, el [equipo] no valdrá ni un
centavo”. -Babe Ruth

Actividad: Haga que los estudiantes

escriban un párrafo que explique cómo esta
afirmación apoya la necesidad de reglas y
cooperación.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Divida la clase en grupos
pequeños. Haga que cada grupo presente
cinco escenas cotidianas que puedan
representar dos o tres personas (por ejemplo,
comprar un boleto de cine, obtener ayuda
para una tarea). Haga que los estudiantes
representen las situaciones hipotéticas,
mientras que el resto de la clase adivina lo que
está sucediendo.
Hable acerca de qué hace que una mejora
sea exitosa (por ejemplo, asignar roles
rápidamente, escuchar, cooperar). Discuta
cómo estas habilidades pueden hacer que
esta clase sea un éxito.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes usen

Haga que los estudiantes se emparejen y
planteen los problemas que enfrentan a
sus compañeros. Pídales que piensen en
soluciones y luego invierta los roles.

Haga que los estudiantes elijan un proyecto
de interés y enumere cinco formas en que
se necesitaría cooperación para completar el
proyecto. Haga que compartan sus resultados en
grupos pequeños.

escriban sobre un incidente en el que la falta
de cooperación arruinó un plan. Pídales que
incluyan un segundo párrafo que explique
qué podrían hacer de manera diferente la
próxima vez.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

enumeren las reglas para juegos simples de
juegos o de cartas.
Divida la clase en grupos pequeños. Haga
que los estudiantes intenten jugar de
acuerdo con las reglas dadas, revisando las
instrucciones si fuera necesario. ¿Es más
fácil jugar el juego cuando todos conocen
las reglas?

Internet para ubicar ejemplos de proyectos
de servicio comunitario (por ejemplo,
organizaciones de voluntarios, The Big Help
de Nickelodeon, walk-a-thons para varias
causas).

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Muestre a los estudiantes una

película que retrata el poder del trabajo en
equipo (p. ej., Miracle , The Mighty Ducks ,
Cool Runnings).
Haga que los estudiantes discutan el papel
que desempeñó la colaboración en la
película. Pídales que hagan un torbellino de
ideas sobre lo que podría haber sucedido
si el equipo de la película no trabajara en
conjunto.

Lección

Establecer expectativas

4

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Esta es su vida
¿Pueden los sueños hacerse realidad?
Cloud Nine
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán la importancia de tener sueños para el futuro.
Los estudiantes identificarán y explorarán sus sueños y metas para el futuro.
Los estudiantes crearán representaciones visuales de sus sueños.

Materiales necesarios
• Una copia de la hoja de actividades de “Cloud Nine” (n°. 1) para cada estudiante,
más extras (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Comience la clase ofreciendo ejemplos como los siguientes para ilustrar cómo las
personas han trabajado para hacer sus sueños realidad:
•

¿Sabía que Helen Keller superó su discapacidad para convertirse en una oradora,
autora y activista de fama mundial?

•

¿Sabía que para comenzar Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak vendieron algunas
de sus posesiones y construyeron los primeros prototipos de computadoras
Apple en el dormitorio de Jobs?

•

¿Sabía que Hulda Crooks escaló el monte Whitney, la montaña más alta de
América del Norte, cuando tenía 91 años?

Señale que todas estas personas tenían sueños: sabían lo que querían hacer e
hicieron lo que tenían que hacer para hacer sus sueños realidad. Helen Keller tuvo
que superar dificultades personales. Steve Wozniak y Steve Jobs estaban dispuestos a
sacrificarse y trabajar con lo que sea que tuvieran para comenzar su empresa. Hulda
Crooks entrenó duro para su increíble ascenso, a pesar de que probablemente había
gente a su alrededor que pensó que era demasiado mayor para un esfuerzo tan
exigente y trató de desalentarla.
Diga: “Tienen que trabajar duro para hacer tus sueños realidad, pero primero
necesitan tener un sueño. Hoy, vamos a hablar sobre algunos de sus sueños”.

Parte I Esta es su vida (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes se entrevistan sobre el futuro.
1. Los estudiantes escuchan las instrucciones.
Divida la clase en parejas. Explique que los estudiantes se turnarán para
entrevistar a sus parejas y ser entrevistados ellos mismos.
Explique que, como entrevistadores, los estudiantes deben imaginar que son
reporteros de televisión que preparan breves informes sobre la vida de sus
parejas. Diga a los estudiantes que, cuando se los entreviste, deben imaginar que
un canal de televisión local los entrevistará en su cumpleaños número 100.
Como todos tocarán ambas partes, todos los estudiantes deben escribir las
siguientes preguntas de la entrevista. Mientras escriben, anime a los estudiantes
a considerar cómo les gustaría responder a cada una de las siguientes preguntas:
• ¿Qué tipo de trabajos ha tenido?
• ¿Qué otras cosas ha hecho?
• ¿Cuál fue su mayor logro?
• ¿Qué consejo le daría a los adolescentes hoy?
• ¿Qué es lo que le gustaría hacer este año?
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2. Los estudiantes conducen sus entrevistas.
Establezca un límite de tiempo de cuatro minutos para cada entrevista. Haga
que los estudiantes se turnen para entrevistarse. Recuérdeles que cuando están
desempeñando el papel del periodista, deben tomar notas que luego puedan
usar para un breve informe.
3. Los estudiantes “transmiten” sus entrevistas.
Invite a unos 10 voluntarios a presentar “transmisiones” de un minuto sobre
las personas entrevistadas. Aliente a los estudiantes a agregar algunas reflexiones
personales cuando informen sobre sus historias. Después de que hayan
terminado sus informes, agradezca a los estudiantes sus presentaciones.
4. Los estudiantes reflexionan sobre sus vidas imaginarias.
Invite a los estudiantes a reflexionar sobre sus respuestas sobre sus vidas.
Pídales que consideren las siguientes preguntas: Cuando lo entrevistaban, ¿sus
respuestas reflejaban los sueños que tiene? ¿Reflejaron cosas que realmente le
gustaría hacer en el futuro? Aliente a los estudiantes a considerar la posibilidad
de que las respuestas que dieron se hagan realidad.

Parte II ¿Pueden los sueños hacerse realidad? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican y exploran sus sueños y metas para el futuro.
1. Los estudiantes discuten el concepto de los sueños.
Invite a voluntarios a ofrecer explicaciones de lo que son los sueños. Durante
una breve discusión, solicite y guíe a los estudiantes para que se centren en la
definición de los sueños como esperanzas o metas para el futuro. Escriba esta
definición en la pizarra. Encierre en un círculo las palabras “esperanzas o metas
para el futuro” y señale que, a diferencia de los sueños que tenemos cuando
dormimos, este tipo de sueños pueden ser reales.
2. Los estudiantes identifican sus sueños personales.
Pregunte, “¿Cuáles son sus sueños? ¿Han hablado de sus sueños en tu entrevista
o tienen sueños diferentes?”.
Invite a los estudiantes a hablar sobre lo que les gustaría hacer o ser en el
futuro. Pida a dos voluntarios que se turnen para registrar las respuestas en la
pizarra. Aliente a cada estudiante a responder.
Diga: “Parece que hay tantos sueños registrados aquí como personas en esta
clase. Supongo que todos tienen sueños para el futuro”. Comparta con los
estudiantes uno de sus sueños para el futuro.
3. Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de tener sueños.
Indique a los estudiantes que mantener sus sueños en mente es una buena
forma de sentirse inspirado, especialmente cuando se enfrentan a un obstáculo.
Por eso es importante que ellos sepan cuáles son sus sueños. Diga: “Si hacen el
esfuerzo de pensar sobre lo que realmente quieren hacer, han dado el primer
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paso para llegar allí. A medida que aprenden sobre cosas nuevas y nuevas
opciones, sus sueños pueden cambiar. Está bien. Lo más importante es seguir
visualizándolos”.

Parte III Cloud Nine (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes dibujan imágenes para visualizar sus sueños.
1. Los estudiantes se enfocan en sus sueños personales.
Explique a los estudiantes que habrá momentos en que estarán tan ocupados
con la escuela, la familia y la vida que perderán de vista sus sueños. Dígales que
hacer una nota sobre sus sueños en papel es una buena manera de recordarlos.
Hacer esto puede ayudar a que sus sueños parezcan alcanzables incluso cuando
la vida, la escuela y la familia parecen estar ocupando todo su tiempo.
Al repartir copias de la hoja de actividad “Cloud Nine” (n°. 1), solicite a los
estudiantes que piensen en una imagen que les recuerde uno de sus sueños.
Dígales que dibujen esta imagen en la hoja de actividad. Explique que tiene
hojas de actividades adicionales si alguien desea dibujar más de un sueño.
2. Los estudiantes dibujan imágenes de sus sueños.
Permita cinco minutos para que los estudiantes completen sus dibujos. Pida a
los estudiantes que guarden sus dibujos y los lleven a la próxima clase. Explique
que los estudiantes crearán carpetas en las que almacenarán su trabajo. Las
imágenes de sus sueños se incluirán en estas carpetas.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que nombren los sueños que tienen para el futuro. Pídales que
describan la primera vez que imaginaron estos sueños. Pida a los estudiantes que
identifiquen algunos beneficios de reconocer sus sueños. Obtenga de los estudiantes
los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Es importante pensar en lo que quieren hacer o ser en el futuro.

•

Siempre tengan sus sueños en mente; pueden ayudarle a sentirte motivados y
centrados cuando las cosas parecen abrumadoras.

•

Pueden hacer tus sueños realidad si están dispuestos a trabajar para ellos.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Por qué es importante tener sueños para el futuro?
2. Haga una lista de sus sueños para el futuro.
3. Haga una lista de tres cosas que puede hacer esta semana que lo acercará al
logro de sus sueños y metas.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Una pila de rocas deja de ser una

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

pila de rocas en el momento en que un solo
hombre la contempla, llevando dentro de
sí la imagen de una catedral”. - Antoine de
Saint-Exupery, autor y aviador francés
Actividad: Discuta el significado de esta
cita. Haga que los estudiantes identifiquen
sus propias “pilas de roca” y describa las
“catedrales” que esperan construir (por ej.,
“Me llevo genial con los niños y me gustaría
tener mi propia guardería algún día”).

Actividad: Revise ideas sobre lo que se

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Distribuya copias de la hoja de

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Indique a los estudiantes que

actividades "The Maya Lin Story" (nº. 2).
Haga que los estudiantes enumeren algunas
razones por las cuales Maya Lin pudo
cumplir su sueño.
Haga una lista de las respuestas de los
estudiantes en la pizarra y discútalas en
clase.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

necesita para hacer realidad un sueño. Pida a
los estudiantes que presenten consignas que
los animen a tener sus sueños en mente.
Haga que los estudiantes usen los lemas para
hacer carteles para el salón de clases o para
sus habitaciones en sus casas.

naveguen por Internet, miren televisión
o lean periódicos y revistas en busca de
historias sobre personas que han realizado
sus sueños. Pídales que enumeren los
hechos importantes sobre sus noticias.

Haga que los estudiantes tomen el papel de
presentadores de noticias, individualmente
o en parejas, para compartir sus noticias con
la clase.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Distribuya copias del poema de

entrevisten a miembros de la familia o
miembros de la comunidad sobre una
meta que tenían cuando eran más jóvenes.
Los estudiantes deben averiguar si sus
entrevistados alcanzaron sus metas y si
experimentaron retrocesos. Haga que los
estudiantes escriban sobre sus entrevistas.

Langston Hughes “Dream Dust”. Explique
que Hughes era un hombre afroamericano
cuya poesía celebró las experiencias de los
afroamericanos. Elija un voluntario para leer
este poema de siete líneas en voz alta. Agregue
voces hasta que toda la clase esté leyendo
junta.

Haga que los estudiantes compartan lo que
aprendieron en grupos pequeños.

Haga que los estudiantes discutan lo que
significa el poema, particularmente las líneas
sobre “astillas de granizo” y “no en venta”,
y cómo les hace sentir.
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La historia de Maya Lin
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por Joshua Guild
¿Qué harías si alguien te dijera que no puedes hacer algo porque eres demasiado joven, o por
tu género? ¿Cómo reaccionarías si alguien cuestionara si eres lo suficientemente bueno o inteligente
para algo, por el lugar donde nacieron tus padres? Cuando tenía solo 21 años, una mujer llamada
Maya Lin tuvo que enfrentarse justamente con tal situación. Extraordinariamente, ella pudo superar
esa negatividad dirigida hacia ella por medio de su talento, su valentía y su poderosa visión, para
convertirse en una de las más respetadas arquitectas del mundo.
Maya Lin creció en la ciudad de Atenas, Ohio. Sus padres nacieron en China y ambos habían
inmigrado a los Estados Unidos. Su padre, Henry Lin, era artista y su madre, Julia, era poeta. Los dos
padres de Maya eran profesores en la Universidad de Ohio.
En la escuela, Maya fue una buena estudiante que sobresalía en matemáticas y arte. Fue
aceptada en la Universidad de Yale en Connecticut, donde deseaba estudiar escultura y arquitectura.
Desafortunadamente para Maya, tuvo que elegir una de las dos carreras. Se decidió por la arquitectura,
aunque siempre conservó su amor por la escultura.
En el otoño de 1980, se anunció un concurso a nivel nacional de diseños para un nuevo
monumento que iba a ser construido en Washington D. C. Casi 1,500 artistas participaron en el
concurso para diseñar un monumento en honor a los soldados que habían luchado en la Guerra de
Vietnam. Un panel de jueces expertos seleccionó entre los muchos participantes. Al final, seleccionaron
un diseño único y sorprendente, que era distinto a cualquier otro monumento en Washington.
El diseño ganador no había sido enviado por un artista famoso, sino por una estudiante
desconocida de 21 años, llamada Maya Lin. La propuesta de Maya exhibía un gran muro en
forma de V, hecho de granito negro lustrado. En el muro estaban inscritos los nombres de 58,000
estadounidenses fallecidos o desaparecidos en acción durante la Guerra de Vietnam. El diseño estaba
concebido para hacer pensar al espectador en un libro gigante. Maya lo había creado como parte de un
proyecto de clase para Yale.
Antes de que el monumento fuera construido, un grupo de veteranos organizó una protesta contra
el diseño de Maya. Habían pensado en un monumento más tradicional hecho en mármol blanco con
estatuas de soldados. Muchos pensaron que el diseño en color negro simbolizaba la derrota u otro
sentimiento negativo sobre la guerra. Algunas personas atacaron a Maya personalmente. Algunos
manifestantes incluso profirieron insultos sexistas y racistas, en la creencia de que una mujer asiáticaamericana no era capaz de crear un monumento apropiado para la Guerra.
Durante toda la controversia, Maya se mantuvo firme en su visión. Maya defendió su diseño y sus
ideas sobre el monumento. Creía en sí misma y en su sueño. Eventualmente, con algunas concesiones,
se construyó el Monumento en conmemoración de los Veteranos de Vietnam (Vietnam Veterans
Memorial) según el diseño de Maya.
Muy pronto, veteranos y personas que habían perdido familiares o amigos durante la Guerra
comenzaron a visitar el monumento. El hecho de ver todos los nombres grabados en la piedra hizo
brotar lágrimas de los ojos de muchos de los visitantes. Maya Lin fue elogiada por su conmovedor y
original diseño. Actualmente, el Monumento en conmemoración de los Veteranos de Vietnam es uno
de los monumentos más visitados de los Estados Unidos.
Después de su triunfo con el Monumento en conmemoración de los Veteranos de Vietnam, Maya
se convirtió en una diseñadora muy codiciada. Algunos años después, la contrataron para diseñar un
monumento en conmemoración de los Derechos Civiles en Montgomery, Alabama. Ella también
diseñó trabajos para universidades, museos y una estación de trenes.
A lo largo de su carrera, Maya ha resistido la crítica y ha permanecido fiel a su visión para lograr sus
metas.
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Glosario
Inicio
confianza: 1. Confiar en algo o en alguien. 2. Sentimiento de seguridad, en especial de autoestima.
consenso: Una opinión, posición o acuerdo alcanzado por un grupo como todo o por la voluntad de la mayoría.
contrato: Un acuerdo formal entre dos o más personas, en especial por escrito y aplicable por
ley.
éxito: 1. El logro de algo deseado, planeado o intentado. 2. El logro de fama o prosperidad.
inteligencia nativa: La capacidad innata de adquirir y aplicar conocimientos.
límites de espacio personal: El espacio físico alrededor del cuerpo de una persona que sirve
como zona de comodidad entre él/ella y los demás.
negociar: Tratar con otros para llegar a un acuerdo.
obstáculo: Algo que impide o frena el progreso.
perseverancia: Atenerse a un curso de acción, una creencia o un propósito; firmeza.
pista: Recordatorio; pista o sugerencia.
preferencia: La selección de alguien o algo por sobre otra persona o cosa.
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sueño: 1. Pensamientos o imágenes que pasan por la mente al dormir. 2. Algo que se desea o se
imagina; una meta.
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Lección

Respetar y ser respetado
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
¿A quién respeta?
¿Qué significa?
Este dice “yo”
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes identificarán a las personas a quienes respetan y las razones por las
que los respetan.
Los estudiantes definirán “respeto”.
Los estudiantes analizarán el concepto del respeto por sí mismos.
Los estudiantes evaluarán su propio nivel de respeto por sí mismo.

Materiales necesarios
•

Un diccionario (Partes II y III)

•

Carpetas, una para cada estudiante (Parte III)

•

Marcadores, revistas viejas, cintas y otros materiales de arte (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Indique a los estudiantes que piensen sobre el concepto de respeto y formulen
preguntas como las siguientes:
•

¿Qué significa faltarle el respeto a alguien? (Significa ser grosero o decepcionarlos).

•

Imagine que escucha a alguien hablando de usted, y la persona dice que
respeta su opinión. ¿Cómo le haría sentir? (Me sentiría orgulloso, felicitado,
avergonzado).
Escriba las siguientes preguntas en la pizarra: “¿Quién cree que merece respeto?
¿Por qué?”. Explique a los estudiantes que podrán contestar estas preguntas para el
final de esta clase.

Parte I ¿A quién respeta? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes exploran el concepto de respeto al identificar a las
personas que respetan y enumerar las razones por las que las respetan.
1. Los estudiantes identifican a las personas que respetan.
Pida a los estudiantes que consideren y respondan la primera pregunta que ha
escrito: “¿Quién cree que merece respeto?” Tenga en cuenta que sus respuestas
pueden incluir personas que conocen personalmente o personas que solo
conocen por su nombre (por ejemplo, celebridades, atletas).
2. Los estudiantes enumeran y discuten las razones por las que
respetan a estas personas.
Pida a los estudiantes que enumeren las razones por las que respetan a estas
personas. Anímelos a considerar a cada persona por separado y enumerar las
diferentes razones por las que respetan a cada una.
Invite a los voluntarios a nombrar a una de las personas que han enumerado y a
explicar las razones por las que respetan a esa persona. Si los estudiantes parecen
no estar dispuestos a ofrecerse como voluntarios, considere incentivarlos
primero al nombrar a alguien que usted respeta, y enumere las razones por las
que usted respeta a esa persona.
Pida a los voluntarios que graben las respuestas de los estudiantes en la pizarra.
Después de que cada estudiante haya respondido, solicite a la clase que
considere si hay personas o motivos de respeto que deseen agregar a la lista.
3. Los estudiantes evalúan sus criterios de respeto.
Evalúe brevemente la lista en clase. Invite a los voluntarios a rodear o dibujar
estrellas junto a las razones de respeto que consideran más importantes. Facilite
una breve discusión sobre por qué los estudiantes creen que esas razones son las
más importantes. Concluya con un breve resumen de la discusión.

Lección 1 Dar y ganar respeto

37 X

Parte II ¿Qué significa? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes desarrollarán definiciones de “respeto” y “respeto por sí
mismos”.
1. Los estudiantes desarrollan una definición de “respeto”.
Pida a un voluntario que busque la definición de la palabra “respeto” tal como
aparece en el diccionario. Si se proporciona más de una definición, pida a los
estudiantes que decidan qué definición es más útil.
Pida a la clase que compare la definición del diccionario de “respeto” con la lista
que crearon en la pizarra. Pregúnteles si creen que la definición del diccionario
tiene en cuenta las características que han enumerado en la pizarra como
razones por las cuales las personas merecen respeto.
Como parte de esta discusión, pida a los estudiantes que consideren si la
amistad figura en la pizarra como una razón para respetar a alguien. Guíe a los
estudiantes a concluir que una persona puede merecer respeto incluso si él o ella
no es un amigo.
Diga a los estudiantes que consideren lo que han discutido y enumerado en la
pizarra, y luego creen sus propias definiciones específicas de respeto.
2. Los estudiantes sacan algunas conclusiones sobre el concepto de
respeto.
En clase, cree una definición final de “respeto”. Escriba esta definición en la
pizarra. Explique que el respeto no es un rasgo concreto, como el color de los
ojos, sino más bien un sentimiento abierto a la interpretación personal. Indique
a los estudiantes que esta es la razón por la cual los individuos pueden crear
sus propias definiciones de respeto; puede significar algo diferente para cada
persona. A diferencia del color de ojos, con el que una persona nace y no puede
cambiar, el respeto es algo que una persona puede ganar. Cada persona sabe lo
que se necesita para ganar respeto, porque saben lo que respetan en los demás.
3. Los estudiantes consideran el concepto de respeto por sí mismos.
Pida a los estudiantes que revisen la definición de clase de “respeto” y que
piensen en cualquier otra persona que pueda agregarse a sus listas. Pídales que
consideren si estas personas demuestran los rasgos incluidos en la definición de
“respeto” y, de ser así, si estas personas deberían agregarse a sus listas.
Explique nuevamente que si las personas saben lo que respetan en una persona,
saben qué características deben tener para respetarse a sí mismas. Diga a los
estudiantes que lo piensen como un círculo: Si las personas se respetan a sí mismas,
es más fácil para ellas ser el tipo de personas que quieren ser. Si son el tipo de
personas que quieren ser, es más fácil para ellos respetarse a sí mismos. (Puede
dibujar un diagrama de círculo simple en el tablero para ilustrar este punto).
Finalmente, si las personas actúan como el tipo de personas que pueden
respetar, si se respetan a sí mismas, a menudo se sentirán respetadas por los
demás.
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Facilite una discusión con la clase sobre la diferencia entre respeto por sí mismos
y fanfarronear. Asegúrese de que los estudiantes entiendan que pensar en sus
puntos fuertes no es alardear de ellos; solo está considerando los rasgos que
tienen, como el color de sus ojos.
4. Los estudiantes consideran agregar una regla de respeto a las
pautas de la clase.
Si las pautas de la clase se desarrollaron durante el módulo anterior, pregunte
a los estudiantes si creen que el tema del respeto debe abordarse en las pautas.
De ser así, facilite una sesión de torbellino de ideas para generar una regla de
respeto que se pueda agregar a las pautas (por ejemplo, si critica a alguien, debe
decir dos cosas positivas acerca de esa persona).

Parte III Este dice “Yo” (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes crean carpetas decoradas con descripciones de los rasgos
personales que creen que los hacen dignos de respeto.
1. Los estudiantes escuchan las instrucciones.
Distribuya una carpeta a cada estudiante. Coloque marcadores, revistas, cintas y
otros materiales de arte que pueda tener en un lugar central.
Al dar las siguientes instrucciones, demuéstrelas al escribir su propio nombre en
una carpeta y elegir una palabra para la primera letra de su nombre:
• Elija marcadores en los colores que desee y escriba su nombre en forma
vertical en la parte frontal izquierda de la carpeta.
• Para cada letra de su nombre, elija una palabra que comience con esa letra
que lo describa de alguna manera. Elija palabras que indiquen cuáles son sus
puntos fuertes, qué le interesa o qué valora. Puede cortar palabras de revistas,
buscar palabras en el diccionario o imprimir las palabras de la manera que
desee.
• Dibuja una imagen para decorar la parte posterior de su carpeta, o corte una
de una revista. Elija cualquier imagen que desee. Recuerde elegir una imagen
que diga algo sobre usted.
2. Los estudiantes crean sus carpetas.
Circule por la habitación mientras los estudiantes están trabajando. Discuta las
opciones de palabras e imágenes de los estudiantes, y muestre aprecio por los
esfuerzos individuales.
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3. Los estudiantes comienzan a usar sus carpetas.
Diga a los estudiantes que usarán sus carpetas para recoger su trabajo durante el
curso. Pida a los estudiantes que coloquen en sus carpetas la hoja de actividades
“Cloud Nine”, que completaron durante su trabajo en el módulo Inicio. Si desea
revisar periódicamente las carpetas para fines de evaluación, explique esto a los
estudiantes. Asegúreles que no compartirá nada en sus carpetas con nadie más.

Conclusión (3 minutos)
Pida a los estudiantes que definan “respeto” y “respeto por sí mismos”. Pídales que
expliquen cómo alguien puede ganarse su respeto. Obtenga de los estudiantes los
siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Se puede ganar respeto.

•

Si sabe qué rasgos respeta en otras personas, sabe qué características debe
demostrar para respetarse a sí mismo.

•

Las personas que se respetan a sí mismas a menudo descubren que los demás las
respetan por las mismas razones.

Preguntas para la evaluación
1. Definir “respeto”.
2. Nombre a alguien que se haya ganado su respeto. Enumere tres razones por las
cuales esta persona se ha ganado tu respeto.
3. ¿Por qué es importante respetarse a sí mismo?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La dignidad que el mundo le

otorga está en proporción exacta a la
dignidad que se otorga a sí mismo”. -Rusty
Berkus, autor
Actividad: Pida a los voluntarios que
describan cómo el respeto por sí mismos
puede ayudar a un individuo a cambiar la
actitud de los demás.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes

escriban un anuncio de radio donde
describan sus logros más recientes (por
ejemplo, limpiar sus habitaciones, pasar una
prueba). Estos anuncios deben tener 75
palabras o menos, escritos en tercera persona,
e incluir sus nombres y felicitaciones.
Haga que los estudiantes intercambien
papeles y practiquen leerlos en voz alta. Haga
que los estudiantes compartan unos pocos
cada día antes de clase, o comiencen una
tendencia en toda la escuela sobre el PA.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Reproduce el éxito de 1967 de

elijan una palabra o imagen de sus carpetas
y escriban sobre un incidente que respalde
esta descripción de ellos mismos.
Haga que los estudiantes compartan sus
historias con un compañero. Dígales que
formulen sinónimos para los atributos
discutidos. (Los estudiantes pueden
enumerar estos sinónimos en el interior de
sus carpetas, si lo desean).

Aretha Franklin, “Respect”. Haga que los
estudiantes discutan si las letras siguen siendo
relevantes hoy.
Haga que los estudiantes traigan canciones
que aborden el tema del respeto. Haga que
los estudiantes comparen y contrasten sus
canciones con la canción de Aretha Franklin.
Pregunte: “¿Qué imágenes son positivas?
¿Cuáles son negativas? ¿Cómo se comparan
con la definición de 'respeto' de la clase?”.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Lea “Fill 'er Up” por Linda-

investiguen y escriban informes sobre
personas que tenían confianza en sí mismas
mucho antes de que otros creyeran en
ellas. Ayúdelos a elaborar una lista de
posibilidades (p. ej., científicos con ideas no
tradicionales, personas que tuvieron éxito a
pesar de ser estereotipadas).
Haga que los estudiantes den informes
orales sobre tales personas, con accesorios o
disfraces, si así lo desean, como si se tratara
de autobiografías.

michellebaron (hoja de actividad n.° 1) en
voz alta, y asegúrese de que los estudiantes
comprendan los significados de “ego”,
“erupción” y “corrupción”.
Discuta el poema como una clase.

Lección

Identificación de fortalezas
y debilidades

2

PLAN DE ACCIÓN
n

Actividad inicial

n

Bingo de la gente

n

Algo de ambos

n

Haga que funcione para usted

n

Conclusión

n

Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que cada persona tiene fortalezas personales.
Los estudiantes identificarán sus fortalezas y debilidades individuales.
Los estudiantes identificarán maneras en que pueden usar sus debilidades para su
ventaja.

Materiales necesarios
•

Dos copias de la hoja de actividades “Bingo” (nº. 2) para cada estudiante
(Partes I y II)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pida un voluntario para jugar un juego rápido para atrapar. Dígale al voluntario que
él o ella puede usar solo una mano para atrapar. Arroje suavemente un trozo de tiza
al estudiante. Luego, hágale las siguientes preguntas:
•

¿Qué mano usó para atrapar la tiza?

•

¿Por qué usó esa mano en lugar de la otra? (Si el estudiante responde que es
diestro o zurdo, pregunte qué significa esto).

•

Si una de tus manos es dominante o más fuerte, ¿significa que su otra mano es
inútil o sin valor? ¿Por qué o por qué no?
Recuerde a los estudiantes que todos tienen puntos fuertes. Señale que todos
también tienen algunas debilidades; sin embargo, al igual que la mano menos
dominante, las debilidades no necesitan ser obstáculos. Diga a los estudiantes que
identificarán sus fortalezas individuales y explorarán la relación entre las fortalezas y
las debilidades.

Parte I Bingo de la gente (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen sus fortalezas individuales con un juego que
involucra interacción grupal.
1. Los estudiantes escuchan las instrucciones del juego.
Distribuya copias de la hoja de actividades “Bingo” (nº. 2) y deje tiempo para
que los estudiantes la revisen. Luego, proporcione las siguientes instrucciones:
• Muévase por la habitación y pida a sus compañeros que firmen sus nombres
en un recuadro que describa una de sus fortalezas. Por ejemplo, si un
cuadrado dice “sabe cómo nadar”, encuentre un compañero que sepa nadar
y pídale que firme ese cuadrado.
• Su meta es hacer bingo. Eso significa que debe completar cinco cuadrados
seguidos con nombres. Las filas completadas pueden leerse a hacia arriba,
hacia abajo o en diagonal.
• El nombre de una persona no puede estar en ninguna fila ganadora más de
una vez.
• Cuando haya llenado una fila con firmas, diga “¡Bingo!”
• Si firma su nombre en algo, se le puede pedir que lo demuestre.
• Tiene cinco minutos para jugar.
2. Los estudiantes realizan el juego.
Diga a los estudiantes que comiencen, permitiéndoles moverse libremente por
la habitación.
Después de cinco minutos, haga una encuesta rápida para ver cuántos
estudiantes están a solo una casilla del bingo. Decida si desea permitir un
minuto o dos adicionales antes de finalizar el juego.
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3. Los estudiantes discuten la actividad.
Pregunte a los estudiantes si les resultó difícil obtener firmas para los distintos
cuadrados. A medida que los voluntarios respondan, anímelos a respaldar sus
respuestas con detalles y ejemplos. Permita que los estudiantes se desafíen unos
a otros. Por ejemplo, si un estudiante ha firmado su nombre en la casilla que
dice “habla más de un idioma”, se le puede pedir que diga algunas palabras
en otra lengua. Esto a menudo les permite a los estudiantes la oportunidad
de mostrar sus fortalezas, y además alienta a la clase a generar confianza y una
relación positiva.
Para resumir la discusión, indique que la hoja de actividad tiene 24 cuadrados
diferentes, cada uno con una habilidad o fortaleza diferente. Señale que todos
tienen puntos fuertes, razón por la cual cada estudiante pudo firmar con su
nombre en al menos en un cuadrado.
En caso de que un estudiante afirme que no puede firmar ningún recuadro
en la hoja, recuérdele a la clase que es imposible medir todas las habilidades
y fortalezas que tiene la gente: la hoja solo menciona 24, que es un número
pequeño. Si siente presión, diga al estudiante que él o ella mantuvo el
compromiso de estar en clase hoy, y que mantener los compromisos es una
fortaleza muy valiosa.

Parte II Algo de ambos (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes identificarán sus fortalezas y debilidades individuales.
1. Los estudiantes identifican sus fortalezas personales.
Distribuya copias nuevas de la hoja de actividades “Bingo”. Pida a los
estudiantes que vuelvan a leer cada cuadro y que consideren si enumera uno
de sus puntos fuertes o rasgos. Si es así, pídales que escriban su nombre en el
cuadrado. De lo contrario, pídales que pongan una X en el cuadrado.
Señale que los estudiantes han comenzado a identificar las fortalezas personales.
Permita tiempo para que los estudiantes agreguen cuadrados adicionales en la
parte inferior de la tabla, el indique otras fortalezas o habilidades que tienen.
2. Los estudiantes identifican sus debilidades personales.
Explique que incluso las personas más talentosas y respetadas tienen debilidades
o áreas en las que no se destacan. Comparta una debilidad propia con la clase; tal
vez usted no sea un gran experto en ortografía, no pueda seguir una melodía, o
tenga problemas para memorizar cosas. Escriba su ejemplo en la pizarra.
Invite a voluntarios a dar ejemplos de sus debilidades personales. Registre
sus respuestas en la pizarra. Si los estudiantes tienen dificultades para ofrecer
ejemplos, refiéralos a las casillas que dejaron en blanco en la segunda hoja de
actividades del “Bingo”. La lista de debilidades registradas debe incluir solo
algunos ejemplos.
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Diga a los estudiantes que utilicen la parte posterior de sus hojas de actividades
para enumerar algunas de sus debilidades.

Parte III Haga que funcione para usted (2 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican maneras de usar las debilidades en su beneficio.
1. Los estudiantes exploran cómo convertir debilidades en fortalezas.
Consulte la lista en la pizarra y desafíe a los estudiantes a convertir estas
debilidades en fortalezas. Modele el proceso de pensamiento para ellos y
primero aborde su propio ejemplo. Por ejemplo, podría decir: “No soy bueno
en ortografía, así que tengo que corregirlo cuidadosamente. Pero cuando lo
corrijo, generalmente también tengo otros errores. Esto hace que mi escritura
sea más fuerte de lo que podría ser si fuera bueno en ortografía”.
Asegúrese de que los estudiantes comprendan la técnica de cambiar sus
actitudes para convertir una debilidad en una fortaleza. Explique que esta
técnica será útil durante toda su vida. Proporcione ejemplos de situaciones en
las que la conversión de una debilidad en una fortaleza sea especialmente útil
(por ejemplo, ser objeto de burla durante una entrevista).
2. Los estudiantes continúan intercambiando ideas en grupos pequeños.
Aliente a los estudiantes a pensar en formas en que una de las debilidades
enumeradas en la pizarra se puede replantear como una fortaleza. Si los
estudiantes no pueden convertir razonablemente una debilidad, centre la
discusión en la identificación de formas de superarla.
Cuando termine el torbellino de ideas, divida la clase en grupos de cuatro o
cinco. Explique que dentro de cada grupo, los estudiantes deben intercambiar
ideas sobre cómo convertir las debilidades que cada estudiante enumera en el
reverso de su hoja de actividades. Recuerde a los estudiantes que si no pueden
encontrar formas de convertir una debilidad en fortaleza, deben pensar en
formas de superarla. Sugiera que cada grupo designe a un voluntario para tomar
notas sobre las estrategias creadas para abordar sus debilidades individuales.
3. Los estudiantes comparten sus estrategias.
Invite a un voluntario de cada grupo a compartir algunas estrategias que
desarrolló el grupo. Asegúrese de afirmar los esfuerzos de los estudiantes y
alentar las ideas de apoyo de otros estudiantes.
Para concluir la discusión, señale que saber en qué no es bueno es realmente
una fortaleza real. Las personas exitosas se enfocan en hacer lo que mejor saben
hacer, y se aseguran de trabajar con otras personas que son fuertes en las áreas
en las que son débiles. De esa forma, todos hacen lo que mejor saben hacer.
Dé ejemplos de esta estrategia, como los siguientes:
• Los actores a menudo trabajan con asesores comerciales a quienes se les paga
para administrar sus finanzas de manera eficiente.
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• Los atletas trabajan con entrenadores talentosos en estrategias.
• Los médicos se especializan en un área en particular y trabajan con otros
especialistas para tratar a los pacientes de manera más efectiva.

Conclusión (2 minutos)
Pregunte a los estudiantes si este proceso fue fácil o difícil. Pídales que mencionen
algunas de las fortalezas de sus compañeros de clase. Obtenga de los estudiantes los
siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Todos tienen puntos fuertes. Es importante identificar sus propias fortalezas
para que puedan enfocarse en usarlas.

•

Todos también tienen debilidades. Es importante identificar sus debilidades para
poder crear estrategias para superarlas o usarlas para su beneficio.

•

Las personas exitosas y respetadas siempre pueden identificar sus fortalezas y sus
debilidades. Es lo que les permite concentrarse en hacer lo que mejor hacen, y
trabajar con otros que tienen fortalezas en áreas en las que son débiles.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Por qué es importante estar al tanto de sus propias fortalezas?
2. Enumere tres de sus fortalezas personales (o tres cosas en las que son buenos).
3. ¿De qué maneras pueden convertir una debilidad en una fortaleza?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Una vez que conocemos nuestras

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes

sobresalgan en saltar la cuerda preparen y
“interpreten” el poema “Jumping Double
Dutch” (hoja de actividades n°. 3) para la
clase.

debilidades, dejan de hacernos daño”.
-Georg C. Lichtenberg

reescriban esta frase de sabiduría con sus
propias palabras, como si se la transmitieran
a un amigo o compañero de clase.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

escriban un discurso de venta de un minuto
o que quieran un anuncio (100 palabras o
menos) donde describan sus habilidades,
intereses y experiencias. Recuerde a los
estudiantes que utilicen un lenguaje
animado y positivo.
Haga que los estudiantes compartan sus
primeros borradores con un compañero
para recibir comentarios antes de presentar
sus lanzamientos/anuncios a la clase.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

entrevisten a un adulto al que admiren
sobre algo que él o ella considera una
debilidad, y cómo los ha compensado o lo
han usado como una ventaja. Haga que los
estudiantes resuman sus hallazgos en un
párrafo.
Haga que la clase discuta lo que han
aprendido. Cree un cuadro de estrategias
para compensar las debilidades.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Haga que los voluntarios que

Ayude a los estudiantes a usar sus tarjetas de
bingo para dividir la clase en otros grupos
de expertos. Pida a cada grupo que escriba y
ejecute un poema, un cántico o un aplauso
para celebrar sus áreas de experiencia.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes creen
tarjetas de visita en una computadora, con
un logotipo y un lema que caracterice sus
puntos fuertes. (Especifique de antemano
si está bien que incluyan números de
teléfono/correos electrónicos).

Haga que los estudiantes compartan su
trabajo en grupos pequeños, y expliquen sus
elecciones de palabras y diseños.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean
Freak the Mighty de Rodman Philbrick, o
miren la película basada en la novela (The
Mighty).

Discuta la relación entre los personajes
principales: gran tamaño, discapacitados de
aprendizaje, Max y discapacitados físicos,
el genio Kevin. Haga que los estudiantes
hagan una lista de las fortalezas de cada
joven y describa cómo se ayudaron unos
a otros a compensar sus debilidades
respectivas.

Lección

Mantenerse saludable*

3

PLAN DE ACCIÓN
Sesión 1
n Actividad inicial
n Progreso
n Generación de energía
n Preguntas para la evaluación: Sesión 1
Sesión 2
n Revisión
n Mayor generación de energía
n ¡Actúe!
n Conclusión
n Preguntas para la evaluación: Sesión 2

Objetivos

Los estudiantes reconocerán que la alimentación, el descanso y el ejercicio afectan
sus esfuerzos para alcanzar una meta.
Los estudiantes discutirán cómo una alimentación equilibrada afecta su salud y
bienestar.
Los estudiantes discutirán cómo el ejercicio y el descanso afectan su salud y bienestar.

Los estudiantes crearán planes semanales para comer bien, dormir regularmente y
hacer ejercicio.

Materiales necesarios
Sesión 1
•

Una copia de cada una de las hojas de actividades “Progreso (A)” y “Progreso (B)”
(nº. 4 y nº. 5) cortadas en cuadrados, para un total de 32 cuadrados (Parte I)

•

Un gorro, sombrero o canasta pequeña para contener los cuadrados (Parte I)

•

Una copia de la hoja de actividades “Mi plato” (n°. 6) para cada estudiante
(Parte II)

* Esta lección está diseñada para tomar dos sesiones de clase.
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Sesión 2
•

Una copia de la hoja de actividades “Mi plan de acción” (nº. 7) para cada
estudiante (Parte III)

SESIÓN 1

Actividad inicial (4 minutos)

Presente a los estudiantes el siguiente escenario:
Sammy compró un auto. Es un automóvil caro, muy bien hecho, una
máquina de primera línea. Sammy dice que el auto funciona tan bien que
no necesita ningún cuidado. Nunca lo lava, no agrega aceite e intenta
conducirlo a todas partes sin agregar gasolina. Cuando agrega gasolina,
compra la marca más barata, por lo que el auto funciona bien durante
algunas millas, pero con el tiempo, la suciedad de la gasolina barata
comienza a acumularse en el motor.
Pregunte, “¿Qué creen que le pasará al automóvil?” (Se descompondrá).
Diga: “Un automóvil es una máquina, y sin el cuidado adecuado, la máquina se
descompone. ¿Qué creen que sucede cuando la máquina está bien cuidada?”.
(Funciona bien).
Diga a los estudiantes que el cuerpo humano funciona exactamente de la misma
manera. Si lo cuidan bien, funcionará muy bien durante mucho tiempo. De lo
contrario, se descompone.
Explique que en la sesión de hoy, los estudiantes aprenderán cómo mantener el
buen funcionamiento de su cuerpo.

Parte I Progreso (30 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican cómo la alimentación, el descanso y el ejercicio
afectan sus esfuerzos para alcanzar una meta.
1. Los estudiantes participan en un juego que enfatiza la importancia
de una vida saludable.
Antes de la clase, corte las dos hojas de actividades “Progreso” (nº. 4 y nº. 5)
en cuadrados individuales. Coloque todos los cuadrados en una tapa o cesta
y mezcle. Si tiene más de 32 estudiantes, solicite a algunos estudiantes que lo
ayuden con la distribución y recolección cuadrados, o el trabajo en conjunto
como un equipo de observación. Los equipos de observación pueden rastrear el
progreso, mantener el tiempo y, en general, actuar como árbitros.
Camine desde una pared de su habitación hasta la pared opuesta, y cuente sus
pasos para determinar cuántos se necesitan para cruzar la habitación. Decida en
qué lado de la habitación desea que los estudiantes hagan cola.
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Explique que la meta del juego es que los estudiantes lleguen a la pared del otro
lado de la sala.
Diga a los estudiantes que se alineen contra una pared. Pídales que elijan un
cuadrado de la tapa o la canasta, lean el cuadro en voz alta y tomen la cantidad
de pasos indicados.
Una vez que cada estudiante haya dibujado y leído un cuadrado, dé las
siguientes instrucciones:
• Levante la mano si tiene un cuadrado que dice que comió galletas o una
barra de chocolate, o que bebió refrescos o café. Todos aquellos que tienen
las manos en alto ahora deben dar cinco pasos hacia atrás.
• Levante la mano si tiene un cuadrado que dice que se quedó despierto hasta
tarde, independientemente de la razón. Todos aquellos que tienen las manos
en alto ahora deben dar tres pasos hacia atrás.
Invita a los estudiantes a elegir otro cuadrado. Cuando los cuadrados hayan
desaparecido, recójalos en el gorro y continúe el juego. Después de que todos
los estudiantes hayan tenido un segundo turno, repita las instrucciones para
retroceder. Continúe de esta manera hasta que algunos o la mayoría de los
estudiantes hayan llegado al otro lado de la sala.
2. Los estudiantes hacen observaciones sobre el juego.
Haga preguntas como las siguientes para ayudar a los estudiantes a generar
observaciones sobre el juego:
• ¿Qué tipos de cosas ayudaron a las personas a cruzar la habitación
rápidamente? (Les ayudó comer buena comida, dormir toda la noche y hacer
ejercicio).
• ¿Qué tipo de cosas hicieron el avance más lento? (Fueron más lento porque
comieron galletas y dulces, bebieron refrescos y café, se quedaron hasta tarde y
sentados viendo televisión).
• ¿Por qué creen que estos comportamientos podrían evitar el progreso de las
personas en la vida real?
Explique que los alimentos con alto contenido de azúcar (como las galletas, los
dulces y los refrescos) o la cafeína (como los refrescos y el café) producen una
explosión de energía que el cuerpo consume rápidamente. Cuando esto sucede,
la persona siente una caída en la energía, él o ella realmente termina sintiéndose
cansado y letárgico.
Pida a los estudiantes que den ejemplos de cómo el descanso y el ejercicio
pueden afectar el nivel de energía, el estado de ánimo y el rendimiento de una
persona.
Explique que comer y dormir bien, junto con la actividad física, son los factores
que permiten a las personas verse y sentirse mejor, porque estas cosas generan
energía.
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Parte II Generación de energía (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes aprenden lo que constituye una alimentación balanceada y
cómo afecta su salud y bienestar.
1. Los estudiantes analizan los beneficios de una alimentación
balanceada.
Introduzca el concepto de una alimentación balanceada con preguntas como las
siguientes:
• ¿La comida que comen afecta su nivel de energía y su habilidad para hacer las
cosas bien? (Sí).
• ¿Qué significa tener una alimentación balanceada? (Una alimentación
balanceada significa comer diferentes tipos de alimentos en cantidades
adecuadas).
• ¿Cuáles son algunos beneficios de comer una alimentación balanceada?
(Comer una alimentación balanceada le permite pensar mejor, le da a su
cuerpo los nutrientes que necesita para trabajar y crecer, para que su cerebro
pueda hacer su trabajo, le ayuda a verse mejor, mantiene su piel saludable y
fortalece su cabello y huesos).
2. Los estudiantes aprenden sobre grupos de alimentos importantes.
Distribuya copias de la hoja de actividad “Mi plato” (n°. 6). Pida a los
voluntarios que expliquen por qué creen que esta tabla tiene la forma de un
plato. (Los estudiantes deben mencionar que el diseño les muestra cómo deberían
ser sus comidas). Luego, discuta brevemente cada sección del cuadro:
• Granos: El pan, los cereales, el arroz y la pasta son alimentos ricos en
proteínas y carbohidratos. Las proteínas y los carbohidratos son importantes
para generar energía. La mitad de los granos que comemos deben ser enteros
(p. ej., pan de grano entero).
• Frutas y verduras: Las frutas y verduras son ricas en vitaminas y nutrientes.
Ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Las frutas también
son una fuente de azúcar, que le da energía al cuerpo cuando se consume en
pequeñas cantidades. Observe cuánto espacio ocupan estas dos secciones.
Esto significa que la mitad de su plato debe llenarse con frutas y verduras.
• Proteínas: Las carnes, las aves, el pescado, los frijoles, los huevos y las nueces
son fuentes importantes de proteínas, que se consideran los componentes
básicos del cuerpo.
• Lácteos: La pequeña taza azul sobre el plato representa productos lácteos sin
grasa y bajos en grasa, como el yogur, la leche y el queso, que son ricos en
vitaminas y un nutriente importante llamado calcio. El calcio ayuda a que los
huesos, los dientes y las uñas crezcan fuertes. Deberíamos consumir al menos
una taza de lácteos con cada comida. Las personas que son intolerantes a la
lactosa pueden consumir lácteos sin lactosa o leche de soya fortificada con
calcio.
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Tenga en cuenta que los alimentos con alto contenido de azúcar y grasa no
están en el plato. Es importante comer estos alimentos con moderación, porque
ralentizan el cuerpo. Los alimentos azucarados incluyen refrescos y dulces.
Los alimentos ricos en grasas y aceites incluyen papas fritas, papas de copetín,
hamburguesas y pollo frito. Comer demasiados de estos tipos de alimentos
puede afectar su piel y su cuerpo de manera no saludable.
Señale que el objetivo de la tabla “Mi plato” es mostrar qué tipo de alimentos
deben comer las personas y, lo que es más importante, en qué cantidades.
Seguir este cuadro garantiza una alimentación equilibrada.
3. Los estudiantes reflexionan sobre los alimentos que comen.
Pida a los estudiantes que anoten en una hoja de papel qué comieron ayer para
el desayuno, el almuerzo y la cena. También deben enumerar los bocadillos que
hayan comido.
Pida a los estudiantes que comparen sus listas de alimentos con los que figuran
en el cuadro “Mi plato” y que marquen cada categoría por cada alimento que
comieron de esa categoría.
Haga que los estudiantes analicen sus marcas de verificación y determinen
qué grupos de alimentos comieron demasiado y cuáles necesitan comer más.
Anímelos a tomar notas en cada sección de la tabla “Mi plato”.
Diga a los estudiantes que guarden sus hojas de actividades para usarlas en la
próxima clase.

Preguntas para la evaluación: Sesión 1
1. Enumere tres razones por las cuales es una buena idea evitar comer alimentos
con demasiada cafeína o azúcar.
2. ¿Cuáles son los cinco grupos de alimentos? ¿Qué le brinda cada grupo de
alimentos al cuerpo?
3. ¿Qué significa tener una alimentación balanceada? ¿Por qué es importante tener
una alimentación balanceada?

SESIÓN 2

Parte I Revisión (8 minutos)

Mantenga una copia de la hoja de actividad “Mi plato” (n°. 6) y pida a los
voluntarios que expliquen brevemente qué es y por qué es importante. (La tabla
refleja una alimentación balanceada porque muestra lo que deberíamos ingerir en
cada comida, incluidos los alimentos que deberían consumirse y en qué cantidades).
Recuerde a los estudiantes lo siguiente:
•

Los alimentos que comen afectan sus niveles de energía y su capacidad para
hacer las cosas bien.

•

Otros dos factores pueden afectar sus niveles de energía y su capacidad para
hacer las cosas bien: hacer ejercicio y dormir.
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Parte II Generación de más energía (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican de qué manera el ejercicio y el descanso afectan
su salud y bienestar.
1. Los estudiantes analizan los beneficios del ejercicio.
Haga a los estudiantes las siguientes preguntas sobre el ejercicio:
• ¿Qué hace el ejercicio con su nivel de energía y el flujo de oxígeno a su
cerebro? (El ejercicio aumenta la energía. Aumenta el flujo de oxígeno a su
cerebro, lo que hace que su mente trabaje más efectivamente).
• ¿Qué hace el ejercicio para sus tejidos y órganos corporales, incluidos los
músculos y los huesos? (El ejercicio fortalece los músculos, los huesos y otros
tejidos y órganos corporales).
• ¿Funciona mejor el cuerpo si se usa más? (Sí. El cuerpo es como una máquina
que funciona mejor si funciona más).
• ¿Alguna vez han notado que si están enojados o molestos por algo, salir y
hacer algo a menudo les hace sentir mejor? ¿Por qué creen que es esto?
(El ejercicio alivia el cuerpo de la tensión y el estrés).
2. Los estudiantes hacen un torbellino de ideas de una lista de
actividades físicas.
Comience una discusión sobre el ejercicio y pida a los estudiantes que describan
los tipos de ejercicios o actividades físicas que disfrutan. Enumere las respuestas
en la pizarra. A medida que se enumeran más ejemplos, anime a los estudiantes
a que amplíen su forma de pensar. Recuerde a los estudiantes que el ejercicio
no tiene que ser un deporte. Pueden subir las escaleras en lugar de tomar un
ascensor, o caminar o andar en bicicleta en lugar de viajar en un automóvil.
Explique a los jóvenes que deben hacer ejercicio durante 60 minutos la mayoría
de los días de la semana, ya sea que caminen, corran, bailen, patinen, etc.
Deje la lista de actividades en el tablero. Los estudiantes se referirán a ellos
durante la actividad en la parte III de esta sesión.
Invite a los estudiantes a ponerse de pie y estirarse. Guíelos en algunos ejercicios
de flexión y estiramiento para que fluya el oxígeno y para aliviar la tensión y
el estrés. Invite a los estudiantes a compartir algunos ejercicios que conocen y
dirigir la clase en esos ejercicios.
3. Los estudiantes reconocen la importancia del descanso.
Haga una encuesta rápida para determinar cuánto tiempo duerme cada noche la
mayoría de los estudiantes. Pida que levanten la mano las personas que duermen
aproximadamente 10 horas cada noche, y luego las que duermen nueve, ocho,
siete o seis horas. Si estas horas parecen reflejar la mayoría de la clase, haga la
observación de que la mayoría de los estudiantes parecen dormir entre seis y
10 horas por noche.
Señale que los jóvenes generalmente necesitan unas 10 horas de descanso cada
noche, pero esto puede variar de persona a persona. Pida a los estudiantes que
identifiquen técnicas para dormir bien por la noche. Indique a los estudiantes
que respondan con preguntas como las siguientes:
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• ¿Está el cuerpo descansando cuando está digiriendo comida? (Su cuerpo no
puede descansar cuando está ocupado digiriendo comida. No coman mucho
antes de irse a dormir).
• ¿Es fácil o difícil conciliar el descanso cuando tienen mucho en mente? (Es
difícil, entonces deben relajarse antes de ir a dormir. Si tienen mucho en mente,
tómense un tiempo para escribir en su diario. Hagan lo que sea que los ayude a
sentir que han hecho todo lo posible hoy: tendrán que enfrentar más mañana).
• ¿La luz y el ruido estimulan su mente? (Su mente no podrá relajarse si
continúa estimulándola; si su mente está despierta, también lo está su cuerpo).
Duerman en una habitación silenciosa y oscura).
4. Los estudiantes dramatizan y reflexionan.
Pida a los voluntarios que demuestren cómo actuarían en las siguientes
situaciones si no durmieron lo suficiente la noche anterior. Lea cada situación y
luego haga que un voluntario la represente:
• Salga de la habitación, y luego regrese y tome asiento como si fuera su última
clase de un largo día escolar.
• El ascensor está fuera de servicio, y debe caminar hasta el quinto piso.
• Su padre quiere que limpie su habitación.
Después de cada juego de roles, haga que los estudiantes describan el nivel de
energía, el estado de ánimo y el nivel de rendimiento demostrado por el voluntario.
Señale que después de un día completo de trabajo en la escuela y en el hogar,
y actividades con amigos y familiares, nuestros cuerpos necesitan tiempo para
descansar y repararse. Esto es especialmente importante cuando nuestros cuerpos
están pasando por períodos de cambio y crecimiento. Señale que cuando ha
dormido poco, es más probable estar irritable. Pregunte a los estudiantes si es más
probable que participen en una discusión o pelea cuando están irritables.

Parte III ¡Actúe! (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes crean planes individuales para comer bien, dormir
regularmente y hacer ejercicio.
1. Los estudiantes crean planes de comida personalizados.
Haga que los estudiantes visiten www.supertracker.usda.gov, haga clic en “Crear
su perfil” e ingrese la información apropiada para crear sus propios planes de
alimentación diaria personalizados. Haga que los estudiantes impriman o tomen
nota de sus resultados.
Cuando terminen, distribuya copias de la hoja de actividades “Mi plan de
acción” (n°. 7) y divida la clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes.
Explique que los estudiantes dedicarán unos 10 minutos a un torbellino de
ideas en grupos antes de trabajar individualmente para completar la hoja de
actividades. Sugiera a los miembros de cada grupo que hagan lo siguiente:
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• Hagan listas de los alimentos que les gusta comer.
• Comparen sus listas con sus planes de comidas diarias personalizadas para ver
cómo sus comidas favoritas encajan en los planes.
• Hagan una lista de las actividades físicas que les gusta hacer.
• Consulten la lista de actividades en la pizarra para sugerencias.
2. Los estudiantes hacen planes de acción individuales.
Diga a los estudiantes que completen sus copias de la hoja de actividades “Mi
plan de acción”. Sugiérales que usen lápices para escribir, de modo que puedan
ajustar sus planes a medida que avanza la semana. Aliente a los estudiantes a
crear listas de alimentos para el desayuno, el almuerzo y los refrigerios para que
puedan elegir los alimentos apropiados de las listas para cada comida. La meta es
tener una alimentación equilibrada. Sugiera a los estudiantes que dejen abiertos
los menús de la cena y los completen al final de cada día.
Recuerde a los estudiantes que si quieren estar a cargo de sí mismos, deben
hacerse cargo. También recuérdeles que las elecciones diarias que hacen sobre
la comida, el ejercicio y el descanso afectarán su capacidad de ser y dar lo mejor
de sí mismos. Circule por la sala mientras los estudiantes trabajan, ofreciéndoles
ayuda y aliento, según sea necesario.

Conclusión (2 minutos)
Pregunte a los estudiantes con qué frecuencia revisarán sus planes de acción. Haga
que los estudiantes describan cómo vivir un estilo de vida saludable. Obtenga de los
estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Al sentirse saludables, miran, sienten, piensan y dan lo mejor de sí mismos.

• La comida que comen afecta su nivel de energía y su salud.
• El ejercicio aumenta su energía, fortalece su cuerpo y alivia el estrés.
• El descanso es esencial para una buena salud. La cantidad de descanso que reciben
afecta su estado de ánimo, nivel de energía y rendimiento.

Preguntas para la evaluación: Sesión 2
1. Enumere tres efectos positivos que el ejercicio ejerce sobre su salud.
2. Además de practicar un deporte, enumere cuatro formas en que puede
ejercitarse.
3. Enumere tres resultados de no dormir lo suficiente.
4. Haga una lista de tres cosas que puede hacer para ayudarse a dormir bien.

Lección 3 Mantenerse saludable

55 X

EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Dime lo que comes, y te diré quién

eres”. –Jean Anthelme Brillat-Savarin

Actividad: Haga que los estudiantes se

dibujen como si literalmente parecieran ser
lo que comen.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Durante una semana, haga

que los estudiantes realicen un seguimiento
de la cantidad de ejercicio que hacen cada
día, la cantidad de horas que duermen cada
noche y los tipos de alimentos que comen.
Pídales que creen gráficos que muestren esta
información.
Haga que los estudiantes comparen
sus gráficos de barras con sus diarios
personales para buscar correlaciones entre el
desempeño y los hábitos de salud.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes lleven

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

Haga que los estudiantes comparen sus
entradas con sus gráficas de ejercicio,
descanso y alimentación. Discuta las
correlaciones en grupo.

Pida a los estudiantes que escriban recetas
en una computadora y que las organicen
grupos de alimentos para crear un libro de
recetas de la clase.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean

un diario por una semana. Este diario debe
incluir entradas sobre la escuela, amigos y/o
el hogar. Los estudiantes también deben
indicar si cada día fue bueno o malo.

investiguen diversas formas de ejercicio.
Deben incluir ejercicio no competitivo de
otras culturas, como yoga y tai chi.
Haga que los estudiantes compartan sus
investigaciones con la clase, enseñen un
nuevo ejercicio y/o brinden información
sobre programas deportivos después de la
escuela.

preparen un plato saludable que sea un
favorito de la familia o refleje su herencia
cultural. Pídales que traigan los platos para
compartir con la clase.

la página 122 de Jump Starters por Linda
Nason McElherne. Haga que los estudiantes
conviertan una parte de sus planes de acción
en un poema de cinco líneas.
Haga que los estudiantes compartan sus
poemas en grupos pequeños.
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PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Esto o aquello
Cuadrados valiosos
Ser fiel a sí mismo
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes analizarán cómo sus valores influyen en las decisiones que toman.
Los estudiantes identificarán a las personas, las posesiones, las actividades y los
planes futuros que valoran.
Los estudiantes demostrarán cómo sus valores influyen en la toma de decisiones.

Materiales necesarios
•

Una hoja de papel para cada estudiante (Parte II)

•

Una copia de la hoja de actividad “Había una vez” (nº. 8) (Parte II)

•

Una tarjeta de situación hipotética de juego de roles para cada grupo de tres a
cuatro estudiantes (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Con un sentido de urgencia, diga a los estudiantes que tienen 30 segundos para
elegir una persona y una posesión que llevarían consigo a una isla desierta. Pueden
suponer que se podrán satisfacer sus necesidades básicas, como alimentos, agua y
refugio.
Cuando hayan transcurrido 30 segundos, pregunte a los voluntarios qué persona
y posesión eligieron. Aliente a los estudiantes a explicar por qué hicieron sus
elecciones particulares.
Después de que los voluntarios hayan respondido, explique que diferentes personas
valoran cosas diferentes. Diga a los estudiantes que saber lo que valoran los ayudará
a tomar decisiones y planes con los que se sientan cómodos.
Diga a los estudiantes que hoy van a dedicar un tiempo a identificar lo que valoran.

Parte I Esto o aquello (5 minutos)
Propósito: Los estudiantes analizan cómo sus valores influyen en las decisiones que
toman.
1. Los estudiantes escuchan las instrucciones.
Explique a los estudiantes que se les presentarán una serie de opciones.
Dependiendo de lo que elijan y de hacia dónde señalen, deberían ponerse de
pie o permanecer sentados. Demuestre cómo funcionará esto diciendo: “Por
ejemplo, le preguntaré si prefiere tener X (señalar, es decir, ponerse de pie) o Y
(señalar, es decir, permanecer sentado)”.
2. Los estudiantes juegan un juego que implica elecciones.
A partir de elecciones simples y pasando a otras más difíciles, haga a los
estudiantes una serie de preguntas como las siguientes:
• ¿Prefieren usar ropa estampada o lisa?
• ¿Prefieren estar en el escenario o en el público?
• ¿Prefieren ser atleta o artista?
• ¿Prefieren pasar tiempo con su familia o con sus amigos?
• ¿Prefieren hacer algo con los demás o trabajar en algo solos?
• ¿Prefieren estar sanos pero pobres, o enfermos terminales pero muy ricos?
3. Los estudiantes reflexionan sobre sus elecciones.
Pregunte a los estudiantes si pensaron que las opciones se volvieron más difíciles
hacia el final. Invite a voluntarios a dar ejemplos de elecciones que les resultaron
difíciles de tomar. Aliéntelos a que expliquen por qué estas elecciones fueron
difíciles, y describa cómo finalmente tomaron una decisión.
Señale que las personas toman decisiones todos los días. Muchas decisiones
son fáciles de tomar y parecen sin importancia. Pero a veces las decisiones son

Lección 4 Aclaración de valores

59 X

más difíciles y requieren más reflexión. Explique que lo que es importante para
nosotros, o lo que valoramos, influye en las decisiones y elecciones que hacemos.
Diga a los estudiantes que, por este motivo, es necesario que cada persona
sepa lo que considera importante. Saber lo que valoramos nos permite tomar
decisiones con las que nos sentimos cómodos.

Parte II Cuadrados de valor (30 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican personas, posesiones, actividades y planes
futuros que valoran.
1. Los estudiantes identifican personas y cosas que son importantes
para ellos.
Entregue a cada estudiante una hoja de papel. Demuestre cómo doblar, plegar y
cortar el papel para hacer 16 cuadrados. Primero, doble el papel por la mitad de
arriba hacia abajo y pliéguelo. Ahora, dóblelo y pliéguelo de lado a lado. Luego,
dóblelo y pliéguelo otra vez de arriba a abajo, y finalmente otra vez de lado a
lado. Desdoble el papel y use una regla o un lado de su escritorio para rasgar a
lo largo de las líneas de pliegue.
Usando los 16 cuadrados, los estudiantes deben escribir una o dos palabras para
identificar lo siguiente:
• Tres actividades favoritas
• Cinco personas importantes en sus vidas
• Tres metas que tienen para el futuro
• Tres posesiones favoritas
• Dos cosas que les gustaría tener algún día
Cada persona, cosa, actividad o meta debe escribirse en un cuadro aparte.
Diga a los estudiantes que mantengan los cuadrados en pilas separadas en
sus escritorios, pero que combinen las posesiones en una sola pila. En otras
palabras, deben tener cuatro pilas: actividades, personas, sueños y posesiones.
2. Los estudiantes escuchan una historia imaginaria e identifican a
quién y qué valoran más.
Explique a los estudiantes que va a leer una historia. Después de leer cada
parte de la historia, se les pedirá que tomen una decisión. Tendrán de 10 a 15
segundos para tomar la decisión. Todas las decisiones son finales. Los cuadrados
descartados se deben arrugar o romper.
Lea la hoja de actividades “Había una vez” (nº. 8) en voz alta para los
estudiantes. Después de cada parte, haga una pausa de 10 o 15 segundos antes
de anunciar que se acabó el tiempo. Luego, continúe leyendo la historia.
3. Los estudiantes reflexionan sobre sus decisiones.
Indique a los estudiantes que piensen y evalúen las decisiones que tomaron al
preguntar:
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• ¿Cómo se sintieron por las decisiones que tomaron? ¿Por qué?
• ¿Cuáles fueron los más difíciles para ustedes?
• ¿Hubiera sido más fácil si alguien más hubiera tomado las decisiones por
ustedes? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Alguien se sorprendió por los cuadrados que dejaron al final? ¿Estos cuadros
reflejan lo que es realmente importante para ustedes?
• Si juegan de nuevo este juego, ¿elegirían tener diferentes cuadrados al final?
Levanten tu mano si lo harían.
• Si jugaran de nuevo este juego, ¿cambiarían algunas de las cosas que
escribieron en sus cuadros? Levanten tu mano si lo harían.
Termine esta actividad explicando que todos valoramos diferentes personas y
cosas por diferentes razones; cada persona vive por diferentes reglas personales.
Diga a los estudiantes que, si bien es importante respetar los valores y las reglas
de los demás, es difícil ser la persona que quieren ser y respetarse a sí mismos a
menos que vivan de acuerdo con sus propios valores y reglas.

Parte III Ser fiel a sí mismo (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes demuestran cómo sus valores influyen en su toma de
decisiones.
1. Los estudiantes participan en situaciones en un juego de roles en
grupos pequeños.
Divida la clase en grupos de tres o cuatro. Explique que cada grupo representará
una situación que involucre la presión de grupo. Diga a los estudiantes que cada
grupo debe seleccionar una persona para interpretar al personaje principal. El
resto del grupo tratará de convencer al personaje principal de hacer algo que no
quiere hacer.
Entregue a cada grupo una tarjeta de nota con una de las siguientes situaciones
hipotéticas:
• A Amy le encanta jugar baloncesto. Dos días antes de un gran juego, sus
amigos intentan convencerla de saltarse la práctica e ir a ver una nueva
película popular.
• Darien hizo planes para pasar el rato con su mejor amigo. Los otros amigos
de Darien quieren que se deshaga de su mejor amigo y salga con ellos.
• La posesión favorita de Serena es un reproductor de MP3 que su hermano
mayor le dio. Está grabado con las palabras “Te amo”. Sus amigos quieren
que cambie el reproductor de MP3 para obtener el último modelo.
• Alan tiene el sueño de estar en el cuadro de honor. Sus amigos intentan
convencerlo de que estudiar no es importante.
Diga a los estudiantes que tienen cinco minutos para trabajar. Circule entre
los grupos, escuchando y observando mientras los estudiantes interpretan sus
situaciones hipotéticas.
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2. Los estudiantes reflexionan sobre sus experiencias.
Pregunte a los estudiantes que interpretaron un personaje principal si fue
difícil no dejarse influenciar por sus compañeros de clase. A medida que los
estudiantes responden, pregúnteles si preferirían haber estado del otro lado del
juego de roles. Invite a otros estudiantes a describir cómo se sintió tratar de
convencer a los personajes principales de hacer algo que no querían hacer.
Reconozca que ser fiel a sí mismo no siempre es fácil de hacer. Explique que
cuando se conocen claramente sus valores, es más fácil ser sinceros con sí
mismos. Diga a los estudiantes que este programa los ayudará a aprender más
sobre sus valores y sus metas, y les permitirá practicar a ser fieles a sí mismos.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que definan “valores”. Pídales que describan cómo sus
valores afectan la forma en que eligen vivir sus vidas. Obtenga de los estudiantes los
siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Las cosas que valoras influyen en todo lo que hacen.

•

Decidan lo que valoran, y elijan y tomen decisiones basadas en eso.

•

Sean respetuosos de lo que otros valoran, pero siempre hagan sus propias
elecciones.

•

Sus decisiones pueden ser difíciles, pero si se mantienen fiel con sí mismos y con
lo que valoran, se sentirán bien con lo que decidan.

Preguntas para la evaluación
1. Defina “valores personales”.
2. ¿Por qué alguien tomaría una decisión en contra de lo que él o ella valora? ¿Qué
problemas podría causar esto?
3. Describa una decisión que haya tomado en su vida y explique cómo se relaciona
esta decisión con sus valores personales.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Las mejores cosas de la vida no son

cosas”. –Art Buchwald

Actividad: Pregunte a los estudiantes si

están de acuerdo o en desacuerdo con esta
cita. En clase, discuta cómo valorar solo los
bienes materiales conduce a una vida infeliz.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes

traigan un objeto que sea importante para
ellos. Aliéntelos a pensar en objetos que
revelen algo acerca de ellos mismos.
Haga que los estudiantes expliquen la
importancia de sus objetos en grupos
pequeños. Como una clase completa,
categorice los objetos que los estudiantes
valoran (p. ej., posesiones, relaciones
familiares).

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes usen

Haga que los estudiantes discutan por qué
estas personas son importantes para ellos.

Haga que los estudiantes analicen las
diferentes declaraciones de misión y
generen una lista de valores de la compañía.
¿Qué similitudes se encuentran? ¿Todas
las empresas se mantienen fieles a sus
declaraciones de misión?

Extensión: Tarea
Actividad: Distribuya la hoja de

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean

escriban una carta a alguien que valoran
(por ejemplo, un amigo, un miembro de
la familia, una figura pública), diciéndole a
esta persona lo que él o ella significa para
ellos.

actividades “Había una vez” (nº. 8) y haga
que los estudiantes jueguen de nuevo,
una vez con un compañero y una vez con
alguien que no esté en la clase.
Haga que los estudiantes compartan sus
observaciones con la clase. ¿Los resultados
cambiaron la segunda vez? ¿Cómo se
compararon las respuestas de sus amigos
y familiares con las suyas? ¿Les sorprendió
algo que observaron?

Internet para ubicar las declaraciones de
misión de varias empresas y organizaciones.
Es posible que desee asignar algunos
conocidos (por ejemplo, Girl Scouts,
McDonald's, la NBA).

“Raymond's Run”, un cuento de Toni Cade
Bambara impreso en America Street: A
Multicultural Anthology of Stories.
Haga que los estudiantes discutan los
valores de Hazel. ¿Cómo se comparan sus
valores con los suyos?

Lección

Evitar los estereotipos

5

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
No todo es exactamente igual
Qué hacen los estereotipos
Hacerlo bien
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes definen “estereotipos”.
Los estudiantes analizan los efectos de aplicar estereotipos a las personas.
Los estudiantes identifican maneras de evitar aplicar estereotipos a los demás.

Materiales necesarios
•

Lápiz y una tarjeta de índice para cada estudiante (Parte II)

•

Una copia de la hoja de actividades “Percepciones” (nº. 9) para cada estudiante
(Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Al comienzo de la clase, sostenga de manera informal un borrador de pizarra
o pizarrón mientras pide a los estudiantes que levanten la mano si están de
acuerdo con esta afirmación: “Los borradores son negros o verdes”. Pregunte
a los estudiantes que no han levantado las manos para explicar por qué no están
de acuerdo con la afirmación. Guíe a los estudiantes a concluir que no todos los
borradores se utilizan para limpiar pizarras o pizarras blancas. Algunos se usan para
limpiar las marcas de lápiz del papel. Estos borradores están hechos de un material
diferente y vienen en muchos colores.
Diga: “Su respuesta dependió del tipo de borrador del que pensaban que estaban
hablando, dependía de su percepción de lo que es un borrador. Influí en tu
percepción al sostener un borrador de pizarra. Hoy vamos a hablar acerca de las
percepciones de los demás y de cómo se forman”.

Parte I No todo es exactamente igual (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes consideran una analogía para comprender el concepto de
estereotipos.
1. Los estudiantes describen un objeto común.
Invite a los estudiantes a describir un lápiz. (Puede elegir otro objeto común,
como una manzana, un plátano, una carpeta o un cuaderno). Registre las
respuestas de los estudiantes en la pizarra. Concéntrese en las palabras y frases
descriptivas generales, como “largo”, “flaco”, “punta de plomo en un extremo”,
“borrador en el otro extremo”, y así sucesivamente. Si los estudiantes describen
características específicas, como el color o el material, anótelos también.
2. Los estudiantes desafían sus descripciones.
Pida a los estudiantes que sostengan sus propios lápices. Elija uno distintivo, como
un lápiz mecánico, y pídale al estudiante que lo sostenga que se ponga de pie y se
lo muestre a todos. Pregunte si este lápiz se ajusta a la descripción en la pizarra o si
debe agregarse o modificarse algo para que la descripción sea más exacta.
Siga este mismo procedimiento con otros lápices que difieren de la descripción
de alguna manera. Cuando haya hecho esto varias veces, invite a los estudiantes
a sacar conclusiones sobre este ejercicio. Afirme las respuestas que señalan lo
siguiente:
• Obviamente hay muchos tipos diferentes de lápices.
• Es difícil encontrar una descripción que cubra las características individuales
de cada lápiz.
3. Los estudiantes reconocen el concepto de estereotipos.
Refuerce que a medida que haya más ejemplos e información disponible, la clase
reconocerá que hubo muchas diferencias entre los miembros individuales del
mismo grupo. Eso hizo que sea difícil encontrar una descripción o definición
que los ajuste a todos.
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Pida a los estudiantes que desarrollen una descripción que podría incluir a todos
los lápices. Después, enfatice que los estudiantes tuvieron que presentar una
lista muy amplia y general de cosas que no incluían las características específicas
o individuales de cada miembro del grupo. Diga a los estudiantes que tal
descripción o definición es un ejemplo de estereotipo.

Parte II Qué hacen los estereotipos (25 minutos)
Propósito: Los estudiantes confrontan y disipan los estereotipos sobre varios grupos
de personas.
1. Los estudiantes examinan los estereotipos.
Dé a cada estudiante un bolígrafo y una tarjeta de índice. Pida a los estudiantes
que creen una lista de al menos tres estereotipos sobre varios grupos de personas
que han leído, oído o visto. Haga saber a los estudiantes que sus tarjetas
permanecerán anónimas y que no tienen que estar de acuerdo con los estereotipos
que escriben. Recuerde a los estudiantes que usen un lenguaje apropiado.
Haga que los estudiantes escriban los estereotipos en sus tarjetas de índice en el
siguiente formato: “He oído que [el grupo de personas] son todos [estereotipo]”.
Pida a los estudiantes sus tarjetas de índice una vez que hayan completado sus
listas. Recoja y mezcle las fichas; luego, distribuya aleatoriamente una por cada
estudiante.
Permita a los estudiantes unos minutos para leer sus nuevas tarjetas en silencio.
Si bien este es un tema serio y delicado, espere que la clase se ría cuando sea
apropiado, así como que experimente los diversos sentimientos y sufrimientos
que estos estereotipos pueden provocar en las personas.
Pida a los estudiantes que se turnen para leer los estereotipos en voz alta a la clase.
2. Los estudiantes identifican las etiquetas como estereotipos.
Cuando los estudiantes hayan terminado de leer sus fichas, pregunte:
• ¿Cómo les hicieron sentir los estereotipos que leímos?
• ¿Creen que los estereotipos que leemos son ciertos?
• ¿Creen que algunas personas se tratan de manera diferente debido a
estereotipos como estos?
Señale que el uso de etiquetas para alguien puede ser peligroso, porque realmente
no está respondiendo a la persona; solo está respondiendo a una etiqueta o a un
estereotipo. Explique que los estereotipos resultan de tratar de comprender un
mundo muy complejo al enfocarse en las similitudes generales entre las personas,
como la descripción de los lápices por parte de la clase. Los estereotipos causan
problemas porque hacen pasar por alto las diferencias entre las personas.
3. Los estudiantes reconocen problemas con los estereotipos.
Pida a los estudiantes que levanten la mano si alguna vez han sido tratados
de alguna manera debido a un estereotipo. Luego, pida que levanten la mano
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las personas que han tratado a otra persona de cierta manera debido a un
estereotipo. Haga una pausa breve antes de enfocarse en los siguientes puntos:
• Las personas a veces usan estereotipos para emitir juicios sobre otra persona
sin descubrir quién es en realidad la otra persona.
• Crear estereotipos engaña a las personas haciéndoles creer que saben cómo
es otra persona solo porque la persona se ve de cierta manera, hace una
determinada cosa o se junta con ciertas personas.
• Los estereotipos también pueden impedir que las personas formulen una
opinión precisa, ya que no se toman el tiempo de aprender los hechos.
4. Los estudiantes encuentran formas de evitar los estereotipos.
Desafíe a los estudiantes a que ofrezcan sugerencias que puedan ayudarnos a
evitar estereotipar a los demás. Indique a los estudiantes que generen una lista
de sugerencias, como las siguientes:
• No emitan un juicio sobre una persona o una situación hasta tener los hechos.
• Enfóquense en las personas, sus fortalezas e intereses.
• Hagan un esfuerzo para conocer a otras personas y dejar que los conozcan.
• Recuerden que si creen que conocen a alguien porque encaja en una
categoría o descripción general, entonces pueden estar estereotipando a la
persona. Todos somos únicos, incluso si él o ella tiene mucho en común con
un grupo más grande.
Desafíe a los estudiantes a ofrecer sugerencias sobre cómo evitar ser
estereotipados por otros. Indique a los estudiantes que generen una lista de
sugerencias, como las siguientes:
• Concéntrense en sus fortalezas e intereses, y haga que se destaquen para que
sean lo que la gente note de ustedes.
• Información de voluntario sobre usted.
• Sea voluntario para hacer cosas o hable con personas que no conoce muy bien.

Parte III Hacerlo bien (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes analizan la importancia de recopilar información antes de
emitir juicios sobre las personas.
1.	Prepare la actividad.
Divida la clase en grupos de cuatro. Pida a cada grupo de estudiantes que se
organicen en orden alfabético por sus nombres. El estudiante cuyo nombre esté
más cercano a la letra A será el líder del grupo.
2. Los estudiantes registran sus percepciones.
Explique que todos los estudiantes deben escribir un hecho sobre sí mismos
en un pedazo de papel y entregárselo al líder. Advierta a los estudiantes que
escriban algo sobre sí mismos que les resulte cómodo compartir con el grupo.
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Distribuya copias de la hoja de actividades “Percepciones” (n.° 9). Explique que
el líder de cada grupo leerá en voz alta los hechos uno por uno, mientras que el
resto del grupo usará la hoja de trabajo para registrar sus suposiciones sobre qué
compañero de clase se describe por ese hecho.
3. Los estudiantes verifican sus percepciones.
Pida a los líderes del grupo que vuelvan a leer los hechos. Esta vez, los
estudiantes deben indicar qué hechos presentaron. Los estudiantes pueden
completar sus hojas de actividades.
Cuando los estudiantes hayan completado sus hojas de actividades, facilite una
discusión en clase sobre la precisión de las percepciones de los estudiantes. Use
preguntas como las siguientes para iniciar la discusión:
• ¿Combinaron correctamente los hechos con sus compañeros?
• ¿Cómo se sintieron cuando adivinaron incorrectamente?
• ¿Cómo se sintieron cuando alguien adivinó incorrectamente sobre ustedes?
• ¿Pueden pensar en una situación en la que adivinar incorrectamente podría
ser embarazoso?
• ¿Alguien respondió “No sé” para la persona que se describe?
Señale que a menos que los estudiantes realmente conozcan a las personas
sobre las que estaban adivinando, probablemente no estaban seguros de qué
hechos eran ciertos acerca de qué personas. Explique que cuando no están
familiarizados con una persona, admitir que no conocen todos los hechos es
mejor que hacer una suposición basada en una etiqueta u otra información
incompleta.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen los efectos de los estereotipos. Pídales que
identifiquen maneras de evitar estereotipar a los demás. Obtenga de los estudiantes
los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
• Los estereotipos a menudo dan a las personas percepciones falsas de los demás.
• Nunca confíen en los estereotipos para emitir juicios sobre personas o situaciones.
• Para evitar estereotipos sobre otros, tómese el tiempo para determinar los hechos.
• Para evitar ser estereotipados, concéntrese en ustedes mismos como individuos.

Preguntas para la evaluación
1. Defina “estereotipo”.
2. Enumere tres razones por las cuales los estereotipos pueden ser dañinos.
3. Haga una lista de tres cosas que puede hacer para evitar el uso de estereotipos.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Lo que vemos depende

principalmente de lo que buscamos”. –John
Lubbock

Actividad: Divida la clase en grupos

pequeños. Asigne a diferentes grupos la
creencia de que los perros son mejores
mascotas que los gatos, y viceversa. Haga
que los estudiantes enumeren las razones
para apoyar sus puntos de vista asignados.
Haga que la clase comparta sus razones y
analice las características que están abiertas
a interpretación (como “independiente” o
“necesita mucho ejercicio”). Relacione esto
con la forma en que nuestras creencias sobre
los demás están abiertas a la interpretación.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

escriban sobre un encuentro con alguien
que no está en su “grupo”. (Esto podría
incluir a una persona de diferente edad,
raza, etnia o género).

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Busque en www.youtube.com

videos sobre los estereotipos y las luchas
que enfrentaron los afroamericanos durante
la era de los derechos civiles. Algunos de
los videos pueden contener imágenes de
violencia o lenguaje fuerte; asegúrese de ver
antes los videos para ver si son apropiados
antes de mostrarlos.
Muestre los videos a la clase. Luego, discuta
el impacto que tuvieron los estereotipos en
las personas que se muestran.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

Haga que los voluntarios compartan su
trabajo.

intercambien correos electrónicos con
amigos por correspondencia de otra región
o país. Una posible fuente es www.epals.
com. Para inscribirse, necesitan o adulto
de supervisión. El sitio incluye consejos de
seguridad.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes vean

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que lean

un programa de televisión o una película
que muestre las interacciones entre personas
de diferentes culturas.
Haga que los estudiantes escriban un
resumen o una revisión de un párrafo, con
énfasis en cómo el programa abordó los
estereotipos.

Haga que la clase cree un cuadro de antes
y después comparando sus ideas sobre un
lugar antes y después de conocer a algunos
de sus residentes.

la hoja de actividades “Vivir en los EE.
UU.” (n°. 10).
Haga que los estudiantes discutan sus
reacciones al artículo.

Lección

Desarrollar nuestro potencial

6

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Extremo corto del lápiz
Viene en muchos tamaños y formas
Símbolos de poder
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes descubrirán que tienen el poder de lograr resultados en sus vidas.
Los estudiantes reconocen que el poder radica en las decisiones que toman.
Los estudiantes crean símbolos personales que les recuerden su potencial.

Materiales necesarios
•

Papel de dibujo, cartulina de color, marcadores de colores, tijeras, cinta, pasta,
revistas viejas y cualquier otro material de arte que pueda tener (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Dibujen una línea horizontal en el tablero. Dividan la línea en 10 segmentos y
numeren cada segmento. En la primera división, escriban la palabra “Ninguno”.
Debajo de la división central (número 5), escriban la palabra “Alguno”. En la última
división (número 10), escriban la palabra “Muchos”.
Haga referencia a la línea en la pizarra y pida a los estudiantes que escriban un número
que represente la cantidad de poder que sienten que tienen para hacer lo siguiente:
•

Llegar a la escuela a tiempo

•

Usar lo que quiera

•

Cambiar la opinión de alguien sobre algo

• Obtener buenas calificaciones
Después de que los estudiantes hayan sumado sus números, explíqueles el
significado de la puntuación:
•

Una puntuación superior a 20 significa que siente que tiene una cantidad
considerable de potencial.

• Una puntuación inferior a 20 significa que subestima su potencial.
Explique que esta lección se enfocará en el potencial: el poder que un individuo
tiene para tomar decisiones o actuar.

Parte I Extremo corto del lápiz (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que tienen el poder de lograr resultados en sus
vidas.
1. Los estudiantes escuchan las instrucciones.
Explique que los estudiantes trabajarán en parejas para realizar un experimento.
Cada par de estudiantes debe trabajar con un solo instrumento de escritura y
una hoja de papel. Pida a los estudiantes que encuentren un compañero. Luego,
brinde las siguientes instrucciones:
• No pueden hablar con su compañero a partir de ahora.
• Deben trabajar con su pareja, sin hablar, para dibujar a un animal.
• Ambos compañeros deben sostener el lápiz mientras dibujan: uno puede
sostener el lápiz en la parte superior y el otro puede sostenerlo en la parte
inferior.
• Tienen dos minutos para trabajar.
2. Los estudiantes trabajan en un dibujo en colaboración.
Diga a los estudiantes que comiencen. Muévase por la habitación mientras los
estudiantes trabajan, observando las interacciones de cada pareja y asegurándose
de que nadie está hablando.
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Cuando se acabe el tiempo, invite a parejas de estudiantes a que levanten sus
dibujos y describan lo que dibujaron. Solo por diversión, lleve un registro de
cuántos compañeros estuvieron en desacuerdo sobre el tipo de animal que
dibujaron y haga una observación al respecto antes de continuar.
3. Los estudiantes reflexionan sobre sus experiencias.
Aliente a los estudiantes a debatir sobre el experimento, describiendo los
aspectos que consideran difíciles y cómo lograron trabajar con sus compañeros.
Elogie a los estudiantes que resolvieron el problema de comunicación al escribir
notas entre ellos.
Enfoque la discusión en las decisiones individuales con preguntas como las
siguientes:
• ¿Hubo un momento en el experimento en el que decidieron cooperar o no?
• ¿Su decisión tuvo un efecto sobre el resultado del experimento para usted y
su compañero?
• ¿Podrían haber decidido a la inversa? ¿Hubiera sido importante?
Resuma la discusión y señale que cada estudiante tiene el poder de hacer que el
experimento tenga éxito o falle, porque cada uno tiene el poder de tomar una
decisión sobre la cooperación. Diga a los estudiantes que las personas a menudo
tienen más poder del que se dan cuenta.

Parte II Viene en muchos tamaños y formas (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que a pesar de las formas que toma el poder, el
verdadero poder siempre radica en las decisiones que toman.
1. Los estudiantes exploran diferentes formas de potencial.
Indique a los estudiantes que piensen en lo que le da poder a las personas
al hacer preguntas como las siguientes. Aliente a los estudiantes para que
expliquen sus respuestas.
• ¿Creen que el dinero le da poder a las personas?
• ¿Creen que la belleza le da poder a las personas?
• ¿Qué hay del tamaño físico o la edad?
• ¿La educación le da poder a la gente?
• ¿Qué otras cosas le dan poder a la gente?
Indique a los estudiantes que hagan un torbellino de ideas sobre una lista de
las fuentes de poder. Registre sus respuestas en la pizarra. Luego, haga una
encuesta rápida de la clase, elemento por elemento, y observe cuántos coinciden
en que cualquier elemento en particular le da poder a la gente. Coloque una
estrella al lado de los artículos en los que la mayoría de los estudiantes estén de
acuerdo. Tenga en cuenta que aparentemente la energía puede venir en muchas
formas diferentes.
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2. Los estudiantes consideran a las personas que tienen poder.
Continúe la discusión e invite a los estudiantes a nombrar dos o tres personas
que tengan más poder que ellos. Los estudiantes muy probablemente nombren
maestros, directores, hermanos mayores y padres/tutores. Invite a los
estudiantes a dar ejemplos específicos de cómo estas personas tienen más poder.
3. Los estudiantes buscan la fuente del verdadero poder.
Explore cada ejemplo dado con declaraciones y preguntas para demostrar a
los estudiantes que ellos mismos tienen el verdadero poder. Por ejemplo, si
un estudiante cree que un maestro tiene poder porque puede hacer que los
estudiantes se queden después de la escuela, siga los siguientes puntos en
secuencia:
• El maestro no tiene que hacer que un estudiante se quede después de hora
en la escuela.
• El maestro tiene que tomar una decisión al respecto.
• Para llegar a ese punto, un estudiante debe haber tomado una decisión
primero.
• ¿Qué decisión debe tomar el estudiante? (El estudiante debe haber decidido
romper una regla, cuya consecuencia es quedarse después de hora en la escuela).
Al analizar otros ejemplos, anime a los estudiantes a seguir un camino similar de
lógica para rastrear la fuente del poder hacia sus propias decisiones.
Pregunte a los estudiantes si creen que la capacidad de elegir es una especie
de poder. A medida que los estudiantes estén de acuerdo, agréguelo a la lista
del tablero y márquelo en un círculo. Diga a los estudiantes que pasarán más
tiempo en este curso aprendiendo cómo tomar mejores decisiones.

Parte III Símbolos de poder (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes crean símbolos que les recuerdan su potencial.
1. Los estudiantes discuten el significado de los símbolos.
Analice brevemente el significado de los símbolos con los estudiantes y verifique
que entiendan cómo los símbolos significan o representan algo especial para las
personas. Explique que ahora pensarán y crearán un símbolo que les recuerde su
potencial.
Invite a los estudiantes a dar ejemplos de símbolos que todos entiendan,
como la bandera estadounidense y cómo usa estrellas y franjas para simbolizar
los estados de la unión. Para impulsar su pensamiento, dibuje un símbolo
internacional o un letrero de calle familiar en el tablero. También puede hacer
una seña familiar con la mano. Aliente a los estudiantes a pensar en tantos
símbolos diferentes como puedan.
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2. Los estudiantes crean símbolos personales.
Invite a los estudiantes a elegir los materiales de arte que les gustaría usar en
sus símbolos personales. Señale que pueden dibujar, cortar y pegar, o usar
una combinación de técnicas para construir sus símbolos. Explique que los
estudiantes pueden tomar prestado un símbolo o crear uno único que tenga un
significado especial para ellos.
Circule entre los estudiantes mientras trabajan y ofrézcales aliento y apoyo. Si
los estudiantes parecen interesados, muestre sus símbolos en la sala durante un
tiempo antes de que los estudiantes los agreguen a sus carpetas.

Conclusión (2 minutos)
Haga que los estudiantes describan el tipo de poder que tienen. Pregúnteles con
qué frecuencia tienen la oportunidad de usar ese poder. Obtenga de los estudiantes
los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

El potencial radica en las elecciones que toma.

•

Sus elecciones tendrán un efecto sobre su propia vida y, a menudo, sobre la vida
de los demás.

•

Solo ustedes son responsables de cómo usan su potencial.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres cosas en su vida sobre las cuales tiene poder.
2. Enumere tres cosas que le pueden dar poder. ¿Cómo están estas cosas dentro o
fuera de tu control?
3. Describa una situación en la que ha ejercido el poder. Explique qué tipo de
poder ejerció.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Debemos concentrarnos en lo que

podemos hacer y borrar ‘no puedo’, ‘no lo
haré’ y ‘no lo creo’ de nuestro vocabulario”.
–Cardiss Collins

Actividad: Pida a los estudiantes que

realicen un seguimiento de los comentarios
autocríticos que se escuchan por casualidad
en clase durante la semana. Pida a los
estudiantes que hagan un torbellino
de ideas sobre cómo convertir estos
comentarios en declaraciones positivas (p.
ej., “soy tan tonto” se convierte en “si sigo
así, lo conseguiré”).

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

escriban un párrafo sobre lo que cambiarían
si tuvieran el poder de un superhéroe.
¿Cómo harían diferentes sus hogares,
escuelas o amistades?
Haga que los voluntarios compartan un
cambio que les gustaría aplicar. Haga que
otros estudiantes sugieran el primer paso
para hacer esto posible.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes creen

listas que comparen la cantidad de potencial
que tienen ahora con el poder que tenían
cuando eran más jóvenes.
Haga que los estudiantes compartan su
trabajo. Analice cómo se puede quitar el
potencial si no se usa responsablemente.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes den
un paseo por el vecindario y observen su
entorno. (También puede hacer que estas
observaciones formen parte de sus rutinas
diarias).

Haga que los estudiantes discutan qué
les gusta más de sus vecindarios y qué les
gustaría cambiar. Haga que los estudiantes
piensen maneras en que pueden influenciar
sus comunidades. Discuta de qué manera
el cambio puede ayudarlos a sentirse
poderosos.

Extensión: Conexión del currículo de
contenido principal
Actividad: Para concluir una lección de

historia, ciencia o literatura, prepare una lista
de lo que hubiera sucedido si un jugador
clave hubiese tomado una decisión diferente
cuando hubiera tenido la oportunidad de
hacerlo. Por ejemplo, discuta qué podría
haber sucedido si Colón hubiera elegido
quedarse en Europa.
Haga que los estudiantes preparen tablas
similares en grupos pequeños.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes

lean “Life Doesn’t Frighten Me” de Maya
Angelou.
Haga que los estudiantes discutan cómo este
poema refleja el uso del potencial.
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Colma su ego
por Lindamichellebaron

Colma mi ego,
Aquí está el cáliz.
Colma mi ego.
Lo beberé entero.
Sonreiré,
posaré y saldrán hoyuelos en mis mejillas,
simplemente, colma mi ego.
Aquí está el cáliz.
Hablaré
y dejaré que estalle mi risa,
simplemente, colma mi ego.
De eso se trata.

© 2018 Community for Education Foundation

Dime palabras dulces
que no me degraden
simplemente, colma mi ego.
Cólmalo.
Colma mi ego.
Cólmalo.
Así es, colma mi ego,
de eso se trata.
Ahora, colma mi ego,
aquí está el cáliz.
Ven, colma mi ego.
Lo beberé entero.
De Rhythm & Dues por Lindamichellebaron, Harlin Jacque, 1995. Reimpreso con autorización del autor.
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Bingo
Siempre
Le gusta
Es bueno en
trabaja
participar en
matemáticas
arduamente actividades
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Habla más
de un
idioma

Cuenta
buenas
historias y
chistes

Puede
organizar
cualquier
cosa

Puede
usar una
computadora

Es bueno
deletreando

Practica un
deporte en Le gusta leer
equipo

Puede tocar
un
Puede nadar
instrumento
musical

v

Es bueno
Tiene buena construyendo
memoria
y haciendo
cosas

Le gusta
Le gusta
descubrir
hacer cuadros
cómo funcioy gráficos
nan las cosas

Le gusta
escribir

Le gusta
Le gusta
participar en ayudar a los
obras
demás

Es buen
cocinero

Lleva un
Le gusta
diario personal diseñar afiches
o bitácora
y murales

Es buen
artista
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Salto de cuerda doble
por LINDAMICHELLEBARON

Podemos saltar la cuerda doble
transformar los saltos en una danza.
Nuestros pasos son seguros.
No los inventaremos al azar.
Algunos creen que saltar es un juego.
Saltar la cuerda es más que eso.
Míranos dar volteretas rápida y ágilmente,
acróbatas callejeros saltarines.
Podemos bailar al ritmo de la cuerda doble.
Podemos cantar al ritmo de la cuerda doble.
Podemos hacer todo por partida doble.
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Doble diez, veinte, treinta...
contamos al ritmo de los latidos.
Si lo que esperas es que fallemos, si fuera tú,
esperaría sentado.

De The Sun is On por Lindamichellebaron, Harlin Jacque, 1995. Reimpreso con autorización del autor.

Fomentar la confianza Escuela Primaria

79

F omentar

la confianza

| L ección 3 | H oja

de actividades

81

#4

Salir Adelante (A)
Bebí una
bebida cola/
soda.

"

5 Pasos

Comí frijoles.
7 Pasos

Comí un
sándwich de
jamón
y queso.

Comí
papas fritas.

Bebí
café.

Comí
galletas.

2 Pasos

5 Pasos

4 Pasos

Comí arroz
y frijoles.

Comí
mantequilla de
maní y jalea.

Bebí
jugo de
naranja.

9 Pasos

7 Pasos

Bebí
un vaso de
leche.

Comí pan
integral.

12 Pasos

Comí
una manzana.
7 Pasos

9 Pasos

Comí
una papa asada.
© 2018 Community for Education Foundation

8 Pasos

Comí un tazón
de sopa de
verduras.
11 Pasos

8 Pasos

7 Pasos

Comí
un helado.

Comí
una banana.

4 Pasos

7 Pasos
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#5

Salir Adelante (B)
Me quedé
despierto hasta
tarde mirando
TV.

Anduve en
bicicleta
después de la
escuela.

5 Pasos

8 Pasos

"

Jugué
al aire libre. 10
Pasos

Miré TV
después de la
escuela.

Me fui a
la cama
temprano.

0 Pasos

10 Pasos

Me quedé
despierto hasta
Corrí una milla.
tarde haciendo
8 Pasos
tareas escolares.
5 Pasos

5 Pasos

Me quedé
despierto
hasta tarde sin
motivo.

Me fui a
la cama
temprano.

Caminé,
en vez de ir en
automóvil.

10 Pasos

8 Pasos

Comí brócoli.

Comí espagueti
y albóndigas.

Comí
dulces.

Comí una
hamburguesa.

10 Pasos

3 Pasos

5 Pasos

8 Pasos
© 2018 Community for Education Foundation

Me quedé
despierto hasta
tarde hablando
por teléfono.

Rastrillé hojas.
8 Pasos

5 Pasos
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Mi Plato
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Hora de despertarse: _________________
Hora de acostarse: _____________________

Lunes
_______________________________________
Martes
_______________________________________
Miércoles
_______________________________________
Jueves
_______________________________________
Viernes
_______________________________________
Sábado
_______________________________________
Domingo
_______________________________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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Lunes
_______________________________________
Martes
_______________________________________
Miércoles
_______________________________________
Jueves
_______________________________________
Viernes
_______________________________________
Sábado
_______________________________________
Domingo
_______________________________________

Fomentar la confianza Escuela Primaria

Mi plan de acción
Cereal,
leche, bananas, jugo de
Lunes
_______________________________________
naranja
Martes
_______________________________________
Miércoles
_______________________________________
Jueves
_______________________________________
Viernes
_______________________________________
Sábado
_______________________________________
Domingo
_______________________________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Lunes
_______________________________________
Martes
_______________________________________
Miércoles
_______________________________________
Jueves
_______________________________________
Viernes
_______________________________________
Sábado
_______________________________________
Domingo
_______________________________________

Bocadillos

Cena
Ejercicio

Desayuno
Almuerzo
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Había una vez
1. Mientras estabas en el zoológico, te mordió una rara especie de
mono. Comenzaste a sentirte muy mal, y tu médico te diagnosticó una enfermedad muy grave. Tu médico no está seguro sobre
cómo curarte, y desconoce si la enfermedad es fatal. Te dijo que
tienes que abandonar alguna de tus actividades favoritas.
2. A causa de tu enfermedad, fuiste hospitalizado por un corto
tiempo. Debes perder una de tus metas.
3. Debido al tiempo que faltaste a tu trabajo, tienes poco dinero y
tienes que renunciar a una de tus posesiones.
4. Fuiste hospitalizado nuevamente. Las facturas médicas siguen
llegando y tuviste que renunciar a otra de tus posesiones.
5. Estás agotado de la enfermedad y de tratar de trabajar. Perdiste
una de tus metas y debes abandonar una actividad. Además,
dos personas importantes desaparecieron de tu vida, porque ya
no puedes mantener las relaciones.

© 2018 Community for Education Foundation

6. Fuiste hospitalizado permanentemente. Solo te permiten una
visita y puedes tener solo una posesión contigo en el hospital.
Debes excluir a dos personas y a dos posesiones.
7. Tu médico encontró un hospital en Europa que se especializa
en mordeduras de monos poco comunes. Una vez allí, tendrás
que vivir cerca del hospital por el resto de tu vida en caso de
que los síntomas vuelvan a repetirse. Debes excluir tres de los
cuadros restantes. ¿Cuáles serán?
8. Estás comenzando tu vida nuevamente con esa única persona,
posesión, meta o actividad.
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Percepciones
Creo que el hecho describe _________________________________
porque ___________________________________________________
¿Tenía razón?
Sí
No
El hecho en realidad describe _______________________________
Creo que el hecho describe _________________________________
porque ___________________________________________________
¿Tenía razón?
Sí
No
El hecho en realidad describe _______________________________
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Creo que el hecho describe _________________________________
porque ___________________________________________________
¿Tenía razón?
Sí
No
El hecho en realidad describe ___________________________
Creo que el hecho describe _________________________________
porque ___________________________________________________
¿Tenía razón?
Sí
No
El hecho en realidad describe _______________________________
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Vivir En los EE.UU.
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¿Cómo califican a nuestro país los visitantes?
Siete estudiantes de intercambio de American Field Service quienes
asistieron a la escuela aquí durante un año tienen profundos
sentimientos sobre EE. UU. Ellos compartieron sus puntos de vista con
Sandy Fertman, el periodista de React antes de volver a sus países.
¿Cuál es la diferencia más grande entre
los adolescentes estadounidenses y los
adolescentes en tu país?
Fah: Yo soy de Tailandia, y los estadounidenses
son más individualistas. Ellos simplemente hacen
lo que desean. Ellos persiguen las cosas que les
interesan y trabajan arduamente por ello.
Celine: Los adolescentes son más amigables que
en Francia.
Roberto: Yo diría que los adolescentes aquí
se toman las cosas más seriamente, como los
deportes y el trabajo. Son más competitivos que
en Italia.
Teresa: No quiero generalizar, pero los niños aquí
tienden a dar las cosas por hecho. Por ejemplo,
ellos dirán: “Oh, arruiné mi automóvil, pero
mi padre tiene seguro que lo cubre”. En Nueva
Zelanda, usamos el transporte público.
Oboshie: Creo que los adolescentes aquí son un
poco groseros con los profesores. En Ghana,
las cosas no son así. Debes respetar, y si tienes
dificultades con un profesor, es un gran problema
allí.
Tim: Las expectativas que tienen los adolescentes
estadounidenses por alcanzar el éxito en la vida
son mucho mayores que en Australia.
Diego: Los niños aquí están más interesados
en las cosas materiales que los adolescentes en
Paraguay.
¿Cuál es la cosa favorita para hacer en
los Estados Unidos?
Fah: Baile swing.
Teresa: Ir a la WNBA y a los juegos de béisbol.
Roberto: Realmente me gustó el orgullo por la
escuela. Si hay un partido de fútbol o una obra,
todos concurren. Todos están interesados en eso.

¿Hay algo que no te guste de los Estados
Unidos?
Teresa: Creo que los estadounidenses son
demasiado “litigiosos”. ¿No hubo acaso una
señora que se quemó con una taza de café de
McDonald’s e inició un juicio? ¡Por supuesto que
estaba caliente! ¿Hacía falta que le dijeran eso?
Aquí es muy fácil llamar a un abogado.
Diego: Hay demasiada comida para llevar aquí.
Además, creo que las personas están demasiado
interesadas en hacer dinero. Como mi familia
de acogida: yo los quiero, pero ellos trabajan
siempre. Es un poco raro.
Celine: En las noticias, siempre es los EE. UU.,
EE. UU., EE. UU., y ellos no se preocupan por
otros países. ¡Yo no escuché nada de Francia
hasta que murió la Princesa Diana!
¿La escuela es más difícil aquí?
Celine: ¡Es menos difícil! Puedes elegir las
materias que deseas.
Tim: La cantidad de tareas es la misma, pero es
más fácil hacer tu tarea en clase, por lo tanto no
tienes tareas para el hogar. Y es fácil obtener
buenas notas.
Oboshie: En Ghana, debes usar un uniforme. Y
tienes hasta 13 materias diferentes cada día.
¿Qué piensas sobre la forma de vestir de
los estadounidenses?
Fah: Ellos usan lo que les queda bien y lo que
les gusta. Ellos no se visten todos de la misma
forma. ¡Está muy bien!
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Vivir en los EE. UU.
(continuación)
Roberto: ¡Aquí todos usan pantalones anchos! En
Italia usan jeans ajustados. También me gusta el
cabello decolorado.
Oboshie: Creo que el piercing es demasiado. En
África, si tienes cuatro aros, todos piensan que
eres una prostituta.
Tim: En Australia, si usas maquillaje para ir a la
escuela, eres una mujerzuela. Aquí, la primera
vez que vi esas chicas con maquillaje, me quedé
como: “¡Vaya!”. Realmente las hacía verse bien.
Fah: Me gustan los tatuajes de henna. Si hiciera
eso en mi escuela en mi hogar, me metería en
problemas. Y nada de cabellos teñidos. ¡Algunas
escuelas incluso no permiten el cabello largo!
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¿Los adolescentes estadounidenses
tienen más libertad que los adolescentes
en tu país?
Diego: Creo que aquí hay menos libertad. En
Paraguay no hay edad para beber o fumar, y
puedes fumar en los bares también. ¡Aquí, los
chicos están tan reprimidos con la bebida que
cuando finalmente tienen la edad para hacerlo,
beben tanto como pueden! Sería mejor si
no tuvieran una edad para beber, beber no es
problemático en Paraguay.

¿Cuál es tu comida estadounidense
favorita?
Tim: Hamburguesas, aunque también hay en
Australia.
Celine: Tacos, porque en Francia no hay.
Oboshie: Me gustan las papas fritas y la lasaña.
La comida en Ghana es mucho más saludable. No
es comida que engorda.
¿Salir en una cita es distinto aquí?
Fah: Aquí, yo diría que tener una cita es más
sobre besarse y acariciarse. La gente se toquetea
mucho. En Tailandia, solo sales a divertirte. Y no
haces nada en público.
Teresa: ¡Iba caminando por el pasillo de la
escuela y tuve que taparme los ojos! Aquí se
pone más énfasis en que las parejas realicen
actividades juntos. En Nueva Zelanda es muy
distinto. Tener una cita es algo que se hace fuera
del horario escolar, y siempre es en grupo. Aún
cuando vas a bailar, van todos juntos.
Roberto: En Italia, no tenemos bailes escolares, y
no les regalamos flores a las chicas. Cuando usé
un esmoquin para el Baile de Invierno, me sentí
como James Bond. ¡Fue grandioso!

v v v
*Reimpreso con autorización de la revista React. Copyright 1998, Advance Magazine Publications, Inc.
Usos: copiadora, proyector opaco o transparencias maestras para retroproyector. La revista React otorga autorización para la reproducción de esta página para su uso en las aulas.
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Glosario
FOMENTAR la confianza
concepto: Algo formado en la mente; un pensamiento, noción o plan.
dignidad: 1. La cualidad de ser digno de estima o respeto. 2. Equilibrio y autorespeto.	 
efecto: 1. Causar o implementar. 2. Influencia o resultado; un cambio.
estereotipo: 1. Una imagen u opinión excesivamente simplificada. 2. Una persona o
cosa que se considera que conforma una imagen o tipo fijo.
estrategia: Un plan de acción para lograr una meta específica.
juicio: 1. La formación de una opinión después de considerarla o deliberar al
respecto. 2. La capacidad de formar una opinión al distinguir y evaluar. 3. Una decisión,
opinión o conclusión.
percepción: 1. Perspicacia, intuición o conocimiento obtenido al percibir. 2. Manera de
ver o comprender.
poder personal: La habilidad o capacidad de una persona para actuar eficazmente; la
habilidad de una persona para producir resultados.
respeto: 1. Sentir o mostrar respeto, honor o estima. 2. Mostrar respeto hacia una
persona o cualidad.
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símbolo: 1. Algo elegido para que represente otra cosa. 2. Un signo impreso o escrito
usado para representar algo.
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Lección

Comprensión de
mensajes no verbales
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Películas mudas
¿Palabras o acciones?
Decir ¿Qué?
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán su habilidad para comunicarse sin usar palabras.
Los estudiantes analizarán la importancia de los mensajes no verbales que envían.
Los estudiantes practicarán el uso de señas no verbales para comunicarse.
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Actividad inicial (3 minutos)
Como clase, discuta de qué manera ciertos animales se comunican de forma no
verbal. Proporcione los siguientes ejemplos:
•

¿Sabían que cuando un ciervo muestra el blanco en la cola significa peligro?

•

¿Sabían que cuando un caballo aplana sus orejas contra su cabeza indica que
está enojado?

Invite a los estudiantes a dar ejemplos adicionales de cómo los animales (sus
mascotas, por ejemplo) se comunican de forma no verbal. Señale que las personas
también se comunican no verbalmente. Explique que los estudiantes explorarán
cómo y qué comunican con el lenguaje corporal.

Parte I Películas mudas (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen su capacidad de comunicarse sin usar palabras.
1. Los estudiantes consideran ejemplos de comunicación no verbal.
Pregunte si alguien sabe qué es una película muda. Si es necesario, explique que
las primeras películas no tenían ningún sonido. El público nunca escuchaba a
los actores hablar. La información sobre la historia se mostraba por escrito en
la pantalla entre las escenas. Si había música de fondo, provenía de alguien que
tocaba el piano en la sala de cine cuando se proyectaba la película.
Pida a los estudiantes que especulen sobre cómo los actores pueden contar una
historia si no se les puede oír hablando. Haga una lista de ideas en la pizarra.
Después de una breve discusión, pregunte, “¿Crees que fue fácil o difícil para
los actores comunicarse sin usar palabras? Probémoslo”.
2. Los estudiantes usan el lenguaje corporal para enviar mensajes.
Seleccione cuatro voluntarios para que acudan al frente de la sala para ayudar
con una demostración. Explique que cada voluntario intentará comunicar una
emoción sin usar palabras. El resto de la clase debe adivinar de qué se trata.
Diga a los estudiantes que observen cuidadosamente cada demostración para
que luego puedan responder preguntas sobre ella.
De a una a la vez, susurre una de las siguientes emociones a cada voluntario:
miedo, enojo, felicidad y sorpresa. Después de que los estudiantes identifiquen
correctamente una emoción, pídales que describan cómo el voluntario reveló
esa emoción. Aliente a los estudiantes a describir gestos, expresiones faciales
y posturas corporales específicas. Explique que cuando los estudiantes usaron
estas acciones, enviaron mensajes a través del lenguaje corporal.
Siga el mismo procedimiento con cuatro nuevos voluntarios. Diga a los
estudiantes que estos nuevos voluntarios tratarán de comunicar mensajes, en
lugar de emociones. Susurre uno de los siguientes mensajes a cada voluntario
antes de comenzar:

Lección 1 Comprender los mensajes no verbales
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• Está bien.
• ¿Qué hora es?
• Cállate.
• Lo siento.
3. Los estudiantes reflexionan sobre su experiencia.
Pregunte a los estudiantes si fue difícil entender qué mensajes se transmitían
cuando no se pronunciaban las palabras. Diga: “Hemos analizado algunos
ejemplos obvios de comunicación no verbal, pero estos ejemplos muestran cuán
efectivo puede ser el lenguaje corporal. Es importante conocer los mensajes no
verbales que envían, ya que podrían estar enviando los mensajes incorrectos”.
4. Los estudiantes reconocen la cultura

como un factor en la

interpretación de mensajes no verbales.

Pregunte a los estudiantes si alguna vez han interpretado mal los mensajes
no verbales de alguien. Pregunte a los estudiantes si alguna vez alguien han
interpretado mal sus mensajes no verbales. Diga a los estudiantes que a veces
esos malentendidos son el resultado de diferentes normas culturales. Explique
que las claves no verbales se interpretan con respecto al trasfondo cultural.

Parte II ¿Palabras o acciones? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes comienzan a comprender la importancia de los mensajes
no verbales que envían.
1. Los estudiantes discuten la importancia del lenguaje corporal.
Enumere algunas de las formas en que se transmiten los mensajes no verbales
escribiendo las palabras “expresiones faciales”, “gestos” y “postura corporal” en
la pizarra.
Diga: “A veces no es solo lo que dicen, sino que la forma en que lo dicen puede
enviar mensajes a otros”. Pida a los estudiantes que observen cuidadosamente
mientras demuestra ese punto de la siguiente manera:
• Mire directamente a un estudiante a los ojos mientras dice con firmeza:
“Llegué tarde porque mi automóvil no arrancó”.
• Dé vuelta brevemente, luego diríjase al estudiante nuevamente. Esta vez,
mire arriba y a la derecha del estudiante y luego al suelo mientras diga
vacilantemente: “Llegué tarde porque mi automóvil no arrancó”.
Pida al estudiante que explique por qué no pareció estar diciendo la verdad la
segunda vez. (El estudiante debe mencionar que no lo está mirando directamente
a él o ella y su vacilación para hablar).
Agregue “contacto visual” a su lista en la pizarra. Explique que el contacto
visual, o la falta de él, envía un mensaje fuerte. Pregunte:
• Si habla con alguien y mira a esa persona directamente a los ojos, ¿qué
mensaje está enviando? (Siente lo que dice, es honesto y sincero).
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• ¿Qué tal si está escuchando a alguien mientras mira a esa persona directamente
a los ojos? (Le está dando toda su atención a la persona y a lo que está diciendo).
Recuerde a los estudiantes que los mensajes no verbales pueden significar
cosas diferentes en diferentes culturas. Por ejemplo, es irrespetuoso en algunas
culturas que un niño mire a un adulto directamente a los ojos.
2. Los estudiantes identifican las formas en que sus palabras y el
lenguaje corporal pueden entrar en conflicto.
Al hacer preguntas como las siguientes, comience una discusión sobre cómo
las personas pueden enviar mensajes conflictivos a través de sus palabras y el
lenguaje corporal:
• ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir que las acciones hablan más que
las palabras? ¿Qué creen que esto significa?
• ¿Están de acuerdo? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Creen que nuestro lenguaje corporal puede enviar mensajes que son
diferentes de nuestras palabras? ¿Si es así, cómo?
Aliente a los estudiantes a dar ejemplos. Si es necesario, solicite a los estudiantes
que demuestren cómo las palabras y el lenguaje corporal pueden enviar mensajes
contradictorios al ponerse de pie con los hombros encorvados y fruncir el ceño
al decir: “Estoy realmente feliz de estar aquí hoy”. Invite a los estudiantes a
explicar cómo sus palabras y acciones envían mensajes contradictorios.
3. Los estudiantes sacan conclusiones sobre la comunicación no verbal.
Enfatice la importancia de la comunicación no verbal al explicar que las personas
envían tantos mensajes no verbales como verbales. Concentre la atención en
el poder del lenguaje corporal diciendo: “A veces, su cuerpo puede contar una
historia diferente a la que sale de su boca. Cuando esto sucede, ¿cuál debería
creer el oyente? Si quieren que la gente los entienda, asegúrense de que sus
palabras y acciones comuniquen mensajes coherentes”.

Parte III ¿Decir qué? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes crean y realizan situaciones hipotéticas para practicar el
uso de pistas no verbales para comunicarse.
1. Los estudiantes crean juegos de roles que involucran señales no
verbales.
Haga que los estudiantes trabajen con compañeros o en pequeños grupos de
tres o cuatro para crear juegos de roles breves que involucren a personas que
se comunican de forma no verbal. Los estudiantes deben incluir uno de los
siguientes ejemplos:
• Enviar un mensaje no verbal únicamente, sin utilizar palabras
• Usar el lenguaje corporal para enfatizar o complementar un mensaje verbal
• Enviar un mensaje verbal y un mensaje conflictivo no verbal

Lección 1 Comprender los mensajes no verbales
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2. Los estudiantes presentan sus juegos de roles.
Invite a los estudiantes a presentar sus juegos de roles a la clase. Después de
cada presentación, anime a la clase a describir los mensajes transmitidos en el
juego de roles. Los estudiantes intérpretes deberían explicar qué tan bien la
clase explicó los mensajes.

Conclusión (2 minutos)
Cierre esta lección inclinándose ligeramente desde la cintura hacia arriba. Explique
que así es como las personas a menudo se saludan en Japón y Corea. Pida a
los estudiantes que expliquen la importancia de enviar mensajes no verbales
que transmitan con precisión el significado del mensaje verbal. Obtenga de los
estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

La comunicación ocurre mediante acciones y palabras; por lo tanto, tenga en
cuenta su lenguaje corporal.

•

Si quiere que lo entiendan correctamente, presente el mismo mensaje con sus
palabras y con su cuerpo.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Por qué es importante estar al tanto de su lenguaje corporal?
2. Describa una situación en la que el lenguaje corporal afecta la forma en que las
personas interpretan lo que están diciendo.
3. Describa una situación en la que el lenguaje corporal de otra persona influyó en
la forma en que vio a esa persona.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “No es lo que dices lo que cuenta.

¡Es lo que no dices!”. -Tom Kennedy,
presentador de la serie de juegos de
televisión de 1960 You Do not Say!

Actividad: Pida a varios estudiantes que

ilustren esta frase con una declaración al
usar un lenguaje corporal que transmita el
significado opuesto.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

entrevisten a los padres u otros adultos
sobre los mensajes no verbales positivos y
negativos que reciben de sus hijos. Haga
que los estudiantes escriban sobre sus
hallazgos, y cite ejemplos específicos si es
posible.
Haga que los estudiantes informen sus
hallazgos a la clase. Cree dos listas de
10 elementos que reflejen las quejas y los
elogios más comunes de los padres.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

observen tres comerciales de televisión e
identifiquen mensajes no verbales en cada
uno. Sugiera a los estudiantes que intenten
ver algunos de los comerciales con el sonido
apagado.
Haga que los estudiantes discutan la
importancia de la comunicación no verbal
para los anuncios de televisión.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes vean

fotos de periódicos o libros de fotografía de
retratos. Haga que escriban una impresión
de una oración de lo que está sucediendo en
cada foto.
Haga que los estudiantes compartan sus
respuestas en grupos pequeños. Pídales que
discutan qué les dio sus impresiones.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Explique a los estudiantes que

el lenguaje de señas americano no es una
comunicación no verbal, sino un lenguaje
verdadero. Haga que los estudiantes usen
internet para investigar el lenguaje de señas
estadounidense.
Haga que los estudiantes enseñen a sus
compañeros algunos gestos del lenguaje de
señas estadounidense.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes

lean libros o vean videos sobre el
comportamiento de los animales. Pídales
que diseñen carteles que expliquen el
significado de las distintas posturas de los
animales (p. ej., pelos levantados, dientes al
descubierto, perro meneando la cola).
Haga que los estudiantes informen sus
hallazgos a un compañero y exhiban sus
carteles en el aula.

Lección

Escuchar

2

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Retransmisión de mensajes
¡Escuche!
Repaso del mensaje revisitado
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que las buenas habilidades para escuchar son
importantes para su éxito.
Los estudiantes identificarán maneras de mejorar sus habilidades auditivas.
Los estudiantes practicarán y evaluarán la efectividad de las habilidades de escucha
activa.
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Actividad inicial (3 minutos)
Comience esta lección presentando la clase el siguiente enigma:
Un hombre y su hijo sufren un accidente automovilístico. Los llevan
a un hospital donde el hombre queda internado en la unidad de
cuidados intensivos. Mientras su hijo entra al quirófano, la persona
encargada de la cirugía entra y dice: “No puedo operar a este chico.
¡Él es mi hijo!”. ¿Cómo puede ser esto?
Diga a los estudiantes que discutirán el enigma al final de la clase, para que tengan
todo el período de clase para pensarlo. Diga: “Es posible que hayan oído lo que
dije cuando le conté el acertijo, pero escuchar bien significa oír y comprender. Hoy
vamos a descubrir qué se necesita para escuchar bien”.

Parte I Retransmisión del mensaje (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que oír implica más que escuchar, y que las
buenas habilidades para escuchar son importantes.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Divida la clase en grupos de seis. Seleccione un voluntario de cada grupo para
unirse a usted en el frente de la sala.
Explique a todos que les va a dar un mensaje a los voluntarios. Luego volverán
a sus grupos y le susurrarán ese mensaje a otro estudiante. Ese estudiante lo
susurrará a otro estudiante, y así sucesivamente, hasta que todos en el grupo
hayan escuchado el mensaje. Indique a los estudiantes que escuchen atentamente
el mensaje y lo repitan exactamente de la manera en que lo escucharon.
2. Los estudiantes escuchan un mensaje y se lo transmiten a otros.
En silencio, brinde a los voluntarios el siguiente mensaje:
Si ves a Missy, dile que recoja los dos poodles y el cocker spaniel
como suele hacer después de la escuela. Pero hoy, ella también
debe recoger a un pastor llamado Sam, cuatro terriers todos
llamados Joanne, y un gran danés llamado Tiny.
Haga que los estudiantes regresen a sus grupos para transmitir el mensaje.
Recuérdeles susurrar el mensaje a solo otro estudiante de su grupo.
3. Los estudiantes evalúan los resultados.
Cuando los estudiantes hayan terminado, pida a la última persona de cada
grupo que repita el mensaje para la clase. Después de que todos los estudiantes
hayan compartido, pregunte a la clase cuántos perros debe recoger Missy
después de la escuela.
Después de un debate, vuelva a leer el mensaje a la clase y repita la pregunta.
(Missy debe recoger nueve perros). Invite a los estudiantes a hacer observaciones
sobre la manera en que se comunicó el mensaje. Anímelos a explicar por qué fue
difícil obtener los detalles del mensaje correctamente.

Lección 2 Escucha

109 X

Concluya la actividad con la observación de que escuchar es mejor que solo oír.
Diga: “La escucha activa requiere prestar atención a lo que se dice, entender y
luego recordarlo”.

Parte II ¡Escucha! (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes aprenden cómo mejorar sus habilidades auditivas.
1. Los estudiantes reconocen la importancia de escuchar activamente.
Señale que se requieren al menos dos personas para que se produzca la
comunicación. Una persona envía un mensaje y otra lo recibe. Escriba la
siguiente ecuación en el tablero: “hablante + oyente = comunicación”.
Invite a un voluntario para que le ayude a demostrar lo que sucede cuando falta
uno de los elementos de la ecuación. Pida al voluntario que le dé indicaciones
para llegar a algún lugar cercano (por ejemplo, su casa, un restaurante o una
tienda). Mientras el estudiante está hablando, mire alrededor de la habitación,
haga contacto visual con otro estudiante, levante algo en su escritorio, inclínese
para atar su zapato, y así sucesivamente. Cuando el voluntario termine,
pregunte:
• ¿Cree que escuché lo que dijo? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Cree que entendí lo que me dijo? ¿Por qué o por qué no?
• Si tuviera que seguir sus indicaciones, ¿cree que podría llegar allí?
Borre “oyente” de la ecuación en el tablero. Luego, pregunte si también debe
borrar la palabra “comunicación”. Pida a los estudiantes que den las razones de
sus respuestas.
2. Los estudiantes aprenden formas de mejorar sus habilidades auditivas.
Diga a los estudiantes que hay tres cosas simples que pueden hacer para ser
mejores oyentes y mejorar sus habilidades de comunicación: concentrarse,
confirmar y responder. Escriba cada una de estas tres palabras en la pizarra
mientras las describe brevemente:
• Enfoque su atención en el altavoz. Hágale saber a la persona que está
escuchando. ¿Cómo puede hacer esto? (Puede hacerlo de forma no verbal al
asentir y hacer contacto visual). También puede demostrar que se está enfocando
al no hacer otra cosa mientras la persona está hablando y sin interrumpir).
• Confirme lo que está escuchando. Para ello, puede repetir partes de lo
que dice la persona o resumir lo que se ha dicho. También puede repetir o
resumir en silencio para usted.
• Responda al orador de alguna manera para demostrar que ha escuchado y
entendido lo que se ha dicho. Puede hacer preguntas, hacer comentarios o
continuar la conversación.
Reitere que ser un buen oyente es una clave importante para la comunicación.
Reescriba y subraye su ecuación en el tablero.
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Parte III Retransmisión del mensaje (15 minutos)
Propósito: Para usar y evaluar la efectividad de las habilidades de escucha activa, los
estudiantes repiten la actividad de apertura.
1. Los estudiantes escuchan una breve historia y la transmiten.
Diga a los estudiantes que van a repetir la actividad que hicieron al comienzo de
la clase. Desafíelos a usar habilidades de escucha activa mientras escuchan una
historia breve y se la pasan a otros.
Si fuera necesario, revise el procedimiento descrito para la actividad en la parte I.
Luego, divida la clase en grupos de seis y seleccione un miembro de cada grupo
para que se reúna con usted al frente de la sala. Comparta esta información en
silencio con los estudiantes que se han unido a usted al frente de la sala:
Hay 15 pasajeros en un autobús que se dirige al centro de la
ciudad. En la primera parada, cuatro personas se bajan: dos
mujeres y un hombre con un bebé. En la siguiente parada, cuatro
niños bajan del autobús y dos hombres se suben. Todos viajan el
resto del camino juntos.
Haga que los estudiantes regresen a sus grupos para transmitir la información.
Recuérdeles susurrarle el mensaje a solo otro estudiante, que a su vez se lo dirá
a otro estudiante, y así sucesivamente. Aliente a los estudiantes a concentrarse,
confirmar y responder para poder escuchar activamente el mensaje.
2. Los estudiantes evalúan los resultados.
Pida a la última persona de cada grupo que repita la información para que todos
la escuchen. Después de que hayan terminado, desafíe a la clase a responder
estas preguntas:
• ¿Hacia dónde iba el autobús? (Centro)
• ¿Cuántos pasajeros había en el autobús al principio? (15) ¿Al final? (9)
• ¿Cree que les fue mejor al transmitir la información esta vez? ¿Por qué o por
qué no?
• Cuando contaban la historia, ¿los oyentes les prestaron más atención?
Explique.
• Cuando contaban la historia, ¿alguien confirmó información o respondió lo
que dijeron? ¿Si es así, cómo?
• ¿Fue más fácil recordar los detalles esta vez?
3. Los estudiantes repasan el enigma desde el comienzo de la clase.
Pida a los voluntarios que repitan el enigma que presentaron al comienzo de la
clase. Si fuera necesario, vuelva a leer el acertijo de la actividad inicial. Aliente a
los estudiantes a ofrecer soluciones. (La respuesta al enigma es que el cirujano es
la madre del niño).
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Haga la observación de que el enigma es difícil porque juega con un
estereotipo. Pregunte si alguien puede identificar el estereotipo. (Todos los
cirujanos son hombres). Señale que el estereotipo se enfatiza aún más con el
uso de sustantivos y pronombres masculinos en el acertijo, lo que nos lleva a
suponer que el cirujano también es un hombre. Diga: “Además de escuchar con
atención, ¡también es importante pensar en lo que escuchan!”

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen los beneficios de tener buenas habilidades para
escuchar. Aliente a los estudiantes a trabajar en sus habilidades auditivas durante
el resto del día para ver si les ayuda a comunicarse mejor. Pida a los estudiantes
que expliquen si creen que será fácil o difícil desarrollar buenas habilidades para
escuchar. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron
en esta lección:
•

Ser un oyente activo es la clave de una buena comunicación.

•

Para escuchar activamente, enfoque su atención en el altavoz, confirme lo que
escucha y responde a lo que se dice.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar?
2. Enumere tres beneficios de ser un buen oyente y tres consecuencias de no ser
un buen oyente.
3. Haga una lista de tres cosas que puede hacer para convertirse en un oyente activo.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Dos grandes conversadores no

viajarán muy lejos juntos”.
–Proverbio español

Actividad: Haga que los estudiantes

dibujen dibujos animados para ilustrar la
verdad de este proverbio.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes

cuenten en grupos de tres. Los número uno
son “esculturas”, los dos son “artistas” y los
tres son “arcilla”. Haga que las “esculturas”
se pongan en pose. Los “artistas” deberían
describir la postura a su “arcilla”, que
debe duplicar la postura. Los artistas no
pueden mirar la arcilla hasta que la actividad
termine. La arcilla puede hacerle preguntas
al artista. Demuestre el papel del artista
antes de comenzar.
Discuta qué funcionó, qué no, y por qué.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes vean

Haga que los voluntarios compartan sus
experiencias, y omitan los detalles de
identificación. Haga un torbellino de ideas
sobre las formas de mejorar la comunicación
en estas situaciones.

Pida a los estudiantes que describan cómo
Abbott y Costello muestran deficiencias
auditivas en esta escena.

escriban sobre una experiencia personal en
la que la comunicación fracasó debido a la
poca escucha.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

traigan un artículo de periódico, un poema
u otra selección corta.
Haga que los estudiantes lean la selección a
un compañero, quien resumirá con detalles
importantes.

la famosa escena de Abbott y Costello,
“Who’s On First?” Puede encontrar este
boceto en línea en www.youtube.com,
busque “Who’s On First?”

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que un doctor,

veterinario o vendedor (o cualquier
otra persona con un trabajo en el que la
comunicación sea clave) visite la clase y
explique cómo la escucha activa es esencial
para su trabajo.
Para concluir, ayude a los estudiantes a
resumir lo que han escuchado y desarrolle
preguntas de seguimiento.

Lección

Hablar

3

PLAN DE ACCIÓN
n

Actividad inicial

n

La última palabra es ...

n

Verificación del poder

n

En control

n

Conclusión

n

Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán el poder de sus palabras.
Los estudiantes reconocerán que las personas son responsables de lo que dicen.
Los estudiantes evaluarán y elegirán palabras para demostrar su comprensión de la
relación entre sus palabras y sus consecuencias.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividad “Verifique su comprensión” (nº. 1) para cada
estudiante (Parte II)
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Actividad inicial (2 minutos)
Al comienzo de la clase de hoy, escriba la siguiente ecuación en la pizarra: “hablante
+ oyente = comunicación”. Pregunte a los estudiantes si lo reconocen. Confirme las
respuestas mencionadas en la clase sobre esta ecuación, y las habilidades de escucha
en particular, durante la última lección.
Haga un círculo alrededor de la palabra “persona que habla” en la ecuación y diga a
los estudiantes que se enfocarán en esta parte de la ecuación y su importancia para la
comunicación. Deje la ecuación en la pizarra para usar al final de la lección.

Parte I La última palabra es... (2 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen el poder de sus palabras.
1. Los estudiantes consideran el poder de una palabra.
Diga a los estudiantes que se imaginen que vieron una camisa o escucharon una
canción que les gustó especialmente. Pregunte cómo describirían este artículo
en particular a un amigo. Haga que se concentren en una sola palabra, como
“genial”, u otra palabra o frase que actualmente sea popular entre sus estudiantes.
Luego, concéntrese en el poder de esta palabra y diga: “Importa qué palabra
use. Todos saben lo que significa esta palabra porque todos la usan para
significar lo mismo. ¿Crees que las personas alguna vez usarán una palabra
diferente para indicar ese significado?”.
2. Los estudiantes discuten las formas en que cambia el lenguaje.
Comparta con los estudiantes algunas de las palabras o frases que eran populares
cuando era más joven, y anime respuestas que reconozcan cuán extrañas suenan
ahora esas palabras o frases. Haga que los estudiantes piensen en palabras o
frases que fueron populares en el pasado.
Haga un torbellino de ideas con los estudiantes sobre una lista de palabras y
frases populares, y grabe las respuestas de los estudiantes en la pizarra. Cuando
la lista esté completa, indique a los estudiantes que hagan predicciones sobre las
palabras que creen que seguirán siendo populares en una generación a partir de
ahora, y aquellas que creen que pasarán.
3. Los estudiantes discuten el poder del lenguaje.
Pida a los estudiantes que describan qué podrían decir sobre ellos las palabras
que eligieron.
Guíe a los estudiantes a darse cuenta de que lo que decimos le da a la gente una
impresión sobre nosotros. Proporcione a los estudiantes algunos ejemplos que
no sean “geniales” (por ejemplo, un dicho regional común que las personas de
otras áreas encontrarían extraño, un amigo que comúnmente utiliza palabras
académicas). Explique a los estudiantes que tenemos el poder de afectar lo que
la gente piensa de nosotros mediante el uso cuidadoso de las palabras.
Señale que las palabras diferentes son apropiadas en diferentes entornos.
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Explique que es importante saber cómo usar un lenguaje apropiado para la
situación. Explique a los estudiantes que esta lección los ayudará a aprender a
usar las palabras de manera apropiada.

Parte II Verificación del poder (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que las personas son responsables de lo que
dicen.
1. Los estudiantes escuchan una historia.
Diga a los estudiantes que les leerá una historia corta. Explique que deben
escuchar atentamente lo que dicen los personajes. Lea la siguiente historia en
voz alta:
Anthony y Thomas están colocando un candado en sus bicicletas
una mañana. No ven a Mike sentado en el césped cerca. Anthony
le dice a Thomas, “¿Quieres hacer algo después de la escuela
hoy?”
“Ya le dije a Mike que haría algo con él”, dice Thomas.
“¿Mike? Es un idiota”, dice Anthony. “¡Y se viste como un idiota!”
“¿Ah, sí?”, Dice Thomas. “Bueno, mejor me voy. ¡Adiós!”
Más tarde ese día en el gimnasio, Anthony saluda y corre para
hablar con Mike. Pero Mike se va, fingiendo no verlo.
“¿Qué le pasa?” Anthony dice en voz alta. “¡Qué idiota!”
2. Los estudiantes discuten la historia.
Promueva una discusión sobre la historia con preguntas como las siguientes:
• Por qué crees que Mike evita a Anthony en el gimnasio? (Mike está enojado
con Anthony porque escuchó a Anthony insultándolo y criticándolo ese mismo
día).
• Supongamos que están en el gimnasio y ven lo que pasó entre Mike y
Anthony. ¿Se pondrían del lado de Anthony? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Quién es responsable de lo que pasó en el gimnasio, Mike o Anthony? ¿Por
qué? (Los estudiantes deben reconocer que Anthony es responsable por lo que dijo
sobre Mike más temprano ese día).
• ¿Cuáles fueron las consecuencias de las palabras de Anthony al comienzo
de la historia? ¿Qué hay de sus palabras en el gimnasio? (Al principio, solo
Thomas y Mike escucharon el comentario de Anthony, e hirió los sentimientos
de Mike. Todos en el gimnasio escucharon el comentario de Anthony, y podría
afectar la forma en que ven a Anthony o Mike).
• ¿Creen que Anthony se dio cuenta del poder de sus palabras? Expliquen su
respuesta.
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• ¿Qué hay de Thomas? ¿Cómo crees que se manejó a sí mismo? (Thomas no
defendió a su amigo, Mike).
• ¿Qué creen que hubiera pasado si Thomas hubiera defendido a Mike?
Para concluir la discusión, diga: “Usted tiene el poder de hablar o no hablar.
Ustedes tienen el poder de elegir lo que dicen y a quién les habla, así que
tengan cuidado y piensen en las consecuencias de sus palabras. Deben asumir la
responsabilidad por ellos. Recuerden que las palabras que salen de su boca son
suyas”.
3. Los estudiantes responden a un inventario personal.
Distribuya copias de la hoja de actividad “Verifique su comprensión”
(n°. 1). Asegúreles a los estudiantes que no se les pedirá que compartan
ninguna respuesta con la clase, por lo que deben responder a cada declaración
honestamente.
Después de que los estudiantes hayan terminado, señale que las personas a
menudo olvidan cuán poderosas pueden ser sus palabras y cómo pueden afectar
a los demás. Sugiera a los estudiantes que guarden este inventario y lo vean
ocasionalmente como un recordatorio del poder que tienen sus palabras.

Parte III En Control (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes evalúan y eligen palabras para demostrar su comprensión
de la relación entre palabras y consecuencias.
1. Los estudiantes consideran lo que han aprendido sobre la
comunicación verbal.
Para presentar esta actividad, recuerde a los estudiantes la historia sobre
Anthony, Thomas y Mike. Recuérdeles el poder que tenían las palabras de
Anthony: las usó para herir los sentimientos de Mike y hacer que Mike se
viera mal frente a los demás. Pida a los voluntarios que recuerden cómo eligió
Thomas usar sus palabras. (Thomas no defendió a su amigo).
2. Los estudiantes aplican lo que han aprendido.
Explique a los estudiantes que van a reescribir la historia. Pida a los
estudiantes que saquen una hoja de papel. Haga que sigan sus instrucciones
cuidadosamente mientras revisan la historia. Explique a los estudiantes que
las instrucciones se darán de a una por vez, y que tendrán la oportunidad de
escribir después de dar cada indicación. Recuérdeles que piensen en las posibles
consecuencias de las palabras que eligen antes de tomar una decisión.
Vuelva a leer la historia de la parte II en voz alta. Dé cada conjunto de
instrucciones a continuación, una a la vez. Deje a los estudiantes un minuto o
dos para registrar sus respuestas; luego, pida a los voluntarios que compartan lo
que escribieron. Discuta cómo los cambios afectan el resto de la historia; luego,
continúe con el siguiente conjunto de instrucciones.
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• Thomas le dice a Anthony que planea hacer algo con Mike después de la
escuela. Escribe una respuesta diferente de Anthony que no cause problemas.
(“¿Puedo ir? Hablemos con Mike”).
• Anthony llamó a Mike un idiota y dijo que se viste como un idiota. Escribe
una respuesta de Thomas que también lastimaría los sentimientos de Mike
e incluso podría terminar con su amistad. (“Sí, lo es. Quizás me deshaga de él
después de la escuela”).
• Anthony llamó a Mike un idiota y dijo que se viste como un idiota.
Escriba una respuesta de Thomas que le permita a Anthony saber que él es
responsable de sus palabras y que a Thomas le gusta pasar el rato con Mike.
(“No lo es. Si hace comentarios desagradables sobre Mike a sus espaldas, me
pregunto qué dirá sobre mí a mis espaldas”).
• En el gimnasio, Mike se aleja de Anthony, y Anthony lo insulta. Escriba una
respuesta que habría evitado que Anthony empeorara las cosas. (Anthony
no pudo haber dicho nada. También podría haber ido tras Mike y haberle
preguntado qué sucedía. Anthony pudo haber descubierto que Mike lo oyó hablar
con Thomas y se podría haber disculpado).

Conclusión (3 minutos)
Refiérase a la ecuación en la pizarra, y pida a los estudiantes que identifiquen quién
creen que tiene más poder en esta ecuación: el hablante o el oyente. Obtenga de los
estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Las palabras son muy poderosas; por lo tanto, deben usarlas sabiamente.

•

Deben asumir la responsabilidad de sus palabras porque pertenecen a ustedes.

Preguntas para la evaluación
1. Describan una situación en la que dijeron algo que desearían poder recuperar.
¿Por qué querían recuperarlo?
2. ¿De qué manera el uso de las palabras influye en lo que otros piensan de
ustedes?
3. Describa una situación en la que las palabras que alguien usa tienen un efecto
negativo. Luego, vuelva a escribir la situación, haciendo que la persona use
palabras que tengan un efecto positivo.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La diferencia entre la palabra

correcta y la palabra casi correcta es la
diferencia entre el rayo y la luciérnaga”.
–Mark Twain, autor de Las aventuras de
Tom Sawyer

Actividad: Pida a los estudiantes que

inventen otros pares de palabras que son
casi erróneas y que generen ilustraciones
tanto de la palabra “correcta” como de la
palabra “casi correcta”.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes

jueguen con la contraseña, un juego de
vocabulario en equipos con dos jugadores
cada uno. Entregue una “contraseña”
(impresa en una tarjeta) a un miembro de
cada equipo. Pídales que se turnen para dar
pistas de una palabra a sus parejas. Cada
contraseña vale 10 puntos cuando se entrega
y se reduce un punto a medida que se da
cada pista. No hay penalidades por adivinar
incorrectamente.
Haga que los estudiantes discutan cómo
tuvieron que ser cuidadosos con sus palabras
en este juego.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban sobre un momento en que las
palabras de alguien más los hieren.
Haga que la clase interprete situaciones
similares y sugiera mejores formas de
comunicarse.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

investiguen en países en los que la libertad
de expresión está prohibida. Deben
identificar las consecuencias de hablar
libremente en estos países.
Haga que los estudiantes informen sus
hallazgos a la clase. Explique que tener
libertad de expresión significa que tenemos
la responsabilidad de elegir cuidadosamente
nuestras palabras.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

lean el diccionario de jerga informal en
http://parentingteens.about.com/od/
talktoyourteen/a/teen-slang.htm.
Como clase, genere una lista de términos
de jerga informal y sus definiciones para
agregar a este diccionario.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Obtenga copias de la revista

Reader’s Digest. Haga que los estudiantes
tomen el examen de vocabulario “Word
Power”, que se incluye en cada número.
Haga que los estudiantes mantengan una
lista de palabras y definiciones que les
gustaría agregar a su vocabulario. Haga que
se comprometan a usar una nueva palabra
en su lista cada día.

Lección

Ser seguro*

4

PLAN DE ACCIÓN
Sesión 1
n Actividad inicial
n La división
n Acción/Reacción
n Preguntas para la evaluación: Sesión 1
Sesión 2
n Revisión
n Más acción/reacción
n Páseme las historietas, por favor
n Conclusión
n Preguntas para la evaluación: Sesión 2

Objetivos

Los estudiantes desarrollarán definiciones y ejemplos de comportamientos pasivos,
agresivos y seguros.
Los estudiantes aprenderán a usar el comportamiento seguro para comunicarse de
manera más efectiva.

Materiales necesarios
Sesión 1
•

Dos hojas de periódico para cada par de estudiantes (Parte I)

•

Tres páginas de un rotafolio para la escritura de los estudiantes (Parte II)

•

Tres diccionarios (Parte II)

Sesión 2
•

Tres hojas de rotafolio de notas de la sesión 1 (Parte I)

•

Una hoja de papel de dibujo para cada estudiante (Parte I)

•

Una hoja de papel para cada grupo de tres a cuatro estudiantes;
lápices de colores (Parte III)

* Esta lección está diseñada para tomar dos sesiones de clase.
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SESIÓN 1

Actividad inicial (3 minutos)

Lea un libro o una revista al ingresar a su clase. Si ya está en la sala cuando llegan
los estudiantes, lea en su escritorio. Ignore todos los intentos de los estudiantes
para llamar su atención. Deje que su comportamiento envíe el mensaje de que está
totalmente inmerso en su lectura y que no desea que lo molesten. Cuando todos
estén sentados, pregunte:
•

¿Todos se sintieron bienvenidos cuando llegaron a clase hoy? ¿Por qué o por
qué no?

•

¿Qué otros mensajes les envié a través de mi comportamiento?

•

¿Alguien sintió que estaba siendo grosero? Explique.

Diga a los estudiantes que durante los próximos dos períodos de clase, explorarán
cómo las personas comunican diferentes mensajes a través de su comportamiento.

Parte I La división (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes realizan una tarea para conceptualizar comportamientos
pasivos y agresivos.
1. Los estudiantes participan en una actividad.
Haga que los estudiantes trabajen en parejas para realizar una tarea simple.
Entregue a cada par de estudiantes una hoja de periódico; luego, brinde las
siguientes instrucciones:
• Cada uno de ustedes debe sostener una esquina del papel. Depende de usted y
su pareja si sostendrá la esquina del mismo lado o de lados opuestos del papel.
• El papel representa una pizza que almorzará hoy (o cenará esta noche).
Como hay dos de ustedes, deben dividir la pizza entre ustedes.
• Cada uno de ustedes tiene la misma meta: arrancar la mayor cantidad de
pizza que puedan.
Diga a los estudiantes que comiencen.
2. Los estudiantes hacen observaciones sobre la actividad.
Indique a los voluntarios que analicen la actividad con preguntas como las
siguientes:
• Levanten su mano si terminaron con la hoja de papel más grande.
¿Cómo se sintieron sus parejas al respecto?
• Levanten la mano si se quedaron con la hoja de papel más pequeña.
¿Cómo se sintieron sus parejas al respecto?
• ¿Qué hicieron durante la actividad para obtener la pieza más pequeña
o más grande?
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Pida a los voluntarios que expliquen lo que hicieron, y aliéntelos a que
demuestren sus acciones. Después, sugiera que podría ser útil si los estudiantes
repiten la tarea para actualizar sus recuerdos. Dígales que piensen en lo que
están haciendo mientras dividen el papel esta vez.
3. Los estudiantes repiten la actividad y la observan más de cerca.
Distribuya un segundo conjunto de hojas de periódico a los mismos pares de
estudiantes y haga que recreen sus acciones. Después, invite a los voluntarios a
contar ahora cómo consiguieron las partes más grandes o las más pequeñas. Si
los estudiantes han intentado cambiar los resultados esta vez, pida que levanten
la mano de aquellos que tuvieron éxito. Llame a algunos estudiantes que
levantaron la mano para explicar lo que hicieron para cambiar los resultados.
Resuma la actividad señalando que todos usan diferentes comportamientos para
alcanzar metas en diferentes situaciones. A veces, estos comportamientos se
manifiestan en acciones o palabras.

Parte II Acción/Reacción (25 minutos)
Propósito: Los estudiantes trabajan en grupos para desarrollar definiciones y ejemplos
de comportamientos pasivos, agresivos y seguros.
1. Los estudiantes aprenden sobre diferentes tipos de
comportamiento.
Diga a los estudiantes que su comportamiento puede enviar mensajes diferentes
a las personas. Estos mensajes pueden, a su vez, generar diferentes reacciones
o respuestas. Explique a los estudiantes que verán tres tipos diferentes de
conducta, los mensajes que envían y las respuestas que probablemente
obtendrán.
Escriba las palabras “Tipos de comportamiento” en la pizarra. Pegue tres
páginas de un rotafolio debajo de este encabezado y escriba en la parte superior
de estas páginas las palabras “pasivo”, “agresivo” y “seguro”. (Deberá guardar
estas páginas para usarlas en la próxima sesión). Pregunte a los estudiantes si
han escuchado estas palabras antes.
2. Los estudiantes trabajan en grupos para desarrollar definiciones y
ejemplos.
Divida la clase en tres grupos y asigne a cada grupo una de las palabras. Entregue
a cada grupo un diccionario. Explique que los grupos tienen dos tareas:
• Deben crear una definición de su palabra que sea significativa para su grupo.
• También deben generar tres o cuatro ejemplos de este tipo de
comportamiento. Pueden usar sus experiencias con la actividad de la parte I
como ejemplos.
Es posible que desee cronometrar esta actividad, y permita aproximadamente
10 minutos para que los estudiantes completen el trabajo en grupo y
aproximadamente cinco minutos para que cada grupo comparta sus resultados,
como se describe en la página siguiente.
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3. Los estudiantes comparten y exploran sus definiciones y ejemplos.
Pida a los grupos que compartan su trabajo con toda la clase. Invite a un grupo
a la vez para que expliquen qué significa su palabra, escriba la definición de su
palabra en la columna correspondiente de la pizarra y proporcione ejemplos del
tipo de comportamiento que define.
Después de que cada grupo haya hecho la presentación, anime a los estudiantes
a hacer preguntas, aclarar información o agregar ejemplos propios. Guíe a los
estudiantes para que reconozcan lo siguiente:
• “Pasivo” significa “no activo; solo actuar en función de algo”. El uso de
tonos de voz suaves o inaudibles, evitar el contacto visual, alejarse y usar
otros métodos de actuación o de habla que digan “No puedo”, “No
sé”, “No me importa” o “No me mires” son todos característicos del
comportamiento pasivo.
• Pregunte: “¿Cuando alguien usa el comportamiento pasivo a su alrededor o
hacia ustedes, cómo reaccionan normalmente?”
• “Agresivo” significa “listo para comenzar peleas o disputas; muy activo o
audaz”. El uso de tonos de voz fuertes o enojados, la invasión del espacio
personal de otra persona, el uso de intimidación física o verbal y otros
métodos de actuación o de hablar que digan “Mírame”, “Escúchame”,
“Hazlo a mi manera” o “Sal de mi camino” son todos característicos del
comportamiento agresivo.
• Pregunte: “¿Cuando alguien usa un comportamiento agresivo a tu alrededor
o hacia ustedes, cómo reaccionan normalmente?”
• “Seguro” significa “clara y positivamente; con confianza”. Usar tonos de voz
tranquilos y estables, mantener el contacto visual, mantener una postura recta
y usar otros métodos de actuación o de hablar que digan “Sé quién soy”, “Sé
lo que estoy haciendo”, “Estoy interesado en quien es” o “Lo respeto como
persona” son todos característicos del comportamiento seguro.
• Pregunte: “Cuando alguien usa un comportamiento seguro a su alrededor o
hacia usted, ¿cómo reacciona habitualmente?”
Aliente a los estudiantes a sacar conclusiones sobre cada uno de los tres tipos
de comportamiento. Pídales que identifiquen qué comportamiento creen que
enviaría el mensaje más positivo y obtener la respuesta más positiva de los demás.
Para resumir la discusión, afirme que los comportamientos pasivos y agresivos
son más propensos que el comportamiento seguro a generar consecuencias
negativas o reacciones de los demás. En general, el comportamiento seguro es
más efectivo.
Diga a los estudiantes que continuarán trabajando en el comportamiento
seguro en la próxima sesión. Recuerde guardar las tres páginas de definiciones
colocadas en su pizarra para usarlas en la próxima sesión.
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Preguntas para la evaluación: Sesión 1
1. Defina “comportamiento pasivo”. Brinde un ejemplo.
2. Defina “comportamiento agresivo”. Brinde un ejemplo.
3. Defina “comportamiento seguro”. Brinde un ejemplo.

SESIÓN 2

Parte I Revisión (8 minutos)

Pegue las tres páginas del rotafolio del último período en el tablero, bajo el título
“Tipos de comportamiento”. Pida a los estudiantes que recuerden brevemente lo
que hicieron en el último período de clase.
Distribuya pedazos de papel e invite a los estudiantes a pensar sobre los tres tipos de
comportamiento que aprendieron. Pida a los estudiantes que dividan sus trabajos
en tres partes y que hagan dibujos que expresen cómo cada uno de estos tres
comportamientos “se ve” o “se siente”. Sugiera que usen color, imágenes o palabras
para expresar su interpretación de cada comportamiento.
Circule entre los estudiantes mientras trabajan. Cuando hayan terminado, haga
algunos comentarios u observaciones de lo que ha visto. Por ejemplo, puede decir
lo siguiente:
•

Las secciones que representan comportamientos pasivos son las menos
interesantes.

•

Las secciones que expresan agresión son las más oscuras y las más desagradables.

•

Aquellas que representan comportamiento seguro son los más atractivos y
atractivos.

Parte II Más acción/reacción (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes aprenden a usar el comportamiento seguro para
comunicarse de manera más efectiva.
1. Los estudiantes se enfocan en el comportamiento seguro.
Pida a un voluntario que describa la actividad de la parte I de la sesión 1. (Los
pares de estudiantes dividieron una hoja de periódico que representaba una pizza).
Pida a los estudiantes que piensen cómo funcionaría la actividad si ambas
personas involucradas en dividir el papel usaran un comportamiento seguro.
Pregunte:
• ¿Cómo podría actuar la gente? (Parecen tener confianza, hablar con calma el
uno al otro, usar contacto visual y una buena postura, y ser respetuosos con su
compañero).
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• ¿Cómo creen que el periódico podría dividirse al final? ¿Por qué? (El
documento probablemente se dividiría en partes iguales porque las personas
involucradas habrían negociado partes iguales, ya que cada uno de ellos quería
tanto como fuera posible de la división).
2. Los estudiantes identifican formas de comunicarse de manera
segura.
Enfoquen la atención en las páginas del rotafolio que se muestra en la pizarra.
Recuerde a los estudiantes que las conductas pasivas y agresivas son más propensas
que las conductas seguras a provocar consecuencias negativas o reacciones de los
demás. Explique que el comportamiento seguro es la mejor manera de comunicar
lo que desea. Es la forma más efectiva de alcanzar sus metas.
Invite a los estudiantes a compilar una lista de consejos para ser seguros. Haga
que los voluntarios graben las sugerencias en una lista en la pizarra. Aunque
su lista incluirá acciones y palabras específicas, debe cubrir las siguientes ideas
generales:
• Use palabras que muestren que ustedes son responsables de lo que están
diciendo.
• Asegúrese de que su lenguaje corporal y sus palabras estén enviando el
mismo mensaje.
• Digan lo que quieran o necesiten con claridad y calma.
• Piensen en lo que la otra persona quiere o necesita.
• Usen buenas habilidades para escuchar y hacer preguntas.

Parte III Páseme las historietas, por favor (25 minutos)
Propósito: Mediante la creación de comics, los estudiantes identifican y aplican
diferentes tipos de comportamiento.
1. Los estudiantes comienzan la actividad.
Divida a los estudiantes en grupos de tres o cuatro. Pida a los estudiantes que
nombren algunos ejemplos de historietas de fotogramas simples. (Las respuestas
de los estudiantes pueden incluir Family Circus o Marmaduke).
Después de que se hayan formado los grupos, dé las siguientes instrucciones:
• Cada grupo creará tres historietas de un solo cuadro, uno para cada tipo de
comportamiento que discutimos.
• Dibuje historietas que muestren cómo diferentes personajes abordarían un
problema de forma pasiva, agresiva y asertiva.
• Cada miembro del grupo tiene igual voz en lo que se dibujará.
• Después, cada grupo mostrará sus historietas en el aula. Los estudiantes
caminarán e identificarán el comportamiento representado en cada historieta.
• Antes de que termine el período, cada grupo explicará sus historietas.

Lección 4 Ser seguro
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2. Los estudiantes crean sus historietas.
Dé a los grupos unos 15 minutos para planificar y dibujar sus historietas.
Sugiérales que escriban notas a medida que desarrollan cada historieta.
Utilizarán sus notas para explicar sus historietas a la clase.
Si los estudiantes necesitan ideas, sugiérales que revisen la información sobre los
tres tipos de comportamiento que se muestran en la pizarra. Si los estudiantes
parecen incapaces de enfocarse o avanzar, sugiérales que mantengan sus
historietas simples y al grano.
3. Los estudiantes muestran sus historietas.
Pida a los estudiantes que cuelguen sus historietas en la pared más cercana a donde
están sentados. Pídales que coloquen un pedazo de papel en cada historieta.
Después de mostrar todas las historietas, pida a los estudiantes que caminen
por el aula y vean los dibujos. Indique a los estudiantes que observen cada
historieta con cuidado. Luego, deben identificar y registrar en el papel el tipo de
comportamiento representado por la historieta.
4. Los estudiantes explican sus historietas.
Use el resto del período de clase para que los grupos expliquen sus historietas
a la clase. Haga que los grupos recuperen los documentos que colocaron cerca
de cada una de sus historietas. Pregunte a los grupos cuántas personas pudieron
identificar los comportamientos representados en sus dibujos. Haga que los
grupos expliquen sus historietas al resto de la clase.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen por qué tienen más probabilidades de obtener
una respuesta positiva de los demás cuando usan un comportamiento seguro en
lugar de un comportamiento pasivo o agresivo. Pida a los estudiantes que describan
comportamientos pasivos y agresivos. Obtenga de los estudiantes los siguientes
puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

El comportamiento seguro es la forma más efectiva de alcanzar sus metas.

•

Sea seguro al hablar con claridad, calma, confianza y respeto.

•

Sea seguro al enviar el mismo mensaje tanto verbal como no verbal.

•

Sea seguro al usar buenas habilidades de escucha.

Preguntas para la evaluación: Sesión 2
1. Haga una lista de tres maneras en que puede demostrar un comportamiento seguro.
2. ¿Por qué demostrar regularmente un comportamiento seguro, en lugar de un
comportamiento pasivo o agresivo, facilita el logro de sus metas?
3. Describa una situación en su vida en la que tuvo una conducta pasiva, agresiva o
asertiva. Explique por qué estaba o no contento con el resultado de la situación
y qué haría de manera diferente ahora.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Me negué a aceptar un no por

aprendizaje

Actividad: Pregunte: “¿Es este un ejemplo

elija una persona cuya contribución haya
cambiado su vida de algún modo (por
ejemplo, un artista, figura histórica,
científico, amigo). Haga que cada estudiante
cree una exhibición o presentación que
honre los logros de su persona elegida.

respuesta”. Bessie Coleman, la primera
mujer afroamericana en obtener una licencia
de piloto, 1921
de comportamiento agresivo o seguro?”
Haga que los estudiantes investiguen la vida
de Bessie Coleman y encuentren ejemplos
de seguridad que la ayudaron a tener éxito.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

escriban sobre un momento en que
lograron resultados positivos al ser directos
y seguros. (Si los estudiantes no han tenido
mucho éxito en esta área, pídales que
escriban sobre cómo podrían cambiar una
situación existente mediante el uso de un
comportamiento seguro).
Haga que los estudiantes compartan sus
experiencias con un compañero.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

escriban cartas de queja a un fabricante con
respecto a un producto defectuoso, o a un
representante del gobierno con respecto
a un problema social. Recuerde a los
estudiantes que sus cartas sean seguras en el
tono.
Haga que los estudiantes trabajen con
un compañero para criticar las cartas de
los demás y asegurarse de que las letras
indiquen seguridad.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Haga que cada estudiante

Pida a cada estudiante que escriba una breve
biografía que revele momentos de seguridad
en la vida de su homenajeado.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

seleccionen y lean un discurso del “Online
Speech Bank” de American Rhetoric en
www.americanrhetoric.com/speechbank.
htm.
Haga que los estudiantes discutan el papel
del comportamiento seguro al pronunciar
un discurso.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: ¡Haga que los estudiantes lean

Stick Up for Yourself! por Gershen Kaufman,
Lev Raphael y Pamela Espeland.
Cuando terminen, analicen el papel que
desempeña la seguridad en el aumento de la
autoestima y la mejora de la vida.

Lección

Expresión de opiniones de
manera constructiva

5

PLAN DE ACCIÓN
n

Actividad inicial

n

¿Por qué un debate?

n

¿Cómo funcionará?

n

¡Exprésese!

n

Conclusión

n

Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que es posible comunicarse productivamente cuando
están en desacuerdo con los demás.
Los estudiantes participarán en un debate, mediante el uso de habilidades de
comunicación efectiva para expresar y escuchar opiniones.

Materiales necesarios
•

Una transparencia o póster para mostrar las reglas del debate (Parte II)
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Actividad inicial (3 minutos)
Comience por compartir con los estudiantes la siguiente broma sobre la falta de
comunicación. Use gestos y tono de voz para ilustrar la historia:
Dos estudiantes están viajando a casa en el autobús un día. De
repente, uno de ellos señala por la ventana y exclama: “¡Mira a ese
perro con un ojo!” El otro estudiante cubre rápidamente un ojo y
dice: “¿Dónde? ¡No veo un perro!”.
Señale que incluso cuando las personas se comunican bien, a veces pueden ocurrir
malentendidos. Diga: “Esto no sucede a propósito, y no está hecho para engañar o
lastimar a nadie. Cuando ocurran malentendidos, recuerden reír. Tengan en cuenta
este consejo al poner a prueba nuestras habilidades de comunicación”.

Parte I ¿Por qué un debate? (5 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que es posible comunicarse productivamente
cuando están en desacuerdo con los demás.
1. Los estudiantes discuten la naturaleza y el propósito de un debate.
Pida a los estudiantes que expliquen qué es un debate. Después de algunas
respuestas, concéntrese en puntos importantes con preguntas como las
siguientes:
• ¿Es un argumento lo mismo que un debate? (Un argumento suele ser una
conversación privada e informal entre dos personas sobre algo personal. Un
debate es más formal ya que tiene reglas y generalmente es un evento público).
• ¿Cuál es el propósito de un debate? (El propósito de un debate es dar o expresar
razones a favor y en contra de algo, y presentar ambos lados de un problema).
• ¿Qué debates han escuchado o visto? ¿Pueden pensar en algún ejemplo de
debate? (La mayoría de los estudiantes probablemente citará candidatos que se
postularán para cargos públicos que se han debatido en televisión).
• ¿Cómo describirían los tipos de comportamiento que normalmente
exhiben los participantes en un debate? (Los participantes en un debate son
conscientes de las reglas del debate, respetan opiniones diferentes y explican con
tranquilidad su lado del problema).
2. Los estudiantes consideran el concepto de desacuerdos amistosos.
Pregunte a los estudiantes si creen que es posible comunicarse efectivamente
incluso cuando no estén de acuerdo con alguien. Aliente a los estudiantes a que
expliquen sus respuestas, lo que los motiva a dar razones y citar ejemplos.
Guíe a los estudiantes a entender que los comportamientos seguros les
permitirían comunicarse de manera efectiva en tales situaciones. Si es necesario,
recuérdeles que los comportamientos pasivos y agresivos a veces pueden generar
reacciones negativas en otras personas. Pida voluntarios para explicar por qué.
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Parte II ¿Cómo funcionará? (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes eligen un tema para debatir y se familiarizan con las reglas
para el debate.
1. Los estudiantes eligen un tema.
Explique que los estudiantes van a realizar un debate en clase hoy. Señale que
antes de que la clase pueda debatir, deben decidir sobre un tema para debatir.
Lea la lista de declaraciones a continuación, una a la vez, solicitando que
levanten la mano después de cada una de las personas que estén de acuerdo y
en desacuerdo. Pida a los voluntarios que anoten en la pizarra cada número
de declaración, junto con la cantidad de estudiantes que están de acuerdo y en
desacuerdo.
1. Se debe exigir que los estudiantes vistan uniformes en la escuela.
2. Las escuelas deberían poder realizar requisas al azar de drogas y armas en
casilleros.
3. Los estudiantes que tienen problemas con la ley fuera de la escuela deben
ser expulsados.
4. A los niños y niñas se les debe permitir probar y jugar en cualquier equipo
deportivo de la escuela.
5. Los estudiantes que saquen malas notas en sus clases deben pasar de grado.
6. Las escuelas y las bibliotecas deberían bloquear partes de Internet en las
computadoras que usan los jóvenes.
7. Los niños deben poder ver cualquier película que elijan, incluidas las
películas clasificadas como R.
8. Los animales deben vivir en sus hábitats naturales, no en zoológicos o
circos.
Explique que la clase debatirá sobre el tema que tiene la mayor cantidad de
estudiantes que están de acuerdo y en desacuerdo. Si es necesario, realice
otro voto para romper lazos, lanzar una moneda o sacar declaraciones de un
sombrero.
2. Los estudiantes revisan las reglas para el debate.
Explique que durante el debate, los estudiantes deberán comunicar sus
pensamientos y opiniones de la manera más efectiva posible. También deberán
escuchar atentamente las opiniones de los demás para formular una respuesta.
Para hacer esto, todos deben seguir algunas reglas básicas.
Muestre la siguiente lista de reglas, que ha preparado como póster o
transparencia antes de la clase. Léalas en voz alta o llame a un voluntario para
leer cada una:
• Solo una persona puede hablar a la vez.
• Los oradores deben alternar de un lado a otro.
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• Si quieren explicar un punto, deben levantar la mano y esperar a que lo
llamen.
• No pueden levantar su mano hasta que la persona que está hablando haya
terminado.
• Si alguien del otro lado explica un punto con el que usted está de acuerdo,
deben levantarse de su asiento y pasar al otro lado. Esto no significa que
haya cambiado de lado permanentemente; significa solo que está de acuerdo
con un punto en particular. Cuando alguien del otro lado (es decir, su lado
original) explica un punto con el que está de acuerdo, regresen a su asiento.

Parte III ¡Exprésese! (30 minutos)
Propósito: Los estudiantes participan en un debate, con el uso de habilidades
efectivas de comunicación para expresar y escuchar opiniones.
1. Los estudiantes se preparan para el debate.
Dirija a los estudiantes para que lo ayuden a alinear las sillas para formar dos
filas enfrentadas. Recuerde que los estudiantes se moverán hacia adelante y hacia
atrás entre filas, así que asegúrese de que no haya obstáculos para bloquear su
camino.
Lea en voz alta la declaración que la clase debata, y escríbala de manera
prominente en la pizarra. Haga que todos los estudiantes que estén de acuerdo
con la declaración se sienten en una fila, y aquellos que están en desacuerdo se
sienten en la otra fila.
2. Los estudiantes participan en el debate.
Comience el debate preguntando, “¿Quién tiene una opinión sobre esta
afirmación?” Llame a un estudiante que tiene una mano levantada.
Como coordinador del debate, es importante que aplique las reglas; para ello,
solo un estudiante debe hablar a la vez, convoque a los estudiantes de lados
alternos, llame solo a los que esperan hasta que otros dejen de hablar antes de
levantar la mano, y recuerde a los estudiantes que cambien lados cuando están
de acuerdo con los puntos de alguien del otro lado.
También es importante que no ofrezca una opinión o que tome partido
en el tema. Asegúrese de mantener la discusión en el camino correcto y
evitar que los estudiantes individuales dominen la discusión. Ofrezca a los
estudiantes una advertencia de un minuto antes de finalizar el debate. (Permita
aproximadamente 10 minutos de tiempo de clase para la discusión final).
3. Los estudiantes reflexionan sobre su experiencia.
Cuando termine el debate, pida a los estudiantes que discutan su experiencia.
Haga preguntas como las siguientes para solicitarlas:
• ¿En qué se diferencia este debate de los desacuerdos que tiene en la vida
cotidiana?
• ¿Qué les resultó difícil sobre el debate?
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• ¿Qué conductas les parecieron más efectivas para comunicar su opinión?
• ¿Qué conductas les parecieron más frustrantes cuando escuchaban a los
demás?
• ¿Cambiaron de opinión sobre algo durante el debate?
• ¿Fue difícil recordar usar un comportamiento seguro durante el debate? Si es
así, ¿por qué creen que fue difícil?

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen los beneficios de practicar un comportamiento
seguro durante los desacuerdos. Pida a los estudiantes que describan habilidades de
comunicación efectivas. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que
se enseñaron en esta lección:
•

Las habilidades de comunicación efectivas son necesarias al expresar sus
opiniones.

•

Para mejorar sus habilidades de comunicación, deben aplicarlas.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Cuáles son algunas cosas que puede hacer para evitar que un desacuerdo
amistoso se convierta en un argumento?
2. ¿De qué manera fue diferente el debate controlado de los desacuerdos que tiene
en su vida diaria?
3. ¿Qué le pareció frustrante sobre el debate controlado? ¿Qué le pareció
interesante o útil?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “El verdadero arte de la conversación

contenido principal

Actividad: Discuta de qué manera elegir

investiguen las perspectivas de los
participantes en su unidad actual de estudios
sociales (por ej., una unidad en la Guerra
Civil podría incluir esclavos, hombres libres,
abolicionistas, defensores de los derechos de
los estados, etc.).

no es solo decir lo correcto en el lugar
correcto, sino dejar lo que no se dijo en el
momento adecuado”. –Dorothy Nevill

palabras cuidadosamente es importante para
expresar opiniones de manera constructiva.
Haga que los estudiantes den ejemplos de
situaciones en las que es importante que
tengan cuidado con sus palabras.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Explique que los adultos a

menudo escriben notas antes de las llamadas
telefónicas importantes de la empresa,
especialmente si el tema es potencialmente
estresante. Haga que los estudiantes
tomen notas para una conversación que les
gustaría/necesitan tener.
Haga que los estudiantes practiquen sus
conversaciones con un compañero de clase
hasta que puedan expresar sus puntos con
firmeza.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

recopilen “cartas al editor” del periódico
que pertenecen a un solo tema. Haga que
subrayen frases clave que dan pistas sobre el
tono de cada escritor.
Haga que los estudiantes compartan sus
cartas con sus compañeros o en grupos
pequeños, y analicen qué cartas fueron más
efectivas y por qué.

Extensión: Conexión del currículo de
Actividad: Haga que los estudiantes

Seleccione un problema relevante para el
período de tiempo que se está estudiando.
Haga que los estudiantes debatan el
tema desde la perspectiva de las personas
investigadas.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

visiten www.c-span.org y miren un debate
en el Congreso. Pídales que escriban un
párrafo que resuma lo que se discutió.
Haga que los estudiantes se reúnan en
grupos pequeños para discutir la conducta
del Congreso que observaron. ¿Cómo
expresaron los congresistas sus diferencias?
¿Qué comunicación no verbal se observó?

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Muestre la versión de 1957 de

la película 12 Angry Men , que trata de los
miembros del jurado que debaten el destino
de un niño acusado de matar a su padre.
Después de mostrar la película, haga que
los estudiantes discutan los estilos de
comunicación de los diversos personajes.

M ódulo

uno
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Verifica tus conocimientos
Verifica si estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes
oraciones. Luego, sigue las directivas al pie de la página para evaluar tu
conocimiento sobre el poder de tus palabras.
de acuerdo

en desacuerdo

Oír palabras de enojo en la mañana puede arruinar mi día.
¡Los elogios siempre me hacen sentir bien!
Sé que puedo molestar a una persona con palabras ofensivas.
Los cumplidos me hacen sentir vergüenza, pero de todas
maneras me gustan.
Algunas veces es más fácil culpar a alguien más que explicar
lo que realmente sucedió.
Odio lo que se siente cuando alguien me menosprecia.
Sé que lastimo a otras personas cuando los menosprecio.
Algunas veces digo cosas que no siento.
Generalmente es mejor decir hola que hacer de cuenta que
no vimos a una persona.
Siempre es preferible decir “lo siento”, que decir “sal de
mi vista”.
Puedo utilizar las palabras para hacer sonreír a una persona.
Algunas veces siento que es difícil decir lo que uno siente.
Puedo ser agradable con las palabras que uso.
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Puedo ser desagradable con las palabras que uso.
total:

Suma el número de marcas en la columna “De acuerdo”, y escribe el total
en la parte inferior de la página. Luego, compara tu puntaje con una de
las calificaciones a continuación. Tu puntuación te indicará lo bien que
comprendes el poder de las palabras.
11 - 14 = COMPRENSIÓN TOTAL
7 - 10 = COMPRENSIÓN BASTANTE BUENA
4 - 6 = COMPRENSIÓN ESCASA
0 - 3 = NI IDEA
Módulo uno: Comunicación Escuela Primaria

M ódulo

uno
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Glosario
Módulo uno: Comunicación
agresivo: Comportarse de manera hostil; probable de atacar o comenzar una pelea.
debatir: 1. Considerar algo. 2. Participar de un debate formal para discutir
puntos opuestos.
eficaz: 1. Que tiene el resultado o logro esperado. 2. Que produce una fuerte
impresión o respuesta.
enérgico: Comportarse o comunicarse de una manera clara y positiva; confiado.
escucha activa: Atención centrada en un orador, seguida por la confirmación y una
respuesta a lo que se dice.
expresar: Comunicar o hacer conocido.
gesto: Movimiento de parte del cuerpo para expresar ideas y sentimientos.
inventario personal: Una lista o estudio detallado de los pensamientos, actitudes y
sentimientos internos de una persona.
juego de roles: Actuar el comportamiento social de un individuo o personaje en
especial.
lenguaje corporal: Gestos, expresiones faciales y posturas corporales que
comunican lo que alguien piensa y siente. 	 
mensajes contradictorios: Comunicación en la que las palabras no coinciden con
las acciones; comunicación confusa.	 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mensajes no verbales: Comunicación de nuestros pensamientos y sentimientos
mediante gestos, expresiones faciales y posturas corporales.
pasivo: 1. Que recibe una acción sin responder. 2. Que acepta sin resistir.
3. Que no participa ni actúa.
pista: Recordatorio; pista o sugerencia.
situación hipotética: Esbozo o plan de una secuencia inesperada de acciones o
acontecimientos.
Módulo uno: Comunicación
Escuela Primaria

Módulo uno: Comunicación Escuela Primaria
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Lección

tomar decisiones:
grandes y pequeñas
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Decisiones rápidas
¿Caliente o frío?
Estimada fuente
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que la importancia de una decisión está
determinada por sus consecuencias.
Los estudiantes identificarán los factores que influyen en las decisiones que toman.
Los estudiantes reconocerán y usarán su poder para tomar decisiones, incluso
cuando las decisiones sean difíciles.

Materiales necesarios
•

Un par de calcetines enrollados en una bola (Parte I)

•

Una copia de la hoja de actividad “¿Caliente o frío?” (nº. 1) (Parte II)
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Actividad inicial (3 minutos)
Lea en voz alta el siguiente párrafo. Pida a los estudiantes que cuenten las decisiones
que tomaron mientras se preparaban para ir la escuela hoy:
La alarma se activó esta mañana y presioné el botón de repetición
(1). Diez minutos después, salí de la cama (2) y tomé una ducha (3).
Luego me lavé los dientes (4). Para el desayuno, tomé un vaso de
jugo (5) y un tazón de cereal (6) con plátanos (7). Me puse esta ropa
(8) y mis zapatos negros (9). Pero cambié mis zapatos (10) antes de
irme de la casa porque quería usar un par diferente.
Pregunte a varios estudiantes cuántas decisiones contaron. Si los estudiantes no están
de acuerdo con el número, vuelva a leer el párrafo, esta vez marcando el recuento,
uno por uno, a medida que lee. Después, diga: “Es bastante sorprendente, ¿no? Tomé
al menos 10 decisiones antes de salir de la casa esta mañana. Algunas eran pequeñas
y no pensé demasiado en ellas. Algunas eran más importantes y tomaron más
pensamiento. Hoy veremos los tipos de decisiones que toman”.

Parte I Decisiones rápidas (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes comienzan a entender que la importancia de una decisión
está determinada por sus consecuencias.
1. Los estudiantes participan en una actividad en la que toman
decisiones rápidas.
Explique a los estudiantes que van a jugar un juego para que piensen cómo
toman decisiones. Dígales que arrojará una bola de calcetines a un estudiante
mientras hace una pregunta. El estudiante debe atrapar la bola y luego
devolvérsela mientras responde la pregunta.
Comienza el juego, con preguntas que aumenten en dificultad como las de
abajo. Si los estudiantes dudan en devolverle la pelota, pídales que la devuelvan
rápidamente con su respuesta. Mantenga el juego en movimiento, incluso si los
estudiantes no responden completamente las preguntas.
• ¿ En qué muñeca usaría un reloj o una pulsera?
• ¿Eligió usar calcetines blancos, negros o de colores hoy?
• ¿Qué va a hacer después de la escuela hoy?
• Si viera una película esta noche, ¿qué película vería?
• Tiene que terminar de leer un libro para el próximo lunes. ¿Cuándo lo hará?
• Si encontrara dinero en su casillero, ¿lo guardaría y no se lo diría a nadie, o
trataría de averiguar quién lo dejó caer?
2. Los estudiantes evalúan sus decisiones.
Para provocar una discusión sobre los distintos grados de dificultad en la toma
de decisiones, pregunte a los estudiantes si les pareció más difícil responder
algunas preguntas que otras. Pídales que identifiquen qué preguntas parecían
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fáciles (las dos primeras), cuáles parecían más difíciles (las dos del medio) y cuáles
parecían las más difíciles (las dos últimas). Desafíelos a explicar por qué.
3. Los estudiantes examinan la importancia de las consecuencias.
Durante esta discusión, guíe a los estudiantes a darse cuenta de que algunas
decisiones son bastante fáciles de tomar porque involucran preferencias
personales: el color de los calcetines que usan hoy, por ejemplo, y no tienen
consecuencias reales. No vale la pena preocuparse por este tipo de decisiones.
Escriba la palabra “consecuencias” en el pizarrón y pida a los estudiantes
que expliquen qué significa esta palabra para ellos. (Los estudiantes deberían
responder: el resultado o la consecuencia de una acción; que ocurre por otra cosa).
Si los estudiantes tienen dificultad para verbalizar una definición, pídales que
usen la palabra en una oración.
Haga que los estudiantes consideren por qué algunas decisiones pueden ser más
difíciles de hacer que otras. Ofrezca a los estudiantes un ejemplo para estimular
su pensamiento. Diga: “Imagine que va a la tutoría después de la escuela para
mejorar sus calificaciones en un tema en el que tiene dificultades. ¿Cuáles
podrían ser las consecuencias de omitir esta tutoría?” (Los estudiantes pueden
responder: calificaciones bajas, más tiempo para pasar en casa o con amigos, sin
mejoras en el tema).
Explique que la mayoría de las decisiones tienen consecuencias positivas y
negativas. Es por eso que algunas decisiones son más difíciles que otras.
Luego, pida a los estudiantes que consideren por qué algunas decisiones pueden
ser muy difíciles de tomar. Pregúnteles qué harían si encontraran dinero en
sus casilleros. Afirme las respuestas que señalan que esta decisión podría tener
muchas consecuencias complicadas y requieren más tiempo para reflexionar.
Asegúreles a los estudiantes que hablarán más sobre las consecuencias en
lecciones posteriores.
Para cerrar la discusión, recuerde a los estudiantes que toman muchas, muchas
decisiones todos los días. Señale que es importante pensar en cómo tomamos
algunas de esas decisiones. Diga a los estudiantes que, además de analizar las
consecuencias de las decisiones que tomamos, también debemos analizar otros
factores que influyen en nuestras decisiones.

Parte II ¿Caliente o frío? (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican los factores que influyen en las decisiones que
toman.
1. Los estudiantes intercambian ideas sobre una lista de factores que
influyen en sus decisiones.
Haga que la clase haga un torbellino de ideas sobre una lista de factores que
pueden influir o afectar las decisiones que toman todos los días. (Los estudiantes
pueden responder: padres, amigos, escuela, leyes, televisión, etc.). Registre las
respuestas de los estudiantes en el pizarrón.
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Recuerde a los estudiantes las reglas del torbellino de ideas: Comience por sugerir
y registrar tantas respuestas como sea posible. Después, revise la lista e identifique
las influencias que los estudiantes consideran más fuertes en sus vidas.
2. Los estudiantes leen una historia e identifican a los que toman las
decisiones en ella.
Distribuya copias de la hoja de actividad “¿Caliente o frío?” (n°. 1). Explique a
los estudiantes que van a leer una historia. Después de cada parte de la historia,
deben escribir la palabra “caliente” en el espacio en blanco si Chris, la persona
de la historia, toma una decisión por sí misma. Deben escribir “frío” en el
espacio en blanco si su decisión está influenciada por lo que dice otra persona.
Llame a diferentes voluntarios para que lean las partes de la historia. Después de
cada parte, deje a los estudiantes unos segundos para completar los espacios en
blanco. Después, pídales que compartan sus respuestas.
3. Los estudiantes recuerdan que tienen el poder de tomar decisiones.
Escriba la siguiente oración en el pizarrón: “El potencial reside en las decisiones
que tomas”. Pregunte a los estudiantes si recuerdan este punto clave de la
“Lección 6: Desarrollo del potencial” de Desarrollar la confianza. Haga
que identifiquen quién es responsable de las elecciones que hacen. Guíelos a
reconocer que, aunque muchos factores pueden influir en ellos, tienen el poder
de tomar sus decisiones. Concluya con los siguientes puntos:
• Al igual que Chris en la historia, tomarán decisiones diferentes por diferentes
razones.
• Lo importante es entender por qué toman las decisiones que toman, para
asegurarse de tomar las que quiere.
• Al tomar decisiones, recuerde pensar en sus metas, valores, fortalezas,
habilidades, gustos y desagrados.

Parte III Estimada fuente (15 minutos)
Propósito: Al dar consejos a los demás, los estudiantes reconocen que siempre tienen
el poder de tomar decisiones, incluso cuando las decisiones son difíciles.
1. Los estudiantes escriben sobre una decisión difícil.
Diga a los estudiantes que piensen sobre una decisión difícil que deben tomar,
una que ya hayan tomado o una que alguien que ellos conozcan deba tomar.
Explique que escribirán una carta anónima pidiendo consejo a un columnista
ficticio de un periódico llamado “La Fuente”. Diga a los estudiantes que firmen
sus cartas, pero no sus nombres reales.
Dé tiempo a los estudiantes para escribir sus cartas. Si los estudiantes necesitan
indicaciones, puede dar algunos ejemplos como los siguientes:
• Está enamorado/a del novio/la novia de su mejor amigo/a.
• Las calificaciones que obtuvo en ciencias son bajas, pero realmente desea ser
médico.
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• Desea unirse a un determinado equipo deportivo o actividad extracurricular,
pero ninguno de sus amigos forma parte del equipo y todos se juntan a la
misma hora que la práctica.
• Sus amigos, a quienes quiere impresionar, planean dibujar un grafiti en una
pared en el parque cerca de su casa. Quieren que ayude.
• Uno de sus padres debe tomar una decisión sobre un nuevo trabajo. Podría
significar que su familia tendría que mudarse a un estado diferente.
2. Los estudiantes ofrecen consejos sobre cómo tomar decisiones.
Recoja todas las cartas, fila por fila; luego, redistribúyalas para que los
estudiantes no obtengan sus propias cartas. Diga a los estudiantes que lean las
cartas y, como “La Fuente”, escriban una respuesta en la parte posterior del
papel. Aliente a los estudiantes a dar razones de sus consejos.
3. Los estudiantes comparten las cartas y las respuestas con la clase.
Invite a tantos estudiantes como sea posible a leer en voz alta sus propias
cartas y respuestas para el resto de la sesión de clase. Haga preguntas,
haga observaciones o invite a recibir respuestas de otros en la clase, según
corresponda.

Conclusión (2 minutos)
Pregunte a los estudiantes si es más fácil tomar decisiones por los demás o por ellos
mismos. Guíelos a reconocer que a menudo es más fácil tomar decisiones por los
demás que por ellos mismos. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave
que se enseñaron en esta lección:
•

La importancia de una decisión está determinada por sus consecuencias.

•

Muchos factores pueden influir en sus decisiones, pero usted es quien las toma.

•

Usted tiene el poder de tomar decisiones, por lo tanto, tome las que sean
adecuadas para usted.

Preguntas para la evaluación
1. Mantenga una lista de todas las decisiones que toma desde el momento en que
deja la escuela hasta que se va a la cama. Cuando la lista esté completa, marque
“caliente” en cada decisión si tomó la decisión por sí mismo o “fría” si alguien
influyó en su decisión.
2. Explique la diferencia entre una pequeña decisión y una gran decisión. ¿Por qué
es importante pensar más en una gran decisión?
3. Proporcione un ejemplo de una gran decisión que haya tomado. Explique por
qué tomó esta decisión, cuáles fueron sus consecuencias y qué haría o no haría
de manera diferente si tuviera la oportunidad.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “El juicio de un hombre es mejor

cuando puede olvidarse de sí mismo
y de cualquier reputación que pueda
haber adquirido, y puede concentrarse
por completo en tomar las decisiones
correctas”. –Adm. Raymond A. Spruance

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que elijan
libros ilustrados para niños en los que un
personaje principal tenga que elegir.

Actividad: Haga que los estudiantes den

Haga que los estudiantes lean a la clase los
libros que eligieron, un hermano menor o
un estudiante de un grado inferior. Discuta
qué hizo que los personajes actuaran como
lo hicieron.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean

ejemplos de cómo el deseo de proteger su
reputación puede influir en las decisiones
que toman.

escriban sobre una decisión de la que
están orgullosos (o no orgullosos). Haga
que describan cómo tomaron la decisión,
si tomar la decisión fue difícil y qué
consecuencias tuvo. Diga a los estudiantes
que compartirán su trabajo.

las selecciones de SOS: Stressed Out Students’
Guide to Handling Peer Pressure de Lisa
Medoff. (Este libro trata ciertos temas
que pueden ser temas delicados para sus
estudiantes. Por favor haga las selecciones
cuidadosamente).

Haga que los estudiantes lean sus diarios en
grupos pequeños. Aliente a los estudiantes
a practicar la escucha activa con preguntas y
resuman lo que han escuchado.

Discuta lo que los estudiantes leen en el
libro. Hable sobre la presión de grupo como
un elemento en la toma de decisiones.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que lean

mantengan una lista de todas las decisiones
que toman durante el día. (Dígales que
pueden detenerse en 50 si se cansan).
Cuando terminen, los estudiantes deben
clasificar las consecuencias de cada decisión
en una escala de uno a tres, y una de ellas
indica una consecuencia sin importancia.
Haga que los estudiantes compartan
sus hallazgos en grupos pequeños. ¿La
importancia que se le da a determinados
tipos de decisiones varía de persona a
persona?

los capítulos seleccionados de Don’t Sweat
the Small Stuff…and It’s All Small Stuff de
Richard Carlson. Este libro proporciona
estrategias para mantener los problemas en
sus perspectivas adecuadas.
Haga que los estudiantes elijan una
estrategia del libro y creen un póster sobre
esa estrategia. Pídales que le expliquen la
estrategia a un compañero de clase.

Lección

Reunir información

2

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
¿Algún tomador?
Oferta de trabajo
Entrevista de misterio
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que la recopilación de información es una parte
importante del proceso de la toma de decisiones.
Los estudiantes reconocerán que hacer preguntas relevantes y escuchar activamente
las respuestas son formas efectivas de recopilar información.
Los estudiantes practicarán con preguntas relevantes para recopilar información y
tomar decisiones informadas.

Materiales necesarios
•

Una bolsa de papel o un saco de tela (Parte I)

•

Una copia de las hojas de actividades “Persona misteriosa nº. 1” y “Persona
misteriosa nº. 2” (nº. 2 y nº. 3) para cada par de estudiantes (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Comience la clase hoy con la siguiente anécdota que ilustra la importancia de
tomarse el tiempo para obtener información:
Un hombre conducía a Alaska. A mitad de camino, se encontró con
una gran tormenta de nieve y se perdió. Se detuvo para esperar que
pase la tormenta. Finalmente, la nieve se detuvo y notó que había un
quitanieves frente a él. Aliviado, arrancó su auto y comenzó a seguir a
la máquina mientras limpiaba la nieve de la carretera.
Después de un rato, el quitanieves se detuvo. El conductor bajó y
caminó de regreso al auto del hombre. “¿Hacia dónde te diriges?”,
preguntó ella.
“Estoy de camino a Alaska”, respondió el hombre.
“Bueno”, respondió el conductor del arado, “no vas a llegar allí
siguiéndome. ¡Estoy quitando la nieve de este estacionamiento!”.
Pida a los estudiantes que expliquen por qué puede haber contado esta historia.
Diga a los estudiantes que el objetivo de esta historia es que si no descubren los
hechos, pueden terminar tomando decisiones que no los llevan a ninguna parte.
Explique a los estudiantes que hoy aprenderán cuán fácil puede ser obtener la
información que necesitan para tomar buenas decisiones.

Parte I ¿Algún tomador? (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que la recopilación de información es una
parte importante del proceso de la toma de decisiones.
1. Los estudiantes reconocen que la recopilación de información
puede cambiar sus decisiones.
Para ilustrar cómo los hechos y la información pueden cambiar las decisiones,
presente a los estudiantes la siguiente situación. Explique que si los estudiantes
desean responder afirmativamente a una pregunta, deben mantenerse en pie. Si
desean responder no, deben sentarse.
• Si les ofrezco $ 1000 para ir de compras, ¿alguno de ustedes lo tomará?
• Hay una cosa que deben saber: solo podrán gastar este dinero en ciertas
tiendas. ¿Todavía lo tomarán?
• Si toman el dinero, se les pedirá que gasten la mitad en ustedes mismos y la
mitad en otra persona. ¿Aún lo aceptarán?
• Aquí hay otras dos condiciones: Si toman los $ 1000, tendrá que gastarlo
antes del fin de semana. También tendrán que gastarlo en algo que durará
más de un año, como un reproductor de MP3, TV de pantalla plana,
computadora portátil o sistema de videojuegos. ¿Cuántos de ustedes aún
tomarán el dinero?
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Cuente la cantidad de estudiantes que están de pie. Diga a los estudiantes que
permanezcan de pie y pida a dos o tres voluntarios que expliquen brevemente
por qué guardarían el dinero a pesar de todas las condiciones que usted
estipuló. Cuando hayan terminado sus explicaciones, lea el último requisito:
• ¡Hay una cosa muy importante que olvidé mencionar! Si toman los $ 1000,
tendrán que pagarme $ 6000 antes del fin de semana. ¿Todavía quieren el
dinero?
2. Los estudiantes explican los motivos de sus decisiones.
Invite a los estudiantes que se pararon y luego se sentaron a explicar por qué
cambiaron de opinión. Obtenga respuestas que reconozcan que el trato que
usted ofreció en realidad no los benefició al final porque resultó en que los
estudiantes le deben más dinero del que usted les dio. Pida a los estudiantes
sugerencias sobre lo que podrían haber hecho para descubrir esto antes (por
ejemplo, preguntar si había una trampa).
Explique a los estudiantes que es muy importante que se aseguren de tener
tanta información como sea posible antes de tomar una decisión. Asegure a los
estudiantes que obtener información no es algo difícil de hacer; solo necesitan
tomarse el tiempo para hacer las preguntas correctas.

Parte II Oferta de trabajo (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que hacer preguntas relevantes y escuchar
activamente las respuestas es una forma efectiva de recopilar información.
1. Los estudiantes forman grupos pequeños y escuchan las
instrucciones.
Divida la clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes y solicite a cada grupo
que envíe un voluntario al frente de la sala. Explique que los voluntarios deben
imaginar que se les ha ofrecido un trabajo y que deben decidir si lo aceptan.
Pida a los voluntarios que salgan de la habitación por unos minutos. Dígales
que piensen sobre cualquier pregunta que pudieran tener sobre el trabajo
mientras esperan. Sugiera que, para determinar qué preguntas hacer, piensen en
qué es lo más importante para ellos (por ejemplo, qué valoran, qué les gustaría
obtener de un trabajo).
Mientras los voluntarios están fuera de la habitación, explique a los grupos que
responderán preguntas sobre el trabajo. Haga que los estudiantes graben esta
información para sus respuestas:
• El horario es de 3:00 pm a 4:00 pm, de lunes a viernes.
• El puesto implica trabajar como asistente en la oficina de la escuela primaria.
• Un asistente utiliza la fotocopiadora, cambia los tableros de anuncios, limpia
y prepara las aulas.
• El supervisor es muy estricto, pero justo.
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• Los asistentes deben usar batas de color naranja mientras trabajan.
• El pago es de $8 por hora.
2. Los estudiantes hacen preguntas para reunir información.
Haga que los voluntarios regresen a la sala y se unan a sus grupos. Explique
que los voluntarios pueden hacer cinco preguntas sobre el trabajo que se les
ha ofrecido. Deben hacer una pregunta a la vez a cada miembro del grupo. Su
meta es averiguar la mayor cantidad posible de información sobre el trabajo.
Diga a los grupos que solo deben responder a las preguntas y dar solo la
información que se solicita. Si un voluntario dice: “Hábleme de este trabajo”, la
respuesta debería ser: “Solo puedo responder una pregunta”. Si un voluntario
hace una pregunta afirmativa o negativa (por ejemplo, “¿Es un buen trabajo?”),
la respuesta puede ser sí o no, nada más.
Antes de que los grupos comiencen a trabajar, recuérdeles que solo se pueden
hacer y responder cinco preguntas.
3. Los estudiantes identifican preguntas efectivas.
Cuando la clase haya terminado, invite a los voluntarios a informar si decidieron
aceptar el trabajo y explicar su decisión. Luego, lea en voz alta todos los detalles
de la descripción del trabajo. Indique a los voluntarios que evalúen la eficacia de
las preguntas que plantean a sus grupos con preguntas como las siguientes:
• ¿Cuántos de los detalles pudo averiguar?
• ¿Faltaba información que era importante para usted? En ese caso, ¿qué
faltaba?
• ¿Qué tipo de preguntas formuló?
• ¿Qué tipo de preguntas debería haber hecho?
Aliente a los estudiantes a dar ejemplos de preguntas que tuvieron éxito al
reunir la información necesaria. Mediante preguntas y comentarios, guíe a los
estudiantes a reconocer que usar preguntas que comiencen con quién, qué,
dónde, cuándo, por qué y cómo es muy efectivo cuando se reúnen información
y detalles.
Indique a los estudiantes que a veces solo hacer preguntas podría no
proporcionarles toda la información que necesitan. Cuando esto sucede, podría
ser necesario usar otros métodos de investigación. Recuérdeles que si la decisión
es importante para ellos, deben tomarse el tiempo para recopilar información.
Explique que se sentirán mucho más seguros al tomar decisiones cuando saben
que están tomando decisiones informadas.

Lección 2 Reunir información

149 X

Parte III Entrevista misteriosa (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes practican con preguntas relevantes para recopilar
información y tomar una decisión informada.
1. Los estudiantes practican el uso de sus habilidades de recopilación
de información en las entrevistas.
Haga que los estudiantes trabajen con sus compañeros para realizar entrevistas.
Entregue a un estudiante de cada grupo de dos una copia de la hoja de
actividades (n°. 2) “Persona misteriosa nº. 1” y al otro grupo una copia de la
hoja de actividades “Persona misteriosa n°. 2” (n°. 3). Advierta a los estudiantes
que mantengan los detalles de sus identidades en secreto hasta sus entrevistas.
Explique que los estudiantes deben turnarse para entrevistar a sus compañeros
para una columna en el periódico escolar sobre nuevos estudiantes. Luego,
proporcione las siguientes instrucciones:
• Como entrevistador, tiene cinco minutos para hacer preguntas. Su propósito
es averiguar todo lo que pueda sobre la persona misteriosa en la entrevista.
Recuerde preguntar quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo y tomar
buenas notas.
• Como una persona misteriosa, ha sido transferido recientemente a esta
escuela. Recuerde escuchar atentamente las preguntas. Si le hacen una
pregunta que no se ha respondido en su hoja de actividad, invente una
respuesta que se adapte a su carácter.
2. Los estudiantes toman una decisión informada.
Cuando hayan pasado 10 minutos, pida a los estudiantes que supongan que su
equipo de fútbol necesita otro compañero que conozca el juego y que pueda ser
un jugador clave. Pregúnteles si invitarían a la persona a la que entrevistaron a
conocer al entrenador y a probar el lugar.
Espere unos segundos para que los estudiantes tomen una decisión; luego, haga
llame a los voluntarios para que compartan sus decisiones y las razones con
la clase. (La persona misteriosa nº. 2 ha jugado fútbol desde los cuatro años y es
probablemente un excelente jugador. La persona misteriosa n°. 1 probablemente no
esté interesada en el fútbol porque no figura como interés o pasatiempo en la hoja
de actividades).
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Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que resuman lo que aprendieron sobre hacer preguntas
efectivas para recopilar información. Obtenga de los estudiantes los siguientes
puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Antes de tomar decisiones, tómese el tiempo para obtener la información que
necesita.

•

Hacer las preguntas correctas y escuchar las respuestas es una forma efectiva de
obtener información.

•

Las decisiones informadas son siempre las mejores decisiones.

Preguntas para la evaluación
1. ¿De qué forma la recopilación de información es una parte importante del
proceso de toma de decisiones?
2. Haga una lista de tres cosas que puede hacer para recopilar información.

Lección 2 Reunir información
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Es mejor ser decididamente valiente

y arriesgarse a equivocarse que agonizar
en el tiempo y llegar demasiado tarde”.
Marilyn Moats Kennedy

Actividad: Pregunte, “¿Está de acuerdo o

Extensión: Conexión matemática
Actividad: Proporcione a los estudiantes

problemas con las palabras de matemáticas.
Haga que trabajen en parejas para distinguir
entre información externa y necesaria antes
de resolverla.

en desacuerdo con esta afirmación?” Pida
a los estudiantes que escriban un párrafo
que respalde su elección, y mantenga un
minidebate sobre el tema.

Haga que los estudiantes verifiquen las
soluciones en grupos pequeños, y expliquen
qué información necesitan y por qué.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Visite www.youtube.com y

entrevisten a adultos que conocen sobre
decisiones importantes que han tomado.
Recuerde a los estudiantes que usen
preguntas sobre quién, qué, cuándo, dónde,
por qué y cómo. Deben asegurarse de que
los entrevistados sepan que sus perfiles serán
compartidos.
Pida a los estudiantes que presenten su
trabajo a la clase. Haga que compartan las
preguntas que pidieron para recopilar la
información que necesitaban.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que la clase planifique y
realice una encuesta sobre los factores que
influyen en las decisiones de las personas
sobre qué música comprar. (Las posibles
respuestas pueden incluir radio, MTV,
pistas de sonido de películas, reseñas,
recomendaciones, juegos en la tienda,
precio, etc.).

Calcule los resultados en clase y haga que
los estudiantes creen gráficos de barras para
registrar los resultados.

realice una búsqueda utilizando el término
“noticiero cinematográfico”. Selecciona
imágenes de un noticiero cinematográfico
de un momento crítico en la historia y
preséntelo a la clase. Explique que los
noticieros cinematográficos a menudo se
presentan en cines y generalmente ofrecen
una visión optimista o humorística de los
acontecimientos actuales.
Haga que los estudiantes discutan qué
información podría ser necesaria para
formarse una opinión sobre el evento en
el noticiero cinematográfico. Deberían
investigarlo y decidir cómo habrían actuado
si hubieran estado a cargo.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que cada estudiante

recorte o imprima un artículo de noticias
y enumere los detalles que corresponden
a las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Qué?
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Los
estudiantes también deben enumerar cómo
el artículo es relevante para sus vidas.
Como clase, discuta los detalles de los
artículos y cómo preguntar ayudó a los
estudiantes a descubrir la relevancia de los
artículos y de qué se trataban.

Lección
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PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
¿Ir o no ir?
Muchas posibilidades
Opciones de búsqueda/orador invitado
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que identificar las opciones es una parte
importante del proceso de toma de decisiones.
Los estudiantes explorarán los beneficios de considerar múltiples opciones.
Los estudiantes generarán una lista de opciones en respuesta a una situación dada.
Los estudiantes practicarán al escuchar información e identificar las opciones
que están disponibles para ellos.

Materiales necesarios
•

Un orador invitado que hablará de 10 a 15 minutos con los estudiantes sobre
las opciones que podrían considerar al tomar decisiones apropiadas para sus
vidas (considere temas que actualmente son problemas en su escuela. Por
ejemplo, puede invitar a un consejero escolar para abordar el manejo de
problemas personales; un administrador para abordar el manejo de las reglas
de la escuela; un consejero de la escuela secundaria para abordar la preparación
para la escuela secundaria; una enfermera de salud pública o un oficial de policía
para abordar cuestiones de salud personal, seguridad o el consumo de drogas,
alcohol o tabaco). (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Escriba las palabras “opciones”, “elecciones” y “alternativas” en la pizarra.
Indique a los estudiantes que comiencen a pensar sobre el concepto de opciones al
preguntar: “¿Qué tienen en común estas tres palabras?”
Indique a los estudiantes que comprendan que estas tres palabras son sinónimos
y que todas significan “oportunidades para elegir lo que se quiere”. Diga a los
estudiantes que van a determinar qué tan importantes pueden ser las opciones
cuando toman decisiones. (Deje las tres palabras escritas en la pizarra para usar en la
parte II).

Parte I ¿Ir o no ir? (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que identificar las opciones es una parte
importante del proceso de toma de decisiones.
1. Los estudiantes escuchan una historia.
Pida a los estudiantes que escuchen mientras lee la siguiente historia en voz alta:
Mike está hoy en la casa de su padre. Él descubre que ha dejado
su gel para el cabello en la casa de su madre. Está molesto
consigo mismo por olvidarlo, ya que hizo planes para ir a la obra
de la escuela esta noche y no quiere ir con el pelo mal arreglado.
Se enoja por eso por un tiempo, y finalmente decide no ir a la
obra.
2. Los estudiantes identifican y discuten opciones.
Comience una discusión sobre la historia y pregunte a los estudiantes si pueden
entender o solidarizarse con el dilema de Mike. Permita un poco de discusión
sin hacer ningún otro comentario más que alentar a los estudiantes a explicar
sus opiniones. Luego, enfoque la discusión sobre cómo Mike llegó a tomar su
decisión con preguntas como las siguientes:
• ¿Por qué Mike estaba molesto?
• ¿Qué decidió hacer Mike? ¿Por qué?
• ¿Qué opciones pensó Mike que tenía? (Él pensó que solo tenía dos opciones: ir a
la obra con el pelo mal arreglado o quedarse en casa).
• ¿Qué más podría haber hecho Mike? (Podría haber pedido prestado un gel a
alguien en casa o de un amigo. Podría haberle pedido a su padre que lo llevara
a la tienda a comprar gel. Podría haberle preguntado a su madre si podía
llevarle el gel. Si su madre vivía cerca, podría haber regresado a su casa y haber
recogido el gel).
Señale que Mike tenía más opciones de las que pensaba que tenía. Haga la
observación de que Mike no se tomó el tiempo de considerar todas sus opciones
antes de tomar la decisión de quedarse en casa; si Mike hubiera pensado un
poco más en su situación, podría haber tomado una decisión diferente.
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3.	A los estudiantes se les recuerda su potencial.
Haga un círculo alrededor de las palabras que escribió en la pizarra al comienzo
de la clase. Luego, saque una flecha del círculo y escriba las palabras “potencial”
después de ella. Diga a los estudiantes que cada vez que revisan opciones o
elecciones antes de tomar una decisión importante, están aplicando su potencial.

Parte II Muchas Posibilidades (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes consideran múltiples opciones y luego generan una lista
de opciones en respuesta a una situación.
1. Los estudiantes analizan información e identifican a los tomadores
de decisiones.
Desafíe a los estudiantes a considerar una situación hipotética en la que alguien
toma una decisión. Recuérdeles escuchar con atención y pensar cómo se tomó
la decisión. Luego, lea la siguiente historia en voz alta:
Lara y Alec son amigos y están trabajando juntos en un
proyecto. Se pelean porque Lara cree que está haciendo todo el
trabajo. Lara critica a Alec y dejan de hablarse. El proyecto está
terminado, pero la amistad está rota.
Para guiar a los estudiantes en el análisis de la información que escucharon,
haga preguntas como las siguientes. Si los estudiantes no están de acuerdo con
un punto, vuelva a leer el párrafo en voz alta.
• ¿Quién tomó una decisión en esta historia?
• ¿Cuál fue la decisión? (Lara tomó la decisión de criticar a Alec. Si algunos
estudiantes argumentan que Alec tomó la decisión de no ayudar en el proyecto,
señale que la información nos dice solo que Lara “cree que está haciendo todo
el trabajo”, y realmente no sabemos con certeza si Alec no está ayudando o
haciendo su parte).
• ¿Cuál fue la consecuencia o resultado de la decisión? (La amistad está disuelta).
2. Los estudiantes hacen un torbellino de ideas con listas de opciones.
Organice la clase en grupos de tres o cuatro estudiantes. Explique que los
estudiantes trabajarán en grupos para enumerar las opciones que Lara podría
haber considerado que no hubieran resultado en la pérdida de un amigo.
Recuérdele a la clase que se trata de un torbellino de ideas, por lo que los
estudiantes deben tratar de pensar en tantas opciones como sea posible.
Explique que ninguna respuesta es incorrecta; deben enumerar las primeras
opciones que se les ocurren.
Cuando la mayoría de los grupos hayan terminado, haga que los miembros de
cada grupo lean una de las opciones que enumeraron. Resuma la respuesta y
regístrela en el tablero. Continúe haciendo que los grupos lean las opciones
que enumeraron hasta que los estudiantes sientan que han explorado todas las
posibilidades.
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3. Los estudiantes revisan las opciones y seleccionan las mejores.
Guíe a la clase para que revise la lista completa de opciones e identifique dos o
tres que Lara podría haber hecho que no hubieran resultado en la pérdida de un
amigo. Sugiera a los estudiantes que se centren en las opciones que les parezcan
más razonables y realistas, opciones que considerarían hacer si estuvieran en la
misma situación.
Señale que, al igual que Mike y Lara en las dos situaciones hipotéticas que
discutieron, los estudiantes encontrarán que algunas opciones les llegarán
rápida y fácilmente. Recuérdeles que eviten tomar decisiones basadas solo en las
opciones obvias, porque generalmente hay otras opciones disponibles. Diga a
los estudiantes que siempre tomen un minuto o dos para pensar más allá de las
opciones obvias antes de tomar una decisión.
Explique que si simplemente no pueden pensar en ninguna opción, deberían
hablar con alguien; a veces ayuda obtener más información u otro punto de
vista.

Parte III Búsqueda de opciones de un orador invitado (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes escuchan información y aprenden sobre las opciones que
están disponibles para ellos.
1.	Prepare al orador invitado.
Antes de la clase, explique al orador qué harán los estudiantes en esta lección.
Asegúrese de que el orador entienda el propósito de su visita y el límite de
tiempo. Haga que el invitado decida si realizará preguntas y comentarios
durante o después de la presentación, y pídale que les cuente a los estudiantes
sobre esta preferencia. Sugiera que el invitado brinde cierta información
personal y antecedentes antes de ingresar al centro de la presentación.
2. Los estudiantes escuchan la presentación.
Presente el orador a la clase. Recuerde a los estudiantes que escuchen
activamente. Aliéntelos a tomar notas sobre lo que aprenden o a escribir
preguntas que deseen formular.
3. Los estudiantes responden a lo que han escuchado.
Si el tiempo lo permite, invite a los estudiantes a compartir sus opiniones
sobre lo que han escuchado. Para impulsar la discusión, pida a los estudiantes
que comenten sobre cualquier opción que ahora conozcan que nunca antes
hayan considerado, sobre las opciones que aprendieron que consideran poco
realistas, o sobre cualquiera de sus propias ideas o sugerencias generadas por la
presentación del orador.
Si no tiene tiempo para esta discusión durante la clase, es posible que desee que
los estudiantes escriban una revisión de la presentación del orador como tarea.

Lección 3 Identificación de opciones
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Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que describan qué pueden hacer cuando necesitan identificar
opciones. Pídales que expliquen cómo identificar sus opciones afectará su confianza
sobre las decisiones que toman. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos
clave que se enseñaron en esta lección:
•

En definitiva, las decisiones siempre son suyas.

•

Antes de tomar decisiones, especialmente las más importantes, tómese el tiempo
para pensar en tantas opciones como sea posible.

•

Si necesita más información o ayuda, solicítela.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Por qué debería considerar varias opciones antes de tomar una decisión?
2. Cuando se enfrenta a una decisión, ¿qué puede hacer para determinar sus
diferentes opciones?
3. Describa una situación en su vida en la que tomó una decisión sin considerar
todas sus opciones. Si mira hacia atrás, ¿qué otras opciones estaban disponibles?
Si hubiera visto estas otras opciones en ese momento, ¿habría sido diferente su
decisión? ¿Por qué o por qué no?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Cuando una persona actúa sin

conocimiento de lo que piensa, siente,
necesita o quiere, todavía no tiene la opción
de elegir actuar de manera diferente”.
–Dr. Clark Moustakas

Extensión: Conexión matemática
Actividad: ¡Haga que los estudiantes lean
el libro Spaghetti and Meatballs for All! de
Marilyn Burns.

Actividad: Como clase, discuta el

Haga que pequeños grupos de estudiantes
utilicen fichas para construir diferentes
formas en que los anfitriones de la historia
puedan organizar las mesas para sentar a
todos sus invitados.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que la clase vea The

significado de esta cita. Pida a los
estudiantes que hagan dibujos que
ilustren la cita.

escriban sobre una decisión recurrente que
sea fácil de tomar (por ejemplo, qué comer
para el almuerzo, qué ponerse).
Haga que los estudiantes compartan sus
elecciones con la clase. ¿Hubo algunas
elecciones que fueron fáciles para algunos
estudiantes, pero no para otros? ¿Por qué?

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes vean

su programa de televisión favorito. Pídales
que escriban un párrafo sobre una decisión
que enfrenta el personaje principal del
programa, si el personaje consideró todas
sus opciones y qué podría haber hecho el
personaje de forma diferente.
Discuta el trabajo de los estudiantes como
una clase. Cree un gráfico de la clase para
comparar los resultados.

Yearling , el clásico de 1946 basado en la
novela de Marjorie Kinnan Rawlings.
En él, un niño cría a un venado que su
padre debe matar.

Pida a la clase que hable sobre las
opciones de Jody cuando el venado
resultó gravemente herido y por qué
tomó la decisión.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Visite http://news.google.com

y busque un artículo reciente que se centre
en los adolescentes y mencione, directa
o indirectamente, una decisión que estos
adolescentes han tomado.

Haga que los estudiantes lean el artículo e
identifiquen una decisión que tomaron los
adolescentes. Haga que los estudiantes hagan
un torbellino de ideas sobre una lista de
opciones que los adolescentes pudieron haber
tenido antes de tomar una decisión.

Lección

Evaluación de opciones y
consecuencias
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PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Tengo dos boletos
Hágalo fácil
+o–
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que las opciones y consecuencias de la evaluación
son una parte importante del proceso de toma de decisiones.
Los estudiantes practicarán el uso de un método simple que los ayudará a
organizarse y pensar sobre las opciones y las consecuencias.
Los estudiantes evaluarán las ventajas y desventajas para evaluar las opciones y
las consecuencias antes de tomar una decisión.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividades “Los amigos” (nº. 4) para cada estudiante
(Parte I)

•

Dos copias de la hoja de actividades “Hágalo fácil” (nº. 5) para cada estudiante
(Parte II y Conclusión)
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Actividad inicial (3 minutos)
Escriba esta oración en el pizarrón: “Ten cuidado con lo que haces”. Pregunte si
alguien ha escuchado este proverbio antes. Invite a voluntarios a explicar primero
qué es un proverbio. (Los estudiantes deben mencionar que un proverbio es un dicho
corto y familiar, generalmente de una fuente desconocida, que simplemente captura y
expresa algo de verdad o sabiduría).
Luego, invite a los voluntarios a explicar lo que significa el proverbio. Desafíe a los
estudiantes a escribir otra oración corta que exprese el mismo pensamiento. (Los
estudiantes pueden responder: piensa en las consecuencias antes de actuar).
Diga a los estudiantes que explorarán otro paso del proceso de toma de decisiones:
evaluar las opciones y las consecuencias.

Parte I Tengo dos boletos (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que la evaluación de las opciones y las
consecuencias son una parte importante del proceso de toma de decisiones.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Divida la clase en grupos de tres a cinco estudiantes. Intente mezclar
personalidades y amistades dentro de los grupos. Luego, proporcione la
siguiente información:
Imagine que usted y otras cuatro personas que no pertenecen a
esta clase han sido un grupo de grandes amigos desde el tercer
grado. Todos ustedes hacen todo juntos. Han estado esperando
un determinado concierto durante meses. Cuando los boletos
salen a la venta, cada persona trata de obtener la mayor cantidad
de boletos posible. Ninguno de ustedes tuvo éxito, pero he
podido obtener un boleto para cada persona en la clase, además
de algunos extras. Le daré a cada grupo dos boletos adicionales
y usted debe decidir cuáles de los cuatro amigos que no están en
esta clase irán al concierto. La decisión depende del grupo.
2. Los estudiantes toman decisiones grupales.
Distribuya copias de la hoja de actividades “Los Amigos” (nº. 4) a cada
grupo. Diga a los estudiantes que tienen cinco minutos para discutir la lista de
candidatos y tomar sus decisiones. Recuerde a los estudiantes que los miembros
del grupo tienen los mismos votos, por lo que deben tomar decisiones basadas
en la opinión mayoritaria.
3. Los estudiantes revisan su proceso de toma de decisiones.
Mientras que los voluntarios comparten las decisiones de su grupo, pídales que
describan exactamente cómo llegaron a las decisiones sobre a quién incluir.
Indique a los estudiantes a que se centren en el hecho de que para tomar sus
decisiones, consideraron información positiva y negativa sobre cada candidato,
junto con las consecuencias a largo plazo de esa información.
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Señale a los estudiantes que acaban de completar un paso muy importante en el
proceso de toma de decisiones: evaluaron las opciones y las consecuencias. Diga
a los estudiantes que, ya sea que se den cuenta o no, lo hacen con cada decisión
que toman. Para convertirse en mejores tomadores de decisiones, es importante
tomar conciencia de cómo piensan en este paso.

Parte II Hágalo fácil (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes aprenden a usar un método simple que los ayudará a
organizarse y pensar sobre las opciones y las consecuencias.
1. Los estudiantes consideran una situación hipotética.
Diga a los estudiantes que van a imaginar otra situación en la que pensarán
sobre las opciones y las consecuencias. Luego, lea el siguiente párrafo en voz
alta:
Algunos de sus amigos quieren faltar a la escuela mañana.
Quieren tomar el autobús al centro comercial y pasar el rato.
Uno de sus amigos no irá si no vas. Si va, también perderá una
actividad extraescolar. Si pierde alguna reunión, práctica o juego,
tendrá que abandonar la actividad. ¿Qué hará? ¿Faltará a la
escuela mañana?
2. Los estudiantes hacen una lista de opciones y consecuencias.
Distribuya una copia de la hoja de actividades “Hágalo fácil” (n°. 5) a cada
estudiante. Explique que esta hoja de actividades ayudará a los estudiantes a
organizar sus pensamientos y a tomar una decisión.
Revise la tabla y explique que los estudiantes deben hacer lo siguiente:
• Complete la pregunta de decisión que se responderá en la parte superior de
la tabla. (Para este ejercicio, la pregunta es: “¿Faltaré a la escuela mañana?”)
• Enumere sus opciones en la primera columna. En este caso, los estudiantes
solo tienen dos opciones a considerar: sí o no. No necesitan completar cada
fila.
• Haga una lista de las consecuencias de cada opción en la segunda columna.
Diga a los estudiantes que discutirán la última columna un poco más tarde.
Recuerde a los estudiantes que piensen en todas las posibles consecuencias de
cada opción, y piensen en cómo cada opción afectará a otras personas. También
deberían pensar en los efectos a largo plazo: una decisión puede parecer bien
ahora, pero peor después.
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Parte III + o - (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes evalúan las ventajas y desventajas para evaluar las opciones
y las consecuencias antes de tomar una decisión.
1. Los estudiantes asignan las ventajas y desventajas.
Escriba los símbolos más y menos en el tablero y explique que estos símbolos
a veces se usan para representar las ventajas y desventajas. Pídale a un
voluntario que le explique cuáles son las ventajas y desventajas. (Las ventajas
son características positivas o razones de algo. Las desventajas son características
negativas o razones en contra de algo).
Los estudiantes ahora deben considerar cada consecuencia enumerada en
su tabla. Si la consecuencia es algo positivo, o algo que quieren que suceda,
los estudiantes deben marcar un más después de eso en la última columna
de la tabla. Si es algo negativo, o algo que no quieren que suceda, deberían
marcar un menos en la última columna. Sugiera que si una consecuencia es
especialmente buena o mala, los estudiantes pueden hacer un doble más o un
símbolo doble menos después de ella.
Cuando los estudiantes hayan terminado, pídales que sumen los más y los
menos para cada opción, y escriba los totales en cada cuadro de opción.
2. Los estudiantes reflexionan sobre las ventajas y desventajas.
Pida a los estudiantes que compartan las consecuencias que escribieron para
cada opción y los símbolos de evaluación que asignaron a esas consecuencias.
Registre las respuestas de los estudiantes en la pizarra. La lista para la opción 1
(faltar a la escuela) puede incluir lo siguiente:
• Hacer felices a los amigos +
• Divertirse +
• Ser detenidos • Faltar a la prueba +
• Tener que recuperar la prueba • Atrasarse en el trabajo de clase • Perder asignaciones • Enojo de los padres • Recibir un castigo • Faltar a la reunión del club • Enfurecer a los demás en el club La lista para la opción 2 (no faltar la escuela) podría incluir estas consecuencias:
• Decepcionar amigos • Mis amigos podrían insultarme o desilusionarse • Estar donde se supone que debo estar +
• Evitar problemas en la escuela +
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Evitar problemas con mis padres +
Evitar problemas con el entrenador del equipo +
Mantenerme al día con las tareas escolares +
Evitar problemas con la policía escolar +

3. Los estudiantes evalúan las ventajas y desventajas.
Haga que los voluntarios sumen la cantidad de signos positivos y negativos
de cada opción y anoten los totales en la pizarra. Es importante que se
mantenga un paso por delante de los estudiantes. Si parece que la opción
1 (faltar a la escuela) va a tener menos consecuencias negativas, presente
consecuencias adicionales de faltar a la escuela que usted sabe que será negativa
para los estudiantes. Haga que los estudiantes identifiquen la opción con las
consecuencias más positivas y las menos negativas. (Los estudiantes deberían
decir la opción 2).
Señale que la opción 1 tiene más consecuencias más negativas y menos positivas.
Pida a los estudiantes que saquen una conclusión sobre qué opción parece ser
la opción más lógica. (Los estudiantes deberían decir la opción 2). Pídales que
expliquen por qué es más lógico.
4. Los estudiantes asumen la responsabilidad de su decisión.
Explique a los estudiantes que, al final, cada uno de ellos debe tomar la decisión
por sí mismos. Han considerado y evaluado las opciones y sus consecuencias,
pero aún hay una cosa que deben hacer: decidir.
Dé a los estudiantes tiempo para revisar la información en sus propias tablas y
tomar una decisión. Dígales que graben su decisión en la parte inferior de la
tabla. Recuérdeles que la decisión pertenece a cada estudiante y que él o ella es
el único responsable.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que describan las técnicas que pueden usar para ayudarlos a
tomar buenas decisiones. Distribuya las copias restantes de la hoja de actividades
“Hágalo fácil” (n°. 5) y sugiera a los estudiantes que utilicen la hoja la próxima vez
que tomen una decisión. Pida a los estudiantes que expliquen cómo utilizar estos
pasos los ayudará a tomar mejores decisiones en menos tiempo. Obtenga de los
estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Es importante pensar y sopesar las opciones y las consecuencias antes de tomar
decisiones.

•

Puede hacer esto mediante la enumeración de las opciones y sus consecuencias,
y luego mediante la evaluación de las ventajas y desventajas de cada opción.

•

Usted solo es responsable de las decisiones que toma.
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Preguntas para la evaluación
1. En el proceso de toma de decisiones, ¿qué significa evaluar opciones y
consecuencias?
2. ¿Cómo puede ayudarlo una lista de ventajas y desventajas a tomar una decisión?

Lección 4 Evaluación de opciones y consecuencias

165 X

EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Una vez que se tomé una decisión,

no me preocupé después”.
–Harry S. Truman

Evaluación: Haga que los estudiantes
digan si creen que esta es una buena
filosofía.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes
hagan un torbellino de ideas de una lista
de decisiones que tienen una variedad de
opciones. Grabe esta lista en la pizarra. Pida a
los estudiantes que elija una de estas decisiones
y creen una “elección de su propio libro de
aventuras” que muestre las consecuencias
positivas y negativas de esa decisión. (Para
ver ejemplos de un libro de “elige tu propia
aventura”, visite www.cyoa.com).
Haga que los estudiantes compartan sus
libros con un compañero.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

doblen una página de sus diarios en el
medio, y etiqueten la columna de la
izquierda “Comprar” y la columna de
la derecha “No comprar”. Pídales que
enumeren las razones y los motivos por los
que no deben comprar el par de zapatillas
más reciente y mejor de las columnas. Luego
pídales que evalúen cada razón con un + o -,
que tomen una decisión y luego escriban una
oración donde expliquen su decisión.
Haga que los estudiantes compartan sus
oraciones con la clase.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

entrevisten a adultos sobre decisiones que
han tomado en el pasado. Deben preguntar
a los adultos si hubieran tomado decisiones
diferentes si hubieran examinado sus
diversas opciones y consecuencias.
Indique a los estudiantes que compartan su
trabajo con la clase.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Muestre a la clase una película,

un programa de televisión o un documental
sobre héroes de la historia (por ejemplo,
George Washington, los bomberos del 11
de septiembre).
Divida a los estudiantes en grupos pequeños
y pídales que identifiquen las diferentes
opciones disponibles para los héroes
y enumeren los resultados positivos y
negativos de cada opción. Haga que los
estudiantes discutan cómo los héroes que se
muestran decidieron qué hacer.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes

lean la hoja de actividades “Contra todo
pronóstico” (n°. 6).
Haga que los estudiantes discutan el
artículo y las opciones y consecuencias no
presentadas.

Lección
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Actividad inicial
Los cinco pasos
¿Qué es lo mejor para todos?
¿Qué es lo mejor para mí?
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que la toma de decisiones es un proceso.
Los estudiantes colaborarán entre ellos para tomar una decisión sobre su escuela.
Los estudiantes demostrarán el proceso de toma de decisiones y tomarán una
decisión personal.

Materiales necesarios
•

Tres copias de la hoja de actividades “¡Encierre en un círculo!” (n.º 7) para
cada estudiante (Actividad inicial)

•

Una pequeña cartulina o página de rotafolios (Parte I)

•

Una copia de la hoja de actividades “Hágalo fácil” (n.º 5) para cada estudiante
(Parte II)
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Actividad inicial (3 minutos)
Coloque un paquete de tres hojas de actividades “Encierre en un círculo” (n.º 7)
boca abajo en el escritorio de cada estudiante. Dé a los estudiantes las siguientes
instrucciones:
•

Los daré 30 segundos para marcar tantos números como puedan.

•

Deben esperar a que les diga que empiecen.

•

Los números deben marcarse en un círculo de forma consecutiva (uno, seguido
de dos, tres, cuatro, etc.).

• Debe detenerse cuando digo que se acabó el tiempo.
Pida a los estudiantes que comiencen. Cuando hayan pasado 30 segundos, pídales
que compartan el último número del círculo. Repita la actividad anterior dos veces
más. Cada vez que los estudiantes terminen, pídales que compartan el último
número que marcaron.
Explique que la experiencia de hacer algo generalmente lo hace más fácil y nos hace
sentir más seguros de hacerlo. Diga a los estudiantes que hoy continuarán con el
desarrollo de su confianza y el fortalecimiento de sus habilidades para tomar más
decisiones.

Parte I Los cinco pasos (10 minutos)
Propósito: Mediante una revisión de los pasos utilizados para tomar decisiones, los
estudiantes reconocen que la toma de decisiones es un proceso.
1. Los estudiantes revisan el proceso de toma de decisiones.
Guíe a los estudiantes a realizar su propia revisión de lo que aprendieron sobre
la toma de decisiones. Sugiera a los estudiantes que hagan lo siguiente:
• Piense en lo que dirían si les dijeran que deben enseñar a alguien que no
pertenece a esta clase a tomar una decisión.
• Miren las hojas de actividades en sus carpetas para ayudarlas a recordar lo que
han hecho en sesiones anteriores.
2. Los estudiantes describen lo que han aprendido.
Mediante preguntas, comentarios y algunas revisiones, guíe a los estudiantes a
escribir un esquema en la pizarra que identifique estos cinco pasos básicos del
proceso de toma de decisiones:
1.
2.
3.
4.
5.

Definir el problema.
Reunir toda la información que pueda necesitar: hacer preguntas.
Identificar las opciones disponibles; pensar en todas las que puedan.
Evaluar las ventajas y desventajas de las opciones y las consecuencias.
Decidir.
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Tomar
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3. Los estudiantes reconocen la toma de decisiones como un proceso.
Mediante la discusión, anime a los estudiantes a describir todos los detalles
sobre cada uno de los pasos que puedan recordar. Ayude a los estudiantes a
llegar a un consenso de que este enfoque representa un proceso que pueden
seguir cada vez que necesitan tomar una decisión.
Solicite un voluntario para hacer un póster que presente los cinco pasos del
proceso de toma de decisiones. Muestre el cartel en el aula.

Parte II ¿Qué es lo mejor para todos? (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes colaboran entre sí en el uso de los cinco pasos del proceso
de toma de decisiones para tomar una decisión sobre su escuela.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Decida si desea que los estudiantes trabajen como clase o en grupos más
pequeños para esta actividad. Si prefiere que todos trabajen juntos como clase,
escriba algunas preguntas como las que figuran a continuación en la pizarra
y pida a la clase que elija una pregunta para analizar y tomar una decisión al
respecto. Elija temas que sean de interés para sus estudiantes.
Si lo prefiere, divida la clase en dos o tres grupos más pequeños. Mantenga
grupos lo suficientemente grandes como para garantizar que se representen un
número de opiniones. Puede asignar a cada grupo una pregunta, o enumerar
una serie de preguntas en la pizarra y permitir que cada grupo elija una.
Los siguientes son posibles temas/preguntas que los grupos pueden considerar:
• ¿Debería nuestra escuela exigir que los estudiantes usen uniformes?
• ¿Debería nuestra escuela eliminar el requisito de que los estudiantes usen uniformes?
• ¿Deberían los estudiantes obtener una calificación aprobatoria al final del
año, incluso si no han completado todo el trabajo?
• Nuestra escuela puede apoyar solo cinco programas después de la escuela.
¿Qué programas debería admitir?
• ¿Qué se debe hacer con los estudiantes de nuestra escuela que son atrapados
escribiendo grafiti y cometiendo otros actos de vandalismo?
• ¿Deberían las niñas y los niños jugar en los mismos equipos deportivos?
• ¿Qué se debe hacer con los estudiantes que hostigan a otros estudiantes?
2. Los estudiantes usan el proceso de toma de decisiones para tomar
una decisión.
Distribuya copias de la hoja de actividades “Hágalo fácil” (n°. 5) y sugiera a los
estudiantes que las utilicen para organizar sus pensamientos e ideas.
Si la clase está funcionando en grupos más pequeños, dé a los estudiantes
un límite de tiempo (quizás 10 minutos) para discutir y tomar una decisión.
Intente dejar suficiente tiempo al final de esta actividad para que cada grupo
comparta brevemente las opciones que consideraron, así como su decisión final.
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Parte III ¿Qué es lo mejor para mí? (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes practican usando el proceso de toma de decisiones para
tomar una decisión personal.
1. Los estudiantes reflexionan sobre las decisiones que actualmente
están enfrentando en sus propias vidas.
Explique que los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar una decisión
más antes de que abandonen la clase hoy. Pídales que piensen sobre lo que está
sucediendo en sus vidas. Sugiérales que piensen en las relaciones con amigos,
lo que podría suceder en el futuro o cualquier otra cosa sobre la que necesiten
tomar una decisión. O los estudiantes pueden querer, en cambio, reconsiderar
una decisión pasada cuyas consecuencias fueron negativas.
2. Los estudiantes trabajan en el proceso de toma de decisiones.
Diga a los estudiantes que creen sus propias listas de ventajas y desventajas
para ayudarlos a organizar sus pensamientos. Si los estudiantes necesitan
información, sugiérales que hagan una lista de preguntas y que escriban a quién
deben preguntar. Explique que tienen el resto del período de clase para pensar
sobre las opciones y las consecuencias, y para evaluar las ventajas y desventajas
de cada uno.
Diga a los estudiantes que no necesitan tomar una decisión hoy, especialmente
si necesitan recabar información. La meta es, al menos, iniciar el proceso.

Conclusión (2 minutos)
Pregunte a los estudiantes si creen que las personas que tienen éxito en la vida
son buenas personas que toman decisiones. Pídales que expliquen sus respuestas.
Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta
lección:
•

Use todos los pasos del proceso de toma de decisiones al tomar decisiones
que son importantes para usted: defina el problema, reúna información si es
necesario, identifique las opciones, evalúe las opciones y las consecuencias, y
decida.

•

Las mejores decisiones se toman cuidadosamente, así que tómese el tiempo
necesario para hacerlas.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere los cinco pasos del proceso de toma de decisiones.
2. ¿Qué hace que se deba considerar una decisión?
3. Escriba una situación hipotética en la que se usan todos los pasos del proceso de
toma de decisiones.

Lección 5 Tomar una decisión

171 X

EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Nadie nunca ha escapado o escapará

de las consecuencias de sus elecciones”.
–Alfred A. Montapert

Actividad: Haga que los estudiantes creen
un acrónimo que les ayudará a recordar
los cinco pasos del proceso de toma de
decisiones (por ejemplo, “CROED”
para “consecuencias, recopilación de
datos, opciones, evaluación de opciones,
decisión”).

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

escriban sobre una elección recurrente que
es difícil de hacer (por ej., resistir la presión
de los compañeros para fumar, resistir
alternativas tentadoras para hacer la tarea).
Haga que los estudiantes compartan sus
escritos en grupos pequeños. Como clase,
cree una lista de decisiones difíciles que
surjan de forma continua. (Consulte la
extensión “Tarea” a continuación para una
actividad de seguimiento).

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes creen
carteles con consejos sobre una opción que
podría ser difícil de seguir (por ejemplo,
decir que no a fumar, hacer la tarea todos
los días). Deben incluir tres consecuencias
para seguir (o no seguir) el consejo.
Exhiba los carteles terminados en el salón
de clases.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes

escriban sobre una opción que parecía
completamente fuera de sus manos. Pídales
que escriban sobre las opciones disponibles
que podrían haber arrojado un resultado
diferente.
Haga que los estudiantes interesados
aborden de manera anónima las
preocupaciones no resueltas a “la Fuente”,
como en la lección 1. Pida a los estudiantes
que interpreten situaciones alternativas.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

preparen una lista de preguntas sobre la
toma de decisiones. (Puede ser útil limitar
esto a un solo tema). Haga que graben
entrevistas de video o audio con estudiantes
de otras clases.
Si es posible, edite las grabaciones para que
las respuestas de los diferentes estudiantes
estén intercaladas. También puede hacer que
los estudiantes transcriban las respuestas.
Invita a los invitados a clase para ver el
producto final.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean

las selecciones de Baseball in April and
Other Stories o Local News , ambas de Gary
Soto.
Haga que los estudiantes escriban sobre
la decisión de un personaje, si hubieran
elegido de manera similar y por qué.
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¿Frío o Caliente?
Completa los espacios en blanco para demostrar quién tomó en realidad
cada decisión. Escribe “caliente” si Carmen tomó la decisión por su cuenta.
Escribe “frío” si ella en realidad dejó que alguien más lo hiciera por ella.
1. ¡Hola! Mi nombre es Carmen, y trabajo en el supermercado los sábados. Trabajo
en esta tienda porque cada semana puedes trabajar en un sector diferente de la
tienda._________________
2. Mi primera semana trabajé en el departamento de carnes, porque mi amigo Sal
trabaja allí y me dijo que toda la gente genial trabaja allí. _________________
3. Pero yo no sabía que cuando trabajas en el departamento de carnes tienes que
lavar el piso tres veces al día. Otra persona que conozco me dijo que le gustaba
trabajar en el departamento de producción, y la semana siguiente comencé a
trabajar allí. _________________

5. ¿Alguna vez observaste cómo las personas leen el reverso de los cartones de leche,
y después los cartones se resbalan de sus manos, se caen al piso y se rompen?
Bueno, ¡adivina quién lo limpia! Mis amigos en la tienda me contaron que en el
departamento de cereales no había mucho trabajo para hacer, entonces la semana
siguiente me cambié para allí._________________
6. ¡Pero era tan aburrido! Realmente, no había nada para hacer, y a mí me gusta tener
algo para hacer. Comencé a pensar que me gustaba trabajar con números y hablar
con las personas. Ahora soy cajera. _________________
7. Y no voy a cambiar de departamento la semana próxima._________________
Clave de respuestas: 1. caliente 2. frío 3. frío 4. caliente 5. frío 6. caliente 7. caliente
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4. Pero allí pasas mucho tiempo rociando agua sobre los vegetales para mantenerlos
frescos. Me enfermaba con facilidad, y me resfrié por todo el agua fría que
usaba allí. Entonces, la semana siguiente me cambié al departamento de
lácteos._________________.
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Persona Misteriosa #1
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mika lee
v

Naciste en Winnipeg, Manitoba. (Manitoba es una provincia en el centro de
Canadá. Winnipeg es una ciudad del sur de Manitoba, no lejos de la frontera con
los EE. UU.).

v

Tu cumpleaños es el 2 de octubre.

v

No tienes segundo nombre.

v

El verano pasado te mudaste con tu familia a los EE. UU.

v

Tienes una hermana y un hermano.

v

Tu hermana es mayor que tú, y tu hermano es menor.

v

La mayoría de tus familiares viven en Mannitoba, pero tienes una tía, un tío y primos que
viven en Fiji.

v

Tu familia tiene dos mascotas: un perro que se llama Mister y un gerbo que se llama Spike.

v

Hablas francés e inglés.

v

Tus comidas favoritas son espagueti, sándwiches de mantequilla de maní y jalea y helado.

v

Tu color favorito es el anaranjado.

v

Tu deporte favorito es el hockey.

v

Te gusta patinar sobre hielo, nadar y montar en bicicleta.

v

También te gusta coleccionar estampillas de todo el mundo y dibujar.

v

Te gustaría ser veterinario.

v

También te gustaría ser un patinador profesional.

v

Te gustaría viajar alrededor del mundo.

Inicio Escuela Primaria
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Persona Misteriosa #2
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Jerry Solo
v

Naciste en Córdoba, Argentina. (Argentina es un país de América del Sur. Córdoba es una
ciudad del centro-norte de Argentina).

v

Tu cumpleaños es el 28 de febrero.

v

Tu segundo nombre es Rawson, que es el nombre de soltera de tu madre.

v

Eres ciudadano estadounidense, pero naciste en Argentina. Tu familia se mudó a los
EE. UU. cuando tenías cuatro años.

v

Tu familia se mudó aquí debido al nuevo trabajo de tu padre.

v

Tienes una hermana.

v

Tu hermana es menor que tú.

v

Tus abuelos y la mayor parte de tus familiares viven cerca de ti.

v

Tu familia no tiene mascotas.

v

Hablas inglés y algo de español.

v

Tus comidas favoritas son burritos, pizza y filete.

v

Tu color favorito es el púrpura.

v

Tu deporte favorito es el fútbol: lo juegas desde los cuatro años.

v

También te gusta jugar al baloncesto y estás aprendiendo a nadar.

v

Te gusta leer historias de aventura y misterio, ir al cine y cocinar.

v

Te gustaría ser piloto de aviones.

v

También te gustaría ser actor y chef.
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v

v

Desde que recuerdas, ese amigo ha estado
presente en tus fiestas de cumpleaños. Está
siempre presente para escuchar cuando alguien
necesita un amigo. Es el único en tu grupo
de amigos que nunca ha ido a un concierto,
y en realidad no le gusta la música. Quiere ir
a un concierto porque no quiere perderse la
diversión.
Esta amiga es una gran contadora de cuentos
y cuenta cuentos muy graciosos. Esta es su
banda favorita, y ha estado hablando del
concierto durante meses. Estar con ella
siempre es divertido, pero roba en las tiendas
siempre que vas con ella a algún lado. Una
parte de la razón por la que no puede esperar
para ir a los conciertos es porque está ansiosa
por las cosas que robará a los vendedores que
estén allí.
Esta amiga es muy responsable y muy adaptada
a la ciudad, todos los padres la quieren. Si va
a un concierto, a todos les permiten volver
tarde. Los padres sienten que si esta amiga va
al concierto, todos estarán a salvo. También
es un poco extraña; no siempre es divertido
estar con ella. Últimamente, ha pasado menos
tiempo con el grupo.
Este amigo es el que tiene más dinero en el
grupo, y siempre lo gasta con sus amigos. Tú
sabes que si él va al concierto, te comprará
recuerdos y comida. A este amigo no lo dejan
volver tarde. Si va al concierto, todos tienen
que volver temprano del concierto.
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#5

Simplifica las cosas
Pregunta:
OPCIONES

CONSECUENCIAS

1.

2.
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3.

4.

Decisión:
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Contra viento y marea

© 2018 Community for Education Foundation

Liberty Franklin lidera los clubes de chicos
y chicas como el joven del año.
Cuando era más joven, Liberty llegaba
y convencerla de que no bebiera más.
a su hogar después de la escuela a un
“Ahora lleva tres años sobria”, dice
apartamento oscuro, y encontraba a su
Liberty orgullosamente.
madre alcohólica llorando. Nunca conoció
Liberty también comenzó a tomar más
a su padre, y perdió la única fotografía
responsabilidades en el hogar. Para ayudar
que tenía de él. Sus hermanos mayores
financieramente, trabajó como cajera en
entraban y salían de la cárcel, y su
un banco y en un local de comida rápida,
hermana mayor era adicta a las drogas.
mientras continuaba con su trabajo escolar.
Liberty, quien actualmente tiene 17
Ahora está en su último año en la escuela
años, creció con mucho sufrimiento.
secundaria Everett (Washington) y es una
Pero ella no dejó que eso la desalentara.
de las mejores estudiantes de su clase. Esta
“Sopesé las cosas”, dijo Liberty. “Y decidí
primavera será la primera de su familia en
que deseaba un futuro mejor para mí”.
graduarse de la escuela secundaria.
¿Cómo lo logró? En el sexto
Debido a su liderazgo y a sus
g r a d o, c u a n d o s u s a m igo s “En el club, me esfuerzos académicos, en septiembre
comenzaron a beber, Liber ty pude escapar
Liberty fue nombrada como la joven
de
la
venta
de
comenzó a ir al club local de
del año de los clubes de chicos y
drogas
y
de
la
chicos y chicas pa ra recibir
chicas a nivel nacional y recibió una
ayuda con sus tareas. Allí, “los violencia de
beca de $10,000.
las
pandillas”.
m iemb r o s d el p e r s on a l m e
Como representante de 3 millones
cobijaron bajo su cuidado”, dijo
de miembros, ella se reunió con el
Liber ty. “En el club, tuve la
Presidente Clinton y viajará por todo
oportunidad de alejarme de la venta de
el país para discutir temas importantes
drogas y las pandillas violentas en la calle
para la juventud, con empresarios y
y las cosas negativas en mi familia".
líderes gubernamentales.
En el club, ella instruyó a niños y ayudó
Liberty dice que su meta es ayudar a los
a organizar eventos como un desayuno con
chicos y chicas a superar obstáculos como la
Santa y una colecta de ropa de regreso a
pobreza, el delito y los problemas familiares.
la escuela. También se unió a un grupo
“Lo único que hice fue evadir los círculos
de liderazgo para niñas, donde hablaban
de negatividad. Yo no sabía que estaba
sobre cosas como “la presión de los
poniendo mi vida como ejemplo”, dice
compañeros y la vida en familia”, dice
Liberty. “Ahora les estoy probando a mis
Liberty. Ella ganó confianza, la suficiente
compañeros que ellos pueden hacer lo mismo”.
para hablar honestamente con su madre
—Nancy Vittorini
*Reimpreso con autorización de la revista React. Copyright 1998, Advance Magazine Publications, Inc. Usos: copiadora,
proyector opaco o transparencias maestras para retroproyector. La revista React otorga autorización para la reproducción
de esta página para su uso en las aulas.
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dos

Glosario
Módulo dos: Tomar decisiones
alternativa: 1. Otra posibilidad. 2. Una oportunidad de elegir entre opciones.
analizar: Separar en partes para determinar la naturaleza del todo; examinar en detalle.
apropiado: Adecuado para una persona, condición, ocasión o lugar particular; apropiado.
consecuencia: 1. Algo que naturalmente surge de una acción o condición.
2. Una conclusión lógica.
decisión informada: Una decisión basada en información confiable.
elección: 1. El acto de elegir; selección. 2. El poder, derecho o la libertad de elegir. 3. Una
opción o alternativa.
hipotético: Basado en una explicación temporal de algo que se considera verdadero hasta
que todos los hechos se tienen en cuenta.	 
pertinente: 1. Tener una relación con el asunto en cuestión. 2. Que encaja o se adapta a
determinados requisitos.
proceso: 1. Una serie de acciones, cambios o funciones que provocan un resultado.
2. Progreso; paso.
proverbio: Un dicho breve y familiar que captura y expresa de manera simple una verdad o
cierta sabiduría.
sopesar: 1. Equilibrar diferentes posibilidades en la mente para poder tomar una decisión;
ponderar o evaluar. 2. Examinar las alternativas.

© 2018 Community for Education Foundation

ventajas y desventajas: Las razones positivas y negativas a favor y en contra de algo.

Inicio Escuela Primaria

II

PARTE

Adquirir
habilidades
básicas
MÓDULO 3:
ESTABLECER METAS

Contenido
PARTE II: ADQUIRIR HABILIDADES BÁSICAS
Módulo

tres: Establecimiento de metas . .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191

1. Establecimiento de metas (lección de dos sesiones).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
2. Metas escalonadas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
3. Tomar medidas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
4. Perseverar. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213
Hojas de actividades.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219

Lección

Definición de metas*
PLAN DE ACCIÓN
Sesión 1
n
Actividad inicial
n
¿Ruido o no?
n
Características
n
Preguntas para la evaluación: Sesión 1
Sesión 2
n
Revisión
n
Más características
n
Porteros
n
Conclusión
n
Preguntas para la evaluación: Sesión 2

Objetivos
Los estudiantes reconocerán la importancia de tener metas.
Los estudiantes reconocerán que las metas significativas deben ser personales y
realistas.
Los estudiantes reconocerán que las metas tienen consecuencias y deben tener
fechas límite.
Los estudiantes enumerarán metas y usarán criterios específicos para evaluarlas.

Materiales necesarios
Sesión 1
•

Un diccionario (Parte II)

Sesión 2
•

Una copia de la hoja de actividad “Metas válidas” (n°. 1) para cada estudiante
(Parte III)

* Esta lección está diseñada para tomar dos sesiones de clase.
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SESIÓN 1

Actividad inicial (5 minutos)

Pida a los estudiantes que describan qué harían si quisieran obtener una
determinada calificación en una de sus clases. Por ejemplo, pregunte:
•

¿Qué haría si quisiera obtener una C en su clase de inglés? (Los estudiantes deben
responder: hacer la tarea rara vez, no estudiar para las pruebas).

•

¿Qué haría si quisiera obtener una A? (Los estudiantes deben responder: estudiar
mucho, hacer la tarea, etc.).

Enumere las respuestas en la pizarra. Dedique unos minutos a hacer observaciones
sobre las similitudes y diferencias entre las listas.
Señale que, en cada caso, los estudiantes mencionaron realizar acciones específicas
para alcanzar una meta específica. También señale que en cada caso, el resultado o la
consecuencia de las acciones fue diferente, pero no fue un accidente o una sorpresa.
Diga a los estudiantes que en esta lección hablarán sobre el significado y la
importancia de las metas y cómo tomar acciones específicas para alcanzar una meta.

Parte I ¿Ruido o no? (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen la importancia de tener metas.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Explique que la clase va a realizar un experimento. Divida la clase en cuatro
grupos y haga que los miembros de cada grupo se sienten juntos. Luego, lea las
siguientes instrucciones y demuestre cada una:
• Los miembros del grupo 1 emitirán sonidos pisoteando el suelo, un pie tras otro.
• Los miembros del grupo 2 emitirán sonidos al chasquear continuamente sus
dedos.
• Los miembros del grupo 3 golpearán sus manos contra sus muslos.
• Los miembros del grupo 4 se frotarán las palmas de las manos juntas.
• A la cuenta de tres, los cuatro grupos comenzarán a hacer sus sonidos y
continuarán hasta que diga alto.
2. Los estudiantes crean sonidos.
Dé a los estudiantes unos 30 segundos para hacer sus sonidos. Trate de no
mostrar ninguna reacción a lo que está sucediendo. Sin embargo, si los sonidos
comienzan a desvanecerse o detenerse, diga a los estudiantes que continúen.
Cuando se acabe el tiempo, solicite a los estudiantes que paren.
3. Los estudiantes reflexionan sobre su experiencia.
Involucre a los estudiantes en una discusión sobre lo que acaban de hacer y
pregunte:
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• ¿Cuál fue el propósito de esta actividad? (Hacer diferentes sonidos)
• ¿Qué creen que hemos logrado durante esta actividad? (Algunos estudiantes
pueden responder que una cosa que lograron fue hacer mucho ruido). Si algunos
argumentan que hicieron música, señalen que la música generalmente está
hecha de un patrón o ritmo de sonidos, y aliente a los estudiantes a analizar si
sus sonidos realmente podrían llamarse música).
Diga: “Siguieron mis instrucciones muy bien. Pero al hacerlo, no logramos
absolutamente nada porque no teníamos una meta significativa en mente
cuando comenzamos. Veamos qué sucede si usamos los ruidos para crear el
sonido de una tormenta de lluvia”.
4. Los estudiantes repiten la actividad, esta
mente.

vez con una meta en

Explique que para hacer el sonido de una tormenta de lluvia, los estudiantes
harán los mismos sonidos, pero de una manera diferente. Dígales que esta vez
actuará como el conductor. Hará uno de los sonidos y luego señalará a un
grupo. Ese grupo debe repetir el sonido y continuar haciéndolo hasta que les dé
un sonido nuevo. Recuerde a los estudiantes que observen cuidadosamente sus
instrucciones y luego sigan silenciosamente lo siguiente:
• Frote las palmas de las manos juntas y apunte al grupo 1. Repita estas
acciones para el grupo 2, luego el grupo 3 y finalmente el grupo 4.
• Chasquee los dedos y apunte solo al grupo 1. Los otros grupos deben
continuar frotándose las manos.
• Mientras chasquea los dedos, señale al grupo 2, luego al grupo 3 y
finalmente al grupo 4. (Todos deberían estar chasqueando los dedos, lo que
debería sonar como gotas de lluvia golpeando el suelo).
• Ponga sus manos contra sus muslos y apunte a cada grupo por turno.
• Pise fuerte y apunte a cada grupo por turno. (Ahora debería sonar como una
tormenta de lluvia completa).
• Invierta el orden de las acciones (golpear los muslos, pisar, frotar las palmas)
para que suene como si la tormenta se estuviera deteniendo.
5. Los estudiantes comparan

y contrastan las actividades.

Pida a los voluntarios que describan la diferencia entre las dos versiones de la
actividad que acaban de realizar. Guíe a los estudiantes a comprender que, por
segunda vez, el grupo tenía un objetivo o una meta definida en mente y emitió
sonidos en un orden específico en un momento específico para alcanzar esa
meta.
Explique que las metas son importantes porque proporcionan una razón para
hacer las cosas. Las metas significativas dan enfoque y dirección a las vidas de las
personas. Ayudan a las personas a alcanzar sus objetivos y les permiten realizar
sus sueños.
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Parte II Características (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes aprenden que las metas significativas deben ser personales
y realistas.
1. Los estudiantes definen “meta”.
Pida a los voluntarios que expliquen qué significa para ellos la palabra “meta”.
Registre sus ideas en la pizarra. Haga que un voluntario busque la palabra en un
diccionario y lea en voz alta las definiciones y los sinónimos de la palabra.
Mediante la discusión, guíe a los estudiantes a crear su propia definición y
céntrese en sinónimos que sean significativos para ellos. (Los estudiantes deben
responder que una meta es algo que quieren alcanzar en un tiempo determinado.
Los sinónimos pueden ser “finalidad”, “propósito” y “objetivo”). Escriba los
resultados en la pizarra y sugiera a los estudiantes que los anoten. Tome nota de
los resultados usted mismo para usarlos durante el próximo período de clase.
2. Los estudiantes reconocen que las metas son personales.
Pida a los estudiantes que recuerden su discusión sobre los sueños al principio
del curso. Si los estudiantes mantienen su trabajo en carpetas, pídales que
busquen la hoja de actividades “Cloud 9” de la lección 4 de Inicio , en la que
dibujaron imágenes que representan sus sueños. Indíqueles que recuerden qué
dibujaron y por qué.
Recuerde a los estudiantes que todos en la clase tienen sueños, y que estos
sueños son tan diferentes entre sí como las personas que los tienen. Diga a los
estudiantes que, al igual que sus sueños, sus metas son personales. Solo ellos
pueden decidir cuáles deben ser sus metas, solo ellos pueden trabajar para
alcanzar sus metas, y solo ellos pueden cambiar sus metas.
Escriba la palabra “metas” en el pizarrón y dibuje un círculo alrededor de ella.
Luego, dibuje cuatro líneas horizontales que irradian desde el círculo (dos líneas
en el lado izquierdo y dos en el derecho) para hacer un mapa semántico. En la
esquina superior izquierda, escriba la frase “son personales”.
3. Los estudiantes identifican metas realistas y poco realistas.
En la línea inferior izquierda del mapa semántico, escriba la frase “son realistas”.
Pregunte a los estudiantes qué creen que significa esto. (Los estudiantes deben
mencionar que las metas realistas son prácticas o tienen una buena posibilidad de
ser alcanzadas).
Pregúnteles a los estudiantes qué piensan que podría ser una meta poco realista.
(Los estudiantes deben mencionar que una meta poco realista no es práctica o no
tiene una buena posibilidad de ser alcanzada). Luego, invite a los voluntarios
a dar algunos ejemplos de metas o expectativas poco realistas. Indique su
pensamiento con algunos ejemplos propios:
• Me convertiré en atleta olímpico para fin de mes.
• Quiero comprar un automóvil deportivo, pero no he ahorrado dinero para ello.
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A medida que los estudiantes respondan, pídales que expliquen por qué estos
ejemplos no son realistas. Haga que sugieran cambios que hagan estas metas
más realistas. Modele esto con sus propios ejemplos:
• Me convertiré en atleta olímpico en los próximos 10 años.
• Comprar un automóvil deportivo no es una meta realista hasta que haya
ahorrado miles de dólares. Estableceré una cuenta de ahorros en mi banco
mañana para poder eventualmente comprar el auto.
Ayude a los estudiantes a enfocarse en cambiar las metas poco realistas para que
coincidan con un marco de tiempo razonable. Diga: “Poner la mira en alto no
es lo mismo que ser poco realista. Por ejemplo, ¿no es realista para una joven de
14 años que le gusta las matemáticas querer convertirse en ingeniera después
de graduarse en la universidad? ¡No! Ser poco realista significa que la meta no
coincide con sus valores personales, fortalezas, intereses o plazo”.
Vuelva la atención al mapa semántico en el tablero y señale las dos líneas vacías
restantes en el lado derecho del mapa. Explique que en el próximo período
de clase, los estudiantes discutirán dos aspectos más de metas significativas:
consecuencias y plazos.

Preguntas para la evaluación: Sesión 1
1. ¿Por qué son importantes algunas metas?
2. Dé un ejemplo de una meta realista y un ejemplo de una meta poco realista.

SESIÓN 2

Parte I Revisión (5 minutos)

En la pizarra, recree el mapa semántico que utilizó en la última sesión para registrar
los diferentes aspectos de las metas. Para este período de clase, escriba la palabra
“metas” y dibuje un círculo alrededor de ella. Luego, dibuje cuatro líneas que
irradian desde el círculo.
Pida a los estudiantes que recuerden lo que aprendieron sobre las metas en el último
período de clase. Desafíe a los voluntarios para que vayan a la pizarra uno a la vez,
y escriba palabras que describan los diferentes aspectos de una meta significativa. Al
hacerlo, pida a otros estudiantes que cuenten más sobre cada aspecto enumerado.
Los estudiantes deberían poder completar dos líneas con las frases “son personales”
y “son realistas”.
Recuerde a los estudiantes que hoy explorarán dos aspectos adicionales de metas
significativas: consecuencias y fechas límite. Complete las dos líneas de la derecha en
el mapa semántico con las frases “tener consecuencias” y “tener plazos”.

x196

Módulo 3   Establecer metas

Parte II Más características (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que las metas tienen consecuencias y deben
tener fechas límites para ser útiles.
1. Los estudiantes reconocen la conexión entre las metas y las
consecuencias.
Pida a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas:
• ¿Obtener un puntaje de B o A en su libreta de calificaciones es una meta para
este período de calificaciones?
• ¿Es una meta faltar a clase todos los días?
• ¿Está hablando con todos cuando grita una meta?
Afirme que la respuesta a cada una de estas preguntas podría ser sí. Señale que estos
ejemplos podrían ser metas, pero que tienen consecuencias muy diferentes. Pida a
los estudiantes que describan qué sucedería si una persona obtuviera todos B y A,
no asistiera a clase todos los días o le gritara a todo el mundo todo el tiempo.
Después de discutir las consecuencias de cada ejemplo, pida a los estudiantes
que evalúen si la meta produjo resultados positivos o negativos.
Señale que al establecer metas, es importante considerar sus consecuencias.
Explique que establecer metas positivas arrojará resultados positivos y que
establecer metas negativas arrojará resultados negativos.
2. Los estudiantes se enfocan en la importancia de los plazos.
Preste atención a la línea del mapa semántico que dice “tienen fechas límites”.
Luego, haga preguntas como las siguientes para comenzar una discusión sobre
los plazos y cómo motivan a las personas:
• Si su habitación debe estar limpia antes de que pueda ver televisión mañana,
¿cuándo lo hará? (Lo haré esta noche, o antes o después de la escuela mañana).
• ¿Qué determina cuándo va a limpiar su habitación? (Está determinado por el
tiempo o el plazo por el cual se debe limpiar).
• ¿La fecha límite lo motiva o lo impulsa a hacer el trabajo?
• ¿Qué pasaría si no tuviera una fecha límite?
3. Los estudiantes reconocen que los plazos deben ser realistas.
Pregunte a los estudiantes si pueden recordar la definición de la palabra “meta”
que desarrollaron durante el último período de clase. Escriba la definición
en la pizarra y marque con un círculo o agregue una referencia a los marcos
temporales. Por ejemplo, si su definición fue: “Una meta es algo que desea
alcanzar en un momento determinado”, encierre en un círculo las palabras
“en un momento determinado”. Si su definición no menciona los marcos de
tiempo, agregue una referencia a ellos ahora.
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Enfatice el hecho de que los plazos ayudan a motivar a las personas a hacer las
cosas. Reconozca el hecho de que a veces es fácil perder una meta si no tiene
una fecha límite. Diga: “Si una meta es importante, establezca un plazo para
alcanzarla. Más adelante, vamos a aprender cómo algunas metas deben dividirse
en diferentes partes, cada una con su propio plazo”.

Parte III Porteros (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes hacen una lista de metas y usan criterios específicos para
evaluar su significado.
1. Los estudiantes hacen una lista de sus metas.
Distribuya copias de la hoja de actividades “Metas válidas” (n.° 1). Explique
que los estudiantes deben pensar en tres cosas que quieren lograr la próxima
semana. Ofrezca ideas como las siguientes:
• Piense en las metas que puede tener en sus clases: tareas que deben
completarse o pruebas que se aproximan.
• Piense en las metas que puede tener en casa: proyectos en las que está
trabajando o tareas de las que es responsable.
• Piense en las metas que pueda tener con amigos: relaciones existentes sobre
las que deba trabajar o nuevas que le gustaría comenzar.
2. Los estudiantes evalúan sus metas.
Cuando los estudiantes hayan terminado de enumerar tres de sus metas, haga
que revisen cada una y midan los siguientes criterios:
• ¿Es esta una meta personal? ¿Significa algo para ustedes? ¿Es algo que quieren
lograr?
• ¿Es esta meta realista? ¿Coincide con sus valores, fortalezas y expectativas?
• ¿Las consecuencias de esta meta son positivas? ¿Dará como resultado algo
que quieran lograr?
• ¿Esta meta tiene una fecha límite? ¿Se puede lograr de manera realista para
cuando la hayan establecido?
Pida a los estudiantes que escriban sí o no en respuesta a cada pregunta en las
columnas centrales de la hoja de actividades.
3. Los estudiantes revisan sus metas para que sean significativas.
Indique a los estudiantes que si respondieron que no a cualquier pregunta sobre
una meta, deben completar la columna de la derecha de la hoja de actividades.
O bien pueden explicar que la meta no es importante o no es realista y que
se abandonará, o pueden ajustarla para cumplir los criterios de una meta
significativo.
Circule entre los estudiantes mientras trabajan, responda preguntas u ofrezca
sugerencias y aliento según sea necesario. Tenga cuidado de no hacer juicios
sobre las metas que los estudiantes enumeran.
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Conclusión (3 minutos)
Pida a los estudiantes que nombren los aspectos distintivos de una meta
significativa. Pídales que expliquen el impacto que el establecimiento de metas
tendrá en la realización de sus sueños. Obtenga de los estudiantes los siguientes
puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Las metas significativas son personales y realistas; deben reflejar sus valores,
fortalezas e intereses.

•

Las metas positivas tendrán consecuencias positivas.

•

Establezca plazos para motivarlo a alcanzar sus metas y realizar sus sueños.

Preguntas para la evaluación: Sesión 2
1. Defina “meta personal”.
2. Dé un ejemplo de una meta significativa. ¿Qué hace que esta meta sea
significativa?
3. ¿Por qué los plazos son una parte esencial del proceso de establecimiento
de metas?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La tragedia de la vida no radica en

aprendizaje

Actividad: Discuta esta cita Haga que

polos tótem que muestren sus metas. Haga
que peguen una base de cartón a un tubo de
toalla de papel vacío. Para contar la historia
de sus metas, pueden pegar pequeñas
imágenes y objetos, fragmentos de artículos
de periódicos, etc.

no alcanzar su meta. La tragedia radica en
no tener meta alguna por alcanzar”.
–Dr. Benjamin Mays
los estudiantes expliquen por qué están
de acuerdo o en desacuerdo. Como clase,
piensen en formas en que tener metas
puede llevar a una vida más plena.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

escriban sobre una meta que tuvieron
cuando eran más jóvenes. ¿Lo lograron?
¿Por qué o por qué no?
Haga que los estudiantes compartan sus
trabajos escritos con un compañero. Si no
alcanzaron su meta, ¿vale la pena seguir?
¿Cómo podrían redefinir la meta para que
sea alcanzable?

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

escriban una carta a alguien a quien buscan
para pedirles consejos sobre cómo alcanzar
sus metas.
Discuta las cartas en clase y haga que los
estudiantes las envíen por correo.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Haga que los estudiantes creen

Haga que los estudiantes expliquen la
importancia de sus tótems en grupos
pequeños.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes usen
Internet para localizar artículos de noticias
en los que personas, equipos deportivos,
grupos políticos o países anuncien sus
metas.
Haga que los estudiantes evalúen estas
metas en grupos pequeños para ver si son
realistas, tienen consecuencias positivas
e incluyen fechas límite. Haga que los
estudiantes creen tablas para mostrar su
trabajo.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Comparta dos historias de éxito
de Speaker’s Sourcebook II de Glenn Van
Ekeren : “Master of Music Trivia”, que trata
sobre el ascenso a la fama de Casey Kasem
como anfitrión de American Top 40, y
“The Cookie Kid”, que trata sobre Markita
Andrews, vendedora de 30,000 cajas de Girl
Scouts Cookies.
Haga que los estudiantes identifiquen la
meta de cada persona y cómo la alcanzó.

Lección

Metas escalonadas

2

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Pase por aquí
Desglose
En su camino
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que las metas a largo plazo se pueden dividir en una
serie de pasos o metas más pequeñas.
Los estudiantes identificarán las metas de corto y mediano plazo y tomarán
conciencia de su importancia para alcanzar las metas a largo plazo.
Los estudiantes establecerán las metas paso a paso para ellos mismos.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividades “Pase por aquí” (n°. 2) para cada grupo
de tres a cuatro estudiantes (Antes de la clase, corte cada hoja de actividades
en un conjunto de seis cuadrados. Necesitará un juego para cada grupo de
estudiantes). (Parte I)

•

Dos copias de la hoja de actividades “En su camino” (n°. 3) para cada
estudiante (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pida a los estudiantes que levanten la mano si alguna vez han tomado un autobús
en alguna parte. Luego, diga: “Imaginen que están en un autobús y el conductor
del autobús anuncia: 'Señoras y señores, no sé exactamente hacia dónde voy, pero
conduciré por un tiempo. Si me acerco a donde quieren bajar, háganmelo saber'”.
Después de que los estudiantes hayan reaccionado, pregunte:
•

¿Les gustaría estar en este autobús?

•

¿Qué piensan de este conductor de autobús?

Diga: “Hoy, hablaremos de lo importante que es hacer un plan que los ayude a
llegar a donde quieren ir”.

Parte I Pase por aquí (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que las metas a largo plazo se pueden dividir
en una serie de pasos o metas más pequeñas.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Divida la clase en grupos de tres o cuatro estudiantes. Entregue a cada grupo
un juego de cuadrados de la hoja de actividades “Pase por aquí” (n°. 2).
Desordene los cuadrados antes de darle a cada grupo su conjunto. Explique que
cada grupo tiene un conjunto de piezas del rompecabezas y que los estudiantes
deben hacer lo siguiente:
• Arreglar los cuadrados en un orden que les permita alcanzar una meta final.
• Experimentar con diferentes arreglos antes de tomar su decisión.
• Enumerar los cuadrados en orden de uno a seis, siendo seis la meta a largo
plazo.
2. Los estudiantes determinan los pasos en una secuencia.
Circule entre los estudiantes mientras trabajan. Si los estudiantes tienen
dificultades para secuenciar sus cuadrados, sugiérales que empiecen al final
numerando e identificando la meta a largo plazo primero (es decir, “ser elegido
para el equipo de baloncesto”).
Después de que los estudiantes hayan terminado de trabajar, invite a los
miembros de cada grupo a compartir sus resultados con la clase. Mediante la
discusión, guíe a los estudiantes a establecerse en esta secuencia de eventos:
1. Decidan que quieren estar en el equipo de baloncesto.
2. Comiencen a practicar y descubran cuándo son las pruebas.
3. Encuentren a alguien que puedan ayudarlo a mejorar las habilidades con las
que tienen problemas.
4. Coman bien y asegúrense de descansar mucho la semana anterior a las
pruebas.
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5. Hagan la prueba para el equipo de baloncesto.
6. Sean elegidos para el equipo de baloncesto.
3. Los estudiantes reflexionan sobre la actividad.
Modele una evaluación de esta meta a largo plazo al reforzar verbalmente los
criterios que los estudiantes han usado previamente. Pídales que identifiquen
cada criterio que usa. Usted podría decir lo siguiente:
• Si realmente me gusta jugar baloncesto, me gustaría formar parte del equipo
(personal).
• Esta meta es algo por lo que podría trabajar y alcanzar en el futuro (realista).
• Me gustaría estar en el equipo de baloncesto y participar en actividades
escolares (consecuencias).
• Podría prepararme para el próximo año (marco de tiempo/fechas límite).
Señale que todas las metas a largo plazo se pueden dividir en pasos más
pequeños, y que cada uno de estos pasos más pequeños es realmente otra
meta en sí misma. Explique que las metas a largo plazo a veces pueden parecer
imposibles de alcanzar porque están lejos en el futuro, pero hacer un plan para
alcanzar un sueño puede ayudarlo a hacerse realidad.

Parte II Desglose (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican metas a corto y mediano plazo y toman
conciencia de su importancia para alcanzar metas a largo plazo.
1. Los estudiantes evalúan otra meta a largo plazo.
Invite a los estudiantes a considerar otro ejemplo de una meta a largo plazo.
En la pizarra, dibuje cinco cajas grandes en una fila, conectadas con flechas de
izquierda a derecha. En el último recuadro a la derecha, escriba “Compre un
par de patines en línea”.
Pida a los estudiantes que evalúen esta meta y decidan si es válida. Si es
necesario, solicite a los estudiantes que agreguen una fecha límite o un plazo
(por ejemplo, en las vacaciones de verano). Luego, encima de la caja, rotúlelo
como una meta a largo plazo.
2. Los estudiantes hacen un plan para

alcanzar la meta.

Invite a la clase a intercambiar ideas sobre un plan de acción para alcanzar esta
meta. Guíe a los estudiantes a formular una serie de pasos y anótelos en los
recuadros que ha dibujado en el pizarrón. Aliéntelos a borrar y reorganizar el
orden de los pasos a medida que evoluciona su plan. Si fuera necesario, agregue
otro cuadro o dos. Sin embargo, mediante preguntas y comentarios, ayude a los
estudiantes a mantener su plan breve y práctico. El plan final puede parecerse al
siguiente:
• Discutir con los padres.
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• Comprar según estilos y precios.
• Elegir el par que quiero.
• Ganar y ahorrar dinero.
3. Los estudiantes identifican metas a corto y mediano plazo.
Señale que los estudiantes acaban de crear un plan de acción estableciendo
metas escalonadas. Explique que hay tres tipos diferentes de metas:
• Metas a corto plazo, que son pasos que debe seguir en un corto período de
tiempo (por ej., hoy, mañana o dentro de la próxima semana)
• Metas de plazo medio, que son pasos que tomarán un poco más de tiempo
(por ejemplo, una semana, un mes o más)
• Metas a largo plazo, que es lo que espera alcanzar en el futuro (por ejemplo,
comprar los patines en línea o formar el equipo de baloncesto el próximo año)
Pida a los estudiantes que identifiquen qué pasos de su plan en la pizarra son
metas a corto plazo y etiquete esos cuadros. Luego, haga lo mismo para los
metas de plazo medio.
Diga a los estudiantes que cada vez que tengan ganas de renunciar a una meta
a largo plazo, deben hacer un plan con metas escalonadas. El plan les dará una
indicación. Les ayudará a encontrar la manera de hacer lo que quieran hacer.
Recuerde a los estudiantes que si necesitan información para elaborar un plan,
todo lo que deben hacer es formular preguntas.

Parte III En su camino (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes establecen metas para sí mismos para comenzar a trabajar
en una meta a largo plazo.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Distribuya una copia de la hoja de actividades “En su camino” (n°. 3) a cada
estudiante. Dé tiempo a los estudiantes para leer las instrucciones. Luego,
responda cualquier pregunta que puedan tener. Diga a los estudiantes que
pueden no necesitar usar los seis cuadros en la tabla; deben usar todos los que
sus metas requieran.
Para que los estudiantes piensen en sus metas, sugiérales que busquen en
sus carpetas y encuentren la hoja de actividades de “Cloud 9” de la lección
4 de Inicio, que ilustra uno de sus sueños. También deben revisar la hoja de
actividades “Metas válidas”, que completaron en el último período de clase.
También puede sugerir que piensen en cosas que les gustaría lograr en el futuro
en el hogar, en la escuela, en los deportes, durante el verano, en la escuela
secundaria o cuando son adultos.
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2. Los estudiantes trabajan independientemente para establecer y
evaluar sus metas.
Antes de que los estudiantes comiencen a trabajar, recuérdeles que evalúen
sus metas y que se aseguren de que sean válidas. A medida que los estudiantes
trabajan, circule por el aula y asegúrese de que los estudiantes se hayan fijado
las metas adecuadas. Esté atento a las metas que son irreales o imposibles de
alcanzar para los estudiantes. Al hacer preguntas u ofrecer comentarios, ayude a
los estudiantes a modificar o cambiar dichas metas.
Si el tiempo lo permite, invite a los estudiantes a compartir sus metas y los pasos
que establecieron para alcanzarlas. Luego, distribuya las copias restantes de la
hoja de actividades “En su camino” y sugiera a los estudiantes que guarden
estas copias en sus carpetas para completarlas la próxima vez que quieran
establecer una nueva meta.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen el concepto de las metas escalonadas. Obtenga
de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Cada meta a largo plazo, incluso una que parece imposible al principio, se
compone de metas más pequeñas que se pueden alcanzar de a una por vez.

•

Crear planes de escalonamiento para alcanzar metas y sueños a largo plazo.

Preguntas para la evaluación
1. Definir “meta a corto plazo”. Brinde un ejemplo.
2. Definir “meta de plazo medio”. Brinde un ejemplo.
3. Definir “meta a largo plazo”. Brinde un ejemplo.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Un viaje de mil millas debe

comenzar con un solo paso”.
–Lao Tzu

Actividad: Haga que los estudiantes

investiguen los artículos de interés en
Guinness World Records y sugiera cuál
podría ser el “primer paso” para superar
estos registros. Como clase, discuta cómo
estas metas tan grandes pueden parecer
aterradoras, pero son manejables cuando se
dividen en pasos más pequeños.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

lleven un diario de logros y contratiempos
a medida que trabajan hacia una meta
deseada.
Haga que cada estudiante compare notas
con un compañero.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que pequeños grupos

de estudiantes trabajen para crear poemas
o canciones que ilustren la importancia
de una o más metas apropiadas para los
estudiantes de la escuela intermedia (por
ejemplo, permanecer en la escuela, participar
en deportes o clubes) y las metas a largo
plazo a las que se debe recurrir en última
instancia.
Haga que los estudiantes interpreten sus
poemas/canciones para la clase.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

investiguen las metas involucradas cuando
ayudan a otros. Visite www.nick.com/
thebighelp para obtener información sobre
Big Help, la campaña de servicio público de
Nick. (La información para maestros está
disponible en http://teachers.nick.com).
Haga que los estudiantes exploren el sitio
de Big Help y encuentren historias sobre los
proyectos de otros estudiantes. Haga que
identifiquen las metas de estos proyectos.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a cada estudiante que use
fotografías de revistas o periódicos de una
persona conocida para crear un collage que
ilustre las metas que llevaron a esta persona
a donde está hoy. Los estudiantes deben
investigar la carrera de la persona elegida
para incluir detalles de apoyo.
Haga que los estudiantes muestren sus
collages en el aula.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Muestre la película The Miracle

Worker , que retrata la historia de vida de
Helen Keller y su maestra, Anne Sullivan.

Haga que grupos pequeños de estudiantes
creen organizadores gráficos que muestren
las metas que llevaron a Helen Keller de
reconocimiento de una sola palabra a la
graduación universitaria y más allá.

Lección

Tomar medidas

3

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Sin seguimiento
El obstáculo de 15 letras
¿Cómo califico?
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes definirán “procrastinación”.
Los estudiantes reconocerán que tomar medidas es un paso necesario para
alcanzar una meta.
Los estudiantes identificarán los obstáculos personales para tomar medidas y
luego planearán actuar en una meta inmediata.

Materiales necesarios
•

Papel para dibujar, lápices y lápices de colores o marcadores para cada estudiante
(Parte I)

•

Un diccionario (Parte II)

•

Una copia de la hoja de actividades “Encuesta personal” (n°. 4) para cada
estudiante (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Comience la clase con un problema de palabras: “Si tres pájaros están sentados en la
rama de un árbol y dos deciden volar, ¿cuántas aves quedan sentadas en la rama?”
Proporcione a los estudiantes tiempo para responder. Luego, explique que quedan
tres pájaros. Dos han decidido hacer algo, pero hasta que realmente vuelen, nada ha
sucedido. Todavía están sentados en la rama.
Diga: “En la clase de hoy, vamos a ver por qué establecer metas y hacer planes son
solo la mitad del trabajo, y cómo la procrastinación puede afectarlo”.

Parte I Sin seguimiento (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes expresan su comprensión del concepto de procrastinación
y reconocen que tomar medidas es un paso necesario para alcanzar una meta.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Explique que los estudiantes van a crear historietas. Primero, trabajarán juntos
durante aproximadamente cinco minutos para generar ideas. Luego, trabajarán
individualmente o con un compañero para crear sus tiras.
Decida si va a hacer que los estudiantes trabajen juntos como clase o en grupos
más pequeños para la primera parte de esta actividad.
2. Los estudiantes intercambian ideas para sus historietas.
Desafíe a los estudiantes a pensar en ejemplos de procrastinación que podrían
ilustrarse como una tira cómica. Dígales que el título de sus historietas será “Sin
seguimiento”.
Para generar ideas, sugiera a los estudiantes que piensen en algunas
consecuencias de no seguir un plan de acción. Puede comenzar el torbellino de
ideas con ejemplos como los siguientes:
• Una historieta sobre los tres pájaros sentados en un árbol podría ilustrarse
en dos cuadros. El primer cuadro puede mostrar tres pájaros sentados en
una rama. Un pájaro dice: “Tengo que irme ahora”. Otro pájaro dice:
“Yo también”. Un reloj en el árbol dice 1:00. El siguiente cuadro puede
mostrar las mismas tres aves exactamente en el mismo lugar, pero el reloj
ahora dice 3:00.
• Puede dibujar una historieta de un cuadro con una imagen de una cara
cubierta por cabello. La persona dice: “Planeaba cortarme el pelo hace
algunas semanas”.
• Podrían dibujar una historieta de un cuadro que muestre un adicto a la
TV frente a un televisor diciendo: “Realmente quiero obtener una A en el
proyecto que tengo que entregar mañana”.
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3. Los estudiantes dibujan sus historietas.
Circule entre los estudiantes mientras trabajan, e incentive a los estudiantes que
parecen tener dificultades para trabajar en grupos. Por ejemplo, un estudiante
al que le gusta dibujar o que dibuja bien puede asociarse con alguien que sea
mejor para generar ideas o escribir leyendas.
A medida que los estudiantes terminan, invítelos a mostrar sus historietas en el aula.

Parte II El obstáculo de 15 letras (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes desarrollan una definición de “procrastinación”.
1. Los estudiantes definen “procrastinación”.
Escriba el verbo “postergar” en el pizarrón. Indique a los estudiantes como grupo
que debatan y formulen una definición de la palabra. Haga que los voluntarios
coloquen sus ideas en la pizarra y luego resuman las ideas como una definición.
Al mismo tiempo, haga que un voluntario busque la palabra en el diccionario
y lea la definición en voz alta para la clase. (Merriam-Webster define
“procrastinar” como “posponer intencionalmente el hacer algo que debería
hacerse”). Pida a los estudiantes que consideren la definición del diccionario a la
luz de su propia definición y que realicen los ajustes que consideren oportunos.
2. Los estudiantes se enfocan en el significado de “procrastinación”.
Desafíe a los estudiantes a pensar en sinónimos para “procrastinar”. Aliéntelos
a derivar ideas para generar una larga lista de palabras. Su lista puede incluir
“demorar”, “posponer”, “postergar”, “aplazar”, “detener”, “retrasar”,
“diferir”, “esperar” o “evitar”.
Ayude a los estudiantes a hacer observaciones sobre la lista al preguntar qué
parecen tener en común todas estas palabras. (Todas se refieren a evitar la
acción).
Preste atención a la pizarra mientras señala que “procrastinar” es un verbo.
Entonces pregunte:
• ¿Qué es un verbo? (Los estudiantes deberían decir que un verbo es una palabra
de acción).
• ¿Qué verbo está ilustrado en todos tus historietas? (Los estudiantes deberían
decir que ilustran el verbo “postergar”).
• ¿Cómo ilustran estas historietas el significado de este verbo? Elija uno para hablar.
• ¿Crees que postergarnos nos ayuda a alcanzar nuestras metas? Explique su
respuesta.
Borre la letra “r” al final de “procrastinar” y agregue el sufijo “-ción”. Pida a los
estudiantes que pronuncien la palabra y la definan. (Los estudiantes deben decir
que significa “el acto de postergar”). Diga: “La procrastinación es un obstáculo
de 15 letras. Evita que las personas alcancen sus metas”.
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3. Los estudiantes reflexionan sobre tomar medidas.
Dirija la atención de los estudiantes a la lista de sinónimos en el pizarrón.
Desafíe a los estudiantes a crear una lista de antónimos para “procrastinar”. Su
lista puede incluir “actuar”, “hacer”, “ir”, “mover”, “trabajar”, “representar”,
“funcionar”, “operar”, “producir”, “usar”, “seguir”, “perseguir”, “llevar a
cabo” o “lograr”.
Señale que el acto de establecer metas es solo el comienzo; uno tiene que hacer
algo al respecto. Diga: “Pueden hacer el mejor plan de acción del mundo.
Pueden establecer las metas más realistas con los plazos más realistas y mirar el
éxito directamente. Pero si no hacen nada, si no lo hacen, no lograrán nada”.

Parte III ¿Cómo califico? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican obstáculos personales para tomar medidas, y
luego planean actuar en una meta inmediata.
1. Los estudiantes evalúan su capacidad para cumplir sus metas.
Diga a los estudiantes que van a completar un cuestionario que los ayudará a
ver qué tan bien cumplen sus metas. Al distribuir copias de la hoja de actividad
“Encuesta personal” (n°. 4), asegúrese de que sus respuestas sean confidenciales
y de que no le pida a nadie que comparta la información de esta hoja de
actividades con la clase.
Recuerde a los estudiantes que mantengan estas hojas de actividades en sus
carpetas. Sugiera que cuando se sientan desanimados acerca de sus metas,
deberían echar otro vistazo a esta encuesta.
2. Los estudiantes vuelven a evaluar sus metas y planean actuar.
Pida a los estudiantes que saquen sus copias de la hoja de actividades “Metas
válidas” (n°. 1), que completaron en la lección 1 de este módulo. Haga que
revisen la lista de cosas que querían lograr esa semana.
Pida que levanten la mano las manos de los estudiantes que alcanzaron las tres
metas enumeradas en su hoja de actividades. Sugiera a los estudiantes que se
tomen el tiempo de dar palmadas en la espalda por un trabajo bien hecho o
seleccionar una meta para trabajar ahora. Dígales que escriban algo que harán al
final del día para alcanzar esta meta.
Si el tiempo lo permite, anime a los estudiantes a hablar sobre las dificultades
que tienen para establecer metas o seguir los planes. Guíe la discusión para que
los estudiantes se centren en asesorar y consultar con otros estudiantes en lugar
de buscar respuestas.
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Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que definan “procrastinación”. Pídales que expliquen cómo la
procrastinación puede afectar sus metas. Obtenga de los estudiantes los siguientes
puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Establecer metas apropiadas no es suficiente. Debe seguir adelante tomando
medidas.

•

La procrastinación es un obstáculo de 15 letras: puede impedirles alcanzar sus
metas.

Preguntas para la evaluación
1. Dé un ejemplo de un momento en que postergó. ¿Cuáles fueron las
consecuencias?
2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen para posponer las cosas?
3. ¿Por qué es importante actuar?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La disciplina es recordar lo que

quieres”. –David Campbell

Actividad: Pida a los estudiantes que den

ejemplos de cómo recordar sus metas puede
incitarlos a evitar la procrastinación.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes

trabajen en grupos pequeños para crear
acrósticos de la palabra “procrastinación”.
Cada grupo debe escribir una estrategia para
evitar la postergación de cada letra de la
palabra (p. ej., “P” es para “Poner primero
sus metas”).
Haga que cada grupo comparta su acróstico
con la clase.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

elijan una pregunta de la hoja de actividad
“Encuesta personal” (n°. 4) a la que
respondieron que sí y describan un
incidente en el que su falta de seguimiento
fue un problema. Haga que diseñen un
plan para manejar la situación de manera
diferente la próxima vez.
Invite a voluntarios a compartir sus escritos
para obtener retroalimentación/apoyo de la
clase.

Extensión: Conexión matemática
Actividad: Pida a los estudiantes que

hagan un seguimiento de una semana
de cuánto tiempo pasan postergando.
Pídales que creen tablas o gráficos que
enumeren sus tareas y muestren su nivel de
procrastinación.
Como clase, discuta cómo la cantidad de
tiempo que se demora en posponerse está
directamente relacionada con la cantidad de
estrés que uno siente cuando se ve obligado
a terminar una tarea con una fecha límite
que se acerca rápidamente.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean

Haga que los estudiantes compartan sus
artículos como informes orales o inclúyalos
en un periódico de la clase.

Haga que la clase discuta las metas del
narrador y los obstáculos que enfrenta al
alcanzarlas.

escriban un artículo de una página sobre un
logro que ellos u otra persona alcanzaron
en la escuela o en su comunidad. Los
estudiantes pueden querer incluir citas,
fotos o dibujos sobre el logro.

“The Circuit”, un cuento de Francisco
Jiménez. El narrador de la historia, un
trabajador migrante de sexto grado, se da
cuenta que sus sueños para el futuro están
comprometidos por el ciclo de la cosecha.

Lección

Perseverante

4

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
El laberinto
La palabra mágica
Haga un nuevo plan, Stan
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que no necesitan abandonar una meta cuando
encuentren obstáculos o dificultades.
Los estudiantes definirán “perseverancia” y discutirán su importancia.
Los estudiantes revisarán las metas escalonadas para superar un obstáculo y
alcanzar una meta.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividades “El laberinto” (n°. 5) (Parte I)

•

Un rollo de cinta adhesiva para duplicar el laberinto en el piso de su clase
(Parte I)
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Actividad inicial (3 minutos)
Ofrezca a los estudiantes un ejemplo o dos de personajes de ficción que
ejemplifiquen la perseverancia. Elija personajes de libros, películas o televisión que
sean conocidos por tus estudiantes. Pida a los estudiantes que cuenten lo que saben
sobre los personajes antes de exponer su punto. Obtenga respuestas que indiquen
los obstáculos que superaron los personajes.
Explique que en la clase de hoy, los estudiantes aprenderán que no tienen que
renunciar a algo que es importante para ellos solo porque se hayan topado con un
obstáculo. Pueden encontrar formas de evitarlo para seguir luchando por su meta.

Parte I El laberinto(20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que no necesitan abandonar una meta cuando
encuentran obstáculos o dificultades.
1.	Prepare la actividad.
Antes de la clase de hoy, vuelva a crear la hoja de actividades “El laberinto” (n°. 5)
en el piso de su clase con cinta adhesiva. El laberinto debe ser lo suficientemente
grande para que los estudiantes puedan atravesarlo. En una hoja de papel, escriba
la palabra “Inicio” y dibuje una flecha con marcador de color. Luego, pega el
papel al piso en la entrada del laberinto. En otra hoja de papel, escriba la palabra
“Llegada” y péguela con cinta adhesiva en el piso a la salida del laberinto.
2. Los estudiantes se abren paso a través del laberinto.
Llame a los voluntarios para que encuentren su camino a través del laberinto.
Permita que los estudiantes trabajen en eso, uno a la vez. Haga comentarios
solo para mantener el orden o para avanzar en el proceso. Aliente a tantos
estudiantes como sea posible para que participen, aunque la mayoría descubrirá
el camino correcto después de que algunos voluntarios lo hayan superado.
A medida que los estudiantes trabajan, observe cómo reaccionan cuando se
encuentran en un callejón sin salida en el laberinto: ¿se dan por vencidos o
retroceden y siguen intentando? También observe cómo otros estudiantes
reaccionan cuando esto sucede. ¿Ofrecen aliento o ayuda?
3. Los estudiantes hacen observaciones sobre la actividad.
Indique a los estudiantes que hagan observaciones sobre esta actividad con
preguntas y comentarios basados en sus propias observaciones. Puede preguntar:
• ¿Por qué fue esta actividad difícil de hacer al principio?
• ¿Por qué fue más fácil después?
• ¿Fue posible que todos los estudiantes alcanzaran exitosamente el final?
• ¿Cómo reaccionó cuando se encontró con un callejón sin salida? ¿Qué
opciones tenía?
• ¿Cómo reaccionó el resto de la clase?
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• ¿Tuvieron algún aliento los motivó a seguir?
Asegúrese de que los estudiantes hayan expresado verbalmente que es posible
que todos trabajen en el laberinto y que los estudiantes que no se rindieron
tuvieron éxito.

Parte II La palabra mágica (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes definen “perseverancia” y discuten su importancia.
1. Los estudiantes definen “perseverancia”.
Escriba el verbo “perseverar” en el pizarrón. Indique a los estudiantes que
debatan y formulen una definición de “perseverar”. Haga que los voluntarios
registren ideas y definiciones en la pizarra.
Al mismo tiempo, pida a un estudiante que busque la palabra en el diccionario
y lea las definiciones en voz alta para la clase. (Merriam-Webster define
“perseverar” como “persistir en un estado, empresa, o de emprendimiento, a
pesar de influencias en contra, oposición o desaliento”). Pida a los estudiantes
que consideren la definición del diccionario a la luz de su propia definición y
que realicen los ajustes que consideren oportunos.
Pregunte a los estudiantes si creen que la perseverancia los ayudaría a alcanzar
sus metas. Llame a las personas para que expliquen sus respuestas.
2. Los estudiantes reflexionan sobre las metas

que pueden enfrentar

mientras se esfuerzan por alcanzar una meta.

Señale que nadie puede predecir con exactitud el futuro, por lo que es difícil
saber exactamente lo que podría suceder cuando hacemos un plan de acción
para alcanzar una meta a largo plazo. Explique que cuando los estudiantes
encuentran un obstáculo, su primera reacción no debe ser rendirse; debería ser
perseverar, seguir intentándolo.
Invite a los estudiantes a intercambiar ideas sobre factores que podrían
convertirse en dificultades u obstáculos para alcanzar una meta a largo plazo.
Indique a los estudiantes mencionando obstáculos como los siguientes:
• Tiempo: Una meta intermedia puede llevar más tiempo de lo que creía, o
puede haber otros pasos que deban tomar que no sabían al principio.
• Gastos: Algo puede costar más de lo que esperaba, o pueden necesitar cosas
que ni siquiera sabían al principio.
• Interés: Pueden perder interés por un tiempo, o pueden elegir hacer otra
cosa temporalmente.
• Enfermedad: Pueden enfermarse, o pueden tener que posponer todo por un
tiempo debido a un problema de salud.
• Distracciones: Pueden tener amigos que lo distraigan de sus metas.
• Otros cambios: Su familia puede mudarse, ustedes pueden cambiar de
escuela, o las personas que son importantes para su plan pueden terminar su
participación por alguna razón.
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Mediante la discusión, solicite a los estudiantes la idea de que pueden superar
estos obstáculos revisando sus metas o mediante un nuevo plan de acción.
Recuerde a los estudiantes que si persisten, superarán los obstáculos y tendrán
éxito.

Parte III Diseña un nuevo plan, Stan (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes revisan las metas escalonadas para superar un obstáculo y
alcanzar una meta.
1. Los estudiantes establecen metas escalonadas.
Divida la clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes. Asigne una meta a largo
plazo a cada grupo y pídales que hagan un plan para alcanzarlo. Elija metas
como las siguientes:
• Formar un equipo deportivo universitario en el segundo año de escuela
secundaria.
• Conseguir el papel principal en la obra de la escuela esta primavera.
• Cantar y tocar en una banda de rock algún día.
• Ir a la universidad.
Proporcione a los estudiantes cinco minutos para elaborar un plan de acción
para alcanzar su meta.
2. Los estudiantes revisan sus planes.
Después de que los estudiantes hayan completado sus planes, explíqueles que se
encontraron con un obstáculo. Sugiera los siguientes obstáculos para superar:
• Forman parte del equipo de la universidad, pero se rompen el tobillo el
verano anterior a su segundo año en la escuela secundaria.
• Obtienen el papel principal en la obra, pero tienen laringitis.
• Están en una banda cuyos miembros no pueden tocar sus instrumentos muy
bien.
• Van a la universidad, pero deben ganar más dinero para la matrícula.
Anime a los estudiantes a hacer nuevos planes de acción basadosen las
dificultades que hayan encontrado. Proporcióneles otros cinco minutos para
resolver sus nuevos planes.
Cuando los estudiantes hayan terminado, invite a los voluntarios de cada grupo
a compartir sus nuevos planes de acción con la clase. Aliente a otros estudiantes
a que ofrezcan sugerencias adicionales para superar los obstáculos presentados a
cada grupo.
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Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen cómo pueden garantizar que sus metas sean
realistas. Pida a los estudiantes que definan “perseverar”. Obtenga de los estudiantes
los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Para superar los obstáculos en el camino hacia el logro de una meta a largo
plazo, revise su plan de acción.

•

Las personas exitosas no se dan por vencidas, sino que perseveran.

Preguntas para la evaluación
1. Explique por qué la perseverancia es vital para alcanzar sus metas.
2. Describa una situación en su vida en la que enfrentaron un obstáculo y lo
superaron.
3. Piense en un obstáculo que podría interponerse entre usted y su meta a largo
plazo. Escriba las formas en que puede vencer o evitar este obstáculo; luego,
revise su plan de una manera que le permita alcanzar su meta a largo plazo.

x218

Módulo 3   Establecer metas

EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “El éxito es un fracaso con la

suciedad cepillada”. –Mamie McCullough

Actividad: Haga que los estudiantes creen
carteles o collages para ilustrar esta idea.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes creen
un álbum de recortes de clase con fotos e
historias sobre cómo alcanzaron sus metas y
superaron obstáculos.
Permita que los estudiantes firmen el libro
para compartirlo con amigos y familiares.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

hagan una lista de las metas que alcanzaron
la semana pasada y cómo se sintieron al
alcanzarlas.
Haga que los estudiantes compartan sus
trabajos escritos con un compañero.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Explique a los estudiantes que

J. K. Rowling fue rechazada por muchos
editores antes de publicar finalmente la
exitosa serie de Harry Potter. Haga que
los estudiantes utilicen Internet para
recopilar información sobre personas de
diversos campos que tuvieron dificultades y,
finalmente, alcanzaron sus metas.
Haga que los estudiantes asuman el papel
de un presentador de noticias de televisión
cansado informando sobre las fallas de
sus sujetos (o pídales que escriban una
propaganda en un periódico a tal efecto).
Haga que los estudiantes adivinen sobre
quién se está discutiendo y lo que logró más
tarde en la vida.

Extensión: Tarea
Actividad: Lea el poema de Langston

Hughes “Madre a Hijo” en voz alta. En
ella, una madre le dice a su hijo que “la vida
para mí no ha sido una escalera de cristal”,
y le aconseja que siga intentándolo incluso
cuando la vida se pone difícil. Haga que los
estudiantes ideen preguntas de entrevista
para sus padres/tutores sobre los obstáculos
que han superado.
Haga que los estudiantes conduzcan
las entrevistas. Después de completar
las entrevistas, haga que los estudiantes
escriban discursos o cartas a la clase y
compartan los consejos que se les han dado.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean

la hoja de actividades “El camino difícil”
(n°. 6).

Haga que los estudiantes representen una
entrevista con Moochie Norris.
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Enumera tres metas en la columna de la izquierda. Evalúalas, una por una,
contestando sí o no a cada pregunta. Si alguna vez la respuesta es “no”, revisa la meta para validarla.

1.
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2.

3.
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Sigue estos pasos
Comer comidas sanas
Decidir que deseas
y asegurarse de
ser jugador en un descansar lo suficiente
equipo de baloncesto. la semana anterior a
_______
las pruebas.
_______

Comenzar a
practicar, y
saber cuándo
son las pruebas.
_______

Hacer pruebas
para el equipo
de baloncesto.
_______

"

© 2018 Community for Education Foundation

Buscar a alguien que
te pueda ayudar a
Ser elegido para el
mejorar las habilidades
equipo de baloncesto.
con las que tienes
_______
dificultades.
_______
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Meta a largo
plazo

1. Escribe una de tus metas
a largo plazo en el cuadro
superior.
2. Piensa sobre los pasos
que debes seguir antes
de alcanzar esta meta.
Enumera los pasos en
el reverso de esta hoja
de actividades; después
enuméralo en el orden en
el que deberían realizarse.
3. Completa todos los
cuadros con las metas
iniciales que te ayudarán a
alcanzar tu meta.
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Una autoencuesta
No
Cuando dices “lo haré” pero después
no lo haces, es porque...	 
Nunca
A veces

Sí
A menudo

Siempre

1. ¿sientes que no serás
		 lo suficientemente bueno?
2. ¿un miembro de tu familia te desalentará?
3. ¿solo querías complacer
		 a otra persona?
4. ¿los amigos pensarán que
		 eres raro?
5. ¿has dicho muchas veces “lo haré”
		 y después no lo haces?
6. ¿tienes problemas para decir no a
		 otras personas?
7. ¿no estás seguro de poder?
8. ¿tu querías, pero nadie más quería?

10. ¿simplemente estropeaste la ocasión?

Si tus respuestas fueron no a más de cinco preguntas, ¡sigue intentándolo! Debes analizar que
tu lado competitivo no tiene lo mejor de tu parte. De otro modo, asegúrate de que tus acciones
sean en el mejor de tus intereses.
Si tus respuestas fueron sí a cinco o más preguntas, ¡es posible que seas demasiado exigente
contigo mismo! Tranquilízate un poco y deja de pensar tanto en lo que piensan los demás.
¡Tus opiniones también importan! Ten más fe en ti mismo.
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9. ¿no querías ser el primero en
		hacerlo?
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El laberinto
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El camino difícil
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Llegar a la NBA no es simplemente saltar al estilo Kobe Bryant en la escuela
secundaria. Pregúntale a la estrella de las ligas menores Moochie Norris.
La nieve derretida está goteando en el techo de la
cancha de baloncesto. Los asientos de madera vacíos
superan en número a los aficionados en la plataforma
superior. El baile de hip-hop del artista Myron
Noodleman recibe ovaciones más grandes que los dos
equipos en la cancha de baloncesto. Bienvenido a
una fría noche de enero en Indiana, mientras los Fort
Wayne Fury dan batalla a los Rockford Lightning de
Illinois. Bienvenido a las ligas menores de la NBA, la
Asociación Nacional de Baloncesto.
Moochie Norris, que juega para los Fury y es una
estrella de la CBA que sueña con la NBA, está en la
línea del tiro libre. Con tan solo unos pocos segundos
de juego en un partido empatado, el armador base que
mide 1.81 tiene un solo tiro para ganar el partido. Pero
la pelota golpea contra la parte interna del anillo y
rebota. Cerca, pero no lo suficiente. Lo mismo ocurrió
con Norris cuando tenía 25 años: demasiado bueno
para las ligas menores, no lo suficientemente bueno
para las mayores. “Pero si renuncio a mi sueño”,
comenta, “no vale la pena que siga jugando”.
El viaje de Norris es lo opuesto al atajo que dio
Kobe Bryant en la escuela al convertirse en profesional.
Los nueve equipos de la CBA tienen 90 jugadores
como Norris, todos ellos ansiosos por recibir una
llamada telefónica como la que recibieron jugadores
como John Starks, Mario Elie y Chris Childs:
“Queremos que juegues en la NBA”.
Norris, como el jugador más novedoso de la
CBA, está agónicamente cerca de lograr la meta de
la NBA que su padre le inculcó desde que tenía 6
años. Después de salir de un vecindario peligroso en
Washington D. C., pasó por algunas escuelas, jugando
lo suficientemente bien como para ser seleccionado por
los Milwaukee Bucks para la 33ª selección global en el
Draft de la NBA de 1996. “No podía hablar”, comenta
Norris. Justo antes de que comenzara la temporada, se
lastimó.
Después lo llamó la CBA, de la cual nunca había

oído hablar. “Supe que tenía una segunda oportunidad
para intentarlo. No es la NBA, pero es baloncesto
profesional”, comenta Norris. Los contratos de la
CBA son semanales, sin embargo son en promedio por
$1700 y los viajes algunas veces son en autobús. La
paga promedio semanal de la NBA es un poco más
elevada, $140,000, con aviones privados llenos de lujos
para los viajes. “Los amigos y entrenadores de mi
vecindario decían cosas como: ‘Vas a llegar a la NBA.
Solo trabaja arduamente. Nunca te detengas.’”, dice
Norris.
Norris jugó en la CBA para los Beachdogs de
Florida, después para los Fury, generalmente ante unos
pocos cientos de espectadores y dos o tres cazatalentos
de la NBA. En los dos últimos años, incluso jugó en
las ligas profesionales en Francia y en Chile, fuera de
la temporada de la CBA. “Cada vez que salgo a la
cancha, deseo esforzarme para ser mejor”, comenta.
El entrenador de los Fort Wayne Fury, Keith Smart,
piensa que la ética laboral de Norris va a dar sus frutos.
“Es cuestión de que algún equipo de la NBA diga
‘Vamos a darle una oportunidad’”, comenta Smart.
“Porque él puede superar a muchos de los jugadores de
la reserva que hay allí”.
Eso es todo lo que desea Norris. “No espero que me
llamen de la NBA y ser una estrella”, dice Norris. “Si
tan solo pudiera llegar allí, el resto se acomodaría”.
Una semana después del partido con Rockford,
los SuperSonics de Seattle hicieron La Llamada. Va
a la prueba y apenas queda dentro de la lista de los
seleccionados. En la semana de apertura de la NBA, en
una noche eléctrica de febrero, ante una muchedumbre
de 17,000 personas, Norris sale del banco en el cuarto
cuarto, los Sonics perdían por 10 puntos. Fríamente,
lanza cuatro tiros de tres puntos. Todos los tiros entran
al aro. “Simplemente necesitaba una oportunidad”,
dice Norris. “Mi sueño se hizo realidad”. Bienvenido a
la NBA.

—por Chris Tauber

*Reimpreso con autorización de la revista React. Copyright 1999,Advance Magazine Publications, Inc.
Usos: copiadora, proyector opaco o transparencias maestras para retroproyector. La revista React otorga autorización
para la reproducción de esta página para su uso en las aulas.
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criterio: Estándares, reglas o exámenes.
dilación: Postergar la realización de algo para otro momento, en especial por descuido o
vagancia.
evaluar: 1. Determinar el valor o el significado de algo; valorar. 2. Evaluar.
meta: El propósito hacia el cual se dirige un propósito o esfuerzo.
objetivo: Algo hacia lo que se trabaja; meta, cometido o destino.
perseverar: Persistir en cualquier propósito o empresa; seguir luchando a pesar de las
dificultades.
realista: Tendiente o que expresa conciencia de cosas como realmente son.
revaluar: Determinar otra vez el valor o el significado de algo.
revisar: 1. Preparar una versión nuevamente editada de (un texto). 2. Reconsiderar y
cambiar o modificar.
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válido: 1. Que produce los resultados deseados. 2. Basado en evidencia que puede ser
apoyada.
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Lección

Desarrollo de
una actitud positiva
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
El poder de la actitud
Positivo versus negativo
Diseñar un plan
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán el poder de sus actitudes mediante la participación
en una demostración.
Los estudiantes identificarán las actitudes positivas y negativas y sus
consecuencias.
Los estudiantes analizarán los efectos de ambientes positivos y negativos.

Materiales necesarios
•

Lápices y papel (Parte I)

•

Papel de póster, marcadores/crayones y diversos materiales de arte
(por ejemplo, brillo, pegamento, pegatinas) (Parte III)
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Actividad inicial (5 minutos)
Comience la clase de manera diferente dando la bienvenida a los estudiantes con
una serie de declaraciones negativas y quejumbrosas como las siguientes:
Tardé casi el doble de tiempo de lo habitual en llegar aquí hoy. El
tráfico era tan lento que apenas pude llegar a tiempo. ¡Y luego la gente
me detenía para hacer preguntas! Ustedes no tienen idea de lo que
paso para llegar aquí todos los días. Bueno, supongo que deberíamos
comenzar. Realmente no estoy preparado porque mi perro comió
mi plan de lección, pero en realidad no importa de todos modos. Es
posible que ni siquiera se den cuenta si tengo un plan o no.
Pida a los estudiantes que describan cómo se sienten acerca de lo que usted dijo.
Aliéntelos a describir los mensajes enviados por su lenguaje corporal y tono de voz,
y el efecto que sus palabras tuvieron sobre su imagen y sus expectativas para la clase
de hoy.
Diga: “¿Ven cómo la actitud afecta las cosas? ¡Una actitud negativa puede arruinar
su día! Vamos a hablar sobre la actitud hoy porque la actitud afecta todo lo que
hacen y a todas las personas que los rodean”.

Parte I El poder de la actitud (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes crean ambientes positivos y negativos para tomar
conciencia del poder de sus actitudes.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Explique a los estudiantes que van a experimentar cómo sus actitudes pueden
afectar su capacidad de triunfar. Para comenzar, pida a dos voluntarios que
esperen fuera del aula. Luego, divida la clase en dos equipos: los “Pueden” y los
“No pueden”.
Recuerde a los estudiantes que la actitud es un estado mental. Explique que
cada equipo creará una atmósfera que afectará el estado mental de alguien. Diga
a los estudiantes que a los dos voluntarios se les dará un minuto para escribir
todas las palabras que se les ocurran que comiencen con la letra “B”.
2. Los estudiantes crean ambientes positivos y negativos.
Diga a los “Pueden” que su tarea es crear un ambiente positivo para generar una
actitud positiva en uno de los voluntarios. Pregunte si alguien puede explicar
cómo se podría hacer esto. (Los estudiantes pueden responder: apoyando, alentando
con comentarios tales como, “¡Puedes hacerlo! ¡Muchas palabras comienzan con B!
¡Buena palabra!”. Ellos hablarán con entusiasmo, sinceridad y energía).
Diga a los “No pueden” que su tarea es crear un ambiente negativo para
generar una actitud negativa en el otro voluntario. Pregunte si alguien puede
sugerir cómo se podría hacer esto. (Los estudiantes pueden responder con
comentarios desalentadores como “¡B es una carta difícil! ¡Casi no hay palabras
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que comiencen con B! ¡Esto es imposible!”. Hablarán con un tono quejumbroso y
de molestia). Diga a los “No pueden” que no deberían usar insultos durante la
actividad; deberían enfocarse en hacer que la tarea parezca difícil.
Pida a los voluntarios que entren a la habitación. Entregue a cada uno un lápiz
y una hoja de papel, y cada uno se debe sentar con uno de los equipos. Explique
que los voluntarios tienen un minuto para escribir la mayor cantidad posible de
palabras que comienzan con la letra B.
3. Los estudiantes reflexionan sobre sus experiencias.
Guíe a los estudiantes a sacar conclusiones después de completar este ejercicio
con preguntas como las siguientes:
• ¿Cuántas palabras produjo cada equipo?
• ¿Qué equipo fue más exitoso? ¿Por qué creen que ese equipo fue más exitoso?
• Voluntarios, ¿cómo afectaron sus compañeros su pensamiento y su capacidad
de triunfar?

Parte II Positivo versus negativo (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican actitudes positivas y negativas y sus
consecuencias.
1. Los estudiantes exploran los conceptos de actitudes positivas y
negativas.
Explique a los estudiantes que una actitud es una forma de actuar o
comportarse que muestra lo que alguien está pensando o sintiendo. Es un
estado mental. Escriba la palabra y sus definiciones en la pizarra. (MerriamWebster define “actitud” como un “estado de preparación para responder de
manera característica a un objeto, concepto o situación”).
Indique a los estudiantes preguntas y comentarios para explorar la idea de
que, además de las actitudes genuinas, las personas a veces pueden “afectar” o
“mostrar” diferentes actitudes. Pregunte a los estudiantes por qué creen que las
personas pueden hacer esto. (Los estudiantes pueden responder: Para hacer que los
demás piensen de cierta manera sobre ellos, pretender ser algo que no son).
2. Los estudiantes identifican actitudes.
Pida a los estudiantes que den ejemplos de las diferentes actitudes que las
personas pueden tener. Invite a voluntarios a registrar ideas en la pizarra.
Monitorear la lista. Mediante preguntas y comentarios, guíe a los estudiantes
a hacer observaciones sobre los tipos de actitudes que se enumeran. Si la lista
refleja actitudes negativas en su mayoría, invite a los estudiantes a agregar
algunas positivas. Su lista puede incluir palabras como “amigable”, “antipático”,
“aburrido”, “entusiasta”, “duro”, “genial”, “superior” o “divertido”.
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Regrese a la lista y haga que los estudiantes decidan si cada actitud es positiva o
negativa. Coloque un signo más o menos después de cada palabra para reflejar
las respuestas de los estudiantes. Si los estudiantes no están de acuerdo sobre si
una actitud es positiva o negativa, permítales apoyar sus posiciones con razones
o ejemplos.
3. Los estudiantes identifican las consecuencias de las actitudes
positivas y negativas.
Para enfocar la discusión sobre las consecuencias de las actitudes positivas, haga
preguntas como las siguientes:
• ¿Cómo creen que se sintió el voluntario asignado al grupo “Pueden”? (Los
estudiantes pueden responder: bueno, exitoso, poderoso, seguro).
• ¿La actitud del voluntario fue positiva o negativa en este punto?
(Los estudiantes deben responder que fue positiva).
• ¿Qué creen que permitió al voluntario tener y proyectar una actitud positiva?
(Los estudiantes pueden responder: enfocarse en sus fortalezas, tener confianza
en su capacidad de triunfar, sentirse enérgico y optimista).
• ¿Cómo reaccionan habitualmente ante personas que tienen actitudes
positivas? (Los estudiantes pueden responder: les agradan más, tienen más
confianza en sí mismos).
• ¿Cómo creen que las personas reaccionan cuando tienen una actitud positiva?
Repita las preguntas, esta vez centrándose en las consecuencias de las actitudes
negativas.
Para concluir la discusión, explique que las actitudes son poderosas; hacen que
las cosas sucedan. Diga a los estudiantes que una actitud positiva motiva a las
personas y aumenta su capacidad de triunfar.
Guíe a los estudiantes a comprender que para mantener una actitud positiva,
deben enfocarse en sus fortalezas y tener confianza en su capacidad para
triunfar.

Parte III Diseñar un plan (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes crean planes para transformar sus actitudes negativas.
1. Los estudiantes intercambian ideas sobre maneras de responder
positivamente a las situaciones.
Dibuje un cuadro de tres columnas en el tablero.
Como clase, piense en situaciones en las cuales los estudiantes puedan exhibir
una actitud negativa. (Los estudiantes pueden responder: mientras estudian para
una prueba, después de perder un juego, después de ser regañado por uno de sus
padres). Escriba sus sugerencias en la primera columna de la pizarra. Luego,
haga que los estudiantes identifiquen las actitudes negativas que puedan tener
hacia estas situaciones. Escriba estas sugerencias en la segunda columna.

Lección 1 Desarrollar una actitud positiva

239 X

Discuta las situaciones enumeradas por los estudiantes. Explique a los
estudiantes que, con mayor frecuencia, es una respuesta negativa ante una
situación estresante la que causa el mayor daño. Haga que los estudiantes
identifiquen que tener una actitud negativa puede empeorar las situaciones que
ellos identificaron. (Los estudiantes pueden responder: tener una actitud negativa
mientras estudian para una prueba puede afectar su capacidad para retener el
conocimiento, tener una actitud negativa después de perder un juego puede hacer
que eviten jugar en el futuro).
Diga a los estudiantes que es importante mantener una actitud positiva. Como
clase, piense en técnicas para desarrollar una actitud positiva. Asegúrese de
incluir lo siguiente:
• Haga afirmaciones alentadoras, como “Puedo manejar esto” o “Estoy listo
para esta prueba”.
• Escriba las cosas por las cuales está agradecido.
• Concéntrese en el primer paso que debe tomar, en lugar de preocuparse por
la meta más amplia.
• Comparta sus miedos con alguien en quien confíe y pídale confianza.
• Escuche música positiva.
Haga que los estudiantes identifiquen formas en que pueden responder más
positivamente a las situaciones en la primera columna. Escriba sus sugerencias
en la última columna de la pizarra.
2.	Los estudiantes crean sus propios planes para responder
positivamente a las situaciones.
Distribuya papel de póster, marcadores/crayones y materiales de arte a cada
estudiante. Pida a los estudiantes que dibujen tres columnas en el papel de
póster y luego, en la primera columna, escriban cinco situaciones en las que
muestren una actitud negativa. En la segunda columna, deben escribir las
respuestas negativas que tienen actualmente a estas situaciones. Finalmente, en
la tercera columna, deben escribir técnicas para cambiar estas actitudes negativas
en positivas.
Cuando hayan terminado de escribir, haga que los estudiantes decoren sus
carteles y compártalos con la clase.
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Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen cómo la actitud puede afectar las acciones
de una persona. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se
enseñaron en esta lección:
•

Las actitudes son poderosas; influyen sobre los resultados al afectar nuestras
acciones.

•

Una actitud positiva motiva a las personas y aumenta su capacidad de triunfar.

•

Para mantener una actitud positiva, concéntrese en sus fortalezas y confíe en su
capacidad de triunfar.

Preguntas para la evaluación
1. Describa cómo luce y suena una persona con una actitud negativa.
Luego, describa cómo se ve y suena una persona con una actitud positiva.
2. ¿Por qué es importante tener una actitud positiva?
3. ¿Qué puede hacer para mantener una actitud positiva?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “ Siempre tenga en cuenta que su

propia decisión para tener éxito es más
importante que cualquier otra”.
–Abraham Lincoln

Actividad: Discuta la cita como una clase.

Haga que los estudiantes piensen en algunas
de sus metas. Luego, pídales que hagan
dibujos que ilustren cómo tener una actitud
positiva puede afectar estas metas.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes
escuchen “When We Were Kings”,
interpretado por Brian McKnight y Diana
King en la banda sonora del documental de
Muhammad Ali de 1996 del mismo nombre.
Discuta las imágenes positivas que invoca la
canción.
Haga que los estudiantes compartan la
música actual con temas similares y/o
escriban letras para sus propias canciones
inspiradoras.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Muestre el diario de Ana

Pida a los voluntarios compartan sus
historias con la clase.

La visualización de esta película debe ser
parte de una discusión más amplia sobre la
historia del Holocausto, y puede conducir
a discusiones sobre otros momentos en la
historia en que el coraje interno ayudó a las
personas que luchaban por sobrevivir.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean

Haga que los estudiantes compartan sus
comentarios grabados con la clase. Como
clase, decida qué comentarios deberían
prohibirse en el aula.

Haga que los estudiantes dibujen dibujos
animados que muestren cómo dos
personajes ven la misma situación de manera
diferente.

escriban sobre un incidente que se sintió
desalentador cuando sucedió. Luego,
pídales que escriban un segundo párrafo,
examinando el incidente desde una
perspectiva más positiva.

escriban, durante una semana, los
comentarios de familiares y amigos que
reflejan actitudes positivas o negativas.

Frank, la historia de una joven escondida
de los nazis durante la Segunda Guerra
Mundial. A pesar de las circunstancias, Anne
Frank nunca dejó de soñar con un futuro
mejor.

historias sobre el optimismo y el pesimismo
de Speaker's Sourcebook II de Glenn Van
Ekeren.

Lección

Ser responsable
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Actividad inicial
El juego de la culpa
A mí, yo mismo y yo
Admítelo
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán la importancia de la responsabilidad en sus vidas.
Los estudiantes definirán “responsabilidad”.
Los estudiantes explorarán las consecuencias positivas de ser responsables de sus
acciones.
Los estudiantes demostrarán una comprensión de la responsabilidad.

Materiales necesarios
•

Diccionario (Parte II)

•

Baraja de cartas (Parte III)
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Actividad inicial (5 minutos)
Pida que levanten las manos los estudiantes que hayan mantenido buenos
registros de asistencia en la escuela hasta el momento. Felicite a estos estudiantes
y agradézcales por su respuesta rápida. Luego, pida que levanten la mano los
estudiantes que han fingido estar enfermos en algún momento de este año para
evitar ir a la escuela.
Haga una pausa breve y luego reconozca que algunos de nosotros tenemos
problemas para reconocer acciones encomiables, pero a menudo es más difícil
aceptar acciones que no son admirables o que son errores. Explique que asumir la
responsabilidad de nuestras acciones es el tema de hoy.

Parte I El juego de la culpa (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen la importancia de la responsabilidad en sus vidas.
1. Los estudiantes consideran un dilema.
Pida a los estudiantes que piensen qué harían en esta situación:
Usted y algunos amigos recorren algunos metros de camino a casa
para jugar al fútbol en el parque. Comienzan a arroja la pelota de
uno al otro. De repente, la pelota pasa por la ventana de un vecino.
¿Qué hacen?
2. .Los estudiantes intercambian ideas sobre las acciones y sus
consecuencias.
Invite a los estudiantes a especular sobre lo que podrían hacer a continuación.
Registre sus respuestas en la pizarra. Si es necesario, pida a los estudiantes que
piensen más allá del impulso de huir. A medida que los estudiantes sugieren
opciones, haga un seguimiento con preguntas para obtener las consecuencias de
cada una, así como las opciones que no se han considerado. Por ejemplo, haga
preguntas como las siguientes:
• Si hicieran eso, ¿qué pasaría después?
• ¿Eso generaría un resultado positivo o negativo para ustedes?
• ¿Qué pasa si el vecino vio lo que sucedió?
• ¿Qué pasa si alguien que estaba allí cuenta una historia diferente?
Continúe registrando respuestas. Dibuje flechas para conectar los cursos de
acción con sus respectivas consecuencias. Para los cursos de acción que no
implican asumir la responsabilidad, dibuje caminos intrincados cuyos cursos no
son muy claros.
Si los estudiantes no mencionan asumir la responsabilidad de sus acciones de
alguna manera, guíelos a considerar y analizar tales opciones ahora. Sus rutas
para estas opciones deberían ser más cortas, más directas y más fáciles de seguir
que las rutas intrincadas.
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3. Los estudiantes evalúan sus respuestas.
Invite a los estudiantes a comparar y contrastar los caminos de acción en el
pizarrón y a sacar conclusiones sobre ellos. Los estudiantes deben reconocer
que admitir un error o asumir la responsabilidad de sus acciones es un enfoque
más directo y honesto que tiene más probabilidades de generar consecuencias
positivas.
Pida a los estudiantes que identifiquen las opciones enumeradas que podrían
considerarse excusas de alguna manera. Luego, pregunte si los estudiantes
estarían de acuerdo en que las excusas son solo formas de desviar la culpa hacia
algo u otra persona, generalmente para evitar admitir un error o asumir la
responsabilidad de las propias acciones.
Señale que es fácil comenzar a jugar el “juego de la culpa”. Diga a los
estudiantes que eviten esta trampa porque destruye la motivación y puede
convertirse en una meta en sí misma, una meta que produce resultados
negativos.

Parte II A mí, yo mismo y yo (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes definen la “responsabilidad” y exploran las consecuencias
positivas de ser responsables de sus acciones.
1. Los estudiantes definen “responsabilidad”.
Escriba la palabra “responsable” en la pizarra y pida a los estudiantes que
expliquen lo que piensan que significa. Indique ideas preguntándoles a
los estudiantes si creen que sería un cumplido el que se los describa como
responsables.
Mediante preguntas, pautas y el uso de un diccionario (si es necesario), guíe
a los estudiantes a concluir que “responsable” se puede definir como “ser
responsable de las acciones o el trabajo”. Señale que las palabras “culpable” y
“responsable” son sinónimos o palabras que tienen significados similares.
2. Los estudiantes exploran las consecuencias de la responsabilidad.
Diga: “Si son responsable de sus acciones, la gente pensará que son confiables”.
Escriba la palabra “confiable” en el pizarrón. Pida a los estudiantes que
expliquen qué significa esta palabra. Si es necesario, pida a un estudiante que
busque esta palabra en el diccionario. Luego, guíe a los estudiantes a entender
que “confiable” significa “que inspira confianza”.
Desafíe a los estudiantes a identificar y discutir otras consecuencias de ser
culpable, responsable y confiable. Invite a un estudiante a registrar las respuestas
en la pizarra. Mediante preguntas y comentarios, solicite a los estudiantes que
generen una lista que incluya las consecuencias en el hogar, en la escuela y en
sus relaciones con los compañeros.
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3. Los estudiantes sacan conclusiones.
Concentre la atención en la lista y haga preguntas como las siguientes para
ayudar a los estudiantes a sacar conclusiones sobre las consecuencias de ser
responsables de sus acciones:
• De las consecuencias enumeradas, ¿cuál diría que son negativas? (No debería
haber ninguna. Si los estudiantes identifican algunas como negativos, desafíelos
a que expliquen sus respuestas, y pregunte si otros estudiantes apoyan este
pensamiento).
• Si las consecuencias son todas positivas, ¿la decisión de ser responsable es
buena o mala? (Los estudiantes deben responder que la decisión es buena).
• ¿Creen que es difícil para las personas ser responsables de sus acciones?
¿Por qué?
Diga a los estudiantes que cada vez que se encuentren en una situación en
la que deban dar cuenta de sus acciones, deberían preguntarse: “¿Quién es
responsable de mis acciones?” La respuesta siempre debería ser “Soy yo”.

Parte III Admítelo (20 minutos)
Propósito: Con el fin de expresar una comprensión de la responsabilidad, los
estudiantes crean y representan soluciones a los dilemas.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Divida la clase en cuatro grupos donde cada estudiante dibuje una carta de
un mazo de cartas. Apile el mazo de modo que los grupos estén divididos
uniformemente. Haga que los grupos se formen en las esquinas de la habitación
mediante el juego de cartas (es decir, todos los corazones en una esquina, todos
los diamantes en otra, y así sucesivamente).
Explique que a cada grupo se le dará un dilema para resolver. Como grupo, los
estudiantes deben discutir posibles soluciones, y luego elegir una solución para
actuar para la clase. Sugiera a los grupos que creen personajes y un breve guion
para seguir. Dígales que cada grupo tendrá dos minutos para sus actuaciones.
2. Los estudiantes crean soluciones a sus dilemas.
Explique que los grupos “rojos”, los corazones y los diamantes, trabajarán en la
siguiente situación hipotética:
Usted tomó prestado un reproductor de MP3 de un amigo.
Mientras comían, derramaron refrescos sobre el reproductor.
Mientras intentaban limpiar el desorden, se sentaron en los
auriculares y los rompieron. Ahora, su amigo quiere recuperar el
reproductor de MP3. ¿Qué hará?
Los corazones trabajarán en excusas, o respuestas, en las que no son
responsables de sus acciones. Los diamantes trabajarán en respuestas que
muestren responsabilidad.
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Haga que los grupos “negros”, las picas y las espadas, trabajen en la siguiente
situación hipotética:
Tiene un gran proyecto para mañana. La tarea se impartió hace
dos semanas, y su maestra ha estado revisando cada dos días para
asegurarse de que todos estén trabajando en ello. Usted informó
que eligió su tema y comenzó a trabajar en él, pero realmente no lo
hizo. Este proyecto contará para la mayoría de su grado, y no hay
manera de que pueda terminarlo en una noche. ¿Qué hará?
Diga a las picas que trabajen en excusas. Haga que las picas trabajen en
respuestas que muestren responsabilidad.
3. Los estudiantes representan sus soluciones.
Invite a los clubes a representar su solución, seguido de las espadas. Luego,
haga lo mismo con los corazones, seguidos por los diamantes.
Si el tiempo lo permite, solicite una breve explicación de las actuaciones con
preguntas como las siguientes:
• ¿Cómo se sintieron cuando los artistas dieron excusas?
• ¿Cómo se sintieron cuando los artistas fueron responsables de sus acciones?
• ¿Qué respuestas les parecieron más confiables?

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen por qué ser responsable es una fortaleza.
Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta
lección:
•

Ser responsable de sus acciones significa asumir la responsabilidad por ellas, ya
sea que las acciones sean positivas o negativas. Después de todo, sus acciones les
pertenecen.

•

Ser responsable y confiable demuestra que eren personas maduras, dignas de
confianza y respeto.

Preguntas para la evaluación
1. Defina lo que significa ser responsable de sus acciones.
2. ¿De qué maneras puede ser difícil ser responsable? ¿Cuáles son algunas formas
en que pueden superar estas dificultades?
3. Enumeren tres beneficios de ser responsable de sus acciones.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “El que hace algo mal debe saber

cómo volver a arreglarlo”. –Proverbio Sierra
Leona

Actividad: Discute cómo este proverbio

se relaciona con la vida cotidiana. Haga que
los estudiantes dibujen dibujos animados
que muestren formas responsables e
irresponsables de manejar situaciones (como
la característica “Goofus and Gallant” en la
revista Highlights).

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

describan una situación en la que se
metieron en problemas y trataron, sin éxito,
de explicarles cómo salir de ella. Pídales
que describan cómo reconocer sus errores
podría haber afectado el resultado. Los
estudiantes también pueden escribir sobre
un momento en el que fueron responsables
de sus acciones y cómo eso los hizo sentir.
Haga que los estudiantes compartan su
trabajo en grupos pequeños.

Extensión: Tarea
Actividad: La falta de responsabilidad es

un gran tema en las comedias de situación;
los pequeños engaños a menudo se
convierten en grandes desastres. Haga que
los estudiantes vean su comedia de situación
favorita y escriban un párrafo que incluya la
trama principal, si los personajes principales
son responsables de sus acciones y las
consecuencias que enfrentan los personajes.
Haga que los estudiantes reporten sus
hallazgos en clase. Haga una lista de los
problemas de las comedias y cómo se
resolvieron. Discuta el comportamiento
observado.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pregunte, “¿Cómo se hace

responsable a los jugadores en los deportes
en equipo?”. Divida la clase en grupos
pequeños. Haga que cada grupo investigue
las reglas y las sanciones por romper las
reglas en un deporte de su elección.
Haga que los grupos presenten esta
información a la clase con gráficos,
ilustraciones o demostraciones para resaltar
los puntos clave.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

investiguen sitios de tarjetas de felicitación
en Internet. Pídales que busquen ejemplos
de tarjetas de disculpas, y luego diseñe las
suyas para situaciones en sus propias vidas.
Haga que los estudiantes tengan las tarjetas
a mano para usarlas según sea necesario.
Discuta cómo disculparse por nuestros
errores es una forma de ser responsables.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Proporcione las actividades

“Yo, Dude! What’s Up?” y “What Did I
Do?” de las páginas 143-148 de Help Me
Decide! Learning to Make Good Choices de
Anne A. Boyd y James R. Boyd.
Haga que los estudiantes discutan
la importancia de ser conscientes y
responsables de sus acciones.

Lección
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Actividad inicial
¿De dónde viene el estrés?
¿Qué aspecto tiene?
Poner el estrés en reposo
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes identificarán las fuentes de estrés en sus vidas.
Los estudiantes identificarán signos de estrés y comportamiento.
Los estudiantes identificarán métodos para manejar o eliminar el estrés.

Materiales necesarios
•

Una hoja de papel de dibujo para cada estudiante, suministros de dibujo
(Actividad inicial, Parte I)

•

Una copia de la hoja de actividad “Factores de estrés” (nº. 1) para cada
estudiante (Parte III)
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Actividad inicial (5 minutos)
Anuncie que comenzará la clase de hoy con una prueba sorpresa. Pida a los
estudiantes que saquen una hoja de papel y un lápiz. En una sucesión bastante
rápida, formule las tres preguntas siguientes:
• ¿En qué año comenzó la Guerra Civil?
• ¿Cuál es la distancia entre la tierra y el sol?
• Acaba de ingresar a una sala llena de personas y perros. Hay en total 72 piernas
en la habitación. ¿Cuántas personas y cuántos perros hay en la habitación?
Después de decirle a los estudiantes que se acaba el tiempo, pregúnteles si se sienten
estresados después de esta experiencia. Asegúreles de que la prueba no fue real.
Explique que situaciones como una prueba sorpresa pueden hacer que una persona
se sienta nerviosa, asustada, tensa, molesta e incluso enojada. Estos sentimientos
son signos de estrés. Explique a los estudiantes que hoy van a hablar sobre cómo
reconocer y manejar el estrés.

Parte I ¿De dónde viene el estrés? (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes dibujan imágenes que ilustran el estrés e identifican su
origen en sus vidas.
1. Los estudiantes dibujan representaciones de estrés.
Pida a los estudiantes que piensen cómo se siente el estrés. Distribuya hojas de
papel de dibujo y dé a los estudiantes unos minutos para dibujar el estrés.
Después de un minuto o dos, pregunte a los estudiantes si han dibujado sus
imágenes en un entorno. Si no lo han hecho, sugiérales que agreguen datos a
sus dibujos para mostrar dónde está teniendo lugar el estrés.
2. Los estudiantes identifican fuentes de estrés.
Concentre la atención de los estudiantes en lo que han dibujado. Guíelos a
elegir una palabra que describa sus imágenes de estrés y escríbala. Haga que
etiqueten dónde se llevan a cabo sus dibujos y escriba una o dos palabras que
digan qué causa el estrés.
Explique que el estrés es tensión o sentimientos de presión o ansiedad.
Señale que el estrés puede ocurrir cuando personas, eventos o situaciones nos
hacen sentir impotentes o fuera de control. Diga: “Echemos un vistazo a sus
ejemplos”.
Dibuje tres columnas en el tablero y etiquételas como “Sentimientos”,
“Lugares”, “Causas”. Pida a los estudiantes que compartan las palabras que
escribieron para describir sus imágenes. Registre las respuestas bajo la columna
“Sentimientos” en la pizarra. Luego, pida a los estudiantes que nombren
dónde se llevan a cabo sus imágenes. Registre estas respuestas en la columna
“Lugares”. Proceda de manera similar con las causas del estrés que los
estudiantes han identificado.
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3. Los estudiantes hacen observaciones.
Haga que los estudiantes revisen la lista e identifiquen las principales fuentes
de estrés comunes en todas sus vidas. Registre sus respuestas en la pizarra.
Mediante preguntas y comentarios, guíe a los estudiantes a identificar fuentes
tales como las siguientes:
• Escuela (deberes, exámenes y calificaciones)
• Padres (expectativas de comportamiento y logro)
• Amigos y compañeros (presiones por comportamiento, relaciones y
conformidad)
Señale que muchas de estas cosas no son estresantes en sí mismas, pero se
vuelven fuentes de estrés debido a la forma en que las percibimos. Las pruebas,
por ejemplo, suelen ser estresantes cuando no estamos preparados para
ellas. Si estamos preparados, podríamos sentirnos un poco nerviosos, pero
probablemente no nos sentiríamos estresados por ello.
Explique a los estudiantes que si pueden identificar qué les causa estrés,
entonces podrán aprender a manejarlo e incluso convertirlo en algo positivo en
lugar de negativo.

Parte II ¿Qué aspecto tiene? (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican los signos conductuales y emocionales del estrés.
1. Los estudiantes identifican signos de comportamiento de estrés.
Señale que en sus imágenes, los estudiantes dibujaron cómo se siente el estrés.
Pida a los estudiantes que analicen sus imágenes y describan cómo estos
sentimientos pueden reflejar su apariencia externa. (Los estudiantes pueden
responder: hiperactividad, inquietud, morderse las uñas, reírse o hablar en voz muy
alta, volviéndose insistente y agresivo, volverse muy callado y retraído, hacer crujir
los nudillos, garabatear en lugar de prestar atención).
Explique que estos comportamientos son todos signos físicos de estrés. Haga la
observación de que todos reaccionan de manera diferente al estrés, tanto física
como emocionalmente.
2. Los estudiantes identifican signos emocionales de estrés.
Dirija la atención de los estudiantes a la lista de “Sentimientos” en el pizarrón, y
explique que los signos emocionales del estrés no se pueden ver tan fácilmente.
Desafíe a los estudiantes a agregar otros signos emocionales de estrés si la lista no es
inclusiva. Su lista debe reflejar signos como sentirse enojado, nervioso, preocupado,
asustado, presionado, tenso, ansioso, molesto, impotente, frustrado, etc.
Explique que ciertos comportamientos y sentimientos son pistas para
situaciones estresantes. Diga a los estudiantes que estas pistas les dirán cuándo
ocurre una situación estresante. Una vez que reconocen esto, pueden comenzar
a lidiar con el estrés. Explique que hay cosas que pueden hacer para reducir o
aliviar los sentimientos de estrés en estas situaciones.
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Parte III Poner el estrés en reposo (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes aprenden y eligen métodos para manejar o eliminar el
estrés.
1. Los estudiantes identifican los factores personales de estrés.
Distribuya copias de la hoja de actividad “Factores de estrés” (n.° 1). Dirija
la atención de los estudiantes a la columna “Generadores de estrés” y solicite
a los estudiantes que verifiquen los factores que se aplican a ellos. Pídales que
agreguen otros factores que les causen estrés en la parte inferior de la columna.
Después de unos minutos, señale la columna “Signos de estrés”. Pida a los
estudiantes que comprueben las conductas que se les aplican y enumeren otras
reacciones personales al estrés al final de la columna.
2. Los estudiantes intercambian ideas sobre cómo manejar el estrés.
Indique a los estudiantes que piensen en maneras de evitar el estrés. Mediante
preguntas y comentarios, guíe a los estudiantes a revisar lo que han aprendido
sobre la importancia de la salud y la forma física y cómo se relaciona con su
bienestar general. (Los estudiantes pueden responder: La comida que comen afecta
su nivel de energía. Si comen mal, no podrán lidiar muy bien con las presiones y
los problemas cotidianos. La cantidad de descanso que reciben afecta su estado de
ánimo, nivel de energía y rendimiento. Si no duermen lo suficiente, probablemente
se estresen más seguido de lo que deberían. El ejercicio aumenta su energía, los
fortalece física y emocionalmente y alivia la tensión y el estrés. Más ejercicio
equivale a menos estrés).
Pida a los estudiantes que hagan un torbellino de ideas sobre técnicas de
relajación que puedan ayudarlos a controlarse en situaciones estresantes. (Los
estudiantes pueden responder: Cuente lentamente hacia atrás desde cinco. Haga
tres respiraciones profundas mientras se inclina para atar un zapato o levantar un
calcetín. Camine un paso atrás. Estírese. Tómese un momento para recuperarse,
pensar y recuperar la calma. Llame a un amigo y váyase. Hable sobre la situación
con alguien en quien confía y pídale un consejo. Lea un poema, un libro favorito
o una revista. Haga un plan de acción para evitar el plan de estrés para estudiar
para sus exámenes, por ejemplo).
Recuerde a los estudiantes que el estrés proviene de nuestras reacciones ante
una situación, no de la situación en sí. Por lo tanto, siempre debemos reconocer
situaciones estresantes y estar preparados para enfrentarlas.
3. Los estudiantes eligen formas de manejar el estrés.
Devuelva la atención a la hoja de actividad “Factores de estrés” (n.° 1) y dé
tiempo a los estudiantes para completar la columna central. Enfatice que los
estudiantes deben elegir cosas que pueden y harán. Sugiérales que mantengan
esta hoja de actividades en sus carpetas y que la consulten de vez en cuando.
Además, sugiera a los estudiantes que actualicen la hoja periódicamente.
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Conclusión (2 minutos)
Pregunte a los estudiantes si las situaciones estresantes son inusuales. Pídales que
identifiquen formas de lidiar con el estrés. Obtenga de los estudiantes los siguientes
puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Reconocer qué causa el estrés es el primer paso para enfrentarlo.

•

Nuestros comportamientos y sentimientos son pistas sobre eventos o situaciones
estresantes. Es importante escucharlos.

•

Usted tiene el poder de reducir o aliviar el estrés en su vida.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere algunos de los signos físicos y emocionales de que alguien está bajo
estrés. Haga una lista de todos los que pueda.
2. Haga una lista de tres cosas que puede hacer para aliviar el estrés.
3. Describan algo en su vida que les causa estrés y tres cosas que pueden hacer para
ayudar a reducir este estrés.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Estoy convencido de que la vida es

un 10% de lo que me sucede y un 90% de
cómo reacciono”. –Charles Swindoll

Actividad: Haga que los estudiantes hagan

un torbellino de ideas sobre una lista de
eventos estresantes que han ocurrido hoy.
Haga que los estudiantes asignen un nivel de
estrés a cada evento (de 1 a 10, siendo 10 el
más estresante) y compartan sus respuestas
con la clase. Discuta la idea de que el mismo
evento puede desencadenar diferentes
reacciones en las personas.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes lean

las páginas 347-348 de Speaker's Sourcebook
II de Glenn Van Ekeren para obtener 10
sugerencias para reducir el estrés. Divida la
clase en grupos pequeños y asigne a cada
grupo una de las técnicas. Haga que los
grupos se preparen y presenten un juego de
roles en el cual los estudiantes de escuela
intermedia ponen su técnica en acción.
Haga que los estudiantes ensayen sus juegos
de roles y compártalos con la clase.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Discuta la escritura como una

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

Haga que los estudiantes compartan su
trabajo con un compañero o maestro si lo
desean.

Haga que los estudiantes diseñen carteles
que incorporen sus citas o proverbios
elegidos. Exhiba los carteles alrededor del
aula.

Extensión: Tarea
Actividad: Durante una semana, haga

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Invite a un orador invitado

Haga que la clase cree un gráfico de los
analgésicos utilizados con más frecuencia y
discuta qué funciona mejor.

Haga que los estudiantes hagan una lista de
los pasos que pueden tomar para reducir su
estrés.

oportunidad para exhibir frustraciones y
aclarar problemas. Haga que los estudiantes
usen sus diarios para este propósito al
menos una vez durante la semana.

que los estudiantes mantengan una lista
de las situaciones que los hicieron sentir
estresadosy lo que hicieron para relajarse
(p. ej., Se metieron en problemas y luego
llamaron a un amigo para desahogarse).

busquen en Internet frases que los ayuden
a manejar el estrés. (Puede sugerir que los
estudiantes visiten www.thinkexist.com).

(por ej., un profesor de gimnasia, un
psicólogo escolar o un instructor de
aeróbicos) a que demuestre ejercicios para
reducir el estrés y responda preguntas sobre
cómo manejar el estrés.

Lección

Administrar el tiempo

4

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Resolución
Prioridades
El tiempo está de su lado
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán la capacidad de administrar el tiempo con listas de
tareas pendientes.
Los estudiantes reconocerán la importancia de priorizar actividades para
administrar su tiempo.
Los estudiantes aplicarán habilidades de administración del tiempo a sus propias
vidas.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividad “Horario de Sam” (nº. 2) para cada
estudiante (Parte I)

•

Una copia de la hoja de actividad “Su agenda” (nº. 3) para cada estudiante
(Parte III)
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Actividad inicial (5 minutos)
Indique a los estudiantes que comiencen a pensar sobre el concepto de tiempo y
comenten cuántos minutos han pasado desde que comenzó la clase. Diga: “Un
minuto no parece mucho tiempo, ¿verdad? Pero pueden pasar muchas cosas en un
minuto. ¿Sabían que la luz puede viajar 11.160.000 millas en un minuto?”. (La
velocidad de la luz es de 186.000 millas/segundo).
Pida a los estudiantes que imaginen que se les pagará un centavo por cada minuto
que estén en su clase. Pregunte cuánto tendría cada estudiante al final del día. (Los
estudiantes deben decir $ 5,00 si su clase dura 50 minutos). Luego, pregunte cuánto
tendría cada estudiante al final del año escolar. (Los estudiantes deben decir $ 900 si
su calendario escolar cubre 180 días).
Guíe a los estudiantes a darse cuenta de que los minutos realmente pueden sumar.
Diga a los estudiantes que aprenderán cómo administrar su tiempo para que esos
minutos se sumen a su favor.

Parte I Elaboración (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen la capacidad de administrar el tiempo creando
listas de tareas pendientes.
1. Los estudiantes leen una historia.
Distribuya copias de la hoja de actividades “Horario de Sam” (n.° 2). Pida a
uno o dos estudiantes que lean en voz alta los párrafos sobre Sam en la parte
superior de la página.
Señale que Sam tiene mucho que hacer este fin de semana y que él cumple con
sus promesas. Diga a los estudiantes que van a ayudar a Sam a administrar su
tiempo, y que van a averiguar si puede hacer todo.
2. Los estudiantes organizan una lista de tareas pendientes.
Dirija la atención a la lista de direcciones al costado de la lista de Sam. Léela en
voz alta, con información adicional sobre cada uno:
• En “Cosas para hacer” en la lista de Sam, escriba todas las tareas que Sam
quiere completar este fin de semana.
• En “Prioridad”, asigne a la tarea una calificación de uno si es absolutamente
necesario hacerlo este fin de semana. Asigne a la tarea una calificación de
dos si es importante, pero podría hacerse en otro momento, si es necesario.
Asigne a la tarea una calificación de tres si realmente no es necesario hacerlo
este fin de semana.
• Haga una lista de las tareas que Sam podría hacer todos los días que le
permitan cumplir sus promesas y hacer las cosas.
• Asegúrese de poner una estrella por las tareas a las que se ha asignado el
número uno para el más importante.

Lección
Lección44 Administración del tiempo

257 X

Dé tiempo a los estudiantes para completar la hoja de actividades. Si los
estudiantes tienen dificultades para establecer prioridades, recuérdeles que Sam
cumple con sus promesas.
3. Los estudiantes comparten

sus listas.

Pida a los estudiantes que nombren las tareas que enumeraron en la columna
“Cosas para hacer” de Sam. Escriba sus respuestas en la pizarra. Debe haber
ocho tareas enumeradas en la pizarra: cortar tres jardines, ir al cine, limpiar la
habitación, limpiar el baño, lavar el automóvil de su padre, cuidar a los niños,
comprar un regalo y hacer cambios en su periódico para la escuela.
Invite a los estudiantes a compartir sus calificaciones para cada tarea. Aliente a
los estudiantes a explicar el razonamiento detrás de cada calificación. Intente
llegar a un consenso general sobre las calificaciones. Deberían reconocer,
sin embargo, que cortar el césped y completar el trabajo escolar es lo más
importante, seguido de ayudar a su padre. También deben identificar la tarea de
compra como una que se podría hacer en otro momento.
Pida a los estudiantes que compartan los horarios que trabajaron para Sam,
identificando las tareas prioritarias que marcaron con una estrella. Pregúnteles
a los estudiantes si creen que es posible que Sam haga todo lo que quiere hacer
este fin de semana.

Parte II Prioridades (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen la importancia de priorizar las actividades a fin
de administrar su tiempo de manera efectiva.
1. Los estudiantes definen “administración del tiempo”.
Diga a los estudiantes que ahora deben tener una buena idea de qué es la
administración del tiempo. Pida a los estudiantes que definan “administración
del tiempo”. (Los estudiantes pueden responder: identificar las tareas que deben
realizarse, identificar las tareas más importantes, organizar las tareas de una
manera que les permita completarlas en un momento determinado).
Explique que en el caso de Sam, los estudiantes redujeron el nivel de estrés de
Sam. Al hacer una lista de cosas para hacer, lo ayudaron a administrar su tiempo
y lograr todo lo que quería hacer.
2. Los estudiantes definen “prioridades”.
Señale a los estudiantes que cuando identificaron las cosas más importantes que
Sam tenía que hacer, identificaron sus prioridades. En el pizarrón, escriba: “Una
prioridad es algo que es más importante para usted que cualquier otra cosa”.
Pida a los estudiantes que decidan, de entre los siguientes pares de tareas, qué
harían primero y por qué:
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• Trabajar en un proyecto que vence la próxima semana, o trabajar en una
tarea que se debe entregar mañana
• Invitar a un amigo a pasar la noche, o hablar con su padre acerca de invitar a
un amigo a pasar la noche.
• Cumplir con la promesa de llevar a un hermano o hermana menor al parque,
o hablar con un amigo por teléfono
Diga a los estudiantes que la identificación de prioridades puede parecer una
tarea difícil, pero será más fácil si se toman el tiempo de pensar en sus valores y
tareas.

Parte III El tiempo está de su lado (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes aplican habilidades de administración del tiempo a sus
propias vidas.
1. Los estudiantes trabajan en parejas para identificar sus tareas.
Entregue copias de la hoja de actividades “Su agenda” (n. ° 3). Explique que
los estudiantes van a hacer por sí mismos lo que hicieron por Sam.
Pida a los estudiantes que trabajen con sus compañeros para contarse lo que
deben hacer mañana. Dígales que piensen en todo, incluso cosas tales como
desayunar, ir a la escuela, hacer tareas domésticas, pasar tiempo con su familia o
amigos, ir a prácticas, ver un programa de televisión favorito o estudiar para un
examen.
Explique que a medida que los estudiantes cuentan sobre su día, sus
compañeros registrarán sus respuestas en la hoja de actividades. Dé a los
estudiantes aproximadamente cinco minutos para completar este paso. Avíseles
cuando sea hora de que cambien los roles.
2. Los estudiantes priorizan sus tareas.
Pida a los estudiantes que trabajen de forma independiente para priorizar
sus tareas y hacer sus propias listas de tareas, usando lo que sus compañeros
registraron en la hoja de actividades “Su agenda”. Antes de comenzar, solicite a
los estudiantes que recuerden el sistema de calificación que utilizaron para Sam.
Si es necesario, escriba breves resúmenes de las calificaciones en la pizarra.
3. Los estudiantes programan su tiempo.
A medida que los estudiantes completan el establecimiento de prioridades,
dígales que llenen un calendario de eventos para el día siguiente. Recuérdeles
que deben destacar las tareas prioritarias número uno en sus agendas.
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Cuando hayan terminado, pregúnteles a los estudiantes si creen que pueden
lograr todo lo que desean hacer. Señale que si no pueden, deberían ser capaces
de identificar las tareas que se pueden hacer otro día. (Estas son las prioridades
número tres). Sugiera a los estudiantes que coloquen un signo de interrogación
después de estas tareas en sus agendas como recordatorios de que son los menos
importantes.
Enfatice que no es importante la cantidad de tareas que los estudiantes deben
hacer, o qué tan rápido los hacen, sino que los completan de una manera que
los haga sentir orgullosos.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen los beneficios de administrar su tiempo de
manera efectiva. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se
enseñaron en esta lección:
•

Para administrar bien su tiempo, piensen e identifiquen las tareas que desean
completar.

•

Cuando tengan muchas cosas que hacer, hagan una lista de tareas e identifiquen
sus prioridades.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres de los pasos para una buena administración del tiempo.
2. Haga y priorice su lista de tareas para el próximo fin de semana.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “El tiempo es el recurso más escaso

y, a menos que se administre, no se puede
manejar nada más”. –Peter Drucker

Actividad: Haga que los estudiantes

discutan por qué Drucker llama al tiempo
un “recurso”. Pídales que hagan un
torbellino de ideas sobre otras cosas que
podrían ser capaces de manejar una vez que
tengan un control sobre el uso del tiempo.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes lean

la hoja de actividades “Niña de Ivy League”
(nº. 4).
Haga que los estudiantes escriban sobre
cómo Tatyana Ali puede administrar su
tiempo como cantante de gira y estudiante
en Harvard. Haga que los estudiantes
discutan cómo esta información pone sus
días en perspectiva.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Distribuya papel, marcadores/
crayones y otros materiales de arte a los
estudiantes. Haga que los estudiantes
dibujen sus ideas de un teléfono celular
perfecto. Deben incluir funciones que
los ayudarán a administrar su tiempo y
organizar sus días.

Haga que los estudiantes compartan sus
dibujos en grupos pequeños.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes

traigan canciones con el tiempo como tema.
Podrían reproducir “¡Turn! Turn! Turn!” de
The Byrds o “Time Is on My Side” de The
Rolling Stones.
Haga que los estudiantes comparen las letras
de estas canciones. Pídales que consideren
por qué el tiempo fue importante para el
escritor de cada canción. Cree una lista de
reproducción de los favoritos de la clase
o haga que los estudiantes inventen sus
propias letras.

Extensión: Tarea
Actividad: Durante una semana, haga

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes

Haga que los estudiantes informen la
exactitud de sus estimaciones. Discuta sus
estilos de trabajo (p. ej., trabajar mientras
ven la televisión) y recuerde a la clase
que las personas trabajan a diferentes
ritmos. Explique la importancia de estas
estimaciones en el tiempo del presupuesto.

Haga que los estudiantes creen calendarios
semanales en papel borrador. Pídales que
escriban sus horarios en los calendarios, y
luego deje tiempo para estudiar.

que los estudiantes calculen la cantidad de
tiempo que necesitan para completar su
tarea, y luego registre cuánto tiempo les
tomó completar cada tarea.

lean See You Later, Procrastinator! (Get It
Done) de Pamela Espeland. Discuta cómo la
postergación puede afectar la administración
del tiempo.

Lección
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PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Puntos de vista diferentes
Comienzo personal
¡Escuche!
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes descubrirán los beneficios de buscar ayuda de otros.
Los estudiantes reconocerán que la iniciativa afecta la capacidad de buscar
ayuda y recopilar información.
Los estudiantes escucharán a un orador invitado y considerarán cómo la
iniciativa marca una diferencia en la vida.

Materiales necesarios
•

Un surtido de aproximadamente 20 objetos pequeños, como lápices, tizas,
clips, gomitas, borradores, calcetines, piezas de juguetes o rompecabezas, ropa
de muñecas, yo-yos, clavos, llaves, cordones de zapatos, joyas antiguas y otros
artículos comunes que se identifican fácilmente (Parte I).

•

Una hoja o longitud de material para cubrir los objetos en exhibición (Parte I).

•

Un orador invitado que pasará de 10 a 15 minutos hablando con los estudiantes
sobre la importancia de la iniciativa y cómo le ha ayudado (si es posible, traiga
a un estudiante de secundaria que pueda hablar con su clase sobre cómo se
involucró en una actividad escolar, proyecto o deporte y lo que ha sucedido
como resultado). (Parte III)
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Actividad inicial (5 minutos)
Pregunte a los estudiantes si saben por qué son famosos Orville y Wilbur Wright.
(Los estudiantes deberían decir que son los hermanos que diseñaron y volaron los
primeros aviones impulsados a motor en 1903). Diga a los estudiantes que antes
de ese momento, todos los aviones eran planeadores o aviones que volaban sin
motores. Explique que la gente pensó que los hermanos Wright estaban un poco
locos. De hecho, los hermanos Wright no tuvieron éxito en sus primeros cuatro
años de intentos.
Pregunte a los estudiantes qué podría haber sucedido si los hermanos se hubieran
frustrado y hubieran dejado de lado sus ideas. Después de que algunos estudiantes
respondan, diga a los estudiantes que verán cuán importante es para ellos encontrar
formas de hacer lo que quieran, sin importar los obstáculos.

Parte I Puntos de vista diferentes (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes descubren los beneficios de buscar ayuda de otros.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Antes de que comience la clase, muestre los objetos surtidos que ha reunido
en una mesa en la parte posterior de la sala. Asegúrese de que cada artículo sea
claramente visible. Cubra los objetos con una hoja o pedazo de material para
que los estudiantes no puedan verlos a medida que llegan para la clase.
2. Los estudiantes ven los objetos.
Comience la actividad con las siguientes instrucciones:
• Tendrán un minuto para ver los objetos en la parte posterior de la sala.
• No pueden llevar nada con ustedes cuando vean los objetos.
• Después de haber observado los objetos, deben sentarse y hacer una lista de
todo lo que vio en la mesa.
• Deben sentarse y mirar hacia el frente cuando no estén viendo los objetos.
• No pueden hablar con nadie ni compartir notas.
Envíe pequeños grupos de estudiantes, un grupo a la vez, al fondo de la sala
para ver los objetos. Asegúrese de que los grupos sean lo suficientemente
pequeños para que los estudiantes puedan ver fácilmente todos los objetos.
Controle el tiempo, y mantenga a los estudiantes quietos y moviéndose a
intervalos de un minuto.
3. Los estudiantes reflexionan sobre sus experiencias.
Invite a los estudiantes a comparar notas entre sí, agregando a sus listas de
objetos. Luego, comience una discusión general con preguntas como las
siguientes:
• ¿Cuántos objetos totales creen que hay sobre la mesa?
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• ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer una lista de todos los objetos la primera
vez?
• ¿Cuántos elementos adicionales agregaron después de hablar con algunos
compañeros de clase?
• ¿Creen que ahora tienen todos los objetos en la lista? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Qué conclusiones pueden sacar de esta experiencia?
Guíe a los estudiantes a entender que todos observan las cosas de manera
diferente. Explique que las personas a menudo recuerdan cosas diferentes sobre
la misma experiencia. Señale que siempre podemos beneficiarnos de la ayuda
de otros. Podemos aprender unos de otros y trabajar juntos para obtener la
información que necesitamos.

Parte II Comienzo personal (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que la iniciativa afecta la capacidad de buscar
ayuda y recopilar información.
1. Los estudiantes definen “iniciativa”.
Pregunte a los estudiantes cómo se sentirían si alguien les dijera que son una
persona con iniciativa. Aliente a los estudiantes a explicar sus sentimientos.
Escriba la palabra “iniciativa” en el pizarrón. Mediante preguntas y comentarios,
guíe a los estudiantes a comprender que la “iniciativa” es la capacidad de
iniciar o realizar tareas sin necesidad de que se lo indiquen. Señale que el verbo
“iniciar” significa “empezar o comenzar a hacer”.
2. Los estudiantes exploran el concepto de iniciativa.
Indique a los estudiantes que piensen en la importancia de la iniciativa con
preguntas como las siguientes:
• ¿Crees que los hermanos Wright hicieron un esfuerzo por hablar con otras
personas que sabían sobre aviones y motores? ¿Por qué?
• ¿Tuvieron más éxito recordando y enumerando los objetos en la parte
posterior de la sala cuando trabajaron solos o después de hablar con sus
compañeros de clase? ¿Por qué?
• ¿Hubieran tomado la iniciativa de hablar con otros sobre lo que recordarían
si no les hubiera dicho que no podían hablar entre sí?
Recuerde a los estudiantes que solo ellos saben cuándo la información o la
asistencia podrían ayudarlos. Para obtenerlo, deben tomar la iniciativa. Explique
que necesitan hacer el esfuerzo y hacer preguntas. Diga a los estudiantes que
a veces no pueden preguntarle a la persona correcta o que no pueden hacer la
pregunta correcta. Cuando esto sucede, deben intentar nuevamente.
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Parte III ¡Escuchen! (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes escuchan a un orador invitado y consideran cómo la
iniciativa puede marcar la diferencia en la vida.
1.	Prepare a su orador invitado.
Antes de la clase, hable con su orador y explique lo que los estudiantes
aprenderán en esta lección. Asegúrese de que el orador entienda el propósito de
su visita y el límite de tiempo.
Explique que invitará a los estudiantes a hacer preguntas cuando el orador haya
terminado su presentación. Sugiera que el orador brinde cierta información
personal antes de entrar en el cuerpo de la presentación y describa cualquier
meta a largo plazo que pueda estar involucrada en el tema de la presentación.
2. Los estudiantes escuchan la presentación.
Presente a su orador a la clase. Diga a los estudiantes que podrán hacer preguntas
o hacer comentarios una vez que el orador haya terminado. Sugiera que, mientras
el orador está hablando, escriban cualquier pregunta que quieran formular.
3. Los estudiantes responden al orador.
Invite a los estudiantes a hacer cualquier pregunta que puedan tener. Si los
estudiantes parecen reticentes, motívelos a que participen haciendo una
pregunta usted mismo o haciendo una observación sobre una acción específica
que tomó la iniciativa ilustrada por parte del orador. También puede pedirles
a los estudiantes que especulen sobre cómo la vida del hablante podría ser
diferente si él o ella no hubieran tomado una acción específica.
Asegúrese de agradecer a su orador por compartir su tiempo y experiencias con su
clase. Si el tiempo lo permite, aliente a los estudiantes a compartir sus pensamientos
sobre la presentación del orador después de que él o ella se haya ido.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que definan “iniciativa”. Pregunte a los estudiantes cómo
tener iniciativa es útil para alcanzar las metas. Obtenga de los estudiantes los
siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Iniciativa es la capacidad de comenzar o terminar algo por su cuenta.

•

Tome la iniciativa de hacer preguntas cuando quiera o necesite información o
asistencia.

Preguntas para la evaluación
1. En la parte I de esta lección, ¿su pareja recuerda alguna información que no
recuerdas? ¿Qué información? ¿Qué les demostró esto sobre trabajar con otros?
2. ¿Cómo puede perjudicarlos la falta de iniciativa?
3. ¿Por qué tomar la iniciativa es importante para alcanzar sus metas?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La originalidad es un territorio

aprendizaje

Actividad: Haga que los estudiantes

investiguen y escriban breves biografías
sobre científicos e inventores. (Para
sugerencias, vea Black Pioneers of Science and
Invention de Louis Haber y Extraordinary
Women Scientists de Darlene R. Stille.)

inexplorado. Llegas allí con una canoa, no
puedes tomar un taxi”.
–Alan Alda
dibujen caricaturas de personas que tomen
la iniciativa. Pídales que expliquen sus
dibujos en pequeños grupos.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Haga que los estudiantes

escriban una nota donde busquen apoyo
con una tarea difícil o un problema que les
haya estado preocupando.
Haga que los estudiantes compartan su
trabajo en grupos pequeños y hablen sobre
cómo se siente pedir ayuda.

Extensión: Tarea
Actividad: Haga que los estudiantes

describan las necesidades que tienen fuera
de la escuela. Pídales que escriban algunos
párrafos que identifiquen cómo pueden
tomar la iniciativa para satisfacer esas
necesidades.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Haga que los estudiantes

Haga que los estudiantes creen una lista que
demuestre lo que debemos a la iniciativa de
los científicos e inventores discutidos.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Haga que los estudiantes usen
Internet para investigar las vidas de sus
autores favoritos. Haga que identifiquen
las luchas de los autores y la iniciativa que
tomaron los autores para superar esas
dificultades y comenzar sus carreras.

Luego, haga que los estudiantes compartan
lo que encontraron escribiendo “notas
de prensa” sobre los autores que elijan,
con carteles que destaquen sus carreras e
iniciativas, o vistiéndose como personajes
de sus libros favoritos y mediante discusión
sobre los autores que “les dieron vida”.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Haga que los estudiantes lean

“Out on a Limb” de Speaker's Sourcebook II
de Glenn Van Ekeren. Cuenta las historias
de los comienzos poco prometedores de los
inventores de la afeitadora desechable, los
cosméticos Mary Kay y el monitor de video
de pantalla grande.
Pida a los estudiantes que encuentren
ejemplos de otras personas exitosas que se
arriesgaron.

Factores de estrés
Pueden conducir a...

Formas de
reducir o eliminar
el estrés
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Signos de
estrés:
dolor de cabeza
enfado

comer o dormir muy poco

comer o dormir mucho

falta de energía o interés
intolerancia
frustración
aislamiento

poca concentración
tensión

______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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Creadores
de estrés:
exámenes
problemas en la familia
actividades secretas
miedo al peligro
discusiones
confrontaciones
divorcio
amistades
valores personales
problemas en la escuela

____________________
____________________
____________________
____________________
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El horario de Sam
Sam tiene 16 años de edad y quiere administrar un servicio de cuidado de
mascotas este verano. Ya prometió bañar y arreglar a tres perros de su vecindario
cada sábado. Sam cobra $20.00 por mascota. Le toma aproximadamente una hora y
media cuidar de cada perro.
Este fin de semana, Sam tiene algunas otras actividades que completar. El sábado
a la noche, Sam va a ir al cine a las 7:00 p. m. con dos de sus amigos. También le
prometió a su padre limpiar la cocina y el baño, lavar el automóvil y cuidar a su
hermana pequeña algunas horas el domingo. Sam quiere comprar un regalo para el
cumpleaños de su mejor amigo, la semana próxima. Además, su maestro le dijo que
si hace algunos cambios en su ensayo de mitad de trimestre y lo entrega el lunes, él
puede aumentar su nota de una C a una B.
¡La cabeza de Sam gira! ¿Podrá Sam hacer todo este fin de semana?
Ayuda

a

Sam

a

Lista de tareas
para hacer de Sam

hacer un plan.

•

Enumera todas sus
tareas.

•

Enumera las tareas
en orden de importancia.

•

Haz un horario de
tareas por cada día
de la semana.

•

Coloca una estrella
al lado de las tareas
más importantes.

Cosas para hacer

-

Prioridad

Horario
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Sábado
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Tu Horario
Completa con la fecha de mañana, y luego enumera todas las tareas que
necesitas completar. Recuerda priorizar las tareas y coloca una estrella en
las más importantes de tu horario.

Mis metas a largo plazo:
Mis metas a corto plazo:
Prioridad Tareas para hacer
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Horario del día
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Chica de la liga Ivy
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De actriz a estudiante de primer año de Harvard,
R & B Smash Tatyana Ali mantiene su estrellato en perspectiva.
Tatyana Ali definitivamente no lleva una vida
de un equipo de remo masculino. Como
común de alumna de primer año de Harvard. Sin
muchos estudiantes universitarios, ella se
duda, la estrella de R & B que se hizo famosa
queda hasta tarde escuchando música a todo
actuando como prima de Will Smith en El
volumen. "Tenemos fiestas ruidosas todo el
Príncipe de Bel-Air vive en una residencia de
tiempo", admite. Y como era de esperar, le
estudiantes, toma una carga académica completa
cuesta levantarse para las clases a las 9 a. m.
y pasa el rato con amigos en el campus
"Básicamente, salgo arrastrándome
de Harvard. Pero la mayoría de los fines “Cada dos
de la cama con mi ropa de dormir, me
de semana no encontrarás a Tatyana,
semanas tengo lavo los dientes, me lavo la cara, tomo
de 19 años, paseando por Boston;
mi bolso, voy a clase y luego vuelvo a
una pequeña
generalmente viaja para promocionar
crisis, y pienso, mi habitación y tomo una ducha", dice
su nuevo álbum, Kiss the Sky (Epic).
con una sonrisa.
“Es increíble”, comenta ella. “Cada dos ‘Esto es una
Tatyana agradece a sus padres
locura’”.
semanas tengo una pequeña crisis, y
por su capacidad para equilibrar la
pienso, ‘Esto es una locura’”.
universidad y una carrera. “En mi
¿No le crees? Considera esta semana
familia, la universidad es lo que debes
típica: Ella asiste a clases dos veces por día los
hacer”, comenta. “Mis padres estaban muy a
lunes, martes, miércoles y jueves. Los jueves
favor de lo que hice en el pasado, pero si algo
por la tarde, ella vuela a Chicago para realizar
tenía que dejar, desde luego, no iba a ser la
su show, después vuela nuevamente esa misma
facultad”.
noche para una clase el día viernes. Después,
Aunque ella está sumamente involucrada
vuela nuevamente a San Francisco y Portland
en la vida del campus, los compañeros de
para más conciertos, y finalmente regresa a
cuarto de Tatyana no pueden olvidar que
Harvard la noche del domingo.
su compañera es una celebridad. Todos se
Pero aún con su horario enloquecedor, Tatyana
agolparon alrededor del televisor para verla
mantiene sus pies firmemente posicionados
junto a Will Smith entregar un premio a
en la tierra. Como la mayoría de los nuevos
Madonna en los MTV Video Music Awards el
estudiantes, cuenta que estaba un poco nerviosa
último otoño. “Madonna apareció y me besó
por conocer a sus cinco compañeros de cuarto. Se
en la mejilla”, recuerda Tatyana. “Estaba tan
mudó algunos días más tarde que el resto porque
emocionada. Y mis amigos también lo estaban.
estaba en una gira y le preocupaba que pensaran
Realmente lo compartimos”.
que era una diva. Pero tan pronto como apareció
Pero ¿será que el mismísimo Príncipe de
Tatyana— llevando ella misma sus bolsos, con
Bel-Air, quien produjo el álbum de su debut y
su madre a su lado—sus compañeros de cuarto
prestó su voz para el segundo single, "Boy You
se dieron cuenta de que ella no necesitaba
Knock Me Out", alguna vez pasará por su cuarto
tratamientos especiales.
a saludarla? Tatyana mueve la cabeza. “Eso
Durante el primer semestre en Harvard,
sería una locura”, dice Tatyana. “Las personas se
Tatyana tomó clases de español, genética,
enloquecerían. Sería una escena terrible”.
estudios afroamericanos y escritura expositiva.
Después se sonríe. “Bueno, puede ser que
También se unió al coro del campus y a un
venga para mi graduación”.
grupo de teatro y fue timonel en la tripulación
—Marc S. Malkin
*Reimpreso con autorización de la revista React. Copyright 1999,Advance Magazine Publications, Inc.
Usos: copiadora, proyector opaco o transparencias maestras para retroproyector. La revista React otorga autorización
para la reproducción de esta página para su uso en las aulas.
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actitud: 1. Una posición del cuerpo, que sugiere un pensamiento, sentimiento
o acción. 2. Estado mental, comportamiento o conducta sobre algún tema, para
indicar opinión o propósito.
administración del tiempo: Identificar tareas que deben realizarse; determinar qué
tareas son más importantes; arreglar tareas de manera que se puedan completar en
un tiempo determinado.
creíble: 1. Que puede ser creído; confiable. 2. Merecedor de crédito, confianza o
aceptación.
dilema: 1. Una situación o problema que parece no ofrecer una solución
satisfactoria. 2. Una decisión necesaria entre alternativas igualmente indeseables.
estrés: Estado de dificultad, presión o tensión extrema.	 
excusa: Explicar una falla o una ofensa con la esperanza de ser perdonado o
comprendido; buscar quitar la culpa de algo.
iniciativa: La habilidad de comenzar o seguir las cosas; determinación.
maduro: 1. Que ha alcanzado su máximo crecimiento o desarrollo natural.
2. Resuelto completamente en la mente.
priorizar: Arreglar o lidiar en orden de importancia.
responsable: Responsable; digno de confianza.

© 2018 Community for Education Foundation

responsable: 1. Responder por el propio comportamiento o las propias acciones.
2. Confiable o alguien de quien se puede depender.

Módulo cuatro: Administrar recursos personales Escuela Primaria

III

PARTE

Desarrollo de
habilidades
relacionadas

MÓDULO CINCO:
ESTUDIAR DE MANERA
EFECTIVA

Contenido
PARTE III: DESARROLLO DE HABILIDADES RELACIONADAS
Módulo Cinco: Estudiar

de manera efectiva . .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 279

1. Organizarse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 279
2. Seguir las indicaciones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285
3. Uso de los recursos apropiados.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291
4. Tomar notas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 297
5. Redacción de informes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 303
6. Tomar exámenes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 309
7. Aprender Como aprende mejor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 315
Hojas de actividades.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321

Lección

Organizarse
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
El flujo de papel
Qué? ¿Cuándo?
Cree un sistema
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes examinarán formas de organizar información y los materiales
para sus materias escolares.
Los estudiantes identificarán la importancia de planificar y programar el tiempo
de estudio.
Los estudiantes crearán sistemas para organizar su trabajo.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividades “Lista de Organización” (nº. 1) para cada
estudiante (Parte III)

•

Una copia de la hoja de actividades “Mi semana de estudio” (nº. 2) para cada
estudiante (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pregúnteles a los estudiantes que piensen sobre el orden en que hacen las cosas por
la mañana. Haga preguntas como las siguientes:
•

¿Se arreglaría el cabello antes de entrar a la ducha? Por qué no?

•

¿Se pondría los zapatos antes de ponerse los pantalones? Por qué no?

•

¿Le pondría mantequilla en su pan antes de ponerlo en la tostadora? Por qué no?

Destaque que lo que se ha convertido en nuestros hábitos cotidianos es realmente
la forma en que nos organizamos. Explíqueles a los estudiantes que en esta lección
aprenderán hábitos de organización que pueden ayudarlos a estudiar y aprender con
más éxito.

Parte I El flujo de papel (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes examinarán formas de organizar información y los
materiales para sus materias escolares.
1. Los estudiantes examinan sus hábitos de organización personal.
Pida a los estudiantes que nombren las clases a las que asisten. Haga una lista
de las clases en la pizarra. Pida a los estudiantes que describan cómo hacen
un seguimiento de la información, las tareas y los materiales para cada clase.
Obtenga sus razones. Pregunte a los estudiantes que tienen cuadernos o
carpetas que expliquen por qué son útiles las herramientas de organización.
Destaque siempre que sea posible las diversas herramientas de organización que
los estudiantes ya tienen. Haga hincapié en que una herramienta importante es
tener cuadernos para cada clase o una carpeta con diferentes secciones para
cada clase.
2. Los estudiantes aprenden a organizar cuadernos y carpetas.
Pídales a los voluntarios que describan y muestren cómo se organizan sus
cuadernos o carpetas.
Destaque las diferencias individuales. Por ejemplo, algunos estudiantes pueden
descubrir que un cuaderno funciona mejor para algunas materias. Otros pueden
descubrir que una carpeta de tres anillos funciona mejor porque las carpetas
permiten quitar o insertar fácilmente los papeles. Algunos estudiantes incluso
pueden desear usar una combinación de cuadernos y carpetas.
Ayude a los estudiantes a entender que cuando se completa el trabajo, a
menudo es una buena idea conservar el trabajo para que se lo pueda revisar más
adelante. Otras veces, se debe limpiar el trabajo. Solicite sugerencias sobre cómo
los estudiantes pueden limpiar sus cuadernos o carpetas. (Los estudiantes pueden
responder: Revise los cuadernos y las carpetas, e identifique el material que podría
ser útil durante la revisión para pruebas o el trabajo en proyectos; encuentre un
lugar en donde guardar estos materiales en casa, por ejemplo, en una estantería.
Los papeles sueltos se pueden archivar en carpetas por temas. Después de calificar o
evaluar el trabajo, se las puede limpiar).

Lección 1  Organización
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Resuma su discusión al escribir los siguientes puntos en la pizarra:
• Los estudiantes deben tener un cuaderno o una sección en una carpeta para
cada tema.
• Los estudiantes deben tener un lugar para escribir tareas y notas, y un lugar
para mantener las tareas completadas, los materiales, las tareas devueltas y los
exámenes devueltos.

Parte II ¿Qué? ¿Cuándo? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes evalúan la importancia de planificar con anticipación y
programar el tiempo de estudio.
1. Los estudiantes evalúan sus hábitos personales para la gestión del
tiempo.
Revise la lista de clases escritas en la pizarra. Continúe su discusión sobre los
métodos de organización. Haga preguntas como las siguientes:
• ¿Cómo hace para recordar las fechas de vencimiento de las asignaciones o las
fechas de las pruebas para cada una de sus clases?
• ¿Cómo planea su estudio para que todo lo que necesite hacer lo pueda hacer
a tiempo?
• ¿De qué manera puede mejorar sus habilidades de gestión del tiempo?
Reconozca las respuestas que ofrecen sugerencias sobre cómo planificar por
adelantado. Dígales a los estudiantes que planificar por anticipado es otra
parte importante de la organización. Si los estudiantes no mencionaron hacer
un cronograma o una lista de tareas pendientes, recuérdeles las técnicas que
aprendieron hace algunas sesiones en la “Lección 4: Administración del tiempo”
del Módulo 4: Manejo de los recursos personales.
2. Los estudiantes consideran cómo planificar su tiempo de estudio.
Comparta los siguientes consejos sobre el estudio con los estudiantes:
• Decida el mejor momento del día para hacer la tarea.
• Estudie a la misma hora todos los días.
• Planifique y programe exactamente lo que necesita lograr.
• ¡ Escriba su cronograma de estudio ¡y apéguese a él!
• Primero trabaje en los temas más difíciles, antes de que se canse.

Parte III Crear un sistema (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican los sistemas de organización que mejor
funcionan para ellos.
1. Los estudiantes organizan sus cuadernos o carpetas.
Discuta cómo los estudiantes pueden usar sus cuadernos o carpetas para
planificar y organizar su trabajo de clase. A través de preguntas y comentarios,
guíe a los estudiantes a señalar si sus cuadernos o carpetas están organizados por
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clases, y si cada sección de la clase incluye tareas diarias y avisos de exámenes
próximos, entonces pueden transferir esta información a un cronograma diario
o semanal. Esto se convierte en su lista de cosas por hacer.
Distribuya copias de la hoja de actividades “Lista de Organización” (n°. 1).
Concentre la atención en la primera sección de la hoja de actividades, titulada
“Sobre cuadernos y carpetas”.
Agrupe a los estudiantes en parejas. Dígales que revisen los cuadernos o las
carpetas que tengan con ellos para ver qué tan bien están organizados. Dígales
a los estudiantes que llenen la primera mitad de la lista de verificación y que
reorganicen sus cuadernos y carpetas si es necesario. Recuérdeles que enumeren
todo lo que necesiten hacer o los materiales que puedan necesitar para ayudarlos
a organizarse, como cuadernos adicionales, una carpeta, papel y lápices.
2. Los estudiantes crean un cronograma.
Concentre la atención de los estudiantes en los recordatorios al final de sus listas
de verificación. Dígales a los estudiantes que los lean mientras distribuye copias
de la hoja de actividades de “Mi semana de estudio” (n°. 2).
Sugiérales que al comienzo o al final de cada día, los estudiantes revisen sus
notas para cada clase, ingresen las asignaciones y exámenes próximos en sus
cuadernos o carpetas, y escriban un cronograma de lo que necesitan hacer.
Sugerencias de modelo en la pizarra (por ejemplo, “Inglés-Lunes: leer las
páginas 50-60, trabajar en borrador”).
Recuérdeles a los estudiantes que mantengan sus cronogramas en sus
cuadernos. Sugiérales que utilicen un cronograma como este, lo adapten o
hagan uno propio que funcione mejor para ellos.

Conclusión (2 minutos)
Pídales a los estudiantes que nombren métodos útiles para organizar sus cuadernos
y carpetas. Pídales que expliquen por qué sus sistemas organizativos pueden cambiar
ocasionalmente. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se
enseñaron en esta lección:
•

Es importante tener un sistema para planificar y organizar el trabajo en clase.

•

Organice su trabajo; mantenga un cuaderno o carpeta con información y
materiales para cada clase.

•

Planifique por adelantado; haga un cronograma para organizar su tiempo de
estudio.

Preguntas para la evaluación
1. Piense en el espacio en el que generalmente hace la tarea. Con lo que aprendió
hoy, ¿cómo puede configurar este espacio para mantenerse organizado?
2. ¿Por qué es importante hacer y mantener un cronograma semanal?

Lección 1  Organización
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Poner su casa en orden y reducir la

aprendizaje

Actividad: Discuta esta cita como clase.

intercambien ideas para una lista de
materiales necesarios para estudiar en casa.
Pídales que busquen en un catálogo de
suministros de oficina (como un catálogo de
Staples) ideas organizativas que se pueden
hacer con materiales que se encuentran en el
hogar.

confusión le da más control sobre su vida.
La organización personal de alguna forma
libera para operar de manera más efectiva”.
–Larry King
Pida a los estudiantes que identifiquen
maneras en que pueden organizar su tarea o
tiempo de estudio de manera más efectiva.
Luego, pídales que describan cómo esa
organización puede liberarlos para hacer
otras cosas.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

identifiquen un área de sus vidas que
necesita organización. Pídales que escriban
un plan para organizar esta área en sus
diarios.
Pida a los estudiantes que compartan las
entradas de su diario con un compañero de
clase y obtengan comentarios.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Pida a los estudiantes que

Pida a los estudiantes que encuentren o
creen recipientes para lápices, carpetas de
archivos, etc., que mantendrán organizadas
sus áreas de estudio personal. Pida que
decoren sus contenedores.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

tomen el cuestionario “Study Environment
Analysis” en www.ucc.vt.edu/stdysk/
studydis.html.
Pida que informen sus resultados en grupos
pequeños.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Obtenga “Real Organized

Planifique recompensas para los estudiantes
que vienen preparados todos los días
durante una semana. De estas recompensas
en varios intervalos.

Pida a los estudiantes que pongan en
práctica los consejos que utilizaron y luego
informen la eficacia de los consejos a la
clase. Dígales los consejos que fueron sus
favoritos. Ponga algunos de sus consejos
favoritos en un póster de la clase y exhíbalos
en su clase.

hagan dos listas de verificación, una para el
hogar y otra para la escuela, de los artículos
que rutinariamente deben llevar entre la
escuela y el hogar (por ejemplo, libros de
texto, bolígrafos). Pida que ellos también
hagan una lista de dos “compañeros de
estudio” en cada una de sus clases a quienes
puedan llamar para aclarar un encargo.

in a Jar”, de Free Spirit Publishing, que
contiene varios consejos organizativos para
estudiantes (disponible en www.freespirit.
com). Pida que cada estudiante saque
algunos consejos del tarro para él o ella.

Lección

Seguir instrucciones

2

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Haga esto, haga aquello
Activo versus pasivo
¿Indicaciones para qué?
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes examinarán la importancia de entender las indicaciones.
Los estudiantes aplicarán la escucha y la lectura activas a las siguientes indicaciones.
Los estudiantes practicarán clarificar las indicaciones escritas y verbales.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividad “Autoexaminación” (n°. 3) para cada
estudiante (Parte I)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pídales a los estudiantes que imaginen que tienen una prueba de opción múltiple.
La prueba tiene una hoja de respuestas separada para marcar las respuestas.
Pregunte: “Si las indicaciones para la prueba dicen que las respuestas deben
marcarse con lápiz, ¿qué pasará si se usa un bolígrafo o un marcador?” (Los
estudiantes pueden responder: si se utiliza una máquina que solo lee las marcas de
lápiz, no se podrá calificar una hoja de respuestas con bolígrafo o marcador). Destaque
que el resultado es el mismo que si el estudiante hubiera entregado una hoja de
respuestas en blanco.
Explique que puede ser muy decepcionante no tener éxito en una tarea o una
prueba, pero puede ser aún más decepcionante si el bajo rendimiento es el resultado
de no seguir las indicaciones.
Dígales a los estudiantes que en esta lección examinarán formas de mejorar las
siguientes indicaciones.

Parte I Haga esto, haga aquello (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes examinarán la importancia de entender las indicaciones.
1. Los estudiantes evalúan su capacidad para seguir las indicaciones.
Distribuya copias de la hoja de actividad “Autoexaminación” (n°. 3). Explique
que esta hoja de actividades les permitirá a los estudiantes verificar su capacidad
para seguir las indicaciones. Otorgue a los estudiantes tres minutos para
completar la hoja de actividades.
2. Los estudiantes evalúan sus resultados.
Cuando se acabe el tiempo, Pida a los estudiantes que intercambien sus hojas
de actividades con un compañero que lo calificará. Explique que los estudiantes
deben dar uno de dos calificación: un 10 si se siguieron correctamente las
instrucciones o un cero si no lo fueron.
Después de un minuto, pida a los estudiantes que levanten la mano si le
dieron un 10 a la hoja de actividades de su compañero. Llame a uno de estos
estudiantes y pídale que levante la hoja de actividades. Pregúnteles a los
estudiantes si están de acuerdo con esta calificación.
Pida a los estudiantes que evalúen su trabajo. Haga preguntas como las
siguientes:
• ¿Debería haber otra escritura en el papel además del nombre? (no)
• ¿Debería doblarse una esquina? (no)
• ¿Debería haber dos agujeros conectados por una línea en el papel? (no)
• ¿Qué se necesita hacer para seguir las indicaciones correctamente? (Leer todas
las indicaciones antes de comenzar a seguirlas).
A través de preguntas y comentarios, ayude a los estudiantes a concluir que la
última instrucción es ignorar las indicaciones tres a nueve; por lo tanto, una
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hoja de actividades con una calificación de 10 solo debe tener el nombre de la
persona escrito en ella y un pliegue en el centro de arriba a abajo.
3. Los estudiantes sacan conclusiones sobre la importancia de seguir
las indicaciones.
Pídales a los voluntarios que piensen en otros ejemplos de cuándo es importante
leer primero las indicaciones. Destaque que simplemente leer o escuchar todas
las indicaciones primero puede ahorrar tiempo y eliminar la necesidad de
volver a hacer una parte o la totalidad de una tarea. Haga hincapié en que es
importante entender las indicaciones para poder seguirlas correctamente.
Pida a los estudiantes que revalúen las calificaciones que asignaron y ajústelas si
es necesario antes de devolver las hojas de actividades a sus compañeros.

Parte II Activo versus Pasivo (5 minutos)
Propósito: Los estudiantes utilizan la escucha y la lectura activa para ayudarlos a
entender y seguir las indicaciones.
1. Los estudiantes reconocen los conceptos de escucha activa
escucha pasiva.
Pregunte a los estudiantes si conocen la diferencia entre la escucha o la lectura
activa o pasiva. Pídales que den ejemplos de cada una.
Pida a los estudiantes que recuerden lo que aprendieron sobre la escucha
activa en la lección 2 del módulo uno: Comunicación. A través de preguntas,
comentarios y pautas, ayude a los estudiantes a entender lo siguiente:
• La escucha o lectura activa es prestar mucha atención, pensando en lo que se
escucha o lee y estableciendo conexiones con lo que estamos aprendiendo.
Escuchamos activamente cuando escuchamos y hacemos preguntas a
nuestros amigos. Leemos activamente cuando estamos interesados en lo que
leemos. Debemos escuchar y leer activamente cuando necesitamos saber o
entender algo.
• Escuchar o leer pasivamente es escuchar o leer sin prestar atención, pensar
o hacer conexiones. Cuando escuchamos música, a menudo escuchamos
pasivamente, especialmente cuando estamos haciendo otra cosa. Cuando
leemos mientras vemos televisión, estamos leyendo pasivamente.
2. Los estudiantes aplican los conceptos de escuchar activamente las
siguientes indicaciones.
Discuta la necesidad de ser lectores y oyentes activos cuando se les da un
conjunto de indicaciones. Invite a los estudiantes a respaldar sus opiniones con
motivos.
Explique que para entender las indicaciones, los estudiantes deben leer o
escuchar activamente. A veces, es posible que se deba leer las indicaciones más
de una vez. Y siempre es importante que se hagan preguntas para aclarar lo que
no entienden.
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Parte III ¿indicaciones para qué? (25 minutos)
Propósito: Los estudiantes practican con indicaciones escritas y verbales.
1. Los estudiantes intercambian ideas sobre las actividades con
indicaciones simples.
Pida a los estudiantes que intercambien ideas sobre una lista de cosas simples
que saben hacer. Explique que los estudiantes escribirán indicaciones para estas
actividades, por lo que deben ser actividades que se puedan hacer fácilmente.
Ofrezca sugerencias como coser un botón, hacer huevos revueltos, doblar un
avión de papel, jugar un simple juego de cartas, atar un nudo, arreglar una
cadena de bicicleta deslizada, montar una patineta o cambiar una bombilla.
Discuta la idoneidad de la actividad en términos de facilidad (es decir, qué tan
fácil o difícil sería instruir a alguien para realizar la actividad).
2. Los estudiantes escriben indicaciones.
Dígales a los estudiantes que elijan una actividad, recordándoles que una
actividad simple funcionará mejor. Luego, deles a los estudiantes unos cinco
minutos para que escriban las indicaciones paso por paso para realizar la
actividad.
Si los estudiantes eligieron actividades que son difíciles, sugiérales actividades
más fáciles. Cuando hayan terminado la mayoría de los estudiantes, dígales que
piensen si darán sus indicaciones verbalmente o por escrito.
3. Los estudiantes intercambian indicaciones.
Pida a los estudiantes que trabajen en parejas para darse indicaciones entre sí,
sin nombrar sus actividades. Recuérdeles a los estudiantes que escuchen o lean
activamente y pidan aclaraciones si lo necesitan. Establezca un límite de tiempo
de aproximadamente cinco minutos para este paso, y alerte a los estudiantes
cuando sea hora de que cambien de rol.
Cuando se acabe el tiempo, pida que los estudiantes levanten la mano que
piensan que podrían completar con éxito la tarea que aprendieron. Invite a los
estudiantes a nombrar las actividades que eligieron enseñar a sus parejas. Para
pedirles a los estudiantes que discutan sus experiencias, haga preguntas como las
siguientes:
• ¿Cuántos eligieron dar las indicaciones verbalmente? ¿Por qué?
• ¿Cuántos escucharon o leyeron todas las indicaciones antes de responder?
• ¿Fue importante aclarar algunas indicaciones? Si es así, ¿cómo lo hizo?
• ¿Cuál fue más fácil: ¿dar indicaciones o recibirlas? ¿Por qué?

Lección 2  Seguir las instrucciones
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Conclusión (2 minutos)
Pregunte a los estudiantes por qué es importante leer o escuchar las indicaciones de
forma activa en lugar de pasiva. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos
clave que se enseñaron en esta lección:
•

Es importante entender las indicaciones para poder seguirlas correctamente.

•

Siempre se deben leer o escuchar las indicaciones de manera activa, no
pasivamente.

•

Si es necesario, lea las indicaciones más de una vez y haga preguntas para aclarar
las indicaciones verbales.

Preguntas para la evaluación
1. Describa la diferencia entre escuchar o leer pasivamente y escuchar o leer
activamente.
2. Dé un ejemplo de un momento en que escuchó o leyó de manera pasiva y un
momento en que escuchó o leyó de manera activa.
3. Enumere tres ventajas de escuchar o leer activamente.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La velocidad no te llevará a ninguna

parte si se dirige en la dirección incorrecta”.
–proverbio americano

Actividad: Discuta esta cita en lo

que respecta a lo académico. Pida a los
estudiantes que ilustren la cita.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que

preparen galletas, pizza u otros platos
sencillos de su elección. Deben leer las
indicaciones una vez y poder enumerar
los pasos, verbalmente o por escrito, antes
de comenzar. (Esta actividad requiere de
supervisión y presenta una oportunidad para
involucrar a los padres).
Pida a los estudiantes que distribuyan
muestras de sus alimentos a la clase. Discuta
el proceso que necesitaron para hacer la
comida.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes

que cuenten cuando por no seguir las
indicaciones tuvieron resultados negativos.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

Pida a los voluntarios compartan sus
historias con la clase.

visiten www.ehow.com, un sitio que
contiene indicaciones enviadas por los
usuarios para una amplia variedad de
actividades.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que

Pida a los estudiantes que compartan
sus hallazgos en grupos pequeños, y que
expliquen por qué es importante seguir las
indicaciones cuidadosamente en cada caso.

Pida a los estudiantes que creen una lista
de indicaciones para las actividades que
describen los invitados. Después de que los
estudiantes confirmen que sus indicaciones
son correctas, pídales que publiquen un
boletín de clase promocionando los talentos
no descubiertos de los estudiantes y el
personal de la escuela.

copien las indicaciones de uso de la parte
posterior de un artículo común para el
hogar, como la aspirina o la lejía. Deben
incluir las precauciones enumeradas.

Pida a los estudiantes que elijan y sigan las
indicaciones para una actividad en el sitio.
Pida que informen sus resultados a la clase.

recorran la escuela buscando talentos
ocultos. (Tal vez el director tiene una receta
secreta para la salsa). Pida que inviten a estas
personas a clase para demostrar sus talentos.

Lección

Usar los recursos apropiados

3

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Personas, lugares y cosas
Internet
Alguien que sabe
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes identificarán los materiales y los recursos de referencia
apropiados.
Los estudiantes explorarán las computadoras e Internet como opciones para
acceder a la información.
Los estudiantes escucharán a un orador invitado para aprender más sobre el
acceso a la información.

Materiales necesarios
•

Una copia de su periódico local, un diccionario y un libro de texto
(Principiante y Parte I)

•

Una copia de un atlas y uno o más volúmenes de una enciclopedia (Parte I)

•

Un orador invitado que pasará de 10 a 15 minutos diciéndoles a los estudiantes
sobre fuentes de información y cómo acceder a ellos (si es posible, pida a un
bibliotecario de la escuela o del público que le proporcione recursos disponibles
en la biblioteca, cómo se organiza una biblioteca, y cómo usar un catálogo de
tarjetas o una computadora para buscar libros). (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Muestre un periódico, un diccionario y un libro de texto en su escritorio. Luego,
haga preguntas como las siguientes:
•

¿Cuál de estos tres recursos usaría para descubrir las películas que se pueden ver
en su cine favorito? ¿Por qué? (Los estudiantes deberían decir el periódico).

•

¿De qué otra manera podría averiguar esta información? (Los estudiantes deben
decir llamar al cine o revisar Internet).

•

¿Cómo sabría a qué número llamar? (Los estudiantes deben mencionar la
búsqueda en el número en la guía telefónica o en Internet.)

Destaque que es importante acudir a las fuentes correctas para obtener información.
Diga: “Hoy examinaremos formas de obtener la información que necesitan”.

Parte I Personas, lugares y cosas (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identificarán los materiales y los recursos de referencia
apropiados.
1. Los estudiantes reconocen la importancia de los recursos.
Enumere los siguientes temas en la pizarra:
• Lo que padece alguien con nictofobia
• Tarea asignada para esta clase
• El país más septentrional de Sudamérica
Dígales a los estudiantes que imaginen que no tienen acceso a Internet y que
deben proporcionar información sobre cada uno de los temas en la pizarra.
Pregúnteles si pueden. Destaque que los estudiantes necesitarían tiempo para
obtener más información sobre estos temas a fin de dar respuestas. Explique
que es poco probable que alguien sepa todas estas cosas de manera directa.
2. Los estudiantes identifican diccionarios y enciclopedias como
recursos.
Consulte la lista en la pizarra y pídales a los voluntarios que digan qué recurso
usarían para averiguar lo qué padece un nictófobo. (Los estudiantes pueden
responder: un diccionario o una enciclopedia).
A través de preguntas y comentarios, discuta estos puntos con los estudiantes:
• Además de la ortografía, la identificación de las partes del habla y las
definiciones, un diccionario también brinda información sobre lugares y
personas. Las palabras en un diccionario están ordenadas alfabéticamente.
• Una enciclopedia es una colección de artículos que brindan información
detallada sobre una variedad de temas. Los artículos están ordenados
alfabéticamente en libros separados, llamados volúmenes.

Lección
Lección33 Uso de los recursos apropiados
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3. Los estudiantes identifican a las personas como recursos.
Haga referencia a la lista en la pizarra. Pídales a los estudiantes que digan cómo
se enterarían acerca de la tarea asignada para esta clase. (Los estudiantes podrían
responder: no lo sabría, tendría que preguntar, ya que la tarea no fue asignada).
Enfatice que los maestros, bibliotecarios, padres, compañeros de clase,
cualquiera que tenga experiencia o conocimiento que compartir, puede ser
un recurso. Estas son las personas que pueden responder las preguntas de los
estudiantes y dirigirlos a otros recursos.
4. Los estudiantes identifican a los atlas como recursos.
Pregunte a los estudiantes el recurso que usarían para averiguar cuál es el país
más septentrional de América del Sur. (Los estudiantes deben sugerir el uso de un
atlas). A través de preguntas y comentarios, asegúrese de que los estudiantes
puedan identificar un atlas como un libro con mapas de estados, países,
continentes y el mundo.
Invite a los estudiantes a examinar los recursos que ha mostrado y a hacer las
preguntas que puedan tener.

Parte II Internet (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes estudiarán a las computadoras e Internet como recursos.
1. Los estudiantes comparten información sobre Internet.
Si aún no se fue mencionado, señale que Internet es otra fuente de información.
Pídales a los estudiantes que expliquen su uso previo de Internet. Aliente a los
estudiantes a que describan las experiencias que no sean visitar las redes sociales
o jugar juegos.
Dígales a los estudiantes que muchos lugares tienen acceso a Internet, ya sea
gratis o por un cargo nominal. Si no tienen acceso a Internet en su hogar,
pueden iniciar sesión en una biblioteca pública o en el laboratorio informático
de la escuela.
2. Los estudiantes aprenden a distinguir fuentes confiables de
información en Internet.
Pregunte a los estudiantes: “¿Cuántos de ustedes usaron Internet para
investigar o proyectos escolares antes? ¿Por qué acudió a Internet para obtener
información?”. A través de la discusión, guíe a los estudiantes al entendimiento
de que hay información disponible en línea para casi cualquier tema. Pida a los
estudiantes que describan cómo buscan información específica en línea. (Los
estudiantes deben responder: usé un motor de búsqueda, visité un sitio confiable del
que ya tenía conocimiento).
Informe a los estudiantes que Internet no siempre es confiable. No hay editores
en Internet, nadie que garantice que la información publicada en un sitio o en
un tablero de mensajes sea correcta. Pregunte, “¿Cómo podemos saber que la
información que encontramos en línea es confiable?” Permita a los estudiantes
que ofrezcan algunas sugerencias, y luego bríndeles los siguientes consejos para
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distinguir entre fuentes confiables o no confiables en Internet.
Es posible que desee que los estudiantes escriban estos consejos:
• Conozca el sitio que visita. Si busca información sobre carreras, por ejemplo,
asegúrese de visitar un sitio dedicado a las carreras.
• Preste atención al final de la dirección del sitio (por ejemplo, “.com”, “.gov”,
“.edu”, “.org”). Por lo general, los sitios que terminan en “.gov”, “.edu”
o “.org” son confiables. Sin embargo, siempre debe verificar para ver quién
escribió la información en el sitio y juzgar si esta persona u organización es
confiable.
• Mire la sección “Acerca de nosotros” del sitio, si tiene una. Si el sitio
describe la organización detrás del sitio y usted siente que la organización es
confiable, entonces la información probablemente sea confiable. Si no tiene
claro quién publicó la información, probablemente no sea confiable.
• Busque errores de gramática y deletreo en el sitio. Si el sitio está muy mal
escrito, entonces probablemente no sea confiable.
• Decida si el sitio intenta venderle algo. Muchos sitios web son utilizados por
las empresas para vender productos. Si parece que la información en el sitio
intenta hacer que compre algo, no use ese sitio para investigar.
• Recuerde que algunas enciclopedias en línea, como Wikipedia, pueden
ser editadas por cualquier persona. Si utiliza un sitio como Wikipedia para
investigar, asegúrese de verificar la información.
Diga a los estudiantes: “Asegurarse de que las fuentes que se encuentran en
línea sean confiables es muy importante”. Explique que cuando los estudiantes
investigan en línea, siempre deben respaldar su información con fuentes
impresas, como libros o periódicos.

Parte III Alguien que sabe (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes escucharán a un orador invitado para aprender más sobre
el acceso a la información.
1.	Prepare a su orador invitado.
Antes de la clase, explique a su orador el propósito de su visita y el límite
de tiempo. Enfatice que su orador debe enfocarse en los recursos que están
disponibles a los estudiantes y quién puede ayudarlos a utilizar estos recursos,
además de discutir cómo usar estos recursos. Haga que su invitado decida
se responderá preguntas durante o después de la presentación. Sugiera a su
invitado brinde algunos antecedentes personales antes de ingresar al cuerpo de
la presentación.

Lección 3 Uso de los recursos apropiados
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2. Los estudiantes escuchan y responden a la presentación.
Presente a su orador a la clase. Sugiera a los estudiantes que tomen notas. Si su
orador eligió responder preguntas durante la presentación, controle el tiempo
para ayudar a su invitado a completar la presentación.
Después de la presentación, invite a los estudiantes a hacer cualquier pregunta
que puedan tener o compartir sus opiniones sobre lo que han aprendido.

Conclusión (2 minutos)
Pídales a los estudiantes que nombren los recursos que pueden usar para obtener
información. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se
enseñaron en esta lección:
•

Es importante ir a las fuentes correctas para obtener la información que necesita.

•

Puede obtener información de libros de referencia, personas e Internet.

•

Puede encontrar libros de referencia y usar computadoras en las bibliotecas.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres situaciones en las que necesitarías buscar información.
2. Enumere cinco recursos que pueden ayudarlo a obtener información sobre
personas, lugares o cosas. Explique las ventajas y desventajas de cada recurso.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La investigación es curiosidad

hecha formalidad. Es hurgar y hacer
palanca con un propósito”.
–Zora Neale Hurston

Actividad: Como clase, discuta la
importancia de mantener el enfoque
en un tema mientras realiza la
investigación. Pida a los estudiantes
que intercambien ideas sobre lo que
podría pasar si no mantienen sus temas
en mente mientras investigan.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

seleccionen e investiguen un tema en el
que estén interesados. Pida que mantengan
un registro de su investigación (con las
fechas, las fuentes consultadas, los números
de teléfono, etc.), tal como lo hacen los
investigadores profesionales. (Tenga en
cuenta que siempre deberían poder seguir
sus pasos si necesitan más detalles).
Pida que los estudiantes discutan los
diagramas de flujo en grupos pequeños.
Pida que identifiquen las estrategias que
fueron más eficientes, las que produjeron la
mejor información, etc.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

elijan un recurso para investigar (p. Ej.,
Atlas, diccionario, enciclopedia, tesauro,
periódico, revista, Internet, otras personas).
Pida a los estudiantes que creen “anuncios"
que muestren las diferentes ventajas de los
recursos que han elegido.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Divida a los estudiantes en

grupos. Pida que ubiquen las respuestas a
20 preguntas de trivia de su propia creación,
citando dónde encontraron la respuesta a
cada pregunta.
Pida a los estudiantes que informen sus
resultados. Gane el equipo con la mayoría
de las respuestas correctas. También
puede honrar a los equipos con ideas de
investigación ingeniosas o por las estrategias
de colaboración. Discuta las fuentes más
utilizadas y las más efectivas.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida que los estudiantes

consulten sus motores de búsqueda favoritos
(p. Ej., Bing, Yahoo, Google) sobre un
tema. Luego, pídales que examinen los
resultados para filtrar los sitios confiables de
los no confiables.
Pida a los estudiantes que discutan qué
características los ayudaron a filtrar sus
resultados.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que

hablen con los padres y miembros de la
comunidad sobre recursos específicos para
sus campos (por ej., Los equipos de TV
confían en guías de producción locales,
mapas, listas de contactos).
Pida a los estudiantes que creen una tabla
de clase que enumere ejemplos de recursos
específicos de la carrera.

Lección

Tomar notas

4

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Preparados
Es tan fácil como Uno, Dos, Tres
¡Empezar!
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes identificarán detalles importantes en la toma de notas y
reconocerán su importancia.
Los estudiantes aprenderán estrategias para tomar notas efectivas.
Los estudiantes practicarán y evaluarán las habilidades para tomar notas.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividades “Las notas que funcionan...” (n°. 4) para
cada estudiante (Parte II)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pídales a los estudiantes que saquen una hoja de papel y escriban el día, la fecha y el
nombre de esta clase en la esquina superior derecha. Haga las siguientes preguntas:
•

Si pone ese papel en su carpeta ahora mismo y lo revisas la próxima semana, ¿se
acordará de lo que sucedió hoy en esta clase? (Los estudiantes deberían decir que no).

•

¿Le recordaría alguna tarea asignada? (Los estudiantes deberían decir que no).

•

¿Le ayudaría a recordar la información importante que discutimos? (De nuevo,
los estudiantes deberían decir que no).

Destaque que si el documento contiene notas, las respuestas serían diferentes. Las
notas son una forma importante de recordar y aprender. Explique que aprender a
tomar notas será cada vez más importante, ya que la toma de notas es necesaria en la
escuela y en el trabajo. Explique a los estudiantes que aprenderán a tomar notas que
funcionen para ellos.

Parte I Preparados (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes identificarán detalles importantes en la toma de notas y
reconocerán su importancia.
1. Los estudiantes se enfocan en el aprendizaje activo.
Destaque que los estudiantes pueden tomar notas que los ayudarán solo si están
escuchando activamente, leyendo, mirando o pensando. Revise el aprendizaje
activo con los siguientes puntos:
• Hacer algo activamente significa prestar atención a lo que está haciendo,
pensar en ello y hacer conexiones con otras cosas que están sucediendo.
Significa que te está enfocando en lo que hace.
• Hacer algo pasivamente significa no prestar atención, ni pensar ni hacer
conexiones. Por lo general, significa que estás haciendo o pensando en otra
cosa al mismo tiempo.
2. Los estudiantes practican tomando notas.
Dígales a los estudiantes que escriban notas que los ayuden a describir el salón
de clase a un amigo que no pertenece a esta clase o a un miembro de la familia.
Dé a los estudiantes tres o cuatros minutos para lograr su objetivo.
3. Los estudiantes revisan sus notas.
Haga una serie de preguntas para ayudar a los estudiantes a enfocarse en detalles
importantes. Pida a los estudiantes que lean sus notas. Destaque los detalles que
mencionan, como los siguientes:
• La cantidad de personas en la clase
• Cómo se organizan los escritorios o las mesas
• La colocación del escritorio del profesor

Lección
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• ¿Qué hay en las paredes?
• Si hay o no ventanas y qué permiten ver
Invite a los estudiantes a compartir otras características que puedan haber
enumerado y a evaluar su importancia. Pídales a los estudiantes que den
ejemplos de detalles que creen que no son importantes.
Destaque a los estudiantes que no necesitan escribir cada detalle de su clase para
describirlo. Explique que esto también es cierto cuando toman notas durante la
clase o cuando leen; no es importante anotar todo lo que dice el maestro o todo
lo que leen. Enfatice que al tomar notas, los estudiantes deben enfocarse en los
puntos clave y los detalles que son importantes y relevantes.

Parte II Es tan fácil como Uno, Dos, Tres (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes aprenderán estrategias para tomar notas efectivas.
1. Los estudiantes aprenden a tomar notas que son fáciles de usar.
Distribuya copias de la hoja de actividad “Las notas que funcionan” (n°. 4).
Explique que va a darles a los estudiantes algunos consejos para tomar notas
efectivas. Dígales a los estudiantes que guarden estos consejos en la hoja de
actividades.
Las notas del docente que siguen corresponden al esquema en la hoja de
actividades. Refiera a los estudiantes a la sección 1 del bosquejo. Explique que
deben escribir cada uno de los siguientes consejos en las líneas de la hoja de
actividades. Dígales que estos consejos los ayudarán a tomar notas que serán
fáciles de usar:
• Escriba el tema, el día y la fecha en la parte superior de cada página.
(Explique que esto mantiene las notas organizadas y en orden).
• Deje mucho espacio entre oraciones. (Explique que esto les dará a los
estudiantes espacio para agregar sus notas o escribir preguntas).
• Use abreviaturas y símbolos para palabras. (Explique que esto les permitirá
a los estudiantes escribir más rápido. Puede hacer una lista de símbolos
comunes en el tablero. Por ejemplo, “p/q” para “porque”, “=” para “igual”
o “es”, una flecha para “resultados en” o “produce”.
• No se preocupe por escribir correctamente la ortografía u oraciones
completas, a menos que se le pida que lo haga o a menos que las faltas de
ortografía puedan generar confusión.
2. Los estudiantes aprenden a tomar notas que son importantes.
Pídales a los estudiantes que escriban en la sección 2 de la hoja de actividades
estos consejos, que los ayudarán a identificar lo que es importante al tomar
notas:
• Escriba solo el tema, las ideas principales y los detalles importantes, no todas
las palabras que se dicen o se leen.
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• Escriba las preguntas que el maestro hace. Encuentra las respuestas
cuando estudie más tarde.
• Copie la información que se muestra en la pizarra.
• Destape, encierre o subraye cualquier cosa que el maestro repita o le diga
que es importante recordar.
3. Los estudiantes aprenden a revisar notas.
Remita a los estudiantes a la sección 3 de la hoja de actividades. Explique que
las notas son importantes para su revisión y estudio. Dígales a los estudiantes
que los siguientes consejos los ayudarán a saber cuándo revisar sus notas:
• Lea sus notas al final del día cuando estudia. Responda las preguntas en sus
notas. Corrija las notas que no tienen sentido.
• Planifique por adelantado y esté preparado para sus clases. Revise sus notas
para la tarea y las fechas de vencimiento de la asignación.
• Guarde sus notas y revíselas antes de las pruebas y exámenes.
Dígales a los estudiantes que mantengan sus hojas de actividades en sus carpetas
y que las lean ocasionalmente para recordarse cómo organizar y usar sus notas.
Si hacen esto podrán convertirse en estudiantes más exitosos.

Parte III ¡Comiencen! (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes practicarán y evaluarán las habilidades para tomar notas.
1. Los estudiantes intercambian información con las parejas.
Pida a los estudiantes que encuentren un compañero. Explique que cada
estudiante dará indicaciones verbales a su compañero sobre cómo llegar a un
lugar determinado de la escuela. Dígales a los estudiantes que no digan el
nombre del lugar; solo pueden dar indicaciones.
Dígales a los estudiantes que cuando den indicaciones, deben concentrarse en
cómo van a ir de la escuela a los lugares que eligieron, y pensar en las rutas paso
a paso. Dígales a los estudiantes que mientras escuchan las indicaciones de sus
compañeros, deben tomar notas para transmitir las indicaciones más tarde.
Dé a los estudiantes unos seis minutos para intercambiar información. A la
mitad del tiempo asignado, dígales a los estudiantes que cambien sus roles.
2. Los estudiantes evalúan la información.
Cuando se acabe el tiempo, solicite a los estudiantes que revisen rápidamente
sus notas para asegurarse de que estén completas. Luego, Pida a los estudiantes
que vuelvan a contar las indicaciones a sus compañeros y, si lo saben, el nombre
del destino. Los estudiantes deben usar sus notas al dar indicaciones a sus
compañeros.
Dígales a los estudiantes que evalúen lo bien que sus compañeros tomaron
notas sobre las indicaciones. Pídales que otorguen un puntaje de 10 si pueden
llegar al destino con éxito, cinco si están cerca y cero si se pierden por completo.

Lección 4 Tomar notas

301 X

3. Los estudiantes reflexionan sobre sus habilidades.
Pídales a quienes recibieron un puntaje de 10 que compartan sus notas. Invite
a algunos de los voluntarios que recibieron calificaciones más bajas a que
describan cómo se salieron de la pista.
Explique que tomar buenas notas requiere práctica. Destaque que si los
estudiantes continúan tomando notas, mejorarán.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que describan las características de las notas que se tomaron
correctamente. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se
enseñaron en esta lección:
•

Tomar notas en sus clases y cuando lea lo ayudará a convertirse en un estudiante
más exitoso.

•

Tome notas que sean fáciles de usar.

•

Revise sus notas cuando estudie cada diariamente y se prepare para las pruebas.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Por qué es importante tomar buenas notas?
2. Haga una lista de tres cosas que puede hacer para asegurarse de que sus notas
sean correctas.
3. Lea un artículo de periódico o revista y tome buenas notas al respecto.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La práctica es el mejor de todos los

instructores”. –Publilius Syrus

Actividad: Pida a los estudiantes que

discutan cómo se aplica a tomar notas.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Obtenga una foto o pintura

grande y detallada de una escena de la
ciudad. Divida la clase en tres grupos y haga
que cada uno tome notas sobre la escena. El
grupo uno debe tomar notas como si fueran
policías que investigan un crimen. El grupo
dos son los cineastas que visitan la ubicación
de una película. El grupo tres son turistas.

Pida que los grupos comparen notas.
Discuta las diferencias entre las notas de los
grupos.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban sobre una forma en que planean
mejorar la toma de notas.
Pida a los estudiantes que revisen sus
notas una semana después para ver si han
cumplido sus objetivos.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Encuentre un video apropiado

para su edad en www.youtube.com sobre un
tema de interés de sus estudiantes. Pida a los
estudiantes que vean el video y tomen notas
al respecto.
Discuta como clase los diferentes métodos
para tomar notas que usaron los estudiantes
durante el video. Pida a los estudiantes
que señalen cuáles de las técnicas de sus
compañeros de clase podrían considerar
adaptarse para su propio uso.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Si los estudiantes necesitan

Indique a los estudiantes que compartan lo
que encontraron con la clase.

Permita que los estudiantes experimenten
con varios métodos para tomar notas.
Pídales que discutan lo qué funciona mejor
para ellos y por qué.

revisen las notas antiguas que escribieron
y pídales que identifiquen maneras en que
podrían mejorar sus habilidades para tomar
notas.

refuerzo adicional, ¡enseñe las lecciones
relevantes de Note Taking Made Easy! por
Deana Hippie.

Lección

Escribir informes
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PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
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Actividad inicial
Preparar
Juntar todo
Informe
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán la importancia de enfocarse en un tema y reunir
información para escribir un informe.
Los estudiantes identificarán formas de parafrasear y organizar la información
en un informe.
Los estudiantes realizarán entrevistas en preparación para escribir informes.

303

x304

Módulo C
5  
inco
Estudiar
:   Estudiar
de manera
de manera
efectiva
efectiva

Actividad inicial (3 minutos)
Escriba las siguientes cuatro oraciones en la pizarra:
•

Coloque la segunda rebanada de pan encima de la que tiene mantequilla de
maní y gelatina.

•

Saque el pan, la mantequilla de maní y la jalea del refrigerador.

•

Vierta un vaso de agua y disfrute.

•

Extienda la mantequilla de maní y luego la gelatina en una rebanada del pan.

Atención directa a la pizarra. Desafíe a los estudiantes a que ordenen los pasos.
Invite a los estudiantes a pasar a la pizarra y numere las oraciones en el orden
correcto.
Felicite a aquellos que identifican la secuencia correcta. Explique que la
organización de la información o los pensamientos de una manera significativa es
una habilidad importante. En esta lección, los estudiantes aprenderán a organizar la
información al escribir informes.

Parte I Prepárese (10-15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocerán la importancia de enfocarse en un tema y
reunir información para escribir un informe.
1. Los estudiantes comparten sus experiencias con la redacción de
informes.
Explique que la elección de un tema es el primer paso para redactar un informe.
Destaque que mientras más enfocado esté en el tema, más fácil será escribir
sobre él. Por ejemplo, escribir sobre osos en Alaska es más fácil que escribir
sobre animales en Alaska, y escribir sobre una película favorita es más fácil que
escribir sobre películas en general.
Pídales a los estudiantes que nombren los temas sobre los que han escrito
informes. Pregúnteles cómo se decidieron sobre el tema. (Los estudiantes pueden
responder que los temas fueron asignados o fueron elegidos por su interés).
Sugiera a los estudiantes que tienen dificultades para comenzar con los informes
que es mejor que tomen notas durante la clase de hoy.
2. Los estudiantes revisan cómo investigar y tomar notas.
Dígales a los estudiantes que el segundo paso para redactar un informe es
recopilar información sobre el tema. Repase lo que los estudiantes aprendieron
sobre el uso de recursos apropiados. Haga preguntas como las siguientes:
• Si fuera a escribir un informe sobre el origen del chocolate,
¿cómo conseguiría información? (Los estudiantes pueden responder: Iría a la
biblioteca. Obtener libros o artículos sobre el chocolate. Mire en una enciclopedia
o en Internet. Pídale a un maestro, padre o bibliotecario que lo ayude a
encontrar información.)
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• Si fuera a escribir un informe sobre cómo se sienten los estudiantes de su
clase sobre los uniformes escolares, ¿cómo conseguirían la información? (Los
estudiantes deben mencionar realizar una encuesta o entrevistar a estudiantes).
Explique que el tercer paso al redactar un informe es tomar notas mientras
recopila la información. Destaque que lo que los estudiantes han aprendido
sobre tomar notas debe aplicarse a la investigación y la recopilación de
información. Recuerde a los estudiantes lo siguiente:
• Deben escribir de dónde obtienen su información.
• También deben verificar la ortografía de los nombres de personas, lugares o
cosas con cuidado para deletrearlos correctamente en el informe.

Parte II Juntar todo (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identificarán formas de parafrasear y organizar la
información en un informe.
1. Los estudiantes definen “parafrasear”.
Escriba la palabra “parafrasear” en la pizarra. Pida a los estudiantes que lo
expliquen. Si es necesario, explique que “parafrasear” significa “resumir algo
con sus propias palabras”.
Explique que los estudiantes pueden usar hechos, ideas e información de sus
fuentes, pero que deben expresarlos con sus propias palabras. Destaque que,
además de citar fuentes, es importante no copiar las oraciones y párrafos de otra
persona al redactar informes. Esto se llama “plagio”, y es una forma de engaño.
Dígales a los estudiantes que el plagio implica transmitir las palabras o ideas de
otra persona como propias.
Responda cualquier pregunta que los estudiantes tengan sobre paráfrasis. Si
es necesario, lea una oración o un breve párrafo de un libro y pídales a los
estudiantes que parafraseen o vuelvan a contar con sus propias palabras las ideas
o información más importantes que escucharon.
2. Los estudiantes identifican las formas de organizar la
información.
Dígales a los estudiantes que el cuarto paso de escribir un informe es la
organización de la información. Explique que este es el paso en el que se
comienza a escribir.
Solicite sugerencias sobre cómo los estudiantes pueden organizar sus escritos
en un informe. Si es necesario, recuérdeles a los estudiantes cómo ordenaron
las oraciones en la pizarra al comienzo de la clase. A través de preguntas y
comentarios, solicite a los estudiantes que recuerden que su organización tuvo
un comienzo, un medio y un final. Explique que estas tres partes se llaman
“introducción”, “cuerpo” y “conclusión” del informe. Enumere las tres partes
en la pizarra.
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Pida a los estudiantes que discutan las tres partes de un informe. Solicite a los
estudiantes que hagan preguntas como las siguientes:
• ¿Qué parte del informe cree que será la más grande? (El cuerpo será la parte
más grande porque podría tener dos o más párrafos).
• ¿Por qué? (Aquí es donde estará la mayor parte de la información).
• ¿Qué pasará en la primera parte? (Se presentará el tema).
• ¿Qué pasará en la última parte? (El último párrafo replanteará o resumirá los
puntos principales).
3. Los estudiantes identifican cómo terminar los informes.
Explique que el quinto paso al escribir un informe es hacer u organizar los
elementos visuales, como los mapas, los gráficos o las imágenes. Destaque que
algunos informes pueden no necesitar elementos visuales, pero otros pueden ser
más efectivos con ellos.
Dígales a los estudiantes que es posible que deban compilar una lista de todas
las fuentes de información utilizadas en el informe. Pregunte si alguien sabe
cómo se llama esa lista. (Los estudiantes deben responder: la bibliografía). Sugiera
que cada maestro tenga indicaciones especiales sobre cómo se deben enumerar
las fuentes en la bibliografía.
Recuérdeles a los estudiantes que verifiquen su tarea antes de entregar un
informe. En ocasiones, los elementos visuales y las bibliografías forman parte de
la tarea, pero se olvidan.

Parte III Informe (15 -20 minutos)
Propósito: Los estudiantes realizarán entrevistas en preparación para escribir
informes.
1. Los estudiantes preparan preguntas para sus entrevistas.
Dígales a los estudiantes que realizarán entrevistas en preparación para escribir
un breve informe. El informe será sobre el libro favorito de un compañero de
clase, una película o un programa de televisión. Dé a las siguientes indicaciones:
• Para comenzar, elija un tema y escríbalo en la parte superior de una hoja de
papel.
• Enumere las cinco preguntas que hará. Asegúrese de incluir las siguientes
preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? Recuerde dejar suficiente espacio entre
las preguntas para que pueda tomar notas durante la entrevista.
• No haga preguntas que solo le den una respuesta del tipo sí o no.
Dé a los estudiantes unos minutos para que escriban sus presentaciones.
Verifique que todos los estudiantes terminen antes de que comiencen las
entrevistas.
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2. Los estudiantes se entrevistan entre sí.
Divida a los estudiantes en parejas. Permita que cada estudiante cinco minutos
para entrevistar a su compañero (con las preguntas que escribió) y tome nota de
las respuestas.
Bríndeles a los estudiantes una advertencia de un minuto antes de que deban
cambiar sus roles. Cuando hayan pasado cinco minutos, dígales que cambien de
roles.
3. Los estudiantes revisan sus notas.
Cuando terminen las entrevistas, Pida a los estudiantes que revisen sus notas
para mayor claridad. Pregunte si los estudiantes registraron el nombre de
la persona que entrevistaron y anotaron el tema de la entrevista. Dé a los
estudiantes unos minutos para aclarar la información.
Explique que los estudiantes usarán la información que han recopilado en sus
entrevistas para escribir los informes que deberán entregar en la próxima clase.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que revisen los pasos para escribir un informe. Pídales que
revisen cómo organizar su escritura y que expliquen lo qué es parafrasear. Obtenga
de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Cuando se prepare para escribir un informe, elija un tema y use los recursos
apropiados para reunir información al respecto.

•

Organice su informe en tres partes: la introducción, el cuerpo y la conclusión.

•

Siempre parafrasee la información para escribir el informe con sus propias
palabras.

Preguntas para la evaluación
1. ¿Cómo elige un tema para un informe?
2. Enumere los pasos para escribir un informe.
3. Explique el proceso de organización de la información para un informe.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Los diamantes no son más que

trozos de carbón que se mantuvieron en sus
trabajos”. –Malcolm Forbes

Actividad: Pida a los estudiantes que

describan los pasos para la redacción de
informes que llevan las ideas del “carbón” a
la etapa de “diamante”.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que usen

organizadores gráficos web para generar
ideas de temas específicos. Pueden usar
temas de la clase de ciencias o de estudios
sociales o de temas que conocen bien, como
sus tipos de música favoritos o un día típico
en sus vidas.
Comparta sitios webs de muestra en la
pizarra para demostrar diferentes formas de
organizar el mismo material.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban sobre sus enfoques habituales
para redactar informes, y luego describa
una nueva técnica que los ayudará en su
próximo informe.
Pida a los estudiantes que discutan los
diagramas de flujo en grupos pequeños.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

usen sus notas de las entrevistas entre pares
en la parte III de esta lección para escribir
informes sobre sus compañeros.
Pida a los estudiantes que compartan sus
informes en grupos pequeños.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que vean
programas de noticias y que tomen nota de
la estructura de los paneles envolventes y
segmentos del host (es decir, dígales lo que
les va a decir, cuénteles y luego cuénteles lo
que les ha dicho).
Pida a los estudiantes que escriban
un párrafo que resuma / parafrasee la
introducción, el cuerpo y la conclusión
de un segmento del espectáculo. Pida que
compartan sus informes con la clase.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que

seleccionen un tema de 99 Jumpstarts for
Kids: Introducción a la investigación de
Peggy J. Whitley y Susan W. Goodwin.
Pídales que lean las indicaciones para los
temas seleccionados, realicen investigaciones
y redacten informes breves.
Pida a los estudiantes que presenten sus
hallazgos a la clase.

Lección

Realizar pruebas

6

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Preparación
¡Estudie:
Durante la Prueba
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes revisarán las habilidades de organización.
Los estudiantes identificarán maneras de estudiar y prepararse para los
exámenes.
Los estudiantes aplicarán habilidades de organización para rendir exámenes.
Los estudiantes identificarán las estrategias para rendir exámenes.
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Actividad inicial (3 minutos)
Indique a los estudiantes que piensen sobre la importancia de la preparación.
Pregunte: “Si fuera a correr una maratón, ¿qué podría hacer para prepararse?” Pida
a los estudiantes que se concentren en cosas tales como correr todos los días para
ponerse en forma, comer bien y dormir lo suficiente la noche previa al maratón.
Destaque que la preparación es a menudo la clave del éxito. Esto también es cierto
para rendir exámenes. Explique a los estudiantes que en esta lección aprenderán
estrategias que harán que los exámenes sean menos intimidantes.

Parte I Preparación (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes revisan las habilidades de organización.
1. Los estudiantes recuerdan cómo planificar por adelantado.
Pregunte a los estudiantes si preferirían tomar una prueba sorpresa o conocer la
prueba con anticipación. Pida a los estudiantes que expliquen sus respuestas.
Discuta con los estudiantes cómo planificar por adelantado y las ventajas de
hacerlo. Haga preguntas como las siguientes:
• Si uno de sus maestros le dice que tendrá una prueba o una prueba la
próxima semana, ¿qué haría con esta información? (Los estudiantes pueden
responder: anotarlo en el cuaderno para esa clase, programar el tiempo para
estudiar, leer el material, revisar las tareas asignadas).
• ¿Harías todo esto la noche anterior a la prueba? ¿Por qué o por qué no?
(Los estudiantes pueden responder: hacer esto la noche anterior es estresante, no
habría tiempo suficiente para hacerlo todo).
Enfatice que los estudiantes nunca deben esperar hasta el último minuto
para estudiar. Dígales que deben comenzar a organizar y revisar el material
varios días antes de una prueba. Explique que al hacer esto, tendrán tiempo
de terminar las tareas, leer el material, revisar las notas y obtener cualquier
información o ayuda que puedan necesitar.
2. Los estudiantes recuerdan la importancia de revisar notas.
Indique a los estudiantes que recuerden lo que aprendieron sobre tomar notas.
Haga preguntas como las siguientes:
• ¿Por qué es importante revisar las notas? (Los estudiantes deben mencionar
que revisar las notas les dará tiempo para completar la información que falta
mientras todavía la recuerdan o para hacer preguntas sobre cosas que no
entienden).
• ¡Qué podría hacer si le faltan notas o la información que necesita? (Los
estudiantes pueden responder: pedir prestado las notas de un compañero de clase,
obtener las asignaciones perdidas o información del maestro o de un compañero
de clase).
Dígales a los estudiantes que cuando revisen notas para una prueba, deben
subrayar términos, hechos o puntos importantes que deben recordar. Al leer
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el material de un libro de texto, deben tomar notas sobre la información
importante. Explique que al hacer esto, los ayudará a aprender el material y
organizarlo para una revisión final.

Parte II ¡Estudiar! (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican las maneras de estudiar y prepararse para los
exámenes.
1. Los estudiantes identificar las maneras de estar preparados para
una entrevista.
Explique que antes de abandonar la escuela antes del día de la prueba, los
estudiantes deben asegurarse de que tengan todo lo que necesitan para estudiar.
Escriba la lista de verificación de las preguntas en la pizarra:
• ¿Sé qué material se cubrirá en la prueba?
• ¿Tengo las notas que necesito?
• ¿Tengo los libros que necesito?
2. Los estudiantes identifican estrategias para estudiar.
Enumere los siguientes pasos de estudio en la pizarra y discútalos:
• Revise notas y tareas de clases y libros.
• Haga una lista maestra de la información importante en una hoja de papel o
en fichas. Incluya términos y definiciones, nombres de personas y lugares, y
descripciones de eventos. Incluya información que su maestro haya señalado
como importante de recordar, o que haya indicado que estará en la prueba.
• Use su lista maestra para ponerse a prueba.
• Si necesita más práctica, haga que alguien más lo cuestione.
Obtenga y registre otras estrategias que los estudiantes hayan utilizado con
éxito. Recuérdeles a los estudiantes que diseñen sistemas que funcionen
mejor para ellos. Sugiera que aquellos que tengan dificultades para recordar
números pueden tener una lista maestra llena de fechas y cifras, pero la lista
de otra persona puede estar llena de términos y definiciones. Asegúreles a los
estudiantes que ellos son lo que mejor conocen sus fortalezas y habilidades.
3. Los estudiantes aprenden estrategias para la memorización.
Indique que a menudo es necesario memorizar algo para obtener buenos
resultados en una prueba. Pídales a los estudiantes que den ejemplos de
elementos que deban ser memorizados. (Los estudiantes pueden responder:
eventos y fechas, ortografía, significados de palabras, fórmulas o procedimientos,
palabras de un poema o una canción).
Explique que las personas a menudo pueden memorizar algo con solo revisarlo.
Otras veces, las personas necesitan usar trucos para ayudarlos a recordar.
Pregunte si alguien puede compartir estrategias para la memorización. Para
solicitar sugerencias, ofrezca estrategias como las siguientes:
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• Una rima puede ayudarlo a recordar quién y cuándo: “En mil novecientos
noventa y dos, Colón navegó el océano azul”.
• Un eslogan puede ayudarlo a recordar cómo se deletrean las palabras: “‘I’
antes de ‘e” excepto después de ‘c.’”
• La mnemotecnia pueden ayudarlo a recordar secuencias, como el orden
de los planetas (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno): “Mi muy enérgica madre acaba de servirnos nachos”.
4. Los estudiantes revisan la relación entre salud y rendimiento.
Recuerde que cuando los estudiantes discutieron los preparativos para correr
un maratón al comienzo de la clase, discutieron sobre la comida y el sueño.
Pregunte cómo dichos factores podrían afectar el desempeño de alguien en una
prueba.
Afirme las respuestas que indican que es suficiente dormir lo suficiente la noche
previa a la prueba y comer bien el día de la prueba. Enfatice que los estudiantes
que han dormido y comido podrán dar su mejor esfuerzo.

Parte III Durante el examen (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes aplican habilidades de organización para rendir exámenes
e identifican las estrategias a usar al rendir exámenes.
1. Los estudiantes aplican sus habilidades para rendir exámenes.
Comience una lista de estrategias para rendir exámenes en la pizarra:
• Siga las indicaciones.
• Planifique por adelantado.
Recuérdeles a los estudiantes que ya cubrieron estos temas. Pídales a los
estudiantes que expliquen cómo podrían aplicar estas habilidades para rendir
exámenes. (Los estudiantes pueden responder: leer o escuchar las indicaciones con
cuidado, entenderlas y seguirlas, planificar cómo usar el tiempo asignado durante
la prueba).
2. Los estudiantes identifican estrategias para rendir exámenes.
Pídales a los estudiantes que compartan las estrategias que conocen para planear
con anticipación y completar los exámenes a tiempo. Ofrezca los siguientes
consejos:
• Repase rápidamente la prueba para ver los tipos de preguntas que se hacen.
Explique que esto permitirá a los estudiantes identificar las partes de una
prueba que pueden llevar más tiempo.
• Controle el reloj y su progreso de vez en cuando.
• Si termina antes de que se acabe el tiempo, use el tiempo restante para
verificar sus respuestas.
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Siga la lista de estrategias para rendir exámenes en la pizarra:
• Lea la prueba y responda las preguntas fáciles primero. (Indique que una
pregunta fácil es aquella cuya respuesta es conocida por los estudiantes).
• Responda las preguntas de lo que no debe hacer a continuación. (Indique
que si los estudiantes tienen varias respuestas, deben eliminar las que saben
que están equivocadas, y luego seleccionar la mejor respuesta).
• Responda las preguntas más difíciles al final. (Indique que si los estudiantes
pasan la mayor parte del tiempo pensando en una o dos preguntas, es posible
que no tengan tiempo para responder las preguntas que conocen).
Dígales a los estudiantes que rendir exámenes no parecerá tan difícil si tienen un
plan de acción. Destaque que las pruebas más difíciles que alguna vez tomarán
son aquellas para las que no están preparados.
3. Los estudiantes reflexionan sobre el aprendizaje de sus errores.
Indique que si un estudiante no tiene éxito en una prueba, puede hacer algo al
respecto. Pídales a los estudiantes que describan qué es lo que pueden hacer en
esta situación. (Los estudiantes pueden responder: pueden revisar lo que salió mal,
aprender de sus errores y realizar cambios antes de la próxima prueba). Sugiera a
los estudiantes que se hagan preguntas como las siguientes:
• ¿Estaba cansado? Si es así, dormiré más la próxima vez.
• ¿Estudié? Si no lo hice, estudiaré la próxima vez.
• ¿Tenía toda la información que necesitaba?
• ¿Tengo que repasar la prueba con el maestro para averiguar lo qué sucedió?

Conclusión (2 minutos)
Pídales a los estudiantes que expliquen la importancia de prepararse para las
pruebas. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron
en esta lección:
•

Para prepararse para una prueba, planifique por adelantado y repase sus notas y
tareas.

•

Para estudiar para una prueba, haga una lista maestra de la información
importante de sus notas y póngase a prueba.

•

Durante una prueba, siga las indicaciones, planifique por adelantado y responda
las preguntas más fáciles primero.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres estrategias para estudiar para una prueba.
2. Enumere tres dispositivos nemotécnicos que funcionen para usted.
3. Haga una lista de tres cosas que puede hacer para ayudarlo mientras rinde una prueba.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La preocupación es como una

aprendizaje

Actividad: Pídales a los estudiantes una

la información que aprendieron en esta
lección para enseñar a otros estudiantes las
estrategias para rendir exámenes.

mecedora: te da algo que hacer, pero no te
lleva a ninguna parte”. –Erma Bombeck
lluvia de ideas alternativas a la preocupación
que los ayudará a pasar las pruebas.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Pida a los estudiantes que usen

Pida a los estudiantes que diseñen un
formulario de evaluación para recibir
comentarios de sus estudiantes sobre las
estrategias que encontraron útiles.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

Pida a los estudiantes que evalúen sus
esfuerzos para descubrir si sus planes
fueron útiles. Pídales que escriban sobre sus
resultados y obtengan comentarios de un
compañero de clase.

Pida a los estudiantes que trabajen en
grupos pequeños para hacer carteles de
consejos que podrían funcionar para ellos.

que elaboren un plan para mejorar
sus rendimientos en las prueba de una
asignatura.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

diseñen y lleven a cabo una encuesta sobre
los hábitos de estudio en otras clases y
grados. Las encuestas podrían centrarse
en con qué anticipación los estudiantes
se preparan para una prueba, cómo se
preparan y si se ponen nerviosos o no
antes de una prueba. Pida a los estudiantes
que decidan sobre un conjunto uniforme
de preguntas y cómo se informarán los
resultados.
Pida a los estudiantes que creen un gráfico
de barras diferente para cada pregunta en
sus encuestas. Indíqueles que informen sus
resultados a la clase.

visiten http://homeworktips.about.com/
od/standardizedtests/qt/test_prep.htm
para obtener consejos sobre cómo evitar la
ansiedad ante los exámenes.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que lean
Too Stressed to Think? de Annie Fox y Ruth
Kirschner.

Pida a los estudiantes que intercambien
ideas sobre las razones por las cuales pueden
estresarse. Pídales que hagan organizadores
gráficos web para mostrar diferentes
maneras de aliviar o manejar el estrés.
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PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Mi lugar
¡Pruebe esto!
Piénsalo
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes descubrirán que aprenden de diferentes maneras.
Los estudiantes compararán y contrastarán sus estrategias organizacionales con las
de otros estudiantes.
Los estudiantes identificarán las estrategias para estudiar y rendir exámenes que
podrían funcionar para ellos.

Materiales necesarios
•

Hojas de dibujo, una para cada estudiante (Parte I)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pida a un voluntario que demuestre cómo arma un avión de papel. Pregunte si
alguien más puede demostrar la misma tarea de otra manera.
Destaque que no es necesario que las personas hagan las cosas exactamente de la
misma manera para realizar la misma tarea. Diga: "Lo importante es que use una
manera que le sirva para completar una tarea con éxito. Hoy, vamos a encontrar
maneras de que descubra cómo aprender mejor".

Parte I Mi lugar (15 -20 minutos)
Propósito: Los estudiantes descubren que aprenden de diferentes maneras.
1. Los estudiantes imaginan un lugar especial.
Pida a los estudiantes que piensen en un lugar que les guste donde puedan
relajarse, sentirse cómodos y pensar. Explique que este podría ser un lugar
en el que hayan estado antes, un lugar que les gustaría visitar o un lugar que
imaginen. Pregunte, “¿Dónde está este lugar? ¿Cómo se ve?”.
Coloque una pila de papel de dibujo en su escritorio mientras les dice a los
estudiantes que formen una imagen clara de sus lugares especiales en sus
mentes.
2. Los estudiantes crean representaciones visuales de sus lugares
especiales.
Pídales a los estudiantes que dibujen o escriban algo que represente o describa
sus lugares especiales. Provoque su imaginación al sugerirles que podrían hacer
una de las siguientes cosas:
• Dibuje una imagen o un diagrama de ello.
• Dibuje algo que les guste particularmente sobre el lugar o cómo se siente
estar allí.
• Dibuje un mapa para mostrar dónde está.
• Escriba un poema o un párrafo que describa el lugar en sí o cómo se siente
estar allí.
• Escriba una historia corta sobre algo que sucede allí.
• Componga una canción sobre eso.
Dígales a los estudiantes que se ayuden entre sí con el dibujo en su escritorio.
Luego, deles tiempo para trabajar.
3. Los estudiantes comparten su trabajo.
Pida a los estudiantes que compartan lo que crearon. Invite a los estudiantes
a exhibir sus creaciones en la pared o en un tablero de anuncios. Dígales a los
estudiantes que las miren durante o después de la clase de hoy.
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Destaque los diferentes estilos de expresión que los estudiantes usaron para
completar esta tarea. Explique que así como todos nos expresamos de diferentes
maneras, todos aprendemos de diferentes maneras también. Aprendemos solos
y aprendemos cuando trabajamos con otros. Aprendemos al leer y también
aprendemos cuando escuchamos, miramos y hacemos. Aprendemos al tomar
notas; también aprendemos al hacer gráficos y mapas. Dígales a los estudiantes
que lo importante es encontrar formas que les sirva a ellos.

Parte II ¡Pruebe esto! (10-15 minutos)
Propósito: Los estudiantes comparan y contrastan sus estrategias organizacionales
con otros estudiantes para aprender de los demás.
1. Los estudiantes comparan cuadernos y carpetas.
Divida la clase en grupos pequeños de cuatro o cinco estudiantes. Pídales a los
estudiantes que saquen cuadernos o carpetas de la clase que tengan con ellos y
compartan entre ellos cómo organizan el material para sus clases.
Dígales a los estudiantes que se concentren en cómo otros organizan los
materiales tales como tareas, notas, tareas y folletos. Dígales que también
observen cómo otros planifican por adelantado y programan su tiempo de
estudio. Explique que para descubrir métodos que también pueden funcionar
para ellos, los estudiantes deben escuchar cuidadosamente y hacerse preguntas
entre sí.
Si los estudiantes parecen reacios a comenzar, designe a un estudiante de cada
grupo para que le explique cómo organiza sus materiales y dígales a los demás
que sigan en secuencia.
2. Los estudiantes comparan estrategias.
Haga preguntas a los estudiantes, como las siguientes, para guiar una discusión
sobre sus diferentes estrategias organizacionales:
• ¿Hubo similitudes sobre cómo se organizan los cuadernos entre los
miembros de su grupo? Si es así, descríbalos.
• ¿Hubo diferencias? Si es así, descríbalos.
• ¿Descubrió una mejor manera de organizar su propio cuaderno?
Pídales a los estudiantes que describan las nuevas estrategias que identificaron.
Anímelos a implementar estas ideas. Si es necesario, indique que algunas
estrategias pueden funcionar mejor para algunas clases que otras. Pídales a los
estudiantes que expliquen por qué creen que esto podría ser cierto.
Recuérdeles a los estudiantes que su trabajo es su responsabilidad. Destaque que
si se toman el tiempo para encontrar y usar estrategias que funcionen para ellos,
se convertirán en estudiantes más exitosos.
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Parte III Piense sobre ello (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identificarán las estrategias para estudiar y rendir
exámenes que podrían funcionar mejor para ellos.
1. Los estudiantes se enfocan en las habilidades de la tarea.
Pida a los estudiantes que saquen un pedazo de papel para escribir. Demuestre
cómo doblar el papel en tres secciones, de arriba hacia abajo. En la sección
superior, pídales que escriban la frase “Acerca de la tarea”.
Pida a los estudiantes que enumeren en esta sección al menos tres cosas que
hacen ahora o que creen que les ayudan más para hacer su tarea. Explique que
deben enumerar solo las cosas que realmente hacen y las que funcionan para
ellos.
Dé a los estudiantes unos minutos para trabajar. Luego, pídales que piensen en
algunas cosas que no hacen, pero que creen que pueden ayudarlos a completar
sus tareas de manera más efectiva. Recuérdeles a los estudiantes que cuando
les pidió que pensaran en un lugar especial, eligieron un método para expresar
lo que estaban pensando. Dígales que los métodos que eligieron muestran los
estilos de aprendizaje que podrían preferir. Cuando sea posible, deben usar los
métodos que eligieron y sus estilos de aprendizaje preferidos para completar su
tarea. Dígales que agreguen estos métodos a sus listas y dibujen un cuadro a su
alrededor.
2. Los estudiantes se enfocan en estudiar y rendir exámenes.
Dirija la atención de los estudiantes a la sección central de sus papeles y pídales
que escriban “Acerca de estudiar para una prueba”. En la sección inferior,
pídales que escriban “Acerca de rendir exámenes”.
Siga el mismo procedimiento descrito en el paso anterior, abordando cada
sección y tema por separado. Asegúrese de que los estudiantes hagan una
lista de cosas que hacen, luego enumere otras cosas que podrían hacer para
completar estas tareas con más éxito. Haga circular a los estudiantes mientras
trabajan, y recuérdeles que deben dibujar recuadros sobre las estrategias que
creen que los ayudarían a mejorar.
3. Los estudiantes reflexionan sobre la actividad.
Pídales a los estudiantes que compartan lo que han enumerado en cada una
de las cajas. Aliéntelos a escribir la tarea y a estudiar estrategias que puedan
ser efectivas para ellos. Explique que practicar varios métodos de estudio con
notas antes de una prueba los ayudará a prepararse para ello. Sugiera que los
estudiantes agreguen estrategias a sus listas cuando reciben ideas de otros
estudiantes.
Escuche atentamente las sugerencias que los estudiantes ofrecen, y luego anote
ideas o prácticas como las siguientes para cubrir habilidades importantes que los
estudiantes pueden haber pasado por alto:
• Planificar por adelantado y no dejar grandes tareas o estudiar para los
exámenes hasta el último minuto

Lección 7 Aprender cómo se aprende mejor
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• Seguir cuidadosamente las indicaciones para las asignaciones y las pruebas
• Recopilar la información y los materiales necesarios
• Usar los recursos apropiados cuando sea necesario
• Tomar notas significativas
• Repasar las notas y las tareas cuando estudia para una prueba

Conclusión (2 minutos)
Pídales a los estudiantes que describan las estrategias de aprendizaje que funcionan
mejor para ellos. Pídales que expliquen que el conocimiento de una variedad de
métodos para estudiar les puede ser útil. Obtenga de los estudiantes los siguientes
puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Todos aprendemos de diferentes maneras.

•

Pruebe diferentes estrategias para encontrar las que funcionan para usted.

•

El uso de estas estrategias lo ayudará a ser un estudiante más exitoso.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres cosas que no hace y que lo ayudarán a hacer su tarea.
2. Enumere tres cosas que no hace y que lo ayudarán a estudiar y rendir exámenes.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Por medio de métodos diferentes,

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que

discutan qué “diferentes métodos" pueden
aplicar a la excelencia en la escuela.

dé a cada estudiante 20 fichas. Pídales que
escriban una palabra o concepto clave en
el frente de cada ficha. Luego, pídales que
agrupen las palabras según sus relaciones.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que usen

los hombres diferentes se destacan”.
-proverbio americano

escriban sobre la mejor clase a la que
asistieron. Pídales que describan de qué se
trató la lección y cómo se enseñó. Deben
discutir cómo la lección involucró su estilo
de aprendizaje.
Pida a los estudiantes que compartan sus
trabajos con un compañero o en grupos
pequeños.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

aporten evidencia de que han estado
estudiando activamente para la clase el
día de la prueba (p. Ej., Una guía de
estudio, un dispositivo mnemónico, tarjetas
didácticas, un organizador web).
Puede considerar a la evidencia de estudio
activo como puntos de bonificación para la
prueba.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Al final de un capítulo o tema,

Pida a los estudiantes que expliquen las
relaciones entre las palabras.

computadoras para preparar guías de estudio
para una próxima prueba.
Pida a los estudiantes que compartan su
trabajo en grupos pequeños, analizando de
dónde provienen sus ideas (por ejemplo,
resaltado en notas, el docente dijo que era
importante, encabezado del capítulo) y
qué elementos parecían lo suficientemente
importantes como para incluirlos en las
guías de varias personas.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que

visiten http://homeworktips.about.com/
od/studymethods/u/studyskills.htm para
obtener una lista de estrategias de estudio.
Pida a los estudiantes que prueben una
nueva estrategia y discutan si fue útil o no.
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Lista de verificación
de organización

Sobre cuadernos y carpetas
¿Tengo...
r
r
r
r
r
r
r

cuadernos, carpetas o carpetas con anillas para mis clases?
un cuaderno por separado o una sección separada para cada clase?
un lugar adelante para escribir las asignaciones?
un lugar adelante para mantener las tareas escolares que deben entregarse?
hojas en blanco en cada cuaderno para notas y trabajos en clase?
un lugar en cada cuaderno para las tareas a entregar?
un lugar en cada cuaderno para tener las tareas y los exámenes que
me entregan?

Cosas que debo organizar:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

Sobre el horario de estudio
Asegúrate de ...
r

definir tiempo para estudiar todos los días.

r

hacer un horario de las cosas que necesitas hacer.

r

anotar las asignaciones específicas.

r

¡seguir adelante con tus planes!
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#2

Mi semana de estudio

© 2018 Community for Education Foundation

Materias

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
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Sábado

Domingo
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Ponte a prueba
1.

Escribe tu nombre en la esquina superior derecha de la hoja.

2.

Dobla esta hoja por la mitad a lo largo.

3.

Desdobla la hoja.

4.

Rasga la esquina inferior izquierda de este papel.

5.

Escribe la palabra “arriba” a la derecha de esta oración.

6.

Da vueltas esta hoja y escribe la palabra “abajo”.

7.

Dibuja un círculo y divídelo en cuatro partes.

8.

Abre dos agujeros en el centro del papel.

9.

Dibuja una línea para conectar los agujeros.

10.

Ignora las instrucciones 3 a la 9 de esta hoja.
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Las anotaciones que
dan resultado son…

1.

___________________________________________________________________

		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________
		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________
		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________
		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________

2.

___________________________________________________________________

		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________
		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________
		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________
		

v

_______________________________________________________________
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		___________________________________________________________________

3.

___________________________________________________________________

		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________
		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________
		

v

_______________________________________________________________

		___________________________________________________________________
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Glosario
Módulo cinco: Estudiar DE MANERA EFICAZ
atlas: Un libro de mapas, algunas veces con ilustraciones.
bibliografía: Una lista de fuentes de información utilizadas en el informe.
diccionario de sinónimos: Un libro o recurso que enumera palabras que tienen el
mismo significado o un significado similar.
enciclopedia: Una obra integral de referencia que contiene artículos de una gran
variedad de materias, generalmente organizadas alfabéticamente.
medios visuales: Imágenes, cuadros, mapas u otras presentaciones que se usan para
ilustrar algo.
parafrasear: Reafirmar en otras palabras, a menudo para hacer que el significado sea
más fácil de comprender.

© 2018 Community for Education Foundation

recurso: Algo que puede usarse para apoyo o ayuda.
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Lección

Definiendo problemas:
grandes y pequeños
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Escala de dificultad
Nómbrelo
Soluciones, por favor
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocen que tienen la capacidad de resolver problemas.
Los estudiantes comprenderán la importancia de definir un problema antes de
actuar en una solución.
Los estudiantes identificarán un problema y propondrán soluciones.

Materiales necesarios
•

Una pizarra limpia o borrador de pizarra (Parte I)

•

Un diccionario (Parte II)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pregunte a los estudiantes si les gusta montar montañas rusas. Pida que describan
lo que le gusta y lo que no le gusta de las montañas rusas. Pregunte: “¿Son todas
las montañas rusas iguales? ¿Hay algunas montañas rusas que le hacen sentir más
nervioso que otras?”. (Los estudiantes probablemente dirán que algunas montañas
rusas son más aterradoras que otras).
Explique que algunas montañas rusas son pequeñas y fáciles de montar, mientras
que otras son más grandes y requieren más reflexión antes de decidir si las montan.
Explique que los problemas son similares a los de las montañas rusas en que algunos
son pequeños y fáciles de resolver, mientras que otros son más grandes y requieren
más reflexión antes de que podamos resolverlos.
Explique que en esta lección los estudiantes discutirán los tipos de problemas que
podrían enfrentar y un proceso para encontrar soluciones.

Parte I Escala de dificultad (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que tienen la capacidad de resolver problemas.
1. Los estudiantes juegan un juego en el que resuelven

problemas.

Diga a los estudiantes que van a hacer un juego. Explique que declarará un
problema y luego arrojará un borrador limpio de pizarra a un estudiante. Ese
estudiante debe atrapar el borrador y tirarlo hacia atrás mientras da una solución.
Empieza el juego. Problemas de estado que aumentan en dificultad, como los
siguientes:
• ¿Qué es igual a 12 más 4?
• Su zapato está desatado.
• ¿Cómo evita un charco en su camino?
• Necesita saber la hora, pero su reloj está roto.
• Su casillero está atascado.
• Se supone que debe ir a casa después de la escuela para cuidar a los niños
hoy, pero debe cumplir la detención.
Si los estudiantes dudan en tirarle el borrador, inste a que lo devuelva
rápidamente y responda con lo primero que se le ocurra.
2. Los estudiantes evalúan

sus soluciones.

Cuando todos los estudiantes hayan tenido la oportunidad de resolver un
problema, pregúnteles si creen que algunos de los problemas son más fáciles de
resolver que otros. Pida a los estudiantes que identifiquen qué problemas fueron
más difíciles y que expliquen por qué.

Lección 1  Definición de problemas: grandes y pequeños
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Explique a los estudiantes que los últimos problemas fueron más difíciles
porque tuvieron que pensar en una serie de formas diferentes de resolver los
problemas antes de elegir una solución.

Parte II Nómbrelo (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes comprenden la importancia de definir un problema antes
de actuar en una solución.
1. Los estudiantes definen la palabra “problema”.
Escriba la palabra “problema” en la pizarra. Pida a los estudiantes que discutan
y formulen una definición de la palabra. Registre las respuestas en la pizarra.
Haga que un estudiante busque la palabra “problema” en el diccionario y lea la
definición para la clase. Pida a los estudiantes que decidan una definición única
que funcione mejor para ellos. (Los estudiantes pueden definir “problema” como
“una pregunta, condición o situación que debe resolverse para poder hacer algo
con éxito”).
2. Los estudiantes aprenden a identificar problemas.
Destaque que es importante identificar un problema antes de poder resolverlo.
Presente algunos ejemplos como los siguientes para ilustrar este punto:
• Si los pedales de su bicicleta no se mueven, ¿qué debe hacer antes de poder
repararlos? (Los estudiantes deben mencionar que necesitan descubrir cuál es
el problema: algo puede quedar atrapado en la cadena o tal vez la cadena se
atasque o necesite aceite).
• Si trabaja duro en un proyecto para la escuela, pero obtiene una calificación
baja, ¿qué debe hacer primero para mejorar la calificación o hacerlo mejor la
próxima vez? (Los estudiantes deben mencionar que necesitan determinar el
problema, tal vez no siguieron instrucciones, lo entregaron tarde o se olvidaron
de incluir parte de la tarea).
Explique a los estudiantes que una vez que han identificado un problema,
pueden decidir si pueden resolver el problema ellos mismos o si necesitan
ayuda.
3. Los estudiantes aprenden a identificar soluciones.
Consulte el primer problema anterior. Pregúnteles a los estudiantes cómo
podrían arreglar la bicicleta si descubrían que el problema es algo atrapado en
la cadena. (Los estudiantes deben responder: limpiar y luego engrasar la cadena).
Pida que describan cómo podrían responder si descubren que una parte de la
cadena está dañada o rota. (Los estudiantes deben mencionar: llevar la bicicleta a
alguien que sepa cómo arreglar o reemplazar la cadena).
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Pregunte a los estudiantes cómo podrían resolver el segundo problema. (Los
estudiantes pueden responder: ellos pueden verificar la tarea para ver si siguieron
instrucciones, verificar el producto final para determinar si falta algo, preguntar
al profesor por qué obtuvieron una mala calificación, o preguntar si pueden
corregir el problema y volver a enviar el documento proyecto)
Destaque a los estudiantes que siempre hay varias maneras de resolver un
problema, pero primero deben identificar el problema. Pregunte, “¿Qué puede
hacer cuando necesita ayuda para resolver un problema?”. (Los estudiantes deben
mencionar pedir ayuda a alguien).

Parte III Soluciones, por favor (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican un problema y propondrán soluciones.
1. Los estudiantes toman parte

en una actividad.

Divida la clase en cuatro grupos. Pida a cada grupo que vaya a un rincón
diferente del aula. En silencio, dé las siguientes instrucciones, sin dejar que los
otros grupos lo escuchen:
• Grupo 1: Su tarea es mover todas las sillas hacia el lado izquierdo del aula.
• Grupo 2: Su tarea es mover todas las sillas hacia el lado derecho del aula.
• Grupo 3: Su tarea es colocar todas las sillas en línea recta en el medio del
aula.
• Grupo 4: Su tarea es colocar todas las sillas en un círculo en el medio del
aula.
Permita que los estudiantes trabajen unos contra otros durante unos minutos.
Cuando el nivel de frustración se vuelve alto, finalice la actividad. Pídales a
todos los estudiantes que ayuden a poner la habitación de nuevo en orden.
2. Los estudiantes identifican el problema.
Ayude a los estudiantes a identificar el problema que enfrentan en la actividad
con preguntas como las siguientes:
• ¿Por qué su grupo no pudo completar esta tarea?
• ¿Qué estaban tratando de hacer los otros grupos?
Llame a los voluntarios para que den ideas. Luego, haga que los estudiantes de
cada grupo le expliquen sus tareas asignadas.
Ayude a los estudiantes a llegar a la conclusión de que el problema surgió
porque cada grupo estaba tratando de realizar una tarea diferente al mismo
tiempo.
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3. Los estudiantes ofrecen soluciones.
Pregunte a los estudiantes cómo podrían resolver este problema y aun así
complete las cuatro tareas asignadas. (Los estudiantes pueden responder: los grupos
deben turnarse para completar sus tareas).
A través de preguntas y discusión, guíe a los estudiantes a concluir que es
necesario hacer lo siguiente para resolver el problema:
• Identifique el problema.
• Hable con otros y obtenga información sobre lo que están haciendo y
por qué.
• Decida sobre una solución.
• Trabajen juntos para completar una tarea a la vez.
Enfatice que los estudiantes nunca deben sentir que deben resolver problemas
por sí mismos. Destaque que pedir ayuda con problemas es una gran manera de
resolverlos con éxito.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que expliquen por qué es importante considerar los efectos
a largo plazo de sus decisiones. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos
clave que se enseñaron en esta lección:
•

Siempre identifique los problemas antes de actuar sobre las soluciones.

•

Una vez que el problema fue identificado, decida si puede resolverlo usted
mismo o si necesita ayuda.

Preguntas para la evaluación
1. Enumera tres razones por las que algunos problemas son más difíciles que otros.
2. Defina “problema”.
3. Describa un obstáculo que ha enfrentado en su vida. Identifique el problema,
la solución que decidió y el resultado.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “El reconocimiento del problema es

la mitad de la solución”. –Viejo adagio

Actividad: Pida a los estudiantes que

piensen en un problema que enfrentan. Pida
a los voluntarios que describan el momento
en que identificaron el problema al que se
enfrentaban, cómo se sentían al respecto y
cómo resolvieron el problema.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que

piensen en los problemas con los que
han estado lidiando y anótelos de forma
anónima. Pida a los estudiantes que doblen
sus papeles y los pongan en una bolsa.
Luego, invite a cada estudiante a elegir un
problema de la bolsa, y proponga a quién
pedir ayuda para resolverlo (p. ej., maestro,
médico, psicólogo, clérigo, padre/tutor).
Discuta los recursos que los estudiantes
sugirieron para cada problema.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

A medida que los estudiantes continúen
trabajando en este módulo, pídales que
apliquen los pasos del proceso de resolución
de problemas a sus problemas no resueltos,
manteniendo notas de cada paso en sus
diarios.

Divida a los estudiantes en grupos
pequeños. Pida a los grupos que lean el
artículo de cada miembro, lo discutan e
identifiquen el problema central detrás del
conflicto.

escriban sobre un problema reciente que
tuvieron que sintieron que no podían
resolver a su satisfacción.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que
entrevisten a adultos sobre problemas
recientes que tuvieron y cómo los
resolvieron.

Haga que los estudiantes presenten sus
hallazgos a la clase.

visiten los sitios web de noticias (p. Ej.,
www.cnn.com o www.msnbc.com) y busque
e imprima artículos sobre conflictos entre
países, grupos o individuos.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Invite a un consejero

vocacional o trabajador social escolar a
hablar en su clase. Pida al orador invitado
que explique el concepto de “emociones
secundarias” y cómo tales emociones
generalmente indican un problema de raíz.
Pida al orador que proporcione estrategias
para identificar los problemas que subyacen
a las emociones secundarias (por ejemplo,
escritura libre).
Pida a los estudiantes que escriban estas
estrategias y las usen según sea necesario.

Lección

Opciones de identificación

2

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Recíclelo
La carrera de dos pies
Cuente los caminos
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes revisarán el proceso de toma de decisiones y aprenderán que
pueden usar este proceso para resolver problemas.
Los estudiantes reunirán información y explorarán opciones para resolver un
problema.
Los estudiantes identificarán las opciones que generan posibles soluciones a los
problemas.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividades “¿Cómo puedo hacer esto?” (nº. 1)
para cada estudiante (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pida a los estudiantes que enumeren todas las formas posibles en que podrían llegar
a casa desde la escuela. Dígales que incluyan todos los medios de transporte, todas
las rutas posibles y cualquier otra forma en que puedan pensar.
Pida a los estudiantes que recuerden la definición la palabrea “opción”, que
discutieron en la “Lección 3: Opciones de identificación” del Módulo Dos: Toma
de decisiones. (Los estudiantes deben responder: una oportunidad de elegir lo que se
quiere). Explique que la clase revisará el proceso de toma de decisiones y verá cómo
se aplica a la resolución de problemas.

Parte I Reciclado (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes revisan el proceso de toma de decisiones y aprenden que
pueden usar este proceso para resolver problemas.
1. Los estudiantes revisarán el proceso de toma de decisiones.
Pregunte a los estudiantes por qué es útil seguir el proceso de toma de
decisiones. Invite a los estudiantes a describir cómo tomarían una decisión o
una decisión. Para estimular su pensamiento, pídales que describan qué harían
antes de comprar un teléfono celular u otro artículo electrónico de alto precio.
A través de preguntas y comentarios, ayude a los estudiantes a identificar los
pasos básicos del proceso de toma de decisiones. Resuma la discusión al delinear
el proceso en la pizarra:
1. Recopilar información.
2. Identifique tantas opciones como sea posible.
3. Sopese las ventajas y las desventajas de cada opción.
4. Tome la decisión.
2. Los estudiantes aplican el proceso de toma de decisiones a la
resolución de problemas.
Destaque que los estudiantes pueden usar los pasos descritos para responder la
pregunta “¿Qué debo hacer?” Explique que también pueden usar el proceso
para responder la pregunta “¿Cómo debo hacerlo?” Destaque que cuando
responden estas preguntas, comienzan a resolver sus problemas.
Sugiera a los estudiantes que revisen las notas pasadas de esta clase para ver si
han registrado los pasos del proceso de toma de decisiones que se describen en
la pizarra. Si no lo han hecho, deles tiempo para hacerlo ahora.
Haga un círculo en los dos primeros pasos de la pizarra y explique que los
estudiantes verán cómo estos dos pasos se aplican a la resolución de problemas.

Lección 2 Identificar opciones
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Parte II La carrera de dos pies (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reúnen información y exploran opciones para resolver un
problema.
1. Los estudiantes participan

y observan una demostración.

Despeje un camino de una pared a otra que sea lo suficientemente amplio como
para permitir que dos equipos se muevan a través de la habitación al mismo
tiempo. Si necesita más espacio, solicite a los estudiantes que muevan sillas y
escritorios a un lado. Pida a cuatro voluntarios para que lo acompañe al frente
de la clase.
Divida a los voluntarios en dos equipos. Explique que los equipos competirán
entre sí en el aula. Enfatice que solo hay una regla: solo dos pies de cada equipo
pueden estar en el piso durante la carrera.
Dé tiempo a los equipos para elaborar una estrategia. Haga que el resto de la
clase piense en silencio sobre las posibles opciones para resolver este problema.
Dígales que observen los métodos que usa cada equipo para terminar la carrera.
Cuando los equipos estén listos, haga que comiencen la carrera.
2. Los estudiantes discuten las opciones para

correr la carrera.

Felicite a los ganadores. Pida a los estudiantes que describan los métodos que
usaron los equipos para terminar la carrera. Registre sus respuestas en la pizarra.
Luego, pregunte a los equipos si discutieron otras formas de terminar la carrera.
Si lo hicieron, enumere esos también.
Desafíe a los estudiantes a pensar en otras opciones sobre cómo los equipos
podrían haber corrido la carrera. Recuérdeles la regla de “dos pies”. Registre las
respuestas de los estudiantes en la pizarra. Aliente a los estudiantes a pensar en
todas las posibilidades, sin importar cuán tontas o poco prácticas parezcan. (Los
estudiantes pueden responder: un miembro del equipo se para en los pies del otro y
caminan juntos, cada miembro del equipo levanta un pie, luego unen los brazos
sobre los hombros y saltan, un miembro sostiene los pies del otro y lo “camina” sobre
sus manos, un miembro del equipo nunca comienza, pero se sienta con los pies hacia
arriba mientras el otro miembro corre).
Si los estudiantes no sugieren que solo un miembro corra la carrera, sugiérale
esa opción ahora.
3. Los estudiantes revisan la lista

de opciones.

Pida a los estudiantes que revisen la lista e identifiquen las opciones que creen
que funcionarían mejor. Indíqueles que den razones de sus elecciones. Después
de un debate, coloque una estrella junto a las dos opciones que los estudiantes
estén de acuerdo en que funcionarán mejor y les permitirá ganar la carrera.
Luego, solicite a los estudiantes que identifiquen cuáles de estas opciones
elegirían. Si todos los estudiantes eligen la opción de tener un solo miembro
para correr la carrera, felicítelos por sus excelentes habilidades para tomar
decisiones y resolver problemas.
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4. Los estudiantes revisan los pasos

del proceso de toma de decisiones.

Atención directa a los primeros dos pasos de su esquema en la pizarra.
Pregunte: “¿Por qué era importante que supieras sobre la regla de la raza? ¿Los
equipos habrían podido terminar la carrera con éxito si no conocieran la regla?”.
Explique a los estudiantes que sin esta información, no habrían podido resolver
el problema. Destaque que es importante que se tomen el tiempo para obtener
la información que necesitan sobre un problema.
Señale la lista de opciones en la pizarra mientras analiza la importancia de
identificar y considerar tantas opciones como sea posible. Explique que las
personas a menudo obtienen sus mejores ideas cuando consideran cosas que
parecen imposibles. Recuérdeles a los estudiantes que lo que puede parecer
una opción “imposible” podría abrir ideas ganadoras que quizás nunca hayan
considerado.
Guarde la lista de opciones en la pizarra para usar en la próxima lección.

Parte III Contar las maneras (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican opciones que generarán posibles soluciones a
los problemas.
1. Los estudiantes identifican opciones.
Distribuya copias de la hoja de actividades “¿Cómo puedo hacer esto?” (nº. 1).
Explique que los estudiantes deben pensar en los dos problemas presentados y
enumerar tantas formas como sea posible para resolverlos.
Dígales a los estudiantes que enumeren las opciones que enumeran para cada
problema. Destaque que es posible que desee registrar las opciones de forma
distinta a la escritura (p. Ej., Mediante un dibujo). Sugiera que usen el reverso
de la hoja de actividades si necesitan más espacio.
Dígales a los estudiantes que sean muy específicos con las opciones que
enumeran. Explique a los estudiantes que la inclusión de “pedir transporte a
alguien” como una opción para acceder a su trabajo de cuidado de niños es
menos útil que hacer una lista de personas específicas para preguntar.
Dé a los estudiantes la mayor parte del tiempo asignado para esta actividad para
que trabaje en sus opciones. Recuérdeles que enumeren todas las opciones,
incluso aquellas que parecen quisquillosas o exageradas.
2. Los estudiantes comparten

las opciones que enumeraron.

Pida a los estudiantes que compartan las opciones que enumeraron para el
primer problema. Mantenga un conteo informal de las diferentes opciones
sugeridas. Ayude a los estudiantes a dividir la opción general “pedir transporte”
en al menos cuatro opciones específicas:
• Pida a sus padres que le lleven en ambos sentidos.

Lección 2 Identificar opciones
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• Pida a sus padres que le lleven en una dirección.
• Pregúntele a las personas para las que estará sentado si pueden darle un paseo
en ambos sentidos.
• Pregúntele a las personas para las que estará sentado si pueden darle un paseo
hacia un lado.
Recuerde a los estudiantes que se mantengan en sus metas para usarlas en la
próxima lección. (Recuerde registrar la lista de opciones para usar en la próxima
sesión también).

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que identifiquen por qué es importante enumerar tantas
opciones como sea posible al tratar de resolver un problema. Obtenga de los
estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Saber cómo tomar decisiones lo ayudará a resolver problemas.

•

Tómese el tiempo para obtener la información que necesita sobre el problema.

•

Al resolver problemas, identifique tantas opciones como sea posible antes de
decidir una solución.

Preguntas para la evaluación
1. ¿En qué se parecen el proceso de toma de decisiones a la resolución de
problemas?
2. Haga una lista de tres maneras en que enumerar diferentes opciones puede
ayudarlo a resolver un problema.
3. Imagine que se sienta a mirar su programa de TV favorito y su televisor no
funciona. Enumere cinco opciones para lidiar con este problema.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Dos caminos divergían en un

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

bosque amarillo/...Tomé el menos
transitado, / Y eso marcó la diferencia”.
–Robert Frost, “El camino no tomado”

Actividad: Haga que cada estudiante cree

Actividad: Pida a los estudiantes que

Pida a los estudiantes que presenten
sus planes detallados a la clase. Pida a
los estudiantes que discutan las diversas
opciones para gastar su dinero (por ejemplo,
guardarlo, presupuestarlo).

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Durante una semana, haga

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes

Pida a los estudiantes que compartan los
problemas que encontraron y permita que
la clase sugiera posibles soluciones para cada
uno.

Divida a los estudiantes en grupos. Pida a
los grupos que hagan una lista de posibles
soluciones para cada conflicto.

piensen en un momento en que eligieron
una opción menos popular o una que
parecía no funcionar. ¿Qué pasó? Pida a los
estudiantes que escriban sobre el significado
de esta cita.

que los estudiantes sigan los problemas que
encuentran y las posibles soluciones para
ellos.

un plan para gastar una tarjeta de regalo de
$25,00.

que busquen en Internet artículos de
seguimiento sobre los conflictos que
encontraron durante la extensión “Uso de la
tecnología” en la lección 1 de este módulo.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que lean

Pida a los estudiantes que traigan el juego
o una descripción del juego y las opciones
que ofrece a los jugadores.

Esta historia siempre engendra discusiones
animadas. Pida a los estudiantes que
escriban sus propios finales en la historia y
hablen sobre las distintas maneras en que
puede terminar.

encuentren juegos que se centren en
problemas (por ejemplo, juegos de mesa,
deportes, videojuegos).

“La dama o el tigre” de Frank Stockton.

Lección

Tener en cuenta
las ventajas y las desventajas

3

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
La carrera de dos pies revisada
Salir de la escala
Agregarlos
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes recordarán y revisarán el proceso de resolución de problemas.
Los estudiantes identificarán maneras de evaluar las ventajas y las desventajas de
las diferentes opciones.
Los estudiantes enumerarán las ventajas y las desventajas y sopesarán las
opciones para elegir las mejores soluciones a los problemas.

Materiales necesarios
•

Lista de opciones de la lección anterior (Parte I)

•

Copias de la hoja de actividad “¿Cómo puedo hacer esto?” (nº. 1) para
estudiantes que pudieron haber estado ausentes durante la lección anterior
(Parte III)

•

Una copia de la hoja de actividades “Buscar soluciones” (nº. 2) para cada
estudiante (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Presente un rompecabezas para que los estudiantes lo resuelvan. Diga: “La semana
pasada, compré un abrigo nuevo y un sombrero, y pagué un total de $150. El
abrigo cuesta $100 más que el sombrero. ¿Cuánto costó el sombrero?”. Dé a los
estudiantes un minuto para trabajar juntos y piense en una solución. (Los estudiantes
deben decir que el abrigo cuesta $125 y el sombrero cuesta $25).
Pida a los estudiantes que expliquen por qué el sombrero no pudo haber costado
$50. (Los estudiantes deberían decir que si el sombrero costara $50, entonces el abrigo
habría costado $100, solo $50 más que el sombrero). Explique que la mayoría de
los estudiantes probablemente tuvieron que trabajar con algunas combinaciones
antes de crear una que funcionara. Dígales a los estudiantes que la mayoría de los
problemas requieren reflexión, al igual que este acertijo. Explique a los estudiantes
que en esta lección continuarán hablando de cómo resolver problemas difíciles.

Parte I La carrera de dos pies revisada (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes recuerdan y revisarán el proceso de resolución de
problemas.
1. Los estudiantes recuerdan la carrera de la lección anterior.
Pregunte a los estudiantes recuerdan la carrera de la lección anterior. Si es
necesario, use preguntas como las siguientes para motivar su pensamiento y
guiar la discusión:
• ¿Cuál era el problema que debía resolverse para completar con éxito
la carrera?
• ¿Cómo resolvió el problema el equipo ganador?
• ¿Se consideraron otros métodos u opciones? Si es así, ¿cuáles son?
Registre las respuestas de los estudiantes en la pizarra. Revise rápidamente su
lista de opciones de la última lección y solicite a los estudiantes que agreguen las
que no se mencionaron. Pida a los estudiantes que identifiquen la opción que
ellos pensaban que era la mejor solución al problema.
2. Los estudiantes revisan el proceso de solución de problemas.
Discute cada opción. Pida a los estudiantes que den las razones por las que
eligieron una opción sobre otra. Destaque que acaban de completar un paso
muy importante del proceso de resolución de problemas: consideraron las
ventajas y las desventajas de cada opción antes de identificar una solución
ganadora.
Pida a los estudiantes que enumeren los pasos de la toma de decisiones y el
proceso de solución de problemas, que anotaron en la última lección. Los
estudiantes deben reconocer lo siguiente:
1. Recopilar información.
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2. Identifique tantas opciones como sea posible.
3. Sopese las ventajas y las desventajas de cada opción.
4. Tome la decisión.
Haga un círculo con los números tres y cuatro en la pizarra y dígales a los
estudiantes que se concentrarán en estos pasos durante el resto de esta lección.

Parte II Salir de la escala (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican maneras de evaluar las ventajas y las desventajas
de las diferentes opciones.
1. Los estudiantes recuerdan lo que saben sobre las ventajas
desventajas.

y las

Escriba las siguientes palabras y símbolos en la pizarra: “Las ventajas +” y
las “desventajas-.” Pídales a los estudiantes que definan las “ventajas” y las
“desventajas” (los estudiantes pueden responder: las ventajas son factores positivos o
razones de algo; las desventajas son factores negativos o razones contra algo).
Discuta por qué es importante considerar las ventajas y las desventajas de las
opciones. Si es necesario, recuérdeles a los estudiantes que cuando consideran
las ventajas y las desventajas de las opciones, están sopesando las opciones para
determinar sus aspectos positivos y negativos.
2. Los estudiantes intercambian ideas sobre las ventajas
desventajas.

y las

Indique la lista de opciones en la pizarra y pídales a los estudiantes que den
los aspectos positivos y negativos de cada uno. Después de cada sugerencia,
pregunte si los estudiantes pueden pensar en otros. Mantenga el recuento de
la cantidad de las ventajas y las desventajas sugeridas mediante el uso de los
símbolos + y - después de cada opción. Por ejemplo, al analizar la opción de
que los compañeros de equipo se sostengan sobre los pies mientras caminan por
el aula, puede marcar dos símbolos + para representar a profesionales como los
siguientes:
• Sería satisfactorio para la regla de la carrera.
• Sería desafiante de hacer o divertido de intentar.
Puede marcar cuatro símbolos para representar los siguientes contras:
• Sería muy difícil cruzar la habitación rápidamente.
• Sería difícil para los compañeros de equipo mantener el equilibrio.
• Podría lastimar al compañero de equipo cuyos pies se soportan.
• El equipo probablemente perderá la carrera.
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3. Los estudiantes sopesan las ventajas

y las desventajas.

Cuando su lista esté completa, solicite a los estudiantes que identifiquen
la opción que tiene más ventajas y la que tiene menos desventajas.
(Probablemente, la opción ganadora será aquella en la que solo un estudiante
cruce el piso, porque es más probable que no tenga símbolos).
Reconozca que en este caso, las ventajas y las desventajas son fáciles de
identificar. Explique que a veces el problema es más difícil de resolver porque las
opciones no son fáciles de identificar y las ventajas y las desventajas no son tan
obvias. Pregunte a los estudiantes qué podrían hacer en tal caso. (Los estudiantes
pueden responder: pida ayuda a alguien que haya experimentado el problema,
consulte a un adulto de confianza).

Parte III Agréguelos (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes enumeran las ventajas y las desventajas y sopesarán las
opciones para elegir las mejores soluciones a los problemas.
1. Los estudiantes revisan sus listas

de opciones.

Pida a los estudiantes que saquen sus hojas de actividades completadas “¿Cómo
puedo hacer esto?” (nº. 1) de la lección anterior. Empareje a los estudiantes que
estuvieron ausentes con los estudiantes que completaron la hoja de actividades.
Pida a los estudiantes que examinen tanto los problemas como las opciones que
enumeraron en la hoja de actividades. Dígale que tachen cualquier opción que
sea completamente irreal.
2. Los estudiantes registran las ventajas

y las desventajas.

Distribuya copias de la hoja de actividades “Buscar soluciones” (n. ° 2).
Explique que los estudiantes utilizarán esta hoja de actividades para registrar
los motivos a favor y en contra de las opciones que enumeraron en la hoja de
actividades “¿Cómo puedo hacer esto?”.
Dígales a los estudiantes que enumeren los motivos a favor y en contra de sus
opciones para ambos problemas. Destaque la columna en la que deben marcar
un símbolo + si el motivo es una ventaja y un símbolo - si el motivo es una
desventaja. Recuérdele a los estudiantes que ponderen las opciones sumando
los símbolos + y - y luego encierre en un círculo la mejor solución para cada
problema.
Circula entre los estudiantes mientras trabajan, ofreciendo sugerencias o
asistencia según sea necesario.

Lección 3 Tener en cuenta las ventajas y las desventajas

3. Los estudiantes comparten
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soluciones.

Pida a los estudiantes que compartan sus soluciones al primer problema Si el
tiempo lo permite, aliéntelos a que revisen cómo tomaron esta decisión o por
qué decidieron no tomar otra opción.
Pida a los estudiantes que compartan sus soluciones al segundo problema.
Pida a los estudiantes que identifiquen el mayor obstáculo que necesitan
superar para encontrar una solución. Pregunte a los estudiantes si considerar
las ventajas y las desventajas les ayudó a llegar a una solución que creen que
podría funcionar bien.

Conclusión (2 minutos)
Pídales a los estudiantes que expliquen por qué considerar las ventajas y las
desventajas es útil para resolver problemas difíciles. Obtenga de los estudiantes los
siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Cuando resuelva problemas difíciles, haga una lista de sus opciones.

•

Tómese el tiempo para analizar las ventajas y las desventajas de cada opción, y
luego sopéselas antes de decidir cuál es la mejor solución.

Preguntas para la evaluación
1. ¿De qué manera la redacción de una lista de pro/con le ayuda a tomar una
decisión?
2. Piense en un problema que enfrenta actualmente y escriba cinco opciones que
tiene para resolverlo. Escriba una lista de ventajas/desventajas para cada una de
las cinco opciones. Al final de cada lista de ventajas/desventajas, indique qué
opción buscaría.

x350

Módulo Seis   Resolución de problemas

EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “El que construye según los consejos

aprendizaje

Actividad: Discuta este cita como clase.

un plan para un parque comunitario al que
se haya asignado solo una cantidad limitada
de espacio.

de todos tendrá una casa torcida”.
–Proverbio danés

Invite a los estudiantes a dibujar una
ilustración inspirada en la cita. Indique a los
estudiantes que compartan las ilustraciones
con la clase.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Pida a los estudiantes que creen

Pida a los estudiantes que describan las
ventajas y las desventajas del parque, su
ubicación y su distribución.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Elija una historia polémica

Discuta lo que los estudiantes deberían
hacer según sus listas. Pregunte a los
estudiantes si creen que pueden confiar en
sus listas.

Pida a los estudiantes que enumeren y
sopesen las ventajas y las desventajas de
cada uno de los puntos de vista que rodean
esta historia. Pida a los estudiantes que
compartan su trabajo en grupos pequeños.

Extensión: Tarea
Actividad: Pídales a los estudiantes que

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que lean

Pida a los estudiantes que discutan las
ventajas y las desventajas de cada trabajo e
identifiquen los trabajos que les gustan más.

Como clase, discuta las cualidades que los
verdaderos amigos deberían tener. Divida
a los estudiantes en grupos y asigne a cada
grupo un personaje del libro. Pida a los
grupos que creen listas pro y en contra para
las relaciones de sus personajes. Discuta
cómo evaluar las amistades puede ser útil en
la vida real.

piensen en un problema que no tiene una
solución fácil. Pida que hagan una lista de
opciones para resolver este problema.

entrevisten a los trabajadores sobre las
ventajas y las desventajas de sus trabajos.

actual. Pida a los estudiantes que sigan la
historia al mirar, escuchar o leer las noticias
durante una semana.

Real Friends vs. the Other Kind (Middle
School Confidential) por Annie Fox.

Lección

Encontrar soluciones

4

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Torres altas
Que el concurso comience
Es personal
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reunirán la información que necesitan para completar una tarea.
Los estudiantes colaborarán con otros y usarán habilidades de resolución de
problemas para completar una tarea.
Los estudiantes aplicarán estrategias de resolución de problemas a problemas
específicos del lugar de trabajo.

Materiales necesarios
•

15 hojas de papel (papel blanco o papel de periódico) para cada grupo de cinco
estudiantes (Parte II)

•

Una tira de tres pies de cinta adhesiva para cada grupo de cinco estudiantes
(Parte II)
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Actividad inicial (3 minutos)
Indique que los estudiantes han estado trabajando para resolver problemas en las
últimas tres lecciones. Pregunte: “Si tuvieras un problema difícil de resolver, ¿se
sentiría más cómodo resolviéndolo ahora de lo que lo hubieras hecho al comienzo
del año?” Pida a los estudiantes que expliquen sus respuestas.
Reconozca que saber cómo hacer algo generalmente nos hace sentir más capaces y
seguros de hacerlo. Explique que los estudiantes de hoy continuarán fortaleciendo
sus habilidades para resolver problemas resolviendo más problemas.

Parte I Torres altas (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes reúnen la información que necesitan para completar una tarea.
1. Los estudiantes consideran un desafío.
Comience la actividad diciendo a los estudiantes que van a participar en un
concurso para ver quién puede construir la torre más alta. Explique que todos
usarán los mismos materiales y tendrán la misma cantidad de tiempo para trabajar.
Pida a los estudiantes que lo ayuden a despejar el espacio para el concurso
moviendo todas las sillas y escritorios al frente, atrás y a los lados del aula.
Dígales a los estudiantes que dejen la mayor cantidad de espacio abierto posible
para el concurso.
Retroceda y permita que los estudiantes trabajen. Si es necesario, recuérdeles
a los estudiantes que no bloqueen la puerta del aula ni que amontonen sillas o
escritorios a una altura peligrosa.
2. Los estudiantes hacen preguntas

para recopilar información.

Pregunte a los estudiantes si están listos para comenzar. (Los estudiantes deben
responder que no). Pida a los estudiantes que identifiquen lo primero que deben
hacer cuando se enfrentan a un problema. (Los estudiantes deberían responder:
recopilar información).
Dígale a los estudiantes que le hagan preguntas sobre las reglas del concurso,
que se enumeran a continuación:
• Los estudiantes trabajarán en equipos de cinco para construir torres.
• Cada grupo recibirá 15 hojas de papel y un poco de cinta adhesiva. Estos son
los únicos materiales que se pueden usar.
• Las torres deben ser independientes: no pueden pegarse con cinta adhesiva a
escritorios u otros objetos.
• Habrá 10 minutos asignados para el trabajo.
• La estructura más alta que puede sostenerse por sí sola ganará.
• El grupo ganador no tiene que participar en la limpieza.

Lección 4 Buscar soluciones
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Parte II Que comience el concurso (25-30 minutos)
Propósito: Los estudiantes colaboran con otros y usarán habilidades de resolución de
problemas para completar una tarea.
1. Los estudiantes forman grupos y organizan tareas.
Divida la clase en grupos de cinco. Entregue a cada grupo 15 hojas de papel y una
tira de cinta adhesiva. Sugiera a los estudiantes que discutan las opciones y luego
las prueben para considerar las ventajas y las desventajas antes de usar la cinta.
2. Los estudiantes construyen torres.
Comience el concurso y observe a los estudiantes mientras trabajan. Después
de que hayan pasado 10 minutos, anuncie que se acabó el tiempo. Pida a
la clase que decida sobre la torre o las torres ganadoras, y luego instruya a
los estudiantes para que vuelvan a poner la habitación en orden. Observe su
habilidad para trabajar juntos.
3. Los estudiantes discuten la actividad.
Pida a los estudiantes que describan una cuenta bancaria. A través de preguntas
y comentarios, guíe a los estudiantes a describir qué funcionó y qué no
funcionó. Si es necesario, ayude a los estudiantes a darse cuenta de que las
torres con las bases más fuertes tuvieron más éxito.
Destaque que los estudiantes usaron todos los pasos del proceso de resolución
de problemas para resolver este problema. Pida a los estudiantes que expliquen
cómo se usó cada paso. (Los estudiantes deben reconocer lo siguiente: Reunieron
información cuando hicieron preguntas sobre el concurso. Identificaron opciones
al considerar cómo se podría construir la torre. Consideraron las ventajas y las
desventajas cuando probaron las opciones. Tomaron una decisión cuando eligieron
una opción y construyeron la torre).
Pida a los estudiantes que identifiquen las habilidades en las que confiaron para
poder participar en este concurso y construir las torres. A través de la discusión,
ayude a los estudiantes a darse cuenta de que además de tomar decisiones
y de resolver problemas, también usaron habilidades para establecer metas,
planificar y administrar el tiempo, así como también sus habilidades para seguir
instrucciones y trabajar juntos como equipo.

Part III Es personal (10–15 minutos)
Propósito: Los estudiantes aplican habilidades de resolución de problemas a sus
propias vidas.
1. Los estudiantes reflexionan sobre sus vidas.
Explique que los estudiantes comenzarán a resolver un problema más antes de
que termine la clase de hoy. Pídales que piensen sobre lo que está sucediendo en
sus vidas. Sugiera que piensen sobre lo siguiente:
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• Problemas que pueden tener con amigos
• Problemas u obstáculos que enfrentan al tratar de alcanzar un objetivo
• Un problema pasado
2. Los estudiantes identifican un problema.
Pida a los estudiantes que saquen una hoja de papel e identifiquen el problema
que les gustaría resolver o especifiquen el problema no resuelto de su pasado.
Recuérdeles que se tomen su tiempo e identifiquen adecuadamente sus
problemas. Recuérdeles que la identificación de un problema con precisión es a
menudo la mitad de la batalla.
Pida a los estudiantes que comiencen a enumerar las posibles opciones que
podrían emplear para resolver los problemas que identificaron. Explique que
tienen el resto del período de clase para pensar en los problemas, enumerar las
opciones para resolverlos y sopesar las ventajas y las desventajas de cada opción
antes de tomar una decisión.
Asegúreles a los estudiantes que no necesitan resolver el problema antes del
final de la clase, especialmente si necesitan recopilar información. Invite a los
estudiantes a hablar con usted si necesitan ayuda.

Conclusión (2 minutos)
Pregúnteles a los estudiantes si creen que las personas exitosas suelen ser buenos
solucionadores de problemas. Pida a los estudiantes que expliquen sus respuestas.
Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta
lección:
•

Use todos los pasos del proceso de resolución de problemas cuando se enfrente
a un problema: recopile la información que se necesita, identifique tantas
opciones como sea posible, sopese las ventajas y las desventajas de cada opción y
decida cuál es la mejor solución.

•

La mejor solución para un problema difícil es reflexiva, así que tómese el tiempo
para pensarlo detenidamente.

Preguntas para la evaluación
1. Describa un problema que enfrentó esta semana. No tiene que ser un gran
problema. Puede ser algo así como un cuestionario que tomó en la escuela o un
juego en el que compitió. Describa cómo usó o no usó el proceso de resolución
de problemas. Si usó alguno de los pasos, ¿estaba enterado de eso en ese
momento?
2. Enumere tres habilidades que aprendió en este curso que pueden ayudarle a
resolver problemas. Explique cómo cada habilidad puede ayudarlo.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “No hay problemas que no podamos

aprendizaje

Actividad: Divida a los estudiantes en

estudiantes actúen varios problemas para la
clase.

resolver juntos”. –Lyndon B. Johnson

grupos de tres. Pida a los estudiantes que
describan un problema que enfrentan para
sus grupos. Luego, los grupos deben usar los
pasos del proceso de resolución de problemas
para encontrar posibles soluciones para cada
uno de sus miembros.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban un breve párrafo sobre la ayuda
que han recibido para resolver un problema.

Pida a los voluntarios que discutan sobre la
ayuda que recibieron e identifiquen si fue
útil.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Haga que pequeños grupos de
Después de que cada grupo se desempeñe,
haga que los otros grupos adivinen el
problema que se está retratando y proponga
soluciones para ello.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Asigne a cada estudiante

un estado del que sepa poco. Pida a los
estudiantes que usen Internet para investigar
varios tratados. (Puede sugerir que visiten
www.50states.com, que incluye información
sobre cada estado, como su flor estatal,
representantes en el gobierno, etc.)
Pida a los estudiantes que escriban un breve
ensayo sobre sus estados. Como clase, haga
que los estudiantes identifiquen el problema
que enfrentan en esta actividad (es decir,
que saben poco sobre sus estados asignados)
y cómo lo resolvieron.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

identifiquen en clase una cuestión o
problema en sus comunidades con el que
sienten que un congresista puede ayudarlos.
Pida a los estudiantes que escriban una
carta a su congresista sobre el problema
que identificaron. Aliente a los estudiantes a
llevar sus cartas a la clase para leerlas en voz
alta. Envíe las cartas por correo.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Seleccione una actividad de

Desafíos por equipo: Más de 170 actividades
grupales para construir cooperación,
comunicación y creatividad por Kris
Bordessa, que ofrece a los maestros una
variedad de ejercicios creativos para la
resolución de problemas.
Divida a los estudiantes en grupos y
preséntelos con la actividad que seleccionó.
Cuando terminen, discutan cómo los
estudiantes utilizaron sus habilidades para
resolver problemas en la actividad.
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¿Cómo podría hacer esto?
Haz una lista de todas las formas en las que podrías resolver estos
problemas. Enumera las opciones para cada uno de ellos.

Problema 1: Te han ofrecido un excelente trabajo para cuidar niños los sábados por
la mañana con una buena paga, pero en otro vecindario. ¿Cómo podrías llegar allí?

© 2018 Community for Education Foundation

Problema 2: ¡Tu habitación es tan aburrida! ¿Cómo podrías reacomodarla para
que se vea completamente diferente?
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Encuentra Soluciones
Haz una lista de las ventajas y desventajas de cada opción que enumeraste
en la lista “¿Cómo podría hacer esto?”. Marca un signo + o - al lado de
cada una de ellas. Luego, encuentra la opción con más signos + y la que
tiene menos signos -, señala con un círculo tu solución.

Ventajas y desventajas:
Opciones del problema 1

Ventajas y desventajas:
Opciones del problema 2

© 2018 Community for Education Foundation

+o-
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Glosario
módulo Seis: Resolución de problemas
colaborar: Trabajar juntos, en especial en un esfuerzo conjunto.
habilidad: 1. El conocimiento familiar de cualquier ciencia, arte o artesanía. 2.
Un talento o habilidad desarrollada.

© 2018 Community for Education Foundation

problema: 1. Una cuestión a ser considerada, resuelta o respondida. 2. Una situación,
un asunto o una persona que presenta una dificultad.
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Lección

Comprender los conflictos
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
¿Y entonces?
Sitios Web conflictivos
Están en todas partes
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes comprenderán que reconocer y apreciar las diferencias entre
ellos es una forma de respeto llamada “tolerancia”.
Los estudiantes explorarán aspectos positivos y negativos del conflicto.
Los estudiantes definirán “conflicto”.
Los estudiantes identificarán los conflictos y las personas involucradas.

Materiales necesarios
•

Un diccionario (Parte II)

•

Artículos de noticias o cartas al editor, uno para cada grupo de cuatro o cinco
estudiantes (antes de la clase, revista breve o artículos de periódico enfocados
en un conflicto). Varíe los tipos de conflictos presentados; por ejemplo, incluya
artículos sobre una guerra, un debate en su ayuntamiento, un evento deportivo
de la escuela secundaria, una protesta o manifestación, o problemas relacionados
con su escuela o comunidad local). (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Comience contando a los estudiantes la historia de la rebelión liliputiense en el
capítulo 4 de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Explique que un día, el
emperador de Lilliput decidió que todas las personas deberían romper sus huevos
por el extremo más pequeño en lugar de hacerlo por el extremo más grande al
cocinarlos. Muchas personas en Lilliput odiaban esto. Estos “anchoextremistas”,
como los llama el libro, comenzaron seis rebeliones sobre cómo rompen sus huevos.
Estas rebeliones forzaron a un emperador a perder su corona, forzaron a otro a
perder su vida y mataron a 11 000 personas.
Pregúnteles a los estudiantes si tendrían una discusión con alguien sobre qué
extremo de un huevo se rompe al cocinar. Guíe a los estudiantes a reconocer que
esto realmente no es un problema por el que deben pelear. Destaque que hay
muchos tipos diferentes de conflicto, algunos con orígenes muy difíciles de imaginar
y comprender. Algunas de estas causas, sin embargo, no valen la pena.

Parte I ¿Y entonces? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes comprenden que reconocer y apreciar las diferencias entre
ellos es una forma de respeto llamada “tolerancia”.
1. Los estudiantes observan diferencias visibles entre ellos.
Divida la clase en pequeños grupos de cinco o seis estudiantes. Haga que los
miembros de cada grupo se paren en círculo. Diga: “Cada persona en este aula
es única de alguna manera. Hay diferencias que son obvias y diferencias que no
son tan evidentes”. Diga a los estudiantes que van a hacer un experimento para
ver qué tan fácil puede viajar la información.
Pida que la persona más alta de cada grupo levante su mano. Indique que
estos estudiantes comenzarán una reacción en cadena dentro de sus grupos
observando a la persona a su derecha e informando un detalle que es
visiblemente diferente entre ellos.
Modele la actividad antes de que comiencen los estudiantes. Por ejemplo, señale
a un estudiante y diga, “Mi pelo es largo y el tuyo es corto”.
Recuérdeles a los estudiantes que se respeten unos a otros y que no desanimen
a nadie. Pida a los estudiantes que comiencen. Camine por el aula mientras los
grupos trabajan, asegurándose de que no se centren en los rasgos personales o
sensibles. Haga sugerencias si es necesario.
2. Los estudiantes toman conciencia de las diferencias invisibles.
Cuando los estudiantes hayan terminado, dígales que ahora se dirijan a la
persona que está a su izquierda y comparta una posible diferencia que no sea
visible. Represéntelo al señalar a un estudiante y decir, por ejemplo, “Vivo en
un edificio amarillo; ¿verdad?“o” Tengo dos hermanas; ¿y tú?”
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3. Los estudiantes definen “tolerancia”.
Cuando los estudiantes hayan terminado, comience una discusión sobre esta
actividad al preguntar:
• ¿Es cierto que todas las personas en el aula son únicas?
• ¿Es cierto que algunas diferencias son obvias y otras no? Proporcione
ejemplos.
• ¿Cómo sería esta clase si todos fueran exactamente iguales?
Recuerde a los estudiantes que, dado que cada uno de nosotros es un individuo
único, tiene sentido que tengamos un aspecto diferente, que piense de manera
diferente, que crea de manera diferente, que tenga diferentes gustos y diferentes
fortalezas, y así sucesivamente. Destaque que estas diferencias nos hacen ser
lo que somos y que el mundo sería un lugar muy aburrido si todos fuéramos
exactamente iguales.
Escriba la palabra “tolerancia” en el pizarrón y pídales a los estudiantes
que expliquen lo que significa. Ayude a los estudiantes a comprender que
“tolerancia” significa “respeto por las diferencias entre las personas”. Diga: “La
tolerancia nos permite apreciarnos mutuamente, aprender los unos de los otros
y trabajar juntos”.

Parte II Sitios Web conflictivos (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes explorarán los aspectos positivos y negativos del conflicto.
1. Los estudiantes crean diagramas de palabras relacionadas.
Escriba la palabra “conflicto” en la pizarra y enciérrele en un círculo. Pida a los
estudiantes que levanten la mano si tienen experiencia laboral. Destaque que
parece que todos (o casi todos) lo han hecho. Explique que esto tiene sentido,
ya que el conflicto es una parte natural de la vida.
Invite a los estudiantes a sugerir palabras o frases que les vengan a la
mente cuando piensen en conflictos. Escriba cada sugerencia en la pizarra,
conectándola al círculo con una línea para formar un diagrama de palabras
relacionadas. (Las respuestas de los estudiantes muy probablemente reflejarán
palabras negativas, como “enojo”, “pelea”, “pelear”, “gritar”, “pegar”, etc.).
Aliente a los estudiantes a incluir también palabras positivas, como “diferencia de
opinión”, “debate”, “compromiso”, “resolución de problemas”, etc.)
2. Los estudiantes sacan conclusiones de este ejercicio.
Pida a los estudiantes que señalen las palabras y las frases en el diagrama de
palabras relacionas que pueden indicar tolerancia. Pida a los estudiantes que
discutan el impacto de la tolerancia en el conflicto. Discuta la idea de que la
tolerancia no significa necesariamente estar de acuerdo con las opiniones de otra
persona, sino que significa respetar su derecho a esas opiniones.
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Pregunte a los estudiantes: “¿El conflicto siempre produce resultados
negativos?” A través de la discusión, guíe a los estudiantes a darse cuenta de que
el conflicto es una parte natural de la vida y que no siempre tiene que producir
resultados negativos. Destaque que cuando el conflicto se maneja de manera
constructiva, puede producir resultados positivos. El conflicto tiene el potencial
de provocar un cambio muy necesario. Explique que los estudiantes explorarán
maneras de manejar los conflictos constructivamente en este módulo.
3. Los estudiantes definen “conflicto”.
Desafíe a los estudiantes a desarrollar una definición de la palabra “conflicto”
que tenga sentido para ellos. Si los estudiantes tienen dificultades para verbalizar
una definición, pídales que consulten el diagrama de palabras relacionadas,
utilicen la palabra en una oración o consulten un diccionario.
Registre palabras, frases y ejemplos en la pizarra. Luego, guíe a los estudiantes
a formular una definición que refleje la idea de que el conflicto es la lucha entre
dos o más fuerzas o ideas opuestas. Destaque que esta definición no refleja
resultados positivos ni negativos, solo el hecho de que los conflictos implican
desacuerdos o enfrentamientos.

Parte III Están en todos lados (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican los conflictos y a las personas involucradas.
1. Los estudiantes leen un artículo sobre un conflicto.
Divida la clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes y entregue a cada grupo
un artículo que haya recortado de un periódico o revista. Explique que cada
grupo debe tener un lector que lea el artículo en voz alta para el grupo y un
registrador que tomará notas sobre la discusión del grupo.
Explique a los estudiantes que deben leer sus artículos, analizarlos e identificar
cuáles son los conflictos y las personas involucradas en ellos. Dígales a los
estudiantes que no necesitan resolver los conflictos; simplemente deben decir de
qué se tratan los conflictos e identificar a las partes involucradas.
2. Los estudiantes informan sus resultados.
Cuando los estudiantes hayan terminado, invite a los registradores de
cada grupo a identificar el conflicto que su grupo discutió y las personas
involucradas. Después de que haya respondido cada registrador, invite a los
otros estudiantes a responder las siguientes preguntas:
• ¿Sintió que tenía suficiente información para identificar el conflicto y las
personas involucradas? Explique su respuesta.
• ¿Su artículo describió comportamientos positivos o negativos? Proporcione
ejemplos para fundamentar su respuesta.
• ¿Cree que este conflicto tuvo o podría tener resultados positivos o negativos?
Explique.
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Destaque que a menudo es difícil responder a estas preguntas, ya que los
problemas en un conflicto no siempre se presentan con claridad. Explique que
cuando esto sucede, nos corresponde a nosotros obtener la información que
necesitamos antes de emitir un juicio o involucrarnos.

Conclusión (2 minutos)
Pregunte a los estudiantes si las personas en los artículos que discutieron mostraron
tolerancia hacia los demás. Aliente a los estudiantes a apoyar sus opiniones con
motivos. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron
en esta lección:
•

La tolerancia es importante porque muestra respeto por las diferencias entre las
personas.

•

El conflicto es una parte natural de la vida.

•

El conflicto no tiene que ser negativo; puede producir resultados positivos

Preguntas para la evaluación
1. Defina “tolerancia”.
2. Defina “conflicto”.
3. Enumere cinco posibles resultados positivos del conflicto.
4. Enumere tres ejemplos de conflicto que haya visto recientemente en los medios
o en la TV. ¿Quién estaba involucrado? ¿De qué se trató el conflicto?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Algunas personas tienen acento

extranjero, hasta que se ríen”. -Bill Keane,
creador de The Family Circus

Actividad: Pida a los estudiantes que

discutan el significado de esta cita y dibujen
sus propios dibujos que representen
realizaciones similares sobre el terreno
común que existe entre todas las personas.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

hagan una lista de las cosas que les gustan
y las cosas que no les gusta de sus mejores
amigos.
Discuta por qué toleramos las debilidades
de las personas que nos importan. ¿Qué
pueden aprender los estudiantes de aceptar
y tolerar a sus mejores amigos?

Extensión: Tarea
Actividad: Esta semana, pida a los

estudiantes que noten situaciones en las
que escuchan personas que se hablan
groseramente entre sí (por ejemplo, en las
tiendas, mientras esperan en la cola). Pida
que incluyan la hora del día, el lugar, las
personas involucradas y de qué se trató el
conflicto. Diga a los estudiantes que no
deberían involucrarse en los conflictos.
Haga que los estudiantes presenten sus
hallazgos a la clase. Pregunte: “¿Le pareció
que la gente es mayoritariamente amable o
mayormente grosera?”.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Divida a los estudiantes en

grupos pequeños. Proporcione a cada grupo
una gran pieza de papel parafinado. Pida
a los estudiantes que hagan dibujos que
muestren conflictos positivos y negativos en
una parte del trabajo de su grupo.
Muestre los papeles por el aula. Pida a los
estudiantes que circulen por la habitación
y vean el trabajo de cada grupo. Discuta
qué hace que un conflicto sea positivo o
negativo.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Reproduzca “War” de Edwin

Starr y otras canciones de protesta para los
estudiantes. Explique que los compositores
a menudo escriben canciones que protestan
contra la guerra.
Pregunte: “¿Es necesaria la guerra alguna
vez?” Discuta esta cita con los estudiantes.
Identifique las consecuencias positivas y
negativas de guerras o conflictos recientes.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Muestre a los estudiantes una

foto de Guernica de Pablo Picasso. Explique
a los estudiantes que esta enorme obra fue
pintada en protesta por la dictadura de
Francisco Franco en España. Picasso ordenó
que sea devuelto a España cuando el país se
convierta en una democracia, lo que ocurrió
después de la muerte de Franco.
Discuta la situación con los estudiantes.
Pida que hagan una lista de adjetivos que
describan cómo les hace sentir la pintura.

Lección

Identificando
emociones en conflictos

2

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Debajo de la superficie
Escala de emociones
Por ejemplo
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que muchos sentimientos y emociones subyacentes
están involucrados en los conflictos.
Los estudiantes reconocerán la relación entre las emociones y los comportamientos.
Los estudiantes identificarán las emociones y los comportamientos involucrados en
un conflicto personal.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividades “A veces | Siento...” (nº. 1) para cada
estudiante (Parte I)

•

Una copia de la hoja de actividades “Escala de emociones” (nº. 2) para cada
estudiante (Parte II)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pregunte a los estudiantes si saben quién fue Indira Gandhi. Explique que ella fue la
primera ministra de la India de 1966 hasta 1977. Fue elegida nuevamente en 1980,
pero fue asesinada durante ese período. Dígales a los estudiantes que una vez dijo:
“No se puede estrechar la mano con el puño cerrado”.
Escriba las palabras de Gandhi en la pizarra e invite a los voluntarios a explicar
lo que quiso decir. Pida a los estudiantes que hagan un puño. Concéntrese en la
imagen de un puño cerrado y explore los sentimientos que representa esta imagen.
Diga: “Las emociones y los comportamientos que producen son elementos
importantes de los conflictos. Hoy, vamos a hablar sobre cómo las emociones y los
comportamientos contribuyen a los conflictos de manera negativa y positiva”.

Parte I Debajo de la superficie (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que la ira es una palabra general que describe
muchos sentimientos y emociones subyacentes diferentes.
1. Los estudiantes consideran una analogía.
Pídale a un voluntario que haga un dibujo en la pizarra de un iceberg flotando
en el agua. Si la imagen no muestra la porción del iceberg que está debajo de la
línea de flotación, haga que otro voluntario la agregue a la imagen.
A través de discusiones y ajustes en la imagen, guíe a los estudiantes para que
lleguen a algo que se parece a una gran V invertida, con aproximadamente
1/8 de la imagen sobre la línea que representa la superficie del agua. Destaque
que la parte más grande de un iceberg, alrededor del 7/8 de ella, permanece
oculta debajo del agua.
Explique que el conflicto es como un iceberg, y que a menudo solo vemos la ira
y la culpa que siguen, la parte más pequeña de la imagen. En la parte superior
del iceberg, escriba las palabras “ira” y “culpa” en la pizarra. Destaque que estas
dos emociones suelen ser los elementos más visibles en los conflictos.
2. Los estudiantes expanden su vocabulario de sentimientos.
Pida a los estudiantes que piensen en momentos en que se sintieron enojados
y que nombren los sentimientos subyacentes que contribuyeron a ese enojo.
Sugiérales que piensen en palabras que podrían completar la siguiente oración:
“Me sentí enojado porque estaba...” Sin comentar, registre las respuestas de los
estudiantes en la porción del iceberg debajo de la línea de flotación.
Comente que la imagen puede ser más complicada de lo que se muestra en la
pizarra. Distribuya copias de la hoja de actividades “A veces me siento...”
(nº. 1) y dé tiempo a los estudiantes para leer las palabras. Sugiera que, a
medida que los estudiantes leen, coloquen un signo menos por las emociones
que podrían intensificar los sentimientos de enojo.
Cuando los estudiantes hayan terminado, invítelos a agregar más palabras
debajo de la línea de flotación en la pizarra.
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3. Los estudiantes sacan conclusiones.
Destaque que todos los sentimientos enumerados en la pizarra pueden generar
enojo cuando uno está involucrado en un conflicto. Pida a los voluntarios que
expliquen por qué podría ser importante identificar las causas de la ira cuando
están involucrados en un conflicto.
Afirme las respuestas que señalan que reconocer las causas de la ira puede
ayudar a las personas a comprender por qué están enojadas. Diga: “Si se toma
el tiempo para pensar por qué se siente enojado, entonces puede comenzar a
entender el conflicto en el que se encuentra y trabajar para resolverlo de una
manera constructiva”.
Pregunte a los estudiantes si alguna vez se han dado cuenta de cómo sus estados
de ánimo pueden afectar sus reacciones. Por ejemplo, explique cómo alguien
podría decir algo que los molesta algún día, pero si la misma persona dijera
lo mismo otro día, no los afectaría en absoluto. Pida a los estudiantes que
compartan experiencias similares. Destaque que es importante entender que el
estado de ánimo afecta nuestras percepciones y sentimientos.

Parte II Escala de emociones (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen la relación entre las emociones y los
comportamientos.
1. Los estudiantes identifican señales de comportamiento.
Recuerde la imagen del puño cerrado sobre la que los estudiantes discutieron
al comienzo de la clase. A medida que los estudiantes responden las siguientes
preguntas, pídales que demuestren sus respuestas:
• ¿Cómo esperaría que se viera alguien con el puño cerrado?
• ¿Cómo espera que suene esa persona?
• ¿Cómo espera que actúe esa persona?
Aliente a los estudiantes a intercambiar ideas sobre otras formas en que las
personas puedan ver, oír y actuar cuando se involucren en un conflicto. Luego,
señale que estos comportamientos son similares a los que muestran las personas
cuando se sienten estresadas. Pregunte, “¿Por qué cree que es esto?” (Los
estudiantes pueden responder que el conflicto es estresante).
Explique que los sentimientos y las conductas están vinculados y que,
en conjunto, pueden hacer que comuniquemos varios mensajes verbales
y no verbales. Destaque que si alguien aprieta su puño, podemos decir
inmediatamente que la persona está enojada o tensa.
Haga a los estudiantes las siguientes preguntas:
• ¿Qué le haría pensar si una persona con el puño cerrado se siente enojada o
tensa?
• ¿Qué mensaje se enviaría si la persona abriera su puño?
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2. Los estudiantes identifican emociones en diferentes situaciones.
Distribuya copias de la hoja de actividad “Escala de emociones” (nº. 2) a los
estudiantes. Dígales a los estudiantes que piensen en la nota más baja como un
momento en que están relajados y en calma, yque piensen en las notas más altas
como momentos en que están cada vez más estresados y, finalmente, en conflicto.
Pida a los estudiantes que llenen la hoja de actividades con palabras que describan
los sentimientos que típicamente tienen cuando participan en cada una de las
cuatro situaciones. Sugiera a los estudiantes que utilicen la hoja de actividades “A
veces me siento...” (nº.1) para identificar una variedad de sentimientos.
3. Los estudiantes aprenden cómo las emociones afectan el conflicto.
Pida a los estudiantes que observen cómo los sentimientos que registraron se
volvieron más estresantes a medida que ascendían en la escala de emociones.
Pida a los voluntarios que compartan las emociones que escribieron para cada
situación en sus hojas de actividades.
Destaque que a medida que las emociones y los comportamientos se calientan
más, los conflictos se vuelven más intensos. Pregunte a los estudiantes si
recuerdan el ejemplo sobre rendir pruebas y el estrés, que discutieron en la
“Lección 3: Manejo del estrés” del Módulo Cuatro: Manejo de los recursos
personales. Recuérdeles cómo llegaron a la conclusión de que las pruebas en
sí mismas no son estresantes; es la reacción personal de uno al examen lo que
causa el estrés.
Explique que el conflicto funciona de la misma manera. Luego, comparta la
siguiente información con los estudiantes:
• En un conflicto, no necesariamente nos oponemos a otra persona. Más bien,
nos oponemos a algo que se ha dicho o hecho y luego tenemos una reacción
emocional.
• Nuestras reacciones emocionales son nuestras; solo nosotros podemos
poseerlas y solo nosotros podemos tratar con ellas.
• Tenemos el poder de manejar nuestras emociones y conductas en un
conflicto, del mismo modo que podemos manejar las emociones y los
comportamientos en situaciones estresantes.
• Tenemos el poder de controlar nuestras emociones antes de que el conflicto
se intensifique.
Asegúreles a los estudiantes que explorarán formas de controlar sus emociones y
comportamientos y maneras de evitar que los conflictos se salgan de control en
las lecciones posteriores.

Parte III Por ejemplo (5 minutos)
Propósito: Los estudiantes identificarán las emociones y los comportamientos
involucrados en un conflicto personal.
1. Los estudiantes aceptan

una tarea.
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Explique que los estudiantes deben completar la siguiente asignación como
tarea. Pídales que anoten esta tarea en sus cuadernos o carpetas para esta clase.
Proporcione a los estudiantes las siguientes instrucciones:
• Piense en un conflicto en el que ha participado o que ha presenciado
recientemente.
• Escriba sobre el conflicto, explique brevemente de qué se trataba y quién
estaba involucrado. Puede cambiar los nombres de las personas involucradas.
• Identifique las emociones involucradas y cómo la gente sonaba, lucía y
actuaba. Recuerde que la ira y la culpa a menudo son las emociones más
obvias involucradas en situaciones de conflicto. Mire más allá de la ira y la
culpa, e identifique los sentimientos que pudieron haber estado ocultos y que
contribuyeron al conflicto.
• Si lo desea, incluya ilustraciones.
• Puede trabajar en esta tarea solo o con un compañero.
Diga a los estudiantes que no va a compartir su trabajo con otros, ni les pedirá
que lo compartan. Responda cualquier pregunta que los estudiantes puedan
tener sobre la tarea y luego recuérdeles que la deben entregar en la próxima
lección. Sugiera a los estudiantes que usen los dos folletos de esta lección para
ayudarlos con su escritura.
2. Los estudiantes trabajan en la asignación.
Permita a los estudiantes el resto del período de clase para comenzar la
asignación. Mientras los estudiantes están trabajando, circule por el aula para
asegurarse de que todos conozcan los requisitos de esta tarea.

Conclusión (2 minutos)
Invite a voluntarios a explicar por qué la imagen del iceberg representa un conflicto.
Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Las emociones y los comportamientos contribuyen a la intensidad de los conflictos.

•

Nuestras emociones y comportamientos nos pertenecen; solo nosotros podemos
controlarlos.

•

La ira, junto con la culpa que produce, es solo la punta del iceberg en muchos
conflictos; los sentimientos ocultos son los que realmente afectan el comportamiento.

•

Reconocer los sentimientos que causan ira puede ayudarnos a entender por qué
estamos enojados.

Preguntas para la evaluación
1. ¿De qué manera el reconocimiento de los sentimientos que causan ira puede
ayudarlo cuando está involucrado en un conflicto?
2.	 ¿Cuáles son algunas emociones que pueden estar debajo de la superficie durante
un conflicto?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Recuerda, nadie puede hacerle

aprendizaje

Actividad: Escriba las palabras

una película o programa de televisión que
represente un conflicto entre dos personas.
Reproduzca este clip con el sonido apagado.

sentir inferior sin su consentimiento”.
–Eleanor Roosevelt

“ignorado”, “gritado”, “regañado”
e “insultado” en la pizarra. Pida a los
estudiantes que describan sus reacciones
a cada una de estas acciones. Discuta
cómo ciertas reacciones pueden afectar la
intensidad de un conflicto.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

lleven un cuadro diario durante este
módulo. Los estudiantes notarán el clima
de cada día (por ejemplo, soleado, nublado,
lluvioso) y el estado de ánimo general que
experimentaron ese día.
Al final de cada día, los estudiantes deben
notar cuáles fueron sus actitudes generales
para ese día. Deben evaluar si el clima afectó
sus estados de ánimo.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban sobre un desacuerdo reciente que
tuvieron con otra persona.
Pida a los estudiantes que discutan las
emociones que experimentaron antes del
conflicto, durante el conflicto y después
del conflicto.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Seleccione un clip breve de

Pida a los estudiantes que adivinen las
emociones que las personas en la escena
podrían estar experimentando. Luego,
reproduce la escena nuevamente con el
sonido encendido.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Divida a los estudiantes en

grupos. Pida a cada grupo que intercambie
ideas para incluir en una breve lista de
reproducción que exprese una de estas
emociones: enojo, amor, conflicto, alegría,
felicidad o tristeza. Recuérdeles a los
estudiantes que las letras de las canciones que
eligen deben ser apropiadas para la escuela.
Pida a los grupos que compartan sus listas
de reproducción con la clase o planifique
un día en que los estudiantes puedan
reproducir las selecciones de sus listas de
reproducción en www.grooveshark.com.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Muestre fotos de algunas de

las pinturas de Van Gogh, particularmente
las series Wheat Field , Starry Night y
Cypress . Destaque las pinceladas audaces y
turbulentas de Van Gogh.
Pregúnteles a los estudiantes lo que piensan
que sentía Van Gogh cuando pintó estas
imágenes. Pregunte, “¿Cómo se sintieron
con las pinturas de Van Gogh?”

Lección

Controlando las emociones
en conflictos

3

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Poder Personal Revisitado
Antídotos para la ira y sus Amigos
Historial de cambios
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán que tienen el poder de controlar sus emociones y
comportamientos.
Los estudiantes identificarán formas de reducir los efectos de la ira y
otras emociones negativas.
Los estudiantes aplicarán métodos para controlar las emociones y cambiar las
reacciones a las situaciones de conflicto.

Materiales necesarios
•

Las tareas de los estudiantes de la última clase, en las que identificaron un
conflicto y las emociones involucradas (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Comience la clase dando instrucciones conflictivas a los estudiantes en rápida
sucesión. Puede pedirles a los estudiantes que se sienten alfabéticamente por sus
apellidos, cambien de opinión y que se sienten alfabéticamente por sus nombres, y
luego cambien de opinión y pídales que tomen sus asientos habituales.
Haga las siguientes preguntas a los estudiantes:
•

¿Se frustraba o se sentía estresado?

•

¿Empezaba a enojarse conmigo?

Explique que desea que los estudiantes experimenten estrés, enojo y frustración.
Diga: “Hoy, revisaremos maneras de manejar el estrés, la frustración y la ira,
sentimientos que pueden conducir a conflictos”.

Parte I Poder Personal Revisitado (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que tienen el poder de controlar sus emociones
y comportamientos.
1. Los estudiantes revisan el poder personal.
Pregunte a los estudiantes si recuerdan la lección anterior en el curso en el
que discutieron el poder personal (construcción de confianza , “Lección 6:
Desarrollo del poder personal”) e hizo símbolos como recordatorios de su
poder. Invite a los estudiantes a recordar lo que aprendieron en esa lección. A
través de preguntas y pautas, guíe a los estudiantes a recordar lo siguiente:
• Todos tienen el poder de tomar decisiones.
• Sus elecciones afectarán su propia vida y, a menudo, la vida de los demás.
• Cada persona es responsable de las elecciones que hace.
Destaque que el poder personal se puede ejercer durante los conflictos,
porque los conflictos siempre implican elegir y tomar decisiones. Dígales a los
estudiantes que tienen el poder de tomar decisiones sobre el control de sus
emociones y los comportamientos que producen esas emociones.
2. Los estudiantes escuchan un escenario.
Pida a los estudiantes que escuchen atentamente este escenario hipotético:
Andre le dice que Patrice dijo algo sobre usted que no es verdad.
Andre dice que alguien en la clase de gimnasia se lo contó. Andre
también dice que esta persona dijo que Patrice lo llama mocoso
mimado. Se enfurece. ¡Decide vengarse difundiendo rumores sobre
Patrice!
Diga: “Voy a leer el escenario nuevamente”. Esta vez, cuando llegue al punto en
que tus emociones y comportamientos pierden el control, grita “¡Para!”. (Los
estudiantes deben detenerlo después de la oración, “Se enfurece”).
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3. Los estudiantes reflexionan sobre las emociones, el
comportamiento y las elecciones.
Invite a los estudiantes a intercambiar ideas sobre las emociones involucradas
en “enfurecer” en este escenario. Si es necesario, desafíelos a mirar más allá
de la ira y a explorar los sentimientos que están bajo la superficie al preguntar:
“¿Pero por qué se siente tan enojado?” (Los estudiantes deben responder: porque
me siento traicionado, insultado, molesto, confundido, decepcionado, avergonzado,
resentido, miserable, conmocionado, sorprendido, etc.)
Convierta el enfoque de la discusión en elecciones con las siguientes preguntas:
• Como resultado de estos sentimientos, ¿qué decidió hacer en el escenario?
• ¿Qué más podría haber hecho?
Invite a los estudiantes a dar tantas sugerencias como sea posible.

Parte II Antídotos para la ira y sus amigos (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican formas de reducir los efectos de la ira y otras
emociones.
1. Los estudiantes identifican estrategias para controlar las
emociones.
Explique que hay varias estrategias que podemos usar para controlar nuestra ira
antes de tomar decisiones. Invite a los voluntarios a identificar las estrategias
que ellos conocen. Registre sus sugerencias en la pizarra. (Los estudiantes pueden
responder: cuente lentamente hacia atrás desde 10, respire profundo tres veces,
escribe lo que siente, hable con un amigo).
Si es necesario, recuérdeles a los estudiantes lo que aprendieron sobre el manejo
del estrés en la “Lección 3: Manejo del estrés” del Módulo Cuatro: Manejo de
los recursos personales , y pídales que encuentren la hoja de actividades “Factores
de estrés” de esa lección en sus carpetas. A través de preguntas y pautas, haga
que los estudiantes revisen esta hoja de actividades y analicen cómo se aplica
la información a los conflictos. Enfoque la atención de los estudiantes en la
columna central, donde registraron formas de reducir o aliviar el estrés. Invite a
los voluntarios a registrar las sugerencias que se aplicarían al manejo del enojo y
otras emociones.
Desafíe a los estudiantes a pensar en otras estrategias que podrían ayudar a las
personas a controlar sus emociones y frenar las conductas destructivas que las
emociones intensas tienden a promover. Añádalos a la lista en la pizarra. Su lista
puede reflejar lo siguiente:
• Cuente lentamente hacia atrás desde 10.
• Haga tres respiraciones profundas mientras se inclina para atar un zapato o
levantar un calcetín.
• Retroceda un paso y estire los músculos de los hombros y la cara.
• Aléjese.
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•
•
•
•
•
•
•

Ríase.
Pellizcase.
Pise fuerte en el suelo dos veces.
Piense en algo positivo sobre la otra persona involucrada.
Tómese un tiempo para ordenar sus pensamientos y recuperar la calma.
Hable con un amigo y desahóguese.
Vaya a un lugar tranquilo y escriba sobre la situación que está
experimentando.

2. Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de refrescarse.
Destaque que todas estas sugerencias son formas de hacer que una persona
pare, piense y se enfríe antes de decidir qué hacer. Explique que este tiempo
de enfriamiento es muy importante. Invite a los voluntarios a explicar por qué
creen que es importante. A través de la discusión, guíe a los estudiantes a darse
cuenta de que el tiempo de reutilización les impedirá decir o hacer cosas que
no puedan recuperar y lamentar después, que podrían intensificar el conflicto y
empeorarlo, o que podrían tener consecuencias negativas.
Consulte la lista en la pizarra y señale que hacer solo una de estas cosas relajará
el cuerpo y la mente y aliviará la tensión, y así se difuminará la intensidad de las
emociones. Diga: “Puede controlar su cuerpo en los conflictos. Siempre hay
opciones para considerar y opciones que elegir. Es capaz de pensar en ellos y
elegir sabiamente”.

Parte III Cambiar la historia (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes aplicarán métodos para controlar las emociones y cambiar
las reacciones a los conflictos.
1. Los estudiantes revisan el escenario.
Explique que los estudiantes cambiarán la historia. Dígales que saquen
materiales de escritura. Luego, vuelva a leer una versión más corta del escenario
que discutió anteriormente:
Andre le dice que Patrice dijo algo sobre usted que no es verdad.
Andre dice que alguien en la clase de gimnasia se lo contó. Andre
también dice que esta persona dijo que Patrice lo llama mocoso
mimado. Se enfurece.
Pida a los estudiantes que compartan lo que pensarían. Pida que identifiquen
las decisiones que pueden tomar para cambiar el final. Dígales a los estudiantes
que escriban una nueva terminación para este escenario en función de estas
decisiones.
2. Los estudiantes comparten sus revisiones.
Invite a los voluntarios a compartir lo que escribieron. Anime a otros
estudiantes a expresar su apoyo o ideas propias.
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Comente las similitudes y las diferencias que observa entre las nuevas
terminaciones. Por ejemplo, puede señalar la cantidad de formas diferentes en
que los estudiantes solían enfriarse. También puede señalar que la mayoría de
los estudiantes tomaron decisiones similares después de haberse calmado.
3. Los estudiantes reescriben los conflictos que describieron.
Pida a los estudiantes que eliminen los conflictos sobre los que escribieron,
que asignó como tarea durante la parte III de la lección 2. Pregúntales a los
estudiantes si creen que el tiempo de recuperación podría haber ayudado en
estas situaciones. Pida que agreguen un breve párrafo a sus escritos, explicando
qué podrían haber hecho las personas involucradas para calmarse y cómo habría
afectado el conflicto. Si un estudiante describe a alguien en el conflicto como
calmado y en control de sus emociones, pida al estudiante que escriba sobre lo
que podría haber sucedido si la persona no hubiera estado calmada y en control.
Si el tiempo lo permite, haga que los estudiantes completen esta tarea en clase.
De lo contrario, haga que los estudiantes completen esta asignación como tarea.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que reflexionen sobre la lista de maneras de calmarse
e identifiquen estrategias que funcionen para ellos. Sugiera que anoten estas
estrategias y las usen la próxima vez que se sientan involucradas en un conflicto.
Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta
lección:
•

Tiene el poder de controlar sus emociones y los comportamientos que
producen.

•

Hay estrategias para controlar la ira cuando alcance su límite. Úselos, úselos a
ellos.

•

En conflictos, siempre hay opciones para considerar y opciones que elegir. Es
capaz de pensar en ellos y elegir sabiamente.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres cosas que lo hacen enojar. ¿Por qué lo enojan?
2. ¿Cómo puede saber por qué está enojado y serle útil para usted?
3. Enumere tres estrategias para refrescarse.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “El conflicto es inevitable, pero el

combate es opcional”. –Max Lucade

Actividad: Discuta el significado de esta

cita como clase. Diga a los estudiantes
que el conflicto no siempre tiene como
resultado discusiones o peleas. Pida a los
estudiantes que describan cómo controlar
las emociones en un conflicto puede evitar
que se intensifique.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban una carta a alguien que los ha
enojado. Haga que lo lean y luego rómpalo.

Extensión: Conexión matemática
Actividad: Pida a los estudiantes que

hagan gráficos de líneas que representen la
intensidad de las emociones en situaciones
de conflicto. En cada punto, los estudiantes
deben identificar qué acción está ocurriendo
y qué emoción se está demostrando.
Pida a los estudiantes que tracen otra línea
en el mismo gráfico. Cada punto de esta
línea debe identificar una acción, la emoción
y una estrategia para controlar esa emoción.
Pida a los estudiantes que comparen las dos
líneas.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

Pida a los estudiantes que describan cómo
se sienten ahora que escribieron, leyeron y
despedazaron sus cartas.

visiten http://mentalhealth.about.com/
cs/selfhelp/a/tentips.htm para obtener
consejos sobre el manejo de la ira. Luego,
haga que busquen en www.about.com más
formas de controlar su enojo.

Extensión: Tarea
Actividad: Explique a los estudiantes

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Muestre las pinturas de David

que “mensch” es una palabra yiddish que
significa “persona maravillosa”. Dígales
a los estudiantes que todos conocen
palabras derogatorias para llamar a los
demás. Pregunte, “¿Conoce alguna palabra
complementaria que pueda usar para
describir a los demás?”
Pida a los estudiantes que intercambien ideas
de una lista de palabras complementarias en
cualquier idioma. Diga a los estudiantes que
enumeren tantas como puedan.

Cuando terminen, haga que los estudiantes
seleccionen los consejos que les parezcan
más útiles y discútalos como clase.

Hockney, Andrew Wyeth, Jean-Michel
Basquiat y Keith Haring.

Pida a los estudiantes que discutan los
sentimientos que les generan este tipo de
trabajo.

Lección

Uso de habilidades de
comunicación de manera efectiva

4

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Dije esto, pero quise decir que
I-Messages
Pruébelos
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán cómo la falta de comunicación puede intensificar
un conflicto e incluso crear nuevos conflictos.
Los estudiantes aplicarán habilidades de comportamiento asertivo a situaciones
de conflicto.
Los estudiantes aplicaran las habilidades de comunicación a los conflictos en sus
propias vidas.

Materiales necesarios
•

Una copia de la hoja de actividades “Acto Dos” (nº. 3) para cada estudiante
(Parte I)

•

Una copia de la hoja de actividades “I-Messages” (nº. 4) para cada estudiante
(Parte II)
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Actividad inicial (3 minutos)
Dibuje una cuadrícula de tres en raya en el tablero y coloca una “X” en uno de los
cuadrados. Sin decir nada, señale a un estudiante e indique que debe ir al frente
del aula. Entregue al estudiante una tiza y mire hacia el tablero de juego. Juegue
en silencio. Si gana, sonría ampliamente y levante los puños en señal de victoria. Si
pierde, frunza el ceño al cruzar los brazos y enfurruñarse.
Agradezca al estudiante y pídale que se siente. Haga las siguientes preguntas:
•

¿Qué acaba de pasar aquí? (Usted y un estudiante jugaron un juego de tres en raya).

•

¿Cómo sucedió esto si nunca dije una palabra? (Usó gestos o señales no verbales
para desafiar al estudiante, y ambos sabían cómo jugarlo).

•

¿Estaba emocionado o decepcionado al final? ¿Cómo puede decirlo?

Recuérdeles a los estudiantes el poder de comunicarse asertivamente, tanto
verbalmente como no verbalmente. Diga: “Hoy exploraremos cómo la falta de
comunicación afecta los conflictos y cómo puede comunicarse de manera más
efectiva para resolver los conflictos”.

Parte I Dije esto, pero quise decir que (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen cómo la falta de comunicación puede
intensificar un conflicto e incluso crear nuevos conflictos.
1. Los estudiantes juegan un papel en un escenario.
Distribuya copias de la hoja de actividades “Acto dos” (Nº. 3) a cada
estudiante. Provea tiempo a los estudiantes para que lean la hoja de actividades.
Luego, pida a los voluntarios que interpreten los papeles del padre y de Sam,
con solo la primera parte del diálogo (las palabras que en realidad se dijeron).
2. Los estudiantes discuten el escenario.
Comience una discusión sobre las capas de mala comunicación en este escenario
con las siguientes preguntas:
• ¿Dónde comenzó realmente este conflicto? En otras palabras, ¿qué fue el
acto uno? (obtener detención en la escuela)
• ¿Cómo reaccionó Sam ante la ira de los padres al comienzo del segundo
acto? (agresivamente)
• ¿Por qué cree que Sam reaccionó de esta manera? (porque el padre estaba
enojado y Sam se sentía a la defensiva)
• ¿Por qué Sam no dijo lo que realmente quería decir? (porque Sam estaba
avergonzado)
• ¿Qué hizo Sam después de darse cuenta de que olvidó llamar a casa? (culpó a
la maestra)
• ¿Cuál será la consecuencia de esta falta de comunicación? (El padre va a
llamar al maestro de Sam.)
• ¿Cree que este conflicto ha terminado? ¿Por qué o por qué no? (No, si el
padre llama al maestro de Sam, comenzará otro conflicto).
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3. Los estudiantes juegan roles en otras versiones del escenario.
Pida a otros dos voluntarios que interpreten los roles del padre y de Sam, esta
vez con el segundo grupo de diálogos (lo que significan los personajes).
Cuando hayan terminado, pregunte dónde falla la comunicación en esta versión.
(Después de la línea de los padres, “¿Olvidó que tenía una cita con el dentista?”)
Explique que en este punto, la comunicación se desmorona porque a veces, Sam
y el padre no hablan de las mismas cosas.
Pida dos voluntarios más para interpretar los papeles del padre y Sam. Explique
que cuando el padre llega a su segunda línea (“¿Se olvidó que tenía una cita con
el dentista?”), Le pedirá a los voluntarios que congelen e improvisen un final
completamente nuevo para el escenario, uno en el que los personajes dicen lo
que desean y evitan crear un nuevo conflicto.
Si es necesario, guíe al personaje de Sam para que explique por qué llegó tarde y
al personaje principal para recordarle a Sam la importancia de llamar a casa si se
retrasa por algún motivo.
4. Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de la comunicación.
Destaque que no siempre es fácil para nosotros decir lo que queremos decir, y
que a menudo decimos cosas que no queremos decir. Diga: “En el caso de Sam,
cuando se sorprendió a sí mismo hablando mal, se mantuvo fiel a eso. ¿Qué más
podría haber hecho?”. (Los estudiantes pueden responder: podría haberse corregido
él mismo). Pregunte: “¿Cómo hubiera cambiado esto las cosas?” (Los estudiantes
deberían decir que la comunicación entre Sam y el padre podría haber mejorado).
Diga: “Comunicarse de manera efectiva diciendo lo que quiere decir puede ser
difícil, pero cuanto más se trabaja en ello, más fácil se vuelve”.

Parte II I-Mensajes (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes aplicarán habilidades de comportamiento asertivo a
situaciones de conflicto.
1. Los estudiantes recuerdan la importancia del comportamiento asertivo.
Destaque que en la última versión del escenario, Sam y el padre demostraban
un comportamiento más asertivo. Hablaban y actuaban asertivamente y, como
resultado, podían comunicarse más eficazmente.
Pregunte si alguien puede recordar cómo ser asertivo, en lugar de pasivo o
agresivo. A través de preguntas y pautas, guíe a los estudiantes a revisar los
siguientes criterios que aprendieron a principios de año (consulte “Lección 4:
Ser asertivo” del Módulo Uno: Comunicación):
• Haga contacto visual.
• Hable con calma, claridad y confianza.
• Use palabras que muestren que usted es una persona responsable.
• Diga lo que quiera decir de una manera respetuosa.
• Asegúrese de que su lenguaje corporal y sus palabras estén enviando
el mismo mensaje.
• Escuche a la otra persona y piense en lo que dice.
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Recuérdeles a los estudiantes que el comportamiento asertivo suele ser la
manera más exitosa de comunicarse, especialmente en los conflictos. Diga:
“La comunicación efectiva es la clave para resolver conflictos”.
2. Los estudiantes aplican habilidades de comunicación asertivas
los conflictos.

a

Dígales a los estudiantes que cuando se sientan molestos o enojados, pueden
usar “I-Messages” para ayudarlos a ser asertivos. Al distribuir copias de la
hoja de actividades “I-Messages” (nº. 4), explique que los I-messages pueden
ayudar a los estudiantes a hacerse responsables de sus sentimientos y comenzar
discusiones que ayudarán a resolver conflictos.
Provea tiempo a los estudiantes para leer el ejemplo en la hoja de actividades.
Destaque lo siguiente sobre cada parte del I-Message:
• Comienza con “Yo”, no “usted”. También comienza con una declaración
de sentimientos. Comenzar de esta manera asegura que el hablante y el
oyente se centren en las emociones del hablante en lugar de en una acusación
dirigida al oyente. Las acusaciones no fomentan el diálogo; desencadenan
conflictos porque el oyente siente que es atacado y, por lo tanto, a menudo
se niega a escuchar. (Escriba “comience con ‘yo’, no ‘usted’” en la pizarra).
• La segunda parte es una descripción objetiva de la acción que provocó
ciertas emociones en el hablante. Simplemente establece el problema o lo
que sucedió. Tenga en cuenta que no contiene acusaciones ni insultos, como
“cuando es desconsiderado”. Tales palabras solo intensificarán un conflicto.
(Escriba “describir el comportamiento” en la pizarra).
• La última parte del mensaje explica por qué está experimentando ciertas
emociones. Esta parte le permite al oyente saber cómo y por qué el
comportamiento afectó al hablante. De nuevo, es importante enfocarse en
lo que es importante para usted, y no en acusar o culpar a la otra persona.
(Escriba “explique cómo le afectó el comportamiento” en la pizarra).
3. Los estudiantes usan I-Messages para

expresar sus sentimientos.

Indique a los estudiantes que completen los mensajes restantes en sus hojas de
actividades. Sugiera a los estudiantes que consulten la hoja de actividades “A veces
me siento ...” (nº. 1) de la lección 2 para obtener ayuda. Recuérdeles que la hoja de
actividades “A veces me siento ...” enumera todo un vocabulario de sentimientos.
Cuando los estudiantes hayan terminado de escribir, pídales a los voluntarios
que compartan lo que escribieron en sus diarios. A medida que responden,
haga que se expresen de manera asertiva. Si el tiempo lo permite, invite a otros
estudiantes a representar a la persona que recibe el mensaje, describa cómo
reaccionarían ante el mensaje y explique por qué. Destaque que la práctica de
tales mensajes en voz alta ayudará a preparar a los estudiantes para entregar
I-Messages de manera más efectiva.
4. Los estudiantes discuten cómo los I-Messages demuestran un
comportamiento asertivo.
Pida a los estudiantes que describan el comportamiento asertivo. Pregunte:
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“¿Puede el uso de I-Messages ayudarlo a comportarse de manera más asertiva?
¿Cómo?”. (Los estudiantes deben decir que el uso de I-Messages les permite hablar
con calma, claridad y confianza, y decir lo que quieren decir de manera respetuosa).

Parte III Pruébelos (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes aplican las habilidades de comunicación a los conflictos en
sus propias vidas.
1. Los estudiantes reflexionan sobre los conflictos en sus vidas.
Pida a los estudiantes que piensen en un conflicto en el que hayan estado
recientemente, o en el que participen actualmente. Dígales que piensen en
los detalles del conflicto y que piensen cómo reaccionaron. Recuérdeles que
también piensen en la otra persona en el conflicto.
2. Los estudiantes eligen un conflicto para abordar.
Proporcione a los estudiantes el resto del período de clase para escribir
I-Messages que expliquen cómo se sintieron y por qué. Diga a los estudiantes
que se aseguren de identificar los conflictos antes de escribir sus I-Messages.
Recuérdeles a los estudiantes que cuando entregan sus I-Messages, es muy
importante ser asertivo: hablar con calma y claridad y controlar sus emociones.
Si pueden hacer esto, podrán escuchar activamente la respuesta de la otra
persona y continuar un diálogo que resolverá el conflicto.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que vuelvan a mirar la hoja de actividades “Acto dos” e
identificar los I-Messages que encuentran. (Tanto el padre como Sam usaron formas
de I-Messages en sus diálogos “intencionados”). Obtenga de los estudiantes los
siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Hablar y actuar de manera asertiva nos ayuda a comunicarnos de manera más
efectiva, especialmente en conflictos.

•

Hablar con calma y controlar nuestras emociones nos ayuda a expresarnos
asertivamente y a resolver conflictos.

•

Una buena comunicación es la clave para resolver conflictos.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres razones por las cuales ocurre una mala comunicación.
2. Imagine que intenta leer, pero otra persona cercana es muy ruidosa. Describa
una forma agresiva de pedirle a esa persona que esté callada, sin usar un
I-Message. Luego, describa cómo puede pedir asertivamente a esa persona que
se mantenga en silencio, usando un I-Message.
3. Enumere tres razones por las que el uso de I-Messages es una forma efectiva de
comunicarse.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La bondad es más importante que

aprendizaje

Actividad: Como clase, discuta cómo la

atención y la conversación en el hablante y
sus sentimientos. Pida a los estudiantes que
dibujen mensajes del tipo “ojo”. Pida que
doblen un pedazo de papel de dibujo por la
mitad. Pida a los estudiantes que reflexionen
sobre un conflicto que han tenido y dibujen la
forma en que vieron el conflicto en la mitad y la
perspectiva de la otra persona en la otra mitad.

la sabiduría, y el reconocimiento de esto es
el comienzo de la sabiduría”. –Theodore
Isaac Rubin, autor de One to One:
Comprender las relaciones personales
amabilidad y la comprensión pueden ayudar
a resolver un conflicto, mientras que forzar
las propias opiniones a menudo puede
intensificarlo. Pida a los estudiantes que
intercambien ideas sobre cuándo podrían haber
usado la bondad para resolver un conflicto.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban sobre una experiencia que tuvieron
la semana pasada en la que podría haber
evitado una discusión o conflicto.
Discuta cómo los estudiantes pudieron
lograr esto. Pregunte: “¿Fue fácil o difícil
evitar este argumento o conflicto?”

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

investiguen diferentes gestos utilizados
para comunicarse en otras culturas. Pida
a los estudiantes que investiguen gestos
que tienen diferentes significados según la
cultura.
Discuta cómo un simple problema de
comunicación debido a diferencias
culturales puede causar un conflicto.

Extensión: Abordar múltiples estilos de
Actividad: Los I-Messages enfocan la

Discuta cómo ver ambos lados de un
conflicto puede ayudar a resolverlo.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

busquen en línea información sobre la
etiqueta en Internet. Discuta las infracciones
comunes de la etiqueta de Internet y cómo
se perciben (por ejemplo, escribir en letras
mayúsculas se considera gritar).
Discuta cómo el envío un correo
electrónico, un mensaje de texto o un
mensaje instantáneo a menudo puede
intensificar un conflicto, ya que las
emociones son difíciles de transmitir en
línea. Diga a los estudiantes que seguir
la etiqueta de Internet adecuada puede
ayudarlos a expresarse en línea.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Discuta la escritura como un
medio de comunicación efectiva.

Permita que los estudiantes elijan un
mensaje de 350 Fabulous Writing Prompts de
Jacqueline Sweeney. Pida a los estudiantes
que trabajen en sus mensajes. Luego, pídales
que compartan su trabajo con la clase y
expliquen qué esperaban comunicar.

Lección

Crear una situación
ganar-ganar

5

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
¿Quién pierde?
¿Quién gana?
¿Yo primero?
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán la dinámica de las situaciones ganar-perder y
perder-perder.
Los estudiantes identificarán las características de las situaciones ganar-ganar.
Los estudiantes practicarán la resolución de conflictos.

Materiales necesarios
•

Fichas (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Pida a los estudiantes que definan “conflicto”. (Los estudiantes deben responder: el
conflicto es el resultado de dos o más fuerzas o ideas opuestas). Pida a los estudiantes
que analicen cómo se resuelve una situación conflictiva común, un evento
deportivo.
A medida que los estudiantes responden, pídales que vayan más allá de describir el
evento deportivo y expresen la comprensión de que el conflicto o juego termina
cuando una de las partes gana y la otra pierde.
Escriba la palabra “Ganar-Perder” en la pizarra. Explique que esta misma idea a
menudo se aplica a otras situaciones de conflicto en la vida: cuando alguien gana,
alguien más generalmente pierde. Explique a los estudiantes que hoy descubrirán
que esta no es la única o la mejor opción para resolver conflictos.

Parte I ¿Quién pierde? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen la dinámica de las situaciones ganar-perder y
perder-perder.
1. Los estudiantes intercambian ideas sobre situaciones ganar-perder.
Escriba las palabras “fútbol” y “tenis” bajo el encabezado “Ganar-Perder” en
la pizarra. Invite a voluntarios para nombrar y registrar algunos otros ejemplos
de situaciones ganar-perder. Su lista puede incluir nombres de otros deportes,
juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de computadora, carreras, ortografía,
concursos, etc.
Haga la observación de que la mayoría de la gente disfruta juegos y compitiendo
en concursos. Explique que debido a que tenemos mucha experiencia con los
juegos, un enfoque ganar-perder para un conflicto es familiar.
Pregunte a los estudiantes si creen que los conflictos personales deben
manejarse de la misma manera que un juego o un concurso. Afirme que no
deberían, y luego tache la columna ganar-perder en la pizarra.
2. Los estudiantes consideran situaciones perder-perder.
Comience otra columna en la pizarra con las palabras “Perder-Perder” en la parte
superior. Pregunte a los estudiantes qué piensan que es una situación perderperder. (Los estudiantes deben responder: nadie gana, ambos lados pierden).
Indique a los estudiantes que piensen en situaciones en las que todos pierden
al ofrecer el siguiente ejemplo: “Supongamos que tomé prestado su guante de
béisbol y olvidé devolverlo. Se enoja y le dice a todos que robé su guante. ¿Por
qué sería esto una situación perder-perder?”.
Obtenga de los estudiantes el hecho de que ahora tanto el propietario como
el prestatario del guante están experimentando consecuencias negativas: una
persona ha perdido algo y la otra es víctima de rumores. Destaque que aquí
ninguno es el “ganador”. Ambos perdieron. Explique que en situaciones
perder-perder, la gente puede enfocarse tanto en asegurarse de que la otra
persona no gane que no les importa si ellos mismos pierden. Todo lo que les
importa es que la otra persona también pierda.
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Invite a los estudiantes a identificar quién gana y quién pierde en las siguientes
situaciones. A medida que los estudiantes responden, pídales que expliquen su
forma de pensar.
• Alguien le falta el respeto, por lo que le pincha el neumático de bicicleta de
esa persona. Un maestro lo ve y lo informa.
• Usted va a la misma tienda todos los días para comprar un bocadillo después
de la escuela. Un día, el gerente lo acusa erróneamente de robar. Empieza a
gritarle al gerente y a tirar cosas de los estantes. El gerente llama a la policía.
3. Los estudiantes evalúan las situaciones perder-perder.
Destaque que cada situación anterior produjo consecuencias negativas y un
mayor conflicto. Pida a los estudiantes que identifiquen el comportamiento que
provocó cada situación perder-perder. Escriba sus respuestas en la pizarra debajo
de “Perder-Perder”. (Los estudiantes deben responder: enojarse, desquitarse,
querer que alguien más pierda, culpar a otra persona).
Pregunte si alguien piensa que las situaciones perder-perder son buenas
soluciones a los problemas. Tache esta columna en la pizarra. Explique que las
situaciones perder-perder son las más fáciles de evitar. Pregunte a los estudiantes
si pueden explicarlo. (Los estudiantes deben responder: porque las personas pueden
controlar sus emociones y comportamientos en este tipo de situaciones).

Parte II ¿Quién gana? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen los beneficios de las situaciones ganar-ganar.
1. Los estudiantes evalúan situaciones ganar-ganar.
Comience otra columna en la pizarra con las palabras “Ganar-Ganar”. Pregunte
qué situación ganar-ganar podría ser beneficiosa para todos. (Los estudiantes
deben responder: uno en el que nadie pierde, ambas partes se comprometen).
Recuérdeles a los estudiantes que es común que las personas vean los conflictos
desde un punto de vista ganar-perder. Sugiera que para resolver conflictos,
necesitamos cambiar la forma en que vemos una situación y elegir lo que es
mejor para todos, no solo para nosotros mismos.
2. Los estudiantes identifican las características de las soluciones
ganar-ganar.
Esboce cada una de las tres situaciones perder-perder descritas en la parte I
nuevamente. Después de cada una, pregunte a los estudiantes cómo se pueden
manejar estas situaciones de manera diferente para que todos los involucrados
ganen. Haga preguntas para obtener las siguientes sugerencias de los estudiantes:
• El estudiante podría pedirle que devuelva el guante de béisbol. Luego,
podría disculparse por olvidarse de devolverlo, y el estudiante ya no estaría
enojado y dejaría de difundir rumores sobre usted. Una vez que se devuelve
el guante, ambas partes se sentirán bien al respecto.
• En lugar de pinchar el neumático de la bicicleta, podría entregar un
I-Message. Una vez que expresaron sus sentimientosy la otra persona sabe
cómo se siente, puede hablar de la situación sin agregarle combustible al
fuego.
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• Puede mantener la calma y explicarle al gerente que no ha robado nada.
Puede respetuosamente preguntarle al gerente por qué él o ella cree que está
robando en tiendas. Después de eso, puede vaciar sus bolsillos y permitir que
el administrador busque su mochila.
Indique a los estudiantes que concluyan que cuando todos ganan y nadie
pierde, no habrá conflicto; todos los involucrados dejarán la situación
sintiéndose satisfechos. Reconozca que encontrar soluciones ganar-ganar no
siempre será fácil, pero si los estudiantes aplican las habilidades de resolución de
problemas, usan habilidades de comunicación efectivas e identifican opciones y
consecuencias, los encontrarán.
Recuérdeles a los estudiantes que tomarse el tiempo para pensar en un problema
y ser responsables de sus sentimientos, palabras y acciones los ayudará a resolver,
e incluso a evitar, los conflictos.

Parte III ¿Yo primero? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes trabajan en equipos para resolver un problema y alcanzar
una resolución exitosa.
1. Los estudiantes participan en un juego que requiere una resolución
ganar-ganar.
Divida a los estudiantes en dos equipos iguales. Haga que los compañeros de
equipo se sienten juntos en un círculo en lados opuestos del aula. Dé a cada
estudiante dos fichas y luego pídales a la clase que escriban en letras grandes
“yo primero” en una tarjeta y “trabajen juntas” en la otra. Explique que en este
juego, los estudiantes ganarán puntos al elegir trabajar juntos con su equipo
contrario o poner sus propios intereses en primer lugar. Explique el sistema de
puntos a la clase:
• Si un equipo dice “yo primero” y el otro equipo dice “trabajen juntos”,
el equipo que dijo “yo primero” obtiene tres puntos y toma un punto del
equipo que dice “trabajen juntos”.
• Si ambos equipos dicen “trabajar juntos”, ambos obtienen dos puntos.
• Si ambos equipos dicen “yo primero”, ambos pierden dos puntos.
Designe a una persona de cada equipo para que sea el orador de ese equipo.
Dígales a los estudiantes que, a su señal, votarán silenciosamente sosteniendo
sus cartas de “yo primero” o “trabajen juntas”. El hablante contará los votos.
Cuando los dos equipos hayan terminado, haga que los oradores digan la
elección de su equipo.
Juega varias rondas del juego. Después de las primeras rondas, anime a los
estudiantes a confiar el uno en el otro para encontrar una solución ganar-ganar.
Ayúdelos a darse cuenta de la necesidad de encontrar una solución para el juego.
2. Los estudiantes discuten la actividad.
Pida a los estudiantes que regresen a sus asientos y luego comience una
discusión con preguntas como las siguientes:
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• ¿Qué sucedió cuando ambos equipos abordaron el problema desde una
perspectiva ganar-perder (es decir, al decir “yo primero”)? (Los estudiantes
deben mencionar que perdieron puntos).
• ¿Qué sintió cuando dijo “trabajar juntos”, pero el otro equipo dijo “yo
primero”?
• ¿Temía que el otro equipo dijera “yo primero” si decía “trabajar juntos”?
• ¿Qué sucedió cuando decidió trabajar para lograr una solución ganar-ganar
(es decir, diciendo “trabajar juntos”)? (Los estudiantes deben mencionar que
fue más fácil ganar puntos para sus equipos).
• ¿Por qué era importante la confianza para encontrar una solución ganarganar para el juego? (Los estudiantes deberían responder que la confianza era
importante porque cada equipo tenía que creer que ambos equipos trabajaban
para el bien común).
Explique que los equipos tuvieron más éxito cuando se dieron cuenta de que
podían lograr sus objetivos, y decidieron que podían dividir fácilmente los
puntos en lugar de luchar en vano por ellos.
Pida a los estudiantes que describan cómo se relaciona esta actividad con la
búsqueda de soluciones ganar-ganar en la vida real. Dígales a los estudiantes
que la forma más ideal de resolver un conflicto es encontrar una solución ganarganar. Destaque que, como en el juego, las soluciones ganar-ganar a menudo
requieren que ambas partes involucradas pierdan un poco para que ambos se
beneficien.

Conclusión (2 minutos)
Instar a los estudiantes a buscar soluciones ganar-ganar cuando están en conflicto.
Pida a los estudiantes que resuman por qué este es el mejor enfoque a seguir.
Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta
lección:
•

Examine los conflictos desde una perspectiva ganar-ganar.

•

Use habilidades de resolución de problemas para encontrar soluciones
ganar-ganar para los conflictos.

•

Para evitar o resolver conflictos, tómese el tiempo para reflexionar sobre
el problema y ser responsable de sus sentimientos, palabras y acciones.

Preguntas para la evaluación
1. Defina “ganar-perder”, “perder-perder” y “ganar-ganar”. Enumere un ejemplo
de cada tipo de resolución.
2. Enumere tres ventajas de lograr una resolución ganar-ganar.
3. Enumere tres estrategias para lograr una resolución ganar-ganar.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Mejor doblar que romper”.

–Proverbio escocés

Actividad: Haga que las parejas de

estudiantes lleguen al frente del aula y
discutan un tema de su elección que no
tenga una solución clara. Explique que
el compromiso a menudo es la forma en
que se resuelven los problemas. Pida a los
estudiantes que describan cómo habría
terminado el argumento si cada persona
aceptara “doblegarse”.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Proporcione papel y

marcadores/crayones a los estudiantes.
Pida que creen cómics en los que los
superhéroes y los villanos encuentren
soluciones ganar-ganar (por ejemplo,
un superhéroe y un villano resuelven sus
conflictos para poder combatir una amenaza
mayor).
Exhiba los dibujos de los estudiantes por
el aula.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que se

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

Como clase, discuta cómo este ejercicio
ayudó a los estudiantes a definir los
problemas de los conflictos sobre los que
escribieron.

Presente estos anuncios de servicio público
a la clase.

escriban a sí mismos una carta de disculpa
que les gustaría recibir de alguien que
los lastimó. Las letras deben identificar el
conflicto en detalle.

usen PowerPoint, un grabador de video
o un grabador de audio para crear breves
anuncios de servicio público sobre formas
de encontrar soluciones ganar-ganar para los
conflictos.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que

Pida a los estudiantes que creen soluciones
ganar-ganar para los conflictos.

Pida a los estudiantes que debatan
sobre este tema y encuentren soluciones
ganar-ganar.

recorten artículos que involucran conflictos
de periódicos o revistas.

lean la hoja de actividades “Mi amigo está
furioso conmigo” (nº. 5).

Lección

Resolver conflictos

6

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Juntar todo
Cuándo alejarse
Practica
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes discutirán estrategias que han aprendido para resolver
conflictos.
Los estudiantes identificarán situaciones en las cuales la mejor opción es alejarse
del conflicto.
Los estudiantes analizarán situaciones de conflicto y tomarán decisiones sobre
cómo resolverlos.

Materiales necesarios
•

Una ficha para cada estudiante (Inicio)

•

Una copia de la hoja de actividades “Cubrir todas las posibilidades” (nº. 6)
para cada estudiante (Parte I)

•

Lista de procedimientos y recursos para la resolución de conflictos
implementados en su escuela (Parte II)

•

Una copia de la hoja de actividades “Dilemas” (nº. 7) para cada estudiante,
dividida en cuatro escenarios individuales (Parte III)
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Actividad inicial (5 minutos)
Cuando los estudiantes ingresen al aula, entreguen a cada uno una ficha. Pida a los
estudiantes que escriban lo que aprendieron sobre la resolución de conflictos en las
últimas cinco lecciones. Pida a los estudiantes que escriban acerca de los conflictos
recientes en sus vidas y cómo manejaron estas situaciones de manera diferente como
resultado de su nuevo conocimiento.

Parte I Juntar todo (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes revisan las técnicas que han aprendido para resolver conflictos.
1. Los estudiantes discuten sus ideas con respecto a la resolución de
conflictos.
Pida a los estudiantes que hagan una lista de las ideas que creen que es
importante recordar cuando se trata de situaciones de conflicto. Pida a los
estudiantes que anoten sus respuestas en la parte posterior de las fichas que
usaron durante el arranque. Explique que no es necesario registrar las respuestas
en un orden en particular.
Pida a los estudiantes que se pongan de pie y lean la parte posterior de sus
tarjetas. Pídale a un voluntario que registre las respuestas en la pizarra. Si más
de un estudiante menciona una idea en particular, haga que el voluntario la
destaque en la pizarra. Si es posible, llame a todos para expresar una opinión.
2. Los estudiantes organizan sus pensamientos.
Diga: “Podemos ver a partir de lo que está escrito en la pizarra que todos
ustedes han aprendido mucho sobre el manejo de conflictos. Sería útil tener
toda esta información organizada de alguna manera, ¿no?”.
Distribuya copias de la hoja de actividad “Cubrir todas las posibilidades”
(n.° 6). Dé tiempo a los estudiantes para escanear la hoja de actividades y luego
pregunte si creen que estos pasos representan las ideas que están escritas en la
pizarra. Comience una discusión con preguntas sobre cada paso:
• ¿Por qué es tan importante el primer paso? ¿Puede pensar claramente cuando
está enojado?
• ¿Por qué es importante identificar qué es lo hace enojar (paso dos)?
• ¿Alguna vez estuvo en un conflicto en el que no entendió lo que sucedía
(paso tres)?
• ¿Cómo representa el paso cuatro una encrucijada en el proceso?
• ¿Por qué es el paso cinco clave aquí?
• ¿Puede escuchar con eficacia cuando habla (paso seis)?
• ¿Por qué los resultados de ganar-ganar son los mejores resultados (paso siete)?
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Part II Cuando Alejarse (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican situaciones en las que la mejor opción es
alejarse del conflicto.
1. Los estudiantes discuten el papel de la toma de decisiones en la
resolución de conflictos.
Dirija la atención a la hoja de actividades y pídale a los estudiantes que
identifiquen el atajo en el camino para llegar a una resolución (los estudiantes
deben mencionar que en el paso cuatro, pueden elegir la opción de retirarse).
Explique a los estudiantes que habrá momentos en los que deberán enfrentar un
problema de frente y enfrentarlo, pero habrá otras ocasiones en las que la mejor
decisión es simplemente alejarse.
Destaque que la clase no ha dedicado mucho tiempo a examinar esta opción
antes, pero se discutirá ahora, ya que a veces es la mejor decisión que tomar.
2. Los estudiantes identifican conflictos de los cuales alejarse.
Invite a los estudiantes a dar ejemplos de situaciones en las que tomar distancia
y evitar conflictos futuros es la mejor decisión.
A medida que los estudiantes responden, escúchelos para hacer ciertos puntos.
A medida que están hechos, regístrelos en la pizarra. Si es necesario, use
preguntas y comentarios para guiar a los estudiantes a reconocer que deben
alejarse de las siguientes situaciones:
• Conflicto en el que no pueden controlar sus emociones o comportamientos.
• Las veces cuando otra persona involucrada en un conflicto se descontrola.
• Situaciones que se salen fuera de control.
• Situaciones que se vuelven físicas o violentas.
Explique que cada persona tiene el poder de controlar sus propios sentimientos
y acciones, pero no tenemos el poder de controlar a los demás. Reconozca que
el objetivo en estas situaciones debe ser evitar empeorar el problema y que la
mejor manera de hacerlo es alejarse del conflicto.
3. Los estudiantes exploran otras opciones para manejar conflictos
que están fuera de control.
Comience una discusión al preguntar a los estudiantes qué más deberían hacer
cuando un conflicto se sale de control. Aliente a otros a dar ejemplos de dichos
conflictos, así como a sugerencias para lidiar con ellos.
Afirme las respuestas que reflejan la comprensión de que cuando un conflicto se
vuelve violento y la seguridad personal se ve amenazada, o cuando ese conflicto
se está gestando, los estudiantes deben alertar a los adultos sobre la situación.
Pregunte a los estudiantes si conocen los procedimientos escolares o los
recursos disponibles si aumentan los conflictos. A medida que los estudiantes
respondan, verifique o aclare la información que brindan. Dígales a los
estudiantes que anoten esta información.
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Asegúrese de que los estudiantes comprendan que cuando un conflicto aumenta
y amenaza con volverse violento, deben retirarse y buscar ayuda. Destaque que
esto no es una cuestión de deslealtad hacia nadie; es simplemente una cuestión
de seguridad para ellos y para los demás.
Sugiera a los estudiantes que mantengan la hoja de actividades "Cubrir todas las
posibilidades" (N.º 6) en sus carpetas o cuadernos y revísela de vez en cuando.
Enfatice que el uso de estas estrategias los ayudará a resolver conflictos.

Parte III Práctica (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes analizan situaciones de conflicto y tomarán decisiones
sobre cómo resolverlos.
1. Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para discutir
situaciones.
Divida la clase en cuatro grupos. Entregue a cada grupo uno de los escenarios
de la hoja de actividades “Dilemas” (n.° 7). Explique que deben analizar el
escenario como grupo y decidir un curso de acción que resuelva el conflicto de
la mejor manera.
Brinde cinco minutos para que tomen sus decisiones. Circula entre los
estudiantes mientras trabajan, ofreciendo sugerencias o comentarios según sea
necesario.
2. Los estudiantes comparten resoluciones.
Pida a los estudiantes que compartan sus bosquejos. Explique que los grupos
pueden designar a un vocero para informar la decisión del grupo o los
miembros del grupo pueden representar el escenario.
Después de que cada grupo haya terminado, invite a otros a hacer preguntas
o hacer comentarios sobre cómo se resolvió el dilema. Si es necesario, formule
preguntas o comentarios que ayudarán a los estudiantes a reconocer que pueden
apoyar la decisión de un grupo o sugerir otra solución.

Conclusión (2 minutos)
Pida a los estudiantes que describan cómo manejarán los conflictos que surjan en
sus vidas cotidianas. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se
enseñaron en esta lección:
•

Usted tiene el poder de controlar sus sentimientos y acciones, pero no tiene el
poder de controlar los sentimientos y las acciones de los demás.

•

Hay situaciones en las que elegir alejarse para evitar más conflictos es la mejor
decisión.

•

Cuando un conflicto se vuelve físico o violento, aléjese y busque ayuda.
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Preguntas para la evaluación
1. ¿Cuándo es mejor alejarse de una situación de conflicto?
2. Describa un conflicto en el que has estado involucrado. Con los pasos para la
resolución de conflictos, analice su actuación. ¿Actuaría de manera diferente
ahora? ¿Si es así, cómo?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Deseo que seamos mejores

extraños”. –William Shakespeare

Actividad: Explique a los estudiantes que
a menudo es mejor no responder a alguien
que está enojado. En estos casos, es mejor
que se excusen y abandonen la situación.
Pida a los estudiantes que intercambien
ideas sobre una lista de momentos en los
que es mejor simplemente alejarse y no
involucrarse.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que

intercambien ideas con una lista de consejos
para alejarse de los conflictos (por ejemplo,
irse, buscar ayuda de un adulto, pedirle a
un amigo que lo acompañe). Divida a los
estudiantes en grupos pequeños. Haga que
los grupos creen carteles que muestren
algunos de estos consejos. Exhiba los
carteles alrededor del aula.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Visite www.wordpress.com y

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que

revisen sus notas para este módulo. Pida
que escriban sobre qué lecciones disfrutaron
más y qué habilidades encontraron más
útiles.

escriban un párrafo en respuesta a la
siguiente pregunta: ¿Qué haría si su mejor
amigo le pide que esconda algo que ha
robado?
Pida a los estudiantes que presenten su
trabajo a la clase.

cree un blog de la clase sobre conflictos.
Pida a los estudiantes que escriban, en
papel, entradas cortas con consejos para la
resolución de conflictos y cómo pueden
aplicar (o han aplicado) estos consejos a sus
propias vidas. Suba estas entradas al blog.
Proporcione a los estudiantes la dirección
del blog y deles tiempo para navegar.

investiguen las estrategias de protesta
pacífica utilizadas por Mahatma Gandhi y
Martin Luther King, Jr.
Haga que los estudiantes informen sus
hallazgos a la clase. Discuta las razones por
las que Gandhi y King decidieron protestar
pacíficamente en lugar de recurrir a la
violencia para resolver sus problemas.
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Algunas veces ME siento...
A

abrumado
aburrido
agradecido
agresivo
alegre
amigable
angustiado
ansioso
aprensivo
apático
arrepentido
asombrado
asustado
atrevido
avaricioso
aventurero
avergonzado

C
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calmado
caprichoso
cariñoso
cauteloso
celoso
compasivo
competente
confiado
confundido
culpable
curioso
cómodo

D

decepcionado
decidido
deprimido
desconcertado
desconfiado
determinado
disgustado

E

emocionado
energético
enfurecido
entusiasta
envidioso
escéptico
esperanzado
exhausto
extasiado

F

feliz
frustrado

H

horrorizado
hosco

I  

impaciente
impactado
incompetente
incómodo
indeciso

indeciso
indefenso
indiferente
indignado
inquieto
inseguro
inspirado
insultado
intimidado
introvertido
irritado

J

jubiloso

M

malhumorado
maravilloso
miedoso
miserable

N

negativo
nervioso

O

optimista
orgulloso

P

pacífico
perezoso
perplejo
petrificado
positivo
precavido
preocupado
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R

relajado
rencoroso

S

satisfecho
seguro
sereno
solo
somnoliento
sorprendido

T

tenso
tonto
torpe
traicionado
tranquilo
travieso
triste
tímido

V

valiente

  

Estas son
las emociones
que siento en
una situación en
la que hay
CONFUSIÓN.

enojado

Estas son
las emociones
que siento en
una situación en
la que hay
FRUSTRACIÓN.

Estas son
las emociones
que siento en
una situación en
la que hay
CONFLICTO.

incómodo

Escala de emociones

disgustado

Estas
son las
emociones que
siento en una
situación en la
que hay
PAZ.
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Segundo Acto
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Lee lo que dice cada persona. Además, lee el texto entre el diálogo
para descubrir qué es lo que quiere decir cada persona.

Padre:

(molesto, enojado). ¿Dónde has estado?
(Llegas una hora tarde y me preocupé mucho).

Sam:

(a la defensiva). Estuve en la escuela.
(Estuve en detención y estoy un poco avergonzado por eso).

Padre:

(confundido). ¡Pero el horario de la escuela terminó hace una hora!
¿Qué has estado haciendo?
(¿Te olvidaste que tenías una cita con el dentista?)

Sam:

(insultado). ¡Te lo dije! ¡Estuve en la escuela! El maestro nos hizo
quedar hasta tarde.
(¿No me crees? Oh oh, ¿dije “nos”?)

Padre:

(frustrado). ¿Por qué?
(Por favor, explícame entonces por qué llegas tan tarde).

Sam:

(ansioso). Porque alguien estaba tirando bolitas de papel y el maestro
se puso nervioso, y castigó a la clase.
(Bueno, en realidad solo a mí, porque yo tiré algunas bolitas).

Padre:

(cauteloso). Eso no me parece justo, pero podrías haber tenido el juicio
de llamar.
(¿Y tú no estuviste involucrado?)

Sam:

(respetuosamente). ¡Bueno, el maestro no nos hubiera dejado abandonar la clase!
(Me olvidé de llamar. Es lo que debería haber hecho).

Padre:

(enojado). ¡Pues bien! ¡Voy a llamar a tu maestro! ¡Tuve que
cancelar tu cita con el dentista!
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Mensajes “yo”
Los Mensajes “yo” son una excelente forma de darte a entender cuando algo
te molesta. Cuando los usas, es más probable que las personas te escuchen
y te respondan sin enojarse y estar a la defensiva. Lee el ejemplo, y luego
trata de escribir tus propios Mensajes “yo”.

Ejemplo
Frecuentemente alguien en tu casa se olvida de darte los mensajes.

molesto _________________________________________
Yo me siento ___________
no me
pasas los mensajes
cuando tú ______
______________________________________
_____________
son____________________________________________________
importantes para mí.
porque ______

1. Un compañero de clase te llama por un apodo que te desagrada.
Yo me siento ____________________________________________________
cuando tú _________________________________________________________
porque __________________________________________________________
2. Tu profesor no te ha preguntado las respuestas a sus preguntas en toda la
semana, aunque has levantado la mano.
Yo me siento _____________________________________________________
© 2018 Community for Education Foundation

cuando tú _____________________________________________________________________________________________________________________________
porque __________________________________________________________
3. Uno de tus amigos suele tomar tus cosas prestadas pero no las devuelve.
Yo me siento ____________________________________________________
cuando tú _________________________________________________________
porque __________________________________________________________
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¿Pueden las escuelas afrontar
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económicamente alumnos discapacitados?
Garret Frey tenía solo 4 años cuando se cayó
de la motocicleta de su padre y se lesionó
severamente la médula espinal. Desde entonces
Garret, que ahora tiene 16 años, ha estado
paralizado desde el cuello. Necesita cuidados
las 24 horas del día para ayudarlo a comer y
beber, cambiar de posición en la silla de ruedas,
succionar el tubo en su garganta y monitorear el
ventilador que lo ayuda a respirar.
Sin alguien que tuviera conocimientos de
enfermería para ayudarlo, Garret no podría
asistir a la escuela secundaria Jefferson en Cedar
Rapids, Iowa, donde está cursando el segundo
año y es un alumno B.
Pero esto le cuesta a la familia Frey alrededor de $20,000 al año, por la atención de la
enfermera matriculada para que ayude a Garret.
Durante años, ellos han tratado, sin éxito, de
persuadir al consejo escolar del Cedar Rapids de
que cubrieran el costo. El pasado noviembre, la
disputa llegó a la Corte Suprema de los EE. UU.
“Los chicos discapacitados como yo tienen el
derecho a una educación gratuita”, dice Garret
“sin pagar por cuidados extra”.
Pero el superintendente del Cedar Rapids,
Lew Finch, insiste en que el consejo de su
escuela no tiene el dinero para pagar el cuidado
que necesita Garret. Él destaca que el distrito
ya ha contratado a un profesor asociado
especializado, ha comprado un autobús especial
y ha adaptado una computadora para acomodar
a Garret. “Debes preguntarte, dónde marcas el
límite”, dice Finch. “Si el tribunal aprueba esto,
podría ser un pozo sin fondo”.

El caso de Garret podría decidir hasta dónde
deben llegar las escuelas para ayudar a los
alumnos con discapacidades. La ley federal
obliga a las comunidades a ofrecerles a los
alumnos discapacitados acceso completo a la
educación pública: y un gran rango de “servicios
relacionados con la educación especial”.
Pero no han llegado a un acuerdo sobre a qué
cuidados extra tiene derecho Garret y decenas
de miles de otros estudiantes con discapacidades
graves. La familia Frey tiene esperanzas de
que la Corte Suprema decida que la ley cubre
servicios como la enfermera de Garret.
El seguro de Garret ha pagado por su
enfermera. Pero él casi ha agotado sus pólizas
y su familia no puede afrontar el pago de los
servicios. Si pierde el caso, podría tener que
terminar la secundaria desde su hogar.
El caso de Garret ha estado en los titulares,
pero él dice que no quiere atención especial.
“Algunos chicos me preguntaron si creía que era
un modelo a seguir”, comentó. “Yo no pienso en
mí de esa forma, pero si mi caso puede ayudar a
cambiar las cosas, creo que sería bueno”.
Se espera que la corte dé su veredicto esta
primavera, pero no será lo suficientemente
rápido para Garret. “Desearía que todo esto
terminara”, comentó “y espero que esto ayude a
otros chicos”.

—Susan Hansen

*Reimpreso con autorización de la revista React. Copyright 1999, Advance Magazine Publications, Inc. Usos: copiadora,
proyector opaco, o transparencias maestras para retroproyector. La revista React otorga autorización para la reproducción de
esta página para su uso en las aulas.
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¡Resolución
positiva!

¡Mira los hechos!

• ¿Quién está
involucrado?

•	¿Cuál es
exactamente el
problema aquí?

3. DEFINE EL
PROBLEMA.

2. IDENTIFICA TUS SENTIMIENTOS.
• ¿Cuál es la verdadera causa de
tu enfado?
• ¿Por qué?
¡Concéntrate!

Cubre todas las bases
1. TEN EL CONTROL DE TI MISMO.
•	Respira tres veces profundamente o
utiliza otras técnicas de relajación.
• Relájate y piensa.

¡Relájate!

4. DECIDE QUÉ HACER
Considera las ventajas y desventajas de estas opciones:
• Continúa trabajando para
• ¡Aléjate!
lograr una resolución ¡Piensa!

¡Piensa!

7. BUSCA UN RESULTADO GANAR-GANAR.
• ¡Esto no es un juego! Nadie necesita
perder.
• Utiliza tus habilidades para resolver
los problemas.
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Conflicto
negativo

5. COMMUNÍCATE.
• Sé enérgico.
• Sé respetuoso.
• Di lo que
quieres decir.
•	Comienza con
“yo”, no con “tú”.
¡Concéntrate!
6. ESCUCHA AL OTRO
• ¡No interrumpas!
• Concéntrate y piensa en
lo que están diciendo.
¡Permanece tranquilo!
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#7

Dilemas

"
1. Estás jugando al fútbol con tus compañeros de clase. Algunos jugadores se están
empujando unos a otros durante el juego. Cuando todos se van, alguien te tira un
puñetazo. ¿Qué haces?

2. Tu amiga está malhumorada porque la castigaron por una semana. Estabas hablando de
ir al cine, y ella repentinamente comienza a gritarte. Sin darte cuenta, comienzan a discutir sobre una asignación de tareas para el hogar. ¿Qué haces?

3. Tu hermano te ha estado molestando toda la tarde. Le tiras un borrador y le dices
que se vaya. Él te tira una almohada y se caen tus gafas. ¿Qué haces?

4. Escuchas que alguien te acusa de robar una chaqueta. Esa persona ha perdido
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una chaqueta que se parece mucho a la tuya. Esa persona se relaciona con un
grupo de personas que tú tratas de evitar. ¿Qué haces?
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Glosario
Módulo Siete: Resolver conflictos

característica: Rasgo distintivo o específico del carácter de una persona; cualidad.
conflicto: Un estado de discordia entre personas, ideas o intereses; un choque.
dinámica: Las fuerzas que producen o gobiernan la actividad o el movimiento.
equivocación al hablar: 1. Hablar o pronunciar de manera incorrecta. 2. Hablar de
manera inapropiada o severa.
escalar: Aumentar, agrandar o intensificar de manera gradual.
estallar: Surgir de manera violenta de sí o de los límites; explotar.
falta de comunicación: Incapacidad de comunicar causada por discurso poco claro o
malentendido.
humor: Estado de mente o emoción temporal en relación con un sentimiento.
intolerancia: 1. Incapacidad o falta de voluntad para soportar. 2. Rehusarse a permitir
creencias contradictorias.
opuesto: 1. Que entra en conflicto con algo o alguien. 2. Que se posiciona para
enfrentar o confrontar otra cosa.
resolución: 1. Una explicación, como la de un problema o acertijo; una solución. 2. Un
curso de acción determinado o decidido.
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resolver: 1. Tomar una decisión firme sobre algo. 2. Hallar una solución para algo;
resolver.
tolerancia: La habilidad o tendencia a reconocer y respetar las creencias y prácticas de
los demás.
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Lección

Adaptarse al cambio
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Diferente ahora
Cambio y estrés
Cambiar la vista
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes reconocerán las reacciones positivas y negativas al cambio.
Los estudiantes aprenderán que tienen el poder de aceptar y adaptarse al cambio.
Los estudiantes visualizarán cambios potenciales en ellos mismos y sus vidas.

Materiales necesarios
•

Elementos para cambiar su apariencia para esta clase
(p. Ej., Anteojos, sombrero) (Starter)

•

Dos hojas de papel de dibujo para cada estudiante (Parte III)

•

Marcadores y lápices de colores (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Cambie su apariencia para la clase de hoy. (Por ejemplo, si no usa lentes, use un
par). Peine su cabello de manera diferente o use un sombrero. Si por lo general
usa ropa de color liso, use una camisa con un diseño de colores brillantes). Elija un
cambio que sea notable para sus estudiantes.
Cuando los estudiantes ingresen al aula, salúdelos como de costumbre. Cuando
todos estén sentados, pregunte si alguien nota un cambio en su apariencia. Invite a
los estudiantes a responder a su nuevo aspecto.
Explique que la vida está llena de cambios. Algunas veces, creamos los cambios
nosotros mismos, y algunas veces respondemos a ellos. Diga a los estudiantes que
en la lección de hoy analizarán diferentes tipos de cambios y cómo las personas
responden a ellos.

Parte I Diferente ahora (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen las reacciones positivas y negativas al cambio.
1. Los estudiantes identifican y evalúan las reacciones al cambio.
Pida a los estudiantes que piensen en sus reacciones a su nueva apariencia.
Luego, comience una discusión sobre los cambios en las apariencias con las
siguientes preguntas:
• ¿Cómo reacciona la gente a veces ante un cambio en la apariencia de otra
persona? (Los estudiantes pueden responder: ignórelo, dele me gusta, no me
gusta, felicite a la persona, ríase de la persona.)
• ¿Cómo cree que se siente la persona que hizo el cambio? (Los estudiantes
pueden responder: autoconscientes, ansiosos, inciertos, emocionados, orgullosos,
felices, tristes).
Registre las respuestas de los estudiantes en la pizarra. Luego, desafíe a los
estudiantes a que revisen las respuestas enumeradas y marquen las que consideren
positivas con un signo + y aquellas que consideren negativas con un signo.
Destaque que los estudiantes han identificado reacciones positivas y negativas
al cambio. Diga a los estudiantes que los cambios afectan a las personas de
diferentes maneras. Explique que a veces nos sentimos ambivalentes con
respecto al cambio, mientras que otras veces luchamos para adaptarnos a los
cambios en nosotros mismos y en los demás.
Continúe la discusión al preguntar cómo la tolerancia y el respeto afectan
las reacciones a los cambios en las personas. Recuérdeles a los estudiantes
que tienen control sobre cómo responden a las personas. Luego, pídales que
identifiquen respuestas que no muestren tolerancia o respeto por los demás.
2. Los estudiantes hacen un cambio en su salón de clases.
Explique que los estudiantes ahora pensarán en un tipo diferente de cambio.
Anuncie que ha decidido ajustar los asientos en el aula por el resto de la sesión.
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Pida a los estudiantes que se sienten de una manera específica (p. ej.,
alfabéticamente, si los estudiantes están sentados al azar, en orden de tamaño o
por el color de los ojos).
Provea tiempo a los estudiantes para cambiar de asiento y establecerse ellos
mismos. Luego, diga: “Noté algunas reacciones muy diferentes de las personas
en esta sala”.
3. Los estudiantes reaccionan al cambio.
Invite a los estudiantes a contar cómo se sienten sobre el nuevo arreglo de
asientos. Incentívelos a considerar sus reacciones positivas y negativas. Registre
las respuestas de los estudiantes en una segunda lista en la pizarra, y pregunte si
debe colocar un signo + o un signo después de cada una. Si los estudiantes no
están seguros de cómo categorizar una respuesta, escriba una “A” después de la
palabra “ambivalente”.
Pida a los estudiantes que comparen esta lista con la otra lista en la pizarra.
Pregunte si notan alguna similitud. (Los estudiantes deben responder: ambas
listas incluyen reacciones positivas y negativas, las reacciones a este cambio son muy
similares a las reacciones a los cambios en la otra lista).

Parte II Cambio y estrés (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes aprenden que tienen el poder de aceptar y adaptarse al cambio.
1. Los estudiantes identifican los cambios que tienen lugar a lo
largo del tiempo.
Destaque que los cambios en la vida no siempre son visibles y no siempre
ocurren de repente. Para solicitar a los estudiantes que piensen en dichos
cambios, digamos, por ejemplo, “Cuando tenía su edad, tenía seis pulgadas
menos y quería convertirme en piloto”.
A través de la discusión, guíe a los estudiantes a identificar los cambios que
son invisibles o que suceden durante un período de tiempo. Use preguntas y
comentarios si es necesario para que los estudiantes identifiquen los cambios
como gustos y aversiones, opiniones, sentimientos, pensamiento, aprendizaje,
objetivos, edad, constitución física, amigos y estructuras familiares. Aliente a los
estudiantes a dar ejemplos de los cambios que mencionan.
2. Los estudiantes reconocen que el cambio puede ser estresante.
Destaque que todos los cambios, los que podemos ver, los que hacemos
nosotros, los que no podemos ver y los que ocurren a lo largo del tiempo, a
veces pueden ser difíciles de manejar. Luego, pregunte a los estudiantes si creen
que el cambio puede ser estresante. Aliéntelos a explicar por qué.
A medida que los estudiantes responden, guíelos a revisar lo que aprendieron
sobre el estrés:
• Estrés es tensión o sentimientos de presión o ansiedad.
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• El estrés puede ocurrir cuando personas, eventos o situaciones nos hacen
sentir impotentes y fuera de control. Algunos cambios pueden hacernos
sentir de esta manera.
• El cambio no causa estrés; nuestros sentimientos causan estrés.
Enfatice que algunos cambios pueden hacernos sentir estrés, y que este estrés a
veces puede generar conflictos. Luego, recuérdeles a los estudiantes que tienen
el poder de controlar el estrés, controlar sus sentimientos y comportamientos, e
incluso evitar conflictos. Explique que este poder les permite aceptar cambios en
sus vidas y adaptarse a ellos.
3. Los estudiantes recuerdan el poder de las actitudes positivas.
Destaque a los estudiantes que el cambio es una parte natural de la vida y que se
enfrentan muy bien con muchos cambios todos los días. Pida a los voluntarios
que describan cómo enfrentan el cambio. Invite a otros estudiantes a agregar
comentarios o dar sus propias sugerencias. Si no aparece en la discusión,
pregunte a los estudiantes cómo una actitud positiva puede afectar la forma en
que aceptan y se adaptan al cambio.
Resuma su discusión al decir: “el cambio puede ser negativo si responde
negativamente. Pero si respondes positivamente al entender sus sentimientos y
al mantenerlos en control, las cosas positivas resultarán del cambio. Recuerde lo
que aprendimos sobre el poder de una actitud positiva, porque entra en juego
aquí”.

Parte III Cambio de visualización (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes visualizan cambios potenciales en ellos mismos y sus vidas.
1. Los estudiantes trabajan en un proyecto de arte para visualizar los
cambios en sus vidas.
Coloque hojas de papel de dibujo y un suministro de marcadores de colores y
crayones. Explique que los estudiantes dibujarán “Ahora” y “Más tarde”.
Dé a los estudiantes las siguientes instrucciones:
• Comience por dibujar un gran par de marcos de anteojos en cada hoja de
papel. Dibuje un marco que refleje lo que le gustaría usar ahora. Luego,
dibuje otro par que le gustaría usar más tarde.
• Imaginará su mundo hoy en un par y su mundo dentro de cuatro años en el
otro par.
• En las lentes de sus anteojos “Ahora”, haga un dibujo de usted mismo, una
imagen de su escuela, una cosa favorita y una meta que tenga para este año:
cosas que lo reflejen ahora.
• En las lentes de sus anteojos “Más tarde”, dibuje cómo estas cosas podrían
cambiar en cuatro años.
• Puede incluir símbolos o palabras en sus imágenes si lo desea.
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2. Los estudiantes comparan imágenes.
Provea a los estudiantes la mayor parte del tiempo de clase restante para
trabajar. Para cerrar esta actividad, pida a los estudiantes que observen las
diferencias en las imágenes que dibujaron. Pida que levanten la mano de los
estudiantes que hicieron los cambios. Observe que parece que todos esperan
continuar creciendo y cambiando durante los próximos cuatro años.
Pida a los voluntarios que describan las escuelas que dibujaron en sus imágenes
“Más tarde”. Pida que identifiquen las escuelas y digan cómo esperan que sean
diferentes de la escuela a la que asisten.
Si el tiempo lo permite y los estudiantes parecen dispuestos, invítelos a
compartir sus imágenes e identificar algunos de los cambios que dibujaron.
Enfoque la discusión sobre los cambios que representan sus imágenes al
preguntar, por ejemplo, “¿Qué cambios necesitó hacer para obtener ese diploma
(o ese automóvil, o ese trabajo)?”

Conclusión (2 minutos)
Pregunte a los estudiantes si creen que las personas exitosas pueden aceptar y
adaptarse a los cambios en sus vidas. Aliente a los voluntarios a que expliquen sus
respuestas. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron
en esta lección:
•

El cambio es una parte natural de la vida de todos.

•

Los cambios en la vida pueden ser estresantes, pero usted tiene el poder de
adaptarse a ellos.

•

Mantener una actitud positiva le ayudará a aceptar y adaptarte a los cambios en
su vida.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres cambios que ha realizado en el último año.
2. Describa una respuesta positiva y negativa al cambio.
3. Enumere un cambio positivo que quiera hacer en usted, su escuela y su
comunidad.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Nuestro dilema es que odiamos el

cambio y lo amamos al mismo tiempo; lo
que realmente queremos es que las cosas
permanezcan igual pero mejoren”. –Sydney
Harris

Actividad: Pida a los estudiantes que

hagan una lista de cosas en sus vidas que
quieren cambiar y listas de cosas que no
quieren cambiar. Discuta cómo hacer que el
cambio ocurra y cómo lidiar con el cambio.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que

dibujen contornos de sus manos y enumeren
cinco maneras de manejar el estrés. Pida
que coloquen uno de estos métodos en
cada dedo de sus dibujos. Proporcione
marcadores y lápices de colores para que los
estudiantes puedan decorar sus contornos.
Pida a los estudiantes que compartan sus
autobiografías con la clase. Exhiba los
límites alrededor del aula.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

imaginen que sus mejores amigos han
cambiado y ya no les gustan las actividades
o la música que hacen. Parece que ellos y
sus amigos tienen valores diferentes. Pida a
los estudiantes que escriban sobre cómo se
sentirían en esta situación.

Actividad: Entregue a cada estudiante una

Pida a los estudiantes que discutan cómo
reaccionarían ante tal cambio y si lo
encontrarían estresante.

Pida a los estudiantes que intercambien
historietas y escriban sobre agregar o borrar
algo que haya tenido impacto en
el resultado.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que lean

entrevisten a alguien fuera de la clase sobre
el cambio más significativo (sea positivo o
negativo) que la persona haya tenido que
manejar alguna vez.
Pida a los estudiantes que discutan esos
cambios (no a quiénes entrevistaron)
y cómo habrían lidiado con las mismas
situaciones.

tira cómica corta. Pida a los estudiantes que
describan lo que sucede en la tira cómica.
Luego, haga que los estudiantes cambien,
agreguen o eliminen una cosa sobre la tira
cómica.

Who Moved My Cheese? para adolescentes por
Spencer Johnson.
Cuando hayan terminado de leer, analicen
la alegoría del libro y la idea de que el
cambio es la única certeza en la vida. Pida a
los estudiantes que piensen en maneras de
anticipar, aceptar y adaptarse al cambio.

Lección

manejar la presión de grupo

2

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
¿Qué tan difícil es?
Pero yo ...
Lidiar con ello
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes discutirán la presión de grupo en sus vidas.
Los estudiantes definirán el concepto de presión de grupo.
Los estudiantes reconocerán la importancia de mantenerse enfocados en
los valores, creencias y metas personales.
Los estudiantes crearán soluciones a un dilema que involucra la presión de grupo.

Materiales necesarios
•

Cinco vasos de papel pequeños y una pieza de caramelo envuelto (Starter)

•

Una copia de la hoja de actividades “Verdadero o Falso” (nº. 1) para cada
estudiante (Parte I)
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Actividad inicial (3 minutos)
Antes de la clase, enumere los fondos de cinco tazas de papel pequeñas del uno al
cinco. Coloque las tazas boca abajo en orden numérico en un escritorio. Esconda
un pequeño premio, como un dulce envuelto, debajo de una de las tazas.
Para comenzar la clase, explique que hay un premio en una de las tazas. Pida a un
voluntario para que lo acompañe al frente de la clase. Dígale al voluntario que a su
señal, él o ella debe recoger la taza que él o ella piensa que está ocultando el premio.
Dígales al resto de la clase que deberían sentirse libres de expresar lo que creen que
debería hacer el voluntario.
Permita un tiempo para que todos puedan llamar sus consejos antes de que
comience el voluntario. Después de que el voluntario haya elegido una taza,
pregúntele: “¿Por qué eligió esa?”
Sin hacer un comentario, permita que el voluntario responda. Luego, diga: “Hoy
vamos a hablar sobre lo difícil que puede ser estar enfocado en lo que quiere hacer
cuando todos los demás le dicen lo que quieren que haga”.

Parte I ¿Qué tan difícil es? (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes discuten la presión de grupo en sus vidas.
1. Los estudiantes completan un cuestionario sobre la presión de
grupo.
Distribuya copias de la hoja de actividades “Verdadero o Falso” (Nº. 1).
Explique que los estudiantes deben leer cada declaración y luego verificar
si la declaración es verdadera o falsa para ellos. Destaque que cuando hayan
terminado, deberán repasar las afirmaciones y marcar las que creen que son
difíciles de vivir para los adolescentes.
2. Los estudiantes responden a declaraciones individuales.
Cuando los estudiantes hayan terminado, comience una discusión sobre las
afirmaciones en la hoja de actividades al pedir que los estudiantes que marcaron
el número uno levanten la mano. Si algunos lo han marcado, pídales a los
voluntarios que expliquen por qué creen es difícil que lo hayan hecho.
Proceda de manera similar con las otras declaraciones, anotando y registrando
en la pizarra las respuestas recurrentes que indican la falta de voluntad de los
estudiantes para ir contra sus compañeros, destacarse o sacrificar su popularidad.

Lección 2 Lección
Manejo2dePermanecer
la presión enfocado
de grupo
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Parte II Pero (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes definen el concepto de la presión de los compañeros y
reconocen la importancia de mantenerse enfocados en los objetivos y valores personales.
1. Los estudiantes definen “presión de grupo”.
Escriba las palabras “presión de grupo” en la pizarra. Pida a los voluntarios que
expliquen el significado de las palabras. A través de preguntas y comentarios,
guíe a los estudiantes a comprender que los compañeros son amigos y otras
personas de su misma edad, y que la presión es una influencia o una fuerza para
que alguien haga algo. Por lo tanto, la presión de grupo es la influencia que los
estudiantes sienten de los de su edad para actuar de cierta manera.
2. Los estudiantes identifican ejemplos de presión de grupo.
Consulte la lista de respuestas en la pizarra de la parte I y pregunte a los
estudiantes si creen que estas respuestas reflejan la presión de los compañeros.
Aliente a los voluntarios a explicar sus respuestas; sugiera que utilicen ejemplos
de las hojas de actividades completadas para respaldar sus opiniones.
Pregunte a los estudiantes si creen que la presión de grupo es positiva o negativa.
Desafíe a los estudiantes a dar ejemplos de presión negativa de los compañeros,
y luego desafíelos a dar ejemplos de presión positiva de los compañeros. (Los
estudiantes pueden proporcionar los siguientes ejemplos positivos: estudiar en lugar
de hacer trampas; mantenerse alejado de las drogas; resolviendo problemas en lugar
de darse por vencidos; probando cosas nuevas; unirse a un nuevo grupo; siendo justo;
resolver conflictos sin violencia; jugando según las reglas).
Destaque que la presión de grupo solo es un problema cuando es negativa.
Diga: “La presión de grupo se vuelve negativa cuando amenaza o entra en
conflicto con sus valores, creencias u objetivos. Produce conflicto dentro de
usted y puede hacerle sentir impotente y estresado. Este conflicto es entre lo
que otros piensan que debe hacer y lo que sabe que debe hacer”.
3. Los estudiantes consideran formas de lidiar con la presión negativa
de los compañeros.
Destaque que lidiar con la presión negativa de los compañeros puede ser muy
difícil. Pregunte a los estudiantes si tienen alguna idea sobre lo que pueden
hacer cuando se enfrentan a la presión negativa de sus compañeros. A través de
la discusión, guíe a los estudiantes a identificar los siguientes consejos:
• Mantenga sus valores personales y creencias en mente.
• Manténgase enfocado en tomar decisiones basadas en esos valores y
creencias.
• Solo usted tiene el poder de tomar decisiones.
• Mantenga sus metas personales en mente.
• Manténgase enfocado en tomar decisiones que lo ayudarán a alcanzar
sus metas.
• Solo usted tiene el poder de controlar sus palabras y acciones.
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Reconozca que los estudiantes lidian con la presión de los compañeros todos
los días, y que esto continuará siendo un problema a lo largo de sus años
escolares y más allá. Enfatice que aprender a reconocer la presión negativa de
los compañeros y mantenerse enfocado en sus valores y objetivos los ayudará a
superar las influencias negativas en sus vidas.

Parte III Lidiar con ello (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes crean soluciones a un dilema que involucra la presión de
grupo.
1. Los estudiantes consideran un dilema.
Divida la clase en cuatro grupos. Pida a los estudiantes que escuchen con
atención mientras presenta el siguiente dilema:
Tatiana invita a Lisa, una nueva amiga, a casa después de la
escuela. Nadie más está en casa. Deciden jugar algunos juegos
en la computadora, lo cual está bien, pero se supone que Tatiana
no debe usar Internet sin permiso. Si lo hace, perderá privilegios
de computadora y probablemente se castigue. Lisa quiere visitar
algunos sitios web. Tatiana dice: “No, juguemos un poco más”.
Pero Lisa dice: “Entonces, ¿cuál es el problema? Todos lo hacen.
Mis otros amigos y yo lo hacemos todo el tiempo”. ¿Qué pasa
después?
2. Los estudiantes crean finales para el dilema.
Explique que los grupos uno y dos resolverán las terminaciones de este dilema
que resultan en consecuencias negativas para Tatiana. Los grupos tres y cuatro
resolverán finales positivos.
Dígales a los estudiantes que tendrán cinco minutos para crear finales dentro
de sus grupos. Explique que compartirán sus conclusiones con la clase y
que pueden designar a un vocero para que lea sus conclusiones o pida a los
estudiantes que los interpreten.
3. Los estudiantes comparten su trabajo con la clase.
Invite a representantes de cada grupo a leer o realizar sus finales. Cuando todos
los grupos hayan terminado, comience una discusión con preguntas como las
siguientes:
• ¿Quién tuvo que lidiar con la presión de los compañeros en este dilema?
¿Cuál fue la presión?
• ¿Qué conflicto causó esto en Tatiana?
• ¿Qué tan similares fueron las terminaciones presentadas por los grupos uno
y dos?
• ¿En qué se diferencian?
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• ¿Qué tan similares fueron las terminaciones presentadas por los grupos tres
y cuatro?
• ¿En qué se diferencian?
• Si hubiera sido Tatiana, ¿qué hubiera hecho?

Conclusión (2 minutos)
Pregúnteles a los estudiantes si creen que tienen la responsabilidad de evitar
presionar negativamente a los demás. Aliente a algunos voluntarios que expliquen
sus respuestas. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se
enseñaron en esta lección:
•

La presión de grupo puede ser tanto positiva como negativa.

•

La presión de grupo se vuelve negativa cuando entra en conflicto con lo que
sabe que debe hacer.

•

Supere la presión negativa de sus pares en su vida al mantenerse enfocado en sus
metas y valores personales .

Preguntas para la evaluación
1. Defina “presión de grupo”.
2. Describa una situación en la que rindió a la presión negativa de sus compañeros.
3. Enumere tres ejemplos de presión positiva de grupo y tres ejemplos de presión
negativa de grupo.
4. ¿Por qué es importante mantenerse enfocado en sus metas y valores?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Los mejores años de su vida

son aquellos en los que decide que sus
problemas son los suyos. Uno se da cuenta
de que controla su propio destino”.
–Albert Ellis

Actividad: Como clase, discuta la

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que

creen collages que muestren cosas que
valoran. Para hacer sus collages, pídales que
seleccionen imágenes que representen lo
que creen y valoran.

importancia de tomar sus propias decisiones
y cómo esto puede afectar su calidad de vida
(por ejemplo, más confianza, felicidad).

Indique a los estudiantes que compartan su
trabajo con la clase.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

describan un momento en que la presión
de grupo los afectó de manera negativa y
un momento en que los afectó de manera
positiva.
Pida a los estudiantes que identifiquen los
valores que pusieron en peligro cuando se
vieron afectados por la presión negativa de
los compañeros y qué valores tienen como
resultado de los efectos positivos de la
presión de grupo.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

reflexionen sobre un momento en que
sintieron la presión de los compañeros para
hacer algo que estaba en conflicto con sus
valores. Pida a los estudiantes que ilustren
el conflicto interno que experimentaron.

Pida a los estudiantes que presenten sus
dibujos a la clase.

investiguen sitios web dedicados a responder
las preguntas de los jóvenes y ayudarlos a
lidiar con la presión de los compañeros.
Pida a los estudiantes que escriban una
reseña del sitio que más les gustó y cree una
guía para buscar consejos en Internet.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que lean
El principito de Antoine de Saint-Exupery.
Pida a los estudiantes que resuman
los valores descritos en el libro. Pida a
los estudiantes que expliquen cómo el
principito fue capaz de mantenerse fiel
a sus creencias.

Lección

Llevarse bien

3

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
¿Arriba, alrededor, debajo o a través?
Herramientas para el éxito
Nuestras sugerencias
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes participarán en una actividad en la que usan una variedad de
habilidades para superar obstáculos y alcanzar metas.
Los estudiantes identificarán las habilidades que aprendieron y usaron en la
actividad.
Los estudiantes colaborarán para crear carteles para exhibir en su clase o escuela.

Materiales necesarios
•

15 platos de papel (Parte I)

•

Cuatro hojas de papel de póster (Parte III)

•

Una variedad de crayones, marcadores, revistas viejas, tijeras, pegamento y cinta
(Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Escriba las palabras “año siguiente” en la pizarra. Obtenga las respuestas de los
estudiantes a la frase. Indique tantos estudiantes como sea posible para identificar
sentimientos positivos y negativos. Luego, observe que debido a que el futuro es
desconocido, pensar en él puede hacernos experimentar una mezcla de emociones.
Dígale a los estudiantes: “Naturalmente, a todos les preocupa lo que está por venir,
pero con lo que han aprendido en esta clase, deben sentirse seguros acerca de sus
capacidades para enfrentar nuevos desafíos y superar obstáculos. Hoy vamos a hablar
sobre algunas de las habilidades que ha desarrollado que lo ayudarán a tener éxito
en el futuro”.

Parte I ¿Arriba, alrededor, debajo o a través? (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes participan en una actividad en la que usan una variedad de
habilidades para superar obstáculos y alcanzar metas.
1. Los estudiantes se preparan para la actividad.
Pida a los estudiantes que muevan todas las sillas, los escritorios y las mesas a los
lados del aula. Cuando hayan terminado, divida la clase en dos equipos. Si tiene
un número impar de estudiantes, solicite un voluntario para actuar como árbitro.
Coloque 15 platos de papel en línea recta sobre el dentro del espacio abierto,
dejando aproximadamente un pie de espacio entre cada plato. Asegúrese de
dejar suficiente espacio en cada extremo de la fila de platos para que los equipos
se alineen. Use cinta adhesiva para asegurar los platos al piso.
Muestre a los equipos dónde se alinearán en cada extremo de la fila y luego
bríndeles las siguientes instrucciones:
• Ambos equipos deben comenzar al mismo tiempo.
• El objetivo es que cada estudiante de un equipo llegue al otro lado del aula
al pisar solo los platos.
• Si un estudiante toca el piso, él o ella debe moverse hacia la parte posterior
de la línea.
• El equipo que se mueve de un extremo de la fila de platos al otro gana primero.
2. Los estudiantes trabajan en equipo para alcanzar sus metas.
Permita a los estudiantes el tiempo como para que elaboren una estrategia.
Cuando estén listos, haga que los equipos se alineen a cada lado de la hilera de
platos y dígales que comiencen. Cuando los estudiantes se sienten frustrados,
detenga la actividad.
3. Los estudiantes trabajan en equipo para alcanzar otra meta.
Explique que los equipos ahora repetirán esta actividad. Diga a los estudiantes
que las reglas seguirán siendo las mismas, pero que esta vez, deben elaborar
estrategias que les permitan moverse por la fila de platos a medida que se
encuentran con miembros del otro equipo.
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Si es necesario, enderece los platos antes de repetir la actividad. Cuando los
equipos estén en su lugar, dígales que comiencen. Recuérdele a su árbitro,
si tiene uno, asegurarse de que los equipos no pisen el piso. Sugiera a los
estudiantes que observen cómo otros realizan la tarea para elaborar estrategias
ganadoras. Los estudiantes deben descubrir que pueden rodearse el uno del
otro apoyándose en los hombros y pisando un plato con un pie. También
pueden ponerse en cuclillas con ambos pies en el plato mientras el otro
estudiante se acerca.
Provea tanto tiempo como sea posible a los estudiantes para que se abran
paso entre los platos. Será un proceso lento, pero permita que los estudiantes
resuelvan el procedimiento ellos mismos. Haga comentarios solo para mantener
el orden o resolver las disputas sobre pisar el piso.
Declare que el primer equipo llegue al otro lado para ser el ganador.

Parte II Herramientas para el éxito (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes identificarán las habilidades que aprendieron y usaron en
la actividad.
1. Los estudiantes identifican las habilidades que aprendieron y
usaron.
Comience una discusión sobre la actividad que acaba de finalizar al solicitar
a los estudiantes que nombren algunas habilidades que usaron para moverse
con éxito a través de los platos. A través de preguntas y comentarios, guíe a los
estudiantes a reconocer cómo usaron las siguientes habilidades durante esta
actividad:
• Trabajo en equipo: la capacidad de trabajar juntos a pesar de las diferencias;
la capacidad de cooperar entre sí para lograr un objetivo común
• Autosuficiencia: la capacidad de trabajar con una actitud positiva, manejar el
estrés y tomar la iniciativa para trabajar hacia un objetivo
• Comunicación: la capacidad de comunicarse efectivamente hablando y
escuchando; la capacidad de enviar mensajes tanto verbales como no verbales
• Toma de decisiones: la capacidad de considerar diferentes opciones y sus
consecuencias, y tomar decisiones para alcanzar los objetivos.
• Resolución de problemas: la capacidad de definir un problema y trabajar a
través de opciones para llegar a una solución
• Establecer metas: la capacidad de tomar decisiones para alcanzar objetivos
a corto, mediano y largo plazo
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2. Los estudiantes reconocen su potencial.
Destaque que estas habilidades son herramientas para el éxito y que el uso de
estas habilidades permitirá a los estudiantes superar los obstáculos y alcanzar los
objetivos. Pregunte a los estudiantes cómo les serán útiles estas habilidades el
próximo año, en la escuela secundaria y cuando tengan un trabajo
Recuérdeles a los estudiantes que no es necesario ser un estudiante normal ni
popular para desarrollar y usar estas habilidades con éxito. Diga: “Llevarse bien
es una cuestión de utilizar las habilidades que se tiene. Si lo usa, se volverán más
fuertes y se desarrollarán más completamente a medida que crezca y cambie”.

Parte III Nuestras sugerencias (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes colaboran para crear carteles para exhibir en su clase o
escuela.
1. Los estudiantes crean carteles para resumir lo que han aprendido
en esta clase.
En la pizarra, escriba: “Si quiere tener éxito, recuerde ...” Explique a los
estudiantes que deben trabajar en grupos para crear carteles con una serie de
consejos que completarán esta oración. Dígales que no olviden incluir consejos
específicos sobre cómo llevarse bien con los demás. Aliente a los estudiantes a
concentrarse en cinco o diez cosas que consideren importantes para las personas
de su edad.
Divida la clase en cuatro grupos. Dé a cada grupo un pedazo de papel de
póster, crayones y marcadores. Coloque una pila de revistas, tijeras, pegamento
y cinta adhesiva.
Dígales a los estudiantes que pueden ilustrar sus carteles con palabras, lemas,
dibujos o imágenes recortadas de revistas. También pueden usar sus propios
escritos y dibujos.
2. Los estudiantes muestran su trabajo.
Si los grupos no han completado su trabajo cuando se acabe el tiempo,
sugiérales que encuentren tiempo para completar sus pósters después de la clase
de hoy. Muestre carteles completos en su clase o en cualquier otro lugar de su
escuela. Asegúrese de que los estudiantes hayan firmado y fechado sus carteles
antes de mostrarlos.
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Conclusión (2 minutos)
Pregúnteles a los estudiantes si ya sabían al comienzo de la clase cuántas habilidades
habían desarrollado en este curso. Invite a comentar a los voluntarios. Obtenga de
los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron en esta lección:
•

Aprendió muchas habilidades en esta clase que le ayudarán a superar obstáculos
y alcanzar sus objetivos.

•

Si usa estas habilidades, las fortalecerá y le permitirán llevarse bien en los años
venideros.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres obstáculos que ha superado en el último año.
2. Enumere tres habilidades que ha usado para superar estos obstáculos.
3. ¿Cómo puede usar estas habilidades en el futuro?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “Una razón por la que no

alcanzamos nuestros objetivos es que a
menudo nos enfocamos en cuán lejos
estamos de sentir satisfacción en lugar de lo
lejos que hemos llegado”. –Fred Pryor

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que

hagan una lista de las habilidades que han
adquirido durante este curso.

Actividad: Pida a los estudiantes que

Pida a los estudiantes que elijan una
habilidad e ilustren (escribir, dibujar, bailar,
cantar, etc.) cómo les será útil en el futuro.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban sobre un momento de éxito que
tuvieron durante el año escolar. Como
clase, discuta cómo el enfoque y una actitud
positiva pueden ayudar a los estudiantes a
alcanzar sus metas.

escriban sobre cómo han utilizado las
siguientes habilidades durante el año
pasado: trabajo en equipo, autosuficiencia,
comunicación, toma de decisiones,
resolución de problemas y establecimiento
de metas.
Pida a los estudiantes que se dibujen como
un árbol para mostrar cómo crecerán estas
habilidades con el estudiante a medida que
envejece.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

consideren los obstáculos que anticipan
enfrentar en su camino hacia el logro de
sus metas. Pida que creen esculturas que
representen estos obstáculos a partir de los
materiales reciclables y las probabilidades.
Pida a los estudiantes que presenten sus
esculturas a la clase.

realicen investigaciones en Internet sobre
una persona que ha superado obstáculos.
Pida a los estudiantes que preparen
presentaciones cortas sobre cómo la persona
que eligieron superó los obstáculos y logró
sus objetivos.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que lean

“Deje ir la idea de que las personas apacibles
y relajadas no pueden ser superdotados” en
“No se preocupe por las cosas pequeñas ... y
todo por el Dr. Richard Carlson”.
Discuta la diferencia entre estar relajado y
ser flojo.

Lección

Jugar según las reglas

4

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Pase el bolígrafo
No es una sorpresa
Tribunal de estudiantes
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes discutirán la importancia de aprender las reglas para poder
participar exitosamente en la escuela y en la vida.
Los estudiantes reconocen que aprender y seguir las reglas son asuntos de
responsabilidad personal.
Los estudiantes llevarán a cabo simulacros de juicios para determinar la
responsabilidad y resolver conflictos.

Materiales necesarios
•

Dos bolígrafos o lápices (Parte I)

•

Una copia de la hoja de actividades “Casos judiciales” (nº. 2) para cada
estudiante (Parte III)
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Actividad inicial (3 minutos)
Comience la clase al presentar el siguiente dilema:
Supongamos que pertenece a un grupo de teatro. Una de las reglas es que
todos deben venir a las prácticas para poder participar en el espectáculo. La
“estrella” rara vez aparece para las prácticas, pero algunas personas piensan
que necesitan la “estrella” para tener éxito. ¿Se debería permitir a esta persona
participar en el espectáculo? ¿Qué piensa?
Aliente a algunos estudiantes a que expliquen sus respuestas. Haga una encuesta
a los estudiantes para ver cuántos coinciden en que es justo que no se permita
participar a la “estrella”. Comente sobre los resultados.
Dígales a los estudiantes que hoy van a discutir por qué aprender y seguir las reglas
es importante para todos.

Parte I Pase el bolígrafo (10 minutos)
Propósito: Los estudiantes aprenderán sobre la importancia de aprender las reglas
para poder participar con éxito en la escuela y en la vida.
1. Los estudiantes participan en una actividad grupal cooperativa.
Pida a los estudiantes que se sienten con usted en un círculo. Siéntese con las
piernas cruzadas de alguna manera, ya sea en las rodillas o los tobillos. No sea
obvio acerca de esto ni llame la atención sobre él de ninguna manera.
Diga a los estudiantes que va a evaluar sus habilidades para escuchar. Explique
que la meta es que los estudiantes pasen los bolígrafos a la persona que está
sentada a su lado correctamente. Diga a los estudiantes que presten atención a
lo que hace porque deben copiarlo exactamente para poder pasar los bolígrafos
correctamente.
Tome un bolígrafo entre el pulgar y el dedo medio y páselo hacia la izquierda
con la punta alejándolo del estudiante. Luego, pase el otro bolígrafo
exactamente de la misma manera hacia la derecha.
A medida que cada estudiante pase los bolígrafos, diga si lo hizo correctamente
o no. Si los estudiantes pasaron los bolígrafos exactamente de la misma manera
y cruzan las piernas como lo hace, entonces completaron la tarea correctamente.
No detenga la actividad para discutir métodos correctos o incorrectos; solo haga
que los estudiantes continúen pasando los bolígrafos.
2. Los estudiantes discuten la actividad.
Invite a los estudiantes que pasaron los bolígrafos correctamente a explicar el
truco. Luego, comience una discusión al preguntar:
• ¿Cómo se sintió cuando no pasó las plumas correctamente? (Los estudiantes
pueden responder que se sienten confundidos o frustrados).
• ¿Por qué fue frustrante? (Los estudiantes pueden mencionar que no
comprenden lo que estaban haciendo mal).
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• ¿Fue aún más frustrante cuando descubrió lo que se suponía que hiciera?
¿Por qué? (Los estudiantes podrían decir: “Si hubiera podido cruzar las piernas
en primer lugar, podría haberlo hecho correctamente”).
Diga: “¿Hubiera cruzado las piernas desde el principio si lo hubiera sabido? Por
supuesto que lo hubiera hecho. Es importante conocer las reglas de un juego si
va a jugarlo bien, y es frustrante descubrir que la razón por la que falló es que
no conocía las reglas”.
Pregúnteles a los estudiantes qué deben hacer para descubrir cómo pasar las
plumas correctamente. Pida que reconozcan que las reglas no fueron explicadas
en detalle, ni fueron escritas; los estudiantes deben observar y seguir lo que
usted y otros estaban haciendo.
Explique que la misma idea se puede aplicar a la escuela y a la vida en general.
Destaque que es importante saber cuáles son las reglas para seguirlas con éxito.
Diga: “Hablemos de las reglas, de las que conoce y de las que no conoce, y de
cómo puede resolverlas”.

Parte II No es una sorpresa (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes reconocen que aprender y seguir las reglas son asuntos de
responsabilidad personal.
1. Los estudiantes discuten las reglas generales que ellos conocen.
Destaque a los estudiantes que conocen muchas reglas y que pueden anticipar
muchas reglas que son de sentido común.
Involucre a los estudiantes en una discusión sobre las reglas de “sentido
común” que conocen y sobre cómo pueden obtener más información sobre
estas reglas. Inicie la discusión con preguntas como las siguientes:
• ¿Qué le parece si se presenta a prácticas si es miembro de un grupo de teatro?
¿Consideraría que las prácticas son una regla de “sentido común”?
• ¿Cómo puede obtener más información sobre esta regla? Por ejemplo, ¿cómo
sabría qué hacer si tiene que faltar a la práctica por algún motivo?
• ¿Cómo se enteraría de las consecuencias de no asistir a las prácticas?
Invite a los estudiantes a dar otros ejemplos de reglas de sentido común y
continúe la discusión de manera similar. Indíquele si es necesario indicar las
reglas de sentido común sobre cosas tales como presentarse a la escuela; estar
a tiempo; usar un lenguaje apropiado en la escuela; no empujar, empujar o
pelear con los demás; respetando a los demás; respetando lo que pertenece a
otros; y así. Asegúrese de analizar formas en que los estudiantes pueden obtener
más información sobre reglas específicas y sobre las consecuencias de elegir no
seguirlas.
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2. Los estudiantes discuten la responsabilidad.
Concentre la atención en la responsabilidad personal y la responsabilidad con
preguntas como las siguientes:
• ¿Por qué cree que algunas personas eligen no seguir las reglas? ¿Quién es
responsable de sus decisiones?
• ¿Es difícil seguir las reglas cuando otros no las siguen? ¿Por qué?
• ¿Qué podría pasar si no todos siguieron las reglas? Brinde un ejemplo.
Guíe a los estudiantes a reconocer que si deciden no seguir una regla, son
personalmente responsables de la decisión y deben estar preparados para aceptar
las consecuencias.
3. Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de seguir las
reglas.
Recuérdeles a los estudiantes que las reglas son una parte necesaria de la vida a
todas las edades: en el hogar, en la escuela, en el trabajo y cuando viven solas.
Haga hincapié en que es su responsabilidad aprender más sobre las reglas que
los afectan a fin de seguir estas reglas con éxito.
Al trabajar con ejemplos que la clase ha discutido previamente, explique cómo
cumplir las reglas ayudará a los estudiantes a tener éxito:
• Estar donde se supone que debes estar a tiempo muestra a los demás que es
una persona confiable.
• Usar el lenguaje y el comportamiento apropiado muestra que se respeta a sí
mismo y a los demás.
• Conocer y seguir las reglas demuestra que es una persona responsable.

Parte III Tribunal de estudiantes (20 minutos)
Propósito: Los estudiantes llevan a cabo simulacros de juicios para determinar la
responsabilidad y resolver conflictos.
1. Los estudiantes realizan juegos de roles.
Divida la clase en cuatro grupos. Entregue a cada grupo uno de los escenarios
de la hoja de actividades “Casos judiciales” (nº. 2). Explique que cada grupo
debe leer su escenario y luego prepárelo como un caso de juicio simulado para
la clase.
Indique a los grupos que primero elijan a los miembros para que desempeñen
los roles de las personas involucradas en la disputa. Explique que el resto de los
miembros del grupo será el panel de jueces.
Dé a los grupos de tres a cinco minutos para preparar sus juegos de roles. Los
estudiantes involucrados en la disputa deben trabajar de forma independiente
para preparar sus argumentos. Al mismo tiempo, los jueces discutirán el caso
entre ellos y decidirán cómo lo resolverán.
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2. Los estudiantes imitan las situaciones.
Cuando los grupos estén listos, invite al grupo del Caso 1 a realizar su
escenario. Después de que haya terminado, pida a los miembros de la audiencia
que digan si están de acuerdo o en desacuerdo con la decisión de los jueces y
que expliquen por qué. Indique a los estudiantes que señalen los detalles del
caso para respaldar sus opiniones.
Continúe de esta manera con los tres casos restantes. Si el tiempo lo permite,
involucre a los estudiantes en una discusión sobre la similitud entre las
decisiones de los jueces en los cuatro casos.
Antes de despedir a los estudiantes, dígales que se aseguren de llevar sus
carpetas con todo su trabajo para este curso a la próxima sesión de clase.

Conclusión (2 minutos)
Pregunte a los estudiantes si podrían relacionarse con alguna de las personas
involucradas en las disputas de casos judiciales. Invite a algunos voluntarios a
responder. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave que se enseñaron
en esta lección:
•

Las reglas son una parte necesaria de la vida.

•

Es su responsabilidad aprender sobre las reglas que lo afectan.

•

Depende de usted decidir si seguirá las reglas. Debe aceptar las consecuencias si
decide no seguirlas.

Preguntas para la evaluación
1. Enumere tres reglas que sigue todos los días.
2. Enumere las consecuencias que sufriría si no siguiera estas reglas.
3. Defina “responsabilidad”. ¿Por qué es importante?
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Cita: “La obediencia es la madre del éxito

y está unida a la seguridad”.
–Aeschylus

Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que lean
la hoja de actividades “Realmente necesito
un trabajo” (nº. 3).

describan el significado de esta cita. Pida a
los estudiantes que den ejemplos de cómo
la obediencia puede conducir al éxito y la
seguridad.

Pida a los estudiantes que creen una lista de
trabajos que estén en línea con sus valores.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban sobre cómo sería el mundo sin
reglas, y qué reglas les gustaría abolir.
Haga que los voluntarios compartan su
trabajo con la clase.

visiten http: / /crime.about.com/od/
online/qt/ kidsonline.htm para obtener
una lista de reglas de seguridad en Internet.
Como clase, discuta la importancia de seguir
estas reglas, y haga que los estudiantes
agreguen a la lista.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban una lista de reglas que impondrían
si fueran el rey o la reina de un país
pequeño.
Permita que los estudiantes se pongan de
pie y declaren sus reglas.

revisen el código de conducta de la escuela.
Pida a los estudiantes que discutan el código
de conducta, su necesidad y si creen que los
estudiantes se adhieren a él.

Lección

Presentarse

5

PLAN DE ACCIÓN
n
n
n
n
n
n

Actividad inicial
Mirando hacia atrás
Yo en la actualidad
Querido extraño
Conclusión
Preguntas para la evaluación

Objetivos
Los estudiantes revisan lo que han aprendido sobre los currículums.
Los estudiantes identificarán categorías de información personal y registrarán
información actual sobre ellos mismos.
Los estudiantes escribirán cartas en las que presenten información acerca de sí
mismos para lograr una meta imaginaria.

Materiales necesarios
•

Carpetas de los estudiantes con notas y hojas de actividades de este curso
(Parte I)

•

Una copia de la hoja de actividades “Star Power” (nº. 4) para cada estudiante
(Parte II)

443

X
444
x444

Módulo
ódulo O8cho
Establecer
metas
M
   Mirando
al futuro

Actividad inicial (3 minutos)
Pida a los estudiantes que imaginen que tienen un amigo por correspondencia a
quien nunca conocieron. Pida a los voluntarios que nombren algunas cosas que
querrían saber sobre esta persona. A medida que los estudiantes responden, anote
sus respuestas en la pizarra.
Además de las características físicas, solicite a los estudiantes que identifiquen
información personal como edad, fecha de nacimiento, materias favoritas en la
escuela, pasatiempos, intereses, etc.
Diga: “Cuando la gente no le conoce, es importante enfocarse en las características
que le darán a la gente información sobre quién eres. Lo que parece en el exterior
siempre es información interesante, pero quién es en el interior es lo que realmente
importa. Hoy, vamos a hablar sobre las características que lo hacen único”.

Parte I Mirando hacia atrás (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes revisan la información que han aprendido sobre ellos.
1. Los estudiantes recuerdan la información personal que han
identificado.
Pida a los estudiantes que saquen sus carpetas para esta clase. Explique a los
estudiantes que van a revisar lo que han aprendido sobre ellos mismos y el
poder que tienen para tener éxito.
Para comenzar una revisión de lo que los estudiantes aprendieron sobre sí
mismos, formule las siguientes preguntas sobre la información que grabaron
sobre ellos mismos al comienzo del curso.
• ¿Quién puede encontrar copias de la hoja de actividad “Cloud Nine”, la
primera hoja de actividades que completó en esta clase? ¿La imagen que
dibuja representa una meta a largo plazo o un sueño que tiene para el futuro?
Si no, piense en lo que podría dibujar ahora.
• ¿Quién puede encontrar la hoja de actividades de “Bingo”? ¿Sigue
representando sus talentos y fortalezas? ¿Ha desarrollado otros talentos y
fortalezas durante su tiempo en este curso?
• ¿Puede encontrar sus trabajos de la actividad “Cuadrados valiosos”? ¿Sus
valores son los mismos o han cambiado?
2. Los estudiantes recuerdan habilidades que han desarrollado.
Invite a los estudiantes a seguir revisando sus carpetas. Aliéntelos a hacer
observaciones y comentarios sobre habilidades específicas en las que se han
enfocado durante el curso, tales como comunicarse eficazmente, tomar
decisiones informadas, establecer objetivos, manejar el estrés, administrar el
tiempo, usar recursos, tomar notas, resolver problemas, resolver conflictos, y así.

Lección
Lección55 Presentarse

445 X

Destaque que en cada clase para Superar obstáculos, los estudiantes han
aprendido más sobre ellos mismos y han desarrollado una variedad de
habilidades que los ayudarán a alcanzar sus metas.
Pida a los estudiantes que piensen en las formas en que han cambiado y las
habilidades que han desarrollado durante su tiempo en este curso.

Parte II Yo en la actualidad (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes identifican categorías de información personal y registran
información actual sobre ellos en cada categoría.
1. Los estudiantes discuten diferentes tipos de impuestos.
Pida a los estudiantes que recuerden la discusión desde el principio sobre
lo que quisieran saber acerca de un amigo por correspondencia que nunca
han conocido. Explique que en el futuro, se les pedirá a los estudiantes que
presenten información sobre ellos a personas que no conocen.
Diga: “Algún día, es posible que se le pida que llenes una solicitud para unirte a
un grupo o participar en una actividad. Seguramente se le pedirá que complete
solicitudes para escuelas y trabajos. Estas aplicaciones le pedirán información
sobre usted. Le pedirán los tipos de información que ha aprendido sobre usted
a lo largo de este curso. También querrán saber otros tipos de información, del
mismo modo que desearías saber otros tipos de información sobre un amigo
por correspondencia que nunca has conocido”.
Invite a los estudiantes a sugerir los tipos de información que creen que las
personas tal vez quieran saber sobre ellos.
2. Los estudiantes registran información sobre ellos mismos.
Distribuya copias de la hoja de actividades “Star Power” (nº. 4). Pregunte a
los estudiantes si creen que esta hoja de actividades resume los diferentes tipos
de información que acaban de analizar. Destaque que esta hoja de actividades
enumera categorías de información que muestran quién es una persona y qué ha
logrado.
Explique que examinará cada categoría y les dará tiempo a los estudiantes para
completar la información sobre ellos mismos. Sugiera a los estudiantes que
consulten sus hojas de actividades previamente completadas, que acaban de
revisar.
Guíe a los estudiantes a completar la hoja de actividades “Star Power”. Sugiera
que si los estudiantes necesitan más espacio para escribir, pueden enumerar
las categorías y registrar la información en el reverso de la hoja de actividades.
Haga las siguientes preguntas sobre cada categoría:
• Datos personales: ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo y
dónde nació?
• Educación: ¿En qué grado está? ¿A qué escuela asiste actualmente? ¿A qué
otras escuelas asistió?
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• Fortalezas y talentos: ¿Cuáles son sus materias favoritas en la escuela? ¿Cuáles
son sus mejores materias en la escuela? ¿Qué más hace bien?
• Pasatiempos e intereses: ¿Qué disfruta hacer fuera de la escuela?
• Experiencias de vida: ¿En qué actividades participa? ¿Qué responsabilidades
especiales tiene (o ha tenido)?
• Metas y sueños: ¿Qué ha logrado este año? ¿Qué piensa hacer el próximo
año? ¿Qué más le gustaría hacer en el futuro?
Destaque que los estudiantes acaban de hacer un bosquejo de hechos
importantes e información sobre ellos mismos. Explique que estas categorías
organizan la información y permiten que los estudiantes se presenten de manera
positiva.
Diga: “Es importante dar lo mejor de usted y presentarte positivamente si
deseas alcanzar sus objetivos. Tómese el tiempo para pensar en sus fortalezas,
habilidades, intereses y logros a medida que crece y cambia en los años
venideros”.

Parte III Estimado extraño (15 minutos)
Propósito: Los estudiantes escriben cartas en las que presenten información acerca de
sí mismos para lograr una meta imaginaria.
1. Los estudiantes se enfocan en una situación imaginaria.
Pida a los estudiantes que saquen materiales de escritura. Dígales que imaginen
que tienen la oportunidad de lograr uno de sus sueños más descabellados. Todo
lo que tienen que hacer es escribir una carta que explique por qué deberían
ser elegidos para esta oportunidad. Sugiera a los estudiantes que usen la
información de la hoja de actividades “Star Power” (nº. 4) para presentarse y
describirse a sí mismos a una persona que no conocen, pero que pueden otorgar
sus deseos.
2. Los estudiantes componen sus cartas.
Dé a los estudiantes el resto del tiempo de la clase para escribir sus cartas. Si el
tiempo lo permite, invite a los voluntarios a leer sus cartas en voz alta.

Conclusión (2 minutos)
Recuérdeles a los estudiantes que discutieron algunas claves para el éxito al
comienzo del curso: confianza, perseverancia, una actitud positiva y la voluntad de
trabajar y aprender. Pregunte a los estudiantes qué tan lejos creen que han llegado al
adquirir estas características. Obtenga de los estudiantes los siguientes puntos clave
que se enseñaron en esta lección:
•

Cada estudiante tiene el poder de lograr sus objetivos.

•

Preséntese positivamente al enfocarse en hechos e información que describa sus
fortalezas, habilidades, intereses y logros.

Lección 5 Presentarse

447 X

Preguntas para la evaluación
1. Haga una lista de dos maneras en que usted es diferente ahora de cómo era al
principio del curso.
2. Enumere tres habilidades que ha desarrollado durante este curso.
3. ¿Cuál es un objetivo que tiene para el futuro? Explique cómo usará sus
habilidades para ayudarlo a lograr este objetivo.
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EXTENSIONES DE LA LECCIÓN
Extensión: Usar citas
Actividad: Pida a los estudiantes que

encuentren una cita que represente quiénes
son. Pida que escriban una o dos oraciones
explicando por qué eligieron esa cita.
Pida a los estudiantes que compartan sus
citas. Luego, pídales que discutan cómo
creen que podrían cambiar en el futuro.

Extensión: Escribir en el diario
Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban sobre sus lecciones o actividades
favoritas de esta clase e identifiquen la
habilidad más valiosa que hayan aprendido.
Pida a los estudiantes que discutan sus
momentos favoritos del curso Superar
obstáculos y compartan las habilidades más
valiosas que han aprendido.

Extensión: Tarea
Actividad: Pida a los estudiantes que

creen "bolsas para mí" al decorar y llenar
una bolsa con imágenes y objetos que
representen quiénes son y quiénes quieren
ser.
Divida a los estudiantes en grupos. Pida que
presenten sus bolsas a sus grupos.

Extensión: Abordar múltiples estilos de

aprendizaje

Actividad: Pida a los estudiantes que

escriban una autobiografía o creen una línea
de tiempo que detalle cómo se imaginarán
sus vidas a los 30 años.
Pida a los estudiantes que compartan sus
trabajos con un compañero.

Extensión: Usar tecnología
Actividad: Pida a los estudiantes que

exploren el sitio web Superar obstáculos
en www.overcomingobstacles.org y lean
los testimonios publicados, junto con la
historia de la Community for Education
Foundation.

Si corresponde, solicite a los estudiantes que
envíen un correo electrónico describiendo
sus actividades favoritas del curso y las
habilidades que han aprendido a
info@overcomingobstacles.org.

Extensión: Recursos adicionales
Actividad: Pida a los estudiantes que lean
Oh, the Places You'll Go! por el Dr. Seuss.

Pida a los estudiantes que analicen cómo
una actitud positiva sobre el futuro puede
afectar sus vidas.
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Verdadero o falso
Verifica si cada una de las afirmaciones es verdadera o falsa para ti.
VERDADERO

FALSO

1. Participaría en una actividad que involucra
		 personas que no conozco.
2. No haría trampa en un examen, aún cuando todos
		 los demás lo hagan.
3. Algunas veces creo que las personas que no son
		 populares son lindas.
4. Contaría algunas cosas, aún cuando crea
		 que otras personas no estarían de acuerdo.
5. Ayudaría a alguien si lo necesitara, aún cuando
		 esa persona no fuera mi amigo.
6. Me gusta conocer personas que son distintas a mí.
7. Si dos de mis amigos no se hablan,
		 aún puedo seguir siendo amigo de los dos.
8. Usaría mi camisa favorita para ir a la escuela, aún cuando
		 nadie más usara camisas como esa.

© 2018 Community for Education Foundation

9. Me uniría a un grupo popular, aún cuando
		 ellos hicieran cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo.
10. No mentiría por un amigo, aún cuando él o ella
		 lo quisieran.
TOTAL

Ahora, regresa y haz un círculo en las afirmaciones que sientes que son las más
difíciles de hacer para una persona de tu edad.

Módulo ocho: Mirar al futuro Escuela Primaria

Causas judiciales
Caso # 1
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Carlos cuidaba niños una tarde en la casa de su vecino. Había dejado el teléfono
celular en su hogar, y quería llamar a un amigo que estaba visitando a unos familiares
en otro estado. Pidió permiso para usar el teléfono y el vecino le dijo que sí. Carlos
no dijo que haría una llamada de larga distancia.
Carlos hizo un gasto muy grande en una llamada a otro estado. El vecino le dijo a
Carlos que debe cuidar a los niños una tarde para pagar por la llamada. Carlos dice
que no debe nada, porque tenía permiso para hacer la llamada.

Caso # 2
Samanta llevó algunos petardos y fósforos a la escuela. Ella le dio algunos petardos
a Rosa y la retó a atreverse a prender uno en clase. Rosa dijo que ella estallaría uno
si Samanta hacía estallar uno también.
Rosa estalló un petardo, pero Samanta no lo hizo. Rosa fue suspendida de la escuela.
Rosa sostiene que Samanta es quien debería ser suspendida, ya que fue quien llevó
los petardos a la escuela. Samanta sostiene que, ya que Rosa fue quien encendió el
petardo en clase, es ella la que debería ser suspendida.

Caso # 3
El equipo de fútbol de Roberto provee de uniformes y calzado a los jugadores. Se
supone que los usan en las prácticas y en los partidos. A Roberto no le agradan.
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En la primera práctica, Roberto dijo que se olvidó el uniforme y los zapatos. El
entrenador le permitió jugar de todas formas. En la segunda práctica, Roberto dijo
que el uniforme estaba en la lavadora y que los zapatos estaban en el auto de su
madre. El entrenador lo dejó en el banco. Cuando Roberto apareció sin el uniforme
y los zapatos por tercera vez, el entrenador lo envió a su casa.
Roberto sostiene que el entrenador no le advirtió y que es injusto. El entrenador
dice que si Roberto no usa el uniforme y los zapatos, entonces no puede jugar.

Caso #4
Clara terminó su examen de matemáticas más temprano. Estaba aburrida y comenzó
a dibujar y a escribir en una hoja de su cuaderno. Se quedó mirando a su amiga en la
siguiente fila. Su amiga por fin la miró a Clara y le preguntó: “¿Qué estás haciendo?”
Clara entonces levantó el cuaderno y su amigo se inclinó para mirar. El maestro las
reprobó a las dos niñas.
El maestro sostiene que las niñas se estaban copiando. Las niñas sostienen que no
estaban haciendo nada malo.
Módulo ocho: Mirar al futuro Escuela Primaria
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Realmente Necesito un Trabajo
Realmente necesito un trabajo.
El problema es que solo tengo 14
años. ¿Tienen alguna idea sobre
cómo puedo ganar dinero?
M. F., 14 Georgia
Es casi imposible que te contraten cuando eres menor de 16 años, pero si realmente eres ambicioso y un poco creativo,
¡puedes ser el jefe y comenzar tu propio
negocio! Daryl Bernstein, quien escribió
un libro sobre las ideas para pequeñas
empresas cuando tenía 15 años llamado
Better Than a Lemonade Stand (Mejor
que un puesto de limonada, Beyond Words
Publishing, 1995), recomienda: “Primero,
piensa sobre tus habilidades y cuáles
son tus intereses. ¿Te gustan los animales? Puede ser que un negocio de pasear
perros sea lo indicado para ti. ¿Siempre
te despiertas temprano? Comienza un

negocio de servicio de despertador. Lo
siguiente, es establecer qué suministros
necesitarás (una pala para excremento
y bolsas de plástico para paseadores de
perros, un teléfono para llamadas de alerta), cuánto cobrar y cuánto tiempo tienes
para hacerlo. Haz algunos volantes para
hacer publicidad y listo”. ¿Otra recomendación? Escucha cuando los adultos
que están cerca tuyo empiezan a quejarse sobre las cosas que nunca logran
hacer. Ya sea envolver regalos, organizar
álbumes de fotografías o entregar la ropa
limpia, hay muchas cosas para hacer si de
verdad quieres ganar dinero.
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*Reimpreso con autorización de la revista React. Copyright 1998, Advance Magazine Publications, Inc.
Usos: copiadora, proyector opaco o transparencias maestras para retroproyector. La revista React otorga autorización para la reproducción de esta página para su uso en las aulas.
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Poder Estelar
Datos personales:
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Glosario
Módulo ocho: Mirar al futuro
ambivalente: 1. Incierto o sujeto al cambio; no decidido. 2. Que siente emociones
contradictorias u opuestas hacia alguien o algo en un momento determinado, en
especial amor y odio.
disputa: 1. Discutir sobre algo; debatir. 2. Cuestionar la verdad de algo; dudar.
presión de pares: La influencia que alguien siente de amigos u otras personas de la
misma edad para comportarse de determinada manera.
valores personales: Principios, estándares o cualidades que una persona considera
que vale la pena o son deseables.

© 2018 Community for Education Foundation

visualizar: 1. Formar una imagen mental. 2. Imaginar en la mente; imaginar.
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SECCIÓN

INTRODUCCIÓN
Acerca del aprendizaje de servicio
Los jóvenes motivados que han estado preparados para la vida en el mundo más allá
de la escuela tienen más probabilidades de tener éxito cuando comienzan sus primeros
trabajos o la universidad. La clave de esta preparación es garantizar que aprendan las
habilidades necesarias para el éxito en un contexto que sea relevante para ellos. Brindar
tal experiencia mientras están en la escuela puede ser un desafío.
Un proyecto de aprendizaje de servicio es una oportunidad para abordar este desafío.
Los estudiantes ponen en práctica sus habilidades para la vida a medida que trabajan
para cumplir una meta que tiene relevancia y significado para ellos. Ni el tamaño ni el
alcance del proyecto de aprendizaje de servicio es fundamental para su valor; más bien,
es la dedicación y el compromiso que los estudiantes hacen para cumplir las metas del
proyecto que lo hacen exitoso. Las oportunidades en un proyecto de aprendizaje de
servicio para que los estudiantes apliquen y practiquen su comunicación, administración
del tiempo, establecimiento de metas y habilidades de toma de decisiones son de suma
importancia.
Muchos expertos consideran que la adolescencia es el momento ideal para fomentar el
deseo de ayudar a los demás. Durante la adolescencia, los jóvenes tienden a ser idealistas
y piensan en formas de marcar una diferencia en el mundo. Desarrollar y llevar a cabo un
proyecto de aprendizaje de servicio satisface muchas necesidades, incluida la necesidad
de pertenecer, la necesidad de ser reconocido, la necesidad de tener experiencias diversas
con límites y estructuras claros, y la necesidad de autoexploración. Los estudiantes que
participan en proyectos de aprendizaje de servicio impactan en el mundo en el que viven
de la manera que elijan. Estos estudiantes experimentan los poderosos sentimientos de
conexión y satisfacción que surgen al trabajar con otros para satisfacer una necesidad en
sus comunidades.
Organizar una clase de adolescentes en un equipo de proyecto orientado a los detalles
y orientado a las metas puede parecer una tarea abrumadora. Este módulo proporciona
un plan integral para desarrollar un proyecto de aprendizaje de servicio exitoso. Describe
los pasos, enumera los materiales y herramientas, y ofrece sugerencias y recursos que lo
ayudarán a involucrar a sus estudiantes en un proyecto significativo.
Sugerimos que lea todo el módulo y todas las lecciones antes de comenzar este proyecto
en su clase. Haga una planificación preliminar. Discuta lo que ha leído y lo que planea
hacer con otras personas en su escuela. Al hacer estas cosas, se dará la base firme que
necesita para iniciar su proyecto de aprendizaje de servicio.
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Aprendizaje de servicio: Una mirada más cercana
Definición de “Aprendizaje de servicio”
El aprendizaje de servicio es un proceso educativo a través del cual los estudiantes
aprenden participando en un proyecto que satisface una necesidad en sus comunidades.
Se debe integrar y mejorar mediante cursos académicos específicos dentro del plan
de estudios de su escuela. En un proyecto de aprendizaje de servicio, las habilidades
académicas se aplican para satisfacer las necesidades de la comunidad. ”Servicio” y
“aprendizaje” son complementarios: el aspecto del servicio hace que el aprendizaje sea
relevante para las vidas de los estudiantes y aumenta la motivación de los estudiantes.

Aprendizaje de servicio vs. servicio a la comunidad
Muchos estudiantes equiparan el aprendizaje de servicio con el servicio a la comunidad.
Las similitudes entre ambos comienzan y terminan con la palabra “servicio”. La principal
distinción entre los dos es que el aprendizaje de servicio es facilitado por un maestro
y llevado a cabo por estudiantes que están aprendiendo activamente; el aprendizaje y
el servicio son igualmente importantes. El servicio comunitario se lleva a cabo por un
grupo de personas que contribuyen a la mejora de su entorno. Aclarar los dos términos
para sus estudiantes les permitirá apreciar el aprendizaje de servicio y reconocer cómo
este proyecto les permitirá aplicar las habilidades que están aprendiendo en la escuela.

Los beneficios del aprendizaje de servicio
Los estudiantes, las escuelas y las comunidades se benefician de los proyectos del
aprendizaje de servicio. La tabla en la página 463 enumera algunos de esos beneficios. A
lo largo de la experiencia de aprendizaje de servicio, usted y sus estudiantes descubrirán
muchos más beneficios que los enumerados.

Programación
Un proyecto de aprendizaje de servicio se completa a través de un proceso de tres pasos:
1. Planificación y preparación
2. Acción
3. Reflexión
Es un diseño simple que es bastante fácil de ejecutar, particularmente si elige el método
de programación que mejor funcione para usted y sus estudiantes. A continuación se
detallan dos posibilidades de programación.

Entrelazar un proyecto de aprendizaje de servicio al plan de estudios
de superación de obstáculos
El proyecto de aprendizaje de servicio está diseñado para integrarse al plan de estudios
de superación de obstáculos. El proyecto permite a los estudiantes aplicar y demostrar
las habilidades enseñadas en los diferentes módulos y lecciones. De esta manera, la
superación de obstáculos se convierte en un plan de estudios basado en proyectos en
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Beneficios de un proyecto de aprendizaje de servicio
Estudiantes
•

Los estudiantes forman o fortalecen las conexiones a sus comunidades.

•

Los estudiantes aprenden tolerancia al trabajar con diferentes personas,
organizaciones o causas.

•

Los estudiantes practican el trabajo en equipo uniendo esfuerzos con otros
para crear un impacto positivo en sus comunidades.

•

Los estudiantes aplican sus conocimientos y habilidades académicas al
proyecto; estas habilidades se vuelven cada vez más relevantes para sus vidas,
haciendo que la escuela sea más emocionante.

Comunidad

•

La comunidad desarrolla un sentido de orgullo por los estudiantes
involucrados en el proyecto.

•

Los miembros de la comunidad, que pueden no tener la oportunidad de lo
contrario, experimentan una interacción positiva con los jóvenes.

•

La comunidad ve que la escuela usa los recursos de manera efectiva.

Escuela
•

Cuando una escuela apoya los esfuerzos de la comunidad, experimentará una
mejora en las relaciones con la comunidad.

•

El aprendizaje de servicio faculta y motiva a los estudiantes para que tengan
un impacto positivo en sus escuelas.

•

Los maestros que se esfuerzan por hacer que la educación sea relevante para
las vidas de los estudiantes y ayudarlos a tener un impacto positivo en sus
comunidades fomentan una mejor relación con sus estudiantes.

el que las habilidades enseñadas se aplican inmediatamente a una experiencia fuera de
la escuela, lo que resulta en un aprendizaje más efectivo, una mejor comprensión e
internalización de las habilidades.
Al integrar el proyecto de aprendizaje de servicio al curso, es preferible que el tema
del proyecto se identifique con anticipación. Esto requiere un cierto grado de interés
y compromiso inicial por parte de sus estudiantes. Algunas clases se convierten en un
grupo cohesionado desde el comienzo, y el nivel necesario de compromiso resulta
naturalmente. En otros casos, lleva más tiempo. No se preocupe y no lo fuerce: si está
armando el proyecto de aprendizaje de servicio en el plan de estudios, su compromiso,
impulso y entusiasmo lo guiarán hasta que el grupo se una y se interese en el proyecto.
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Conclusión del plan de estudios de superación de obstáculos con un
proyecto de aprendizaje de servicio
El proyecto de aprendizaje de servicio complementa el plan de estudios de superación de
obstáculos, ya que los estudiantes deben aplicar las habilidades que aprendieron durante
el curso. Este método de programación puede ser útil si sus estudiantes necesitan una
cantidad de tiempo más sustancial para desarrollar una identidad de grupo o para sentirse
cómodos con el entorno del salón de superar obstáculos.

Resultado de la programación
Ya sea que su clase emprenda el proyecto de aprendizaje de servicio simultáneamente o
al finalizar el curso, los pasos del proceso descritos en este módulo son los mismos. Elija
el horario que permita a sus estudiantes beneficiarse al máximo de la experiencia del
aprendizaje de servicio.

Organización del trabajo
Del mismo modo que tiene cierta flexibilidad para programar el proyecto, existen
opciones para organizar a los estudiantes para llevar a cabo el trabajo. Considere a sus
estudiantes como individuos y como grupo, y elija el método de organización que mejor
funcione para su clase.

Proyecto de toda la clase
Alistar a toda la clase para trabajar en un gran proyecto puede fomentar un fuerte sentido
de trabajo en equipo y compromiso en el aula. Los proyectos de toda la clase pueden ser
de mayor alcance que los proyectos en los que los estudiantes trabajan individualmente o
en grupos pequeños.
La forma más efectiva de organizar un proyecto de toda la clase es incentivar a los
estudiantes a formar pequeños grupos, cada uno de los cuales es responsable de un
aspecto del proyecto. Esto fomenta la interacción entre estudiantes que normalmente no
trabajan juntos sin hacerles sentir que están siendo separados de sus amigos. A muchos
profesores les resulta más fácil seguir los detalles de un gran proyecto que una variedad
de proyectos individuales o grupos pequeños.
Los proyectos de toda la clase tienen una forma de abordar internamente el tema de la
responsabilidad individual. Si bien cada grupo pequeño es responsable de un aspecto
del proyecto, cada estudiante rinde cuentas al grupo mayor, que depende de completar
las tareas más pequeñas. Esto ayuda a mantener el compromiso y el interés alto, incluso
cuando los estudiantes encuentran obstáculos. La hoja de seguimiento presentada
en esta sección demuestra el “registro en papel” que cada estudiante creará para
detallar su trabajo. Este sistema de documentación permite a los estudiantes asumir la
responsabilidad apropiada para la finalización del proyecto.
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Proyectos de compañeros o grupos pequeños
Alentar a los compañeros o grupos pequeños de estudiantes a trabajar en diferentes
proyectos es una excelente manera de abordar los diferentes intereses de los estudiantes.
Si los estudiantes no pueden ponerse de acuerdo sobre un proyecto de toda la clase, los
proyectos de grupos pequeños pueden significar la diferencia entre el compromiso y el
resentimiento.
Sin embargo, los proyectos de grupos pequeños generalmente requieren limitar el
alcance de cada uno. Seguir el progreso de muchos proyectos de grupos pequeños puede
ser difícil para el docente porque más proyectos significan más detalles. También es
importante considerar que los proyectos de grupos pequeños no generarán un sentido
de trabajo en equipo dentro de toda la clase.
Por otro lado, una facilitación fuerte y una preparación completa pueden resultar en
grupos que comparen notas y trabajen en colaboración para ayudarse unos a otros a
abordar problemas y dificultades a medida que surjan.

Proyectos individuales
Los proyectos individuales de los estudiantes pueden surgir a partir de los escritos de un
diario del estudiante o las reuniones con un maestro en el que el estudiante expresa un
compromiso con un tema del proyecto en particular. Un proyecto individual puede ser
especialmente enriquecedor para los estudiantes que sienten que una persona no puede
marcar la diferencia. Puede fomentar un mayor sentido de responsabilidad y compromiso
con una meta.
Los inconvenientes de los proyectos individuales son esencialmente los mismos que
los delineados para proyectos de grupos pequeños: alcance limitado y oportunidades
limitadas para practicar habilidades de trabajo en equipo. Si bien esto puede hacer que le
resulte más fácil evaluar los proyectos, el seguimiento de los detalles puede ser difícil.

Tiempo y gestión de recursos: Registro en papel
Establecer sistemas de mantenimiento de registros antes de que comiencen las etapas de
planificación es crucial. En un proceso que tiene muchos pasos, tener buenos registros
de lo que se ha hecho, quién lo hizo y cuándo lo ayudará a usted y a sus estudiantes a
sentirse más en control y más relajados.
En este módulo se incluyen las hojas de actividades que puede utilizar para crear su
“registro en papel”. A continuación se enumeran las descripciones de cada uno.

El contrato
Formalizar la participación de los estudiantes en el proyecto con un contrato por escrito
(ver la hoja de actividades nº. 1) es una forma proactiva de garantizar que participen
seriamente en el proceso. Si bien el proyecto debe ser divertido e interesante, también
es una tarea seria. Un proyecto de aprendizaje de servicio es recíproco, lo que significa
que las personas esperan que los estudiantes cumplan con el servicio que acordaron
brindar. En ese sentido, es como un trabajo (un paralelo que puede destacar); cuando
las personas acuerdan prestar un servicio, a menudo formalizan ese acuerdo con un
contrato escrito.
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En este módulo se proporciona un modelo de contrato, pero el contrato que utiliza
debe ser pertinente para los proyectos de sus estudiantes. Una forma de garantizar la
relevancia es guiar a los estudiantes a escribir sus propios contratos. Lo más importante
es que el contrato debe establecer el acuerdo de los estudiantes para emprender el
proyecto seriamente, cumplir los compromisos completamente y a tiempo, y ver el
proyecto hasta su finalización. Los contratos deben ser firmados por los estudiantes, por
usted y por otro estudiante que actúa como “testigo”. Presente una copia del contrato
firmado y entregue otra copia al estudiante que la firmó.

Gestión del tiempo
Se incluye una hoja de seguimiento en blanco con este módulo (ver la hoja de
actividades n.° 3). Esta hoja permitirá a usted y a sus estudiantes mantenerse
organizados, hacer un seguimiento del trabajo que se ha realizado y que se debe hacer, y
cumplir con un cronograma. Además, esta hoja de seguimiento ayudará a los estudiantes
a practicar habilidades cruciales de administración del tiempo, como mantener un
horario personal y dar cuenta de su trabajo. La hoja también debe ayudarlo a evaluar
fácilmente el trabajo de sus estudiantes a lo largo del proceso en lugar de evaluarlos solo
al finalizar el proyecto. Después de todo, el proceso es tan importante como el resultado:
durante la planificación del proyecto, los estudiantes deben demostrar regularmente las
habilidades de vida y trabajo que han aprendido a lo largo de las lecciones de Superar
obstáculos.
Existen varias opciones para seguir el progreso de los estudiantes. Se pueden usar diarios
del proyecto, por ejemplo. Los informes de progreso semanales también se pueden usar
junto con la hoja de seguimiento; los informes también pueden eliminar la necesidad
de la hoja. Ya sea que elija usar una hoja de seguimiento o no, los estudiantes deben
recordar cómo crear y usar una lista de tareas pendientes para completar las tareas.

Planificación: Guía y lista de verificación
El resto de este módulo detalla los pasos para facilitar un proyecto de aprendizaje de
servicio. Incluye lecciones que puede usar para ayudar a sus estudiantes a completar estos
pasos. También incluye hojas de actividades que puede copiar y distribuir para ayudar a
los estudiantes a completar el proyecto.
Como se mencionó anteriormente, la meta de este módulo es proporcionarle una guía
paso a paso para navegar el proceso del proyecto de aprendizaje de servicio. Hemos
creado una lista de verificación/guía que corresponde a cada paso delineado en el
módulo (ver la hoja de actividad nº. 2). Aunque no ofrece los detalles y los recursos
que encontrará en el módulo, es una herramienta útil para registrar el progreso de su
clase y determinar dónde se encuentra (y hacia dónde se dirige después) en el proceso
de aprendizaje del servicio. Hemos diseñado la lista de verificación para que pueda
fotocopiarla y colocarla en su libro de planes o colgarla en un tablero de anuncios cerca
de su escritorio.
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Elegir un tema
Es crucial para los estudiantes sentir que el proyecto es relevante para ellos. Este hecho
debería determinar cómo se organiza la clase para el proyecto y cómo se elige el tema
del proyecto. Asegúrese de consultar las políticas de la escuela y del distrito con respecto
a proyectos, excursiones y actividades de servicio a los estudiantes, que pueden ser
relevantes para la viabilidad de ciertos proyectos.
Esta sección describe los métodos para elegir un tema de proyecto, junto con las ventajas
y desventajas de cada método.

Temas generados por el profesor
Si sabe que enfrentará limitaciones especialmente estrictas de tiempo y/o recursos,
generar una lista de temas aprobados previamente es una forma de garantizar que los
estudiantes puedan completar su proyecto. Ofrecer ideas posibles también se puede usar
para inspirar a su grupo a crear una lista propia.
Si el proyecto de aprendizaje de servicio de su clase debe elegirse de una lista de
temas que genera, es necesario que investigue. Revise la lista de temas sugeridos en la
siguiente página, hable con otros maestros o comuníquese con organizaciones locales de
voluntarios para obtener información sobre proyectos que otros grupos de estudiantes
han tomado. Antes de agregar un tema a la lista, considere sus limitaciones de tiempo y
recursos, y determine si un proyecto está dentro del alcance de esas limitaciones.

Temas generados por el distrito
Algunos distritos escolares consideran que los proyectos de aprendizaje de servicio
forman parte de sus metas curriculares (o extracurriculares). En algunos casos, esto se
traduce en planes, recursos y soporte que ya están en funcionamiento. Puede haber una
lista de proyectos potenciales que se haya establecido y aprobado a nivel de distrito.
Aunque es importante estar a tono con las elecciones de los estudiantes, si hay planes
y apoyo para un proyecto seleccionado por el distrito, úselos. Hay formas creativas de
presentar un proyecto aprobado que dejará a los estudiantes con la sensación de poder
y compromiso con el proceso (p. ej., presentar un video que respalde la necesidad de un
proyecto para abordar un tema determinado, reproducir el tema “Jeopardy” para revelar
proyectos aprobados previamente, grabar un pedido de apoyo). El personal del distrito
puede estar dispuesto a hablar con sus estudiantes sobre la importancia del proyecto que
están emprendiendo y ofrecerles estímulo.
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Temas generados por los estudiantes
Aunque este proceso requiere un nivel de comunicación bastante bien desarrollado entre
los estudiantes, un tema de proyecto generado por los estudiantes es ideal. Cuando los
estudiantes eligen emprender un proyecto de su propia creación, se fomenta un fuerte
sentido de pertenencia, lo que deriva en un mayor compromiso del estudiante con el
proyecto.
Debido a que el mejor escenario implica que los estudiantes generen una lista de temas
de proyectos que les interesen y luego elijan los que les interesan, el éxito de este
enfoque también depende del compromiso inicial de los estudiantes de tomar el proceso
de generar y elegir temas en serio. Si este es un problema potencial en su clase, tenga en
cuenta que los proyectos elegidos por los estudiantes son los que más potencian y tienen
éxito, incluso si las decisiones en sí mismas se generan mediante otro método.

Ejemplos de proyectos
Incentivar a sus estudiantes a trabajar en un proyecto de aprendizaje de servicio de su
propia elección es la mejor manera de asegurarse de que el proyecto sea relevante para
ellos. Use la siguiente lista de posibles proyectos de aprendizaje de servicio para estimular
el pensamiento de los estudiantes:
1. Los estudiantes recogen y distribuyen zapatos y ropa a las personas sin hogar.
2. Los estudiantes recogen juguetes para niños de crianza.
3. Los estudiantes recaudan dinero para una organización sin fines de lucro (por
ejemplo, National Urban League, Big Brothers/Big Sisters, ASPCA, American
Cancer Society, Farm Aid).
4. Los estudiantes escriben libros para niños y los donan a escuelas primarias.
5. Los estudiantes limpian los parques del vecindario.
6. Los estudiantes elaboran tarjetas de felicitación para niños en el hospital.
7. Los estudiantes realizan una obra de teatro para personas mayores.
8. Los estudiantes crean un jardín comunitario en un terreno baldío.
9. Los estudiantes planean una fiesta de vacaciones para niños sin hogar.

Métodos para obtener temas generados por los estudiantes
Un tema puede ser generado como resultado de un evento catalítico que tiene lugar
en la escuela o en la comunidad, o puede surgir un problema de una discusión de clase
intensa. A veces, la clase debe involucrarse en un proceso deliberado para generar un
tema de proyecto apropiado. Las siguientes son estrategias para ayudar a los estudiantes
a considerar los posibles temas y métodos de proyectos de aprendizaje de servicio para
ayudarlo a implementar estas estrategias en su salón de clases.
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Motivación a través de la inspiración
El trabajo de otros que han realizado proyectos de aprendizaje de servicio puede
proporcionarle una variedad de recursos para ayudar a la clase a generar temas.
Para presentarles a sus estudiantes posibles proyectos de aprendizaje de servicio, use
artículos, videos y oradores invitados que puedan compartir sus experiencias de servicio
comunitario. Busque información sobre proyectos completados por figuras públicas,
incluidos atletas y artistas. Mostrar a los estudiantes lo que otros han logrado puede
inspirarles y capacitarlos para generar al menos una idea de proyecto que les interesaría
probar por sí mismos.
Use Internet para buscar información sobre las siguientes organizaciones y eventos:
• Learn and Serve America—www.learnandserve.gov
•
•
•
•
•

The Big Help de Nickelodeon—www.nick.com/thebighelp
USA Weekend’s Make a Difference Day—www.usaweekend.com/section/mdday
Youth Service America—www.ysa.org
Points of Light Institute—www.pointsoflight.org
Do Something—www.dosomething.org

• The VH1 Save the Music Foundation—www.vh1savethemusic.com

Abordar las preguntas difíciles
Puede que a muchos de sus estudiantes nunca se les haya pedido que ofrezcan sus
opiniones sobre su escuela, sus comunidades o la representación de los jóvenes en los
medios populares. Haga preguntas como las siguientes a sus estudiantes para generar
discusiones sobre estos temas:
• ¿Cuáles crees que son los temas “candentes” en tu comunidad y en tu escuela?
•
•
•
•

¿Qué cosas te gustaría que fueran diferentes en tu comunidad y en tu escuela?
¿Cómo crees que las personas perciben tu comunidad y tu escuela?
¿Cómo quieres que las personas perciban tu comunidad y tu escuela?
¿Cómo crees que la mayoría de las personas perciben a los adolescentes? ¿Crees que
sus percepciones son precisas?
• ¿Qué cambiarías sobre la forma en que tú, como joven, eres percibido?
Durante esta discusión, concéntrese en los problemas en lugar de ir directamente a
identificar un tema. Darles a los estudiantes tiempo para analizar lo que creen que
está sucediendo en el mundo lo ayudará en sus esfuerzos por entusiasmarlos sobre el
proyecto resultante.
El siguiente es un ejemplo de cómo esta discusión podría desarrollarse en el aula:
• ¿Cuáles son los problemas “candentes” en su comunidad? (Los estudiantes pueden
responder: las personas no se llevan bien o no les gusta venir a nuestra ciudad).
• Más específicamente, ¿quién no se lleva bien? (Los estudiantes pueden mencionar
personas de diferentes generaciones o diferentes origen étnico).
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• ¿Cómo podemos abordar esto? (Los estudiantes pueden responder: romper
estereotipos, mejorar la comunicación).
• ¿De qué manera podemos romper los estereotipos? (Los estudiantes pueden
responder: visitar un centro local de personas mayores, organizar un evento
multicultural).
• ¿Qué centros para personas mayores podemos visitar?
• ¿A cuál de estos es más fácil de llegar?
• ¿Están dispuestos a trabajar con nosotros? ¿Cómo podemos averiguarlo?
El resultado de esta discusión será esencialmente una lista de cuestiones que preocupan
a sus estudiantes. Una vez que se identifiquen estos problemas, es hora de pasar de lo
general a lo específico, considerar cada problema y las opciones que existen, y abordar
los problemas dentro de su comunidad. Pida a la clase que reúna información sobre las
opciones, con quién pueden trabajar, adónde pueden ir y qué pueden hacer para abordar
estos problemas.
Al final de este proceso, tendrá una lista detallada de las opciones del proyecto de
aprendizaje de servicio generadas por la sesión de intercambio de ideas o al examinar lo
que otros han hecho. En el transcurso de la discusión, puede haber quedado claro que
el interés en algunos temas era bajo. Quizás un proyecto surgió naturalmente como la
primera opción de sus estudiantes. Tal vez haya una variedad de opciones viables, en
cuyo caso es hora de tomar algunas decisiones.

Elegir un tema del proyecto
El proceso de toma de decisiones transcurrirá sin problemas si establece algunas
reglas que lo regirán. Por ejemplo, considere si la decisión se tomará por consenso o
por mayoría. Si opta por emplear lo último, discuta la importancia del compromiso
de los estudiantes con cualquier proyecto que se elija, incluso si el tema no es el que
defendieron con mayor intensidad.
También puede usar una combinación de la regla de la mayoría y los métodos de
consenso: primero limite las opciones del tema del proyecto con un voto de consenso,
luego vote por mayoría para determinar el tema final.
A medida que evoluciona el proceso de toma de decisiones, considere las opciones de
agrupación y organización que se describen en la sección 1 de este módulo. Por ejemplo,
si parece que elegir un proyecto se está volviendo demasiado divisorio para garantizar
un resultado exitoso, es posible que desee considerar organizar a los estudiantes en dos
grupos diferentes centrados en dos proyectos diferentes.
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Establecimiento de grupos
Por ahora, sus estudiantes han elegido trabajar como un grupo completo en un
proyecto, en pequeños grupos en diferentes proyectos o individualmente en diferentes
proyectos. Si el proceso de toma de decisiones dictó la formación de grupos de
proyectos o proyectos individuales, pase a la etapa del contrato. Si toda su clase trabajará
en el mismo proyecto, trabaje con sus estudiantes para formar pequeños grupos que se
concentren en la planificación de diferentes aspectos del proyecto.
Los grupos se pueden formar de varias formas:
• Aleatorio: Asigne estudiantes a grupos basadosen el mes del cumpleaños, nombres
que se encuentran entre dos letras del alfabeto, que está usando un cierto color,
cualquier cosa que asigna aleatoriamente a los estudiantes a un grupo en particular.
Aunque los estudiantes pueden negarse a ser separados de sus amigos, este método
asegura que los estudiantes estén trabajando con otras personas con quienes
normalmente no pueden interactuar.
• Asignado: Asignar estudiantes particulares a grupos particulares. Esto le da la
oportunidad de considerar las diversas fortalezas y debilidades de los estudiantes,
y agrupar a los estudiantes que usted cree que pueden funcionar bien juntos y
que aprenderán bien unos de otros. Sin embargo, los grupos asignados pueden
generar un sentimiento de injusticia entre los estudiantes que desean trabajar
específicamente con sus amigos.
• Autoseleccionado: Permita que los estudiantes formen sus propios grupos. En
general, la opción más popular entre los jóvenes, este método de organización
puede aliviar los sentimientos de incomodidad que sienten algunos estudiantes
cuando trabajan con compañeros que no conocen. Sin embargo, esta opción
puede generar o mejorar el sentido de pertenencia entre los estudiantes que tienen
menos amigos. Es posible que desee permitir a los estudiantes la oportunidad de
seguir las preferencias de sus tareas cuando eligen sus grupos. Esto puede reducir la
probabilidad de que los estudiantes formen grupos compuestos solo por amigos.
Considere a sus estudiantes en particular y la dinámica de su clase, y elija el método
de agrupación que crea que conducirá a la experiencia global más exitosa para sus
estudiantes. Cualquiera que sea el método que elija, anime a cada grupo a crear reglas
y discutir las expectativas de la participación de los miembros, la división del trabajo, el
compromiso y similares. Formalice estas discusiones en los contratos estudiantiles.
Después de que los estudiantes hayan elegido un tema y formado grupos, pídales que
creen y firmen contratos de proyectos (vea la hoja de actividades nº. 1).

SECCIÓN

DISEÑAR UN PLAN

3

La importancia de un plan bien elaborado
El proyecto de aprendizaje de servicio está diseñado para ser un vehículo para que los
estudiantes apliquen lo que han aprendido y para que tengan una experiencia positiva
centrada en la comunidad. Es el proceso, la oportunidad de prepararse para el proyecto
y el deseo de hacer una contribución a la comunidad, eso es lo más importante. Si sus
estudiantes pueden practicar e implementar lo que han aprendido en su clase, entonces
el proyecto de aprendizaje de servicio es un éxito.
Crear un plan de acción es un paso crucial en el proceso del proyecto de aprendizaje de
servicio. El plan tiene varios propósitos:
• Resuma exactamente qué recursos están disponibles y cuáles deben adquirirse para
el proyecto
• Proporcionar un horario y una línea de tiempo
• Fomentar el examen crítico del alcance del proyecto con los recursos disponibles
La creación de un plan de acción por parte de los estudiantes es principalmente un
ejercicio de establecimiento de metas, toma de decisiones, resolución de problemas
y habilidades de comunicación, así como una oportunidad para practicar la escritura
eficaz. El plan de acción final servirá como la guía continua de los estudiantes para la
finalización del proyecto, proporcionando un marco para el rumbo al que se dirigen y un
mapa de cómo planean llegar allí. Debe describir claramente los materiales, las personas y
las tareas que comprenderán el proyecto, así como una línea de tiempo que indique qué
sucederá y cuándo.
Tómese el tiempo para asegurarse de que sus estudiantes reconozcan la relevancia del
plan de acción para algo más que solo el proyecto en cuestión. Explique que cualquier
proyecto o tarea bien preparada, incluidos los que ocurren en el lugar de trabajo, tiene
un plan de acción que los participantes pueden seguir y consultar. (Un ejemplo podría
ser los planes de lecciones que usted, como educador, prepare y siga). Al igual que
en el lugar de trabajo, este proyecto deberá ser revisado y aprobado por las personas
que administran la escuela y son responsables de los estudiantes (por ej., directores,
administradores, maestros).
Crear un plan de acción principalmente implica considerar las siguientes preguntas:
¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Recopilar la información que
responde estas preguntas y organizar esa información en un documento escrito son los
pasos para crear un plan de acción. Esta sección del módulo describe las partes del plan y
qué preguntas debe abordar cada parte. También sugiere una variedad de métodos para
encontrar las respuestas.
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No limite las preguntas a las sugeridas aquí. Use el módulo solo como una guía e
incentive a sus estudiantes a profundizar en los detalles de su proyecto, hacer preguntas
adicionales y considerar las necesidades específicas del proyecto. Como regla general,
si los planificadores del proyecto están considerando un tema, debe abordarse en algún
lugar del plan de acción.

Las partes de un plan
Pasos a seguir
Un plan bien elaborado debe responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es la meta del
proyecto? ¿Qué pasará durante el proyecto? ¿Qué pasos llevaron al proyecto? ¿Cuáles son
los escalones para alcanzar la meta?
Los estudiantes crean una lista de trabajo de pasos en inversa. Usted y sus estudiantes
deben crear una imagen mental del proyecto ideal y cómo se verá al finalizarlo. Con esta
imagen mental, determine lo siguiente:
• ¿Quién está involucrado?
• ¿Qué están haciendo?
• ¿Están usando algún material en particular?
• ¿Qué tipos de instalaciones están a su disposición?
Trabaje hacia atrás para determinar cómo se debe contactar y asegurar cada uno de los
elementos que están en la imagen mental.
Los estudiantes también deben elaborar una serie de listas en las que registrarán su trabajo.
Las listas se pueden titular “Personas”, “Materiales” y “Actividades”. (Ver ejemplos en
la sección 4) Alternativamente, cada lista puede estar titulada con la descripción de una
actividad y contener información sobre las personas que se necesitan, los materiales que
deben asegurarse y las tareas que se deben completar para realizar la actividad. Explique
que estas listas pueden ser listas en ejecución a las cuales se agregan o quitan elementos a
medida que la discusión y el plan de acción se vuelven más detallados.

Materiales
Cada proyecto requiere materiales. Los estudiantes que decidan limpiar un parque
local necesitarán identificar y reunir las herramientas necesarias para la limpieza. Los
estudiantes que decidan lanzar una campaña de redacción de cartas para apoyar un
problema deberán recopilar materiales de escritura. Es importante crear una lista que
cubra todas las necesidades posibles; los estudiantes pueden decidir más tarde que
ciertos materiales no son necesarios, pero sugieren que se equivoquen por el lado de la
precaución. Es desalentador y frustrante no tener un artículo cuando es necesario.
Como se discutió anteriormente, una lista de materiales puede ser independiente
o integrarse en la descripción de cada actividad del proyecto. Además, anime a los
estudiantes a considerar lo que necesitarán hacer para reunir los materiales para el
proyecto: reunir materiales puede requerir enviar materiales por correo, teléfono, papel
y sobres. Si publicitar el proyecto es una prioridad, recuerde a los estudiantes que
consideren los materiales que necesitarán para informar a los demás sobre su proyecto
(p. ej., papel, cartulina, impresoras).
Incentive a los estudiantes a revisar los pasos que deben seguir y revise cuidadosamente
la lista de materiales en cada paso.
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Si su escuela tiene un sitio web, hable con el administrador del sitio para publicitar y
solicitar ayuda y apoyo para el proyecto de su clase en el sitio web. Si es posible, haga
que los estudiantes diseñen porciones de los anuncios web del proyecto. También podría
alentar a los estudiantes a codificar los anuncios ellos mismos y enviarlos al administrador
para su aprobación: muchos estudiantes que están interesados en carreras tecnológicas
están ansiosos por proyectos que les permitan construir sus carteras de diseño web.

Aprobaciones necesarias
Como es muy probable que el proyecto requiera tiempo, recursos y actividades que no
forman parte del típico día escolar, es importante informar a los que están a cargo. Los
estudiantes deben enviar sus planes y obtener la aprobación oficial para el proyecto si se
requiere la aprobación. Considere lo siguiente:
• ¿Quién necesita saber que sus estudiantes están haciendo un proyecto de
aprendizaje de servicio? ¿Cómo necesita informarles? ¿Hay formularios especiales
para completar? ¿Qué firmas son necesarias?
• ¿El proyecto requiere la aprobación del director, el superintendente y/o cualquier
agencia gubernamental local (particularmente si planea limpiar un parque o playa
local)?
• ¿Los padres necesitan ser notificados? Si es así, ¿cómo y cuándo?
• ¿El proyecto requerirá que el maestro esté fuera de la escuela por un día? ¿Será
necesario encontrar un sustituto para ese día? De ser así, ¿qué debe hacerse para
contratar al sustituto?
Incentive a los estudiantes a volver a revisar los pasos que deben seguir y sus listas de
materiales, y haga una lista de elementos tales como excursiones o acceso telefónico que
también pueden requerir aprobaciones específicas.

Recursos de tiempo y personas
A pesar de que los materiales tangibles y las aprobaciones son necesarios para un
proyecto, las habilidades y los compromisos de tiempo de los participantes son, en
muchos sentidos, los recursos más valiosos de un proyecto. Exhorte a los estudiantes a
considerar lo siguiente mientras trabajan para identificar cuánto tiempo y qué personas
requerirá el proyecto:
• ¿El tiempo de quién será necesario? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? Recuerde a
los estudiantes que consideren su tiempo y si serán necesarios fuera de la clase.
• ¿Hay ciertos recursos disponibles solo en ciertos momentos? Por ejemplo, ¿las
llamadas relacionadas con el proyecto pueden realizarse solo en determinados
momentos desde un determinado teléfono?
• ¿Todos los estudiantes podrán dar el tiempo requerido para sus tareas escolares y
aun así ser capaces de completar el proyecto según lo programado?
• ¿Cuántas personas deben participar en la ejecución real del proyecto? ¿Son
necesarios todos en la clase? ¿Necesitan contratar personas adicionales?
• ¿Qué roles están interesados en asumir los estudiantes? ¿Cómo desean organizarse?
¿Necesitan líderes de equipo, administradores de tareas, especialistas en
comunicaciones, etc.? ¿Cuáles son las descripciones para cada uno de estos trabajos?
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• ¿Quién puede enseñar a los estudiantes los hechos/reglas que deben tener en
cuenta para su proyecto en particular (por ejemplo, consideraciones especiales para
trabajar con personas mayores, consideraciones de salud al limpiar un parque, cosas
que debe saber sobre el trabajo con estudiantes más jóvenes)?
• ¿Los estudiantes estarán trabajando con un grupo o agencia externa para completar
el proyecto? ¿Cuáles son las limitaciones para el tiempo de la agencia y los recursos
humanos?
Incentive la colaboración con otros grupos o agencias cuya experiencia y recursos
ayudarán a los estudiantes a implementar mejor sus proyectos. Además de proporcionar
una gran oportunidad para practicar el trabajo en equipo y las habilidades de
comunicación, trabajar con otros grupos significa una mayor exposición al mundo fuera
de la escuela, a nuevas opciones de carrera profesional y a posibles modelos a seguir.
Si los estudiantes eligen completar el proyecto en cooperación con otro grupo, pídales
que consideren los detalles de quién, qué, por qué, cuándo, dónde y cómo de esta
colaboración:
• ¿Con qué organización se contactará el grupo?
• ¿Quién se pondrá en contacto con la organización?
• ¿Cuándo se debe contactar a la organización?
• ¿Cómo se debe contactar a esa organización? ¿Qué debería decir?
• ¿Cuál será exactamente el papel de la organización?
Considere crear un contrato con cualquier organización externa para formalizar su
compromiso y demostrar cuán serios son los estudiantes acerca de este proyecto.

Evaluación de necesidades del estudiante
El proyecto de aprendizaje de servicio es principalmente una oportunidad para que sus
estudiantes practiquen sus habilidades para la vida. En particular, puede ser necesario
revisar las habilidades de comunicación y trabajo en relación con la planificación del
proyecto. Es posible que desee que los estudiantes practiquen estas habilidades antes de
que necesiten usarlas. Las preguntas a considerar incluyen lo siguiente:
• ¿Los estudiantes necesitarán hacer llamadas telefónicas a negocios, organizaciones o
agencias? ¿Tendrán que escribir cartas comerciales?
• ¿Hay alguna habilidad física o académica que los estudiantes deben desarrollar para
completar el proyecto? Por ejemplo, si han elegido grabar libros para ciegos, es
importante que sean capaces de leer en voz alta.
• Si sus estudiantes no conocen las habilidades necesarias, ¿cómo pueden abordarlo?
¿Cuál es la forma más eficiente de ayudarlos a desarrollar sus habilidades?

La investigación necesaria
El propósito de la investigación en el contexto de un proyecto de aprendizaje de servicio
es doble. En primer lugar, los estudiantes recopilarán información para respaldar la
necesidad del proyecto y buscarán respuestas a preguntas sobre los pasos necesarios,
los materiales, las aprobaciones, las habilidades y el tiempo necesario para completar
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el proyecto. La cantidad de información necesaria para crear el plan puede parecer
abrumadora, pero está disponible. Identificar esa información será bastante fácil porque
usted y sus estudiantes se han tomado el tiempo para evaluar las necesidades del proyecto
y saber qué buscar.
Segundo, muchas situaciones profesionales y académicas requieren que los estudiantes
recopilen información de manera efectiva, una habilidad que también se requiere para
tomar buenas decisiones. Esta es una excelente oportunidad para que los estudiantes
perfeccionen sus habilidades de recopilación de información y usen lo que aprenden para
tomar decisiones sobre el proyecto.
Ayude a los estudiantes a organizar sus esfuerzos de investigación para que el trabajo no
se duplique entre los grupos de estudiantes. Las siguientes son estrategias para organizar
los esfuerzos de investigación de los estudiantes:
• Divida la clase en grupos pequeños. Cada grupo es responsable de encontrar
respuestas a todas las preguntas planteadas, pero cada una utilizará un método de
investigación diferente.
• Invite a las personas a elegir un método de investigación que les interese utilizar,
permitiendo que no más de cuatro o cinco estudiantes elijan un método. Recuerde
a los estudiantes que un método puede parecer más interesante que otro, pero
puede ser más difícil acceder a él (por ejemplo, entrevistas en persona). Cada
estudiante es responsable de investigar todas las preguntas planteadas, utilizando el
método de investigación que han elegido.
• Divida la clase en grupos pequeños y asigne a cada grupo algunas de las preguntas
planteadas. Anime a cada grupo a usar todos los métodos de investigación a su
disposición.
Considere tanto las fortalezas y debilidades de sus estudiantes como los otros métodos
mediante los cuales se organiza el proyecto. La forma en que elija organizar los esfuerzos
de investigación debe reflejar el nivel de compromiso actual de sus estudiantes con el
proyecto. Puede medir ese nivel de compromiso formulándose preguntas como las
siguientes:
• ¿Todos los aspectos del proyecto parecen estar centrados en el trabajo en grupo?
¿Los estudiantes necesitan una oportunidad para realizar una investigación
individualmente con fines de calificación o para el desarrollo de habilidades?
• ¿Los grupos pequeños experimentan conflictos de personalidad? ¿Se podría utilizar
la investigación como una oportunidad para que los estudiantes trabajen en grupos
diferentes de aquellos en los que trabajarán durante la duración del proyecto,
restaurando así el compromiso con el grupo más grande?
• ¿Pueden los estudiantes que trabajan en varios proyectos de grupos pequeños
combinar sus esfuerzos de investigación en cualquier problema común para
desarrollar un sentido de unidad de clase? (Por ejemplo, dos grupos que trabajan
en proyectos enfocados en estudiantes de escuela primaria pueden desear combinar
sus esfuerzos de investigación en las etapas del desarrollo infantil).
Hay muchos recursos disponibles para ayudar a los estudiantes a encontrar la
información que están buscando. Los siguientes son algunos métodos sugeridos que
deberían estar disponibles para sus estudiantes.
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Oradores invitados/Entrevistas
Cuando sea posible, acceder a una fuente primaria es la mejor forma de obtener
información. Las fuentes primarias incluyen personas que han participado personalmente
en otros proyectos de aprendizaje de servicio, personas que trabajan en la organización a
la que los estudiantes ofrecen servicios o personas que han tenido experiencias similares.
Aprender sobre el proceso que otros han usado para desarrollar el aprendizaje de servicio
o proyectos de servicio comunitario puede ser muy beneficioso, incluso si los temas del
proyecto difieren.
Pregunte a los estudiantes si conocen a otros en su escuela que hayan participado en
proyectos de aprendizaje de servicio. Anímelos a averiguar, ya sea al preguntar por la
escuela o contactar a las organizaciones locales. Pídales a los estudiantes que investiguen
qué pasos siguieron estas personas y qué lecciones aprendieron. Ayude a los estudiantes
a invitar a personas que puedan hablar en clase sobre sus experiencias de proyecto o
sobre los recursos necesarios para el proyecto que sus estudiantes desean completar.
Si los invitados no están disponibles para visitar, ayude a los estudiantes a organizar
entrevistas individuales o en grupos pequeños en persona o por teléfono. En cualquier
caso, recuerde a los estudiantes que la mejor manera de asegurarse de que obtengan toda
la información que necesitan es preparar una lista de preguntas antes de la entrevista.
Antes de que un orador invitado haga una aparición en el aula, discuta con los
estudiantes los procedimientos y las expectativas que rodean la presentación del
orador (por ejemplo, los estudiantes deben evitar conversaciones, determinar qué tipo
de preguntas son apropiadas y considerar el procedimiento para hacer preguntas).
Establezca y explique a los estudiantes las repercusiones de exhibir un comportamiento
inapropiado o hacer preguntas inapropiadas. Incentive a los estudiantes a tomar notas
durante la presentación.
Es posible que sus estudiantes no estén seguros de dónde comenzar la búsqueda de un
hablante o de una persona a la que puedan entrevistar. El mejor lugar para comenzar es
la guía telefónica local. Incluso si las primeras pocas organizaciones que contactan no
pueden ayudar, lo más probable es que puedan derivar a sus estudiantes a alguien que sí
pueda. Otra opción es que los estudiantes se comuniquen con una de las organizaciones
nacionales enumeradas a continuación y que expliquen qué tipo de información están
buscando. Estas agencias tienen una amplia red geográfica y pueden sugerir a alguien en
su área a quien sus estudiantes deben contactar.
Si los estudiantes planean ponerse en contacto con estas agencias por teléfono, sugiérales
que escriban exactamente lo que quieren decir (es decir, quién llama y para qué) antes
de hacer la llamada. Explique que es fácil ponerse nervioso por teléfono y que puede ser
difícil expresarse con claridad, especialmente si lo transfieren a diferentes personas y debe
repetirse varias veces.
• Corporation for National and Community Service
1201 New York Avenue, NW
Washington, DC 20525
(202) 606-5000
www.nationalservice.gov
• Youth Service America
1101 15th Street NW, Suite 200
Washington, DC 20005
(202) 296-2992
www.ysa.org
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• Points of Light Institute
600 Means Street, Suite 210
Atlanta, GA 30318
(404) 979-2900
www.pointsoflight.org
• United Way of America
701 North Fairfax Street
Alexandria, VA 22314
(703) 836-7112
www.liveunited.org
• 4-H National Headquarters
National Institute of Food and Agriculture
U.S. Department of Agriculture
1400 Independence Avenue, SW, Stop 2201
Washington, DC 20250
(202) 401-4114
www.4-h.org

Investigación en la biblioteca
Explique a los estudiantes que la investigación en la biblioteca implica la exploración
de recursos secundarios, como revistas, periódicos y noticias de televisión o programas
de interés público, que proporcionan una descripción externa de un evento o una
idea. Aunque la investigación primaria realizada con una entrevista es casi siempre más
deseable, la investigación secundaria sigue siendo una valiosa fuente de información.
Si los estudiantes no están familiarizados con la biblioteca (por ejemplo, cómo se
cataloga la información, cómo usar las microfichas), programe un viaje a su escuela o
biblioteca pública cercana, y haga arreglos para que el bibliotecario de recursos adapte
a los estudiantes al sistema de la biblioteca. (Esto generalmente toma alrededor de dos
horas). La mayoría de las bibliotecas públicas tienen programas diseñados para ayudar a
los estudiantes a aprender a usar la biblioteca de manera efectiva.
Es posible que deba proporcionarles a los estudiantes un “curso intensivo” para usar de
manera efectiva los materiales impresos para la investigación. Por ejemplo, explique a
sus estudiantes el concepto de “hojear” el material para encontrar rápidamente lo que
están buscando, en lugar de leer cada palabra. Discuta las técnicas para usar la tabla de
contenidos en un libro o revista a fin de determinar si la fuente contiene la información
que están buscando. Señale las diferencias entre citar, parafrasear y plagiar y muestre a
los estudiantes cómo citar correctamente las fuentes si eligen usar citas para respaldar las
afirmaciones hechas en su plan de acción.
Ubicar programas de televisión o videos para usar como investigación puede ser difícil
si su biblioteca no cataloga tales fuentes. Sin embargo, hay otras formas de encontrar
dichos programas. En primer lugar, los estudiantes pueden visitar www.youtube.com o
el sitio web de una estación local, y buscar clips o videos completos del programa que
están buscando. Los estudiantes también pueden usar el periódico local para rastrear la
programación de televisión programada para su área y ver programas que puedan ser
de interés para ellos mientras trabajan en el proyecto. (Recuérdeles agregar TV y DVR
a su lista de materiales, si fuera necesario). Incentive a los estudiantes a prestar mucha
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atención a la programación en las estaciones de radiodifusión educativas o públicas y
a la programación de fin de semana dirigida a los jóvenes; es más probable que estos
programas destaquen las actividades en las que participan otros jóvenes.

Internet
Además de usar Internet en su escuela, la mayoría de las bibliotecas públicas permiten
a los miembros de la comunidad con tarjetas de biblioteca utilizar sus computadoras
de forma gratuita. Internet contiene una gran cantidad de recursos que sus estudiantes
pueden querer utilizar para su investigación. En general, las reglas para realizar
investigaciones en Internet son las mismas que las reglas que rigen la investigación de
bibliotecas. La mayoría de lo que sus estudiantes encontrarán en Internet se puede
considerar una fuente secundaria, como un libro o un artículo de revista. A continuación
hay una lista de sitios web que pueden ser útiles para sus estudiantes.
Recursos secundarios sugeridos
• Teen Ink—www.teenink.com
• Time for Kids—www.timeforkids.com/tfk
• Newsweek—www.newsweek.com
• Learn and Serve America—www.learnandserve.gov
• Sitios de periódicos nacionales y locales
Sitios web de aprendizaje de servicio
• The Corporation for National and Community Service—www.nationalservice.gov
• IPSL—www.ipsl.org
• SCALE—www.readwriteact.org
• National Wildlife Federation—www.nwf.org
• Volunteer Match—www.volunteermatch.org
• Idealist—www.idealist.org
El uso de un motor de búsqueda le permitirá a usted y a sus estudiantes realizar
investigaciones más efectivas en línea. Los motores de búsqueda son sitios que usan
una palabra o frase para encontrar otros sitios que contienen la información que está
buscando. Por ejemplo, si ingresa “aprendizaje de servicio” en un motor de búsqueda, el
motor buscará sitios que contengan esa frase en Internet. A continuación se incluye una
lista de algunos motores recomendados. Incentive a los estudiantes a utilizar los motores
de búsqueda de manera responsable y a obtener permiso antes de conectarse.
Motores de búsqueda
• Yahoo—www.yahoo.com
• Bing—www.bing.com
• Google—www.google.com
Es posible que, en el curso de su investigación, los estudiantes ubiquen una copia
real de un plan de acción creado para otro proyecto. Si es así, anímelos a usarlo como
modelo. Si bien no es apropiado plagiar material que otra persona ha creado y publicado,
tampoco es necesario reinventar la rueda. Usar un plan que ya ha sido exitoso como
modelo para el que los estudiantes quieren desarrollar es un uso efectivo de los recursos.

SECCIÓN

FINALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN Y
OBTENER LA APROBACIÓN
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Contenido de un plan de acción completo
En este punto del proceso de planificación, los estudiantes organizarán la información
que han recopilado de su investigación en la sección 3 para crear un plan de acción
formal.
Un plan de acción es una explicación formal del proyecto. Por lo tanto, debe escribirse
claramente y presentarse de forma clara. Un plan de acción completo contendrá la
siguiente información.

Introducción
Esta sección del plan establece la necesidad del proyecto propuesto por los estudiantes y
articula su motivación para participar en él.
Sería útil que los estudiantes revisaran sus notas de las sesiones de torbellino de ideas
y la investigación que se reunieron. Esta sección del plan de acción debe incluir toda
la información de antecedentes para que los lectores tengan una visión general del
proyecto, incluyendo quién está involucrado, qué sucederá durante el proyecto, cuándo
y dónde ocurrirá, y por qué y cómo sucederá. A continuación hay un ejemplo:
Resumen del proyecto: Ocho estudiantes de la clase de ciencias de séptimo
grado de la Sra. Grimes han elegido desarrollar y representar una obra sobre
el ecosistema de un parque local. Los estudiantes interpretarán el juego para
los estudiantes de la escuela primaria como parte de su plan de estudios de
ciencias. Para que los estudiantes creen una obra que explique el ecosistema de
manera significativa, visitarán y estudiarán el parque local. También investigarán
el nivel de desarrollo de los estudiantes que verán la obra.

Materiales necesarios
Es aceptable incluir una lista simple y directa de los materiales necesarios, pero aliente
a los estudiantes a crear una lista más detallada de las tareas que se realizarán y los
materiales necesarios para cada tarea. En cualquier caso, junto a cada material enumerado
debe incluir una indicación de si ya está disponible o si debe adquirirse. Si se debe
adquirir el material, el plan de acción debe explicar dónde se puede encontrar y cómo
se obtendrá (por ejemplo, se debe recaudar dinero para comprarlo, solicitar donaciones,
pedir prestado).
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Ejemplo (lista parcial):
Lo que se necesita

Cómo conseguirlo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Torbellino de ideas/entrevistas
En el aula
4
Libros/entrevistas
Hazlo
Sala de arte
4
Cuadros/Sala de arte/Pregunta
Hazlos
Escríbelo

Un parque local
Lupas
Información sobre niños de 6 a 11 años
Escenario para jugar
Pintura
Cartón para telones de fondo
Disfraces
Script

Tenerlo

Recursos humanos
Esta sección del plan de acción indicará claramente las personas necesarias para completar
el proyecto, junto con su disponibilidad, habilidades y compromiso.
Al igual que la lista de materiales, la lista de recursos humanos se puede organizar por
actividad o tarea. Esta sección del plan de acción debe explicar qué personas harán qué
tareas para completar con éxito cada aspecto del proyecto. Esta información también
se puede organizar al delinear las áreas de experiencia requeridas por el proyecto y
enumerar a las personas que son expertas en ellas.
Ejemplo (por tarea):
Tarea
Personas
1. Visita al parque
Clase, Sra. Grimes, Dr. Bashir
2. Representar	Kate Clark (actriz), Casimiro Fontanez
Escuela secundaria (público), Chris Yates
(director)
3. Guión	Helen Wilson (editora), Jim Graham
(escritor)
4. Paisaje
John Armin (artista)
Ejemplo (por experiencia):
Expertas

Personas

1.
2.
3.
4.
5.

Sra. Grimes, Dr. Bashir (biólogo)
Kate Clark
John Armin
Helen Wilson, Jim Graham
Casimiro Fontanez Escuela secundaria

Ecosistemas
Actuación
Arte
Escritura
Público

Empleos y responsabilidades
Incentive a los estudiantes a delinear las responsabilidades que cada persona ha asumido
al nombrar el papel que cada persona ha acordado cumplir (por ej., líder del equipo,
gerente de publicidad, gerente de materiales) y enumere los deberes de cada trabajo.
Incluya el nombre, el título y la descripción del trabajo de cada participante.
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Ejemplos:
Sra. Grimes, Maestra Supervisora: La Sra. Grimes actuará como enlace entre los
estudiantes y la administración en nuestra escuela y en la escuela primaria.
La Sra. Grimes firmará las solicitudes de transporte y será la acompañante (o
encontrará un acompañante adecuado) para las actividades fuera del campus.
Helen Wilson, Dramaturga y Editora: Helen buscará información sobre los
ecosistemas y preparará posibles tramas y personajes para una obra de teatro sobre
el ecosistema en Winnapeg Park. Ella completará la primera edición del guión.
Jim Graham, dramaturgo y editor: Jim investigará cómo se escriben las instrucciones
para el escenario, y escribirá y titulará una obra sobre el ecosistema en Winnapeg
Park. Él completará la edición final del guión.
Si los estudiantes están trabajando con una organización o agencia externa, la
introducción a esta sección del plan de acción debe describir claramente la naturaleza
de la colaboración y el rol que desempeñará la agencia. Recuérdeles que incluyan los
nombres del personal de la agencia que trabajará en el proyecto y una descripción de las
tareas a las que se han comprometido.
Ejemplo:
Los estudiantes en la clase de la Sra. Grimes colaborarán con el Departamento de
Parques y Recreación de la ciudad. El personal del Departamento de Parques y
Recreación proporcionará materiales escritos y estará disponible para entrevistas
durante la fase de investigación del proyecto. Ellos guiarán a los estudiantes en
un recorrido por el Parque Winnapeg y proporcionarán el permiso necesario para
realizar una excursión al lugar.

Horarios y contactos
Esta sección del plan debe incluir los horarios de transporte (recogidos de las estaciones
de tren/autobús, etc.), los horarios de trabajo y una lista general de recursos y
referencias. Se debe incluir una lista de todos los participantes y su información de
contacto (es decir, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico). Si
una organización externa está participando en el proyecto, incluya su información de
contacto y los nombres de las personas allí con quienes los estudiantes trabajarán.
Ejemplo:
Nombre
Dirección
Teléfono Correo electrónico
Helen Wilson
1234 24th Street
555-3734 hwilson@email.com
Chris Yates (Director) Dpto. De Rec. 15 State Street 555-6218 cyates@dor.gov
(Chris Yates está disponible los lunes, jueves y domingos)

Línea de tiempo
Las metas tienen una línea de tiempo mensurable y un proyecto de aprendizaje de
servicio no es una excepción. La línea de tiempo proporciona un plan a seguir y
garantiza que las tareas se completen según lo programado. Esto es especialmente
importante si el inicio de una tarea debe ir precedido por la finalización de otra.
Aunque es aceptable que la línea de tiempo sea algo preliminar, debe indicar tantas
fechas concretas como sea posible. Los estudiantes pueden desear organizar sus líneas
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de tiempo enumerando las tareas que se deben completar cada semana o cada mes desde
ahora hasta el final del proyecto. La línea de tiempo también debe incluir un cronograma
detallado de lo que sucederá el día del proyecto.
Si bien es probable que el cronograma de un proyecto cambie, es importante crear una
línea de tiempo de trabajo sólida como indicador de lo que se debe hacer en cada fecha
y un barómetro para juzgar cuánto trabajo se espera que se haga en una determinada
cantidad de tiempo.
Ejemplo:
Tarea
Fecha objetivo Fecha real
1. Visita al Parque de Winnapeg
11-15-XX
11-29-XX
2. Entrevista con el Departamento de
11-29-XX
12-3-XX
Parques y Rec. Personal
3. Materiales adquiridos: cartón
12-16-XX
Esperando

Apéndice
Si los estudiantes se han referido a materiales particulares, o si el proyecto se inspiró en
un artículo de un periódico o historia en particular, incentívelos a incluir fotocopias en
un apéndice. Esta sección del plan también debe contener fotocopias de los contratos de
los estudiantes, transcripciones de las entrevistas y una lista de todas las fuentes que los
estudiantes utilizaron para recopilar información.

Presentar el plan de acción
El plan de acción debe servir como una propuesta para aquellos que deben aprobar el
proyecto. Al igual que en el lugar de trabajo, la propuesta debe ser mecanografiada y
debe parecer profesional. Aunque su director y los administradores deben saber que la
propuesta proviene de sus estudiantes, es posible que desee agregar una nota de portada
que explique la naturaleza del aprendizaje de servicio y la propuesta de sus estudiantes.
Una vez que se complete el plan de acción, pídales a los estudiantes que lo compartan
al enviar copias a otros. Además de obtener las aprobaciones administrativas necesarias,
compartir un plan de acción a menudo hace que otros participen y se entusiasmen con
el proyecto. También es un excelente método para obtener retroalimentación.
Ejemplo:
MEMORÁNDUM
PARA:
Director Domínguez
DE:
Sra. Grimes
FECHA:
12 de diciembre de 20XX
ASUNTO: Instrucción de Ecosistemas para la Escuela Primaria Casimiro Fontanez
CC:
Helen Wilson, Jim Graham, Chris Yates, John Armin, Kate Clark, Dr. Bashir
Los estudiantes mencionados a continuación han pasado el último mes investigando
y desarrollando un proyecto de aprendizaje de servicio. Quieren completar el
proyecto al final de este período de calificación y les gustaría que lo aprueben. La
propuesta adjunta ha sido preparada para su revisión. Por favor responda antes del
viernes 17 de diciembre de 20XX.
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Diligencia debida
Una vez que se haya escrito el plan de acción, usted y sus estudiantes deben examinar
críticamente las fortalezas y debilidades del proyecto y alentar a los demás a hacer lo
mismo. Haga que los estudiantes pregunten quiénes han recibido una copia del plan de
acción para que consideren sus limitaciones y si pueden o no lograrse a tiempo. Modele
a sus estudiantes lo que es abordar honestamente estos problemas y anímelos a examinar
críticamente su plan. Si es necesario, trabaje como una clase para revisar o reducir el
proyecto considerando nuevamente los problemas descritos en la sección 3. Su meta es
salir de esta etapa con un plan de acción detallado, realista y alcanzable.
Es posible que desee hacer preguntas como las siguientes:
• ¿Crees que el proyecto propuesto se puede completar de manera realista en el
tiempo asignado? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Qué desafíos ve que enfrenta el grupo mientras intenta completar este proyecto?
¿Puede ofrecer alguna sugerencia sobre cómo el grupo puede responder a estos
desafíos?
• ¿Tiene algún consejo general para el grupo?
Una propuesta escrita completa generalmente proporcionará la información necesaria
para que las partes pertinentes emitan un juicio sobre el proyecto. Sin embargo, es
posible que necesiten más información o deseen hablar directamente con los estudiantes
para analizar el proyecto con más detalle. En este caso, los estudiantes pueden necesitar
preparar una presentación de proyecto.

Presentación del plan de acción
Asegúrate de que los estudiantes comprendan que es común que la aprobación de un
proyecto dependa tanto de una propuesta escrita como de una reunión personal. Una
presentación de proyecto es un evento positivo: permite a los que proponen el proyecto
abordar de inmediato las preguntas y preocupaciones, y brinda una gran oportunidad
para entusiasmar a los administradores sobre el proyecto. Una reunión personal hará que
el entusiasmo personal de los estudiantes por el proyecto sea más evidente que incluso
una propuesta bien escrita.

Preparación de la presentación
Dado que sus estudiantes han completado un plan de acción por escrito, ya tienen
toda la información necesaria para hacer una presentación efectiva. Prepararse para una
presentación es similar a prepararse para una entrevista de trabajo; se trata de organizar
los propios pensamientos y prepararse para las preguntas.
Revise con los estudiantes las preguntas que consideraron cuando elaboraron su plan
de acción por primera vez: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
Cada estudiante o grupo de estudiantes debe ser responsable de preparar parte de
la presentación. Si su clase está trabajando en conjunto en un proyecto, puede hacer
que los estudiantes trabajen en grupos pequeños para preparar sus respuestas a estas
preguntas, y cada grupo debatirá y organizará las respuestas a una pregunta. Los
estudiantes deben elaborar tarjetas de notas con los puntos que quieren hacer para
responder mejor sus preguntas.
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Una excelente manera de mantener a un presentador en el tema es con el uso de
elementos visuales, que pueden ser muy simples y ser efectivos. Por ejemplo, un póster
que enumere los beneficios del proyecto de aprendizaje de servicio será útil tanto para el
presentador como para el público. Los estudiantes también pueden elegir crear un visual
para cada pregunta. Si los estudiantes tienen acceso a un proyector y una computadora,
permítales usar el software de presentación (por ejemplo, PowerPoint). Demostrar
habilidades efectivas de presentación servirá como testimonio de la seriedad con que los
estudiantes toman el proyecto. Recuerde a los estudiantes que las imágenes pueden ser
útiles, pero la presentación es tan fuerte como el contenido que presentan.

Hacer la presentación
Algunos estudiantes pueden sentirse nerviosos por hablar en público o intimidados por
responder preguntas formuladas por un adulto o una figura de autoridad. Para calmar
sus miedos, recuérdeles dos puntos:
• Si han hecho el trabajo necesario para crear un plan de acción detallado, deberían
estar orgullosos de lo que han logrado y totalmente preparados para responder
preguntas sobre su proyecto.
• Es aceptable responder a una pregunta diciendo: “No conozco la respuesta a esa
pregunta, pero puedo averiguarlo y responderle”. Es posible que una preocupación
sobre el proyecto sea una que sus estudiantes no tomaron en cuenta. Esta no es
una respuesta negativa; de hecho, los planes de acción se envían para su aprobación
específicamente para que otros puedan examinarlos en busca de posibles problemas
y garantizar que se resuelvan los problemas antes de que se conviertan en
problemas reales.
Recuerde a los estudiantes que, al igual que para una entrevista de trabajo, deberían
considerar su presentación oral en la reunión como un reflejo de cómo se sienten con
respecto al proyecto. No hay necesidad de vestirse, pero los estudiantes deben vestirse
ordenadamente. Es importante expresarse con un lenguaje claro y apropiado que sea
audible para todos.

Aprobaciones
Con el plan de acción escrito y la presentación en persona, sus estudiantes deberían
haber proporcionado toda la información solicitada por aquellos cuya aprobación es
necesaria para seguir adelante. Recuerde a los estudiantes que establezcan una fecha en la
que esperan escuchar una respuesta a su propuesta y que hagan un seguimiento con una
visita o llamada telefónica. Los estudiantes también deben indicar que les gustaría recibir
una respuesta por escrito; como en el lugar de trabajo, es importante establecer buenos
registros. Una aprobación por escrito puede ser necesaria como referencia durante el
transcurso del proyecto. Una vez que los estudiantes hayan recibido una aprobación por
escrito, recuérdeles hacer una fotocopia y archivarla.
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Una vez que se haya aprobado el plan de acción, felicite a los estudiantes por su trabajo
hasta el momento y comience a trabajar en el proyecto de aprendizaje de servicio. Ayude
a los estudiantes a comenzar a seguir su plan de acción. Haga que comiencen a llamar
a las personas, organicen las actividades y recojan los materiales necesarios para que
completen su proyecto.

Trabajando
Sus estudiantes ahora deberían comenzar a abordar las muchas tareas necesarias para
hacer su proyecto de aprendizaje de servicio una realidad, como se describe en su plan de
acción. Ya sea que ese trabajo abarque solo unas pocas semanas o un período completo
de calificación, es importante que los estudiantes sigan su progreso a lo largo del
proceso y mantengan activo su compromiso con el proyecto. Las siguientes son algunas
estrategias y métodos para ayudar a sus estudiantes a seguir su trabajo y mantenerse
comprometidos con el proyecto. Debido a que es posible que algunos proyectos
requieran que los estudiantes recauden fondos o realicen donaciones de materiales o
servicios en especie, esta sección del módulo también describirá estrategias para recaudar
fondos y buscar donaciones.

Seguimiento del progreso
El seguimiento del progreso de los estudiantes es una parte muy importante de cualquier
proyecto de aprendizaje de servicio. Use la hoja de actividad “Hoja de seguimiento”
(nº. 3) para hacerlo. Esta hoja está diseñada para ser utilizada a lo largo del proyecto
para seguir el progreso de los estudiantes a medida que completan las tareas que
han esbozado en su plan de acción. Si no lo ha hecho anteriormente, presente a los
estudiantes esta herramienta como medio para registrar el trabajo que completaron,
cuándo lo completaron y cuándo se programaron tareas adicionales para completar.
Dígales a los estudiantes que actualicen periódicamente sus listas y cronogramas,
incluidos los que se originan en su plan de acción, como un medio para rastrear el
progreso y una forma de crear registros de su trabajo.
Explique el concepto de numeración y coloque fechas de las diferentes versiones de sus
horarios y listas de verificación para evitar confundir versiones antiguas y nuevas. Sugiera a los
estudiantes que guarden estas hojas de seguimiento en un cuaderno o carpeta del proyecto.
Otra forma de seguir el progreso a lo largo del proyecto es registrar visualmente el trabajo
de los estudiantes. Si hay una cámara o grabadora de video disponible, incentive a los
estudiantes a capturar imágenes de su trabajo a medida que avanzan durante el proyecto.
Es posible que desee que los estudiantes lleven un diario del proyecto, en el que describan
el trabajo que están realizando y reflexionen personalmente sobre sus experiencias.
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Ética de trabajo
Tanto para los jóvenes como para los adultos, puede ser difícil mantener el entusiasmo
y el interés en el curso de un proyecto completo. Inevitablemente, hay obstáculos y
desafíos, puntos altos y puntos bajos, y momentos durante el proceso en los que puede
ser difícil mantenerse motivado. Sin embargo, el concepto de tener una fuerte ética de
trabajo, que incluye honrar los compromisos y trabajar para cumplir con los plazos,
es uno con el que los estudiantes deben familiarizarse. Como cualquier proyecto, un
proyecto exitoso de aprendizaje de servicio requiere un compromiso sostenido de todos
los involucrados. Las siguientes estrategias pueden ayudar a sus estudiantes a mantenerse
entusiastas a lo largo de su experiencia de aprendizaje de servicio.
Motivación de estudiante a estudiante
Esta estrategia requiere la gestión de la dinámica grupal para que los estudiantes se
mantengan motivados, ayuden a sus compañeros de clase a mantenerse entusiastas y se
aferren mutuamente a los compromisos y plazos. Esta estrategia fomentará la sensación
de que el proyecto es un esfuerzo de equipo; que hay una responsabilidad para el equipo;
y que perder la motivación, no completar las tareas o no cumplir con las fechas límite
falla a los compañeros y compañeros de equipo. Una forma de ayudar a los estudiantes a
mantenerse motivados es hacer que creen pancartas o lemas para el equipo.
Cuándo intervenir
A veces, el compromiso del estudiante con un proyecto se debilita y su ética de
trabajo comienza a menguar. No se cumplen los plazos, las tareas no se completan
en su totalidad y se produce un desinterés general. Es posible que deba intervenir,
especialmente si algunos estudiantes se sienten frustrados porque mantienen sus
compromisos y se sienten decepcionados por sus compañeros de clase. Si esto sucede,
puede ser una indicación de que todo el grupo necesita revisar el plan de acción y evaluar
sus razones para iniciar este proyecto.
Para remediar esto, puede invitar a un líder comunitario a recordar a los estudiantes cómo
su proyecto tendrá beneficios a largo plazo. También puede hacer que los estudiantes
investiguen becas universitarias que se otorgan para proyectos de servicio escolar. Otra
opción es pasar un período de clase realizando actividades de formación de equipos para
vigorizar a los estudiantes y recordarles que trabajar juntos puede y debe ser divertido.

Recaudación de fondos
No es raro que un proyecto requiera más recursos que los que están disponibles. Sin
embargo, ubicar esos recursos a través de la recaudación de fondos y buscar donaciones
en especie puede ser una excelente oportunidad para que los estudiantes practiquen sus
habilidades de comunicación y establecimiento de metas. La identificación y obtención
de donaciones requiere cartas cuidadosamente elaboradas, conversaciones telefónicas, un
enfoque paso a paso y seguimiento.
La recaudación de fondos puede ser divertida, pero también puede ser difícil. Evite
los proyectos que dependen de la recaudación de fondos para adquirir la mayoría de
los materiales. Incentive a los estudiantes a reevaluar sus planes si se trata de una gran
recaudación de fondos.
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Recaudar dinero
Asegúrese de que los estudiantes comprendan el concepto de filantropía financiera
como un acuerdo entre dos partes: una de las partes proporciona dinero para que la
otra se concentre en proporcionar un servicio. Incentive a los estudiantes a considerar
sus esfuerzos de recaudación de fondos como una empresa sin fines de lucro, una que
genera suficiente dinero para proporcionar un servicio pero no se enfoca en ganancias
financieras.
Es posible que desee probar los siguientes eventos para recaudar fondos:
• Venta de pasteles
•
•
•
•

Feria del libro
Dance-a-thon o walk-a-thon
Vender globos o caramelos para las fiestas (p. ej., Día de San Valentín, Navidad)
Día de ropa loca (los estudiantes pagan $1 por llevar ropa loca o sombreros)

• Lavado de autos

Donaciones en especie
A menudo, es más fácil para los estudiantes simplemente donar materiales en lugar de
recaudar el dinero para comprarlos. Explique a los estudiantes que las donaciones en
especie son donaciones de bienes o servicios, en lugar de donaciones financieras.
Las empresas locales suelen estar ansiosas por involucrarse con los jóvenes que
contribuyen a la comunidad. Quieren apoyar los esfuerzos de los estudiantes y que su
nombre comercial esté asociado con un esfuerzo constructivo.
Las donaciones en especie se pueden solicitar para una variedad de necesidades y planes
del proyecto. Las sugerencias incluyen lo siguiente:
• Materiales y premios de ferreterías, tiendas de artesanías, tiendas de productos
generales, supermercados, tiendas de artículos deportivos, tiendas de juguetes y
restaurantes
• Publicidad de estaciones de radio y televisión locales, periódicos, boletines
comerciales locales y boletines de iglesias
• Espacio de trabajo de hoteles, colegios y universidades, y organizaciones
comunitarias
• Servicios de compañías de transporte, imprentas y agencias de publicidad
Para solicitar donaciones, explique a los estudiantes que deberán ponerse en contacto
con las personas o empresas cuya ayuda desearían por teléfono, por escrito o ambas
cosas. Sus comunicaciones deben explicar los detalles de su proyecto y establecer
claramente qué beneficios recibirá el posible donante al participar (por ejemplo, la
oportunidad de una atención positiva de los medios, recomendaciones de los estudiantes,
ser parte de un esfuerzo constructivo, etc.). Recuerde a los estudiantes que traten estas
comunicaciones con gran cuidado y respeto para lograr los mejores resultados posibles.
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Consideraciones especiales
Hay muchos elementos para el proyecto de aprendizaje de servicio, y dentro de esos
elementos hay muchos detalles. Esto es quizás más evidente en dos tareas específicas: la
recolección de materiales y la disposición del transporte. La siguiente sección describe
algunas estrategias y consideraciones especiales a tener en cuenta para estas tareas.

Materiales
Asegúrese de que los responsables comprendan que administrar los materiales del
proyecto significa más que simplemente encontrar la manera de adquirir los artículos
necesarios. Las consideraciones adicionales incluyen el mantenimiento de registros,
almacenamiento y mantenimiento de los materiales.
Mantenimiento de registros
En su plan de acción, los estudiantes incluyeron una lista de verificación de los materiales
que necesitaban e indicaron cómo planearon adquirir cada elemento. Incluso si su
proyecto requiere pocos materiales, aún es importante que realicen un seguimiento de lo
siguiente:
• Lo que se necesita
• Lo que se ha adquirido
• Lo que debe ser devuelto
• Dónde se almacenan las cosas
Incentive a sus estudiantes a agregar columnas a la lista de verificación de materiales
en su plan de acción que refleje los problemas anteriores. Deben usar esta lista de
verificación extendida para mantener registros de los materiales del proyecto. Esta lista
de verificación debe actualizarse semanalmente.
Ejemplo:
Necesario

Cómo llegar

Tener

Fecha Necesita ser
¿Devuelto?
¿Cuándo?

Almacenado en

Comentarios

Winnapeg
Park

Torbellino de No
ideas

3/2

No

1515 Jones St.

Contactado
entrevistas
Departamento de
Parques y Rec. para
coordinar una visita

Aumento
gafas

En el aula

4

Sí, 4/3

Armario de
suministros

Pintura

Maestra de
Arte

4

Sí, 4/15

Sala de Arte

Necesitamos la
llave para sacarlo
del armario

Cartón

Encontrar
4
cajas viejas /
pregunta por
ahí

No

Atrás de por
el aula, detrás
estante

Los conserjes
dicen que debe
mantenerlos fuera
del camino
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Almacenamiento
Recuerde a los estudiantes que no solo tengan en cuenta la cantidad de espacio necesaria
para almacenar sus materiales, sino también cuestiones de seguridad y mantenimiento.
Deben considerar preguntas como las siguientes:
• ¿Tienes permiso para guardar cosas donde te gustaría guardarlas?
• ¿Está su área de almacenamiento en un lugar seguro, donde sabe que los materiales
no se verán afectados?
• ¿Hay algún material que deba almacenarse especialmente (p. ej., pintura, solventes
de limpieza, materiales rompibles, artículos perecederos)?
• ¿Cuánto tiempo puede usar el espacio para almacenar materiales?
Incentive a los estudiantes a ponerse en contacto con miembros del personal dentro de
la escuela que estén familiarizados con estos temas, como el equipo de mantenimiento o
el personal de la cafetería. Recuerde a los estudiantes que los consideren como contactos
comerciales y los traten en consecuencia. Además, recuérdeles que siempre pongan las
solicitudes por escrito.
Mantenimiento
Pida a los estudiantes que imaginen qué sucederá cuando el proyecto se haya completado
y tengan que limpiar. Deben considerar preguntas como las siguientes:
• ¿Habrá restos de basura de los materiales utilizados? ¿Cómo se va a tirar la basura?
¿Hay algún procedimiento especial a seguir (por ej., separar materiales reciclables,
usar bolsas de basura especiales o contenedores)?
• ¿Qué se hará con los materiales sobrantes?
• ¿Hay algún material prestado que deba devolverse inmediatamente después de que
se complete el proyecto? ¿De qué manera los estudiantes recibirán los materiales a
tiempo para llegar a donde deben ir?
• ¿Qué tipo de limpieza se requerirá? ¿Hay posibles problemas o derrames que deben
prepararse? ¿Se necesitará algún tipo de material de limpieza en particular para
limpiar adecuadamente estos derrames?
Explique a los estudiantes que los materiales, el mantenimiento y la limpieza se deben
considerar partes integrales del proyecto, no ideas posteriores. Como regla general, los
sitios del proyecto deben dejarse como limpios o más limpios de lo que se encontraron,
y el compromiso de devolver los artículos prestados deben cumplirse sin falta. Recuerde
a los estudiantes que no deben dejar que un proyecto exitoso se vea afectado por
problemas con un trabajo de limpieza inadecuado, o la pérdida o la devolución
intempestiva de artículos prestados.

Transporte
Organizar el transporte para un proyecto de aprendizaje de servicio puede ser un
proyecto en sí mismo. Incluso si los estudiantes no están planeando un proyecto que se
lleva a cabo fuera de la escuela, es probable que se necesite transporte para poder realizar
viajes fuera del sitio para reuniones o recolección de materiales.
El proceso para asegurar el transporte a menudo varía de un distrito a otro, y a veces de
una escuela a otra, pero hay preguntas que todos deben tener en cuenta al organizar el
transporte:
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• Dinero: ¿Existe un presupuesto escolar que indique cuántas veces los autobuses o
camionetas pueden estar disponibles para los viajes de los estudiantes? Si es así, ¿hay
restricciones presupuestarias?
• Chaperones: ¿Hay una relación necesaria de acompañante a estudiante? ¿Cuáles son
los requisitos para ser un acompañante? ¿A quién puedes reclutar para actuar como
chaperona?
• Espacio: ¿Cuántas personas necesitan ser transportadas (incluidos profesores,
estudiantes, chaperones, etc.)? ¿Cuántos autobuses o camionetas se necesitarán
para acomodarlos? ¿Cuánto espacio se necesitará para transportar materiales?
• Tiempo: ¿A qué hora está programado el comienzo del proyecto? ¿A qué hora debe
llegar para tener suficiente tiempo para configurar? ¿Hasta qué tiempo necesitarás
quedarte para tener suficiente tiempo para limpiar?
• Papeleo: ¿Hay formas específicas que se deben completar al solicitar el transporte?
¿Quién necesita completarlos y firmarlos? ¿A quién deberían enviar?
• Disponibilidad: ¿Hay autobuses disponibles para las fechas y horarios en que su
grupo los necesita?
• Alternativas: Si no se puede organizar el transporte a través de su escuela, ¿hay
otras opciones (p. ej., padres, servicios privados de autobús, transporte público)
que puedan satisfacer sus necesidades de transporte?
Aunque los estudiantes son responsables de manejar los detalles de su proyecto de
aprendizaje de servicio, es posible que deba encabezar el proceso para asegurar el
transporte. Incentive a los estudiantes a solicitar su ayuda en su nombre, tal como lo
harían si solicitaran la ayuda y la participación de un compañero externo.

El gran día
Cada momento y detalle que condujeron al “gran día” ha sido importante, y esos
momentos y detalles, cuando se suman, en realidad requieren más tiempo y energía que
el evento en sí. Este módulo refleja el mismo fenómeno. Muchas páginas de explicación
con respecto a la planificación han precedido a esta, y parece que el “gran día” requiere
menos explicación que todas las secciones anteriores.
Durante días, semanas o quizás meses, sus estudiantes han trabajado para planificar
y preparar un proyecto que, para algunos de ellos, será su primera experiencia en
la contribución a sus comunidades. Han practicado y aplicado sus habilidades de
comunicación y trabajo en equipo, así como sus habilidades de gestión del tiempo y
toma de decisiones. También han demostrado ser escritores competentes y guardianes
de registros. Sin duda han encontrado obstáculos en el camino, pero han encontrado
formas de abordarlos y perseverar.
Es probable que los estudiantes sientan una mezcla de emoción y nerviosismo el día
en que su proyecto tenga lugar. Es probable que te busquen ayuda y aliento como su
maestro y mentor. Si perciben en ti un sentimiento de orgullo y calma, podrán realizar
sus tareas de manera efectiva ese día y divertirse.
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Consejos para el día del proyecto
• ¡No te olvides de comer! Haga arreglos para meriendas o almuerzos si va a estar
fuera de la escuela durante las comidas regulares.
• ¡Toma fotos! Traiga cámaras y grabe la mayor cantidad posible del día. Considere
la posibilidad de designar a unos pocos estudiantes para que sean los fotógrafos
del día. A veces, las tiendas de conveniencia o las grandes cadenas de farmacias
donarán cámaras desechables que aún están en los estantes después de las fechas de
vencimiento. Las cámaras todavía funcionan, pero no se pueden vender.
• ¡Invite a otros a participar! Si corresponde, invite formalmente a los líderes
políticos y comunitarios locales, al director de su escuela, al superintendente de
distrito u otras personas que puedan estar interesadas en ver los resultados del
trabajo de los estudiantes.
• De ser apropiado, ¡demuestre el espíritu escolar! Haga una señal explicando quién
eres y cuélguelo en el sitio de tu proyecto. Use ropa con los colores de su escuela,
o decore sus propias camisetas.
• Si las cosas se desmoronan, por ejemplo, si el clima o los problemas administrativos
impiden o detienen por completo el proyecto, ayúdelos a recordar que el proceso
y el compromiso son los más importantes. Incluso un proyecto no realizado no
disminuye el compromiso con la comunidad que sus estudiantes han demostrado.
Permita que los estudiantes se sientan tristes o enojados si no pudieron cumplir
sus planes, y bríndeles la oportunidad de analizar esos sentimientos. Sin embargo,
asegúrese de que los estudiantes finalmente entiendan que su trabajo no ha sido en
vano debido a lo que han aprendido del proyecto de aprendizaje de servicio.

Celebrar
Usted y sus estudiantes han invertido una gran cantidad de tiempo y energía en este
proyecto y merecen recompensarse por sus esfuerzos. Si el resultado del proyecto fue
exactamente lo que esperaba o no, este es un momento para celebrar. La celebración
puede ser lo que su clase decida que fuera agradable y de acuerdo con las normas de
la escuela. Puede elegir ver un video de su proyecto, ver un video sobre cómo ayudar
a otros o crear un álbum de fotos para contar su historia de aprendizaje del servicio.
¿Tiene tiempo y dinero para ir a un parque de diversiones, ir a un evento deportivo o
hacer un picnic en un parque cercano? Sea creativo en cómo elige celebrar su éxito.
Los límites para la celebración solo deberían ser los establecidos por la escuela y por el
distrito; además de eso, ¡el cielo debería ser el límite!

Resúmenes de proyectos
Este módulo no estaría completo sin algunas descripciones breves de proyectos de
aprendizaje de servicio ejemplares. Esperamos que estos sirvan como modelos de lo que
se puede lograr en un proyecto de este tipo o inspire a su clase a organizar un proyecto
similar.
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• Un grupo de estudiantes de secundaria en Nueva Jersey comenzó su participación
con una organización caritativa local al comienzo del año escolar. Decidieron que
dos de los problemas más apremiantes que enfrentaban los jóvenes en su área eran
las drogas y el embarazo adolescente. La maestra proporcionó a los estudiantes una
lista de organizaciones caritativas locales, que obtuvo de Internet. La descripción
de una de tales organizaciones atrajo a los estudiantes como una forma de abordar
los dos problemas. La organización es un hogar para “bebés internos”. Estos
bebés, que han sido abandonados, abandonados, expuestos a drogas y/o VIH,
están lo suficientemente sanos como para irse a casa desde el hospital, pero no
tienen un hogar a donde ir. La organización publicó su lista de deseos en Internet,
y los estudiantes decidieron que recaudarían dinero mediante la venta de pasteles
para comprar artículos de la lista y entregarlos a la organización en el Día de hacer
una diferencia. Los estudiantes pasaron el Día de hacer una diferencia cuidando
a los bebés y aprendiendo sobre sus necesidades. Los estudiantes continuaron
apoyando a la organización a través de ventas de pasteles y donaciones. Donaron
más de $500 y muchas horas de su tiempo.
• Una clase de la escuela media en Michigan aprendió sobre el envenenamiento
por plomo contraído por la pintura de la casa. Los estudiantes contactaron al
Departamento de Salud local para obtener una lista de las casas en el área que
necesitaban ser repintadas para no ser confiscadas. Los estudiantes visitaron hogares
cercanos y ofrecieron pintar de nuevo una casa de una pareja de ancianos. Los
estudiantes donaron la pintura, reclutó la ayuda de un pintor profesional y trabajó
durante una semana para completar la pintura.
• Una clase de matemáticas de la escuela secundaria en Arizona notó que el patio
de la escuela primaria parecía poco atractivo y descuidado. Los estudiantes
investigaron las etapas de desarrollo de los estudiantes de escuela primaria e
invitaron a un matemático y un maestro de escuela primaria a ser oradores
invitados. Los estudiantes obtuvieron permiso para pintar un mural de formas
geométricas y diseños en la pared que daba al patio de la escuela y crearon juegos
de matemáticas para que los estudiantes jugaran durante el recreo. Una vez al mes,
los estudiantes supervisan el recreo en la escuela primaria.
Se incluyen historias adicionales en la hoja de actividades “Los adolescentes marcan una
diferencia” (nº. 5).

SECCIÓN

EVALUACIÓN
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Evaluación del estudiante
Evaluación continua
El análisis y la evaluación continua del proyecto le ayudarán a detectar pequeños
problemas antes de que crezcan, mantiene a los estudiantes enfocados y crea registros del
progreso y los resultados del proyecto. También elimina la necesidad de una evaluación
posterior al proyecto, que podría parecer una calificación sobre si se alcanzó la meta del
proyecto.
En el transcurso del proyecto, se debe escribir una variedad de informes de progreso e
intercambiar entre los participantes. El contenido de los informes variará dependiendo
de quién esté involucrado, pero los posibles intercambios incluyen lo siguiente:
• Desde individuos, grupos pequeños o equipos hasta el resto de la clase
• Desde individuos, grupos pequeños o equipos hasta el maestro
• Desde individuos, grupos pequeños o equipos hasta administradores escolares
• Desde individuos, grupos pequeños o equipos hasta organizaciones o agencias
externas participantes
Ayude a los estudiantes a establecer un formato para los informes y un cronograma
regular de cuándo se enviarán los informes, según la duración total del proyecto.
Recuerde a la clase que, al igual que una nota enviada en el lugar de trabajo, sus
informes de progreso deben ser claros y concisos. Incluso pueden usar viñetas en lugar
de oraciones completas.
Ejemplo:
PARA:
Sra. Grimes
Equipo de teatro
DE:
ASUNTO: Informe de progreso semanal
22 de marzo
FECHA:
Esta semana, nuestro equipo realizó las siguientes tareas:
• Escribió un segundo borrador del segundo acto de la obra.
• Revise el primer acto, que ahora está completo.
• Se reunió con el equipo de investigación para analizar las siguientes preguntas que
aún necesitamos respuesta para el acto final de la obra:
– ¿Qué especies de peces son parte del ecosistema del parque?
– ¿Cómo afecta el cambio de estaciones al ecosistema?
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Tenemos los siguientes desafíos para superar:
• El auditorio de la escuela primaria está reservado el día que habíamos planeado
para nuestro desempeño.
• Todavía no podemos encontrar cajas de cartón para decorar.
La próxima semana, planeamos completar las siguientes tareas:
• Escribir el primer borrador del tercer y último acto de la obra.
• Obtener el segundo borrador del segundo acto corregido.
• Reprogramar la fecha para el auditorio en la escuela primaria; revisar las líneas de
tiempo.
• Póngase en contacto con más tiendas locales y plantas de reciclaje para solicitar
cajas de cartón.

Evaluación posterior al proyecto
Debido a que sus estudiantes han realizado un trabajo importante durante todo el
proyecto, desalentémoslos para que basen una evaluación de su desempeño en la
culminación de ese trabajo. Incentive a los estudiantes a concentrarse en su preparación
y planificación para el proyecto y en su compromiso de hacer una contribución a la
comunidad. Hay una variedad de formas de realizar una evaluación posterior al proyecto.
Use el método más apropiado para sus estudiantes y sus proyectos.
Auto evaluación
La Sección 1 de este módulo describe un proyecto de aprendizaje de servicio como un
proceso educativo dirigido por el estudiante. Del mismo modo que la planificación y
la producción del proyecto dependían en gran medida del trabajo de los estudiantes,
también debería ser la evaluación culminante del proyecto.
Incentivar a los estudiantes a reflexionar sobre su trabajo les ayuda a dominar la habilidad
de la autoevaluación, y les brinda la oportunidad de considerar las lecciones personales y
los conocimientos que obtuvieron del proyecto. Estas lecciones y puntos de vista pueden
estar relacionados con sus propias habilidades, problemas de conciencia social, sus
comunidades o sus experiencias trabajando con otros.
Los estudiantes pueden evaluarse a sí mismos de varias maneras. Si han estado
conservando diarios de sus experiencias, puede hacer que escriban una entrada final que
resuma sus pensamientos, las lecciones que aprendieron y sus sentimientos de logro.
Además, es posible que desee que expresen sus pensamientos y cuenten sus experiencias
con el medio de su elección (por ejemplo, escritura, arte, música).
Independientemente de cómo elija involucrar a sus estudiantes en la autoevaluación,
asegúrese de que consideren varios aspectos de su experiencia con preguntas como las
siguientes:
• ¿Cuál fue la meta del proyecto? ¿Crees que se alcanzó la meta? ¿Por qué o
por qué no?
• ¿Fue el trabajo que hiciste personalmente significativo? ¿Por qué?
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• ¿Quién crees que se benefició de tu trabajo? ¿Cómo se beneficiaron?
• ¿Qué te hizo feliz con tu experiencia? ¿Qué te hizo infeliz? ¿Hubo algo que hiciste
o viste durante el proyecto que te molestó? ¿Qué? ¿Por qué?
• ¿Tuviste la oportunidad de interactuar con las personas a las que el proyecto estaba
sirviendo? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso?
• Si pudieras hacer una cosa diferente sobre el proyecto, ¿cuál sería? ¿Por qué?
• ¿Cuál fue la mejor parte de tu experiencia de aprendizaje de servicio? ¿Lo peor?
¿Por qué?
• ¿Qué cosas nuevas aprendiste durante el proceso?
• ¿Qué problema en nuestra comunidad/sociedad hizo que tu proyecto fuera
necesario?
• ¿Hay alguna suposición o estereotipo que tenías cuando comenzaste este proyecto
que ahora sabes que es falso?
• ¿Cómo lo cambió la participación en el proyecto de aprendizaje de servicio?
Aunque la gran mayoría de los jóvenes se ven afectados positivamente por su experiencia
de aprendizaje de servicio, no es inconcebible que los estudiantes expresen sentimientos
negativos sobre el proyecto. Esto puede deberse a que sus creencias han sido
cuestionadas, porque hubo conflictos dentro de sus grupos de trabajo, o tal vez porque
creen que aportaron más al proyecto que otros, pero no recibieron reconocimiento por
sus esfuerzos. Si esto sucede, anime al estudiante o a los estudiantes a debatir sobre sus
experiencias. Dependiendo de la dinámica dentro de su salón de clases, esta discusión
puede involucrar a toda la clase, un estudiante específico y su grupo de trabajo, o solo
usted y el estudiante en una conversación individualizada. En cualquier caso, actúe como
facilitador de la discusión a fin de evitar que los estudiantes se sientan incómodos al
compartir sus sentimientos y aliviar el potencial de un conflicto grupal. Incentive a los
estudiantes a utilizar sus habilidades de manejo de conflictos durante la discusión (por
ej., Use declaraciones). Trata de considerar los sentimientos de todos los estudiantes de
una manera abierta.
Evaluación pública
Además de la autoevaluación, es muy valioso producir un informe público del proyecto
y el proceso por el cual se produjo. Explique a los estudiantes que la evaluación pública
es una forma de garantizar el reconocimiento externo de sus esfuerzos. En el lugar de
trabajo, es apropiado informar a quienes aprobaron la creación de un proyecto; la misma
teoría se aplica a un proyecto de aprendizaje de servicio. Además, al igual que su clase
buscó información sobre los informes de proyectos de otros con la esperanza de utilizar
su experiencia como guía, otro grupo que desee ejecutar un proyecto podría encontrar
útil un informe de las experiencias de sus estudiantes. Recuerde a los estudiantes que
mientras más grupos comparten con los que evalúan, más aumentan sus posibilidades
de reconocimiento en forma de premios, certificados de mérito y elogios. Si sus
estudiantes han decidido unirse a uno de los esfuerzos de servicio nacional mencionados
anteriormente, pueden encontrar sitios web de la organización o publicaciones dedicadas
a compartir las historias de los participantes.
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Es posible que desee que sus estudiantes trabajen en grupo para crear un informe
público o asignarlos para informar individualmente sobre el proyecto. Considere invitar
a los estudiantes a informar sobre su trabajo utilizando el medio que elijan. Las opciones
incluyen lo siguiente:
• Un informe escrito
• Un artículo periodístico
• Un foro público de preguntas y respuestas
• Una presentación de diapositivas
• Un álbum de fotos anotado
• Un video
Recuerde a los estudiantes que, al igual que un informe formal en el lugar de trabajo está
bien pensado y organizado, la presentación de sus informes reflejará sus sentimientos
sobre el trabajo que hicieron en el proyecto de aprendizaje de servicio.

Evaluación del maestro
Del mismo modo que sus estudiantes han evaluado su experiencia de aprendizaje de
servicio, es apropiado que usted, como maestro y líder de aprendizaje de servicio, evalúe
el proyecto. Esta evaluación debe cubrir dos temas:
• Ejecución general del proyecto de tus estudiantes
• Experiencia de aprendizaje del servicio general de sus estudiantes

Evaluar el proyecto de tus estudiantes
Considere lo siguiente:
• ¿El proyecto era apropiado para mis estudiantes?
• ¿Hubo factores de seguridad que deberían abordarse si tuviera otro grupo de
estudiantes trabajando en este proyecto?
• ¿El alcance y el tamaño del proyecto eran apropiados para mis estudiantes y el
tiempo y los recursos que tenían disponibles?
• ¿Los estudiantes pudieron completar la mayoría de la planificación y trabajar solos
o se requirió mucha ayuda de un adulto?
• Si el proyecto se llevó a cabo junto con una agencia externa, ¿la agencia es
candidata para futuras colaboraciones?
• ¿Cómo respondieron los estudiantes al trabajo? Si hubo clientes involucrados,
¿cómo respondieron los estudiantes a los clientes?
• ¿Los estudiantes sacaron conclusiones inapropiadas de su experiencia?
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Evaluación de la experiencia de aprendizaje del servicio general de
los estudiantes
Para determinar cómo puede mejorar esta experiencia para otros estudiantes, considere
lo siguiente:
• ¿Los estudiantes tuvieron la oportunidad de practicar un conjunto de habilidades
en un contexto del mundo real?
• ¿Mis estudiantes estaban académica y socialmente preparados para este tipo de
experiencia?
• ¿El proyecto cumplió con la definición de “aprendizaje de servicio”, en la medida
en que encajaba con el currículo académico de los estudiantes?
• ¿Qué tipo de impacto tuvo el proyecto de aprendizaje de servicio en mis
estudiantes?
• ¿Qué tipo de respuestas emocionales tenían los estudiantes? ¿Estaba
adecuadamente preparado para estas respuestas?
• ¿Qué lecciones principales aprendieron mis estudiantes de su experiencia? ¿Son
satisfactorios o es necesario modificar el proyecto para alcanzar diferentes metas?
Use su evaluación para considerar el rol futuro del aprendizaje de servicio en su clase, lo
que cambiaría y lo que repetiría. Lo más importante es tomarse el tiempo para felicitarse.
Un proyecto complejo centrado en los estudiantes requiere una gran cantidad de
organización, paciencia y buen humor.
Los proyectos de aprendizaje de servicio se vuelven más fáciles de facilitar cada vez que
repite el proceso. Establezca un ejemplo para los demás haciendo que el aprendizaje
de servicio sea una parte estándar de su plan de estudios, y bríndeles a sus estudiantes
la oportunidad inigualable de conectarse con sus comunidades mientras aprenden un
conjunto invaluable de habilidades. Este proyecto seguramente será una situación ganarganar para todos los participantes, y lo más importante, los estudiantes. Es probable que
sea una de las experiencias más ricas de sus carreras escolares.

LECCIONES DEL APRENDIZAJE
DE SERVICIO

Lección

Introducción al
aprendizaje de servicio
PLAN DE ACCIÓN
n
n
n

¿Qué es un proyecto de aprendizaje de servicio?
¿Qué está pasando?
Decidirse

Objetivos
Los estudiantes definirán “proyecto de aprendizaje de servicio”.
Los estudiantes identificarán asuntos y problemas que perciben en sus
comunidades.
Los estudiantes seleccionarán un problema para abordar en un proyecto de
aprendizaje de servicio.

Materiales necesarios
• Uno o dos diccionarios (Parte I)
• Artículos sobre jóvenes o celebridades que han realizado proyectos de servicio y/o
un orador invitado que pueden describir una experiencia personal con un proyecto
de servicio (Parte II)
• Una hoja grande de papel o transparencia en blanco y marcador por grupo
(Parte II)

503

X 504

LSecciones
ervicio dedel
aprendizaje
aprendizaje de servicio

Parte I ¿Qué es un proyecto de aprendizaje de servicio?
Propósito: Los estudiantes definen “proyecto de aprendizaje de servicio”.
1. Los estudiantes interpretan
comunidad.

una cita sobre la participación de la

Muestre la siguiente cita en el pizarrón:
“Si quiere que su vecindario esté limpio, barra la parte delantera de sus
escalones y tal vez la casa a la izquierda y a la derecha. Si no quieres
grafitis, pinta sobre el grafiti que está cerca tuyo. Si no quieres que sea
tan ruidoso, intenta estar en silencio. Tienes que tratar a los demás
como quieres que te traten”. –LL Cool J
Pida a los estudiantes que interpreten esta cita. Pregunte si se aplica a sus
comunidades. Indique a los estudiantes que la cita sugiere que las personas
tienen el poder de mejorar sus comunidades, sin importar cuáles sean sus
problemas. Pregunte si alguna vez han escuchado la última oración antes.
2. Los estudiantes definen “proyecto de aprendizaje de servicio”.
Pídales a los estudiantes que hagan un torbellino de ideas sobre el significado
de las palabras “servicio” y “aprendizaje”. Pídale a un voluntario que registre las
definiciones de los estudiantes en la pizarra.
Pida a otros dos voluntarios que busquen en el diccionario las definiciones
de estas palabras. Invite a estos voluntarios a leer en voz alta las definiciones
que encuentren y a escribirlas debajo o al lado de las definiciones sugeridas.
(Los estudiantes deberían responder: El servicio es trabajo hecho para otro o para
una comunidad; es asistencia o beneficio dado. El aprendizaje es conocimiento
adquirido por estudio.)
Pida a la clase que use esta información para hacer una idea aproximada de lo
que es un proyecto de aprendizaje de servicio. Discuta su definición y explique
que un proyecto de aprendizaje de servicio es uno en el cual los participantes
eligen realizar un proyecto que brinda un servicio a la comunidad. Explique la
diferencia entre el aprendizaje de servicio y el servicio comunitario. Dígales a los
estudiantes que los participantes en un proyecto de aprendizaje de servicio son
guiados por un maestro para practicar y utilizar un conjunto de habilidades que
han aprendido.
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Parte II ¿Qué está pasando?
Propósito: Los estudiantes consideran los temas de aprendizaje de servicio
aprendiendo y discutiendo otros proyectos de servicio de servicio/servicio
comunitario.
1. Los estudiantes leen artículos
otros proyectos.

o escuchan una presentación sobre

Proporcione a cada estudiante una copia de un artículo sobre un proyecto
de aprendizaje de servicio ejecutado por un joven o por una persona que sea
conocida por sus estudiantes. Permita a los estudiantes unos minutos para leer
el artículo. Si hay una persona que ha estado estrechamente involucrada en un
proyecto comunitario para hablar con la clase, invítelo a describir el proyecto
y el trabajo que realizó. Incentive a los estudiantes a escribir comentarios
o preguntas mientras escucha al orador. Haga que formulen sus preguntas
después de la presentación del orador.
2. Los estudiantes discuten lo que han leído o escuchado.
Organice a los estudiantes en grupos de tres o cuatro. Entregue a cada grupo
una hoja grande de papel y un marcador o una transparencia y un marcador en
blanco. Asigne a cada grupo preguntas como las siguientes para responder:
• ¿Quién es el foco del artículo/el discurso del invitado? ¿Qué hizo esta
persona?
• ¿Dónde vive esta persona?
• ¿Qué llevó a esta persona/grupo a la acción? ¿Qué hubieras hecho en su
posición?
• ¿Qué problema tiene el enfoque del artículo/discurso? ¿Por qué esta
persona/este grupo eligió abordar este problema en particular?
• ¿Qué hizo la persona/el grupo para abordar el problema?
• ¿Cuáles son los planes para el seguimiento? ¿Es esto un proyecto en curso?
Haga circular la habitación mientras los estudiantes están trabajando y escriba
declaraciones llamativas.
3. Los estudiantes informan sus respuestas

a toda la clase.

Facilite una breve discusión sobre la información que los estudiantes han leído
o escuchado, alentándolos a ofrecer sus opiniones sobre el proyecto descrito, el
tema abordado y la experiencia general de los participantes. Lea en voz alta las
declaraciones que escuchó mientras los estudiantes estaban trabajando.

X 506

Lecciones del aprendizaje de servicio

Parte III Decidirse
Propósito: Los estudiantes discuten problemas en sus propias comunidades y eligen
un tema para sus proyectos de aprendizaje de servicio.
1. Los estudiantes comparten

sus opiniones.

Pídales a los estudiantes que respondan algunas o todas las siguientes preguntas:
• ¿Qué problemas ves en tu ciudad, estado o país?
• ¿Cuáles crees que son los temas “candentes” en tu comunidad y en tu
escuela?
• ¿Qué cosas te gustaría que fueran diferentes en tu comunidad y tu escuela?
• ¿Cómo crees que las personas perciben tu comunidad y tu escuela?
• ¿Cómo crees que la mayoría de las personas perciben a los adolescentes?
¿Crees que su percepción es realista?
Registre sus respuestas en la pizarra.
2. Los estudiantes profundizan más los problemas que han
identificado.
Céntrese en los cinco principales temas que generaron mayor interés, facilite
una discusión de los detalles que rodean los problemas que los estudiantes han
identificado. Haga preguntas como estas:
• ¿Quién está involucrado en este problema?
• ¿Qué ayudaría específicamente a aliviar el asunto o problema?
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que podrías hacer para llegar a esa ayuda?
• ¿Hay lugares en tu comunidad donde podrías ayudar?
Esta discusión aborda los problemas que sus estudiantes identificaron. Si es
necesario, enumere las acciones en una parte separada de la pizarra para que los
estudiantes puedan verlas claramente.
3.	Establecer

reglas para la toma de decisiones.

Explique a los estudiantes que acaban de crear una lista de posibles proyectos
de aprendizaje de servicio. Explique que, si bien cada uno tiene sus méritos, le
gustaría que intenten elegir uno en el que les gustaría enfocarse.
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Explique que se hará una elección final ya sea por la regla de la mayoría (es
decir, se realizará una votación y se ganará el tema que reciba más votos) o por
consenso (es decir, quienes estén a favor de un tema deben convencer a quienes
se oponen al tema). Utilice la misma estructura de debate que en el Módulo
Uno: Comunicación puede elegir que los estudiantes participen en un debate
controlado para finalizar un tema.
Otra alternativa es que primero se haga una elección final por consenso y luego
por mayoría (es decir, después de que cada grupo argumente por qué se debe
elegir el tema de su proyecto, se realiza una votación y se tomará el tema con
más votos).
4.	Si la decisión se toma por la regla de la mayoría, los estudiantes
votan los temas.
Enumera los temas potenciales tal como se enumeran en el pizarrón. Pida a cada
estudiante que escriba en un trozo de papel el número del tema en el que está
más interesado. Recoja los documentos, cuente los votos y anuncie qué tema
recibió la mayor cantidad de votos.
Si el número de votos entre dos temas es igual o especialmente cercano,
considere celebrar una segunda vuelta. Si la votación sigue siendo cercana, o
si la elección se vuelve divisiva, considere invitar a los estudiantes a trabajar en
grupos más pequeños en proyectos separados.
5.	Si la decisión se toma por consenso, los estudiantes discuten y
votan los temas.
Enumera los temas potenciales tal como se enumeran en el pizarrón. Llame
a cada opción y pídales a los estudiantes que levanten la mano para votar por
el tema que elijan. Haga que los estudiantes que votaron de manera similar
se reúnan en grupos pequeños. Dé a cada grupo cinco minutos para discutir
los argumentos de por qué su elección es la mejor. Dé a cada grupo dos o tres
minutos para presentar sus argumentos al resto de la clase. Luego, haga otra
votación.
Si ha decidido combinar los métodos de consenso y de regla de la mayoría,
anuncie qué tema recibió la mayoría de los votos. Si ha decidido tomar una
decisión únicamente por consenso, repita este proceso hasta que los estudiantes
acuerden un proyecto.

Lección

Diseño de un plan de acción*

2

PLAN DE ACCIÓN
n

¿Por qué y cómo?
Las partes del plan

n

Métodos de investigación

n

Objetivos
Los estudiantes evaluarán la utilidad de un plan de acción.
Los estudiantes explorarán las partes de un plan de acción.
Los estudiantes descubrirán diferentes métodos de investigación para completar
un plan de acción.

Materiales necesarios
• Revistas o periódicos con imágenes que los estudiantes pueden recortar (Parte II)
• Tijeras, pegamento (Parte II)
• Cartulina (Parte II)
• Copias de dos o tres artículos y/o extractos de libros relacionados con los temas
del proyecto de los estudiantes (Parte III)
• Una copia de una historia o poema conocido (Parte III)

*El día anterior a la presentación de esta lección en el aula, haga que los estudiantes entrevisten a un
compañero de clase durante 10 minutos sobre cómo pasó las últimas vacaciones escolares. Para la tarea,
pídales que escriban un artículo sobre la experiencia del compañero de clase y lo traigan a clase el día
siguiente.
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Parte I ¿Por qué y cómo?
Propósito: Los estudiantes definen y evalúan la utilidad de un plan de acción.
1. Los estudiantes definen un “juego” deportivo
acción.

como un plan de

En la pizarra, haga que un atleta estudiante o un entrenador muestren una
“jugada” que podría usarse durante una competencia deportiva. Pida a los
voluntarios que expliquen lo que piensan que se ha elaborado. Obtenga el
entendimiento de que el diagrama es un esquema de una jugada que un
equipo podría usar durante un juego. Asegúrese de que los estudiantes estén
familiarizados con esta técnica de entrenamiento, luego pídales que expliquen
por qué creen que podría ser útil. Ayude a los estudiantes a comprender que el
diagrama de una obra ofrece a los jugadores un plan y una estrategia sobre las
acciones que deben llevarse a cabo.
2. Los estudiantes intercambian ideas sobre analogías con un plan de
acción.
Pídales a los estudiantes que hagan un torbellino de ideas sobre otras
situaciones en las que un conjunto específico de instrucciones o pasos puede ser
útil. (Los estudiantes pueden responder: instrucciones para llegar a algún lugar,
instrucciones para armar algo, una receta para cocinar). Explique que un plan
de acción y su propósito son similares a lo que han mencionado.
3. Los estudiantes describen los elementos de un plan de acción.
Involucrar a los estudiantes en una discusión más específica sobre lo que
constituye un plan de acción y cómo un plan de acción es útil. Obtener lo
siguiente:
• Un plan de acción explica qué resultado se desea.
• Un plan de acción describe qué recursos están disponibles y cuáles deben
adquirirse para completar el proyecto.
• Un plan de acción describe un cronograma y una línea de tiempo para
completar el proyecto.
• Un plan de acción describe los pasos que se deben seguir para completar el
proyecto.
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Parte II Las partes del plan
Propósito: Los estudiantes exploran la información que se debe incluir en un plan de
acción.
1. Los estudiantes revisan la definición de una meta.
Repase con los estudiantes el concepto de establecimiento de metas y la
definición de una meta como un sueño o plan que sea mensurable y tenga una
línea de tiempo para completarlo.
2. Los estudiantes definen las metas

del proyecto.

Invite a un voluntario a escribir el tema del proyecto de aprendizaje de servicio
en la pizarra. Pídales a los estudiantes que determinen si la finalización de este
proyecto es una meta realista y mensurable. Si la meta no es explícito en lo que
ha escrito el estudiante, discuta con los estudiantes cómo hacer que la meta
sea realista y medible (por ejemplo, determine cuántas personas se alcanzarán,
cuánto espacio se verá afectado, etc.).
3. Los estudiantes visualizan los elementos de su proyecto para
organizar su plan de acción.
Haga que los estudiantes formen grupos pequeños. Proporcione a cada grupo
cartulina, revistas, periódicos, tijeras y pegamento. Escriba lo siguiente en la
pizarra: “¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?”.
Haga que cada grupo visualice el proyecto completo de aprendizaje de servicio,
imaginándolo e aplicándolo en detalle. Dígales a los estudiantes que, a medida
que visualicen, deben considerar las preguntas que ha escrito en la pizarra y
crear collages que representen las respuestas a esas preguntas. Es posible que
desee que los estudiantes anoten sus collages con listas y descripciones escritas.
Invite a cada grupo a presentar y describir las diferentes partes de sus collages.
Incentive a los estudiantes a organizar sus notas bajo los encabezados de las
preguntas formuladas (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?).
A medida que los estudiantes presenten información, hágales preguntas como
las siguientes para obtener información más específica:
• ¿Quién exactamente hará eso?
• ¿Cuándo en la secuencia de pasos sucederá eso?
• ¿Qué debe pasar antes?
Cuando los estudiantes no puedan responder una pregunta, incentívelos a
que graben la pregunta en el encabezado correspondiente y le expliquen que
deberán investigar para encontrar la respuesta.
Recuérdeles que transfieran esta información al papel o cartulina, ya que la
usarán para escribir formalmente su plan de acción.
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Parte III Métodos de investigación
Propósito: Los estudiantes discuten diferentes métodos de investigación.
1. Los estudiantes discuten la necesidad de investigación.
Pida a los estudiantes que hablen sobre lo que harían si los deja en el medio de
una ciudad que nunca visitaron, y les dice que encuentren el camino a casa sin
un mapa. Indíqueles que así como es más fácil encontrar su camino en un lugar
desconocido usando un mapa para reunir información sobre su ubicación, es
probable que los estudiantes hagan que su proyecto de aprendizaje de servicio
sea más exitoso si reúnen información sobre el tema y aprenden cómo lograrlo
completar un proyecto Guíelos a la conciencia de que la investigación es la
mejor manera de que encuentren información útil.
2. Los estudiantes discuten recursos primarios y secundarios.
Haga que los estudiantes se junten con el compañero de clase que entrevistaron
para la tarea mencionada al inicio de esta lección. Haga que cada pareja se una
con uno o dos pares más, creando grupos de cuatro a seis estudiantes. Pida a
cada estudiante que saque el artículo que completó para la tarea. Invite a los
estudiantes a sentarse en un círculo y pasar los artículos que escribieron a la
persona de su izquierda, quienes leerán el artículo. Continúe este proceso hasta
que los estudiantes hayan leído cada artículo en sus grupos. Incentive a los
estudiantes a tomar notas sobre los artículos si así lo desean.
Indique a los estudiantes que se turnen para ser entrevistados por sus grupos
sobre cómo pasaron sus últimas vacaciones escolares. Incentive a los grupos a
hacer preguntas y participar en debates detallados sobre la experiencia de cada
estudiante.
Cuando todos los estudiantes hayan sido entrevistados por sus grupos, plantee
las siguientes preguntas a toda la clase:
• Después de leer los artículos sobre las experiencias de sus compañeros de
clase, ¿sintieron que tenían todos los detalles en sus vacaciones?
• Después de entrevistar a tus compañeros de clase, ¿sintieron que tenían todos
los detalles?
• Si les di la tarea de planear unas vacaciones y le dije que investiguen qué
tipos de vacaciones tomaron otros, ¿leerían artículos sobre sus experiencias o
hablarían con ellos personalmente?
3. Los estudiantes consideran cómo ubicar los recursos primarios y
secundarios.
Pregunte: “Si estuviera buscando información sobre la experiencia de
aprendizaje de servicio de alguien, ¿leerían la cuenta de alguien más de lo
que sucedió o hablaría con alguien que realmente estaba allí?” Indique a los
estudiantes que expliquen el razonamiento de sus respuestas.
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Explique que las fuentes primarias son aquellas que proporcionan información
de primera mano. Las fuentes secundarias, como libros, periódicos y revistas,
son aquellas que proporcionan cuentas de segunda mano. Indique a los
estudiantes que las fuentes primarias son las mejores fuentes de información, y
permita que el investigador plantee preguntas específicas.
Pida a los estudiantes que identifiquen maneras en que pueden encontrar una
fuente principal que les pueda informar sobre una experiencia de aprendizaje
de servicio o responder preguntas sobre su tema. Registre los resultados de la
discusión en la pizarra. (Los estudiantes pueden responder: usar la guía telefónica
para buscar y contactar a las organizaciones comunitarias locales). Ayude a los
estudiantes a ponerse en contacto con las organizaciones locales y organizar
una fuente primaria para visitar el aula y participar en una sesión de preguntas
y respuestas. Incentive a los estudiantes a que consideren por adelantado
exactamente qué información les gustaría encontrar y las preguntas que les
gustaría que respondieran.
Explique a los estudiantes que, si bien las fuentes secundarias proporcionan
información de segunda mano sobre la información, siguen siendo muy valiosas.
Pregunte a los estudiantes dónde pueden encontrar fuentes secundarias que les
proporcionen información que puedan usar para su proyecto. (Los estudiantes
deben mencionar visitar la biblioteca o usar Internet).
Organice un viaje a la biblioteca para que los estudiantes puedan realizar
investigaciones. También puede hablar sobre oportunidades para que visiten la
biblioteca fuera del horario de clase.
4. Los estudiantes discuten el uso de Internet para

la investigación.

Haga que los estudiantes identifiquen cómo y cuándo deberían usar Internet
para la investigación. Asegúrese de que los estudiantes comprendan que, al igual
que los libros o los periódicos, la investigación en Internet se considera una
fuente secundaria y debe tratarse de la misma manera.
Recuerde a los estudiantes que el material publicado en Internet puede tener
errores de hechos y/o puede ser información no documentada. Los estudiantes
deben tener cuidado con la información que encuentran mientras investigan en
línea.
5. Los estudiantes discuten métodos efectivos de investigación.
Pregunte a los estudiantes si leer cada palabra de un diario todos los días para
encontrar información sobre su proyecto de aprendizaje de servicio sería un
uso efectivo de su tiempo. Indique a los estudiantes que este método consume
mucho tiempo y es ineficiente.

X 514

Servicio de aprendizaje

Explique que hay dos estrategias que pueden usarse para una investigación más
rápida y efectiva:
• Verifique la tabla de contenidos y el índice de un recurso para ver si cubre el
tema que está investigando.
• Revise el texto, eche un vistazo rápido a los párrafos para encontrar los que
contienen la información que necesita.
Distribuya copias de dos o tres artículos y/o extractos de libros relacionados
con el tema del proyecto de los estudiantes. Dé a los estudiantes cinco minutos
para leer el texto por si necesita información pertinente. Luego, facilite una
discusión de la información que fueron capaces de recoger durante ese tiempo.
6. Los estudiantes reconocen la importancia

de citar sus fuentes.

Diga a los estudiantes que les gustaría su opinión sobre una historia o un poema
que usted escribió recientemente. Luego, lea un breve pasaje de una historia
o poema bien conocido en voz alta. Pregunte a los estudiantes si creen que su
trabajo es bueno. Si no lo desafían por su cuenta, pregunte a los estudiantes si
realmente creen que usted es el autor de la pieza.
Cuando los estudiantes reconozcan que no escribió la pieza, pídales que
compartan sus opiniones sobre lo que ha hecho (reclamar como suyo algo
escrito por otra persona). Pregunte a los estudiantes qué harían y qué pensarían
si alguien más se atribuye el mérito de su propio trabajo.
Explique que si los estudiantes encuentran información en su investigación
que desean anotar o escribir, deben acreditar la fuente de la que obtuvieron,
incluidos el nombre del recurso, el nombre del autor, la fecha de publicación
y la página de que la información fue encontrada En la pizarra, modele el
formulario que desea que los estudiantes usen para citas.

Lección

Recopilación de información y
establecer un compromiso

3

PLAN DE ACCIÓN
n

Organización del trabajo
Establecer un compromiso

n

Formación de grupos de trabajo

n

Objetivos
Los estudiantes organizarán sus esfuerzos de trabajo para completar
efectivamente su investigación.
Los estudiantes discutirán y crearán contratos que formalizarán su
compromiso con el proyecto de aprendizaje de servicio.
Los estudiantes formarán grupos de trabajo y crearán descripciones de trabajo.
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Parte I Organización del trabajo
Propósito: Los estudiantes discuten la importancia de trabajar efectivamente y
organizarse en consecuencia.
1. Los estudiantes exploran la importancia
de trabajo.

de organizar sus esfuerzos

Diga a los estudiantes que tienen dos minutos para realizar las siguientes tareas:
• Registrar todas las palabras en la primera página de [cualquier libro en su
clase] que comiencen con la letra “B”.
• Contar el número de azulejos en el techo en esta sala.
• Abrir todas las ventanas exactamente una pulgada.
• Obtener el número de teléfono de la oficina principal de la escuela.
Detenga la actividad después de dos minutos y formule a los estudiantes las
siguientes preguntas:
• ¿Completaste las tareas? Por qué no?
• ¿Crees que estabas trabajando de la manera más efectiva posible? ¿Había
varias personas haciendo las mismas tareas? ¿Crees que fue eficiente?
• ¿Hay alguna forma mejor de organizar tu trabajo?
Indique a los estudiantes que para ser eficaces, un equipo debe organizar sus
esfuerzos para que pueda hacer lo máximo en el menor tiempo posible. Es
importante que las personas no dupliquen el trabajo de los demás.
2. Los estudiantes se organizan en grupos de investigación.
Pida a los estudiantes que digan cómo pueden realizar más eficazmente la
investigación necesaria para su proyecto de aprendizaje de servicio. Presente las
siguientes opciones a los estudiantes:
• La clase se divide en grupos pequeños, uno para cada método de
investigación. Cada grupo es responsable de ubicar la misma información,
pero cada uno usará un método de investigación diferente.
• La clase se divide en grupos pequeños. Cada grupo se concentra en
diferentes partes de la información necesaria, usando todos los métodos de
investigación a su disposición.
• Las personas eligen un método de investigación particular. Cada persona es
responsable de investigar toda la información necesaria, utilizando el método
de investigación que elija.
Ayude a los estudiantes a dividir sus tareas de investigación según una de las
opciones anteriores, u otras que la clase haya identificado.
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Parte II Hacer un compromiso
Propósito: Los estudiantes crean contratos mediante la formalización de su
compromiso con el proyecto de aprendizaje de servicio.
1. Los estudiantes exploran la utilidad de un contrato.
Pregunte a los estudiantes por qué los contratos con equipos atléticos
profesionales se mencionan tan a menudo en las noticias. Es probable que los
estudiantes ofrezcan lo que saben sobre jugadores individuales de la NBA y sus
negociaciones contractuales, y pueden ofrecer datos similares sobre jugadores
de fútbol y béisbol que han negociado enormes salarios. Algunos estudiantes
pueden comentar sobre las temporadas que comenzaron tarde porque los
equipos no pudieron negociar sus contratos.
Pregunte a la clase por qué las conversaciones contractuales son tan importantes
para los atletas. Ayude a los estudiantes a reconocer que los contratos se crean
para proteger a dos partes cuando las personas hacen negocios juntos. Es
imperativo que un contrato deje en claro los términos y condiciones del acuerdo
para que todos sepan lo que se espera de ellos. Recuerde a los estudiantes que es
importante leer cuidadosamente un contrato, incluida la letra pequeña, antes de
firmarlo.
2. Los estudiantes reconocen lo que se espera de ellos durante el
proyecto.
Pídales a los estudiantes que recuerden la definición de “proyecto de
aprendizaje de servicio”. (Los estudiantes deben mencionar: un proyecto que
brinda un servicio a la comunidad y lo llevan a cabo los participantes que
practican un conjunto de habilidades que han aprendido).
Refuerce la comprensión de los estudiantes de que un proyecto de aprendizaje
de servicio tiene beneficios recíprocos para sus participantes: quienes crean
el proyecto obtienen el beneficio de aprender y practicar un conjunto de
habilidades, y un segmento de la comunidad recibe un servicio que es necesario.
En otras palabras, habrá personas que esperan recibir un servicio que se les
ha prometido, y corresponde a los participantes del proyecto mantener ese
compromiso.
3. Los estudiantes crean contratos.
Haga que los estudiantes trabajen en grupos pequeños para considerar qué
información debe ser delineada en sus contratos. Pida a los estudiantes que
consideren lo siguiente:
•
•
•
•

Compromiso de tiempo
Completar las tareas asignadas a tiempo
Comunicación y resolución de conflictos
Perseverancia
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Trabaje como clase para elaborar un contrato estándar que cada estudiante
firmará, o asigne a los estudiantes la tarea de escribir sus propios contratos.
Recuerde a los estudiantes que deben redactar sus contratos de forma ordenada
y profesional, tal como lo harían en una situación comercial.
4. Los contratos

se modifican, se firman y archivan.

Haga que los estudiantes le envíen contratos para su aprobación. Si los
contratos están completos y son aceptables, reúnase con cada estudiante para
completar un contrato. Cada uno debe firmar el contrato, junto con uno o
dos testigos.
Si considera que falta un elemento importante en un contrato, proponga una
modificación y discútalo con los estudiantes.
Cuando cada estudiante haya completado y firmado un contrato, haga una
fotocopia para el estudiante y presente el original en un lugar seguro.

Parte III Formación de grupos de trabajo
Propósito: Los estudiantes organizarán el trabajo que se completará para su proyecto
de aprendizaje de servicio.
1. Los estudiantes revisan la necesidad de organizar el trabajo.
Pida a los estudiantes que cuenten las razones por las que organizaron sus tareas
de investigación. (Los estudiantes deben responder: una buena organización lleva
a un trabajo efectivo, ayuda a evitar la repetición del trabajo y permite que la
mayor parte del trabajo se complete en la menor cantidad de tiempo).
Explique a los estudiantes que, al igual que organizaron su investigación para
completarla de manera efectiva, deberán organizar su trabajo para prepararse y
ejecutar el proyecto.
2. Los estudiantes determinan qué grupos se necesitan.
Pida a los estudiantes que, en base a su investigación y su trabajo, hagan un
torbellino de ideas sobre sus planes de acción, una lista de las diferentes tareas
que requerirá su proyecto. Registre las respuestas en la pizarra y etiquételas con
el título “Tareas del proyecto”.
3. Los estudiantes se asignan a grupos de trabajo.
Explique que asignará estudiantes a los grupos en los que le gustaría que
trabajaran. Hay varios métodos para asignar estudiantes a grupos. Puede
asignar estudiantes al azar a grupos (p. ej., agrupando estudiantes con la misma
última inicial o con cumpleaños que coinciden en el mismo mes, asignando
números aleatoriamente a los estudiantes). Alternativamente, puede pedir a los
estudiantes que escriban en un papel las tres tareas del proyecto en las que más
les gustaría trabajar, y luego asignar la mayor cantidad posible de estudiantes al
grupo, centrándose en sus primeras elecciones.

Lección 3 Recopilación de información y establecer un compromiso
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4. Los estudiantes crean descripciones de trabajo.
Facilite una discusión con la clase sobre qué tipos de trabajos pueden estar
disponibles en cada grupo de trabajo (p. ej., líder del grupo, encargado de
registros, reportero). Considere los trabajos que pueden ser específicos para el
proyecto de sus estudiantes. Haga que cada grupo de trabajo cree descripciones
de trabajo para cada posición. Anime a los estudiantes a usar viñetas en sus
descripciones.
Haga que cada grupo informe a la clase sobre las descripciones del trabajo que
crearon. Ayude a cada grupo a llegar a un acuerdo general sobre el contenido
de sus descripciones.
5. Los estudiantes eligen trabajos.
Haga que los estudiantes elijan trabajos dentro de sus grupos de trabajo. Diga a
los estudiantes que pueden discutir dentro de sus grupos las posiciones que cada
persona debería tener. También pueden votar en el trabajo que cada miembro
del grupo debería hacer. Recuerde a los estudiantes que identificaron sus estilos
de aprendizaje en el Módulo Cinco: Estudiar de manera efectiva y sus objetivos
en el Módulo Tres: Establecer metas. Dígales que usen esta información para
elegir trabajos apropiados.
Haga que los estudiantes graben sus trabajos y envíen fotocopias para guardar
en sus registros.

Lección

Formalizar y finalizar
el plan de acción

4

PLAN DE ACCIÓN
n

Partes del plan
Obtener aprobación

n

Crear una línea de tiempo

n

Objetivos
Los estudiantes identificarán la información que se debe incluir en un plan de
acción formal.
Los estudiantes determinarán qué aprobación es necesaria para que puedan
completar su proyecto.
Los estudiantes crearán una línea de tiempo para completar su proyecto de
aprendizaje de servicio.

Materiales necesarios
• Imágenes de revistas que has cortado en piezas de rompecabezas, suficientes para
que cada grupo de cuatro o cinco estudiantes tenga un rompecabezas (Parte I)
• Páginas de calendario para cada mes del proyecto (Parte I)
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Parte I Partes del plan
Propósito: Los estudiantes exploran la información que se debe incluir en un plan de
acción.
1. Los estudiantes revisan la utilidad de un plan de acción.
Repase con los estudiantes por qué es útil un plan de acción:
• Describe qué recursos están disponibles y qué se debe adquirir.
• Describe un cronograma y una línea de tiempo para completar el proyecto.
2. Los estudiantes completan

un acertijo.

Haga que los estudiantes formen pequeños grupos de cuatro o cinco.
Distribuya una pieza de rompecabezas a cada miembro del grupo, sin explicar
qué son las piezas. Luego, pida a los estudiantes que le digan qué se representa
en las imágenes que les ha dado. Si los grupos no comienzan a armar los
rompecabezas, explíqueles que cada uno de ellos tiene cinco minutos para
ensamblar las piezas que recibieron en una imagen completa.
Después de que los estudiantes hayan armado sus rompecabezas, haga
preguntas como las siguientes:
• ¿Con qué comenzaste en esta actividad?
• ¿Con qué terminaste la actividad?
Indique a los estudiantes que cuando ensamblaron correctamente las piezas del
rompecabezas con las que comenzaron, pudieron terminar la actividad con una
imagen clara. Pida a los estudiantes que saquen la información que recogieron
mientras presentan sus collages durante la lección 2. Además, asegúrese de
que tengan la información que recogieron de su investigación. Explique a
los estudiantes que usarán toda esta información para crear un plan de acción
formal, una imagen clara de lo que su proyecto implicará.
3. Los estudiantes exploran las secciones que se incluirán en su plan
de acción.
Escriba las siguientes secciones de un plan de acción en el tablero en una sola
columna:
• Introducción
• Materiales
• Recursos humanos
• Empleos y responsabilidades
• Horarios y contactos
• Línea de tiempo
• Apéndice
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Explique cada sección. Mientras habla, escriba notas al lado de cada encabezado
que indiquen qué debe cubrirse en esa sección del plan. Cuando se haya
descrito cada sección, sugiérales a los estudiantes que, tal como han dividido su
trabajo en el proyecto, podrían considerar dividir la escritura de acuerdo con las
tareas de su grupo de trabajo.
4. Los estudiantes revisan el proceso de escritura.
Explique a los estudiantes que existe un proceso establecido de escritura que
ayuda a garantizar que el trabajo sea completo, claro y libre de errores. Explique
los cinco pasos del proceso de escritura:
• Preescritura: Usar técnicas tales como asociación de palabras, torbellino de
ideas y bosquejos para generar ideas para su trabajo.
• Escritura: Usar la información de preescritura para escribir un primer
borrador del trabajo.
• Revisión: Leer y volver a leer su propio trabajo, y hacer que los compañeros
revisen su trabajo para asegurarse de que esté claro.
• Corrección de textos: Leer el trabajo nuevamente para encontrar errores
gramaticales y de ortografía. Corregir cualquier problema.
• Publicación: Después de una corrección final, formatear el trabajo de forma
que sea fácil de leer. Poner en una carpeta o cuaderno.
5. Los estudiantes determinan un cronograma para
acción.

crear su plan de

Trabaje con los estudiantes para determinar los plazos para cada etapa del
proceso de escritura y para cada sección del plan de acción. Además, identifique
un plazo final por el cual se publicará el plan de acción. Asigne a cada grupo
un conjunto de páginas de calendario. Anime a los estudiantes a completar sus
calendarios detallando cada fecha límite y el trabajo esperado en cada fecha.

Parte II Obtener aprobación
Propósito: Los estudiantes determinan qué aprobaciones necesitarán para completar
su proyecto.
1. Los estudiantes consideran situaciones en las que necesitan
obtener aprobación.
Pida a los estudiantes que nombren las actividades para las cuales necesitan
el permiso de sus padres. (Los estudiantes pueden responder: salir con amigos,
quedarse hasta tarde, etc.). Pídales que nombren actividades para las cuales
necesitan el permiso de sus maestros. (Los estudiantes pueden responder: salir del
aula para ir al baño).
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Indique a los estudiantes que la aprobación generalmente se necesita cuando
alguien quiere hacer algo atípico o fuera de lo común. Dado que el proyecto
de aprendizaje de servicio no es algo que sucede todos los días, requerirá la
aprobación de ciertas personas.
2. Los estudiantes determinan de quién será necesaria la aprobación.
Haga que los estudiantes piensen qué aprobación podría ser necesaria para su
proyecto. Haga preguntas como las siguientes:
• ¿Quién en la escuela podría necesitar aprobar el proyecto?
• ¿Su proyecto tendrá lugar en otro lugar? ¿Quién podría necesitar aprobar el
uso de ese espacio?
• ¿Su proyecto tendrá lugar en una instalación pública? ¿Quién necesita dar tu
aprobación para que el uso de esa instalación?
• ¿El proyecto tendrá lugar durante el horario escolar? ¿Quién podría necesitar
dar tu aprobación para que estés en otro lugar durante el día escolar?
Haga que los estudiantes graben sus respuestas. Explique que esta información
también se incluirá en su plan de acción.

Parte III Crear una línea de tiempo
Propósito: Los estudiantes crean una línea de tiempo y un cronograma para
completar su proyecto.
1. Los estudiantes evalúan
paso.

la utilidad de crear un esquema paso a

Escriba lo siguiente en la pizarra:
• Derretir una taza de mantequilla.
• Formar bolitas en una bandeja para hornear galletas.
• Agregar huevos y harina.
• Hornear a 350 grados por 10 minutos.
• Agregar una taza de azúcar.
• Reunir los ingredientes.
• Mezclar.
Pregunte a los estudiantes qué pasaría si completaran estos pasos tal como están
escritos. (Los estudiantes deberían mencionar que harían un gran desastre).
Ahora, pregunte a los estudiantes si existe una forma diferente de organizar
estos pasos para lograr el resultado deseado. Los estudiantes deben organizar los
pasos de la siguiente manera:
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• Reunir los ingredientes.
• Derretir una taza de mantequilla.
• Agregar una taza de azúcar.
• Agregar huevos y harina.
• Mezclar.
• Formar bolitas en una bandeja para hornear galletas.
• Hornear a 350 grados por 10 minutos.
Pregunte a los estudiantes qué pasaría si hicieran el paso cinco antes del paso
dos, o el paso cuatro antes del paso uno. Indique que sin seguir el orden
correcto, los últimos pasos no se pueden completar correctamente. Explique a
los estudiantes que esta misma idea se aplica a un proyecto de aprendizaje de
servicio. Para obtener los resultados que desean, los estudiantes deberán crear y
seguir un plan paso a paso que describa lo que se debe hacer y cuándo.
2. Los estudiantes identifican y ordenan los pasos
tiempo del proyecto.

de una línea de

Incentive a los estudiantes a trabajar en sus equipos para generar un torbellino
de ideas sobre los pasos que deben darse para las diferentes partes del proyecto.
Sugiera que los grupos se centren en temas tales como obtener materiales,
contactar personas, obtener aprobaciones, etc.
Cuando los grupos hayan completado su torbellino de ideas, haga que cada
grupo presente sus ideas sobre los pasos que se deben seguir para completar
el proyecto. Ayude a los estudiantes a ordenar los pasos, tal como ordenaron
los pasos para crear cookies. Asegúrese de que el último paso de sus líneas de
tiempo es completar el proyecto.
3. Los estudiantes adjuntan
proyecto.

fechas a sus líneas de tiempo del

Cuando los estudiantes hayan ordenado los pasos, escriba la fecha en que el
proyecto está programado para completarse junto al paso final. Discuta con
los estudiantes cuánto tiempo hay entre ahora y esa fecha. Luego, facilite el
trabajo de los estudiantes para adjuntar una fecha a cada paso que hayan escrito.
Aliéntelos a considerar tanto la fecha en que se debe completar un paso como el
tiempo que tomará completar ese paso.
Concluya la actividad explicando a los estudiantes que han creado un
cronograma, o cronograma, para seguir a medida que completan su proyecto,
con plazos y fechas límites que detallan cuándo se debe realizar cada paso.
Explique que esta información debe incluirse en su plan de acción y, por lo
tanto, debe escribirse clara y claramente.

Lección

hacer Presentaciones
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PLAN DE ACCIÓN
n

Preparación de la presentación
Práctica de la presentación

n

Redefinición y revisión

n

Objetivos
Los estudiantes prepararán una presentación oral.
Los estudiantes practicarán dando una presentación oral.
Los estudiantes descubrirán los pasos para perfeccionar su plan de acción.

Materiales necesarios
• Fichas para cada grupo (Parte I)
• Materiales de arte (por ejemplo, cartulina, marcadores) (Parte I)
• Software de presentación (por ejemplo, PowerPoint, OpenOffice Impress)
(Parte I)
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Parte I Preparación de la presentación
Propósito: Los estudiantes identifican las características de presentaciones efectivas.
1. Los estudiantes identifican las características de una buena
presentación.
Presente el ejercicio dando una breve presentación de manera deficiente (p. ej.,
encorvarse, murmurar, hablar de manera informal).
Pregunte a los estudiantes qué piensan de su presentación. Obtenga sus críticas
de su presentación. Luego, pregunte cómo se podría mejorar la presentación.
Enumere las respuestas en el pizarrón. (Los estudiantes deben responder: hablar
con claridad y lo suficientemente alto para que los escuchen, utilizar una buena
postura, organizar sus pensamientos para que los oyentes puedan seguir fácilmente
su presentación).
Explique a los estudiantes que todas las buenas presentaciones muestran estas
características.
2. Los estudiantes planean la organización de su presentación
hacen notas de presentación.

y

Explique a los estudiantes que si han creado un plan de acción escrito, ya
han completado la mayor parte de la preparación necesaria para realizar una
presentación, ya que tanto el plan escrito como la presentación incluyen la
misma información: una introducción, información sobre cada actividad a
emprender y una conclusión.
Pregunte a los estudiantes si tiene sentido leer en voz alta de su plan de acción
si se lo presentan a alguien que ya lo recibió. Indique que esto no tendría
sentido, ya que probablemente el oyente haya leído el plan de acción y desee
más información. En cambio, la presentación debe detallar los puntos clave del
plan de acción.
Haga que los estudiantes trabajen en sus grupos para identificar los puntos
clave del plan de acción (p. ej., quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo)
y que los anoten en las fichas. Trabaje con cada grupo para asegurarse de que
los puntos clave estén organizados en un orden que tenga sentido, tal como
están organizados en el plan de acción. Luego, anime a cada grupo a presentar
la sección del plan en la que han trabajado. Involucrar a los estudiantes en
una discusión sobre la organización de toda la presentación, incluyendo quién
presentará qué información.
3. Los estudiantes crean visuales para

sus presentaciones.

Pregunte a los estudiantes si creen que la presentación será interesante si se trata
solo de una serie de personas que se ponen de pie, leen y luego se sientan. Pida
a los estudiantes que sugieran formas de animar la presentación para que los
oyentes estén interesados y entusiasmados con ella. Indique que las imágenes
ayudarían a captar el interés.

Lección
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Haga que grupos pequeños hagan un torbellino de ideas para mejorar cada
sección de la presentación. Recuerde a los estudiantes que los visuales están
destinados a mejorar la presentación, no a desviar la atención de ellos; por lo
tanto, deben ser coloridos (pero no molestos), simples y fáciles de leer. Anime a
los estudiantes a usar fotografías, cuadros y gráficos.
Haga que los estudiantes elijan y creen al menos un elemento visual para cada
sección de su presentación utilizando los materiales de arte y el software de
presentación que ha proporcionado. Cuando hayan terminado de trabajar,
pídales a los estudiantes que practiquen su presentación usando sus imágenes.
Si es necesario, analice nuevamente con los estudiantes la organización de su
presentación, incluido quién se encargará de presentar visuales mientras otros
están hablando.

Parte II Práctica de la presentación
Propósito: Los estudiantes completan los preparativos finales y practican su
presentación.
1. Los estudiantes practican su presentación.
Pregunte a los estudiantes por qué practican bailarines profesionales o actores
en lugar de simplemente presentarse para actuar. (Los estudiantes deberían
responder: para mejorar sus actuaciones, para mejorar sus habilidades, para
practicar trabajando bien juntos). Explique que la práctica hace lo mismo
para todos. La mejor manera para que los estudiantes se aseguren de que
la presentación transcurra sin problemas es practicarla hasta que estén
completamente cómodos con ella.
Primero, anime a los estudiantes a practicar cada sección de la presentación
para sus compañeros. Los oyentes deben tomar notas sobre si la información
está organizada claramente y si el orador puede ser escuchado. Luego, pida a
los estudiantes que practiquen toda su presentación, mientras toma notas sobre
la organización y el flujo de información, si los oradores se pueden escuchar
con claridad, si los visuales se usan bien y si los estudiantes toman una cantidad
adecuada de tiempo para completar su presentación. Si es posible, haga que los
estudiantes inviten a otros, como a otra clase o maestro, a ver su presentación y
hacer sugerencias.
2. Los estudiantes practican respondiendo preguntas
presentación.

durante su

Pida a los estudiantes que hablen de una experiencia en la que fueron oyentes
en una presentación. Promueva la participación de los estudiantes formulando
preguntas como las siguientes:
• ¿Qué te mantuvo interesado, o desinteresado, en la presentación?
• ¿Qué le fue bien al orador?
• Como oyentes, ¿tenías preguntas? ¿Cómo y cuándo formulaste esas preguntas?
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Diga a los estudiantes que es muy probable que sus oyentes tengan preguntas,
y que depende de ellos como presentadores decirles a sus oyentes si les gustaría
responder preguntas durante o después de la presentación.
Explique a los estudiantes que prepararse para las preguntas durante una
presentación es muy parecido a prepararse para las preguntas durante una
entrevista de trabajo: deben pensar en lo que les gustaría saber si supieran
del proyecto. Incentive a los estudiantes a hacer un torbellino de ideas sobre
las posibles preguntas que una persona fuera del aula podría tener sobre el
proyecto.
Prepare a los estudiantes para formular preguntas de campo actuando como
asistentes en la presentación y haciendo preguntas. Invite a otros profesores
o estudiantes a hacer lo mismo. Recuerde a los estudiantes que si no saben la
respuesta a una pregunta, es apropiado responder diciendo: “No lo sé, pero lo
averiguaré y me comunicaré con usted”.
3. Los estudiantes hacen los preparativos
presentación.

finales para su

Discuta lo siguiente con los estudiantes:
• Vestimenta: como en una entrevista de trabajo, la forma en que se presenta
a sí mismo refleja cómo se siente acerca de lo que presenta. La forma en que
se visten puede demostrar que toman tu proyecto en serio. No hay necesidad
de ser formal, pero deben vestirse prolija y profesionalmente.
• Comportamiento: no importará lo que lleven puesto si su comportamiento
tampoco muestra que se toma en serio el proyecto. Deben considerar la
presentación como una entrevista y comportarse de manera adecuada.
Mantener conversaciones laterales o pelear entre sí no es apropiado. Si se
comportan profesionalmente, sus oyentes los tomarán en serio.
• Conclusión y agradecimiento: dado que presentará mucha información,
es importante incluir una conclusión que resuma brevemente los puntos
clave de su presentación. Una conclusión también le permite a su público
saber cuándo es el momento de hacer preguntas o irse. Recuerde que sus
oyentes también tienen otros compromisos, por lo que debe asegurarse de
agradecerles por su tiempo.
• Notas: se concentrarán mucho durante tu presentación y probablemente se
entusiasmen. Puede ser fácil olvidar algunas de las cosas que suceden durante
la presentación. Es una buena idea designar a algunas personas para que
tomen notas sobre lo que sucede, qué preguntas se hacen y qué solicitudes se
hacen, para que recuerden lo que se debe hacer después de la presentación.
• Solicitudes: recuerden que si solicita aprobación o comentarios a sus oyentes,
deben describir claramente lo que desean y sugerir un plazo.

Lección 5 Dar presentaciones
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Parte III Redefinición y revisión
Propósito: Los estudiantes exploran los pasos para revisar su plan de acción.
1. Los estudiantes comparten
proyecto.

sus sentimientos sobre la revisión de su

Pida a los estudiantes que hablen o escriban sobre su experiencia de proyecto
hasta ahora. Aliéntelos a discutir sus sentimientos sobre tener que repasar o
revisar su plan original.
Ayude a los estudiantes a comprender que revisar un proyecto es como revisar
un escrito: la meta es mejorar el resultado. Si bien puede parecer difícil revisar
un plan que fue emocionante y parecía perfecto, no hay razón para desanimarse.
Ayude a los estudiantes a reexaminar lo que les inspiró a hacer un proyecto
en primer lugar. Recuérdeles que su proyecto de aprendizaje de servicio les
permitirá practicar las habilidades que han aprendido y brindar un servicio a sus
comunidades.
2. Los estudiantes identifican lo que se debe cambiar.
Si los estudiantes están revisando el proyecto según una solicitud de alguien
que requiere aprobación, facilite una discusión en clase sobre los cambios
solicitados. Aliente a los estudiantes a buscar aclaraciones sobre cualquier cosa
que no esté clara.
Si los estudiantes están revisando el proyecto porque su planificación dejó
en claro que el proyecto no pudo completarse como esperaban (quizás
debido a restricciones de tiempo o recursos), aliéntelos a identificar las
áreas problemáticas de su plan y crear una lista de problemas que debe ser
direccionado.
3. Los estudiantes revisan su plan de acción.
Pida a los estudiantes que revisen la definición y los usos de un plan de acción:
• Los planes de acción describen qué recursos están disponibles y qué se deben
adquirir.
• Los planes de acción también describen un cronograma y una línea de
tiempo para completar el proyecto.
Ayude a los estudiantes a revisar las actividades y preguntas que encontraron en
las primeras cuatro lecciones y revisen su plan de acción.
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PLAN DE ACCIÓN
n

Seguimiento del progreso
Ética del trabajo

n

Consideraciones especiales

n

Objetivos
Los estudiantes evaluarán los medios para rastrear su progreso mientras trabajan
para completar su proyecto.
Los estudiantes explorarán la importancia y las cualidades que comprenden una
fuerte ética de trabajo.
Los estudiantes evaluarán problemas específicos del proyecto que pueden
requerir atención especial.

Materiales necesarios
• Una canción popular, un poema o discurso bien conocido, o un clip de un popular
programa de televisión o película (Parte I)
• Una copia de la hoja de actividad “Hoja de seguimiento” (nº. 3) para cada
estudiante (Parte I)
• Una copia de la hoja de actividad “Ejemplo de muestra” (nº. 4) para cada
estudiante (Parte I)
• Una transparencia para proyector de la hoja de actividad “Hoja de seguimiento”
(nº. 3) (Parte I)
• Una transparencia para proyector de la hoja de actividad “Ejemplo de muestra”
(nº. 4) (Parte I)
• 6 a 10 fichas o naipes para cada estudiante (Parte II)
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Parte I Seguimiento de su progreso
Propósito: Los estudiantes evalúan el uso de hojas de seguimiento y notas de estado.
1. Los estudiantes descubren la utilidad de mantener registros.
Antes de reproducir una canción popular, recitar un poema o un discurso
conocido, o reproducir un clip de un popular programa de televisión o película
para estudiantes, cuente el número de veces que una letra, palabra o frase (de su
elección) particular aparece en el pieza. Elija uno que aparecerá muchas veces.
Luego, diga a los estudiantes que presten mucha atención a la pieza, ya que
luego les harán preguntas sobre ella.
Reproduzca o recite la pieza. Luego, pregunte a los estudiantes cuántas veces
apareció la letra, palabra o frase en particular en la pieza. Los estudiantes
podrían no recordar correctamente el número correcto.
Diga a los estudiantes que les dará otra oportunidad de encontrar la respuesta
correcta. Incentívelos a mantener un registro esta vez de lo que están buscando
en un pedazo de papel.
Pregunte a los estudiantes nuevamente cuántas veces apareció la letra, palabra o
frase en particular en la pieza. Luego, haga preguntas como las siguientes:
• ¿Por qué pueden responder esta pregunta?
• Si no hubieran guardado registros, ¿podrían responder la pregunta con
confianza?
Explique a los estudiantes que en el lugar de trabajo, el mantenimiento
de registros es crucial. Es imposible recordar los detalles de todo lo que
sucede, por lo que un registro cuidadoso asegura que puedan hacer buenas
comparaciones y aprender del trabajo que ya se hizo. Esto es similar a la
búsqueda de información sobre los proyectos de aprendizaje de servicio de
otros para aprender de lo que otros han hecho. El mantenimiento de registros
también ayuda a realizar un seguimiento de las tareas que se han completado y
las que aún deben realizarse.
2. Los estudiantes se familiarizan con las hojas de seguimiento.
Distribuya la hoja de actividades “Hoja de seguimiento” (nº. 3) a cada
estudiante y coloque una copia de la hoja de seguimiento en el proyector. Haga
avanzar a los estudiantes a través de cada sección de la hoja, primero solicite
sus opiniones sobre el propósito de cada sección y luego proporcione una
explicación directa de cada una. Como clase, elija un ejemplo que pueda usar
para completar la hoja de seguimiento.
Discuta con los estudiantes un cronograma para enviar hojas de seguimiento y
establezca las fechas en las que espera recibir las hojas de seguimiento de cada
grupo. Además, discuta con los estudiantes qué tipo de sistema de archivo van a
adoptar para mantener sus registros seguros y organizados.
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3. Los estudiantes se familiarizan con los memorandos de estado.
Distribuya copias de la hoja de actividad “Ejemplo de muestra” (nº. 4) y
coloque una copia de la nota de muestra en el proyector. Explique a los
estudiantes que los memorandos son una forma crucial de comunicación
utilizada en el lugar de trabajo. Explique que aprender a escribir una nota no
es difícil porque la estructura de una nota es siempre la misma. Una vez que los
estudiantes conocen la estructura, siempre podrán escribir notas.
Haga avanzar a los estudiantes a través de cada parte de una nota, comenzando
con los títulos (“Para”, “De”, “Re”, “Fecha”). Explique que el cuerpo de un
memo se puede dividir en tres partes:
• Explicación de por qué se escribe la nota
• Información importante
• Cómo contactar al escritor
Una nota siempre debe escribirse tan simple como sea posible, y no debe
exceder una página.
4. Los estudiantes practican escribiendo un memorando de estado.
Haga que los estudiantes trabajen en grupos pequeños. Asigne a cada equipo
redactar dos notas de estado: una que se le enviará, y otra que se enviará a los
demás equipos que trabajan en el proyecto. La nota debe explicar el estado
actual del proyecto.
Pregunte a los estudiantes si tuvieron dificultades para escribir sus notas de
estado. Como clase, discuta formas de determinar qué información se debe
incluir en sus memos.
Luego, haga que los estudiantes identifiquen qué personas involucradas en su
proyecto deben recibir memos (p. ej., Director, líder de la comunidad). Discuta
la frecuencia con la que se deben enviar memos y cree un cronograma para
enviar memorandos (si corresponde).

Parte II Ética del trabajo
Propósito: Los estudiantes exploran la importancia de una fuerte ética de trabajo.
1. Los estudiantes construyen un castillo de naipes.
Distribuya fichas o jugando a las cartas a los estudiantes; luego, pídales que
formen pequeños grupos. Indique a cada grupo que construya un castillo de
naipes. El equipo que construye la casa más alta gana. Dé a los estudiantes tres
minutos para completar la actividad. Mientras los estudiantes trabajan, muévete
por la habitación y míralos trabajar.
Cuando termine la actividad, formule a los estudiantes las siguientes preguntas:
• ¿Fue fácil construir una casa que no se cayera? ¿Qué método usaron para
mantener las tarjetas?
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• ¿Qué hizo que la casa se caiga?
• Si tu casa estuviera parada y sacaran una carta, ¿la casa habría permanecido
en pie?
Ayude a los estudiantes a comprender que, en un castillo de naipes, todas las
cartas dependen una de la otra: si una carta cae, se derrumba toda la casa.
Explique que cuando se trabaja con un equipo en un proyecto, se aplica
el mismo principio: si una persona pierde impulso o no cumple con sus
responsabilidades, todo el proyecto puede derrumbarse.
2. Los estudiantes discuten la importancia

del compromiso.

Pida a los estudiantes que finjan que son dueños de negocios que han puesto
todos sus recursos personales en el negocio de sus sueños. El negocio crece
y deciden contratar empleados. Pregunte a los estudiantes: “¿Qué cualidades
desea ver en sus empleados?”
Recuerde a los estudiantes que han puesto todos sus recursos personales en el
negocio, por lo que dependen de su éxito. Registre sus respuestas a la pregunta
en la pizarra. (Los estudiantes deben responder: personas que están comprometidas
con su trabajo, completan tareas a tiempo, mantienen informados a los demás,
se mantienen entusiastas incluso frente a obstáculos, se comunican bien con sus
compañeros de trabajo y están más preocupados por el éxito del proyecto que acerca
de “salirse con la suya”).
Haga que los estudiantes identifiquen lo que sucedería si contrataran
empleados que no estaban comprometidos con su negocio. Explique que así
como el compromiso es importante para una empresa, los estudiantes deben
comprometerse con su proyecto de aprendizaje de servicio para que sea un éxito.
3. Los estudiantes aprenden sobre el poder de las actitudes y
expresiones.
Haga que los estudiantes trabajen en parejas. Explique a los estudiantes que su
tarea es reflejar las expresiones emocionales de los demás, pero que lo hagan sin
hablar. Diga: “Por ejemplo, si su ‘imagen reflejada’ parece triste, debe reflejar su
triste expresión. Si la expresión emocional de su imagen en el espejo cambia a
entusiasta, su expresión debe reflejar ese cambio”.
Explique que los estudiantes deben concentrarse intensamente para poder
reflejarse a la perfección. Dele a la clase cinco minutos para completar la
actividad.
Cuando los estudiantes hayan terminado el ejercicio, anímelos a compartir sus
respuestas. Pregunte:
• ¿Fue fácil reflejar la imagen de sus compañeros?
• ¿Una persona modeló la mayoría de las expresiones mientras la otra persona
lo reflejaba, o se turnaron para modelar y duplicar?
• ¿Qué pensamientos corrían por sus mentes al reflejar las expresiones de los demás?
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• ¿Creen que este ejercicio fue como la vida real? ¿Qué sucede cuando las
personas que los rodean están expresando una emoción particular?
Indique a los estudiantes que las emociones y expresiones de las personas
tienden a influir en las emociones y las expresiones de quienes las rodean.
Pregunte a los estudiantes qué efecto podría tener esto si las expresiones
emocionales de las personas fueran principalmente negativas. Indique a los
estudiantes que su actitud y expresiones afectarán su proyecto de aprendizaje
de servicio; por lo tanto, es importante que todos se mantengan positivos y
motivados.
4. Los estudiantes discuten la importancia

de la confiabilidad.

Lea el siguiente escenario para los estudiantes:
Llamas a un amigo y los dos deciden ir al cine. La película que vas
a ver es nueva y popular, por lo que decides que te verá en el cine
antes de las 6:30 para conseguir entradas. Tan pronto como cuelgas
el teléfono, suena: es otro amigo, alguien que no has visto en mucho
tiempo. Se va a las 6:15 a una fiesta y quiere que vayas. Dices gracias,
pero dile que ya tienes planes. Cuelgas y te diriges al cine. Llegan las
seis y media viene, y tu amigo no está en ninguna parte. A las 6:45, las
entradas se agotan. A las 7:00, llega de forma informal y pregunta si
estás listo para ver la película.
Pregunte a los estudiantes:
• ¿Cómo te sentirías?
• ¿Qué harías?
• ¿Cómo te sentirás la próxima vez que tu amigo te pida que vayas al cine con él?
Como clase, discuta la importancia de la confiabilidad y mantener los
compromisos con el proyecto de aprendizaje de servicio. Diga a los estudiantes
que si no cumplen un compromiso, deben asegurarse de disculparse y trabajar
para corregir su comportamiento.

Parte III Consideraciones especiales
Propósito: Los estudiantes evalúan problemas del proyecto que pueden requerir
atención especial.
1. Los estudiantes discuten consideraciones especiales para
materiales del proyecto.

los

Explique a los estudiantes que administrar los materiales del proyecto significa
más que simplemente recopilarlos. Incentive a los estudiantes a intercambiar
ideas sobre otros temas, con respecto a los materiales, que podrían necesitar
ser considerados. (Los estudiantes deben responder: mantenimiento de registros,
almacenamiento, limpieza, acuerdos especiales para artículos donados o prestados).
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Ayude a los estudiantes a crear una lista de verificación que los ayude a realizar
un seguimiento de los materiales que necesitan, cómo y cuándo obtendrán estos
materiales, y dónde se pueden encontrar los materiales.
Pida a los estudiantes que consideren las siguientes preguntas sobre cómo
almacenar sus materiales:
• ¿Tienes permiso para guardar cosas donde te gustaría guardarlas?
• ¿Está su área de almacenamiento en un lugar seguro, donde sabe que los
materiales no se verán afectados?
• ¿Hay algún material que deba almacenarse especialmente (por ejemplo,
pintura o solventes de limpieza, artículos frágiles, artículos perecederos)?
• ¿Cuánto tiempo puedes usar el espacio para almacenar cosas?
• ¿Las personas adecuadas saben dónde se almacenan los materiales?
Haga que los estudiantes consideren las siguientes preguntas adicionales:
• ¿Habrá restos de basura de los materiales utilizados? ¿Cómo se va a tirar
la basura? ¿Hay algún procedimiento especial a seguir (por ej., separar
materiales reciclables, usar bolsas de basura especiales o contenedores)?
• ¿Qué se hará con los materiales sobrantes?
• ¿Hay algún material prestado que deba devolverse inmediatamente después
de que se complete el proyecto? ¿Cómo los llevarás hacia donde necesiten
llegar a tiempo?
• ¿Qué tipo de limpieza se requerirá? ¿Hay posibles problemas o derrames
que deben prepararse? ¿Se necesitarían algunos productos de limpieza en
particular para limpiar adecuadamente estos derrames o líos?
Los estudiantes deben crear un plan establecido para administrar, limpiar y
devolver los materiales a tiempo.
2. Los estudiantes discuten consideraciones especiales para
transporte.

el

Haga a los estudiantes las siguientes preguntas:
• ¿Tu proyecto tendrá lugar fuera de la escuela? ¿Cómo planeas llegar el día
del proyecto?
• ¿Deberás visitar el sitio antes del día real del proyecto? ¿Cuántas veces
necesitarás visitar el sitio de antemano? ¿Cómo planeas llegar?
• ¿Necesitas ir a otro lugar para reunirte con personas o recoger materiales?
¿Cómo planeas llegar?
• ¿Necesitarás transportar materiales a algún lugar? ¿Cómo lo harás?
Como clase, discuta estos problemas de transporte y cómo podrían abordarse.
Explique que si los estudiantes lo necesitan, pueden solicitar su ayuda para
organizar el transporte, completar la documentación correspondiente, etc.

Lección
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PLAN DE ACCIÓN
n

Comprobación y doble verificación
Problemas de último momento

n

Repaso

n

Objetivos
Los estudiantes revisarán y asegurarán que hayan completado cada paso de la
planificación de su proyecto.
Los estudiantes intercambiarán ideas y crearán planes de acción para abordar
problemas de proyectos de último minuto.
Los estudiantes crearán una agenda de proyecto.

Materiales necesarios
• Una transparencia para proyector en blanco o una hoja grande de papel y un
marcador para cada grupo de dos o tres estudiantes (Parte II)
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Parte I Comprobación y doble verificación
Propósito: Los estudiantes se aseguran de haber completado cada paso de planificación
del proyecto.
1. Los estudiantes discuten la importancia
verificar.

de verificar y volver a

Pida a los estudiantes que levanten la mano si alguna vez han empacado
una bolsa para llevar con ellos en un viaje nocturno o una fiesta de pijamas.
Pregunte a los estudiantes si alguna vez han olvidado empacar un artículo que
necesitaban, como pasta de dientes o un cepillo de dientes. Pregunte a esos
estudiantes si sabían cuando se fueron de casa que no habían empacado todos
los artículos que necesitarían.
Recuerde a los estudiantes que han creado listas de materiales, plazos y planes
para su proyecto de aprendizaje de servicio. Dígales que después de todo ese
trabajo, sería una pena no hacer que todo salga según lo planeado simplemente
porque se olvidaron de algo. Explique a los estudiantes que es importante
verificar todo sobre su proyecto, aunque parezca obvio.
2. Los estudiantes verifican dos veces cada paso

de su proyecto.

Haga que los estudiantes trabajen en grupos pequeños de dos o tres para
revisar su plan de acción, listas de verificación, cronogramas y notas de estado.
Haga que cada grupo informe si cada uno de sus pasos de planificación se ha
completado o si todavía están trabajando para completar partes del plan de
acción.

Parte II Problemas de último minuto
Propósito: Los estudiantes hacen un torbellino de ideas sobre los problemas y necesidades
del proyecto de último minuto.
1. Los estudiantes hacen un torbellino de ideas sobre las necesidades
del proyecto de último minuto.
Haga que toda la clase piense en las necesidades, problemas o posibles
problemas del proyecto de último minuto. Haga que un voluntario registre los
resultados en la pizarra. Incentive a los estudiantes a concentrarse en identificar
todos los temas de interés antes de discutir o abordar alguno de ellos.
2. Los estudiantes crean planes de acción para
último minuto.

abordar problemas de

Explique a los estudiantes que la mejor forma de garantizar que se aborde
cada problema que han identificado es crear pequeños planes de acción. Haga
que los estudiantes trabajen en grupos pequeños de dos a tres, y cada grupo
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considere uno o dos temas, identifique los detalles de ese problema y cree un
plan para tratar el problema. Dele a cada grupo una transparencia en el sobre
en blanco o una hoja grande de papel y un marcador. Los estudiantes deben
registrar sus planes en la transparencia o en una hoja grande de papel. Haga que
los grupos informen a la clase sobre sus planes.

Parte III Repaso
Propósito: Los estudiantes repasan cada paso de su proyecto de aprendizaje de servicio.
1. Los estudiantes repasan

el proyecto.

Como clase, pida a los estudiantes que avancen verbalmente en cada paso de su
proyecto de aprendizaje de servicio, desde su llegada a la escuela esa mañana y
hasta su partida de la escuela al final del día. Los estudiantes deben describir lo
que sucederá durante cada parte del día y cuánto durará cada paso.
2. Los estudiantes crean una agenda.
A medida que los estudiantes describen el día de su proyecto, registre sus
descripciones y estimaciones de tiempo en la pizarra. Ayude a los estudiantes a
usar esta información para crear una agenda para el día del proyecto. Anime a
los estudiantes a escribir su agenda a mano o a máquina distribuir copias a todos
los participantes.

Lección

Auto evaluación

8

PLAN DE ACCIÓN
n

Autoevaluación: Qué y por qué
Qué considerar

n

Métodos de autoevaluación

n

Objetivos
Los estudiantes explorarán la utilidad de su autoevaluación.
Los estudiantes descubrirán preguntas para considerar al autoevaluarse.
Los estudiantes elegirán un método de autoevaluación de sus experiencias de
aprendizaje de servicio.
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Parte I Autoevaluación: Qué y por qué
Propósito: Los estudiantes discuten qué es la autoevaluación y por qué puede ser útil.
1. Los estudiantes escriben sobre una experiencia personal.
Pida a los estudiantes que escriban sobre una experiencia personal que fue muy
positiva o muy negativa. Diga a los estudiantes que sean tan descriptivos como
puedan. Deberían incluir qué sucedió, cómo se sintieron, qué cambiarían sobre
la experiencia y qué acciones repetirían.
2. Los estudiantes autoevalúan la experiencia.
Incentive a los estudiantes a debatir sobre lo que escribieron y pregúnteles
si aprendieron algo de sus experiencias. Explique que acaban de completar
el proceso de autoevaluación: hacer un balance de una situación y decidir
qué lecciones se aprendieron, qué acciones repetir y qué no repetir. La
autoevaluación es la forma en que las personas aprenden en el lugar de trabajo y
en la vida.

Parte II Qué considerar
Propósito: Los estudiantes exploran preguntas para considerar al autoevaluarse.
1. Los estudiantes hacen un torbellino de ideas sobre preguntas
autoevaluación.

de

Pídales a los estudiantes que hagan un torbellino de ideas que, en su opinión,
deberían tenerse en cuenta al autoevaluar su proyecto de aprendizaje de
servicio. Registre las respuestas en la pizarra. Si corresponde, incluya algunos o
todos de los siguientes:
• ¿Cuál fue la meta del proyecto? ¿Crees que se alcanzó la meta? ¿Por qué o
por qué no?
• ¿Fue el trabajo que hiciste personalmente significativo para ti? ¿Por qué?
• ¿Quién crees que se benefició de tu trabajo? ¿Cómo se beneficiaron?
• ¿Qué te hizo feliz con tu experiencia? ¿Qué te hizo infeliz? ¿Hubo algo del
proyecto que te haya molestado? ¿Qué? ¿Por qué?
• ¿Tuviste la oportunidad de interactuar con personas a las que el proyecto
estaba sirviendo? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso?
• Si pudieras haber hecho una cosa diferente sobre el proyecto, ¿qué hubiera
sido? ¿Por qué?
• ¿Cuál fue la mejor parte de tu experiencia de aprendizaje de servicio? ¿Lo
peor? ¿Por qué?
• ¿Aprendió algo nuevo durante el proceso? ¿Qué?
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• ¿Qué está pasando en su comunidad/sociedad que hace que su proyecto sea
necesario?
• ¿Hay alguna suposición o estereotipo que tenías cuando comenzaste este
proyecto que ahora sabes que es falso?
• ¿Cómo es diferente después de participar en el proyecto de aprendizaje de
servicio?

Parte III Métodos de autoevaluación
Propósito: Los estudiantes eligen un medio de autoevaluar su experiencia de
aprendizaje de servicio.
1. Los estudiantes identifican modos de expresión.
Haga que los estudiantes trabajen en pequeños grupos de tres o cuatro para
intercambiar ideas sobre las diferentes formas en que las personas se expresan.
Para ayudar a los estudiantes a comenzar su trabajo, es posible que deba
proporcionar algunos ejemplos (por ej., escribir, música, pintar). Pida a cada
grupo que informe a la clase sobre los resultados de su torbellino de ideas
mientras un voluntario registra las respuestas en la pizarra.
Después de registrar todas las respuestas, involucre a la clase en una discusión
sobre los modos de expresión que se enumeran. Pida a los estudiantes que
expliquen de qué modo se sienten más cómodos al usarlos para expresar sus
propios pensamientos y sentimientos, y cuáles son más capaces de comprender o
de qué pueden aprender.
Explique a los estudiantes que las personas aprenden y expresan lo que saben o
piensan de diferentes maneras. Asegúrese de que los estudiantes comprendan
que ningún modo de expresión o aprendizaje es mejor que los demás; el modo
que les permita aprender o expresarse mejor es el que deberían usar.
2. Los estudiantes completan

una autoevaluación de su proyecto.

Haga que los estudiantes completen una autoevaluación de su participación en
el proyecto de aprendizaje de servicio de una manera que aproveche sus estilos
preferidos de aprendizaje y/o expresión. Los estudiantes pueden desear expresar
sus pensamientos por escrito, música, arte o danza. Si los estudiantes lo desean,
invítelos a compartir sus proyectos de autoevaluación con sus compañeros
de clase. Si los estudiantes sienten que sus trabajos de autoevaluación son
personales, asegúreles que se mantendrán en privado.

Lección

Evaluación pública
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PLAN DE ACCIÓN
n

Evaluación pública: Qué y por qué
Qué considerar

n

Métodos de evaluación pública

n

Objetivos
Los estudiantes explorarán la utilidad y los métodos de evaluación pública.
Los estudiantes descubrirán preguntas para considerar al crear una evaluación
pública.
Los estudiantes elegirán un medio para evaluar públicamente su experiencia de
aprendizaje de servicio.
Los estudiantes prepararán una evaluación pública.
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Parte I Evaluación pública: Qué y por qué
Propósito: Los estudiantes discuten qué es la evaluación pública y por qué puede
ser útil.
1. Los estudiantes recuerdan cómo comenzaron a trabajar en su
proyecto de aprendizaje de servicio.
Pida a los estudiantes que recuerden el proceso por el que pasaron cuando
comenzaron su proyecto de aprendizaje de servicio. Indique a los estudiantes
que comenzaron con una idea y luego buscaron información sobre el tema
del proyecto y sobre el aprendizaje de servicio en general. Pregunte a los
estudiantes qué tipo de fuentes buscaron y consultaron para encontrar esta
información. Indique a los estudiantes que una de las fuentes que buscaron fue
información sobre otros proyectos de aprendizaje de servicio.
Explique a los estudiantes que, en el lugar de trabajo, casi siempre se espera
una evaluación pública de un proyecto. Las evaluaciones públicas informan
a los demás qué tipo de proyectos se llevaron a cabo y si tuvieron éxito.
Las evaluaciones también brindan información importante a otras personas
que quieran iniciar proyectos similares. Explique a los estudiantes que una
evaluación pública de su proyecto de aprendizaje de servicio proporcionará
una fuente de información para otras personas interesadas en el aprendizaje de
servicio o en el tema de su proyecto.

Parte II Qué considerar
Propósito: Los estudiantes exploran preguntas para considerar al crear una evaluación
pública.
1. Los estudiantes discuten información para
evaluación pública.

considerar en una

Indique a los estudiantes que hagan una lista de la información específica que
buscaron cuando investigaron su proyecto. (Los estudiantes deben responder:
qué sucedió durante los proyectos previos y los procesos de planificación, qué pasos se
tomaron para planificar y completar los proyectos, cuáles fueron los resultados de los
proyectos, cuáles fueron algunas sugerencias sobre pasos o acciones que otros deben
repetir o evitar).
Indique a un voluntario que enumere las respuestas de los estudiantes en la
pizarra. Explique a los estudiantes que la información que enumeran se debe
abordar en su evaluación del proyecto.
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Parte III Métodos de evaluación pública
Propósito: Los estudiantes eligen un medio para evaluar públicamente su proyecto de
aprendizaje de servicio.
1. Los estudiantes discuten los medios para

evaluar su proyecto.

Indique a los estudiantes que trabajen en pequeños grupos de cuatro o cinco
para intercambiar ideas de diferentes maneras en que podrían presentar una
evaluación pública de su proyecto. Incentive a los estudiantes a considerar sus
sugerencias sobre formas de autoevaluación de sus proyectos. Es posible que
desee proporcionar a los estudiantes los siguientes ejemplos de evaluaciones
públicas:
• Informe escrito
• Álbum de fotos anotado o collage
• Presentación pública
• Foro público, sesión de preguntas y respuestas
• Audio o video sobre sus experiencias
• Publicación de extractos de sus publicaciones
• Artículos de periódicos o boletines
• Sitio web
Haga que cada grupo informe los resultados de su torbellino de ideas a la clase
mientras un voluntario registra las respuestas en la pizarra.
2. Los estudiantes completan

una evaluación pública.

Haga que los estudiantes trabajen como clase para debatir y elegir el método
o los métodos que desean utilizar para crear una evaluación pública de su
proyecto. Haga que preparen la evaluación y preséntela.
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Modelo de contrato
Yo, (nombre del estudiante), como miembro de la clase de (nombre del educador),
declaro por el presente mi compromiso con el proyecto de aprendizaje de servicio que va
a llevar a cabo nuestra clase. Como parte del equipo del proyecto, acepto lo siguiente:

p
p
p
p
p

Ir a clases a tiempo para maximizar nuestro tiempo de trabajo en el proyecto.
Tratar al proyecto y a todo el trabajo involucrado en él seriamente.
Completar las tareas a tiempo y de la mejor forma de acuerdo a mis habilidades.
Mantener todos los compromisos del proyecto.
Continuar trabajando en el proyecto hasta que sea completado, o hasta que el equipo
acuerde que el trabajo está hecho.

Firmado el ___________________
(Fecha)

______________________________________
(Firma del estudiante)

______________________________________
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(Firma del educador)

______________________________________
(Firma del testigo)
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Guía del Servicio de enseñanza y Lista
de comprobación

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Crear un plan de acción y prepararse para el proyecto
Definir “plan de acción” y explicar por qué deberían hacer uno.
Explicar qué información debería incluirse en el plan de acción.
Familiarizar a los estudiantes con diferentes formas de encontrar información sobre el
aprendizaje de servicio.
Organizar los esfuerzos de investigación de los estudiantes.
Hacer que los estudiantes firmen los contratos del proyecto.
Organizar los esfuerzos de trabajo de los estudiantes formando equipos o grupos de trabajo.
Ayudar a los estudiantes a escribir un plan de acción.
Ayudar a los estudiantes con la creación de una línea de tiempo del proyecto/diagrama de
flujo de trabajo.
Hacer que los estudiantes entreguen el plan de acción para aprobación por parte de aquellos
que deben aprobarlo.
Preparar a los estudiantes para realizar representaciones sobre el proyecto.
Ayudar a los estudiantes a que refinen el plan de acción, si fuera necesario.
Guiar a los estudiantes para que sigan los pasos delineados en el plan de acción para preparar
el proyecto.
Explicar la importancia y métodos para seguir el progreso de los estudiantes mientras trabajan para completar el proyecto.
Explicar el concepto e importancia de tener una sólida ética laboral.
Explicar las consideraciones especiales que los estudiantes pueden enfrentar mientras trabajan
en el proyecto.

p
p
p
p

Llevar a cabo el proyecto
Recordar a los estudiantes que revisen y vuelvan a revisar para asegurarse de que han completado todo el trabajo del proyecto.
Ayudar a los estudiantes con la lluvia de ideas de último minuto sobre cuestiones del proyecto.
Hacer que los estudiantes revisen el programa y creen una agenda del proyecto para el día.
Brindar apoyo a los estudiantes a medida que completan su proyecto de aprendizaje de servicio.
Celebrar.

p
p
p
p
p
p
p

Autoevaluación y evaluación pública
Explicar qué es la autoevaluación y por qué es valiosa.
Explicar por qué deberían incluir la autoevaluación.
Pedir a los estudiantes que completen la autoevaluación de su trabajo para el proyecto.
Explicar qué es una evaluación pública y por qué es útil.
Explicar por qué deberían incluir una evaluación pública.
Pedir a los estudiantes que completen la evaluación pública de sus trabajos.
Evaluar el impacto del proyecto en los estudiantes y en la comunidad.

p
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Elegir un proyecto

Definir “Aprendizaje de servicio” para los estudiantes.
Motivar e inspirar a los estudiantes a que se involucren.
Ayudar a los alumnos a elegir un tema para el proyecto.
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Hoja de seguimiento
Nombre:
Fecha de hoy:
Tema del proyecto:
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Nombre

Tarea

Fecha
objetivo

Fecha
real
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Memorándum de Muestra
PARA:		
DE:		
ASUNTO:
FECHA:		

Sra. Grimes
Equipo de dramaturgia
Informe de progreso semanal
22 de marzo

Esta semana, nuestro equipo llevará a cabo las siguientes tareas:
•

Escribir un segundo borrador del segundo acto de la obra.

•

Corregir el primer acto, que ahora está completo.

•

Reunirse con el equipo de investigación para discutir las siguientes preguntas que aún
deben responderse para el último acto de la obra:
– ¿Qué especies de peces son parte del ecosistema del parque?
– ¿Cómo afecta el cambio de estaciones al ecosistema?

Tenemos que superar los siguientes desafíos:
•

El auditorio de la escuela primaria está reservado para el día que habíamos planificado
para nuestra representación.

•

Aún no hemos encontrado cajas de cartón para la escenografía.

La semana próxima, tenemos planeado completar las siguientes tareas:
•

Escribir un primer borrador del tercer acto y del acto final.

•

Corregir el segundo borrador del segundo acto.

• Volver a agendar la fecha para el auditorio en la escuela primaria; revisar el calendario.
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•

Ponerse en contacto con más tiendas locales y plantas de reciclado para pedir cajas de
cartón.
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Los Adolescentes Marcan La Diferencia.
Por Marguerite Marsh
Video juegos, iPods, teléfonos celulares, mensajes de texto, ver televisión, mal comportamiento: ese es el perfil que atribuyen algunas personas a los adolescentes de hoy.
Algunos se ajustan a ese estereotipo, pero la mayoría no.
El problema es que el buen comportamiento no siempre tiene la publicidad que tiene el
mal comportamiento. Estos son algunos de los adolescentes que marcan la diferencia.
Puede cambiar la forma en que miras a los adolescentes de 18 años y menores.
Mimi Ausland
No muchas personas, mucho menos los
adolescentes o preadolescentes, pueden decir
que iniciaron una página web para alimentar a
animales hambrientos en un refugio local. Pero
Mimi Ausland, una niña de 12 años de edad de
Bend, Oregon, que actúa como voluntaria en el
refugio, puede decir que tuvo éxito.
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Ausland primero obtuvo la idea del sitio gratuito
de Rice, en el que cada pregunta que contestaban
correctamente donaba 10 granos de arroz al
Programa Mundial de Alimentos para ayudar
a erradicar el hambre. En lugar de arroz, ella
seleccionó croquetas para perros y gatos. Todos
los días se publican dos preguntas: una sobre
perros y otra sobre gatos. Cuando contestas,
correcta o incorrectamente, donas 10 croquetas
para cada animal.
De acuerdo con la página web, Ausland lanzó
freekibble el 1 de abril del 2008. Para el 14
de mayo, ella había recolectado 240 libras de
comida, que envió al refugio local, el Human
Society de Central Oregon.
Su primera donación fue suficiente para
alimentar a 456 perros en un día. A partir del
4 de enero de 2010 freekibble y freekibblekat,
habían aumentado a más de 285,000 libras (142
toneladas) de croquetas para compartir con 13
refugios en todo el territorio de los EE. UU. No
es ninguna sorpresa que haya sido la ganadora del
ASPCA en el 2008 por sus esfuerzos.

Sally O’Brien
A los 18 años como estudiante de último año en
la escuela secundaria Arlington, Sally O’Brien
tiene una agenda muy ocupada. Ella toma clases,
ayuda a otros estudiantes, es la editora del anuario
de su escuela y editora de diseño de la revista
literaria de la escuela. También trabaja tres días
por semana en un restaurante local. Pero eso
no le impide ser voluntaria en la escuela y en
la comunidad. “El voluntariado es una calle de
doble sentido”, explicó O’Brien. “No importa
cuánto dé, siempre recibo algo a cambio”.
Su lista de proyectos de voluntariado es extensa:
en la escuela, está involucrada en los musicales,
en programas como Peer Collaboration, Respect
Yourself y Honor Flight Club, y es consejera
de campamento para niños de sexto grado en el
Campamento Oty’Okwa de Big Brothers Big
Sisters. Ella trabaja como voluntaria todos los
veranos en Safety Town en Upper Arlington,
al igual que lo ha hecho desde el sexto grado,
trabajando con niños de entre 5 y 6 años. “He
trabajado en la oficina, he sido asistente de
maestra y supervisor externo”, dijo O’Brien.
“Aprendí mucho. Ellos me han enseñado tanto
como yo les enseñé a ellos. Soy buena trabajando
con las personas. Veo las cosas desde sus puntos
de vista. He aprendido a no tomar las cosas tan
seriamente y la importancia de salir y ver lo que
la gente necesita”.
Ella y sus amigas también ayudan a pasear
los perros de Capital Area Human Society.
“Podemos pasear perros y pasar un rato juntos”,
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Los adolescentes marcan la diferencia.
(CONTINUACIÓN)
dijo O’Brien. Su compromiso con los perros no
termina allí. Ella y su familia han estado criando
cachorros para Pilot Dogs desde 2001. Han criado
a siete mascotas hasta ahora, manteniendo a cada
una durante un año. “Todos colaboramos para
vigilar, socializar y entrenar”, dijo ella. “Mis
padres han jugado un papel muy importante en
esto. Me han enseñado que tengo los recursos
para salir adelante y ayudar a las personas e
influenciar a la comunidad. Tengo el tiempo.
Y todavía tengo tiempo para pasarlo con mis
amigos. Aún puedo hacer lo que quiero hacer,
entonces ¿por qué no hacerlo?”
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Erin O’Brien
Erin O’Brien es una estudiante de primer año en
la escuela secundaria de Upper Arlington y es
hermana de Sally. Erin también está orientada a la
comunidad e involucrada en muchas de las mismas
organizaciones que Sally, pero también marcha a
su propio ritmo. Erin ha donado su cabello a Locks
of Love; para donar debes tener un cabello largo,
de 10 pulgadas o más largo. “Siempre odié que me
cortaran el pelo”, dijo O’Brien. “Cuando tenía 11
años, me llegaba a las caderas. Lo he hecho tres
veces y tengo planeado seguir haciéndolo”.
También es parte de la Link Crew en la escuela,
que ayuda a los estudiantes de primer año a
adaptarse a la escuela secundaria, ha dirigido el
musical anual local, está involucrada en Respect
Yourself y ha sido asesora de campamento de niños
de sexto grado en el Campamento Oty’Okwa. “Va
todo el sexto grado ”, dijo O’Brien. “El objetivo es
ser modelos positivos. Puede que no sepan cómo
comportarse en un nuevo ambiente. Compartimos
toda la experiencia de campo”. También ha
aprendido de los asistentes al campo. “Me han
enseñado el valor de mirar con la perspectiva de
otra persona. Y a divertirme”.

Desde sexto grado, O’Brien ha pasado sus
veranos en Safety Town. Actualmente, es
ayudante de un profesor, ayuda a los niños
con artesanías y enseñándoles canciones.
También enseña seguridad vial y cómo ser
un peatón seguro. ¿Y qué ha aprendido ella?
“He desarrollado nuevas habilidades con las
personas y habilidades comunicacionales para
interaccionar con los niños, sus padres y los
funcionarios. Me está preparando para un trabajo
en la vida adulta y las entrevistas”. La meta de
O’Brien es estudiar comunicaciones, y quizás
trabajar en relaciones públicas. “Disfruto de
trabajar con muchas personas”, dice ella. “Safety
Town probablemente me ha ayudado a darme
cuenta de eso”.
El consejo de O’Brien para los adolescentes que
desean ser voluntarios pero no pueden decidir qué
hacer es intentar con la Humane Society. “Es muy
popular. Es fácil limpiar jaulas y pasear perros.
Encuentra tus talentos y tus habilidades para
marcar la diferencia. Descubre en qué eres bueno
y qué disfrutas. ¿Te gustan los deportes? ¿Y las
Olimpíadas especiales? ¿Ayudar a los niños?
Busca una escuela a la que le sirva tu ayuda. Hay
algo para todo tipo de intereses”.
Eryn Dalton Powell
Ganadora del Premio Jefferson Columbus 2009
para el servicio público, y creadora del sitio web
Eryn’s Healing Arts, Eryn Dalton Powell tiene
mucho conocimiento de la vida a los 14 años.
Luego de un diagnóstico de anemia de células
falciformes (ACF) cuando era muy joven, Powell
ha pasado mucho tiempo en el Hospital Nacional
de Niños. La idea para su primera campaña de
juguetes nació cuando fue hospitalizada mientras
recibía tratamiento para anemia de células
falciformes. “Puede ser muy doloroso”, dice ella.
“Las células de la sangre obstruyen las venas.
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Trataba de distraerme del dolor; hice algunos
dibujos y tarjetas”.
La cesta de regalo que ofrece a los pacientes artes
y artesanías, juguetes, cuadernos y muñecos de
peluche, era una ayuda. “Las personas donan
esas cosas”, dijo ella. “Me hacía bien pensar que
alguien estaba pensando en mí”.  
Powell comenzó su campaña de juguetes con sus
compañeros de clase, que estaban emocionados
por ayudar. Su primera campaña tuvo tanto éxito
que ella decidió convertirla en un evento anual, e
incluso obtuvo ayuda de la Sinfónica de Chicago
y los profesores de su escuela.
La idea de su página web llegó cuando su madre
notó sus dibujos e hizo tarjetas con ellos. Ahora,
Powell vende las tarjetas en su página web para
recaudar fondos. ¿Su meta? Ayudar y educar a
otras personas con anemia de células falciformes.

“Muchas personas desconocen que tienen la
enfermedad. Una chica de 16 años tuvo un ataque
y allí fue diagnosticada”. Ella simplemente
quiere ayudar a otras personas. "Si alguien puede
sentirse mejor de alguna forma, yo quiero hacer
algo para ayudarlos. Ayudar a otros me hace feliz.
Simplemente me encanta hacerlo”.
Powell tiene otros planes para su sitio web: como
crear un calendario de las fotografías que a ella
le gusta tomar. Pero deberán esperar. A causa de
la anemia de células falciformes, ella se perdió
muchos días de clase este año y tiene muchas
tareas escolares con las cuales ponerse al día.
Pero eso no la desalentará. “Me gusta la sensación
de logro”, dijo ella. “Pero al mismo tiempo, aún
siento que puedo hacer más. Realmente soy muy
feliz, pero sé que debo seguir”.
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