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PRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Contribuir a la consolidación de la democracia mexicana es un compromiso del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sabemos que se trata de un desafío colectivo y que superar los déficits de cultura cívica que tenemos como país
no sólo requiere alinear objetivos y estrategias a mediano y largo plazo, sino además exige una importante colaboración de diversas instituciones del Estado mexicano involucradas en el área educativa, así como la participación
de organizaciones de la sociedad civil.
Es por ello que, en el marco de los trabajos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, el INE ha realizado múltiples acercamientos e intercambios con instituciones y organismos que comparten la importancia de que
la sociedad comprenda sus derechos y los ejerza plenamente. Desde una perspectiva electoral, un cambio cultural
supone mayor interés por los asuntos públicos para sincronizar el avance logrado en los procedimientos para la
organización de las elecciones. Desde un enfoque no electoral, se trata de que los acercamientos interinstitucionales favorezcan la generación de sinergias que faciliten a los diferentes sectores y grupos sociales tomar posición
respecto de los fenómenos que se dan en su entorno y puedan defender y ejercer sus derechos.
Éste es el propósito de la colaboración que hemos desplegado con la Secretaría de Educación Pública y el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), la cual nos ha llevado a integrar el presente material didáctico denominado
Secuencias didácticas para la Convivencia y la Participación Ciudadana. Con esta publicación queremos contribuir,
desde el ámbito escolar y con el invaluable apoyo de las maestras y los maestros, a que niñas, niños y adolescentes
desarrollen las competencias que les permitan vivir con dignidad, identificar sus derechos incluso en contextos de
violencia, así como organizarse para defenderlos ante cualquier coyuntura disruptiva.
Los materiales integrados en este volumen tienen su origen en un programa desplegado por el CICR denominado
Abriendo Espacios Humanitarios y en la retroalimentación que se generó con la prueba piloto llevada a cabo las
últimas semanas del Proceso Electoral 2017-2018 en tres entidades de la República Mexicana (Chihuahua, Guerrero
y Veracruz). Derivado de esta retroalimentación tanto el INE como el CICR estamos convencidos de que se logró
que los materiales didácticos sean pertinentes y confiamos en que serán de gran utilidad para que en el ámbito
escolar las y los maestros puedan generar las dinámicas pedagógicas que ayuden a nuestra juventud y niñez a defender sus derechos, a organizarse y a vivir con dignidad.
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Desde el INE reconocemos que el cambio poblacional que está experimentando nuestro país incrementa la necesidad de ir conformando la cultura cívica de niñas, niños y jóvenes. Necesitamos que la inserción de las nuevas
generaciones en la vida pública se dé a partir de su empoderamiento como personas con derechos y que reconozcan la importancia de acercarse e interactuar con las instituciones que hemos construido, así como los beneficios
que proporciona participar en los asuntos públicos. Y esto sólo se podrá generar si contamos con el compromiso
del personal docente.
Con los materiales integrados en estas Secuencias didácticas para la Convivencia y la Participación Ciudadana queremos aportar elementos e ideas que faciliten a las maestras y los maestros de nuestro país la importantísima labor
de crear las mejores bases cívicas para que las y los niños de hoy sean los ciudadanos que el día de mañana transformen las deficiencias en materia de cultura cívica en superávits de participación y convivencia democrática. Estoy
seguro de que lo que hagamos por la cultura cívica hoy, será la contribución que desde el presente hagamos para
la cohesión del tejido social de mañana.

Lorenzo Córdova Vianello
Consejero Presidente
Instituto Nacional Electoral
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PRESENTACIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Las niñas y los niños juegan un rol crucial como actores sociales dentro de sus familias y sus comunidades. Sus
decisiones y comportamientos influyen en el presente e impactarán en el futuro del desarrollo de México como
país. Por eso creemos que el legado de los Principios Humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, unidad, servicio voluntario y universalidad tiene el potencial de moldear el compromiso cívico y la
responsabilidad ciudadana de las nuevas generaciones.
La educación es un elemento clave para que niñas, niños y sus familias vivan en dignidad y construyan capacidades
como la resiliencia, para desarrollarse plenamente, incluso si los contextos en los que habitan se ven afectados por
crisis humanitarias o situaciones de violencia.
Con la anterior convicción, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Instituto Nacional Electoral (INE)
suman esfuerzos y visiones para generar una oferta educativa: El Club Mundos. El objetivo es favorecer el desarrollo de competencias para la convivencia basada en el reconocimiento de la dignidad y los Derechos Humanos,
a través de retos y actividades que incorporen habilidades socioemocionales como eje transversal de todas sus
tareas cotidianas.
En esta propuesta convergen, por un lado, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) 2017-2023, y por
otro, el Programa Abriendo Espacios Humanitarios. El Club Mundos responde a la necesidad de promover la cultura cívica en el ámbito escolar, ofreciendo herramientas pertinentes y contextualizadas a docentes y estudiantes,
acordes con el Nuevo Modelo Educativo, específicamente en lo relativo a la Autonomía Curricular.
Las maestras y los maestros son los motores de la educación en México, son figuras de liderazgo en sus comunidades. Por eso, sus actividades y voluntad de trabajo son ejes primordiales para el éxito de Club Mundos, que trabaja
en beneficio de la infancia y, al mismo tiempo, busca fortalecer las capacidades de quienes se encargan de formar
las vidas de las y los mexicanos que tomarán las decisiones y las riendas del país en los próximos años.
Es importante destacar que una de las bases principales de este material fue la consideración de las voces de las y
los estudiantes. De esta manera se reconoce su rol como agentes activos, que intervienen en su propio desarrollo
y el de su comunidad, en lugar de ser meros receptores pasivos de servicios. Por eso, informarles, educarles y empoderarles es fundamental.
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Con este fin se articuló una fase de prueba, en donde la participación del personal docente y las autoridades educativas fue esencial, no sólo para garantizar su titularidad en el Club, sino también para impulsar la mejora del mismo. Durante los meses de mayo a julio de 2018, se trabajó de manera directa con autoridades escolares, directivas
y personal docente de tres estados de la República: Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
Durante este tiempo se recogieron las opiniones, los comentarios y la visión de estos actores sobre la pertinencia
y relevancia del material, bajo la premisa que sus competencias y conocimientos tienen y deben ser la base para las
propuestas educativas que generen impacto social en sus comunidades.
El fruto de esta fase de prueba fue la adecuación de contenidos, la puntualización de actividades, y finalmente, la
construcción conjunta del Club Mundos, que ha dejado de ser un trabajo entre dos organismos - CICR e INE - y se
ha convertido en una respuesta conjunta de docentes, servidoras y servidores públicos, que compartimos la visión
de ampliar y mejorar las herramientas que permitan que niñas y niños encuentren en la escuela un espacio seguro
y resiliente.
Tras un arduo periodo de trabajo colaborativo, es meritorio reconocer y agradecer la labor que durante un año
han realizado los equipos técnicos tanto del INE como del CICR para articular una propuesta sólida y pertinente.
Nuestro mayor deseo es que el Club Mundos logre ser, para maestras, maestros y estudiantes de todo el país, una
herramienta que pueda crear una convivencia basada en el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos.
Nuestro arraigado compromiso es gracias a ustedes maestras y maestros, a su ejemplo que nos sigue inspirando, y
por el que seguiremos sumando esfuerzos.

Martienus Abel de Boer
Jefe Adjunto de la Delegación
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México, Centroamérica y Cuba
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INTRODUCCIÓN
Esta propuesta ha sido diseñada para atender el componente de Autonomía Curricular del Nuevo Modelo Educativo 2017, tomando como base la experiencia y contenidos del Programa Abriendo Espacios Humanitarios (AEH),
implementado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, y el marco de referencia de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) del Instituto Nacional Electoral (INE).
La metodología y organización de contenidos previstos para este Club busca contribuir al desarrollo de habilidades,
“actitudes y capacidades asociadas al proceso de la construcción de la identidad personal, la comprensión y regulación de
emociones y establecimiento y mantenimiento de las relaciones interpersonales”. 1 Asimismo, pone énfasis en la promoción de condiciones que permitan a niñas y niños participar de forma activa en el desarrollo de diversas actividades que favorezcan el establecimiento de acuerdos para la convivencia y la obtención de beneficios colectivos. Es
importante destacar que otra de las perspectivas transversales que sustentan este Club es el reconocimiento de
la dignidad y los derechos humanos, lo cual se pone de manifiesto en las secuencias didácticas que conforman los
módulos que integran el Club y en cada una de las actividades.
El Club se organiza en tres nodos temáticos: el Mundo de la Dignidad, el Mundo Extremo y el Mundo Acuerdos, Participación y Convivencia. Con la finalidad de organizar el trabajo entre el profesorado y el grupo, se ha
previsto que la primera sesión sea introductoria. En ésta se deberán establecer los acuerdos y compromisos básicos
para la participación y la convivencia en el Club, mismos que se registrarán en un Pasaporte que se entregará en la
sesión y será personalizado por cada participante del grupo, el cual es una herramienta que le permite al personal
docente y a cada integrante del grupo llevar el seguimiento y registro de su participación en las actividades de cada
Mundo. De igual manera está considerado como un elemento que aliente la participación (individual y grupal) y
que sea un pase para seguir recorriendo los Mundos.
El tiempo previsto para el desarrollo del Club atiende lo establecido en los Lineamientos de Autonomía Curricular, es
decir, 40 horas de tiempo lectivo correspondientes al periodo del ciclo escolar, y los contenidos están dirigidos a
niñas y niños que cursan de 4 o a 6 o grado de primaria.

1

Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Planes y Programas para la Educación Básica. México, SEP, 2017), p. 2.
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ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS
Para el desarrollo de este Club se ha elaborado un material para la y el docente y otro para cada integrante del
grupo.
Como se mencionó, la organización del Club considera tres Mundos, cada uno propone desarrollar diferentes actividades en un tiempo estimado de 40 a 50 minutos; es conveniente destacar que el profesorado puede reorganizar y complementar las actividades conforme lo requiera su contexto. En cada Mundo se han integrado actividades
en las cuales se pone en práctica lo revisado y comprendido en un conjunto de secuencias del Mundo, su diseño es
en forma de reto, al resolverlo cada integrante del grupo recibe, por parte de la o el docente, de dos a tres “perlas”
(cuentas), con la idea de que al final del tránsito por cada Mundo conforme una pulsera que represente no sólo
los aprendizajes obtenidos, sino un reconocimiento de sí mismo por su participación. Este sistema de incentivos
–a través de recompensas– está orientado a propiciar la participación, el trabajo colaborativo, la autoestima y la
solidaridad. La superación de estos retos otorga, en automático, el pase a cualquiera de los otros Mundos.
En el documento de la y el docente se expone el sustento de este Club, asimismo, se explica la metodología para su
desarrollo y se integra cada una de las fichas, a fin de que pueda preparar y organizar el abordaje de los contenidos,
para ello se ha previsto incluir información conceptual básica acerca de los temas a abordar. También se han incorporado las referencias para que el profesorado, en el caso de que lo requiera, pueda consultarlas y estar en mejores
condiciones de generar explicaciones y/o reflexiones en torno a las temáticas propuestas en cada secuencia.
Otro apartado que se presenta es el referido a la evaluación del Club, en él se retoma la perspectiva planteada en
los planes y programas vigentes, y se anexa una propuesta de rúbrica o lista de cotejo para que pueda promover
las diferentes modalidades que prevé la evaluación formativa.
El material para las y los alumnos está conformado por 34 secuencias didácticas distribuidas en tres Mundos.
Para favorecer su empleo y como producto de un proceso de pilotaje, se ha considerado que el tamaño sea doble
carta. En las secuencias se encuentran las instrucciones para que las y los alumnos participen; de cada actividad;
en su diseño hay espacios para que escriban conclusiones de grupo o individuales. Las fichas se entregarán en un
portafolios de cartón, su organización y cuidado formará parte de los acuerdos y compromisos que se establezcan
al inicio del Club.
De igual manera, se entrega un Pasaporte, medio para que cada alumna y alumno lleve el registro de su participación y, en caso de que se considere pertinente, incorpore alguna reflexión o conclusión de aquello que le fue
significativo en su paso por cada Mundo.
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Mundo Dignidad tiene como objetivo que las y los estudiantes tengan una comprensión amplia sobre la dignidad,
los derechos humanos y la perspectiva humanitaria, para que puedan desarrollar y poner en práctica habilidades y
valores como la empatía, la solidaridad y el respeto. En este Mundo se busca que el alumnado pueda comprender
que la dignidad humana es la base de los derechos humanos y que éstos son condiciones indispensables para la
construcción de una sociedad igualitaria e incluyente; está integrado por 12 secuencias y dos retos.
Mundo Extremo contiene 11 secuencias didácticas y dos retos. A través de su desarrollo se busca proveer una
perspectiva sobre los conflictos y las herramientas para su manejo en diferentes situaciones. Generalmente el
manejo de conflictos representa un reto para todas las partes involucradas, porque son procesos que pueden colocarlas en situaciones extremas en las que se requiere hacer uso de habilidades tales como analizar la información
del contexto del conflicto, tomar decisiones asertivas y aprender a controlar las emociones para salir adelante. A
partir de desarrollar las actividades propuestas, las y los alumnos tienen la oportunidad de poner en práctica herramientas que les pueden ser de utilidad no sólo para reconocer sus emociones, sino para regularlas.
Mundo Acuerdos, Participación y Convivencia está conformado por 11 secuencias didácticas y un reto. A
través de las actividades planteadas a las y los estudiantes podrá manifestar y elaborar propuestas para generar
interacciones en los diferentes ámbitos en los que convive: la familia, la escuela, el lugar donde habita y, en general,
con la sociedad. El énfasis de este Mundo está en identificar y poner en práctica valores como el respeto, la participación, la tolerancia y la igualdad, entre otros, que son el sustento para una convivencia democrática.
A continuación se presenta un esquema que representa las fases para que las y los docentes preparen el desarrollo
del Club.

INTRODUCCIÓN AL CLUB
Se considera una sesión introductoria para
que la o el docente ofrezca información al
grupo de lo que es el Club Mundo.
Por otro lado, se ofrece un listado básico de
los recursos necesarios en el desarrollo del
Club.

INICIO
Indica el arranque de las actividades con el
alumnado.
A partir del inicio de cada actividad se tiene
un tiempo estimado e instrucciones para
orientar al estudiantado para el desarrollo y
su participación en las secuencias didácticas.

CIERRE
En cada sesión hay una sugerencia de
actividad de cierre. En esta fase se recomienda fomentar la participación a través del
buzón o abanico de emociones.
Asimismo, se ofrece información que puede
ser útil para el seguimiento y la evaluación de
los aprendizajes esperados.
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METODOLOGÍA
Se basa en las propuestas pedagógicas del socioconstructivismo y el aprendizaje situado. El socioconstructivismo es una teoría que intenta explicar la naturaleza del conocimiento humano, en la que se establece que el
conocimiento previo da lugar a conocimientos nuevos. Cada nueva información es asimilada y depositada en una
red de conocimientos y experiencias que existen previamente en la persona; como resultado se puede decir que
el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada quien va modificando
constantemente a la luz de sus experiencias. 2 Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad y su comparación con los esquemas de quienes lo rodean. Dicha
perspectiva considera a la persona como la responsable de construir su propio conocimiento y el personal docente
brindará asesoría en el camino. Se eligió trabajar con esta perspectiva porque se considera que la adquisición del
conocimiento es un proceso, resultado de la interacción entre el sujeto y el medio, entendido éste como un elemento social y cultural. Las dinámicas y los ejercicios de aplicación propuestos en la metodología pretenden un
aprendizaje esencialmente activo y social.
La cognición situada se basa en las aportaciones de Bruner, 3 quien propone tomar en cuenta el fenómeno de la
percepción en cuanto a la formulación de hipótesis y a la toma de decisiones, de acuerdo con los valores y deseos
de la persona. Ésta requiere de la motivación de quienes participan para que, por sí mismos, descubran relaciones
entre conceptos y construyan proposiciones. Tanto el personal docente como el alumnado deben involucrarse en
un proceso de diálogo activo, en el que se busca que la información que reciben las y los participantes esté acorde
al nivel cognitivo que posean. Finalmente, se propone que quien participe detecte estructuras o patrones, dentro
de lo aprendido, para poder identificar situaciones que, una vez aprendidas, puedan dar respuesta a retos o contextos que el estudiantado debe resolver. Otro elemento del aprendizaje situado se relaciona directamente con lo
que se conoce como aprendizaje significativo, 4 que relaciona –de manera sustancial– la nueva información con los
conocimientos y experiencias anteriores.
A lo largo de los Mundos el alumnado tiene que realizar varios retos que responden, en cierta medida, a la metodología del aprendizaje basado en retos (ABR), un enfoque pedagógico que involucra activamente al educando
en una situación problemática real, significativa y relacionada con su entorno, lo que implica definir un reto e implementar para éste una solución. Tiene sus raíces en el aprendizaje vivencial, cuyo principio fundamental es que las
personas aprenden mejor cuando participan de forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje que cuando
lo hacen de manera pasiva en actividades estructuradas. En este sentido, el aprendizaje vivencial ofrece oportunidades a las y los estudiantes de aplicar lo que aprenden en situaciones reales donde se enfrentan a problemas,
descubren por sí mismos, prueban soluciones e interactúan con sus pares dentro de un determinado contexto. 5
2
3
4
5

John Abbot y Terence Ryan, “Constructing Knowledge, Reconstructing Schooling”, en Educational Leadership. vol. 57, núm. 3, 1999, pp. 66-69.
Jerome Bruner, El Proceso Mental en el Aprendizaje, Madrid, Narcea, 2001.
David Ausubel, Significado y aprendizaje significativo. Psicología Educativa, México, Trillas, 1991.
David Moore, “For interns, experience isn’t always the best teacher”, en The Chronicle of Higher Education, disponible en
http://chronicle.com/article/For-Interns-Experience-Isnt/143073/
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Si bien los Mundos no están diseñados directamente para responder a esta metodología, por la propia estructura
de propuesta didáctica, sí atienden parte de ella, proponiendo retos que favorecen la búsqueda de soluciones a
partir de que niñas y niños ponen en práctica habilidades relacionadas con el análisis y la interpretación de información, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, entre otras.
La perspectiva socioemocional es un eje transversal presente en las actividades y tiene como propósito que los
participantes en el proceso distingan que sus emociones son parte del ser humano, y que en la interacción con
otras personas y grupos es preciso reconocerlas para aprender a regularlas, a fin de promover una convivencia
sustentada en el respeto, la aceptación a la diversidad y la tolerancia, entre otros valores.
Las secuencias didácticas mantienen una estructura que considera motivación o inicio, desarrollo o aplicación, y
cierre, 6 la cual está basada en el ciclo del aprendizaje.
El Club, además de ofrecer una metodología socioconstructivista y de aprendizaje situado, busca atender a los
principios pedagógicos de la Autonomía Curricular. En este sentido comparte la perspectiva de que “las actividades
de aprendizaje se organizan de diversas formas, de modo que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento. Se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación en virtud de la diversidad de necesidades
y estilos de aprender”. 7 Asimismo, “los Ambientes de aprendizaje que intervienen en los procesos cognitivos
necesarios para que el aprendizaje ocurra están estrechamente vinculados a los ambientes que los propician. Hoy
resulta indispensable reconocer que los aspectos físico, afectivo y social influyen en los logros de desempeño individual y grupal. El ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción
social en un espacio físico o virtual determinado. Implica un espacio y un tiempo donde los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores”. 8
Por otro lado, la función principal del profesorado, como actor clave, permite “Contribuir con sus capacidades y
su experiencia a la construcción de ambientes que propicien el logro de los aprendizajes esperados por parte de
los estudiantes y una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad escolar, en ello reside su
esencia. En consecuencia, los padres de familia y la sociedad en su conjunto han de valorar y respetar la función
social que desempeñan los profesores”, 9 así como “Ayudar a los estudiantes a reconocer sus sistemas de motivación y cómo estos influyen en su aprendizaje. Para ello, los docentes deben conocer lo suficiente a los estudiantes.
Asimismo, es necesario que tomen conciencia del efecto que sus expectativas tienen en el aprovechamiento de
los estudiantes. Por ello es importante alentar en cada estudiante el máximo de su potencial y el mayor de sus esfuerzos. Por el contrario, el profesor ha de evitar, a toda costa, denigrar o disminuir la confianza de los estudiantes
en sí mismos”. 10
El impacto que puede tener el profesorado como actor clave del proceso enseñanza–aprendizaje permite favorecer
el reconocimiento de su propio trabajo y compromiso, así como la participación de las y los estudiantes en el Club.
Los contenidos de las secuencias didácticas brindan actividades significativas en el tratamiento de los temas: dignidad humana; derechos de niñas, niños y adolescentes; dilema humanitario; manejo de las emociones; manejo
de los conflictos; identidad personal; identidad social; participación y la importancia de participar; ciudadanía,
organizarse para la participación. Esta oferta temática permite al personal docente seleccionar los contenidos que
favorezcan la planeación y el contexto en donde se llevará a cabo el Club.
6
7
8
9
10

Dave Meier, The Accelerated Learning Handbook, USA, McGraw-Hill, 2000.
Secretaria de Educación Pública, Modelo Curricular. Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Planes y Programas de Educación Básica, México, SEP, 2017, p. 115.
Ibid, p. 119.
Ibid, p. 114.
Ibid, p. 113.
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EL ROL DE LAS Y LOS DOCENTES COMO FACILITADORES
La función docente reconocida en el plan de estudios vigente se basa en el entendido de que “los profesores cumplen una función esencial en el aprendizaje de sus estudiantes y en lograr que trasciendan los obstáculos de su contexto.
Los maestros que cuentan con conocimientos disciplinares y pedagógicos adecuados, las habilidades para aprender por sí
mismos y las actitudes y valores para comprender las múltiples necesidades y contextos de sus estudiantes hacen una enorme diferencia en el éxito que ellos tengan. 11 Por ende, un profesor no es un transmisor del conocimiento. Lejos de esa visión,
este Plan lo concibe más como un mediador profesional que desempeña un rol fundamental”. 12
Al respecto, en el Club Mundos se hacen posibles las condiciones para que las y los docentes, como facilitadores
del aprendizaje, ofrezcan a las y los niños libertad en la toma de decisiones, fomenten la creatividad y desarrollen
el pensamiento crítico de quienes participen.
Por otro lado, el Club Mundos considera y pone de relieve los principios pedagógicos considerados en el plan
educativo vigente y los cuales relacionan con:
· · Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo 13
- - La educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido más amplio.
- - El aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo: los
recursos intelectuales, personales y sociales que les permitan participar como ciudadanos activos, contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuos en una sociedad diversa y cambiante.
- - Al hacer esto se amplía la visión acerca de los resultados del aprendizaje y el grado de desarrollo de
competencias que deben impulsarse en la escuela, y se reconoce que la enseñanza es signicativa si
genera aprendizaje verdadero.
· · Tener en cuenta los saberes previos del estudiante
- - El docente reconoce que el estudiante no llega al aula “en blanco” y que para aprender requiere “conectar” los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe, aquello que ha adquirido por medio de la experiencia.
- - Los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes reconociendo
que dichos conocimientos no son necesariamente iguales para todos. Por ello, el docente promueve
que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte del proceso de aprendizaje, así
se conocen las habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes para usarlos como punto de
partida en el diseño de la clase. La planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades específicas
11 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Investing in teachers is investing in learning. A prerequisite for the transformative
power of education, París, UNESCO, 2015, p. 5, tomado de Modelo Curricular. Aprendizajes Clave para Educación Integral, op. cit.
12 Secretaria de Educación Pública, Modelo Curricular, op. cit., p. 114.
13 Secretaria de Educación Pública, Modelo Curricular, op. cit., p. 115-117.
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de cada estudiante. Las actividades de enseñanza se fundamentan en nuevas formas de aprender para
involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el descubrimiento y dominio del
conocimiento existente, y la posterior creación y utilización de nuevos conocimientos.
· · Ofrecer acompañamiento al aprendizaje
- - El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes.
Directores, profesores, bibliotecarios, padres, tutores, además de otros involucrados en la formación
de un estudiante generan actividades didácticas, aportan ambientes y espacios sociales y culturales
propicios para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante.
- - Las actividades de aprendizaje se organizan de diversas formas, de modo que todos los estudiantes
puedan acceder al conocimiento. Se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación en virtud de la diversidad de necesidades y estilos de aprender.
- - Antes de remover el acompañamiento, el profesor se asegura de la solidez de los aprendizajes.
· · Propiciar el aprendizaje situado
- - El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto en el que él está
inmerso, en el marco de su propia cultura.
- - Además, esta flexibilidad, contextualización curricular y estructuración de conocimientos situados dan
cabida a la diversidad de conocimientos, intereses y habilidades del estudiante.
- - El reto pedagógico reside en hacer de la escuela un lugar social de conocimiento, donde el estudiante
afronta circunstancias “auténticas”.
· · Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje
- - La evaluación no busca medir únicamente el conocimiento memorístico. Es un proceso que resulta de
aplicar una diversidad de instrumentos y de los aspectos que se estima.
- - La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta cuatro variables: las situaciones didácticas, las actividades
del estudiante, los contenidos y la reflexión del docente sobre su práctica.
- - La evaluación parte de la planeación, pues ambas son dos caras de la misma moneda: al planear la enseñanza, con base en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, planteando opciones que permitan a cada quien aprender y progresar desde donde está, el profesor define los aprendizajes esperados,
y la evaluación medirá si el estudiante los alcanza. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica
como elemento integral del proceso pedagógico, por lo que no tiene un carácter exclusivamente
conclusivo o sumativo. La evaluación busca conocer cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus
aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de diversa complejidad e índole.
- - Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su
desempeño, la evaluación adquiere significado para él, pues brinda elementos para la autorregulación
cognitiva y la mejora de sus aprendizajes.
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SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL CLUB
Organización del espacio
Para la implementación del Club Mundos es necesario considerar un espacio adecuado para la realización de las
actividades. Se busca que cuente con una apropiada ventilación, excelente iluminación, el uso del mobiliario se
puede adecuar a las necesidades que se presenten en las actividades en binas, por equipo o usando espacios amplios,
como el patio. Cuando sea posible se sugiere organizar el Club en subgrupos de entre 4 y 6 integrantes que puedan sentarse en torno a una mesa. Se sugiere, que además del anterior, cuente con un espacio extra, amplio para
otras actividades grupales.
Ambientación
Con miras a generar un sentido de identidad y pertenencia al Club, se recomienda que el alumnado participe
en la creación de su propio espacio ambientado. Este ejercicio estimula los sentidos y la confianza, por lo que se
sugiere se incluya en la ambientación un espacio limpio, ordenado y respetuoso del mobiliario. Para la ambientación se sugiere considerar las siguientes pautas:
- - Para la sesión inicial se propone que la o el docente decore el espacio áulico con un cartel o letrero que
diga: “Bienvenidos al Club Mundos”.
- - Puede considerar una hoja de rotafolio o cartulina para escribir los acuerdos y compromisos de convivencia que se establezcan en el grupo. Es importante que esté a la vista, ya que será una referencia
constante en el desarrollo de las diversas actividades.
- - Diseñar, con la participación del alumnado, un buzón o sobre para cada participante del Club, a fin de
que –cuando lo consideren oportuno– escriban mensajes positivos, motivantes, anónimos y acordados cada determinado periodo (todo el estudiantado debe contar con un mensaje).
- - Con el propósito de monitorear el ánimo del grupo, se sugiere crear el “abanico de las emociones”,
fabricando un abanico de papel y solicitando que cada equipo represente una emoción con un dibujo,
una emoción diferente. El facilitador puede hacer referencia al abanico en distintos momentos de la
implementación del Club, como en un cierre o cuando se aborde el tema de las emociones, para saber
cómo está viviendo el grupo la sesión.
- - Habilitar un espacio para colocar el material y promover que, en algunas actividades lúdicas, se utilice
material reciclado (papel, plástico, tela, etcétera).
Planear la participación
- - Para incentivar la participación del alumnado se sugiere asignar roles semanales de participación del
grupo, y cada vez que se supere un reto, alternarlos. A tal fin es importante que tengan un distintivo
para quien desempeñe el rol; se sugiere que sea aleatorio. Los roles que pueden desempeñar son:
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a) monitor de equipo.
b) Relatora o relator.
- - Se sugiere crear el “Planeta desconocido” como un espacio visual para registrar dudas que no siempre
se resuelven.
Uso de la tecnología
Las secuencias didácticas propuestas para el Club cuentan con actividades en las que se requiere el uso de herramientas tecnológicas para actividades en las que se presentan videos, pero una de sus fortalezas es que son
incluyentes a las condiciones de los espacios áulicos que no cuentan con las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación). Es importante el uso de herramientas tecnológicas para reforzar los aprendizajes, sin embargo, no
es determinante; se pueden lograr los mismos resultados empleando otros recursos lúdicos.
· · La música como recurso para acompañar las sesiones
La música es un recurso didáctico 14 que puede facilitar la participación y expresión de estados de ánimo o de
opiniones. De acuerdo al género musical, puede ser utilizada con distintos fines:
- - activar.
- - concentrar.
- - relajar.
- - celebrar.
A continuación se explican los íconos que se presentan en el material para guiar al docente
Aprendizaje colaborativo. Permite que los participantes trabajen de manera colaborativa en equipos
para resolver los retos. Forme equipos que puedan complementarse reconociendo las habilidades del
alumnado, permitiendo así desarrollarse con mayor confianza y promoviendo una participación activa.
Se sugiere que previamente se designen roles, que sean rotativos durante la implementación del Club.
Debe delinearse el trabajo colaborativo como un aspecto a evaluar a lo largo de cada módulo y como
una forma de lograr los objetivos.
Un espacio de participación. Se sugiere, al inicio de la sesión cero, acordar y explicar las diferentes
alternativas para la participación; es fundamental que el facilitador comente la importancia de que cada
integrante del grupo participe con su opinión en las actividades. Cuando alguna persona tenga alguna
dificultad para ello, es importante alentar, pero no presionar. Conviene aclarar que no hay participación
mala, todo aporta al Club (opiniones, ideas, experiencias, situaciones y emociones). Se sugiere explicar las
características del trabajo colaborativo:
- - Cada quien debe elegir su parte.
14 De acuerdo al Instituto de Aprendizaje Acelerado. Press Top, SA de CV.
Seleccionar la música, se recomienda tener variedad, tal como música clásica; contemporánea; instrumental y vocal; relajante; y, energizante. Los sonidos de la
naturaleza también son importantes. A continuación se comparten algunas sugerencias proporcionadas por el Instituto de Aprendizaje Acelerado:
- Música para pensar o estudiar: Bach, Conciertos de Bradenburgo; Pachabel, Canon en Re Mayor.
- Música para relajación: Beethoven, Sinfonía núm. 6 (Pastoral); Bach, Aire con Cuerda de Sol.
- Música para meditar: Bach, Come Sweet Dath; Bach, Tocata y Fuga.
- Música para centrar: Bach, Conciertos de Bradenburgo; Handel, Música acuática.
- Música para contar historias: (para leer información en voz alta); Bach, Conciertos de Bradenburgo, Beethoven, Sinfonía núm. 6 (Pastoral).
- Música para estimular la imaginación: Beethoven, Sinfonía núm. 6 (Pastoral), Mozart, Pequeña Serenata.
- Música para estimular la creatividad: Respighi, Los pinos de Roma; Mozart, Pequeña Serenata (movimiento con niños).
- Música para favorecer la energía o la motivación: Vivaldi, Las Cuatro Estaciones; Handel, Música acuática.
- Música para mitigar la depresión: Beethoven, Concierto para piano núm. 5: Emperador; Mozart, Sinfonía de Hoffner núm. 35.
- Música para aumentar las ondas alfa y realzar el aprendizaje: (sugerido por Georgi Lozanov); Bach, Fantasía para órgano en Sol Mayor; Fantasía en Do Menor,
Fantasía y Fuga en Sol Mayor; Beethoven, Concierto núm. 5; Emperador, Concierto para Violín.
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- - Todos deben estar involucrados en el proceso.
- - Tienen tiempo determinado.
Explore las emociones. Debe recordarse que el proceso de aprendizaje se liga directamente con los
procesos socioemocionales que se generan en el mismo. Para ello se puede apoyar en recursos auditivos
como la música, los sonidos de la naturaleza, instrumentos musicales o elementos sensoriales que estimulen de forma auditiva, visual o kinestésica al alumnado. La música –al ser una sucesión de señales acústicas– estimula el cerebro, relaja, anima, ayuda en la concentración, entre otras aportaciones.
Estimar muy bien los tiempos. Es importante distribuir los tiempos que se consideren pertinentes para
poder llevar a cabo las actividades. La facilitadora o el facilitador está en plena libertad de hacer ajustes y variantes a las actividades de acuerdo al contexto y las mismas necesidades del grupo. De considerar los ajustes y adecuaciones necesarias, se pide tener en mente el aprendizaje esperado y medir muy bien los tiempos. Por otra parte, se sugiere también establecer consignas en los equipos de trabajo.
Active los conocimientos previos. Indague sobre lo que saben previamente del tema y use los saberes
previos para guiar hacia la creación de nuevos conocimientos. Se le propondrán preguntas para guiar la
interacción, pero siéntase en libertad de encontrar sus propias interrogantes para motivar la reflexión.
Amplíe sus conocimientos. En el material para la y el docente se ofrecen conceptualizaciones sobre las
temáticas que se abordarán, a fin de proveerle información básica. Ésta tiene como objetivo enriquecer
los conocimientos previos y orientar el tratamiento de los temas. Contar con la comprensión de los temas
favorece el desarrollo de una actividad de mayor impacto, ya que podrá guiar las actividades con seguridad.
Cuidar el lenguaje, la escucha y las emociones. El trabajar con las emociones no es un tema fácil,
requiere de mucha sensibilidad para poder abordar situaciones en las que podemos ser muy vulnerables,
por lo que no sólo se considera el fortalecimiento del alumnado. Las y los facilitadores deben contar con
herramientas que les permitan robustecer su experiencia y conocimiento. Por ello se ofrecen algunas
sugerencias de apoyo:
- - Ser empático ante otras personas favorece a las emociones de los demás y a las propias, lo cual implica
tener respeto al estado emocional de las y los integrantes del Club.
- - Evitar demeritar el sentir de las niñas y los niños.
- - Evitar una jerarquía de emociones.
- - Promover una comunicación positiva, eliminando del vocabulario “no se puede” o “es muy complicado”.
- - Desarrollar la escucha activa, favoreciendo así un espacio armónico y respetuoso.
- - Ofrecer seguridad y confianza para incrementar la autoestima y el reconocimiento del alumnado.
- - Mantener expectativas altas del alumnado, respetando sus procesos de desarrollo y generando espacios de liderazgo positivo por medio de propuestas innovadoras y creativas.
-- Realizar actividades de relajación, para manejar oportunamente situaciones de ansiedad, pesimismo o enojo.
- - Equilibrar y balancear la participación, sin evidenciar ni hacer sentir incómodos a las y los estudiantes,
por medio de las siguientes preguntas:
› › ¿Quieres añadir algo más?
› › ¿Qué opinas de lo que han dicho?
- - Evitar descalificaciones y emitir juicios de valor, validar la participación del estudiantado y entrablar una
comunicación asertiva con niñas y niños.
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CLUB MUNDOS
INICIAMOS: ¡BIENVENIDOS AL CLUB!
APRENDIZAJE ESPERADO:
· · Lograr la integración del grupo como Club y su familiaridad con la estructura de las fichas.
PREPARA LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Pasaporte
· · Fichas de trabajo del alumnado
· · Materiales varios para adornar el salón/espacio donde se llevará a cabo el Club
· · Grabadora, modular para música
· · Cartulinas
· · Plumones/lápices de colores
· · Pegamento en barra
· · Sobres blancos (uno por cada participante)
Antes de empezar
El profesorado presenta la temática del Mundo y explica las alternativas de trabajo en el Club Mundos.
Promueve la participación del grupo para establecer acuerdos para la convivencia, y comenta al grupo
que en el pasaporte hay un espacio para escribir los acuerdos y compromisos.
Desarrollo de la sesión
La o el docente decora o coloca un cartel de bienvenida al Club. Considera aquellos aspectos que favorezcan una ambientación agradable para trabajar y compartir.
INICIAMOS
Bienvenida y motivación por parte del docente

Tiempo aproximado: 10 minutos
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1. El docente favorece las condiciones que permitan que los participantes sientan que son bienvenidos (puede
poner música). Como parte de la motivación se explica el objetivo del Club y las diferentes formas de trabajar.
Actividad de presentación de los participantes
Tiempo aproximado: 10 minutos

2. Los participantes se presentan unos a otros a través de alguna dinámica “rompe hielo”. El docente elige la dinámica para la presentación.
Acuerdos /compromisos de convivencia
Tiempo aproximado: 10 minutos

3. El docente promueve el establecimiento de acuerdos y compromisos para la convivencia. Se puede considerar
definir de cinco a siete acuerdos.
Estos acuerdos se utilizarán más adelante en la actividad de integración.
Actividad de integración/identidad
El docente puede elegir entre las siguientes opciones:
Sugerencia 1: Entregar a cada participante un sobre blanco y solicitar que del lado de la abertura anote
su nombre y lo decore.

El docente pega los sobres en una hoja del papel grande o en la pared; comenta al grupo que en estos sobres pueden dejar a algún o algunos de los participantes, al terminar cualquier sesión del Club, un mensaje
positivo; por ejemplo, felicitar o agradecer a alguna persona.
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Sugerencia 2: El docente entrega a cada participante su pasaporte y solicita que en la primera hoja realice
un dibujo de su persona, como si fuera una fotografía. Es importante escribir su nombre completo con
apellidos.
Foto

PASAPORTE

Sugerencia 3. Crear el logo del Club. Como una actividad de identidad con respecto al Club, se propone
que por equipos el docente motive a los participantes a diseñar un escudo y un lema que los representará.
Al finalizar, cada equipo presentará sus propuestas y el grupo votará por el que quedará como definitivo
para su Club Mundos.
¿Qué te identifica?

Finalmente, se propondrá que los participantes dibujen el logo que hayan elegido y que los representará
en el pasaporte, donde también anotarán los acuerdos y compromisos a los que llegaron, en el espacio
destinado para tal fin.
Tiempo aproximado: 20 minutos
CIERRE
Tiempo aproximado: 10 minutos
Explicación de los elementos auxiliares del Club. Se sugiere que el docente invite a los participantes a compartir cómo se sienten en el Club Mundos y a continuar en él, explicando también la dinámica de la evaluación.
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MATERIAL DE LAS Y LOS DOCENTES. MÓDULO 1

El Mundo Dignidad tiene como objetivo que los estudiantes tengan una comprensión amplia sobre la dignidad,
los derechos humanos y la perspectiva humanitaria, para que puedan desarrollar competencias humanas y
poner en práctica valores y habilidades como la empatía, la solidaridad y el respeto. En este mundo se busca
que el estudiantado pueda comprender que la dignidad humana es la base de los derechos humanos y que
éstos son condiciones indispensables para la construcción de una sociedad igualitaria e incluyente.

FICHA 1

DIGNIDAD HUMANA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado conoce la importancia de la dignidad humana en la interacción con los otros.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Dignidad humana
La dignidad es la condición que puede exigir cada persona de ser tratada como semejante a los demás, sea
cual fuere su edad, color de piel, sexo, ideas, cultura, tradiciones, etcétera. La dignidad humana es común a
todos los seres humanos, es también la que reconoce a cada cual como única o único e irrepetible; es aquella
condición que posee toda persona por el hecho de serlo y la caracteriza desde su concepción hasta su muerte.
La dignidad humana inviste a cada persona con una condición moral, autodeterminación y razonamiento,
que le confiere una autonomía que debe ser respetada, jamás maltratada o vendida; es lo que hace a todas y
todos semejantes por el hecho de poseerla y certifica que es un ser único, no intercambiable y con los mismos
derechos al reconocimiento social que cualquiera.15
Entender y defender la dignidad humana ha llevado a la creación y defensa de los derechos humanos, con
los que se garantiza la protección de las personas y su dignidad. Las diferencias físicas, raciales y culturales no
pueden ser motivo para excluir a nadie ni darle un trato diferente, ya que –a pesar de esas diferencias que en
realidad son enriquecedoras– existe igualdad en dignidad. La dignidad humana es la razón por la que no se
puede tratar a las personas de cualquier manera, como cosas o animales, y se vive en la forma en la que se trata
a las otras personas. Tratar con dignidad a los demás es tan importante como exigir que los demás lo traten a
uno mismo de manera digna.
15 Fernando Savater, Ética para Amador, Madrid, Ariel, 2010.
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Abordar el tema de la dignidad humana a través de la reflexión llevará a la toma de conciencia de lo que significa
el valor individual, el valor de la otra o el otro y el ejercicio de la protección de los derechos de las personas.
En este sentido, abordar y practicar la noción de dignidad humana implica fomentar el desarrollo de una
cultura basada en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos. A través del respeto, la valoración
y el conocimiento de los derechos que, como personas, pertenecen a todas y todos, se puede construir una
convivencia justa y solidaria en la sociedad.
INICIAMOS
Promueva la lectura de la plática entre Luisa y Pepe. Puede pedir que las y los alumnos representen el
papel de los personajes de la historia.
1. Lee la plática entre Luisa y Pepe
Luisa: Oye, Pepe, ¿te acuerdas de la clase de ayer? La maestra nos explicó que hace tiempo había personas que
eran esclavas de otras.
Pepe: Sí, yo les platiqué de la clase a mis abuelitos y me dijeron que esa época fue muy fea porque los esclavos no
tenían libertad de hacer casi nada.
Luisa: Ya ves que la maestra nos dijo que no podían decidir qué hacer, no podían estudiar, salir de los lugares donde
vivían; tenían que obedecer en todo. Pero lo más feo es que mi tía me dijo que los maltrataban mucho.
Pepe: Es que sí estaba horrible, les faltaban al respeto, los insultaban, les pegaban. ¡Imagínate vivir así todo el tiempo!
Luisa: ¡Ay, sí! ¡Qué triste! ¿Sabes? Mi tía me dijo que eso que hacían de maltratar, insultar, pegar, todo eso, lastimaba
su dignidad humana.
Pepe: ¿Su qué?
Luisa: La dignidad humana. Significa que todos los seres humanos somos valiosos, no importa si es un adulto, una
niña, un niño o una persona pobre o de otro país. La dignidad humana es un valor que es de todos y por eso todos
merecemos respeto.
Pepe: Mmm... no comprendo bien. A ver, dame un ejemplo.
Luisa: Sí, mira, todos merecemos respeto y tenemos el mismo valor como humanos. Si maltratamos o faltamos
al respeto a alguien es como si pensáramos que la otra persona no tiene el mismo valor. Entonces lastimamos su
dignidad.
Pepe: Entonces, como algunas personas eran esclavas y además los maltrataban, quiere decir que no los valoraban
como seres humanos y por eso lastimaban su dignidad.
Luisa: Exacto, pero no sólo en esa época en la que había esclavos. Ahorita también podemos lastimar la dignidad
humana. Cuando Eric molestó a Manuel y lo hizo llorar no respetó su dignidad. Por eso los maestros hablaron con
él, para que no volviera a pasar. La dignidad humana es un valor de todas y todos, debemos respetarla y buscar que
se respete.
Pepe: ¡Ah! Sí sabía que Eric no debe maltratar a Manuel, es más, nadie debe maltratar a otra persona, pero ahora
entiendo por qué. Todos deberíamos respetar la dignidad y defenderla.
Luisa: Nos llama la maestra, ¡vámonos!
¿Conoces una historia similar?
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Ideas para indagar con el alumnado
¿Ya conocían la palabra dignidad o el concepto dignidad humana? ¿Saben por qué no debemos maltratar
a los demás?
Para reflexionar con las y los estudiantes: el valor de la dignidad humana.
2. El valor de la dignidad humana
La dignidad es un valor humano que se tiene por el hecho de ser persona. La dignidad humana está relacionada
con el valor interno que le corresponde a cada ser humano, hombre y mujer, por lo que él mismo es una persona
capaz de razonar, libre y, por lo tanto, con voluntad.
Reconocer el valor que todas las personas tienen, entenderlo y defenderlo ha llevado a la creación y defensa de
los derechos humanos, con los que se garantiza la protección de las personas y su dignidad. Las diferencias físicas,
raciales y culturales no pueden ser motivo para excluir a nadie ni darle un trato diferente, ya que, a pesar de esas
diferencias, todas las personas son iguales en dignidad. La dignidad de la persona es la razón por la que no se debe
tratar mal a otras personas, ni dejar o permitir que otras y otros nos traten mal. Es decir, que la dignidad humana
se vive en la forma en la que se trata a los demás. ¿Cómo te gustaría que te traten tus compañeras, compañeros,
amigas, amigos o gente que no conoces, independientemente de tu forma de pensar, de tu aspecto físico, tu raza
o religión? Tratar con dignidad a los demás (incluso a aquellos que no te parecen simpáticos o no son tus amigos)
es tan importante como exigir que los demás te traten a ti de manera digna.
Tiempo aproximado: 20 minutos
Promueva con el grupo una reflexión colectiva respecto de la importancia de la dignidad humana, trabajando sus aportaciones como una lluvia de ideas en el pizarrón. Pida al estudiantado que resuma las ideas
más importantes.
3. Represéntalo con mímica

Forme de cuatro a seis equipos, dándole a la mitad de ellos la instrucción de representar con mímica casos
en los que se lastime la dignidad humana, y a la otra mitad, casos en que ésta se respete. Cada equipo pasará al frente a realizar la representación mientras el resto del alumnado, que constituye el público, deberá
decir qué es lo que se representa.
CIERRE
Las ideas más importantes de hoy:
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La dignidad humana es:

Ficha 2

FICHA 2

LA DIGNIDAD HUMANA EN ACCIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado reconoce, en situaciones de la vida cotidiana, aquellas en las que se manifiesta el respeto a la dignidad
humana.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · 5 hojas tamaño carta (para la actividad de las preguntas)
· · 15 cartulinas
· · Lápices de colores o plumones de colores
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
La historia de la dignidad humana muestra cómo el concepto y el ejercicio de la misma ha evolucionado
desde la antigüedad. Conocerla da pauta para su legitimación y defensa, pero sobre todo proporciona
elementos de memoria para evitar cometer los errores del pasado.
Entender lo que significa la dignidad humana dotará a los individuos de la posibilidad de vislumbrar una
realidad diferente, que se puede vivir y palpar a través de cómo actuamos con el otro y por la que se
puede luchar para que la sociedad en la que vivimos sea más justa y tenga más probabilidades de salir
adelante.
La dignidad es una condición que pertenece al ser humano y es la que marca el futuro de la sociedad y
el ordenamiento jurídico de la misma, por lo que su ejercicio protege la existencia cabal del ser humano
como tal y su movimiento dentro de un grupo social que lo identifica y le da lugar, accediendo de esta
forma al respeto de sus derechos, a una vida con honor y a un trato de igualdad, lo que asegura una convivencia armónica, constructiva y productiva.
INICIAMOS
1. ¿Por qué es importante la dignidad humana? Juega con tus compañeros
El profesorado preparará cuatro hojas tamaño carta, cada una con la pregunta y enunciados siguientes:
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¿Por qué es importante respetar la dignidad humana?
Debemos trabajar por la dignidad humana, porque...
Soy digno, porque...
Es importante saber que todos tenemos dignidad para...

Las distribuirá en el piso, alrededor del salón (haciendo espacio para la actividad), colocándolas de forma tal que
la pregunta o enunciado quede hacia abajo. El grupo se colocará al frente del salón y a la señal del docente (con
un silbato, campana o una palmada) cada estudiante correrá a colocarse alrededor de una hoja hasta que queden
distribuidos (por ejemplo, si son 20 alumnos, quedarán de cuatro a seis alrededor de cada hoja). Cada equipo trabajará el tema planteado. Después de uno o dos minutos, la o el docente dará otra señal y todos al azar correrán
hacia otra hoja, realizando el mismo ejercicio (hasta tres turnos).
Tiempo aproximado 10 minutos

2. Lee la siguiente historia y reflexiona
Promueva con el alumnado la lectura de la historia siguiente.
Tiempo aproximado: 15 minutos

Alguna vez en la historia, en el rancho “Los Sauces” existía un grupo de campesinos y campesinas que trabajaban la
tierra bajo las órdenes de un jefe o capataz (como se le llamaba en aquel entonces). Estos campesinos, hombres y
mujeres, eran forzados a trabajar de sol a sol, muchas horas, apenas si les daban de comer y cuando por cansancio
hacían su labor más lenta, eran insultados y a veces golpeados por el capataz. Cuando por fin terminaba la jornada
de trabajo eran llevados a jacales en los que compartían alojamiento con otros compañeros, compañeras y sus
familias. La pobreza y la enfermedad eran sus condiciones de vida.
¿Cómo crees que se lastimó la dignidad humana? ¿Por qué?

Si fueras el hijo de una de estas personas que trabajan en el campo, ¿cómo te sentirías? ¿Por qué?

Promueva que el alumnado comparta qué piensa de la historia: ¿Qué sienten de saber que hay personas que
han vivido así?
Si tus papás vivieran una situación similar, ¿cómo te sentirías? ¿Crees que se necesite valor para defender
la dignidad de las y los campesinos? ¿Por qué?
Para reflexionar con las y los estudiantes: la dignidad humana es la base de los derechos humanos.
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3. La dignidad humana es la base de los derechos humanos
Como se ha dicho, la dignidad humana es un valor o cualidad que le pertenece a todas las personas. Ésta es asegurada, respetada, garantizada y promovida por las leyes del Estado y las leyes internacionales, sin que pueda ser
retirada a alguna persona. Es decir, la dignidad humana no desaparece ni se pierde, sin importar el comportamiento
de la persona. 16
Es importante indagar si en el grupo hay quienes no se sienten valorados o creen que no son valiosos.
Quizá sea necesario hacer hincapié en lo valioso que es cada integrante del grupo. Seguramente como
docente ha notado que no siempre las y los estudiantes se expresan con total sinceridad en un tema
complejo como la autoestima, por lo que es importante subrayar su valía, aunque no reconozcan que no
sienten tenerla.
¿Consideras que todos los seres humanos somos valiosos? ¿Te consideras alguien valioso? ¿Por qué?
¿Tratas con dignidad a los demás?
Reflexione con sus estudiantes sobre algunas ideas que podrían cambiar la historia de las y los campesinos. Puede solicitar al grupo que realice un dibujo o que haga una lista de las ideas que considera más
importantes y que seleccione las que pueden cambiar la historia. Puede formar equipos de tres a cinco
estudiantes. Lo importante es trabajar de forma colaborativa. La intención es que se pongan de acuerdo
con las ideas y que identifiquen acciones que se puedan llevar a cabo en su vida cotidiana. Solicite que las
plasmen en un dibujo sobre una cartulina.
Cierre la sesión haciendo una reflexión sobre lo que las y los participantes han dibujado. Invite al estudiantado a compartir los dibujos realizados y las ideas que representan. Pida a los estudiantes que resuman las
ideas más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:

La dignidad humana es:

16 Héctor Gros, “La Dignidad Humana en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos”, en Anuario de Derechos Humanos, vol. 4, 2003, pp. 193-223.
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FICHA 3

DIGNIDAD HUMANA Y DERECHOS HUMANOS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica el vínculo entre dignidad humana y derechos humanos.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Equipo para proyectar
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS
Dignidad humana y derechos humanos 17
Desde el punto de vista antropológico los derechos humanos responden a la idea de las necesidades que
tienen las personas para vivir dignamente. En ese sentido los derechos humanos implican la satisfacción
de las mismas, tanto materiales como espirituales, que tiene la humanidad.
Los derechos humanos son a la vez principios y exigencias éticas y cívicas, que se traducen en normas
legales indispensables para la vida en sociedad. Rigen las relaciones de convivencia entre las personas,
orientan el ordenamiento jurídico institucional y cumplen a su vez una función crítica frente al orden
establecido.
Todo derecho implica un deber. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, éstos son el ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.
El fundamento de los derechos humanos está en el reconocimiento de la dignidad y del valor como
cualidades intrínsecas de todo ser humano como persona. Es decir que tanto el hombre como la mujer
son un fin en sí mismos y no un medio o un instrumento para otros fines. Por ello, una persona no puede
ser usada, cosificada o instrumentalizada por ninguna razón o pretexto; la humanidad no está al servicio
de una religión, una ideología, una cultura, un sistema político o económico ni tampoco de otra u otras
personas; por el contrario, todas las cosas deben servir o contribuir al desarrollo de todas y todos como
seres dignos.
INICIAMOS
Promueva la lectura de la conversación entre Luisa y Pepe. Puede pedir a las y los participantes que representen el papel de los personajes en la historia.
Tiempo aproximado: 10 minutos

17 Rosa María Mujica, “¿Qué es educar en derechos humanos?”, en Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, disponible en
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24456.pdf
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1. Lee la siguiente historia
Luisa: ¿Qué te pareció lo que nos pidió la profe de tarea?
Pepe: Pues no sé. Sí hay personas que sufren mucho en otras partes del mundo, aunque también aquí.
Luisa: Sí, me impactó lo que dijo sobre los niños de países que están en guerra y cómo los maltratan. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a esos niños?
Pepe: ¡Oye! ¿Te acuerdas de lo que te dijo tu tía de la dignidad? Pues creo que lo que vimos con la maestra hoy es
un ejemplo de cuando no se trata con dignidad a los demás.
Luisa: ¡Ah, sí! Por eso me dijo que es importante defender la dignidad y buscar que todos la respetemos, porque
hay muchas personas que no pueden defenderse, como los niños, algunos adultos o personas con discapacidad,
por ejemplo, y para eso se crearon los derechos humanos.
Pepe: Sí, lo malo es que no en todas partes se respetan los derechos humanos y la dignidad. A mí me gustaría
ayudar a los niños que sufren por algo así.
Luisa: A mí también, pero igual es algo que podemos hacer aquí mismo. Ayudar a nuestros amigos que sufren del
maltrato de los demás o también evitar maltratar a otros, respetándolos.
Pepe: Es buena idea, podemos hacer la diferencia aquí en la escuela.
Luisa: Mañana platicamos cómo, ¿sale? Ya llegó mi tía.
Puede indagar si saben qué son los derechos humanos, quién les habló sobre ellos, cuáles creen que son
sus derechos.
Promueva la lectura de la historia siguiente:
Tiempo aproximado: 8 minutos

2. Lee la siguiente historia y reflexiona
Zacarías tiene 8 años y es nuevo en la escuela, viene del extranjero, de un lugar en el que hay guerra. Él ha pasado
hambre (por eso está delgado), tiene heridas y golpes que le han dejado varias cicatrices en sus brazos y estuvo encerrado con su familia por muchos días. Han lastimado su dignidad y la de los suyos. Le cuesta trabajo relacionarse
con sus compañeras y compañeros porque tiene miedo a ser rechazado.
Promueva que las y los participantes hagan una reflexión sobre la dignidad y los derechos humanos.
¿Dónde observas que se lastimó la dignidad humana? ¿Por qué?

Si fueras amigo de Zacarías, ¿cómo te sentirías? ¿Por qué?
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Para reflexionar con las y los estudiantes: La dignidad humana es la base de los derechos humanos.
3. La dignidad humana como base de los derechos humanos
La dignidad humana es la fuente y el fundamento de los derechos humanos, los cuales establecen las condiciones
indispensables para garantizarla, y hacer posible que las personas vivan en un entorno de libertad, justicia y paz.
Hablan del principio de igualdad; del derecho a la vida y a no sufrir torturas; de la libertad de expresión y de conciencia; pero también de la educación, la vivienda y del acceso a la salud y a la cultura. 18
Los derechos humanos son atribuciones de a toda las personas, y no pueden ser particulares, caprichosos ni
injustos. Estos derechos son reconocidos como legítimos por la comunidad internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales. Los derechos humanos engloban derechos y
obligaciones inherentes a todos los seres humanos que nadie, ni los gobiernos considerados más poderosos, tiene
autoridad para negar. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico,
color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son universales. 19 La historia
de la humanidad está llena de ejemplos en los que no se considera a todas y todos como iguales, lo que implica
una violación a los derechos humanos. En este sentido, la responsabilidad de velar y luchar por que se respeten los
derechos humanos es de la comunidad, así como de practicarlos diariamente al tratar y considerar valiosos a todos
los seres humanos por el simple hecho de ser personas.
Puede preguntar si conocen ejemplos en los que la dignidad humana y los derechos humanos no se
hayan respetado. Explore con ellos algunos ejemplos en la historia o incluso actuales, quizá en la propia
comunidad.
Para mostrar algunos ejemplos, puede proyectar el video Los derechos humanos fundamentales
https://www.youtube.com/watch?v=cQyEZ5erG6k&t=10s
Tiempo aproximado: 6 minutos

4. Piensa: ¿Cómo podrías ayudar a Zacarías para que pueda salir adelante e integrarse al grupo?
Puede solicitar a las y los participantes que escriban tres o más ideas para ayudar a Zacarías. Pueden expresar sus ideas a través de dibujos o de manera escrita. Quizá conocen a alguien que ha sufrido maltrato.
Sin preguntar quién, puede mencionar que esas ideas también pueden ayudar a otras personas.
Tiempo aproximado: 10 minutos

18 Amnistía Internacional, “¿Qué son los derechos humanos?”, disponible en https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/
19 Idem.
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CIERRE
Como cierre de la actividad se solicitará al estudiantado que, de manera individual, como si conocieran
a Zacarías le escriban un mensaje de solidaridad para ayudarlo. Esta actividad busca que el grupo genere
empatía con el caso de Zacarías. Pida a las y los estudiantes que resuman las ideas más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:

La derechos humanos son:

FICHA 4

EXPLORANDO LOS DERECHOS HUMANOS

APRENDIZAJE ESPERADO:
Las y los alumnos conocen algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1, 2, 3, 4, 5, 24, 25
y 26), y se identifican a sí mismos como personas con derechos.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Cartulina blanca
· · Plumones de colores
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Educación en derechos humanos 20
Tal vez el hecho más significativo del último siglo a nivel mundial ha sido el desarrollo de la conciencia de la
dignidad y del valor de la persona, de sus derechos y obligaciones, de que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de la igualdad, sin ningún tipo de diferencia,
entre las personas. Junto a este hecho y en contradicción con él, la humanidad ha sido testigo de cómo en
el siglo que acaba de terminar y en el poco tiempo que ha transcurrido del siglo XXI subsiste un profundo
desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos en el mundo entero. Esta realidad obliga a
desarrollar estrategias educativas que contribuyan a revertir la situación y que estimulen el desarrollo de
20 Rosa María Mujica, “¿Qué es educar en derechos humanos?”, op. cit.
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conocimientos, valores y actitudes que la contrarresten y permitan ir construyendo bases sólidas para que
tenga sustento la aspiración al desarrollo y a una paz duradera.
La educación en derechos humanos busca contribuir con la humanidad en la conquista de su derecho a ser
personas, creando condiciones para que todos y todas vivan sus derechos, educando en y para la práctica
y defensa de los mismos. Para que esas condiciones sean posibles resulta indispensable que la educación
ayude a construir estilos de convivencia democrática, que son los que facilitan el diálogo, la participación y
el desarrollo integral de las personas, permitiendo así su pleno desarrollo y su compromiso con los demás
miembros de la sociedad en la que viven.
Para ser educadoras y educadores en derechos humanos no basta que se tengan ideas claras o conocimientos teóricos sobre estos temas, es fundamental el convencimiento racional y afectivo de su utilidad
para la construcción de una sociedad más humana, y establecer un compromiso con ella.
Educar en derechos humanos es un proceso intencional orientado al desarrollo integral de todas las
personas y a la construcción de formas de convivencia centradas en el respeto y en la práctica de los
derechos humanos y de los valores democráticos.

INICIAMOS
Promueva la lectura del diálogo entre Roberto y Alberto. Puede pedir a las y los participantes que representen el papel de los personajes en la historia.
Tiempo aproximado: 20 minutos

1. Lee la plática entre Roberto y Alberto
Roberto observa a unos niños jugando “avión”.

15
12
9 11
8
6 7
4
3
1

Roberto: ¿Qué son esos números? ¿Por qué no están del 1 al 10?
Alberto: Son los números de algunos de los artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se emitió en México.
Roberto: Y ¿para qué son?
Alberto: Pues nos dijo la maestra que son muy importantes porque nos ayudan a saber
cuáles son nuestros derechos como niñas y niños, cómo ejercerlos y exigir que se protejan.
Roberto: ¿Y qué pasa cuando caen en cada casilla?
Alberto: ¡Mira! Ahorita va a caer en la 6. ¿Ves? Tiene que decir de lo que trata el artículo.
Roberto escucha lo que dice el alumno que cayó en la casilla 6 y repite.
Roberto: ¡Ah! o sea que el artículo 6 dice que nadie debe ser discriminado.
Alberto: Sí, el chiste es que nos los vayamos aprendiendo mientras jugamos, aunque
no sea de memoria tal cual, pero sí que sepamos de qué tratan.
Roberto: Mira, cayó en el 11. ¿Te lo sabes?
Alberto: Sí, ese sí me lo sé, es el derecho que dice que las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a la educación.
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Roberto: ¡Está padre el juego! ¿Qué otro te sabes?
Alberto: Me sé el 1. Dice que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.
Roberto: ¡Ah sí!, algo así estamos viendo en la clase. Por cierto, me voy, que se me hace tarde para mi clase.
¿Qué piensas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Los ves reflejados en tu vida cotidiana?
Indague si sus estudiantes conocen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Han escuchado hablar de ellos? ¿Saben que hay quienes han luchado toda una vida por defenderlos?
Puede proyectar, según el tiempo con el que se cuente, cualquiera de los siguientes videos que tratan
sobre los derechos de los niños:
https://www.youtube.com/watch?v=cN_aqL2EKZE (tiempo aproximado: 2 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Xc8j_6vk (tiempo aproximado: 7 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=sGUWhHaNsko (tiempo aproximado: 8 minutos)
Si no cuenta con las herramientas para hacerlo, puede pedirles a las y los participantes que observen la siguiente imagen.
3. Observa el video o la imagen y reflexiona

Derecho a la vida

Derecho a un nombre
y una nacionalidad

Derecho a crecer en una familia

Derecho a la salud

Derecho a la educación

Derecho a la recreación

Derecho a la alimentación

Derecho al buen trato

Derecho a la igualdad

Derecho a la libertad

Indague cómo viven esos derechos diariamente: ¿Pueden verlos reflejados en su casa?, ¿en la escuela?
Para reflexionar con las y los estudiantes: algunos derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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4. Algunos derechos de los niños, niñas y adolescentes
Como se ha visto, los derechos humanos le pertenecen a todas las personas y éstas deben luchar por la defensa de
los mismos. Sin embargo, hay determinados períodos de la vida en los que el cuidado de la propia dignidad resulta
más difícil. Es el caso de los recién nacidos, la niñez, personas con discapacidad, personas adultas mayores, etcétera,
que pueden estar expuestas y expuestos al trato que reciben de los demás y de la sociedad, sin que se puedan
defender.
Hay quienes viven luchando para que se respeten los derechos de las personas que tienen mayores riesgos o vulnerabilidades, entre las que se encuentran niñas, niños y adolescentes. Como resultado de esa lucha, en 1947 se creó
la UNICEF (que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), y en 1989 se aprobó también la Convención de
los Derechos del Niño, en la que los países se comprometieron a tener condiciones mínimas de salud, educación,
protección y servicios sociales. Las naciones reconocen con este tratado los derechos de las niñas y los niños a la
vida, al juego, a la expresión de sus ideas, etcétera. En México, es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014) la que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares
de derechos. El Estado es el encargado de garantizar que esos derechos se respeten, por lo que tiene una responsabilidad institucional. Esto significa que existen instituciones que ayudan a garantizar cada derecho, como las secretarías a nivel federal y estatal. También existen organismos internacionales y nacionales que velan por esas garantías.
Además de los derechos, la UNICEF también propuso unas responsabilidades que niños, niñas y adolescentes
deben cumplir, como respetarse mutuamente, no maltratarse, cuidar del medio ambiente, aprender de sus educadoras y educadores y ayudar en lo que puedan a las personas más desfavorecidas, entre otras. 21
Indague: ¿Por qué creen que los derechos llevan consigo responsabilidades? ¿Qué responsabilidad cree
que sea la más importante, de acuerdo con lo que se vio en el video?
Tiempo aproximado: 15 minutos
Siguiendo el ejemplo de la UNICEF, ¿qué derecho se puede relacionar con qué responsabilidad personal?
¿Quién será el responsable de garantizar ese derecho a nivel institucional?
5. Completa los cuadros
DERECHO
Derecho a la vida, a la
supervivencia y al desarrollo
Derecho a vivir en familia

RESPONSABILIDAD PERSONAL

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

Responsabilidad de alimentarme
saludablemente

Derecho a no ser discriminado
Derecho a una vida libre de
violencia y a la integridad
personal
Derecho a la protección de la
salud y a la seguridad social
21 OXFAM, “Derechos y deberes del niño y la niña: todo lo que debes saber”, Intermon, disponible en
https://blog.oxfamintermon.org/derechos-y-deberes-del-nino-todo-lo-que-debes-saber/

41

DERECHO

RESPONSABILIDAD PERSONAL

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

Derecho a la educación
Derecho a la participación

CIERRE
Permita que quien participe proponga responsabilidades libremente.
Como cierre de la ficha, puede promover la creación de un decálogo de las responsabilidades, en una cartulina,
que como grupo pueden establecer para hacer respetar los derechos humanos, colocándolo al finalizar en alguna
parte visible del salón de clases. Pida a los estudiantes que resuman las ideas más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:

La responsabilidad más importante es:

FICHA 5

VIVIENDO MIS DERECHOS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica el ejercicio de sus derechos como niña o niño en los distintos ámbitos de su vida cotidiana.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Hojas blancas
· · Cartulinas blancas
· · Plumones o lápices de colores
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
La Convención sobre los Derechos del Niño, que define a los menores como todo ser humano menor de
18 años, contempla tres tipos de derechos:
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- - De protección, como el derecho a la vida, a la convivencia familiar o contra todo tipo de abuso, violencia o explotación laboral.
- - De provisión, como el derecho a cuidados sanitarios, a un medio ambiente saludable o a los recursos
para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
- - De participación, como el derecho a una identidad y nacionalidad, a recibir información o a opinar
con libertad.
Estos derechos se basan a su vez en cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés
superior del menor; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación.
A diferencia de otras normas internacionales, la Convención incluye de forma explícita y con gran claridad
los derechos económicos, sociales y culturales, tales como:
- - A la salud, a la educación y a la protección a través del acogimiento institucional o familiar cuando la
o el menor no tiene familia o ésta no puede asumir su cuidado.
- - A la justicia y a la presunción de inocencia.
- - A no ser reclutado o reclutada para participar en conflictos armados.
- - A que las tradiciones sociales, culturales o religiosas no interfieran en su salud.
- - A un nivel de vida adecuado para su pleno desarrollo personal. 22
A continuación se plasman algunos datos interesantes para que, si lo considera pertinente, sensibilice a las y
los participantes sobre cómo la niñez en el mundo ha sufrido y sufre la violación a sus derechos humanos.
-- Más de 110 millones de infantes en el mundo, dos terceras partes de los cuales son niñas, no van a la escuela.
-- Más del 80% de los 35 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo son mujeres, niñas y niños.
- - 1,400 mujeres mueren cada día por causas relacionadas con el embarazo, el 99% en países en vías de
desarrollo. 23
- - Más de mil millones de infantes viven en países o territorios afectados por conflictos armados.
- - Cada año 1.5 mil millones de niñas y niños son víctimas de violencia.
- - Casi la mitad de todas las muertes de menores de 5 años se producen como consecuencia de la desnutrición.
- - 170 millones de niñas y niños a nivel mundial sufren las consecuencias de una incorrecta
alimentación. La pobreza conlleva que no ingieran los nutrientes necesarios, y esto, a su vez, los hace
estar más predispuestos a padecer enfermedades.
-- La esclavitud infantil, en cualquiera de sus formas, afecta a 85 millones de niñas y niños en el mundo.
Más información en https://www.donaunicef.org.mx/informe-anual/
INICIAMOS
Promueva la lectura del diálogo entre Alberto y su abuelita. Puede pedir a las y los participantes que representen el papel de los personajes en la historia.
Tiempo aproximado: 10 minutos

22 “Menores”, disponible en https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/menores/
23 Idem.
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1. Lee la siguiente historia
Abuelita: Hijo, espérame que le voy a dar dinero a la señora que está pidiendo. Mira nada más, ¡pobre criatura,
está enfermo!
Alberto: Sí abu, mira, yo tengo un par de monedas más que me sobraron del recreo.
Abuelita: Gracias, hijo. Y (dirigiéndose a la señora) trate de ir al Centro de Salud lo más pronto que pueda.
Alberto: ¡Qué bueno que le ayudas, abu!
Abuelita: Sí, pobre mujer, lo más probable es que ni siquiera tenga Seguro para llevar a su hijo al médico. Y ahora
tú, ¿por qué estás tan dadivoso?
Alberto: ¡Ah! lo que pasa es que hoy en la escuela la maestra nos puso un juego de derechos humanos, pues hay
un derecho que se trata de que todos los seres humanos tienen derecho a la salud. Está muy feo que esa señora
no pueda llevar a su hijo al doctor, ¿verdad, abu?
Abuelita: Pues sí hijo, desafortunadamente no todas las personas tienen las mismas oportunidades, aunque, como
aprendiste, todos tenemos los mismos derechos, sólo que no sabemos exigirlos. Es importante exigir que esos
derechos sean respetados, incluso para las personas que no tienen la posibilidad de hacer cumplir sus derechos.
Alberto: Mmm... y ¿qué podemos hacer?
Abuelita: Pues muchas cosas, hijo. Primero, es muy bueno que les enseñen en la escuela sobre los derechos, tú
también cuando puedas debes enseñar a otros. Es decir, lo primero es que se reconozcan. Todos debemos reconocer que todas las personas tienen derechos. Es importante que sepas tus derechos, luches por ellos y reconozcas
que los demás también los tienen. Además, recuerda que los derechos responden a las necesidades de los seres
humanos y que es el Estado el responsable de garantizar esos derechos.
Alberto: Pero si sólo soy un niño. ¿Qué puedo hacer?
Abuelita: Pues además de reconocerlos, puedes respetar los derechos de los demás y ayudar a las personas a
quienes no se les respetan sus derechos. Por ejemplo, si hay discriminación en tu salón, puedes ayudar y hacerte
amigo del compañero al que discriminan o molestan. Si los derechos responden a necesidades, imagínate ¿qué
necesita alguien a quien discriminan?
Alberto: Mmm... pues ¿que lo acepten?
Abuelita: Exacto, todos necesitamos ser aceptados por un grupo de amigos. ¿Crees que todos tus compañeros
y compañeras son aceptados?
Alberto: No, hay quienes siempre están solitas o solitos.
Abuelita: Entonces puedes empezar por aceptar a esas niñas y niños.
Alberto: Tienes razón, abu.
Indague con las y los estudiantes: ¿Qué necesidades crees que tienen las niñas y los niños? ¿Cuál crees
que sería la necesidad más importante? ¿Quién es el encargado de velar por los derechos de la infancia?
Puede exponer algunas cifras sobre las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hacerlos reflexionar sobre la importancia de que todas y todos luchen para que se respeten esos derechos
y que se impongan metas para contribuir a ello.
Promueva la participación del grupo, puede ser a través de una lluvia de ideas o haciendo un trabajo colaborativo en equipos; puede darle un papel a cada quien con una idea y que lo coloquen en el espacio
que considere conveniente.
Tiempo aproximado: 10 minutos
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2. ¿Sabías que los derechos se desprenden de las necesidades?
NECESIDAD

DERECHO

HECHO

META

Comer

Derecho a la alimentación

Muchas personas no cuentan con
la alimentación mínima diaria.

Lograr que todas las personas cuenten
con alimentación.

Para reflexionar con la comunidad estudiantil: Respeto y ejercicio de los derechos humanos.
3. Respeto y ejercicio de los derechos humanos
Muchas personas piensan que el respeto consiste en obedecer las reglas de cada lugar o cada situación: tener
buenos modales en la mesa, hablarle de “usted” al maestro, evitar el uso de palabras groseras cuando conversamos,
mantenerse en silencio en una iglesia, el teatro o el cine y seguir las indicaciones de tránsito. Esas acciones son, en
efecto, muestras de respeto, pero éste es algo más profundo que lo que alcanza a verse en la superficie.
Respetar consiste en reconocer los derechos de los demás, darles el valor que tienen y apreciar su dignidad como
personas, siempre con ánimo constructivo. El respeto no sólo debe orientarse a las otras personas. También debe
orientarse hacia uno mismo cuidando la integridad del cuerpo, evitando las adicciones y el maltrato. Debe orientarse hacia la naturaleza, tratando con consideración a plantas y animales. Debe orientarse hacia el país, haciendo
lo más que se pueda por engrandecerlo. Debe orientarse hacia el mundo y el universo, celebrando que se forma
parte de la humanidad. Cuando se reconozca la importancia, el valor y el interés de cada criatura viva y cada ser
humano, uno mismo se convertirá en una de las personas más respetables de la Tierra. 24
Imagina cómo es la vida cotidiana de una niña o un niño a quien no se le respetan sus derechos.

¿Qué sentirían si se encontrarán en una situación así? ¿Qué dirían a un amigo para aliviar su dolor?

Indague cómo creen sus educandos que es la vida de las y los niños que trabajan, de quienes no pueden
acceder a la educación o no tienen familia. Pídales que escriban sus ideas.
¿Qué sentirían si se encontraran en una situación así? ¿Qué dirían a un amigo para aliviar su dolor?
Tiempo aproximado: 8 minutos

24 Rafael Muñoz, Nuestros Valores, México: Fundación Televisa, 2010.
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Organizaciones que defienden mis derechos
La existencia y el reconocimiento de los derechos humanos han hecho que se busquen formas de protegerlos. En
este sentido, se han creado documentos escritos que los Estados reconocen y los obligan a proteger y a garantizar
estos derechos. Estos documentos son las declaraciones, los pactos, las convenciones y los tratados. Incluso se ha
logrado que los derechos humanos se incorporen en algunas constituciones de los países. Los documentos en los
que se establecen normas de cumplimiento obligatorio son lo que se conoce como instrumentos de protección de los derechos humanos.
Pero como la sola creación de las normas obligatorias no garantiza la protección real de los derechos humanos,
ha sido necesario crear instancias y procedimientos que se encarguen de vigilar su cumplimiento, de investigar las
violaciones que se presenten y de sancionar a los responsables. A estas instancias y procedimientos se les llama
mecanismos de protección de los derechos humanos. 25
Puede presentar el siguiente cuadro y que las y los participantes elijan una organización y una ley para
ponerla en su material. Es importante que las niñas y los niños conozcan que hay muchos organismos que
defienden los derechos humanos, así como instrumentos y mecanismos. El objetivo no es que los aprendan todos, sino que elijan el que más llame su atención.
Reflexione con sus estudiantes: ¿Qué sienten de saber que hay tantos organismos que protegen sus derechos? ¿Les gustaría ser defensores de derechos humanos o embajadores?
4. Observa el cuadro y comenta

NIVEL
Internacional:
Organización de las Naciones Unidas
(ONU)

INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN
Declaración Universal de Derechos Humanos

MECANISMOS DE PROTECCIÓN
Comisión de Derechos Humanos de la
ONU

Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Contra la Mujer

Interamericano:
Organización de Estados Americanos
(OEA)

(Entre otros)
Convención Americana de Derechos Humanos Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
Convención Interamericana para Prevenir y
Corte Interamericana de Derechos
Sancionar la Tortura
Humanos
Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas
(Entre otros)

25 Comité Internacional de la Cruz Roja, “Abriendo Espacios Humanitarios. Fascículo para el alumno de 2do. de secundaria”, CICR,
disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/2014/aeh-mexico-guerrero-2do-alumno.pdf
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NIVEL
Nacional

INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Local

MECANISMOS DE PROTECCIÓN
Poder Judicial
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos

(Entre otros)
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Chihuahua

Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Chihuahua

Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y
Adolescentes en el Estado de Jalisco

Procuraduría de Protección Ciudadana del
Estado de Aguascalientes

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California Sur

Procuraduría de Derechos Humanos y
Protección Ciudadana del Estado de Baja
California

(Entre otros)
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Coahuila
Comisión Estatal de Derechos Humanos del
Estado de Chiapas
(Entre otros)

CIERRE
Como actividad de cierre, se propone que las y los participantes formen equipos y elaboren en una cartulina un listado con los rasgos positivos de las personas que luchan por los derechos humanos. Pida al
estudiantado que resuma las ideas más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:

La organización que defiende mis derechos que más llamó mi atención es:
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FICHA 6

MIS DECISIONES Y SUS CONSECUENCIAS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica que toda decisión tiene consecuencias para sí mismo y para los demás.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS: 26
Se toman decisiones a diario, y se hace de forma casi automática, mecánica. Tomar decisiones es una
necesidad fundamental para la vida, tanto a nivel personal como profesional. Diversas alternativas se presentan obligando a optar entre una u otra, y nadie garantiza que la elección sea la correcta. Elegir una
alternativa implica rechazar la otra, con la consiguiente incertidumbre sobre qué hubiera ocurrido si se
hubiera tomado la opción rechazada.
Cuando se decide se toman en cuenta experiencias previas sobre acontecimientos similares que se han
vivido o presenciado en otras personas. Se escoge la alternativa que ha sido más eficaz en el pasado. Las
niñas y los niños no cuentan con mucha experiencia previa y se enfrentan a situaciones nuevas; de ahí la
importancia de enseñarles la manera correcta de decidir.
Algunas recomendaciones sobre cómo enseñarles a tomar decisiones son:
- - Otórgueles responsabilidades
Cuando se asume una responsabilidad, de ésta pueden surgir dificultades a resolver, y se propicia un
aprendizaje enfocado a la solución de problemas (las responsabilidades deben ser siempre en función
de la edad).
- - Ayúdeles a establecer prioridades
Ante varias alternativas se debe animar a las niñas y los niños a ver la elección como un reto al cual
deben prestar tiempo y atención. La actitud debe ser la de proporcionar opinión y consejo, hacerles
ver cuáles son sus prioridades y qué elección puede encajar mejor con sus intereses. Aunque se les proporcione orientación, es la niña o el niño quien finalmente tiene que elegir. De este modo se fomenta
su autonomía e independencia.
- - Evite la sobreprotección
Ante elecciones difíciles, se tiende a decidir por las niñas o los niños para evitarles consecuencias negativas. De este modo se les priva del aprendizaje que implica el error.
- - Valore el error
El error es útil cuando se toma como un aprendizaje y como una experiencia previa que podrán tener
en cuenta más adelante ante situaciones similares. No se debe castigar ni reprochar ante una decisión
26 Lidia Gómez blog, Psicología infantil y adolescente, 29 de octubre de 2015, disponible en https://lidiagomezpsicologa.wordpress.com/2015/10/29/7-recomendaciones-para-ensenar-a-los-ninos-a-tomar-decisiones/
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errónea; es mejor analizar lo sucedido, ver dónde se ha fallado y asimilarlo para acontecimientos futuros.
- - Pida la realización de lo que ya han elegido
Que se responsabilicen de sus propias elecciones.
- - Sea cauto a la hora de darles libertad de elección
Darles libertad de elección no significa que deban elegirlo todo. A medida que las niñas y los niños van
creciendo se deben ir aumentando progresivamente las responsabilidades y posibilidades de elección,
dejando claro cuáles son las situaciones en las que pueden elegir o no.
Siempre que se tome una decisión, ésta tendrá consecuencias en la propia vida, en la vida de alguien más
y en el entorno. Es por esto que tomar decisiones cuando se enfrentan dilemas no siempre es fácil; no
existen recetas únicas que sean aplicables en todas las ocasiones, ya que cada situación tiene características particulares y se presenta en un contexto determinado. Todos estos elementos deben analizarse y
tenerse en cuenta para tomar una decisión, sin olvidar que quien decide asume la responsabilidad de las
consecuencias de la decisión elegida. 27
Reflexionar ante una situación que se presenta y tomar una decisión considerando todas las alternativas
posibles, así como las consecuencias que se pueden desencadenar, es una habilidad que se desarrolla.
Además, se debe considerar que en la toma de decisiones se busca la alternativa más justa y adecuada
para la persona o personas involucradas en la situación. 28
INICIAMOS
Promueva la lectura del diálogo entre Luisa y Mariana. Puede pedir a las y los participantes que representen el papel de los personajes en la historia.
Tiempo aproximado: 10 minutos
1. Lee la plática entre Luisa y Mariana
Luisa: ¿Qué te pasa, amiga?
Mariana: Vengo un poco preocupada.
Luisa: ¿Por qué?
Mariana: Es que ayer hubo una bronca en mi casa. Mis papás se enojaron con mi hermana Marcela porque no
decide todavía qué va a estudiar.
Luisa: Es que esa decisión sí está difícil, ¿no crees?
Mariana: Pues sí, creo que eso de tomar decisiones a veces no es fácil.
Luisa: Sí, porque qué tal que elige mal y pues luego ya no le va a gustar, y se va a querer salir de la escuela, y se va
a querer meter a otra carrera y va a pasar tiempo y...
Mariana: Calma, calma. Ya sé, pero pues pienso que todas las decisiones que se toman tienen consecuencias.
Luisa: ¡Ah sí!, pero unas cosas son más fáciles de decidir que otras. Es más, mi tío el otro día me dijo: “estoy en un
dilema”, yo dije: “¿qué? ¿Qué es eso?”.
27 Nelly Garzón A., “Toma de decisiones éticas”, en Memorias Cátedra Manuel Ancízar. I semestre de 2001. Ética y Bioética, Beatriz Peña (comp.). Bogotá, Universidad
Nacional de Colombia Sede Bogotá D. C., Facultad de Enfermería, Sección de Publicaciones, 2002, p. 1.
28 Ibid, p. 6.
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Mariana: ¿Y qué es?
Luisa: Cuando tienes que decidir entre una cosa y otra. Él tenía que decidir entre una novia y otra (ja, ja, ja). Por eso
me dijo que cuando tenemos un dilema hay que pensarlo bien.
Mariana: ¿Por qué? Siempre se tiene que decidir entre una opción y otra.
Luisa: Sí, pero hay que pensar bien para que la decisión que se tome no dañe a otra persona o a nosotros mismos.
Imagínate si anda con una chava que no quiere, la puede lastimar y él tampoco va a ser feliz.
Mariana: Pues sí, en eso sí tienes razón.
Luisa: Yo a veces me pongo nerviosa cuando tengo que decidir algo importante, ¿tú no?
Mariana: Yo también, por ejemplo, cuando Erika me pide que le ayude a molestar o a burlarse de Jaime, no sé si
hacerle caso o no.
Luisa: ¿Por qué?
Mariana: Siento muy feo tratar mal a Jaime, él no me ha hecho nada.
Luisa: Entonces, ya tienes la solución: mejor no le sigas el juego a Erika y respeta a Jaime.
Mariana: Pero no quiero dejar de ser amiga de Erika. Mejor voy a convencerla de no maltratar a Jaime.
Luisa: Y así vamos los cuatro a jugar a mi casa.
Puede indagar: ¿Hay decisiones que no tienen consecuencias? ¿Han tomado decisiones muy difíciles en
su vida? ¿Cuál ha sido la más difícil?
Solicite a las y los estudiantes que en equipos revisen la siguiente historia y motívelos para que resuelvan
la situación presentada.
Tiempo aproximado: 15 minutos
Se recomienda trabajar en equipos. Usted decide, de acuerdo con el número de las y los participantes,
cuántos estarán en cada equipo. Recuerde promover el desarrollo de competencias de trabajo colaborativo: liderazgo, comunicación y toma de acuerdos.
La situación presentada a continuación no tiene una solución correcta específica: la intención del ejercicio
es la discusión sobre la toma de decisiones y el posterior análisis de las consecuencias de las mismas.
Tiempo aproximado: 15 minutos

2. Lee la siguiente historia y reflexiona
Roberto va de camino a un campamento con todos sus amigos. Viaja en un camión un poco viejito y el motor comienza a fallar justo cuando atraviesan una montaña. El camión se descompone y se detiene por completo en una
de las partes más altas y peligrosas de esa montaña, es un lugar donde no vive nadie y casi no transita ningún otro camión o coche. Ahí hace muchísimo frío, por lo que hay que moverse rápido, de lo contrario e´l y los demás se pueden
congelar muy pronto. Uno de sus amigos comenta que hay un poblado a dos días caminando, que lo mejor es tratar
de llegar a ese lugar. Todos están asustados, pero tienen que decidir si buscar el poblado o esperar ayuda. Como no
tienen señal de celular ni de internet, deciden emprender el camino y el cual es largo razón por la que tendrán que
elegir qué objetos llevar.
Junto con tu equipo, ayúdalos a tomar la mejor decisión. En la mochila tienen los siguientes objetos de los cuales debes
elegir solamente cuatro, los que consideres indispensables para llegar al poblado más cercano en los dos días siguientes.
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Lentes oscuros
Leche en polvo
Radioseñal

Una botella de agua

Ropa para el frío

Chocolate
Cinco metros de cuerda

Mapa de la zona y brújula
Botiquín

Para reflexionar con las y los estudiantes. Las decisiones
3. Las decisiones
Cuando se tiene que tomar una decisión no solamente se evalúa la situación en sí de manera “racional”; mediante
la identificación de varias opciones se estudian las alternativas que se pueden tomar y, finalmente, se selecciona
la que se cree es la mejor opción. Asimismo, se generan una serie de procesos cerebrales que le dan un valor
emocional a esa situación. Es decir, emociones como el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo, entre otras, también
intervienen cuando se toma una decisión.
Muchas veces, por ejemplo, se ha escuchado que “el miedo es un mal consejero”, haciendo referencia a que no se
debe dejar intervenir esta emoción cuando se toma una decisión en la vida. Pero ¿qué hubiera pasado si nuestros
antepasados prehistóricos no hubieran sentido miedo de los animales depredadores?, probablemente la humanidad se hubiera extinguido rápidamente. El miedo les permitió estar alerta y tomar la decisión de luchar contra el
animal, protegerse o huir él.
Todo el tiempo se toman decisiones, algunas quizá sin darse cuenta. ¿Qué ropa ponerse el fin de semana? ¿Qué
comer en un restaurante? Otras decisiones se toman dándose un tiempo para pensar. Sea que se elija un camino
u otro, esa decisión tendrá consecuencias, inclusive si no se hace nada. Todas las decisiones se componen de tres
partes:
1. Identificación. Cuando existe el reconocimiento de que se está frente a una situación en la que se debe decidir.
2. Estudio de las opciones. Aquí se valoran las opciones y sus consecuencias.
3. Selección. Se elige la opción considerada mejor.
Indague preguntando al grupo: ¿Han tomado decisiones sin pensar? ¿Han dejado que el miedo o alguna
emoción domine sus decisiones? Invítelos a que dibujen la emoción que es predominante en ellos al
momento de tomar una decisión.
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CIERRE
Puede cerrar comentando que todas las personas han tenido que tomar decisiones difíciles y que muchas
veces se han equivocado. Sin embargo, los errores sirven para aprender y en el proceso de toma de decisiones es importante identificar y regular nuestras emociones para que éstas no las afecten. Colocando
al grupo en círculo solicite que por turnos compartan una emoción útil para tomar una decisión (alguien
la dice y el compañero que se encuentra junto del lado derecho la representa con mímica). Pida a las y los
estudiantes que resuman las ideas más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:

Las decisiones que tomo son:

FICHA 7

REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES CUANDO DECIDIMOS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado conoce diversas técnicas para el manejo y la regulación de las emociones en la toma de decisiones.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Hojas blancas
· · Lápices o plumones de colores
· · Materiales diversos para crear las imágenes de Enojotrón y Tranquitud (opcional)
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS: 29
Aprender a tomar decisiones es una habilidad no sólo necesaria, sino compleja, que implica activar muchos aprendizajes. En materia de educación emocional se dice que la toma responsable de decisiones es
la competencia socio-emocional más compleja porque implica un buen dominio de otras, tales como
autoconocimiento, autocontrol, empatía y habilidad de relación.

29 “Aprender a Tomar Decisiones”, Cuentos para crecer, un Proyecto de Tula Books,
disponible en https://cuentosparacrecer.org/blog/aprender-a-tomar-de-decisiones/
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Las personas que toman bien las decisiones son aquellas capaces de retrasar una gratificación, para conseguir una finalidad posterior. Aquello que en última instancia permite tomar una decisión es el proceso
cognitivo unido a una emoción. En otras palabras, enseñar a tomar decisiones es enseñar a pensar sobre
las acciones tomadas, y es una competencia que sin ninguna duda hay que entrenar.
Un buen entrenamiento en la toma de decisiones implica varias áreas, tales como aprender a: 1) reflexionar sobre las propias decisiones personales; 2) valorar la ayuda que otras personas pueden prestar en la
toma de decisiones, y 3) darse cuenta de la importancia de tomarse tiempo suficiente para la deliberación
antes de tomar decisiones, puesto que éstas acarrean consecuencias.
INICIAMOS
Promueva la lectura de la escena siguiente. Puede pedir a las y los participantes que representen el papel
de los personajes en la historia.
Tiempo estimado: 10 minutos

1. Lee la siguiente historia
Hermana: ¡Pepe! ¡Rápido, pásame el teléfono! Tenemos que llamar a emergencias para que envíen una ambulancia (se acerca a un vecino herido).
Pepe va corriendo por el teléfono y le pregunta a su hermana el número de emergencias, pero está atendiendo
al vecino, por lo que tiene que reaccionar rápido. Recuerda que cuando la Cruz Roja los visitó en su escuela, les
dijeron que el número era 911, así que marca.
Pepe: ¡Listo!, ya llamé al 911 y dicen que pronto llegará la ambulancia.
Hermana: Busca algo para tapar al Sr. Escandón mientras llega la ambulancia, parece que tiene mucho frío.
Pepe entra nuevamente en su casa y duda entre subir las escaleras y buscar una cobija o tomar del perchero una de
las prendas que están ahí colgadas. Se decide por una chamarra que está ahí, la preferida de su hermano.
Su hermana tapa al Sr. Escandón y pide a los curiosos que no se amontonen y que busquen a un médico o a alguien
que sepa primeros auxilios para revisar y ayudar al Sr. Escandón.
Después de 10 minutos (que se sintieron como más tiempo), se escucha a lo lejos la sirena de la ambulancia de la
Cruz Roja. No acaba de estacionarse frente a la casa del herido, cuando dos paramédicos bajan rápidamente para
atender al Sr. Escandón.
Mientras lo atienden, los paramédicos toman la decisión de llevarlo al hospital por el tipo de heridas y estudios que
necesitan hacerle. Después de unos momentos preguntan a las personas que se encuentran ahí si alguien lo va a
acompañar al hospital.
Hermana: Oye, Pepe, voy a acompañar al Sr. Escandón al hospital, estate pendiente y, en cuanto llegue su esposa,
le dices qué fue lo que pasó, para que me alcance en el hospital.
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Pepe: Está bien.
Después de dos horas, Pepe ve por la ventana que llega la esposa del Sr. Escandón y sale para decirle lo sucedido.
En su mente las ideas se agolpan, no sabe si decirle o no las palabras que dijeron los paramédicos. Decide que no,
que sólo le dirá que se fue al hospital.
Pepe: Sra. Juana, tengo que decirle algo: hace rato su esposo se cayó y se lo llevaron al hospital. Mi hermana lo
acompañó.
Alterada, la Sra. Juana exclamó: ¡Qué barbaridad!, ¿está bien?, ¿sabes qué le pasó?
Pepe niega con la cabeza.
Sra. Juana: ¡Gracias, Pepe, me voy para allá!
Reflexione con los estudiantes: ¿Cuántas decisiones se tomaron? ¿Qué consecuencias tuvieron esas decisiones? ¿Cuáles fueron las emociones que experimentaron los personajes? Puede hacer una reflexión
grupal o en parejas.
Para reflexionar con las y los estudiantes: Mis emociones
2. Mis emociones
Las emociones forman parte de cada persona; todas y todos tienen derecho a sentirlas. Sin embargo, es necesario
cuidar las acciones que esas emociones provocan. A veces, si las emociones que se sienten son de enojo y frustración y al mismo tiempo hay que tomar alguna decisión, será mejor esperar un poco y, cuando se haya pasado el
enojo, volver a pensar sobre la mejor decisión que se debe tomar.
¿Qué crees que pueda pasar si tomas una decisión cuando estás muy enojada o enojado?
Es importante tener algunas herramientas para controlar aquellas emociones que pueden afectar a la persona para
tomar decisione. Veamos algunos ejemplos.
Respirar profundamente. La respiración profunda constituye una técnica que consiste en tomar aire, llevarlo
hacia el abdomen, guardarlo unos segundos adentro para finalmente dejarlo salir por la boca, esperando unos
segundos antes de volver a realizar la siguiente respiración. Realizar tres respiraciones profundas ante cualquier
evento estresante puede ayudar para que la respuesta sea mejor.
Dejar un espacio de tiempo. Cuando se sienten emociones que alteran a la persona, es importante dejar que
pase un tiempo antes de tomar cualquier decisión.
Hacer ejercicio. Cuando las emociones provocan mucho estrés y ansiedad, pueden realizarse ejercicios físicos. Es
una manera exitosa de eliminar el estrés, para después, en un estado más relajado, tomar decisiones.
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Recuerde que todas las decisiones tienen consecuencias y que muchas veces se toman decisiones guiadas por la
emoción que se siente en el momento. Para poder decidir mejor es necesario identificar qué emociones se están
experimentando.
Puede proyectar el siguiente video o hacer una secuencia de decisiones para demostrar que todas éstas,
por pequeñas que parezcan, tienen consecuencias: https://www.youtube.com/watch?v=F8h87YgPicw
Puede proponer una actividad colaborativa.
Tiempo aproximado: 5 minutos

3. Observa el video y reflexiona
¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué consecuencias hubo?

4. ¿Cómo reaccionas con Enojotrón o Tranquitud?
Enojotrón y Tranquitud. La intención de esta actividad es que las y los participantes distingan qué actitudes o decisiones se toman cuando se está bajo el enojo o la tranquilidad. Puede armar equipos o hacer
un trabajo grupal proponiendo que dibujen a los personajes de Enojotrón (quien se enoja frecuentemente) y Tranquitud (quien actúa con tranquilidad). Posteriormente, plantee diferentes situaciones en las
que el alumnado decida cuál de los personajes es mejor que intervenga (Enojontrón o Tranquitud) para
obtener la mejor solución. Por ejemplo, si mi hermano toma mis cosas sin pedirlas, ¿cómo reacciono, con
Enojontrón o con Tranquitud? ¿Qué pasaría si reacciono con el otro personaje? Si mi abuelita me regaña
por culpa de mi hermanita, etcétera. Puede proponer cuantas situaciones considere necesarias. Para cada
participación puede utilizar las imágenes dibujadas.
Tiempo aproximado: 15 minutos

Cierre la actividad animando al estudiantado a formar un círculo y, manteniendo en sus manos el dibujo
de Tranquitud, promueva la reflexión utilizando la frase: “Tomar una decisión con Tranquitud es importante porque...”, dando la oportunidad, uno por uno, a todos los participantes. Pida a las y los estudiantes
que resuman las ideas más importantes.
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Las ideas más importantes de hoy:

Puedo controlar las emociones si:

RETO 1
Duración: 25 minutos
Recompensa: una cuenta para formar la pulsera del Club Mundos
El objetivo de este reto es que las y los estudiantes puedan identificar todo tipo de decisiones y analizar cuáles
pudieron cambiar la historia de Iker. Quizá algunas o algunos participantes se van a sentir identificados, por lo que
será importante reflexionar junto con ellos sobre las decisiones que cada persona toma, y que las consecuencias
pueden afectar a otras personas. Las competencias que se busca desarrollar son análisis de la información, toma de
decisiones y habilidades socioemocionales, como la empatía.
En equipo se leerá la siguiente historia:
Iker despertó temprano nuevamente por los gritos de papá y mamá, quienes peleaban continuamente por todo.
Quién limpia la casa, quién lleva a los niños a la escuela, quién se la pasa trabajando sin dedicar tiempo a la familia, quién
no tiene dinero para llevar a los niños a pasear. Generalmente, Iker se quedaba en su cuarto hasta que dejaban de
gritar. Ese día Iker salió de su cuarto y vio cómo su papá le gritaba a su mamá tan fuerte que se podía ver el miedo
de su mamá en los ojos. Su papá, cuando se dio cuenta de que Iker los miraba, salió de la casa y azotó la puerta. Iker
tenía muchas emociones: miedo, tristeza, enojo. Su mamá en vez de platicar con él, lo mandó a alistarse para la escuela y se encerró en su cuarto. Cuando Iker llegó a la escuela se dio cuenta de que no había metido en la mochila
el cuaderno de tareas y cuando la maestra le preguntó le dio pena decir la razón por la que se le había olvidado.
La maestra, aunque se dio cuenta de los ojos de tristeza de Iker, lo regañó y le pidió que saliera del salón junto con
otros dos compañeros. Éstos le dijeron a Iker que no se preocupara, que estar fuera del salón era divertido y que
justo ese día tenían planeado algo genial.
Iker y sus compañeros se escondieron en el patio trasero de la escuela y cuando nadie estaba cerca sacaron unas
pinturas y grafitearon una pared. Iker no estaba seguro de hacerlo, pero cuando recordó a su papá, tomó las pinturas y ayudó a sus compañeros a dibujar. Al otro día, cuando tomaron distancia en la escuela, el director habló con
todas y todos los estudiantes y les dijo que si no se presentaban los responsables del grafiti, entre todos tendrían
que pagar la pintura y pintar la pared.
Platica con el grupo e identifica: ¿Cuántas decisiones se tomaron? ¿Cuáles pudieron ser diferentes? ¿Hubo consecuencias? En equipo, hagan un esquema de las decisiones en la historia, crea otro esquema con decisiones que
consideras mejores.
Platica con las y los compañeros: ¿Qué sentirías si fueras Iker? ¿Qué sentirías si fueras la o el alumno que tiene que
pagar sin tener nada que ver?
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FICHA 8

EL ACTO HUMANITARIO Y EL DILEMA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica que todo acto humanitario es una respuesta al sufrimiento de las personas y distingue actos
humanitarios en la vida cotidiana.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:

El acto humanitario
El acto humanitario se da cuando una persona ayuda a otra que se encuentra sufriendo o en una situación
de desventaja. Es la acción de una persona para proteger a alguien cuya vida y dignidad está en peligro y
que no necesariamente conoce, corriendo posibles riesgos personales. Es un acto de ayuda de una persona hacia otra en un momento de necesidad.
Todas las personas pueden realizar actos humanitarios, y muchas veces antes de realizarlos se enfrentan
a un dilema, es decir, a la opción de participar o no hacerlo, de ayudar o no. Los actos humanitarios se
desprenden de lo que se conoce como la acción humanitaria. Aquí se pone a su disposición información
sobre la acción humanitaria y su historia.
La acción humanitaria 30
Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, la acción humanitaria es el conjunto
diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados por catástrofes naturales, violencia o por conflictos armados), orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus
derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlas ante desastres naturales. Puede ser proporcionado
por actores nacionales o internacionales. El concepto de acción humanitaria es muchas veces utilizado
indistintamente que el de ayuda humanitaria, y éste que el de ayuda de emergencia o, incluso, al de socorro
humanitario.
El concepto de socorro consiste meramente en una ayuda para auxiliar a quien sufre un desastre u otra
situación de peligro. Sin embargo, es un acto que no está guiado necesariamente por los principios éticos
y operativos característicos de la acción humanitaria (humanidad, neutralidad, etcétera).
La ayuda de emergencia consiste en la proporcionada con un carácter de urgencia a las víctimas de desastres desencadenados por catástrofes naturales, violencia o por conflictos armados, que consiste en la
30 Joana Abrisketa y Karlos Pérez, Diccionario de la Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, España, Icaria y Hegoa, 2005,
disponible en. http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1
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provisión gratuita de bienes y servicios esenciales para la supervivencia inmediata (agua, alimentos, abrigo,
medicamentos y atenciones sanitarias). Este tipo de intervención suele tener un marco temporal muy
limitado, normalmente de hasta seis o, como máximo, 12 meses.
La ayuda humanitaria, tal y como la definen varias agencias, abarca un campo algo más amplio: incluye no
sólo la citada ayuda de emergencia, sino también la ayuda en forma de operaciones prolongadas, con
objeto de proporcionar asistencia a grupos, quienes a veces la precisan durante un largo tiempo. Además,
muchas organizaciones asumen como objetivo que dichas intervenciones no se limiten a garantizar la
subsistencia inmediata, sino que contribuyan a frenar la descomposición del tejido económico y social, y
a sentar las bases para la rehabilitación y el desarrollo futuros.
Por último, la acción humanitaria encierra un contenido más amplio que el de la ayuda humanitaria. Incluye
no sólo la provisión de bienes y servicios básicos para la subsistencia, sino también la protección de las
víctimas y de sus derechos fundamentales mediante labores como la defensa de los derechos humanos,
el testimonio, la denuncia, la presión política y el acompañamiento.
El nacimiento del humanitarismo, tal y como se conoce al día de hoy, se le atribuye a un joven suizo, Henri
Dunant, quien en un contexto de numerosas y crueles guerras en el continente europeo, y horrorizado
por los efectos de la batalla de Solferino (1859) con motivo de la unificación de Italia, decidió “aportar
cierta humanidad a la guerra” y coordinó un dispositivo de socorro para asistir a soldados de ambos bandos. Posteriormente, Dunant escribió Un recuerdo de Solferino en el que dio testimonio de lo que había visto y vivido. La mayor aportación de Dunant fue el surgimiento simultáneo de una institución humanitaria
que posteriormente sería el Comité Internacional de la Cruz Roja. 31
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) está conformado por
el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Este Movimiento debe su fortaleza a los principios fundamentales que guían su acción y son humanidad,
imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Las actividades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja tienen una finalidad esencial: prevenir y aliviar, sin discriminación, los sufrimientos del ser humano y proteger su dignidad.
Mostrar ejemplos de actos humanitarios en la vida cotidiana hará conciencia sobre lo cerca que se está
de poder ayudar a quienes lo necesitan, ven amenazada su dignidad y sufren por distintas situaciones y
desastres. Mostrar el trabajo de instituciones humanitarias proporcionará una visión más amplia sobre
la gran gama de acciones que existen en el mundo humanitario y cómo, de una idea de ayuda hacia los
demás, nació todo un movimiento que actualmente constituye la organización de ayuda humanitaria más
grande del mundo: el Movimiento Internacional de la Cruz Roja.
Lo que es importante reflexionar con las y los estudiantes es que el acto humanitario es la acción de una
persona para ayudar a otra, y que puede representar riesgos. Es decir, los actos humanitarios en todo el
mundo responden a necesidades apremiantes que pueden poner en peligro a las personas que deciden
realizarlos. Sin embargo, todas y todos pueden realizar actos humanitarios.

31 Francisco Rey, Camille Nussbaum y Alicia Pérez, Nuevas Tendencias en la Acción Humanitaria, Madrid, Red ONGD de Madrid, 2017, p. 4.
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INICIAMOS
Promueva la lectura del diálogo siguiente. Puede pedir a las y los participantes que representen el papel
de los personajes en la historia.
Tiempo aproximado: 12 minutos
1. Lee la historia siguiente
Suena la alerta sísmica
Maestra Rita: Tranquilos, tranquilos, rápido, nos debemos concentrar en el área más segura. Recuerden, no debemos bajar, sino hasta que se detenga.
Mariano: ¡Sigue temblando!
Leonor: ¡No sé qué hacer!
Ramón: Quédate aquí, éste es el lugar más seguro, dame la mano.
Maestra Rita: Chicos, ya pasó. Respiren profundamente. Ahora vamos a bajar rápido, pero sin correr, y nos vamos
a concentrar en la zona segura. Por favor estén tranquilos, ya pasó y todos estamos bien. Esperen sentaditos aquí,
voy a ver qué pasó allá.
La maestra Rita se acerca a la zona en la que parte de la barda de la escuela se desplomó, se da cuenta que hay
algunas personas lastimadas. En ese momento acuden también más docentes para auxiliar a las víctimas y entre
todos se organizan para quitar piedras y liberar a quienes quedaron atrapados.
Después de unos minutos, comienzan a llegar a la escuela los padres de familia para recoger a sus hijas e hijos, a
quienes abrazaban fuerte y efusivamente.
Camino a casa observan varias cadenas humanas removiendo escombros para encontrar a alguien con vida y poder ayudar.
Leonor: ¿Por qué la gente ayuda, a pesar de que pueda ser peligroso? ¿Qué tal que tiembla otra vez? ¿No les da miedo?
Papá: Porque hay muchas personas que tienen el deseo de ayudar, de llevar a cabo actos humanitarios. Cuando
un ser humano muestra empatía, es decir, se pone en el lugar de otra persona, le ayuda cuando está sufriendo o
en una situación de desventaja.
Leonor: ¿Todos podemos hacer actos humanitarios?
Papá: Claro que sí, mi hijita, todos podemos. Y además existen muchos actos humanitarios que se pueden hacer,
aunque no sea en una situación de desastre como ésta.
Leonor: ¿Como cuál papá?
Papá: Por ejemplo, si tú ves que un grupo de niños está lastimando a otro, burlándose de él y te pones en su lugar,
les puedes decir a los niños que lo dejen de molestar. En ese momento tú estás haciendo un acto humanitario.
Leonor: Qué bueno que, aunque seamos niños, podemos ayudar a alguien.
Si es un tema sensible, quizá sería buen momento para retomar con sus estudiantes cómo vivieron el
temblor del 19 de septiembre o algún acontecimiento en la comunidad. Se sugiere hacer una reflexión de
las decisiones que se tomaron en ese momento, si tuvieron un plan de emergencias y si han servido los
simulacros.
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Puede indagar si se sienten preparados para una emergencia y aportar ideas sobre cómo prepararse. Por
otra parte, puede reflexionar con los estudiantes si conocen personas que ayudaron en el sismo, si a ellas
y ellos les gustaría ayudar, etcétera. Es un buen momento para hacer una reflexión amplia sobre cómo
vivimos las emergencias y qué acciones realizar para estar preparados y ayudar a quienes sufren.
Solicite a los estudiantes que observen las imágenes siguientes.
Tiempo estimado: 8 minutos

2. Observa las imágenes siguientes

Imagen: https://media.defense.gov/2017/
Sep/29/2001819723/-1/-1/0/170928-F-ZC626-0036.JPG

Imagen: https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/136488/reservists-provide-humanitarian-aid-in-chad/

La intención es que las y los participantes discriminen entre un acto humanitario y uno que no lo es. Puede promover la competencia de análisis de la información. También puede buscar otros ejemplos como
el rescate de los niños en Tailandia que quedaron atrapados en una gruta durante 17 días.
Para reflexionar con las y los estudiantes: Acto humanitario.
3. El acto humanitario
El acto humanitario se da cuando una persona ayuda a otra que se encuentra sufriendo o en una situación de
desventaja, es decir, es un acto de ayuda de una persona hacia otra en un momento de necesidad cuando el contexto lo reclama. Todas y todos pueden realizar actos humanitarios y muchas veces antes de realizarlos se puede
enfrentar un dilema, es decir, la opción de participar o no hacerlo.
Promueva la lectura de la historia siguiente.
Tiempo estimado: 12 minutos
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4. Lee la historia siguiente
En una calle de San Cristóbal, en la esquina, hay muchas peleas entre grupos de alumnas y alumnos. Un día, uno
de estos grupos de la escuela secundaria “Héroes de la Libertad” se metió con un alumno de otra escuela y lo
persiguió calle abajo. El pobre chico corría para salvar la vida. Llegó a la tienda que había en la esquina de la calle.
Los alumnos que lo perseguían compraban todos los días en ese lugar. El chico llamó a la puerta trasera de la tienda.
Rápidamente, el dueño, que vio lo que ocurría, abrió la puerta y dejó pasar al chico para que se escondiera adentro.
El valiente dueño no se detuvo a pensar en lo que podría ocurrir si el grupo de chicos atacantes entraba y encontraba en la tienda al perseguido. Tampoco pensó en lo que podría pasarle a su negocio cualquier día, cuando los
agresores se enteraran de que había ayudado y salvado a su víctima.
Invite a reflexionar a las y los participantes sobre la importancia de realizar actos humanitarios y cómo a
veces realizarlos puede poner a una persona en riesgo.
¿Los actos humanitarios siempre traen consecuencias? ¿Crees que se pudieron tomar decisiones diferentes? ¿Cómo cuáles?

Coloque a los participantes en dos filas (utilizando un espacio en el aula) formando parejas que queden
frente a frente; dé a una de las filas el rol de personas que ayudan y a la otra el rol de las personas ayudadas.
Solicite alternativamente que reflexionen sobre las preguntas siguientes, desde cada uno de los roles:
¿Qué pasaría si no hubiera actos humanitarios? ¿Qué sentirías si estás en una emergencia y nadie te ayuda?
¿Qué actos humanitarios ves en la vida cotidiana y qué te hacen sentir?
CIERRE
Colocando a los participantes en círculo, el docente los invitará a compartir con una palabra lo que significa el acto humanitario y sus características. En cada turno, cuando el alumno expresa su palabra, tomará
con su mano izquierda la mano derecha del compañero que le sigue a la derecha. Al terminar, el círculo se
ha compactado y con todas y todos agarrados de las manos se puede hacer la reflexión respecto a que
si desarrollamos esas aportaciones, podemos ayudarnos mutuamente, ser más humanitarios y crear un
mundo mejor. Pida al estudiantado que resuma las ideas más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:
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El acto humanitario es:

FICHA 9

EL DILEMA HUMANITARIO

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado reconoce situaciones en las que existen dilemas humanitarios para la toma de decisiones.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Pelota
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
El dilema humanitario es aquella situación en la que una persona, hombre o mujer, debe decidir entre
hacer o no hacer algo para proteger a otra persona, aun cuando ayudarla suponga un riesgo. En el dilema
humanitario la decisión que se tome traerá consecuencias para quienes se encuentren implicados.
Los dilemas introducen al estudiantado en el complejo desafío que representa la toma de decisiones éticas en situaciones difíciles. Son tres, al menos, los motivos de esta complejidad:
-- Cualquier decisión afecta a muchas personas y, a su vez, el destino y las percepciones de éstas afectan a otras.
- - Cualquier decisión tiene efectos colaterales, algunos de los cuales son imprevisibles.
- - No se pueden alcanzar todos los objetivos a la vez, a menudo las acciones necesarias para alcanzar una
meta importante impiden conseguir otra.
El término “dilema” se emplea a menudo con ligereza, pero en situaciones que requieren ayuda humanitaria la lucha por resolver un dilema acarrea importantes consecuencias. Puede darse el caso de que sea
una cuestión de vida o muerte. El dilema no puede evitarse decidiendo no elegir, porque no hacer nada
también es una elección. 32 Para utilizar con eficacia la técnica del análisis de dilemas es necesario saber
¿qué es un dilema? y por qué la ayuda humanitaria puede representar un dilema.
INICIAMOS
Promueva la lectura de la escena siguiente. Puede pedir a las y los participantes que representen el papel
de los personajes en la historia.
32 Comité Internacional de la Cruz Roja, Exploremos el Derecho Internacional Humanitario, CICR, 2004, p. 39,
disponible en https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-spanish-methodology.pdf
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Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Lee la escena siguiente
Ramón ve la televisión mientras su tío está en la cocina.
Ramón: Mira tío, están sacando a una persona.
Tío: Ahora voy, estoy preparando algo de comer. ¿Qué pasó?
Ramón: Mira, están por entrar en los escombros de esa escuela para salvar a alguien que dicen que está con vida.
Tío: Pues qué difícil, ¡qué dilema!
Ramón: ¿Qué es un dilema?
Tío: Es cuando tienes que tomar una decisión muy difícil. Por ejemplo, la persona que va a entrar entre los escombros puede estar en el dilema de arriesgar su vida y entrar, o no hacerlo. Es más, creo que cuando es una situación
como ésta, se llama dilema humanitario, cuando una persona debe decidir entre hacer o no hacer algo para proteger la vida de otra persona, aun cuando ayudarla implica un riesgo.
Ramón: Está difícil tío. Por un lado, si yo fuera el rescatista sentiría ganas de ayudar a quien lo necesita, pero, por
otro lado, sentiría miedo de quedar atrapado yo también.
Tío: Pues sí. Todo dilema tiene consecuencias, en este caso una puede ser salvar a la persona y salir con ella sin
daño; otra, no salvarla; y otra, no salvarla y quedar atrapado junto con ella.
Ramón: ¡Híjole! ¡Qué difícil!
Invite a las y los participantes a reflexionar sobre los dilemas. ¿Qué pasaría si no ayuda a la persona atrapada? ¿Qué pasa si la ayuda?
El objetivo de la actividad siguiente es que el alumnado pueda enfrentarse de manera práctica a un dilema humanitario y trace un plan para ofrecer ayuda humanitaria. Se busca que se desarrollen competencias de análisis de
información, pensamiento crítico, toma de decisiones y habilidades de empatía.
Organice equipos y promueva la lectura de la historia siguiente.
Tiempo aproximado: 15 minutos

2. Lee la historia siguiente
En una aldea hubo una gran inundación porque se desbordó un río muy grande que recorría todo el lugar. La gente
desesperada tuvo que salir de su comunidad con las pocas cosas que pudieron rescatar e irse de ese lugar al pueblo
más cercano. Habían perdido todo, su casa, su ropa, los juguetes de los niños, los muebles. Al instalarse en el pueblo,
los habitantes del lugar empezaron a molestarse porque no respetaban su espacio. Empezó a haber mucha basura,
algunos desplazados pedían dinero y otros pedían trabajo por menos dinero que los trabajadores del pueblo, lo
que ocasionó que a todos les pagaran menos. Algunas personas habían ayudado a quienes se quedaron sin casa,
pero a los demás no les pareció bien que lo hicieran.
La meta a alcanzar por el equipo es decidir cómo pueden realizar un acto humanitario teniendo en cuenta las
posiciones de las dos comunidades. Platica con el grupo e identifica: ¿Cómo podrían ayudar a los recién llegados
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sin afectar a los habitantes del pueblo? ¿Cómo se relacionan los derechos humanos en esta historia? Traza un plan
junto con tu equipo y compártelo con los demás. Construye un flujograma, como en el ejemplo siguiente, donde
gráficamente plantees el dilema, las decisiones y las consecuencias:

Consecuencia
Deciden ayudar
Consecuencia

Ayudar o no a la
población desplazada
Deciden no ayudar

Se invita a un participante de cada equipo a que mencione brevemente cuál fue la decisión que tomaron y cuáles
las consecuencias.
CIERRE
La o el docente motiva al grupo a colocarse en un círculo y utilizando una pelota, misma que será lanzada,
se contestarán por turno las preguntas siguientes:
¿Cómo crees que se sienten las personas que perdieron todo? ¿Cómo crees que se sienten las personas
del pueblo?
Finalmente, se menciona que cuando existen dilemas siempre es importante considerar las emociones de cada
una de las partes, dependiendo de la situación en la que se encuentren, sin perder de vista que todos poseen una
dignidad humana que merece respeto. Pida a las y los estudiantes que resuman las ideas más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:

El dilema humanitario es:
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FICHA 10

DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado distingue, a través de ejemplos de la vida cotidiana, el significado de la discriminación.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Uno de los principales problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas es el de la discriminación, a pesar de que la no discriminación es un derecho contemplado en los diferentes tratados internacionales, en las leyes constitucionales de los países y en las leyes que protegen los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. La discriminación es un fenómeno histórico que está estrechamente ligado a las
condiciones materiales, la marginación y la ignorancia e impide que las personas puedan desarrollarse física y moralmente de acuerdo con sus capacidades. La discriminación es un atentado directo a la dignidad
humana y, por lo tanto, representa una violación a los derechos humanos.
Las prácticas discriminatorias no sólo se ejercen contra los grupos en condiciones de vulnerabilidad de
nuestra sociedad, también se encuentran presentes, aunque de manera más fina y sutil, entre los sectores
económicos y políticos más poderosos del país. En este sentido, prevenir la discriminación no implica únicamente la transformación de las condiciones estructurales de desigualdad e injusticia sino también un compromiso con la modificación de las pautas culturales y sociales basadas en los prejuicios y la intolerancia.33
Desde sus inicios, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se ha dado a la tarea de impulsar una reforma vigorosa en la cultura de la sociedad, de tal manera que la lucha contra la
discriminación no sólo se exprese en las instituciones y normas formales, sino que también sea capaz de
transformar los referentes, las costumbres, las tradiciones y las actitudes cotidianas que provocan, en su
conjunto, la permanencia de las asimetrías, la marginación y la discriminación.
Es responsabilidad de todas las personas prevenir la discriminación en todas sus formas, especialmente en
el aula, en donde el estudiantado desarrolla comportamientos y actitudes que los acompañarán a lo largo
de la vida. Practicar la no discriminación, así como la enseñanza de los derechos humanos y la dignidad
humana, es una tarea cotidiana que se debe desempeñar desde las actividades más sencillas en el salón
de clases, hasta los proyectos más complejos como comunidad educativa. El personal docente debe velar
porque los ambientes de aprendizaje promuevan comportamientos de igualdad en derechos, acceso a
los mismos y dignidad.
INICIAMOS
Promueva la observación del video que se sugiere a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=3c0oK1ZkdtU
33 CONAPRED, “Curso Taller Prohibido Discriminar” México, CONAPRED, 2007.

65

Tiempo aproximado: 10 minutos
1. Observa el siguiente video
Indague con las y los participantes si consideran que han sido víctimas de discriminación, si se identifican con Cristina o con sus compañeras y compañeros. ¿Qué piensan de la reacción de sus estudiantes?
¿Creen que siempre se reacciona así?
Realice el ejercicio siguiente invitando a las y los estudiantes a observar las imágenes (un niño con rasgos
de una persona afrodescendiente o indígena y otro con rasgos de una persona blanca), formule las preguntas que se sugieren, con la intención de que quienes participen puedan hacer una reflexión sobre si
sufren de discriminación, o si han discriminado aún sin querer hacerlo. ¿A quién le prestarías los apuntes?
¿Con quién jugarías primero? Puede indagar: ¿Cuál es la razón por la que eligieron al personaje que seleccionaron? ¿Qué piensan de cada uno de los personajes? ¿Consideran que su color de piel los hace ser
diferentes o merecedores de un trato especial?
Tiempo aproximado: 8 minutos
2. Observa las imágenes siguientes y contesta las preguntas que te hará tu docente, reflexionando posteriormente las respuestas

Imagen: Jón Björgvinsson / CICR

Imagen: ThinkstockPhotos-147288772

Para reflexionar con los estudiantes: La discriminación
3. Discriminación
De acuerdo con el CONAPRED, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no se percibe, pero que en algún
momento se ha causado o recibido. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por
alguna de sus características físicas o su forma de vida. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas
son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede
orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. La discriminación ocurre cuando
hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la
persona, que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. 34
34 CONAPRED, “Discriminación e igualdad”,
disponible en http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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Promueva la lectura de la historia siguiente.
Tiempo aproximado: 12 minutos

4. Lee la historia siguiente y completa el cuadro
Manuel Portilla es un excelente jugador de futbol, desde pequeño sus padres le inculcaron amor y dedicación a
este deporte. En la escuela fue becado para que siguiera practicando porque cada día era mejor, hasta que llegó a
ser famoso. Él cada día se sentía más satisfecho consigo mismo y más importante. Todos lo admiraban por ser una
“estrella” en este deporte; reporteros, solicitudes de entrevistas y pedidos de autógrafos lo rodeaban después de
cada juego.
Durante el partido inaugural de la Copa América sufrió una caída muy grave al realizar una “chilena”, su columna
quedó lastimada y el diagnóstico que le dio el médico fue que no volvería a caminar. Desde entonces, su historia
cambió, muchos de sus amigos dejaron de serlo, su fama desapareció, pero lo más duro fue enfrentar los actos de
discriminación por su nueva condición. Además de la problemática de acceso y movilidad, se enfrentó a la complicación de no encontrar otro trabajo y construir nuevas relaciones.
Indague: ¿qué emociones pueden sentir las personas que han tenido un accidente o que están enfermas?
¿Qué creen que siente alguien cuando se da cuenta de que ya no tiene amigos por su condición? Pídales
que llenen el cuadro con los actos de discriminación contra Manuel y las emociones que él pudo sentir.

Actos de discriminación

Emociones en Manuel

CIERRE
Motívelos a pensar en lo que ellos, como niñas y niños, pueden hacer de forma cotidiana para acabar con
la discriminación. Pídales que dibujen sus ideas, las escriban o las representen con alguna imagen y que al
final de la clase las peguen sobre alguna pared del salón. Pida al estudiantado que resuma las ideas más
importantes.
Las ideas más importantes de hoy:

La discriminación es:
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FICHA 11

VALORANDO LA DIVERSIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado conoce la importancia de la diversidad a través de conocer a la otra o al otro para desarrollar empatía,
la complementariedad de estar juntos y apoyar la inclusión.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Equipo para poner música
· · Pieza musical con ritmo relajado
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS: 35
La diversidad se basa en las diferencias que existen entre los individuos que conforman una sociedad, en
donde éstas son vistas como algo positivo y enriquecedor, que favorece la evolución de la cultura y de
las sociedades. Uno de los componentes para prevenir la discriminación y atender a cada estudiante, respetando su individualidad, es precisamente la atención a la diversidad, identificar que cada persona tiene
formas diferentes de aprender y distintas habilidades que pueden aportar dentro del mismo proceso de
aprendizaje del grupo.
Reivindicar una escuela con talante comprensivo no significa, en ningún caso, reclamar uniformidad para
todo el alumnado, sino que supone educar en el respeto de las peculiaridades de cada alumna y alumno
en el convencimiento de que las motivaciones, los intereses y la capacidad de aprendizaje son muy distintos entre cada persona, debido a un complejo conjunto de factores, tanto individuales como de origen
sociocultural, que interactúan entre sí. 36
La educación es uno de los mecanismos que apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje en cuestión
de convivencia, implementando contenidos, métodos o instrumentos de atención a la diversidad para
trabajar respetando las diferencias.
Trabajar desde la diversidad implica aceptar la diferencia, atender cada necesidad individual, pero también
la necesidad grupal y se complementan dichas diferencias y necesidades, para encontrar un mundo que
se enriquece con ello y que culturalmente crece.
Se entiende a la diversidad como la consecuencia de modos distintos de construir significados que dan
lugar a una visión de mundo diversa en algunos o en muchos sentidos, no mejor o peor sino sólo diferente, que se constituye en el lenguaje según el modo de convivencia propio de cada cultura o subcultura. 37

35 Blanca Estela Cárdenas y María del Rocío Aguilar, “Respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas”, en Revista Ra Ximhai, vol .1 1, núm. 1,
enero–junio de 2015.
36 Francisco Botías Pelegrín, Necesidades educativas especiales. Planteamientos prácticos. Atención a la diversidad, Madrid, Wolters Kluwer, 2012.
37 Nolfa Ibáñez, “El contexto internacional y la diversidad en la escuela”, en Estudios Pedagógicos, vol. XXXVI, núm. 1: 275-286: disponible en http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=173516404015.
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Promueva la lectura de la escena siguiente. Puede pedir a las y los participantes que representen el papel
de los personajes en la historia.
Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Lee la historia siguiente
Mario: ¿Qué crees, Rubén?
Rubén: ¿Qué?
Mario: Hoy llegó un profe nuevo.
Rubén: ¿Y?
Mario: Pues nos va a dar clase unas horas a la semana, todavía no sé de qué, pero nos hizo un examen.
Rubén: ¿Un examen de qué? ¿Pues no que acaba de llegar?
Mario: Pues de nuestras inteligencias. Y salió que tenemos distintos tipos de inteligencias. Yo no creía que era bueno para tantas cosas. Estuvo padre saber que mis amigos tienen otras habilidades que yo no sabía. Al final el profe
dijo que por eso somos complementarios y que cuando trabajamos en equipo, todos damos al equipo aquello
para lo que somos buenos. Por ejemplo, María es buena para los números, Fabián es bueno para dibujar y yo soy
bueno para explicar, entonces si trabajamos juntos, cada quien puede hacer lo que se le facilita.
Rubén: (Jajaja) Pero si tú eres bueno nada más para molestar (jajaja).
Mario: Claro que no (jajaja).
Puede indagar si saben cuáles son sus fortalezas y qué les cuesta más trabajo.
¿Qué nos hace diferentes como seres humanos? ¿Por qué son importantes las diferencias? ¿Qué se te
facilita más? ¿Consideras que es útil tener características e inteligencias distintas? Puede solicitar que dibujen las características positivas del grupo.
Promueva la lectura de la historia siguiente.
Tiempo aproximado: 7 minutos

2. Lee la historia siguiente y reflexiona
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar
sus diferencias.
El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado
ruido! y, además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó
también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro que siempre se
la pasaba midiendo a los demás, según su medida, como si fuera el único perfecto.
En eso, entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo.
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Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino y lindo
mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación.
Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: “Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya
en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos”. La asamblea encontró
entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas
y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de
calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.
Ocurre lo mismo con las personas. Observen y lo comprobarán. Cuando en una comunidad sus integrantes buscan
defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los
puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros.
Santamaría considera: “Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso
es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos”. 38
Puede indagar si sus educandos han sido juzgados sólo por sus defectos o si se han tomado en cuenta sus
virtudes, si han juzgado a los demás únicamente por lo que no les gusta de la otra o del otro: ¿Cómo se
han sentido cuando los juzgan solamente por los defectos? ¿En el grupo, pueden realizar acciones maravillosas gracias a sus diferencias? Pídales que expliquen por qué.
Para reflexionar con las y los estudiantes: El valor de la diversidad.

3. El valor de la diversidad
¿Qué te hace pensar la frase “todos somos diferentes, todos somos iguales”? Durante toda la vida se puede observar que todas las personas son diferentes, cada una tiene características que la hace única e irrepetible y eso es
una virtud muy especial e importante. No sólo es necesario actuar sin discriminar a otras y otros, sino también es
importante valorar a todas y todos por igual, gracias a sus características únicas. Cuando se valora a los demás por
ser diferentes se pueden aprender cosas nuevas, hacer cosas más grandes y encontrar amistades que complementen a la persona.
Para la actividad siguiente, la o el docente puede abrir la reflexión invitando a los participantes a pensar
por qué es importante la diversidad, por qué nos complementamos como seres humanos, cómo cada
integrante de la familia o comunidad tiene un papel importante, etcétera.
Tiempo estimado: 20 minutos

38 Emilio Santamaría S., Lo mejor de positivo y negativo, Tegucigalpa, Nosotros Editores, 1996.
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Se recomienda dividir al grupo en parejas, sentados uno frente al otro y tomados de las manos. Solicíteles
que cierren los ojos (para tranquilizar los nervios) y cuando los abran que observen por unos segundos
a los ojos de su compañera o compañero y piensen sobre tres cualidades no físicas que posean. La intención de esta actividad es que las y los estudiantes puedan reconocer entre sí las cualidades que les
distinguen. Puede abrir la reflexión invitándolos a pensar por qué es importante la diversidad, por qué nos
complementamos como seres humanos, cómo cada integrante de la familia o comunidad tiene un papel
importante, etcétera.
Cada integrante de la pareja compartirá con su compañera o compañero las cualidades (no físicas) que
encuentra en ella o en él. Reflexione con el grupo las preguntas que se presentan a continuación.
4. Participa con tus compañeros y reflexiona
¿Cómo te sentiste al escuchar las cualidades que dijeron sobre ti? ¿Crees que es posible siempre valorar las cualidades de los demás?
CIERRE
La o el docente invitará a los participantes a que, sentados, cierren sus ojos (puede poner música de fondo) y les exprese unas palabras, motivando a sus estudiantes a ver siempre lo mejor de otras personas. Por
ejemplo: “Definitivamente tenemos diferencias, las cuales nos pueden separar, por ellas podemos tener
conflictos y dificultades, pero nosotros también tenemos la decisión de que esas mismas diferencias nos
puedan unir, para usar esas diferencias para construir, ayudar, apoyarnos y hacernos juntos más fuertes,
para alcanzar grandes logros, donde lo que brille sea, no nuestras diferencias, sino nuestra común humanidad”.
Pida al estudiantado que resuma las ideas más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:

Las diferencias son importantes porque:
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FICHA 12

IGUALES PERO DIFERENTES

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado se familiariza con la perspectiva de género y la igualdad.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
¿Por qué a una niña se le habla distinto que a un niño? ¿Por qué hay más maestras y menos maestros, más
enfermeras y menos enfermeros, más ingenieros y menos ingenieras? ¿Por qué hay gente que cree que las
matemáticas no son para las niñas o que los niños no deben aprender a cocinar? Éstas y otras preguntas
tienen que ver con dos palabras clave: sexo y género. ¿Cuál es la diferencia entre ellas?
Si se reconoce que las ideas y los significados que se relacionan con lo femenino y lo masculino son
construcciones sociales (ideas creadas a lo largo del tiempo por una sociedad), se puede admitir que no
son naturales. Esto significa que están determinadas histórica y culturalmente y que no tienen nada que
ver con el sexo de las personas. Sin embargo, existe la costumbre de pensar y vivir de acuerdo con esas
ideas y significados, que resulta muy difícil separarlas de las mujeres y los hombres. Estas ideas en distintas
sociedades y a través de los tiempos, han trascendido tanto que han generado amplias diferenciaciones y
distinciones, y junto a ellas, graves desigualdades, exclusiones y desventajas para ambos sexos. 39
La discriminación por género es el origen de diversas formas de violencia. En el caso particular de las
mujeres, esta violencia forma parte, a su vez, de una tradición cultural histórica basada en la desigualdad,
a la que se suma la indiferencia y aceptación por parte de las autoridades. Esta tradición, construida y
transmitida a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación, etcétera, continúa expresándose
hoy en día a través del lenguaje, de ideas estereotipadas, actitudes y prácticas que, consciente o inconscientemente, legitiman la discriminación y la violencia contra las mujeres como una respuesta natural ante
cualquier conducta que se aleje de su rol históricamente establecido, invisibilizándola como problemática
social, privatizando sus impactos e, incluso, colocando en las mismas mujeres la responsabilidad de su
victimización. 40
Cuando las oportunidades son menores para las mujeres en comparación con las de los hombres, se está
ante una desigualdad estructural, es decir, la que se provoca por las decisiones de los gobiernos, los prejuicios y la sociedad. Estas situaciones se mantienen por largos periodos de tiempo ya que se sustentan
en creencias y formas de vivir. Para terminar con la desigualdad de género en México será importante
trabajar en varios niveles: personas, grupos, instituciones y gobierno. 41

39 Leñero Llaca, Martha I, Equidad de género y prevención de la violencia en primaria, México, SEP, UNAM, 2010, p. 16.
40 Valeria Moscoso, Ana Yeli Pérez y Ma. de la Luz Estrada, Violencia contra las mujeres en el Estado de México, México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos, A. C. (CMDPDH), 2012, p. 12.
41 María Eugenia Luna, Iguales en dignidad y derechos, México, INE, Colección Árbol, 2017.
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Es importante que reflexione con sus estudiantes sobre los más recientes avances en la comprensión de
la perspectiva de género. Aquí recobra importancia la igualdad sustantiva o de resultados, que supone la
modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener
acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública. Con
la igualdad sustantiva no solamente se busca que mujeres y hombres sean tratados iguales por la ley,
sino que tengan los mismos resultados, producto de eliminar cualquier factor de discriminación.
Los Estados no sólo están obligados a sentar las bases legales para que exista igualdad formal entre mujeres y hombres, es necesario asegurar que se busque la igualdad de resultados o de facto: igualdad sustantiva. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés), adoptada en 1979, tiene por objeto eliminar la discriminación contra las mujeres
y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres.
La CEDAW establece una serie de obligaciones que los Estados deben observar para lograr la igualdad
sustantiva o igualdad de facto y los compromete a respetar, proteger y garantizar los derechos de las
mujeres. La Convención brinda un entendimiento fundamental de la igualdad de género y es, al mismo
tiempo, una visión y una agenda para la acción hacia el logro de la igualdad de resultados. Así, mientras
que la igualdad formal se refiere a la adopción de leyes y políticas que tratan de manera igual a hombres
y mujeres, la igualdad sustantiva alude a la igualdad en los hechos, en los resultados, asegurando que las
desventajas inherentes de determinados grupos no se mantengan. La igualdad sustantiva supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso
a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública. 42
Acciones a favor de la igualdad
Las diferenciaciones también han dado lugar a la violencia, especialmente en contra de las niñas y las
mujeres, por ser un grupo más vulnerable y menos reconocido en la mayoría de los sistemas sociales. Por
ello es importante que todas y todos participen en la promoción de la igualdad de género, es decir, que
se tomen acciones para prevenir la violencia y discriminación por género.
La igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres han sido discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad histórica y acorten las brechas entre
mujeres y hombres, de manera que se construyan las bases para una efectiva igualdad de género, tomando en cuenta que la desigualdad que padecen las mujeres puede agravarse en función de la edad, la raza,
la pertenencia étnica, la orientación sexual y el nivel socioeconómico, entre otros.
La igualdad de género no significa que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino que el
acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos no dependan del sexo de las personas. La igualdad
de oportunidades debe incidir directamente en el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.
Algunas acciones que pueden ayudar a promover la igualdad de género, propuestas por María Eugenia
Luna en su libro Iguales en dignidad y derechos, son:

42 Bob Schalkwik, “La igualdad de género”, ONU Mujeres, México,
disponible en http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf
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En las familias:
- - Eliminar la idea de que los hombres son superiores a las mujeres.
-- Hombres y mujeres, niños y niñas, deben tener responsabilidades similares en las diversas tareas del hogar.
- - Tomar en cuenta la opinión de niñas y niños por igual.
- - Vivir los mismos derechos, apoyos y expectativas para las niñas y los niños.
En la escuela:
- - Dar el mismo trato a niñas y niños.
- - Propiciar la participación de niñas y niños, en el mismo número, en concursos y festivales.
- - Promover la participación de niñas y niños durante discusiones y debates por igual.
- - Exigir que exista el mismo número de niñas y niños en las asociaciones de alumnas y alumnos, y procurar que ambos tengan cargos de importancia.
INICIAMOS
Escuche con su alumnado el audio siguiente.
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=kipatlas&id=4&id_opcion=449&op=455
Tiempo estimado: 20 minutos

1. Escucha el audio que te presentará tu docente
Indague si hay niñas que se han sentido como Tere, si tienen deseos de continuar sus estudios y quizá no
será posible porque son mujeres, si consideran que su destino es casarse y tener hijos, si son responsables
de atender a su familia, hermanos, padre, etcétera. Solicite a sus estudiantes que llenen el cuadro siguiente.
Tiempo aproximado: 5 minutos

2. Completa el cuadro siguiente
Actividades sólo para hombres

Actividades sólo para mujeres

Indague cuál es la diferencia entre tener un sexo y un género, cómo es que entre todos y todas se construye el
concepto de lo femenino y lo masculino, por qué consideran que la violencia es más frecuente hacia la mujer.
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¿Cuáles son las actividades que consideran que puede y/o debe hacer un hombre y una mujer? ¿Por qué
consideran que ciertas cosas no las puede o debe hacer un hombre o una mujer?
La o el docente solicitará a las y los participantes que enumeren en una lista aquellas acciones que tanto
en la familia como en la escuela se deben de llevar a cabo para lograr la igualdad de oportunidades.

3. Completa el cuadro siguiente con acciones para la igualdad de oportunidades tanto en la familia
como en la escuela

En la familia

En la escuela

La intención de esta actividad es que las y los participantes piensen en las acciones que pueden llevar a
cabo en casa o en la escuela para promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; también puede promover que piensen en acciones para prevenir la violencia hacia las mujeres.
CIERRE
Colocando al grupo en varias filas, el docente irá leyendo cada una de las propuestas del cuadro anterior
y les solicitará que den un paso al frente quienes estén de acuerdo con la propuesta leída (regresando a
su posición anterior antes de leer la siguiente). Pida al estudiantado que resuma las ideas más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:

La igualdad de género es importante porque:
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RETO 2
Duración: 25 minutos
Recompensa: una cuenta para la pulsera del Club Mundos.
El objetivo de este reto es que las personas que participen puedan reconocer si juzgan solamente por la apariencia,
si han discriminado o si han sido discriminados. Se buscará desarrollar competencias de análisis de la información
y habilidades socioemocionales.
En equipo se lee la siguiente historia.
Dos hermanos jugaban en el parque. En ese momento una persona empezó a gritarle a otra diciéndole que le
regresara la bolsa de mandado que le había quitado. La persona no tenía duda de haber visto tomar una bolsa de
mandado de la banca en donde la puso por unos minutos en lo que sacaba dinero para el camión.
Platica con tus compañeros y compañeras; escribe del uno al cuatro quién crees que sea el personaje al que le
gritaban, siendo el uno el más probable y el cuatro el menos probable. Argumenta junto con tus compañeras y
compañeros por qué elegiste ese orden.
Si te dijeran que el personaje que elegiste como número uno es quien ayudó a detener al ladrón... ¿lo creerías?
Platica con el grupo: ¿Creen que han seleccionado por el color de piel? ¿Por la apariencia? ¿Por la falta de recursos?
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Sigue la ruta del flujograma y contesta en cada casilla lo que se te pide.

n
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El Mundo Extremo busca proveer una amplia perspectiva sobre los conflictos y las herramientas para su
manejo en diferentes niveles. Generalmente el manejo de conflictos representa un reto para todas las partes
involucradas, es un proceso que puede colocarlas en situaciones extremas en las que se debe hacer uso de
habilidades tales como analizar la información del contexto del conflicto, tomar decisiones asertivas y aprender a controlar las emociones para salir avantes. Es por ello que éste se ha denominado el Mundo Extremo.
Conforme se adentre en él descubrirá nuevas etapas y herramientas que le retarán en esta aventura. La
comunidad estudiantil tendrá que resolver dos retos.

FICHA 1

NATURALEZA Y ORIGEN DEL CONFLICTO

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado observa al conflicto como una oportunidad para aprender y desarrollar resiliencia.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Monedas de cartón o papel de 20 cm de diámetro
· · Recortes de papel de colores (media carta)
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Desde la perspectiva de Sonia Paris Albert, en su ensayo Naturaleza humana y conflicto, son muchos los
conflictos con los que nos encontramos en la actualidad, de tal modo que continuamente vivimos y escuchamos hablar de conflictos interpersonales de índole muy variada y, al mismo tiempo, recibimos noticias
de conflictos internacionales que tienen lugar en diversos lugares del mundo, por muy recónditos que
éstos sean, y que afectan directamente a la sociedad civil, produciendo en ella grandes sufrimientos con
todo tipo de violencia directa, estructural y cultural.
Paris señala que la conflictividad y la complejidad son dos rasgos que están íntimamente relacionados y se
plantean poniendo énfasis en su relación positiva con la naturaleza humana.
1. La conflictividad. Pone de manifiesto que es inherente al ser humano el hecho de vivir conflictos.
Pero ¿qué son los conflictos? “Su definición etimológica nos hace interpretarlos como un «luchar con»,
pues deriva del prefijo «co-» (que quiere decir «unión» o «colaboración») y del verbo «fligere» (que
quiere decir «luchar»). Evidentemente, es importante matizar aquí que ese «luchar con», puede realizarse con violencia o pacíficamente [...] En un sentido figurado puede verse como el esfuerzo individual
o colectivo que se realiza para alcanzar una cosa sin el uso necesario de la fuerza violenta”. 43
43 S. Paris, “Naturaleza humana y conflicto: Un estudio desde la filosofía para la paz”, en Revista filosófica Eikasia, núm. 50, Ministerio de Economía y Competitividad
de la Unión Europea, Oviedo, julio de 2013, p. 109.
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2. La complejidad. Supone que el ser humano tiene posibilidades diversas para afrontar sus conflictos,
bien sean estas posibilidades violentas o pacíficas. Con esta característica se manifiesta la responsabilidad que cada persona tiene de las cosas que hace, dice y calla, así como de la libertad que se disfruta
a la hora de escoger cómo queremos relacionarnos con las y los demás. 44 Moliner considera que los
conflictos serán aquellas situaciones en las que no se tiene claro qué hacer al poder ser reguladas de
maneras diferentes. 45 “Este concepto se enmarca coherentemente en los presupuestos teóricos [...]
desde la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz [...] según la cual las personas tenemos alternativas
muy variadas para hacernos, decirnos y callarnos las cosas, siendo nuestra responsabilidad cuál de ellas
decidamos escoger para interrelacionarnos”. 46
Desde esta perspectiva podemos comprender que los conflictos forman parte de la vida. Constituyen un
componente vital básico. Están presentes en prácticamente todos los espacios de las relaciones humanas.
“Los conflictos son crisis y las crisis son oportunidades de cambio o evolución. Son estas nuevas interpretaciones de los conflictos las que hacen superar las tendencias que, continuamente, conllevan a evitarlos.
Ahora, en cambio, lo que se propone es promover nuestros esfuerzos para aprender a convivir con ellos,
con los conflictos propios, convirtiéndolos en un hábito. Es decir, nuestro hábito debería ser aceptar
nuestros conflictos para ir descifrando, al mismo tiempo, sus posibilidades de transformación pacífica”. 47
En este sentido, será muy importante que la o el docente sensibilice, a lo largo de las actividades de este
Mundo, a la comunidad estudiantil sobre la naturaleza del conflicto, cómo es parte de la vida de los seres
humanos y que el manejo de los mismos depende de las decisiones que se tomen. Los conflictos pueden
ser instrumentos de crecimiento personal y social.
INICIAMOS
Solicite a las y los estudiantes que observen la imagen, y en equipos de dos y hasta cuatro miembros, de
acuerdo a las características del grupo, realicen una historia de un conflicto alrededor de esta imagen..
Tiempo aproximado: 10 minutos

44 F. Muñoz, “La paz imperfecta”, en J. Bolaños Carmona y A. Acosta Mesas (eds.), Una teoría de los conflictos basada en la complejidad, Granada, Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada, 2001, p. 55-72.
45 París, “Naturaleza humana y conflicto...“, op. cit., pp. 109-112.
46 V. Martínez Guzmán, Filosofía para hacer las paces, Barcelona, Icaria, 2001 y V. Martínez Guzmán, Podemos hacer las paces. Reflexiones éticas tras el 11-S y el 11-M,
Bilbao, Desclée de Browver, 2005.
47 J. Fernández, Ser humano en los conflictos. Reflexión ética tras una vivencia directa en el conflicto vasco, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 30.
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Crea tu historia

Es importante empezar a conocer qué piensa el alumnado sobre el conflicto. Puede indagar con preguntas
tales como: ¿Consideras que el conflicto es negativo? ¿Por qué? ¿Siempre hay conflictos? ¿Se deberían
evitar los conflictos?
Solicite al grupo a las y los estudiantes que lean el caso siguiente y contesten las preguntas con el mismo
equipo que habían formado o que lo hagan primero de manera individual y luego compartan las respuestas para elegir la que consideren mejor.
Tiempo aproximado: 8 minutos

2. Lee la siguiente historia
Joel y María son hermanos. Sus padres han hecho un gran esfuerzo para comprarles una consola de videojuegos.
Ambos quieren jugar al mismo tiempo cuando regresan de la escuela durante la tarde y no se ponen de acuerdo
porque a cada quien le gusta un videojuego distinto. El conflicto inició entre ellos con discusiones que han ido
aumentando en intensidad. Estas discusiones ahora son tan frecuentes que han provocado que toda la familia se
involucre. Incluso Joel y María han sido groseros con sus padres cuando éstos tratan de poner orden.
¿Cómo creen que se sienten los papás de Joel y María? ¿Cómo resolverían este conflicto con el objetivo
de llegar a un acuerdo que beneficie a los dos?

Pregunte cómo se sentiría uno de los dos personajes si nunca pudiera jugar. ¿Qué emociones genera un
conflicto? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Cómo te has sentido?
Para reflexionar con el alumnado: La otra cara del conflicto.
3. La otra cara del conflicto
Probablemente cuando se piensa en el conflicto muchas personas recordarán situaciones desagradables, quizás
dolorosas. Tal vez recordarán momentos difíciles, de la familia, del país, incluso del mundo. Lo cierto es que la
palabra conflicto muchas veces es asociada por las personas a situaciones o sentimientos que para ellos han sido
negativos y quisieran olvidar, sin embargo, se refiere a situaciones que nos toca vivir normalmente, y tiene que ver
también con circunstancias no previstas que se deben resolver, o con la presencia de puntos de vista diferentes
sobre una misma situación. En la vida cotidiana se puede observar la existencia de conflictos en las familias, en los
trabajos, en las calles, en los gobiernos, etcétera. El conflicto, en este sentido, es un hecho básico de la vida, y una
oportunidad permanente para crecer y aprender.
83

En muchas ocasiones se trata de evitar todo tipo de conflicto 48 porque se percibe como algo negativo. Se relaciona
frecuentemente con la forma en la que habitualmente se suele “resolver”: la violencia, la anulación o destrucción
de una de las partes, y no como una solución justa y mutuamente satisfactoria. Es posible que al considerar la resolución de un conflicto se piense en el desgaste o pérdida de tiempo o energía que eso implica. Generalmente los
seres humanos, a pesar de encontrarse constantemente en conflicto, no hemos sido educados para enfrentarlo
de manera positiva.
El conflicto es parte de la vida cotidiana y no es posible evadirlo o evitarlo por siempre, por lo que es mejor acercarse a éste con una perspectiva positiva, verlo como una forma de transformar la sociedad y las relaciones humanas
hacia mayores medidas de justicia. Es importante descubrir que los conflictos son una oportunidad educativa para
aprender a construir otro tipo de relaciones, así como una preparación para la vida, aprendiendo a hacer valer y
respetar los derechos de una manera no violenta. 49
Puede indagar: ¿Qué te evoca la palabra conflicto? ¿En qué pensamos cuando alguien menciona que ha
tenido un conflicto? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente?
Solicite a las y los estudiantes que piensen en las situaciones que viven en el salón y que generan molestia,
señalando las diferentes áreas en las cuáles puede estar el conflicto. Deles pequeñas hojas de colores para
que en cada una pongan un conflicto y lo coloquen en el pizarrón de acuerdo a la clasificación mencionada. Otra forma de dividir los conflictos puede ser en aquellos que afectan a todas y todos y los personales.
La intención es que el grupo observe o exprese los conflictos que existen en el aula.
Tiempo aproximado: 15 minutos

4. Cuando no estamos bien
Trabajando en equipo

Entre niñas y niños

Compartiendo las cosas

Siendo amigo de alguien*

* Actividad retomada del material “Creciendo en democracia” de la Unión Europea: disponible en http://www.living-democracy.com/textbooks/volume-3/

Reflexione con el estudiantado: ¿Qué conflictos son los más sencillos de resolver? ¿Qué conflictos requieren el apoyo de una persona externa que ayude a resolverlos? ¿Qué conflicto se puede volver más
grande si no se soluciona?
¿Cómo se han sentido al reconocer que hay conflictos en el aula? ¿Les gustaría ser parte de la solución?

48 UNICEF, Aprender a resolver nuestros conflictos, disponible en http://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/11%20Resolver.pdf
49 Francisco Cascón, Educar en y para el conflicto, UNESCO, disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132945s.pdf
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5. Selecciona uno de los conflictos que han platicado y reflexiona con tus compañeras y compañeros
qué puede llegar a pasar si no se soluciona

CIERRE
El profesorado promoverá que contesten las preguntas finales de la ficha y se sugiere que realice una dinámica de
“papa caliente” creando dos monedas de 20 cm de diámetro, una de ellas tendrá el título CONFLICTO y la otra
el título SOLUCIÓN. Colocando al grupo en círculo se pasarán las dos monedas en sentido opuesto. Utilizando
música o palmadas de la o el docente, será la señal de irse pasando uno a uno las monedas. Cuando pare la música,
quien tenga la moneda de CONFLICTO en su mano expondrá un conflicto, y quien tenga la moneda de SOLUCIÓN en su mano expondrá una solución al mismo. Pueden seguir tantos turnos como el tiempo lo permita.
Las ideas más importantes del día de hoy:

El conflicto es una oportunidad para:

FICHA 2

MANEJO DE CONFLICTOS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica las fases de evolución del conflicto y el beneficio de atender el mismo en etapas tempranas.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · 12 cuerdas o mecate enredados para cuatro equipos
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
El conflicto como proceso
El conflicto no es un momento puntual, es un proceso. Tiene su origen en diferencias o necesidades (económicas, ideológicas, biológicas, etcétera) de dos partes, que representan la primera etapa del proceso. Si
las necesidades de ambas partes están satisfechas porque no chocan o porque se ha conseguido establecer relaciones lo suficientemente cooperativas, difícilmente se encontrará un conflicto.
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Sin embargo, si las necesidades de una parte chocan con las de la otra, es decir, cuando las partes son
antagónicas, surge el problema o conflicto. Esta sería la segunda fase. Si no se sabe manejarlo o no se
resuelve, comenzará la dinámica del conflicto en la que se añadirán otros elementos: desconfianza, incomunicaciones, temores, malentendidos, etcétera, hasta llegar a un punto en el que todo esto estalle en
lo que se denomina la crisis, que es la tercera fase del conflicto y muchas veces se puede manifestar de
manera violenta.
“No hay por qué esperar a esta fase para manejar los conflictos. De hecho, se trata del peor momento
para resolver conflictos de una manera creativa y no violenta [...] Es el momento en el que no se dan ninguna de las condiciones para hacerlo de una forma positiva: la falta el tiempo, la tranquilidad, la distancia.
Es el momento en el que el conflicto se ha hecho más grande e inmanejable, se nos viene encima y tenemos que darle respuesta inmediata. Esto nos lleva a no reflexionar, a no analizar qué es lo que pasa y por
qué, a no mirar qué recursos tenemos ni a buscar alternativas de solución, respondiendo casi siempre de
la forma en que tradicionalmente hemos visto, aunque sea negativa y no nos guste. A veces esa reflexión
no la hacemos ni siquiera después. Si seguimos esperando a que los conflictos lleguen a la fase de crisis
para empezar a solucionarlos será realmente difícil hacerlo. Así como el conflicto es todo un proceso
que puede llevar bastante tiempo, su resolución también hay que verla como un proceso y no como una
acción concreta que acabará con todos los problemas”. 50 Es un proceso que se debe poner en práctica,
que permita formarnos para tener respuestas más positivas ante el conflicto.
En ambos procesos el papel de las habilidades socioemocionales es fundamental. “Las habilidades socioemocionales son herramientas para la vida que nos permiten enfrentar los conflictos de manera no violenta, comunicar asertivamente las ideas y sentimientos, empatizar con otras personas, reconocer y manejar
las emociones, pensar críticamente, mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsables que
promuevan el cuidado propio y el de los demás, entre otras. El aprendizaje y puesta en práctica de las
habilidades socioemocionales es particularmente importante en ciertas etapas formativas, como la juventud, ya que impulsan el desarrollo de jóvenes capaces de hacer frente a situaciones de la vida cotidiana, a
partir del reconocimiento de sus recursos”. 51
Habría que empezar a conocer las habilidades emocionales que pueden ser útiles para afrontar y resolver
los conflictos, así como aquellas que pueden afectar o nublar las decisiones en el momento más crítico
de los mismos.
Las etapas del conflicto son:
El desacuerdo. Se presenta cuando en una situación se da una diferencia de opiniones, la comunicación
se corta entre las personas involucradas y una de las partes, o ambas, se topan con dificultades para resolver el problema de forma objetiva.
Algunas sugerencias para atender esta etapa son:
- - Mejorar la forma de comunicarnos de manera verbal y no verbal.
- - Utilizar la creatividad para promover un diálogo que aclare los desacuerdos.

50 Cascón, Educar en y para el conflicto, op. cit.
51 SEP y PNUD, Programa Construye T: Guía para el desarrollo de habilidades socioemocionales en sesiones de tutoría
disponible en http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/guia/Guia_sesiones_de_tutorias.pdf
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Lo hacemos personal. En esta etapa los sentimientos hacia la situación hacen que se pierda de vista el
problema y se culpe a las personas implicadas en el desacuerdo. Surgen reproches y ataques que pueden
confundir y ofender al otro.
Algunas sugerencias para atender esta etapa son:
- - Promover un diálogo abierto, donde se propicie un espacio para expresar los sentimientos, haciendo
énfasis en el problema inicial.
- - Usar la creatividad para proponer acciones específicas hacia la solución del problema, donde cada una
de las partes obtenga beneficios.
Huir o atacar. Aquí la situación se caracteriza por la reacción instintiva de huir o atacar (física o verbalmente). Estas acciones no permiten el diálogo ni el contacto real con la otra parte para entender el problema y buscar soluciones.
Algunas sugerencias para atender esta etapa son:
- - Tomar en cuenta que la resolución del conflicto no implica necesariamente ceder, sino respetarse a sí
mismo defendiendo los valores y opiniones, al mismo tiempo que se respeta el derecho del otro a ser
distinto y tener sus propias opiniones.
- - Trabajar la empatía, desarrollando la habilidad de ponerse en el lugar del otro.
- - Buscar la orientación y apoyo de una persona de confianza.
- - Buscar posibilidades para dialogar con la otra persona.
Adiós al diálogo. En esta etapa se abandona el diálogo y se debilita la reflexión. La comunicación se
vuelve desagradable y comúnmente se cambia por acciones. Se buscan aliados.
Algunas sugerencias para superar esta etapa son:
- - Reanudar la comunicación.
- - Solicitar la orientación de un tercero imparcial para llevar a cabo un proceso de mediación.
- - Utilizar algunas herramientas para el manejo de las emociones.
Surge el enemigo. Durante esta etapa casi ha desaparecido de la vista el problema original, sólo se ve la
imagen de un enemigo, únicamente se quiere ganar y tener la razón. Aquí el conflicto absorbe la energía
y se transforma en un pensamiento poco o nada racional.
Algunas sugerencias para atender esta etapa son:
- - Llevar a cabo un proceso de mediación.
- - Realizar una reunión donde asistan los implicados y también los representantes de los grupos que se
han formado
Hostilidad abierta. En esta etapa se ve a la otra parte del conflicto como un adversario, por lo que se
presentan acciones abiertamente hostiles de tipo físico, verbal y psicológico.
Algunas sugerencias para atender esta etapa son:
- - Realizar un diálogo con un tercero, pero hablando por separado con los involucrados en el conflicto.
- - Realizar una reunión donde asistan los implicados (y probablemente otras personas que se hayan involucrado en el conflicto y que sea importante convocar).
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Abismo profundo. En este nivel se hace todo para destruir al otro de manera violenta, sin importar lo
que pase con uno mismo o con las personas cercanas a uno; todas las partes pierden. Es cuando pueden
romperse las amistades, las relaciones amorosas, laborales, entre otras.
Algunas sugerencias para atender esta etapa son:
- - Realizar un diálogo con un tercero, pero hablando con las partes del conflicto por separado.
- - Separación física de las personas que están en conflicto.
- - Ayuda de profesionales (psicólogos, docentes, orientadores, entre otros).
- - Realizar una reunión donde asistan los implicados y también los representantes de los grupos que se
han formado alrededor del conflicto.
Esta información no está en el material del alumnado, por lo que será importante que con la imagen en
las fichas les explique las etapas del conflicto con el uso de la escalera. En dicho material sólo se incluyen
cuatro etapas del conflicto para que sea más sencillo de explicar.
Puede reflexionar con los educandos o indagar qué piensan de la escalera, si consideran que todos los conflictos se pueden resolver, aunque se esté en el último escalón, si se sienten identificados con alguna de las etapas.
INICIAMOS
La o el docente puede solicitar al alumnado que se reúna en parejas o por equipo, que observe la imagen
que se encuentra a continuación y conteste las preguntas indicadas. Posteriormente solicite algunas ideas
para redactar una noticia que publicarán en un blog sobre el destino de los personajes que no resolvieron
el conflicto. También puede pedirles que hagan un flujograma, para que reflexionen sobre lo que está
pasando en la imagen y cuáles pueden ser las consecuencias si no se resuelve la situación a tiempo.
Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Observa la imagen y contesta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa si no se soluciona a tiempo?
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2. Participa en el ejercicio: Desata la cuerda

Prepare con anticipación un par de cuerdas atadas con nudos para el número de equipos que considere
pertinente de acuerdo a las características del grupo. Una vez formados los equipos, entrégueles las cuerdas y plantee el reto de desatarlas en el menor tiempo posible. ¡A ver quién gana! Este ejercicio tiene la
intención de causar cierta tensión en los equipos y que posteriormente puedan darse cuenta de cómo se
organizaron para resolver el reto, y si surgieron conflictos, cómo los resolvieron. Al finalizar puede reflexionar con las y los alumnos sobre estas preguntas: ¿cómo se pusieron de acuerdo para resolver el reto? ¿Se
presentó algún conflicto? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Pudiste participar en la solución? ¿Qué emociones te
causó ser parte o no ser parte del reto?
Tiempo aproximado: 10 minutos

3. El conflicto puede crecer y...
Los conflictos responden a un proceso que puede ir creciendo si no se busca solucionarlo a tiempo. Muchas veces
cuando el conflicto comienza la solución del mismo es sencilla, sin embargo, si se deja avanzar probablemente se
llegue a etapas más complicadas, donde la solución será más difícil.
Las acciones para resolver un conflicto dependerán de la etapa en la que éste se encuentre.

Enfrentamiento

Personalización

Huye o
ataca

Adiós al
diálogo

Abismo
profundo

Surge el
enemigo

Desacuerdo
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Puede leer junto con el grupo cada caso. La intención es que identifiquen en qué etapa ubican cada uno
de los conflictos y que puedan proponer soluciones al mismo. Puede organizarlos por equipo o hacer
una plenaria.
Tiempo estimado: 12 minutos

4. Analiza los casos y relaciona

Caso 1
Rodrigo y Mario estudian en la secundaria y
juegan en el mismo equipo de futbol; entre
ellos ha surgido un conflicto, ya que ambos
quieren ser capitanes del equipo. Se han di cho groserías, se han empujado y Mario ya
acusó a Rodrigo con el director.
Caso 2
Isabel y Fernanda han sido amigas desde 2 o
de primaria. Últimamente Isabel no ha que rido ir a la casa de Fernanda, quien piensa
que Isabel es sangrona y que ya no la quiere.
En la escuela Isabel ya no se junta con Fernanda en el recreo y le ha mandado men sajes donde le dice que ya no quiere ser su
amiga. Otras amigas de cada una de ellas se
han dado cuenta de la situación y han to mado partido, aconsejándolas para que se
ataquen.
Caso 3
Carmina y Santiago fueron novios el año
pasado y rompieron porque él es celoso, le
gritaba a Carmina y la insultaba por pensar
que andaba con otros chicos. La situación se
volvió muy desagradable. Para no tener más
problemas, Santiago le pidió a sus papás que
lo mandaran a estudiar a otra ciudad.
Caso 4
En un pueblo del centro del país los con flictos entre dos grupos de la comunidad
han subido en intesidad. Cada vez que se
encuentran se vuelven más agresivos, hasta
llegar a la violencia incluso con armas. Pare ce que nadie entiende razones. Derivado de
esta situación, muchas familias han tomado
la decisión de irse a otros pueblos de los al rededores.
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CIERRE
Al finalizar, motive a las y los estudiantes a compartir sus conclusiones, si lo hicieron en equipo, o bien puede
realizar una votación para elegir las mejores soluciones. Reflexione con ellas y elloss sobre si han estado en
una situación similar, con qué casos se identifican o si han visto algunos cerca de su familia o comunidad.
¿Qué piensas de los conflictos presentados? Si te identificas con alguno, ¿cómo te ha hecho sentir esa
situación? ¿Has podido resolver ese conflicto? ¿Cómo? Posteriormente solicite al estudiantado que, en
su ficha, responda las preguntas indicadas.
Las ideas más importantes del día de hoy:

El conflicto como proceso es:

FICHA 3

LAS EMOCIONES Y EL CONFLICTO

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado comprende la conveniencia de regular sus emociones frente al conflicto.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Las emociones acompañan continuamente al proceso del conflicto. Para poder reflexionar con las y los
estudiantes sobre las habilidades socioemocionales que pueden ayudar a tener una mejor respuesta frente al conflicto, será necesario tener una comprensión amplia sobre éstas.
Habilidades socioemocionales
Pueden dividir metodológicamente las habilidades socioemocionales en dos grandes categorías: intrapersonales (de relación con uno mismo) e interpersonales (de relaciones con los demás), tal como se ve en
la siguiente tabla.
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HABILIDADES INTRAPERSONALES
Autocontrol
Autoestima
Reestructuración de distorsiones cognitivas
Resiliencia
Superación del malestar

HABILIDADES INTERPERSONALES
Empatía
Asertividad
Canalización de roles
Comunicación
Contribución a la creación de un clima social positivo

Las habilidades sociales persiguen dos objetivos fundamentales:
- - Afectivo: permiten la obtención de consecuencias gratificantes y facilitan el mantenimiento de relaciones sociales satisfactorias. El éxito en las relaciones interpersonales se basa en la consecución de intereses mutuos, lo que implica la capacidad de percibir las necesidades y expectativas de las y los otros
y tener disposición para satisfacerlas, especialmente las de afiliación y aprobación social.
- - Instrumental: facilitan el éxito en las tareas acometidas y son fuente de poder en los más diversos
ámbitos (laboral, social o afectivo), teniendo mayor valor predictivo sobre el éxito que la brillantez académica u otras capacidades habitualmente más consideradas.
Aunque las relaciones interpersonales se concretan en conductas, en ellas confluyen cuatro planos diferentes de las personas interactuantes:
-----

Lo que se piensa (procesos cognitivos)
Lo que se siente (procesos emocionales)
Lo que se dice (procesos comunicativos)
Lo que se hace (procesos conductuales)

Los cuatro planos de la conducta interpersonal se entremezclan tejiendo una red de influencias mutuas
que acaban produciendo relaciones constructivas o destructivas, satisfactorias o insatisfactorias. La detección y regulación de ciertos pensamientos y emociones son imprescindibles para modificar conductas
poco funcionales, pero también es necesario el análisis de las conductas y procesos comunicativos para
descubrir qué pensamientos y sentimientos hay detrás de ellos. No cabe, por tanto, una intervención aislada sobre uno u otro plano, sino una actuación integral sobre todos y cada uno de ellos. 52
Algunas herramientas para el manejo de las emociones durante los conflictos.
-----

Respira profundo y toma un espacio de tiempo.
Identifica tu emoción y piensa sobre la manifestación de la misma.
Comparte y pide ayuda.
Desarrolla empatía.

52 Juan Vaello, Las habilidades sociales en el aula, Madrid, Santillana, 2005, p. 12.
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INICIAMOS
La o el docente solicitará al grupo que observe la imagen siguiente para que dentro de cada globo dibuje
distintas emociones. Será importante que anote en el pizarrón algunas emociones para que sean representadas por las y los alumnos, tales como frustración, miedo, angustia, nostalgia, alegría, tristeza, etcétera.
Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Identifica las emociones

Solicite a los participantes que observen la imagen siguiente y contesten las preguntas que se presentan
en su ficha.
Tiempo aproximado: 5 minutos

2. Observa la imagen siguiente

ALTO

RESPIRA

PIENSA

ACTÚA
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¿Alguna vez has pensado en tomar en cuenta las acciones de la imagen antes de solucionar un conflicto? Explica
tu respuesta.

Solicite a las y los estudiantes que compartan su experiencia con los conflictos. ¿Cómo reaccionan? ¿Tienen oportunidad de respirar y pensar antes de actuar? ¿Qué les cuesta más trabajo cuando tienen que
manejar un conflicto?
Indague cómo distinguen entre diversas emociones, incluso puede poner ejemplos de emociones que
se parecen mucho: ¿Cómo podemos identificar las emociones de los demás? ¿Es posible darse cuenta
de cómo se siente una persona sin que nos lo diga? ¿Todas las personas expresan igual sus emociones?
Puede pasar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=s7inwr36UXA
Indague: ¿Qué emociones experimentaron los personajes del video? ¿Cómo te diste cuenta de sus emociones?

Tiempo aproximado: 12 minutos
3. Las emociones y los conflictos
Cuando las personas se enfrentan a los conflictos pueden experimentar distintas emociones. Algunas de ellas
pueden ayudar a que el conflicto se resuelva y otras pueden hacer que éste se complique. En un conflicto será
importante el autoconocimiento y tener conciencia de la emoción que se está sintiendo en ese momento. Si ésta
es negativa, será necesario controlarla o manejarla para que el problema no se haga más grande.
Algunas herramientas para el manejo de las emociones durante los conflictos son:
··
··
··
··

Respira profundo y toma un espacio de tiempo.
Identifica tu emoción y piensa sobre la manifestación de la misma.
Comparte y pide ayuda.
Desarrolla empatía, es decir, “ponte en los zapatos del otro”. La empatía será entonces la capacidad de percibir,
compartir y comprender lo que otro ser puede sentir.

Para saber más
Para ampliar la información se propone este contenido sobre las herramientas.
1. Respira profundo y toma un espacio de tiempo
Cuando un conflicto se sale de control se puede sentir angustia y estrés, por lo que es indispensable
que en cualquiera de estos momentos, donde las emociones se desbordan, se posea esta herramienta.
La respiración profunda es una técnica consistente en tomar aire por la nariz, llevarlo hacia el abdomen,
guardarlo unos segundos adentro de los pulmones, para finalmente dejarlo salir por la boca y esperar
unos segundos más antes de volver a realizar la siguiente inspiración.
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Realizar tres respiraciones profundas ante un conflicto que se ha salido de control puede hacer la diferencia en la calidad de respuesta expresada.
Estas respiraciones, a través de lo que provocan en el cuerpo y en el funcionamiento del cerebro, proporcionan recursos para desarrollar nuestras habilidades y capacidades con mayor efectividad.
2. Identifica tu emoción y piensa sobre la manifestación de la misma
Esta herramienta se enfoca en desarrollar la habilidad de ser conscientes, en el momento del conflicto,
sobre la o las emociones que se están sintiendo, como una medida inteligente para crear una estrategia
de respuesta, evitando contestar con una manifestación que se salga de control.
3. Comparte y pide ayuda
Si la situación lo permite, es decir, si el conflicto no requiere enfrentar una situación inmediata, es recomendable pedir ayuda. Puedes compartir la situación conflictiva que se está viviendo con alguien que
posea experiencia y a quien le tengas confianza. Así, puedes obtener opciones de solución.
4. Trabaja la empatía
Como ya se señaló, la empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro ser puede
sentir. Si formas parte del conflicto, trabaja la empatía con la parte opuesta, te puede ayudar a entender
su posición y llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes.
La o el docente solicitará a sus estudiantes que identifiquen situaciones donde han experimentado las
emociones siguientes.
Tiempo aproximado: 10 minutos

4. Reconoce tus emociones

ENOJO

INCOMODIDAD
O IMPACIENCIA

MIEDO O
INSEGURIDAD

FRUSTRACIÓN
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Solicite a las y los estudiantes que, de manera individual, escriban una situación en la cual expresen que les
hace sentir cada una de esas emociones. Después puede solicitar que compartan sus experiencias con alguna compañera o compañero. ¿Qué recomendaciones le puedes dar? ¿Te identificas con las situaciones
que tu compañero expuso? ¿Cuál es la emoción que más trabajo te cuesta controlar?
Promueva la reflexión. Las emociones en ciertas situaciones pueden llevar a perder el control. A veces se
puede estar muy enojado cuando se ve una injusticia o cuando alguien no tiene cuidado y nos empuja y
hace tropezar. Sin embargo, las emociones y las reacciones que éstas provocan sólo le pertenecen a cada
persona. Yo soy responsable de mis reacciones, si alguien me hace algo con o sin intención, en mis manos
está la decisión de cómo reaccionar.
Indague con las y los estudiantes: ¿Qué has aprendido sobre ti y sobre el control de tus emociones?
¿Cómo puedes identificar “lo que te afecta” de otras personas y cómo puedes utilizar este conocimiento
en el manejo de los conflictos?
La o el docente practicará tres respiraciones profundas con el grupo.
Tiempo aproximado: 5 minutos

5. Pon en práctica la respiración

Cuando un conflicto se sale de control puede provocar angustia y estrés, para lo cual es indispensable
saber cómo manejar la respiración profunda. Es una técnica que consiste en tomar aire por la nariz, llevarlo
hacia el abdomen, guardarlo unos segundos adentro de los pulmones, para finalmente dejarlo salir por
la boca y esperar unos segundos más antes de volver a realizar la siguiente inspiración. Ponga en práctica
esta técnica con su grupo repetidas veces para que aprendan a usarla.
CIERRE
Cierre la sesión invitando a sus alumnos a que piensen en un consejo que le pueden dar a otra persona
para regular o controlar sus emociones. Finalmente, promueva que las y los participantes contesten los
cuestionamientos siguientes:
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Las ideas más importantes del día de hoy:

Las emociones en un conflicto pueden:

FICHA 4

MANEJANDO MIS EMOCIONES

APRENDIZAJES ESPERADOS:
El alumnado aplica técnicas para la regulación de sus emociones.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Tarjetas con el nombre de distintas emociones (una por cada alumno, las emociones se pueden repetir)
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Los conflictos suelen escalar y, muchas veces, llegar hasta la violencia. Regularmente esto ocurre por el mal
manejo de las emociones. Sin embargo, la educación hasta ahora ha privilegiado la formación cognitiva y
ha dejado de lado la formación emocional.
Contar con una formación emocional permite construir la autoconfianza y la capacidad de relacionarse
con los demás, a través del desarrollo de actitudes, formas de abordar los problemas, comportamientos
o conocimiento sobre las y los otros, lo cual ayuda a prevenir un conflicto o manejarlo mejor si ya surgió.
Hoy en día no se cuenta con una metodología específica para preparar al estudiantado en el manejo de
sus emociones, sin embargo, si se considerara la importancia de esta formación se podrían entretejer
aspectos cognitivos y afectivos que conduzcan a una formación integral y le proporcionen al individuo
herramientas para enfrentar los conflictos.
Dicen Moreno y Sastre: “Los conflictos interpersonales van siempre acompañados de una carga emocional que, en ocasiones, constituye la causa principal del conflicto. Por esta razón, todo aprendizaje de resolución de conflictos debe ir acompañado de un aprendizaje emocional, que ayude a conocer el propio
funcionamiento emocional –qué emociones nos afectan, de qué manera lo hacen y cómo reaccionamos
ante ellas– y el funcionamiento más frecuente en las demás personas. En definitiva, un aprendizaje que
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nos proporcione instrumentos para detectar las emociones, sus orígenes y sus consecuencias. El que los
niños desde temprana edad, puedan identificar emociones y sentimientos, tales como la alegría, la tristeza, el miedo, el afecto, el enojo, etc., los ayudará a reconocer las causas que los provocan y a intuir las
consecuencias que se pueden dar si no se manejan de forma adecuada”. 53 Esto facilitará que conforme
vayan creciendo, cuenten con una formación que los ayude a manejar los conflictos, tanto escolares,
como familiares y sociales.

INICIAMOS
Solicite a los participantes que observen la imagen siguiente, lean el caso propuesto y respondan la pregunta en el recuadro correspondiente.
Tiempo aproximado: 10 minutos
1. Observa la siguiente imagen y lee el caso
Marina es una persona solidaria, es una buena amiga y ayuda siempre que alguien lo necesita. Yo me llevo bien
con ella, sin embargo he observado que cuando se junta con Jimena, Sofía y Olga, ella cambia, se vuelve grosera y
molona, sobre todo con Mauricio.

¿Has notado si algunas personas se comportan diferente cuando están solas que cuando se encuentran formando
parte de un grupo? ¿Por qué crees que suceda esto?

53 Montserrat Moreno M. y Genoveva Sastre V., “Conflictos y emociones: un aprendizaje necesario”, Barcelona, Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación, Universidad Ramón Llull, 2010.
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Indague: ¿Se han sentido como alguno de los personajes? ¿Cómo se puede sentir cada uno de los personajes? ¿Te has sentido igual? ¿Crees que tu carácter cambia cuando estás con tu grupo de amigos?
Promueva que los participantes lean la historia siguiente.
Puede solicitar a las y los estudiantes que en equipos contesten el cuadro relacionado con la historia.
¿Quiénes eran los personajes? ¿Cuáles fueron sus emociones? Reflexione con ellas y ellos si saben de
conflictos que han pasado por los comportamientos grupales o sociales. ¿Por qué es más fácil guiarnos
por las emociones cuando estamos en un grupo?
Tiempo aproximado: 15 minutos

2. Lee la siguiente historia
En una gran final de futbol en el estadio El Campin, casi al terminar el partido, el marcador estaba empatado. Se
presentó entonces una jugada dudos ante la cual el árbitro marcó un penal, por lo que las personas del equipo afectado respondieron agresivamente, gritando e insultando. Al término del partido las porras se enfrentaron a golpes.
Miguel, que estaba en una de las porras con su papá, lo vio muy enojado y presenció cómo se peleaba con otra
persona de la porra contraria. Nunca lo había visto así. Después que todo pasó, pudo reflexionar que en grupo la
gente se comporta diferente y pueden surgir conflictos.
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PERSONAJE

EMOCIONES

EJEMPLOS DE COMPORTAMIENTO
ACCIONES SIMILARES

3. Dinámica de los conflictos
Es importante comprender la dinámica de los conflictos y que éstos pueden escalar de nivel por factores externos,
como la presión de grupo, el contexto, las experiencias previas, etcétera.
Existen distintas formas de clasificar los conflictos, dependiendo de la perspectiva desde la cual se estén explicando. Por ejemplo, hay quienes clasifican a los conflictos desde una perspectiva laboral, económica o social. Desde
una perspectiva social, de acuerdo a su extensión o al número de personas involucradas, los conflictos pueden ser
personales, colectivos, locales, regionales o internacionales. Dependiendo de la extensión o el número de personas
involucradas, se establecen las distintas técnicas de manejo de conflictos e incluso de negociación, en donde un
tercero puede intervenir para ayudar a resolverlo. Todo conflicto involucra emociones y decisiones, incluso para
quienes son intermediarios en él.
Estés involucrado en el conflicto o seas la persona que está ayudando a resolverlo, será importante que regules
tus emociones y seas capaz de poner en práctica algunas técnicas que te ayudarán a hacerlo. También es conveniente señalar que las emociones son parte del ser humano y todas son válidas. Éstas permiten identificar cómo
nos sentimos, y es necesario experimentarlas para el autoconocimiento y para aprender. Sin embargo, no todas
las reacciones que se desprenden de las emociones son válidas porque pueden conllevar que se lastime a alguien.
4. El cuento de las emociones
Proyecte cualquiera de los siguientes videos y reflexione con el grupo sobre cómo las emociones se relacionan con los conflictos y la toma de decisiones.
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1. La tristeza y la furia, de Jorge Bucay https://www.youtube.com/watch?v=o75uyl4WtaY
2. La isla de las emociones, de Jorge Bucay https://www.youtube.com/watch?v=_FRaTpDdU70
3. La frustración y el enojo (extractos de la película Intensamente) https://www.youtube.com/watch?v=azJzCmFUJpA
Si no tiene donde proyectarlo, puede leerles uno de los dos cuentos de Bucay descargables en http://
ebooksfrombrazil.tk/articles/la-tristeza-y-la-furia-jorge-bucay-pdf-download-92.html y https://drive.
google.com/file/d/0B-pWRe3xsXiETDZ2b0E0TTFRbUtXZG5vTkhKTWNxQQ/view
Tiempo aproximado: 20 minutos

¿Cómo se relacionan las emociones con los conflictos? ¿Hay emociones más importantes que otras? ¿Consideras
que las emociones son importantes para tomar decisiones?

CIERRE
Puede cerrar la sesión dando al alumnado el papel de distintas emociones. Posteriormente puede mencionar un caso similar a los revisados en esta ficha, solicitando a las y los estudiantes que identifiquen las
emociones, que participen diciendo cómo, a través de esa emoción, se puede resolver el conflicto; finalmente, les solicitan que contesten en su ficha los cuestionamientos que se indican al final.
Las ideas más importantes del día de hoy:

Es importante controlar las emociones en los conflictos porque:
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RETO 3
El objetivo de este reto es que las y los estudiantes puedan intercambiar opiniones y reflexionen sobre las decisiones que se pueden llegar a tomar en relación con las emociones que se sienten en un momento determinado. Se
busca desarrollar las competencias de análisis de la información y toma de decisiones, así como el desarrollo de
habilidades socioemocionales. Al final pídales que compartan sus conclusiones.
Es importante que leas con calma cada uno de los casos que te presentamos a continuación. Piensa cómo se
sienten los personajes, ponte en su lugar. Por ello es necesario que leas sus características. ¿Cómo crees que son
emocionalmente? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo crees que reaccionaron de acuerdo a su personalidad? Crea,
junto con tu equipo, una ruta de consecuencias de acuerdo a la descripción del semáforo de las emociones que
se muestra a continuación.
Semáforo de las emociones. Es una técnica que se lleva a cabo en varias escuelas, sirve para que las y los estudiantes
puedan identificar sus emociones. Cada vez que alguien está muy enojado, muy frustrado o muy triste, tanto que
puede tomar decisiones que lo pueden lastimar a él o a los demás, debe tocar el color rojo en el cartel de semáforo pegado en cada salón. Así todos sabrán que está en un estado emocional muy sensible y que no es momento
para hacerle bromas o molestarlo. Mientras pasa el tiempo la persona va calmando sus emociones y las controla
hasta que se sienta capaz de tocar el color amarillo del semáforo para que todos sepan que ya está más tranquilo
y puede escuchar sugerencias de cómo solucionar el conflicto. Finalmente, cuando está tranquilo y con todas las
emociones controladas, puede tocar el color verde del semáforo y solucionar el conflicto o tomar decisiones.
Ayuda a cada personaje a hacer una ruta de las consecuencias de tomar decisiones estando en cada uno de los
tres colores del semáforo de las emociones. Platica con las y los compañeros. Reflexiona sobre: ¿Cómo se sienten
los personajes? ¿Qué decisiones pueden tomar si están en un momento muy sensible emocionalmente? ¿Qué
consecuencias pueden traer esas decisiones?

CASO 1
Marcelo es muy buen estudiante. Generalmente saca buenas calificaciones y nunca ha
reprobado un examen. Los compañeros lo critican, dicen que es “nerd” y que no tiene
amigos porque se la pasa estudiando. Marcelo es muy reservado y le cuesta trabajo
expresar sus emociones, nunca se mete en problemas y tampoco le dice nada a quienes lo molestan. Él sólo tiene una amiga que es con la que siempre juega en el recreo.
Un día el maestro de Matemáticas hizo un examen sorpresa y Marcelo se sintió muy
inseguro porque no pudo estudiar con anterioridad. Estaba tan nervioso haciendo el
examen que no se pudo concentrar, sentía que todos lo miraban y que se reían de él
porque no podía contestar. Nadie en el salón estaba tan preocupado como él. Al otro
día, Marcelo llegó a la escuela deprimido, sin ganas de jugar ni comer el lunch porque
sabía que no le había ido bien en el examen. Cuando el maestro le entregó el examen
reprobado, salió corriendo del salón mientras escuchaba las risas de sus compañeros.
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CASO 2
Cecilia es una niña muy alegre, tiene muchos amigos y le gusta compartir sus cosas.
Sus amigas saben que es muy “buena onda” y siempre se hacen bromas sin que se
enojen entre ellas. Hace tiempo que la mamá de Cecilia empezó a trabajar porque no
les alcanzaba el dinero en la casa, así que pocas veces tenía tiempo de hacerle algo de
comer, porque siempre llegaba muy tarde de trabajar. El lunch de Cecilia era un pedazo
de jamón, una gelatina, una leche y una fruta. Aunque a ella le gustaba mucho como
le cocinaba su mamá cuando era chiquita, pocas veces ya podía saborear la comida de
mamá. Para su cumpleaños, la mamá de Cecilia prometió hacerle su platillo favorito
para que se lo llevara a la escuela. Ese día su mamá llegó en la noche y muy cansada
se puso a cocinar. Cecilia se dio cuenta del esfuerzo que estaba haciendo su mamá y
aunque quiso acompañarla hasta que terminara, el sueño la venció. Al otro día, Cecilia
les presumió a todos el rico lunch que su mamá le había preparado de cumpleaños, sin
embargo, sus amigas se le robaron y se lo comieron. Cuando se enteró Cecilia, sólo le
dijeron que había sido una broma, que no se lo tomara a pecho.
CASO 3
Roberto es el típico amigo de todos, el alma de la fiesta, hace bromas y se lleva bien hasta con los profesores, pero como es prácticamente el líder del grupo, pocos se atreven
a bromearlo. Es extrovertido, aunque nunca habla de temas importantes. No le gusta
hablar de cosas tristes y tampoco de su familia. Todos lo quieren y le tienen cierto respeto que se ha sabido ganar, aunque a veces puede ser, sin darse cuenta, muy hiriente
con sus bromas y ha llegado a lastimar a sus compañeros con sus comentarios. Él todo
lo arregla acercándose a quien se sintió ofendido y dándole una palmada en la espalda.
En el recreo, Roberto estaba en el baño cuando entraron sus compañeros y sin darse
cuenta de que él estaba ahí, empezaron a hablar mal de él y a ponerle apodos por lo
flaco y “chistosito” que es.

La ruta de las consecuencias

DECISIONES

CONSECUENCIAS

MARCELO

CECILIA

ROBERTO
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DECISIONES

CONSECUENCIAS

DECISIONES

CONSECUENCIAS

MARCELO

CECILIA

ROBERTO

MARCELO

CECILIA

ROBERTO

El objetivo de este reto es que las y los estudiantes puedan intercambiar opiniones y reflexionen sobre las
decisiones que se pueden llegar a tomar en relación con las emociones que se sienten en un momento
determinado. Se busca desarrollar las competencias de análisis de la información y toma de decisiones,
así como el desarrollo de habilidades socioemocionales. Al final pídales que compartan sus conclusiones.

FICHA 5

EL DIÁLOGO Y LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado distingue los elementos que conforman la comunicación para la solución de conflictos.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
La comunicación entre los individuos es esencial por un conjunto de razones que incluyen el acceso y el
intercambio de información, la discusión abierta de ideas y la negociación de desacuerdos y conflictos. En
los grupos humanos, la comunicación se ha convertido en un factor esencial de supervivencia no sólo para
la especie humana, sino para todo lo que gira a su alrededor: las costumbres, los ritos, las tradiciones sociales
y culturales y la historia, entre otras. Además, es un derecho de los seres humanos y particularmente de las
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niñas, niños y adolescentes, expresado en el Artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
en el que se establece que el niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
“La comunicación es un proceso dinámico, en el que necesariamente participan una fuente o emisor que
envía un mensaje a través de un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede convertirse también en emisor”. 54 Al comunicarnos, se pretende establecer algo en común con alguien, se trata
de compartir información, ideas, pensamientos o sentimientos. “Las formas de comunicación humana
pueden agruparse en dos grandes grupos: la comunicación verbal, es decir las palabras que emitimos
junto con nuestro tono de voz, así como la comunicación escrita; y la comunicación no verbal, es decir,
el contacto visual, los gestos faciales y corporales. Cada vez que hacemos uso de la lengua, en forma oral
o escrita, llevamos a cabo acciones de índole social cuya finalidad es dar a conocer algo. Por esta razón,
una de las funciones que se le atribuye a la lengua, quizás la más importante, es servir de vehículo para
comunicar algo a alguien, para compartir con ese alguien nuestros pensamientos acerca de algo, es decir,
comunicar algo del mundo que nos rodea a un interlocutor determinado, a través de actos de habla
producidos en una lengua particular y referidos a una porción de la realidad, sobre la cual construimos la
comunicación. Ese algo es no sólo el mundo exterior, sino también nuestro mundo interior, el mundo de
nuestros sentimientos, creencias, actitudes, deseos, etc.”. 55
“Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre un 65 % y un 80 % del total
de nuestra comunicación con los demás la realizamos a través de canales no verbales. Para comunicarse
eficazmente, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí.” 56 En la vida cotidiana, los seres
humanos constantemente envían mensajes no verbales a otras personas, con el rostro, manos, brazos,
pies, etcétera. Según García Alba, hay dos puntos importantes a destacar sobre la comunicación no verbal;
en primer lugar, “es un tipo de comunicación totalmente inconsciente sobre el que no podemos actuar y
en segundo lugar, que cada gesto tiene significado dentro de un mismo contexto, por tanto, no se deben
analizar gestos aislados, sino que deben analizarse en su conjunto”. 57
En este sentido, será importante guiar al estudiantado a reflexionar sobre los dos tipos de comunicación
y cómo se relacionan. Además, hacer énfasis sobre cómo la comunicación no verbal puede afectar el
proceso de comunicación entre las personas y que también forma parte del diálogo, pues las expresiones
corporales y los gestos utilizados cuando se intercambian ideas con alguien o cuando se escucha, tienen
un efecto en el proceso de la comunicación. Si se desea establecer un diálogo con otra persona, la comunicación no verbal debe ser un factor que permita abrir el canal de comunicación de modo que el diálogo
pueda ser abierto y significativo para ambas partes.
INICIAMOS
Solicite que observen la imagen siguiente y posteriormente reflexione con el grupo: ¿Cuál es la actitud
de los personajes? ¿Crees que se están comunicando? ¿Los dos están comprendiendo y escuchando lo
que el otro dice?
54
55
56
57

Dionné Valentina Santos, Fundamentos de la Comunicación, Estado de México, México, Red Tercer Milenio, 2012, p. 10.
Luz Amparo Fajardo, “A propósito de la comunicación verbal”, en Forma y Función, vol. 22, núm., 2 julio-diciembre de 2009, p. 123.
María Luisa Berdasco, Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el impulso de la igualdad, Sevilla, Radio Ediciones, 2018, p. 180.
Alba García, Cuando el cuerpo comunica. Manual de la comunicación no verba, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2012, p. 12.
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Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Observa la imagen y crea un diálogo entre los dos personajes

Blo, blo a
Blo Bla, bla,
blo
bla

Solicite a las y los estudiantes que representen con mímica las siguientes oraciones. Puede organizarlos en
dos grupos y agregar cuantas situaciones considere pertinentes, lo importante es que expresen, a través
de la comunicación no verbal, sentimientos, pensamientos o ideas.
2. Dígalo con mímica. Representa las situaciones con tus compañeros y compañeras
Tiempo aproximado: 10 minutos
Hace calor
Mañana me voy de viaje
Tengo miedo de reprobar matemáticas
Cuatro gallinas se escaparon del corral
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Mi perro se murió ayer
Ayer fui a ver una película muy triste
El coche de mi papá se descompuso
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3. El diálogo y la comunicación no violenta
Todos los seres humanos tienen la necesidad de comunicarse porque son seres sociales. La comunicación es parte
intrínseca de la humanidad y es una fuente de información sobre lo que piensa otra persona, sobre la manera de
relacionarse y ponerse de acuerdo, etcétera. Incluso la posibilidad y libertad de expresar tus ideas es un derecho
establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Este mismo derecho permite compartir ideas sin
temor de ser reprimido y abre la posibilidad de usar la comunicación como una herramienta para el manejo de
conflictos.
Quienes están a favor de la comunicación no violenta consideran que todas las acciones buscan responder a
necesidades, pero que es preferible dirigir en forma sana y compasiva esas acciones, evitando el uso del miedo, la
culpa, la vergüenza, la acusación o las amenazas. Lo que propone la comunicación no violenta es que las propias
necesidades, deseos, anhelos, esperanzas no se satisfagan a costa de frustrar las necesidades de otra persona. Un
principio clave de la comunicación no violenta que ayuda a lograr este objetivo es la capacidad de expresarse sin
emitir juicios sobre lo que está bien o mal, sobre lo que es correcto o incorrecto. Por eso se hace hincapié en expresar sentimientos y deseos (necesidades), en lugar de críticas o juicios. 58
Haga equipos de cuatro integrantes y pídales que representen como estatuas una situación injusta (por
ejemplo, un niño de la calle al lado de un hombre rico). Una vez que cada equipo esté listo con la situación
que le tocó, representa la escena enfrente de los demás. Antes de comenzar, dígales a las y los estudiantes
que quien tenga alguna solución para el conflicto que se va a representar modifique la posición de las
estatuas. Incluso se pueden ir agregando actores en la escena, hasta que el conflicto quede resuelto.

Tiempo aproximado: 20 minutos

4. Reflexiona sobre la actividad y comparte tus ideas
CIERRE
Para cerrar, puede indagar sobre el conocimiento que se tiene de las diferentes soluciones del conflicto que
se presentaron: ¿Se comprendieron?, ¿Les costó trabajo escenificar la situación? ¿Qué fue lo más difícil?
¿Pudieron encontrar alguna solución a los conflictos? ¿Qué solución les parece más fácil de llevar a cabo?
¿Cómo se sintieron en la dinámica? ¿Cómo se sentirían de vivir una situación similar a los conflictos que se
presentaron? ¿Qué sintieron de realizar la actividad sin hablar? ¿Cómo expresaron sus emociones? ¿Fue
difícil ponerse de acuerdo? Invítelos a reflexionar en esto y que lo tengan en cuenta para el tercer reto.

58 Elia Roca, Comunicación no violenta (Rosenberg), Valencia, Colegiados, 2016,
disponible en http://www.cop.es/colegiados/pv00520/pdf/Empat%C3%ADa-autoempat%C3%ADa.pdf
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Las ideas más importantes del día de hoy:

La comunicación es importante porque:

FICHA 6

EL DIÁLOGO Y ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado practica el diálogo para comprender otros puntos de vista y establecer acuerdos.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Hojas blancas para cada estudiante
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Las sociedades del siglo XXI tienen el desafío de mantener las condiciones para una convivencia sustentada
en principios democráticos de respeto a la diversidad, la igualdad, la libertad, la legalidad y la participación,
que se manifiestan a través de la capacidad de diálogo.
Todos tienen derecho a expresar sus opiniones, desacuerdos y contar con la posibilidad de construir
acuerdos para resolver de forma consensuada asuntos que tienen que ver con la convivencia en los diferentes grupos en los que se interactúa y para la resolución de los diferentes conflictos que se presentan en
la convivencia con los demás. Al respecto, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 del Instituto
Nacional Electoral (INE) refiere:
“El diálogo no sólo debe ser una referencia para la resolución de conflictos una vez que éstos
han estallado [...] sino es un espacio de oportunidad en nuestra vida cotidiana que permea en
los espacios para desarrollarnos”. 59
En la cotidianidad del aula, la práctica del diálogo desde una perspectiva reflexiva, como una herramienta
para la resolución de conflictos o incluso para sentar las bases de la formación ciudadana, es poco común.
Hay quienes consideran que en todas las aulas de educación primaria hay diálogo por el hecho de que
en todas ellas se habla o dice algo; puede que sean conversaciones, pero no necesariamente se trata de
diálogo. Hay quienes consideran que en las clases se trabaja de forma oral pero no siempre se producen
59 Instituto Nacional Electoral, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, México: Instituto Nacional Electoral, 2016, p. 94.
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ni conversaciones ni diálogos (sólo monólogos). También hay quienes diferencian entre diálogo espontáneo, pedagógico, filosófico y otros. No obstante lo anterior, introducir “alguna forma de diálogo” resulta
muy interesante para tratar de desarrollar una educación en valores. La tradición educativa ha privilegiado
la lengua oral y escrita en la interacción entre docentes y alumnado como instrumento comunicativo
habitual. Esto supone un punto de partida de la metodología dialógica para trabajar la educación para la
ciudadanía en el aula. La lengua atraviesa el currículo y está presente a lo largo de toda la escolaridad y el
profesorado es de algún modo docente de lengua en sus asignaturas. Generalmente, en las clases apenas
hay interacciones dialógicas porque el discurso de quien enseña y las explicaciones del libro se sitúan
como prioridad absoluta. El ideal sería que la intervención del docente active y guíe el aprendizaje de forma organizada y deliberada en un proceso dialógico hacia la ampliación del conocimiento de contenidos
escolares y de valores, con conciencia y sistematicidad. 60
Por otra parte, es fundamental generar oportunidades donde el intercambio de ideas y opiniones enriquezcan el desarrollo en la construcción de una cultura democrática desde los primeros años de vida en
los diversos espacios, favoreciendo así la convivencia y el aprecio a través de prácticas en los diferentes
espacios públicos y privados, entendiéndose los espacios privados como la vida privada familiar, donde se
aprende de la convivencia familiar y las tareas se comparte entre sus integrantes; Los espacios públicos hacen referencia a todos aquellos lugares donde se requiere de una preparación específica que se adquiere
en la escuela o los lugares de trabajo. 61
Burbules, uno de los estudiosos del diálogo más destacado en el panorama internacional, lo define como
“una interacción conversacional deliberadamente dirigida a la enseñanza y el aprendizaje”. Y añade: “[...]
no todas nuestras conversaciones tienen un propósito pedagógico; y a la inversa, no todas las relaciones
comunicativas pedagógicas son formas de conversación (están las conferencias, por ejemplo)”. 62 Según
esta definición, el diálogo es un método o procedimiento pedagógico dirigido a favorecer el aprendizaje.
El proceso dialógico debería contribuir “no sólo a la resolución de conflictos y la convivencia, sino al desarrollo de habilidades participativas en acciones como:
-------

Argumentar razonablemente frente a otras personas.
Tener la oportunidad de modificar tus propias ideas.
Considerar los puntos de vista y opiniones de otras personas.
Establecer y mantener relaciones positivas.
Aprender a entender y manejar emociones y sentimientos.
Toma de decisiones responsables”. 63

INICIAMOS
La o el docente invitará al estudiantado a observar las imágenes, reflexionando con las preguntas siguientes: ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿En las dos están estableciendo una conversación? ¿En las dos hay
diálogo? ¿Cuál es la actitud de los personajes? ¿Cambia de una imagen a otra?

60
61
62
63

Carmen Álvarez, El diálogo en el aula para la educación de la ciudadanía, Asturias, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, 2009, pp. 51-62
María Eugenia Luna, Iguales en dignidad y derechos, México, Instituto Nacional Electoral, Colección Árbol, 2017, p. 33.
Nicholas C. Burbules, El diálogo en la enseñanza: teoría y práctica, Buenos Aires, Amorrortu, 1999, p. 12.
Gustavo Hernández Orta, Guía de participación para adolescentes, México, INE, SIPINNA y UNICEF-México, 2017, p. 16.
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Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Observa la imagen

¡#% /$!!!

¡#% /$!!

Blo, blo
blo

Bla, bla,
bla

Indague con el alumnado: ¿Cómo iniciamos una conversación? Propicie la participación para identificar
que el diálogo es una herramienta para la solución de conflictos, establecer acuerdos, convivir y conocer
las necesidades y las capacidades de las personas con quienes se convive y realizan diferentes actividades.
¿Qué sabes del diálogo? ¿Hay alguna diferencia entre diálogo y conversación? ¿Cuál es? ¿Para qué sirve
el diálogo?

Invítelos a compartir una experiencia en la que hayan solucionado un conflicto a través del diálogo. ¿Cómo
se sintieron cuando lograron resolverlo? ¿Les costó trabajo empezar el diálogo? ¿Cómo reaccionó la otra
persona cuando quisiste hablar para solucionar el problema?

Proyecte el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
Solicite al grupo que ponga atención y observe cómo se lleva a cabo el diálogo. Puede pedir a las y los estudiantes que expresen las ideas que les deja el diálogo del video, de acuerdo a cada una de los conceptos,
en los cuadros del material del educando y luego que lo compartan en plenaria.

Tiempo estimado: 15 minutos
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2. Escucha e identifica
Observa el video y llena los cuadros.

PERSONAJE

EMOCIONES

EJEMPLOS DE COMPORTAMIENTO
ACCIONES SIMILARES

Invítelos a reflexionar sobre cuál es la situación/problema que necesitan resolver. ¿Cómo es el diálogo
entre los personajes? ¿De qué dependió la solución a la situación que enfrentaron?
3. Para reflexionar: El diálogo
El diálogo como valor significa elegir la comunicación como vía para el entendimiento con los demás, para resolver
diferencias y solucionar conflictos. Para lograrlo es importante contar con el compromiso de todas las personas involucradas, es necesario también tener la capacidad de sentir lo que la otra o el otro siente, disposición a escuchar
y a modificar los puntos de vista propios. El compromiso con el diálogo es condición indispensable para el manejo
de los conflictos. Aprender a dialogar significa que además de apreciar la comunicación interpersonal, se adquieran
habilidades para expresar argumentos adecuadamente y capacidad para regular las emociones, dando prioridad a
las razones frente a las reacciones del momento o impulsivas. A través del diálogo se puede interactuar y crear un
vínculo de comunicación con una o varias personas, para ponerse de acuerdo en situaciones en las que existen opiniones diferentes. Es necesario organizarse para una actividad, proponer la resolución del conflicto o simplemente
compartir ideas. Para que el diálogo entre todos sea eficaz debe haber una escucha activa por parte de quien esté
involucrado, poniendo atención a todo lo que cada persona dice de manera verbal y no verbal.
La o el docente promoverá la lectura del caso siguiente y propiciará que se encuentre una solución al mismo.

Tiempo aproximado: 10 minutos
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4. Lee el siguiente caso y propón la solución
Federico está tranquilo en el salón de clase cuando Javier, como de costumbre cuando no hay maestro, entra al
salón, le abre la mochila y tira sus útiles al suelo. Siempre el resto del grupo se ríe y burla de la situación, pero Federico no hace nada, sólo recoge sus cosas. Al día siguiente Federico, como ya sabe que lo van a molestar, les hace
gestos que provocan que Javier, y su grupo de amigos, le avienten agua a los libros que Federico lleva en la mano.
Mientras Federico se agacha para recoger sus libros, el grupo de Javier lo empuja y golpea. Cuando la profesora los
encuentra, los manda a llamar a la dirección y les pide que encuentren una solución a la situación que enfrentan.
Propuesta de solución:

Puede solicitar al estudiantado que se divida en equipos de acuerdo a las características del grupo, tratando de que no sean más de cinco. Solicite que se pongan de acuerdo para proponer una solución al
conflicto presentado.
CIERRE
Puede cerrar la actividad invitando a cada equipo a presentar sus soluciones y reflexionar acerca de: ¿Los
personajes trataron de conversar para solucionar el conflicto sin la intervención de la maestra? ¿En la
historia, se escucharon Federico y Javier? ¿Era necesario que la profesora interviniera? ¿Crees que el conflicto se podría solucionar sin que interviniera la profesora? Invítelos a crear una lista de sugerencias para
resolver los conflictos a través del diálogo, anotando sus ideas en hojas blancas que al final intercambiarán
con otros equipos. Finalmente, la o el docente promoverá la respuesta a los cuestionamientos siguientes:
Las ideas más importantes del día de hoy:

El diálogo es una herramienta para:
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FICHA 7

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado conoce los elementos de la comunicación no violenta y la pone en práctica para la solución pacífica
de los conflictos.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Papel para figura de papiroflexia (papel lustre color naranja de 15 X 15 cm para cada participante)
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
En los procesos de comunicación e interacción se emplean diversos recursos, uno de los cuales es el
diálogo. Llevarlo a cabo requiere que, de manera consciente, se desarrollen diversas habilidades y actitudes. Marshall Rosenberg, psicólogo estadounidense, ha diseñado un modelo para la comunicación
no violenta que contribuye a la resolución de conflictos. Uno de sus principios establece que “los seres
humanos tienen capacidades para conciliar y negociar a través de manifestar actitudes positivas, como
son: respeto, compasión, empatía y evitar actitudes sustentadas en prejuicios, egoísmo, desconfianza y
agresividad. Llevar a cabo una comunicación no violenta requiere que las personas estén motivadas para
establecer una relación solidaria, los principios se centran en la única motivación de dar y recibir de una
manera compasiva” 64.
Este modelo permite que las personas desarrollen una comunicación positiva por medio de cuatro elementos: observación; identificación y expresión de sentimientos; identificación y expresión de una necesidad específica, y realización de una petición objetiva.
- - Observar permite visualizar el contexto en donde el sujeto o grupo de personas presenta alguna situación (conflicto).
- - Identificar y expresar sentimientos se relaciona con el reconocer las emociones que son provocadas
ante una situación.
- - Identificar y expresar la necesidad, el tener emociones en una situación, significa darlas a conocer de
forma positiva.
- - Una vez reconocidos estos pasos se realiza una petición objetiva expresando las necesidades que permitan mejorar la situación en la que se encuentran.
El modelo de Rosenberg utiliza la metáfora de la “comunicación jirafa” y la “comunicación chacal”.
La comunicación jirafa hace referencia a la comunicación no violenta, ya que este animal tiene un gran
corazón que simboliza la empatía, tiene gran altura, lo que le permite ver a lo lejos, es decir, poseer una
perspectiva general de la situación, y tiene unas orejas grandes y sensibles que le permiten escuchar las
necesidades profundas del ser humano que muchas veces no se ven a simple vista.
64 Marshall B. Rosenberg, Comunicación no violenta: un lenguaje de vida, México, URANO, 2013, p. 38.
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La comunicación chacal se refiere a la comunicación violenta. El chacal tiene una vista limitada y por eso
continuamente hace suposiciones. Además, tiene un comportamiento a la defensiva, es agresivo y ladra.
El lenguaje de un chacal contiene juicios moralizadores, clasificando rápidamente a las personas como
aquellas que están en lo correcto o en lo incorrecto, como aquellas que son buenas o malas.

INICIAMOS
Solicite al estudiantado que describa las características que tiene cada animal en la imagen y las anote en los recuadros correspondientes, contestando posteriormente los cuestionamientos que se
presentan.
Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Observa la imagen y escribe las características de cada animal.
Jirafa

Chacal
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2. Escucha con atención y comparte con tus compañeras y compañeros.
¿Existen diferencias entre los dos animales? ¿Cuáles son? ¿Existen semejanzas? ¿Cuáles son?

Después pídales que presten atención a las características que el psicólogo Marshall Rosenberg dio a cada
animal para desarrollar su teoría de la comunicación no violenta. Lea con claridad y sin prisa el siguiente
cuadro. Solicite a las y los estudiantes que escriban lo que más les llamó la atención.
Tiempo aproximado: 5 minutos

JIRAFA

CHACAL

·· Animal pacífico y concentrado en su enfoque.
·· Tiene el corazón más grande (porque debe bombear la sangre
por su largo cuello hasta la cabeza), lo que metafóricamente
representa que posee gran empatía por el otro u otra.
·· Su vista desde lo alto le permite ver varios aspectos de la situación,
es decir, tiene una perspectiva general. Piensa primero y después
habla.
·· De acuerdo a la metáfora, sus orejas grandes y sensibles le
permiten escuchar profundamente desde los sentimientos y
necesidades del otro.
·· Su lenguaje lo desarrolla desde sus propios sentimientos y
necesidades, lo que hace que el conflicto disminuya y fluya hacia
el entendimiento.
·· Un ejemplo: una persona que usa un lenguaje jirafa expresará: “me
siento enojado porque quiero...”

·· Depredador y agresivo. Ataca a lo que se le pone enfrente.
·· Tiene un corazón pequeño (en comparación con el de la jirafa), lo
que metafóricamente representa que es egocéntrico, es decir, que
sólo piensa en sí mismo.
·· Su altura sólo le permite una vista limitada (en comparación con la
jirafa), enfocándose sólo en su propio punto de vista.
·· Escucha bien, pero desde una perspectiva dirigida a captar fallas,
faltas y debilidades.
·· Su lenguaje lo desarrolla a través de establecer veredictos y
culpar al otro u otra, lo que hace que el conflicto se intensifique
provocando una actitud de defensa y contraataque.
·· Un ejemplo: una persona que usa un lenguaje chacal, expresará:
“Tú haces que me enoje”.*

* Comité Internacional de la Cruz Roja, Abriendo Espacios Humanitarios, Fascículo para el docente de 3 o de secundaria, México: CICR, 2014, pp. 55-57.

Indague: ¿Habían escuchado antes sobre la teoría? ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre los
dos animales? Comente que ésta es una metáfora y que representa el tipo de comunicación que tienen
ambos animales a partir de sus características físicas.
3. Para reflexionar: Comunicación no violenta
Es una teoría que propone el psicólogo Marshall Rosenberg en la que hace una comparación entre los comportamientos
y características físicas de la jirafa y el chacal para explicar el tipo de comunicación que se suele establecer con las
personas con las que nos relacionamos. Para Marshall es importante hacer una diferenciación entre la comunicación de la jirafa, la cual favorece, por sus características a la resolución de conflictos por medio de cuatro pasos:
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1. Observa - Lo que sucede donde vives, en tu comunidad.
2. Identifica y expresa sentimientos - Significa mirar hacia nosotros mismos para reconocer lo que sentimos o
las emociones que nos provocan ciertas situaciones.
3. Identifica y expresa la necesidad - Esto es que tengas clara la necesidad para expresarla o darla a conocer.
4. Realiza una petición objetiva - Se refiere a expresar lo que necesitamos y lo que otras personas pueden
hacer para mejorar la situación en la que se encuentran.
4. Prepárate para ser jirafa o chacal. Sigue las instrucciones

Solicite al grupo que se divida en dos equipos, cada uno de los cuales formará un círculo, uno estará por
fuera (círculo A) y el otro por dentro (círculo B) , con la intención de que cada integrante tenga un compañero o compañera enfrente, como se ve en la imagen. Cuénteles un conflicto, por ejemplo, en el trabajo
en equipo que les dejó la maestra, uno de los dos no hizo su parte. Seleccione el papel que tendrán las
y los estudiantes dentro del círculo A y el papel que tendrán quienes estén en el círculo B. Haga cuatro
rondas en las que puedan actuar de acuerdo:
Ronda 1: ambos grupos se comunican como chacal.
Ronda 2: el grupo A se comunica como chacal y el grupo B se comunica como jirafa.
Ronda 3: el grupo A se comunica como jirafa y el grupo B se comunica como chacal.
Ronda 4: ambos grupos se comunican como jirafas.
Tiempo aproximado: 10 minutos

Puede girar a los equipos para que cambien de integrante. Al final de las rondas indague: ¿qué piensan de
la actividad? ¿Cómo fue la comunicación con uno y otro papel? ¿Cómo se sintieron cuando representaron al chacal o a la jirafa y la compañera o el compañero estaba en el papel contrario? ¿Qué se puede
aprender de esta dinámica?
¿Has estado en una situación similar en la vida real? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué papel has desempeñado?
¿Consideras que es posible siempre actuar como jirafa?
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Solicite al grupo que escriba un diálogo para resolver los conflictos presentados, a partir de las características de la comunicación no violenta.

Tiempo aproximado: 10 minutos

5. Observa el caso y propón un diálogo
Caso 1
Fabiola es una niña que siempre obliga a sus amigas a reunirse
con ella en clases, en el recreo y a la salida de la escuela. Nunca
deja a sus amigas platicar con las demás compañeras y compañeros; siempre las amenazas diciéndoles que ya no va ser
su amiga y se enoja con ellas. Eso hace que sus compañeras no
puedan convivir de forma armónica en la escuela.

Caso 2
Fabián y sus vecinas salen al parque por la tarde a jugar a la calle
con su pelota, bici, patinetas o sus juguetes. En el lugar hay unos niños que traen los zapatos rotos y la ropa rota y vieja, por esta razón
Fabián y los demás, cuando los ven pasar les dicen “los mugrositos”
y les impiden jugar en el parque y los corretean para alejarlos.

Diálogo

CIERRE
Pida a las y los estudiantes que hagn un llavero de jirafa de papiroflexia y que cada vez que tengan que solucionar un conflicto la tengan como recordatorio. La imagen con los pasos para hacer la jirafa se encuentra al final del material de la y el docente. Finalmente contestarán las preguntas presentadas en la ficha.
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Jirafa
Las ideas más importantes del día de hoy:

La comunicación no violenta es:
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Ficha 8

HERRAMIENTAS PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA Y GESTIONAR LOS CONFLICTOS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado practica la creación de un ambiente escolar respetuoso y participativo.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Hojas de rotafolio
· · Plumones
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
El concepto de convivencia no sólo debe relacionarse con el espacio escolar, aunque, para propósitos de
este material, se hará énfasis en esa perspectiva de la convivencia. Convivencia es la cualidad que tiene el
conjunto de relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad, cuando se han involucrado los intereses individuales con los colectivos. La convivencia ciudadana es el comportamiento de
ciudadanas y ciudadanos que respetan sus derechos y deberes mutuos, al interrelacionarse en espacios
públicos y privados. Para mantener la convivencia se deben crear normas que reduzcan las causas de conflictos, previniendo y restaurando el daño por sobre las sanciones.
La convivencia ciudadana es una responsabilidad compartida porque el logro de la convivencia pacífica es
una tarea que no puede delegarse, es inseparable de la participación en los asuntos que afectan a todos
los miembros de la misma sociedad. Por tal motivo, la formación para la convivencia ciudadana debería ser
un objetivo prioritario y de responsabilidad compartida en la educación. La propuesta de formación afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece, de este modo, como una cuestión de derechos y de
compromiso ético fundado en la dignidad, la libertad, la igualdad, la identidad, el desarrollo, la autonomía,
la responsabilidad, la justicia, la diversidad y la cooperación. Es un compromiso ético de voluntades personales e institucionales orientado a la alianza de “civilización” (desarrollo cívico) para convivir en un mundo
mejor en el que la educación es, cada vez más, el instrumento eficaz de transformación y adaptación del
hombre como ciudadano del mundo. 65
Es importante mencionar entonces que la convivencia es una responsabilidad compartida por todos los
miembros de una comunidad. En este sentido es en la familia y en la escuela donde se empieza a ejercer
este derecho y por lo tanto en donde debería ponerse en práctica la educación para la convivencia. En las
escuelas muchas veces se piensa que la convivencia es un evento social que se genera cuando se desea
apoyar algún tipo de actividad, por ejemplo, “vamos a hacer una convivencia para que los profesores se
conozcan más” o “vamos a hacer una convivencia entre los alumnos para que mejore el clima escolar”. Sin
embargo, el concepto de convivencia va mucho más allá, describe cada momento de interacción entre las
personas que conforman la comunidad escolar, además de constituir un recurso educativo para potenciar
los procesos de aprendizaje. La convivencia escolar no sólo existe entre pares, sino entre todos los que
conforman la comunidad escolar (docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia).
65 José Manuel Touriñán, Educación en valores, sociedad civil y desarrollo cívico, Santiago, Universidad de Santiago de Compostela, 2009,
disponible en http://webspersoais.usc.es/persoais/josemanuel.tourinan/convivencia.html
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La convivencia es un proceso dinámico que se construye de manera colectiva, por lo tanto, a no es responsabilidad de una u otra persona, sino de todas y todos los que forman parte de la comunidad educativa. Esta responsabilidad nos habilita para la vida en sociedad y para construir la convivencia ciudadana
que también es responsabilidad de todas las personas. La experiencia ha mostrado que una convivencia
armónica impacta positivamente en el proceso de aprendizaje, incidiendo a su vez en una mejora de la
vida personal del individuo y su relación con otras y otros, siendo un factor trascendente para la formación de la comunidad y la ciudadanía.
La convivencia es un elemento transversal que debe filtrarse en toda la vida escolar y se construye a través
de la interacción continua, el diálogo, la participación, la manera de estar juntos en pro de alcanzar un
objetivo y la forma de arreglar las diferencias. La existencia de las normas ayuda a la convivencia, ya que
otorgan directrices para la interacción entre los individuos.
La forma de convivencia será distinta de una comunidad escolar a otra, de acuerdo a las características de
sus miembros y de las relaciones entre ellos y ellas. “La manera de convivir se aprende en cada espacio en
que se comparte la vida con otros y se enseña principalmente conviviendo. Es inevitable enseñar a convivir, debido a que estamos siempre en la convivencia. De allí que, como educadores, nos resulta importante
preguntarnos cuál es el sello que deseamos dar a la convivencia, porque de ella dependerá el modo de
convivir que aprendan nuestros estudiantes”. 66
INICIAMOS
Se le recomienda realizar esta dinámica en un espacio amplio para la organización de las “lanchas”. Primero pregunte si las y los estudiantes han jugado “Tiburones y lanchas”. Comparta las instrucciones para
participar. Previamente tendrá que llevar hojas de rotafolio/periódico numeradas, las cuales colocará en
el piso, más o menos separadas.
Tiempo aproximado: 10 minutos
· · Las hojas de rotafolio/periódico numeradas que se encuentran en el piso representarán lanchas, con la finalidad
de utilizarlas en un mar donde a veces hay tiburones. En cada lancha pueden caber algunas personas (3 a 5), pero
no deben ir apretadas porque si no la lancha se hunde.
· · Cada que se mencione un número, la lancha correspondiente se retirará del mar y los tripulantes buscarán una
lancha en donde puedan estar. Quienes no encuentren lugar irán saliendo del juego.
· · Cuando se diga ¡Fuera de peligro!, los tripulantes pueden caminar fuera de la lancha, simulando nadar. Entonces
todos deben salir de las lanchas y caminar (nadando) entre todas ellas.
· · A la voz ¡Cuidado, tiburones!, los nadadores se suben (paran) en la lancha que puedan. Los que no encuentren
lugar en las lanchas irán saliendo del juego.
· · Se vuelven a nombrar algunos números de lanchas que ya no pueden estar en el mar. Así sucesivamente, hasta
que quede una sola lancha ganadora. En ese momento concluye la actividad.
Tiempo aproximado: 10 minutos
66 Cecilia Banz, Convivencia Escola, Santiago, Valoras UC, Ministerio de Educación de Chile, 2008, p. 3.
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1. Observa la imagen y sigue las instrucciones

2. ¿En tu equipo hubo conflictos? Platica con tus compañeras y compañeros
Indague con el alumnado: ¿Se presentó algún conflicto? ¿Cuál fue? ¿Se resolvió? ¿Qué actitudes percibieron cuando ya no podían subirse a su lancha o cuando tuvieron que incorporarse a otras? ¿Cómo
supieron que se podían subir a las otras lanchas? Puede escribir algunas de las ideas más significativas en el
pizarrón y reflexionar sobre cómo éstas pueden ayudar a tener una mejor convivencia.
Reflexione con el grupo sobre cómo se puede contribuir en los espacios donde nos desarrollamos (es
decir, en la familia, en el aula, en la comunidad escolar, con las amigas y amigos que frecuentamos fuera de
la escuela, colonia o municipio, entre otros) a saber cómo enfrentar situaciones y contar con elementos
para poder solucionar o apoyar a la otra u otro en conflicto. Por medio del diálogo, la construcción de
acuerdos y compromisos, con el apoyo o ayuda de un tercero y promoviendo la participación, se podrán
crear espacios o ambientes respetuosos y pacíficos para la convivencia.
3. Para reflexionar: Convivencia escolar
Es importante saber que las niñas y los niños tienen derecho a la convivencia familiar y comunitaria con el fin de
preservar las relaciones y desarrollarse integralmente en una sociedad. En este sentido, es derecho de toda niña,
niño y adolescente tener una familia y desarrollarse plenamente en una comunidad. Este desarrollo pleno empieza
desde el centro familiar y se extiende, primeramente, al entorno escolar.
Aunque la convivencia escolar ayuda a la apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes, no es sinónimo de
conducta en las clases. La convivencia contribuye a las decisiones sobre del conocimiento y el aprendizaje a través
de un ambiente propicio para enseñar y aprender, para lo cual se debe tomar en cuenta:
··
··
··
··
··

La calidad de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.
El desarrollo de actividades en los diversos espacios de la escuela (aula, patio, biblioteca, entre otros).
Un entorno acogedor (limpio, ordenado, preparado para las actividades), amable y respetuoso.
La existencia de normas y reglas, que todas y todos las conozcan y haya consenso de su beneficio.
Que existan espacios de participación.
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Una institución educativa con un clima escolar que otorgue a sus estudiantes respeto, confianza y seguridad contribuirá a una convivencia armónica y pacífica. Las y los estudiantes son parte integral de la generación de este
clima en el que, aparte de gestionar el conocimiento, aprenderán cómo relacionarse entre ellas y ellos y con sus
docentes, para obtener los beneficios de este tipo de ambiente. 67
Explique al grupo que un decálogo es un conjunto de 10 reglas básicas para realizar una actividad, en este
caso la convivencia escolar. Solicite que elaboren uno y que incluyan las palabras: tolerancia, acuerdos,
compromisos, negociar, comunidad, conflicto, igualdad. Puede hacerlo por equipos o de manera individual, de acuerdo a las características de su grupo.
4. Elabora un decálogo para la convivencia escolar
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Puede indagar con las y los estudiantes: ¿Cómo se sienten en la escuela? ¿Les gusta el ambiente escolar?
¿Se sienten en un ambiente seguro? Luego motívelos a crear un ambiente en el que se puedan sentir
respetados y seguros.
5. Comparte tu decálogo
CIERRE
Puede finalizar solicitando al estudiantado que comparta su decálogo, seleccionando las ideas más completas, y que se comprometa a cumplirlo. Invítelos a contestar los cuestionamientos que se encuentran al
final de su ficha.
Las ideas más importantes del día de hoy:

La convivencia escolar es:

67 Mario Sandoval, “Convivencia y clima escolar: claves de la gestión del conocimiento”, en Última Década, núm. 41 diciembre, 2014, pp. 153-178.
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FICHA 9

EL CONFLICTO Y LAS CONSECUENCIAS HUMANTARIAS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado analiza los procesos de interacción escolar que derivan en conflictos y producen consecuencias humanitarias y propone soluciones.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Existen varias herramientas para manejar los conflictos, tales como la comunicación, el manejo de las
emociones, el proceso de mediación y negociación, las cuales pueden usarse simultáneamente.
Cuando se presenta un conflicto existen opiniones opuestas, sin embargo, se tiene la capacidad de encontrar una solución en la que ambas partes ganen, sin llegar a manifestaciones violentas y aprendiendo,
para resolver conflictos futuros.
Algunas recomendaciones útiles para solucionar los conflictos son:
- - Poseer una actitud ganar-ganar, es decir, que la posición que se tome muestre claramente que las intenciones van dirigidas hacia una ganancia mutua entre las partes en conflicto. Esto abre el camino hacia la
persona con la que se está dialogando y permite un intercambio sincero y abierto.
- - Evitar enfocarse en la persona con la que se tiene el conflicto y hacerlo directamente en la problemática. Este paso indica que la intención está dirigida hacia la resolución del problema y no hacia la persona
con quien se tiene el conflicto.
- - Aplicar una metodología que permita analizar profundamente las propuestas, manteniéndose firme en
el fondo y suave en la forma. Esto significa mantenerse seguro en los objetivos mientras se trabaja en
una buena relación con las personas con quienes se establece la comunicación.
- - Trabajar la asertividad en el proceso de intercambio con las personas con quien se entabla comunicación, entendiendo como asertividad el actuar y decir lo que se piensa en el momento y lugar adecuados, con franqueza, sinceridad y de manera respetuosa.
- - Identificar lo antes posible los intereses y/o necesidades de la parte opositora para poseer elementos
de negociación que ayuden a dirigir la comunicación para cubrir los intereses propios y los de las demás
personas.
Al resolver un conflicto es importante darse cuenta de las emociones que se generan para poder controlarlas
y ayudar a resolverlo. Una poderosa herramienta para manejar los conflictos es la comunicación, ya sea
para el intercambio de información o para la transmisión clara de los mensajes.
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INICIAMOS

Promueva que los estudiantes observen la imagen siguiente, reflexionando sobre las preguntas presentadas.
Tiempo aproximado: 5 minutos

1. Observa la siguiente imagen

¿Qué representa esta imagen? ¿Cuál es la actitud de los personajes?

Puede indagar si las y los estudiantes han tenido que ayudar a resolver algún conflicto; si se han sentido
como los personajes de la imagen; si consideran que ayudar a resolver conflictos es sencillo.
La o el docente promoverá la participación de sus estudiantes respecto a pensar en dos conflictos y las
consecuencias que se pueden tener si éstos no se resuelven. Se solicitará que un conflicto pertenezca al
ámbito familiar y otro al ámbito escolar.
Tiempo aproximado: 10 minutos
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2. Piensa en dos conflictos. ¿Qué consecuencias puede traer no resolverlos?
Conflicto familiar

Conflicto escolar

Consecuencias

Consecuencias

Esta actividad puede hacerse de manera individual, ya que el conflicto familiar en el que estén pensando
puede ser muy personal. Guíelos a pensar en conflictos que no representen, por el momento, un problema personal muy grande. La intención del ejercicio no es que expongan las emociones que ese conflicto
en particular les produce, sino que reflexionen sobre las consecuencias que se pueden generar si no se
resuelve.
3. Para reflexionar: El conflicto
Todos los conflictos tienen un factor en común que son las consecuencias y todas éstas pueden escalar y hacerse
más grandes si esos conflictos no se resuelven satisfactoriamente. En un conflicto existen opiniones opuestas, pero
si se quiere evitar que las consecuencias sean negativas o que se hagan mayores, será importante tener en cuenta
que todos los seres humanos somos capaces de encontrar diversas soluciones sin llegar a manifestaciones violentas
y aprendiendo para resolver conflictos futuros.
Puede explicar el siguiente diagrama al grupo, resaltando la importancia de lograr, en la resolución de conflictos, la cooperación y el compromiso de ambas partes para que todos salgan ganando con la resolución.
Tiempo aproximado: 10 minutos
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OBJETIVOS
LOS OBJETIVOS SON MUY IMPORTANTES

COMPETICIÓN

COOPERACIÓN

Yo gano - Tú pierdes

Yo gano - Tú ganas

COMPROMISO
(Negociación)
La relación no es muy importante

RELACIÓN

La relación es muy importante

EVASIÓN

SUMISIÓN

Yo pierdo - Tú pierdes

Yo pierdo - Tú ganas

LOS OBJETIVOS NO SON MUY IMPORTANTES

Los conflictos pueden ser diversos, tales como interpersonales, escolares, familiares, sociales, entre países, etcétera.
De acuerdo al tipo de conflicto y a la magnitud del mismo, serán las consecuencias. Éstas, por ejemplo, de un conflicto familiar, aunque pueden ser muy graves, es posible que sólo afecten a esa familia en particular. En cambio, un
conflicto social o entre países puede afectar a miles de personas, causando muerte, falta de servicios básicos para
los habitantes y de acceso a la escuela para la comunidad estudiantil, entre otras cosas. Por ello, es muy importante
la ayuda humanitaria en esos casos, para atender las consecuencias que esos conflictos traen a las poblaciones
afectadas.
Promueva que se formen parejas y que resuelvan el ejercicio siguiente, primero anotando las consecuencias que cada conflicto pueda tener si no se resuelve y después relacionando las columnas con el tipo de
conflicto de que se trata.
Tiempo aproximado: 15 minutos
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4. Relaciona las columnas y describe la consecuencia

CASOS

TIPOS DE CONFLICTOS

Los alumnos de distintos grados
tienen peleas por apartar la cancha
de futbol para jugar en el recreo.

Conflicto social

En una comunidad hay constantes
peleas por personas que pertenecen a distintas religiones.

Conflicto familiar

Dos países tienen un conflicto por
el control de petróleo.

Conflicto personal

Un padre de familia tiene un
conflicto con su hermano porque
no trabaja y no les alcanza para los
gastos.

Conflicto escolar

Un estudiante constantemente
molesta a otro porque cree que no
le cae bien.

Conflicto internacional

CONSECUENCIAS

Indague qué conocen las y los estudiantes sobre los conflictos sociales o internacionales. Es muy probable
que ya tengan más claridad en los otros tres tipos de conflicto, por lo que se sugiere que se amplíe la información sobre los conflictos sociales e internacionales. ¿Has escuchado conflictos similares? ¿Recuerdas
algún conflicto en la comunidad? ¿Qué sabes de conflictos entre países? ¿Recuerdas si nuestro país ha
tenido algún conflicto internacional?
¿Cómo se sentirán las comunidades que están pasando por conflictos? ¿Cómo se sentirán los pobladores
de un país que tiene un conflicto con otro y que han sufrido consecuencias derivadas de él? Cuando
suceden conflictos, generalmente se pierden recursos, los cuales pueden ser materiales (casas, bienes,
etcétera.), humanos (cuando las personas mueren o son heridas), ambientales (cuando se daña el medio
ambiente), económicos (cuando la economía se afecta), entre otros.
CIERRE
Puede cerrar la sesión solicitando a las y los estudiantes que reflexionen si han perdido algo cuando han
tenido un conflicto. ¿Han perdido la relación con un buen amigo? ¿Han perdido algún objeto que era
importante? Imaginen si hay pérdidas en otro tipo de conflictos.
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5. Reflexiona: ¿Qué tipo de recursos se pueden perder debido a un conflicto internacional?
Las ideas más importantes del día de hoy:

Las consecuencias de un conflicto pueden:

FICHA 10

LAS NORMAS Y LOS CONFLICTOS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado analiza las situaciones que provocan conflictos para proponer soluciones y participa en la definición
de normas de convivencia a las que se compromete para evitar el conflicto.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Postit de colores (estimando 3 a 5 por persona)
· · Hoja blanca para cada estudiante
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Como se ha observado, los conflictos son parte de la vida cotidiana de las personas, sin embargo, los
conflictos analizados están en su mayoría relacionados con problemas interpersonales o escolares. En esta
actividad se abordarán los conflictos sociales de manera general, con la intención de ofrecer un panorama
más amplio sobre los mismos y la magnitud que pueden llegar a tener.
Es importante reconocer al conflicto social como hecho inmanente de la sociedad, que ha sido investigado desde diferentes corrientes o escuelas sociológicas y cada una de ellas tiene sus propias definiciones,
sus métodos y formas de abordarlos. Su definición ha sido muy dinámica, variada y cambiante. Se considera conflicto social a “las divergencias, las tensiones, las rivalidades, las discrepancias, las disputas y las luchas
de diferente intensidad entre distintas unidades sociales: entre (y dentro de) los roles sociales, grupos
sociales, organizaciones, sectores sociales, sociedades, Estados y entidades supraestatales.
- - En primer lugar, los conflictos son disputas entre actores y grupos sociales, y su manifestación como
tales supone un cierto grado de organización, es decir que, para la manifestación de un conflicto, los
grupos sociales se preparan y se disponen a producirlo.
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- - En segundo lugar, éstas son disputas por un bien escaso, material o inmaterial, pero que, en esencia,
tienen como base una disputa por el poder, las personas pertenecientes a cualquier grupo tratan, por
todos los medios, de incrementar su parte de los recursos escasos, a expensas de los demás si es necesario. El bien escaso es entendido como el control de la toma de decisiones.
-- En tercer lugar, muchos conflictos tienen un componente de violencia, aunque no todos. Hay conflictos
que llegan a solucionarse de manera pacífica; sin embargo, es importante considerar que otros escalan en
nivel y hay muchos analisis que abordan la violencia desde la perspectiva del cambio social.
- - En cuarto lugar, la definición del conflicto social como una forma de relación social entre grupos,
como la acción que cohesiona y solidifica un grupo y también los liderazgos, y como un rasgo de la
personalidad de los líderes.
- - En quinto lugar, los conflictos cumplen una función básica en el funcionamiento de la sociedad, en
la formación de los grupos, pero sobre todo sirve para establecer y conservar la identidad y las líneas
fronterizas de las sociedades y de los grupos, y evitar que los miembros de un grupo se separen de él.68
Es importante que se comprenda que los conflictos sociales se desprenden de la organización de las
sociedades o los individuos y que tienen consecuencias mayores de las que podría tener un conflicto
familiar o escolar. Parte de la educación para la convivencia tendría que suponer el reconocimiento de la
lucha histórica de algunos grupos a quienes no se les han respetado sus derechos humanos, quienes no
tienen condiciones justas de vida o acceso a servicios básicos, etcétera. En este sentido, desarrollar la empatía y tolerancia hacia esas manifestaciones sociales también deberá ser una responsabilidad ciudadana.
INICIAMOS
Promueva que sus estudiantes observen la imagen siguiente preguntándoles: ¿Qué les sugiere la imagen?
¿Qué creen que está pasando? ¿Consideran que podrían ser justas sus demandas? Pida que anoten sus
aportaciones en el recuadro correspondiente de su ficha.
Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Observa la imagen

Imagen: Boris Heger / CICR

68 Víctor Caballero, “Los conflictos sociales y socio–ambientales en el sector rural y su relación con el desarrollo rural”, Ponencia.Cusco, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Sepia, 2009, disponible en http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/71267BC7FE0F83FA05257966007877E5/$FILE/
Los_conflictos_sociales_y_socioambientales.pdf
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¿Qué te sugiere la imagen? ¿Qué crees que está pasando? ¿Consideras que podrían ser justas sus demandas?

Indague: ¿Han visto manifestaciones así? ¿Saben cuáles eran las razones de la manifestación?
¿Qué piensas cuando ves a un grupo de personas manifestarse?
Solicite al alumnado que piense en algún conflicto que se pueda relacionar con los temas propuestos en
el cuadro. Puede pedirles que escriban una idea en el post it o en una hoja y la peguen en el pizarrón; o
dividirlos en cuatro equipos y que cada uno investigue o exponga sobre cada tipo de conflicto; o sugerir
a las y los estudiantes que de sus clases de historia de México investiguen desde los movimientos de Independencia hasta las matanzas en distintas épocas.
Tiempo aproximado: 15 minutos

Piensa en algunos tipos de conflicto y propón ideas sobre los mismos en la sociedad o en tu comunidad
Conflictos sociales

Conflictos económicos

Conflictos laborales

Conflictos religiosos

2. Para reflexionar. Conflictos sociales
Un conflicto entre grupos se transforma en un conflicto social cuando trasciende lo individual o grupal y afecta a
la propia estructura de la sociedad o a su funcionamiento. Las causas y naturaleza de los conflictos sociales pueden
ser muy diversas: escasez de recursos, ausencia de oportunidades para lograr los objetivos grupales, percepción de
desigualdades sociales, pugna por territorios o recursos materiales y naturales, declive de las autoridades, etcétera.
Cuando se trata de cuestiones públicas, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de solucionar el problema
o mediar entre los grupos en disputa, a través de las acciones de gobierno. Por ejemplo, que un sector de la población no logre acceder a los servicios de salud, educación, alimentación o vivienda, supone un problema social. El
gobierno será el encargado de desarrollar las políticas sociales necesarias que permitan revertir el problema social
en cuestión y, de este modo, mejorar la calidad de vida de la gente.
Sin embargo, no todos los conflictos sociales los debe solucionar el gobierno; por ejemplo, un conflicto en la
sociedad de colonos o en la comunidad escolar. La sociedad civil también puede trabajar para la solución de los
problemas sociales. Existen numerosas organizaciones no gubernamentales que tienen como finalidad combatir los
problemas sociales a través de campañas, programas de desarrollo, etcétera. Aunque no existen países sin problemas
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sociales, la menor cantidad de ellos en la realidad nacional supone un indicador de desarrollo. A menor incidencia
de los problemas sociales en la vida de la población, mayor progreso.
Solicite a las y los estudiantes que seleccionen uno de los problemas mencionados en la actividad 2, que
hagan una historia sobre ese problema y que propongan su solución, para lo cual deben tomar en cuenta
el decálogo y las palabras de la ficha anterior. Pueden hacerlo en equipos de acuerdo a las características
del grupo.
Tiempo aproximado: 20 minutos

3. Elabora una noticia sobre un conflicto social

Puede preguntarles: ¿Cómo te sentirías si tu comunidad no tuviera acceso a los servicios básicos? ¿Cómo
crees que se sienten las personas que no pueden profesar su religión o sus costumbres libremente?
CIERRE
Cierre la actividad pidiéndoles a sus estudiantes que compartan su noticia con el resto del grupo y que reflexionen después sobre los logros que los conflictos sociales han tenido, que éstos son parte importante
de las sociedades pues algunas han alcanzado el reconocimiento de sus derechos humanos gracias a estos
movimientos. Puede mencionar como ejemplo de movimientos sociales el de Martin Luther King o el de
Nelson Mandela. También es importante que mencione el papel que juega el gobierno o Estado en la
resolución de los conflictos sociales y que éste debe ser garante del respeto a las distintas manifestaciones.
4. Comparte tu noticia
Las ideas más importantes del día de hoy:

Los conflictos sociales son:
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RETO 4
El objetivo del reto es que las y los estudiantes sepan identificar los tipos de conflicto, cuáles son las consecuencias
y recursos perdidos, así como las necesidades. Puede darles el siguiente ejemplo para que se guíen.
En este reto tendrás que poner tu imaginación, percepción y análisis en juego para hacer un flujograma en el que
expongas el conflicto que se está viviendo en una de las imágenes que se muestran a continuación (elige en equipo). Piensa en las consecuencias humanitarias que pudo dejar ese conflicto. ¿Qué crees que pasa con las personas
que están viviendo una situación así? ¿Qué han perdido? ¿Cuáles pueden ser sus necesidades? Trata de ponerte
en su lugar y selecciona lo que consideres más importante. Luego completa el flujograma.

CONFLICTO

CONSECUENCIAS

RECURSOS PERDIDOS

AYUDA HUMANITARIA

Imagen: Marko Kokic / CICR
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NECESIDADES

Imagen: Bruno Radicchi / CICR
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FICHA 11

OTRO TIPO DE CONFLICTOS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica distintas formas de manejar los conflictos y promover la convivencia.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Banderas de distintos países
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
En esta última actividad del Mundo Extremo se atenderán dos conceptos que están estrechamente relacionados: los conflictos internacionales y la herramienta para la solución de conflictos, que es la mediación. Los conflictos internacionales nacen cuando entre dos actores del sistema internacional surge un
contraste de intereses que tiende a prolongarse en el tiempo. Puede ser no violento (mientras se apele a
procedimientos diplomáticos) o violento (mediante el empleo de medios militares). 69 Con relación a los
conflictos internacionales que sí son violentos, de acuerdo a los tratados del derecho internacional humanitario, ocurren cuando uno o más Estados recurren a la fuerza armada contra otro Estado, sin tener en
cuenta las razones o la intensidad del enfrentamiento. Una herramienta determinada en los Convenios
de Ginebra en 1949, para establecer normas que eviten el sufrimiento humano en tiempos de conflictos
armados es el derecho internacional humanitario (DIH), que es un conjunto de normas que protegen a las
personas que no participan, o han dejado de participar, en las hostilidades y limitan los métodos y medios
de guerra empleados, también conocido como derecho de la guerra. 70
Cualesquiera que sean las causas de los conflictos internacionales generalmente tienen consecuencias desastrosas para los ciudadanos de los países en pugna, especialmente para los niños. La UNICEF señala que
las niñas y los niños son siempre los primeros afectados por un conflicto, ya sea directa o indirectamente:
“Los conflictos alteran sus vidas de muchas maneras, e incluso si no mueren o resultan heridos pueden
quedarse huérfanos, ser secuestrados, violados o sufrir graves daños emocionales y traumas psicosociales
debido a la exposición directa a la violencia, el desplazamiento, la pobreza o la pérdida de seres queridos.
La destrucción que causa una guerra entre países suele dejar a los niños y las niñas sin servicios muy importantes, como la educación y la atención de la salud. La educación del niño puede interrumpirse ante
la ausencia de maestros o debido a que las minas terrestres y otros restos de explosivos de guerra en el
entorno ponen en peligro su seguridad”. 71
Existen numerosas organizaciones mundiales que luchan por defender los derechos humanos de quienes
se encuentran en medio de un conflicto internacional, e incluso algunas se han convertido en mediadoras
de los conflictos internacionales, tal es el caso de la ONU. También el Comité Internacional de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja (CICR) se especializa en velar por el derecho internacional humanitario y brindar a las
víctimas de los conflictos armados ayuda humanitaria.
69 Henry Davis, Conflicto Internacional. Enciclopedia jurídica online, disponible en http://leyderecho.org/conflicto-internacional/
70 Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Cuál es la definición de conflicto armado según el derecho internacional humanitario?, México, en CICR, disponible en https://
www.icrc.org/spa/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm
71 UNICEF “Niñas y niños atrapados en el conflicto”, disponible en https://www.unicef.org/spanish/sowc05/conflict.html
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La presencia del CICR es posible en los países en medio de los conflictos armados gracias a que la comunidad internacional firmó los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales que, como ya se expresó,
dan lugar al derecho internacional humanitario.
En todo tipo de conflictos, sean internacionales, sociales o interpersonales, es posible requerir la ayuda de
un “árbitro” que pueda ser intermediario entre los grupos o países en conflicto. El papel del intermediario
o mediador es crear un buen clima de interacción para que las partes lleguen a una solución. Ambas partes deben confiar en el mediador, quien ayuda al proceso de interacción, ya que serán las partes las que
resolverán por ellas mismas el conflicto. El mediador es neutral e imparcial, es decir, no toma partido ni se
inclina por un grupo u otro en el conflicto, los trata a ambos por igual.
El mediador no tiene interés en que las dificultades continúen o en el resultado final y no trata de calmar
a las partes ni de convertirlos en amigos, sino de revelar lo que las dos partes tienen en común para que
puedan llegar a un acuerdo. Sus habilidades son:
-----

Capacidad para ser imparcial y neutral.
Capacidad para escuchar.
Capacidad para identificar los intereses y necesidades (que a veces no se ven a simple vista).
Capacidad creativa, para buscar alternativas y nuevas soluciones al conflicto.

INICIAMOS
Solicite a las y los estudiantes que observen la imagen siguiente y contesten las preguntas que se les proponen.
Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Observa la imagen

Imagen: https://timedotcom.files.wordpress.com/2014/07/gaza-palestine-israel-conflict1.jpg

º
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¿Qué piensas de la imagen? ¿Dónde puede ser? ¿Qué te provoca?

Indague con las y los estudiantes si conocen algunos conflictos internacionales: ¿Todos los conflictos que
conoces son armados? ¿Conoces algún conflicto internacional pacífico? ¿Qué es un conflicto internacional? ¿Hay alguien que ayude a los países a ponerse de acuerdo en una disputa?
Antes de comenzar, elabore banderas de distintos países. Solicite a dos personas voluntarias que representen
cada una a un país y a una más que sea intermediaria. Las y los representantes de país se deberán atar el pie
izquierdo al derecho de su compañera o compañero, junto con la bandera de su país. La atadura representa
el conflicto, y el soltarse la solución.
Cada equipo tiene dos objetivos: deshacer el nudo y quedarse con la bandera del otro compañero o compañera.
No pueden usar sus manos, con ayuda de la persona designada como mediador (que tampoco puede tocar
la cuerda atada) necesitan resolver el reto.
Motive a la mediadora o mediador a ser creativo y proponer soluciones. Comunique las y los representantes
de país que también pueden proponer soluciones y escuchar atentamente lo que proponga la o el mediador.
Solicite que escriban las ideas que les parecieron mejores y que al finalizar el reto las compartan con el grupo.
Tiempo aproximado: 15 minutos

2. Representa a un país y juega
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¿Solucionaron fácilmente el reto? ¿Qué sintieron al estar atados todo el tiempo? ¿Qué era más importante, deshacer el nudo o lograr quedarse con la bandera del otro compañero? ¿Qué ideas proporcionó
el mediador que pudieron ayudarlos a solucionar el conflicto?
3. Para reflexionar: Conflictos internacionales
Muchas personas se han preguntado si el fenómeno de la violencia es natural. Estudios al respecto han confirmado
que es incorrecto afirmar que el ser humano tiene una tendencia inherente a la violencia por los ancestros, que se
está genéticamente programado para la violencia o que se posee un “cerebro violento”. Lo cierto es que la mayoría
de la población está condicionada por su entorno para reaccionar agresiva o violentamente. Aprendemos a pensar,
sentir y actuar agresivamente y, en algunos casos, violentamente.
Dependiendo del lugar donde viven, las personas se pueden encontrar inmersas en una cultura y presión social
que las condiciona a leer, observar y oír acerca de violencia, en consecuencia, ésta se ve constantemente como un
valor positivo.
La solución a un conflicto puede ser una experiencia constructiva de cambio positivo que ofrezca una oportunidad de crecimiento, o también una experiencia negativa que lleve al rompimiento de relaciones entre personas,
grupos sociales o países y a una solución no satisfactoria. Aprender la manera de solucionar los conflictos satisfactoriamente involucra el entendimiento profundo del conflicto, buscar e identificar los principios de resolución y
utilizar la metodología adecuada para su tratamiento. 72
Pida al alumnado que proponga un conflicto social o internacional y que, en equipos, busque una solución
tomando en cuenta todas las actividades y reflexiones realizadas a lo largo del Mundo Extremo. ¿Cómo
esta solución puede ayudar a tener una mejor convivencia escolar o social?
Tiempo aproximado: 10 minutos

Analiza y sigue los pasos para resolver el conflicto
IMPACTO

SOCIAL

Caso

Propuesta de solución

¿Cómo se mejora la convivencia en la
comunidad escolar y social?

72 SEP, “Abriendo Espacios Humanitarios”, en Fascículo para el alumno de 1 o de secundaria, México, SEP, 2017, p. 57.
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INTERNACIONAL
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Comparte tus ideas
CIERRE
Puede cerrar la sesión solicitando a las y los estudiantes que formen un círculo, lance una pelota y a quien
le vaya tocando,que haga un recuento de las actividades realizadas a lo largo del Mundo Extremo. ¿Cuáles
son las mejores herramientas para solucionar un conflicto? ¿Cuáles son las consecuencias de no solucionarlo? ¿Cómo podríamos mejorar la convivencia? ¿Te gustaría ser un intermediario para solucionar un
conflicto?
Las ideas más importantes del día de hoy:

Los conflictos internacionales son:

137

S
CO
,
OZ
ME RECON

L
VA
Y
O

IOSO

Y MEREZCO

RES

PE
TO

ión
pac a
i
c
ti
ci
ar vi ven
P
,
n
os Co
d
r
y
e
u
c
A

MATERIAL DE LAS Y LOS DOCENTES. MÓDULO 3

Bienvenido al Mundo Acuerdos, Participación y Convivencia
Este mundo está creado para generar ambientes de convivencia, participativos y respetuosos, en los que
el establecimiento de acuerdos es fundamental para garantizar la expresión de opiniones e ideas, así como
alternativas de respuestas a diversas situaciones que se presentan en los contextos en los que convivimos.
Por ejemplo, en una biblioteca las personas tienen que guardar silencio; al encontrarnos con otras personas
saludamos; damos las gracias porque alguien nos brindó ayuda o apoyo para lograr algo; esperamos la señal
del semáforo para cruzar la calle en una ciudad; y como éstas muchas otras situaciones que seguramente
usted puede identificar.
En todos estos ejemplos se pueden apreciar los acuerdos o normas que nos ayudan a convivir en los grupos
en los que se interactuamos (familia, amistades, vecinos, escuela, principalmente), y así poder construir una
sociedad sustentada en valores, como la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la equidad y el respeto.
Los seres humanos, a través de la interacción diaria con otras personas de los diferentes grupos a los que
pertenecemos –familia, trabajo, vecinos, amistades, colonia, país– intercambiamos opiniones, expresamos
sus ideas acerca de las situaciones que observamos y que tienen algún efecto en nuestra vida o en nuestra
convivencia. A veces esa expresión de ideas y opiniones queda sólo en compartir con otra u otro lo que
se piensa o se siente, pero cuando las personas toman decisiones, plantean propuestas y realizan acciones
para la solución de situaciones compartidas, entonces todas (o la mayoría) comparten un objetivo y trabajan
juntas por conseguir un beneficio para su comunidad.
Convivir, entonces, no significa únicamente estar en un mismo espacio, sino interactuar con otras personas.
Esa interacción permite poner en práctica valores, manifestar actitudes, conocer a otras personas y construir juntos una cultura; teniendo presente que valores como el respeto, el compromiso y la responsabilidad,
son indispensables para tal intención.
A lo largo de la historia, la humanidad ha construido paisajes de comunidades solidarias, poemas que hablan
de la lucha por establecer leyes justas para todas y todos, pinturas que plasman el quehacer de cada ser
humano para lograr vivir en sociedad.
En este Mundo Acuerdos, Participación y Convivencia las actividades propuestas contribuyen a conocer
y poner en práctica herramientas que favorecen la reflexión, el dialogo, la toma de decisiones, la argumentación, entre otras que beneficiarán la convivencia y el bienestar colectivo. Por otra parte, tendrá que
completar el reto que promueve la participación y la definición de acciones para mejorar o modificar las
condiciones en las que interactúa.
¿Habías pensado antes por qué es importante que todas y todos o la mayoría participen? ¿Cree que si una
persona o muchas no están dispuestas a ser parte de las decisiones de una comunidad, se afecte a todos
los integrantes?
En este Mundo tiene la oportunidad de descubrirlo y de llevar a cabo una consulta en el club, ello depende
de cómo se organice con el alumnado conforme se vayan realizando las actividades.
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FICHA 1

IDENTIDAD PERSONAL

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica rasgos que conforman la identidad personal.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Hojas para rotafolio
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
“La identidad es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o de un grupo: hombre de 35
años, español, 1.75 m de altura, 70 kg de peso, cabello castaño, católico, empleado de banco, casado, padre de
familia, etcétera. La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Esto explica que, frente a una situación un individuo, con sus valores y su modo
de pensar, de sentir y de actuar, reaccionará probablemente de una manera definida. Para esto, se cuenta con
un repertorio de formas de pensar, sentir y actuar que en un momento dado se puede combinar”.73
Las diferentes posturas y perspectivas que abordan y explican el desarrollo de la persona en lo individual
(psicológica, sociológica, antropológica, histórica o filosófica) coinciden en señalar que hay rasgos o datos
que distinguen a una persona como individuo, y que se relacionan principalmente con:
-----

Género
Nombre
Lugar de origen
Herencia genética

Cada persona es única, insustituible e irrepetible. No hay dos personas que piensen y actúen de la misma
manera, la herencia familiar y genética son factores que intervienen en las formas de comportamiento, de
pensamiento y en el sistema de creencias al que se adhiere cada ser, y tienen fuerte relación con la época
o momento histórico en el que se vive.
La construcción de la identidad personal es un proceso continuo y permanente durante la vida del ser
humano, en cada etapa de la vida se incorporan elementos del entorno que contribuyen a la construcción
de creencias e ideas que cada persona tiene de sí misma.
En la medida en que se tenga un mayor conocimiento de quiénes somos en lo individual, de nuestras
capacidades y de nuestros intereses, mayores posibilidades se tienen de poder identificar lo que nos es
común con quienes convivimos.

73 Belem Dronda, Dossier para una educación intercultural, Madrid, Centro de Investigaciones para la Paz, 2005, p. 2.
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INICIAMOS

Tiempo aproximado: 15 minutos

Con esta actividad se promueve que las y los estudiantes distingan el concepto de identidad y puedan
compartir los elementos comunes entre ellos. Solicite al alumnado que camine, libremente por el salón.
Pídales que se reúnan alternadamente en grupos con compañeras o compañeros que tienen las mismas
características en cuanto a:
------

Género
Número de hermanos
Color de ojos/piel
Mismos gustos por el tipo de música
Deporte favorito

Es importante hacer notar aquí que las y los estudiantes son quienes definen los grupos y elijen a cuál
desean unirse. Evite sugerir con quién se unirá el estudiantado.
Reflexione con el alumnado
¿En los distintos grupos que formaste, siempre te tocó con los mismos compañeros? ¿Crees que eso te
hace un ser único? ¿Por qué? ¿Con que grupo te identificaste más? ¿Experimentaste no encajar en alguno
de los grupos o en ninguno?
Indague con las y los estudiantes
¿Cómo se sintieron al saber que pertenecen a un grupo? ¿Cómo al sientes de saber que, aunque cada
quien es único, hay personas que tienen los mismos rasgos que tú?
1. Juega con tus compañeros

La intención es que los estudiantes puedan reconocer su identidad. La “flor de identidad” es un mapa en
el que los estudiantes podrán definir algunos de los rasgos de su identidad. Solicite a las y los estudiantes
que escriban su nombre en el círculo central de la flor y sus rasgos en cada uno de los pétalos. Por ejemplo:
mexicano, mujer, estudiante, novia, hermana, amigo, alumno de 4 o grado, cristiano, deportista, etcétera.
Se recomienda que la o el docente dé un ejemplo, dibujando su propia “flor de identidad” en una hoja
de rotafolio.
º
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2. Dibuja tu “flor de identidad”

¿Cómo te sientes con la identidad que tienes? ¿Qué característica propia te hace sentir orgulloso o te
gusta más? ¿Cuál te gusta menos?

3. Reflexiona. Identidad personal
Existen diferentes rasgos o datos que distinguen a una persona como individuo, y que se relacionan principalmente
con:
··
··
··
··

Género
Nombre
Lugar de origen
Herencia genética

Cada persona es única, insustituible e irrepetible, no hay dos personas que piensen y actúen de la misma manera, tu
herencia familiar y tu genética son factores que intervienen en tu forma de comportarte, de pensar, en tus creencias. Además, tu identidad también se relaciona con la época en la que vives y los valores de la misma. La identidad
todo el tiempo se está construyendo durante la vida del ser humano, en cada etapa se incorporan elementos del
entorno que contribuyen a la construcción de creencias e ideas que cada persona tiene de sí misma.
Tiempo aproximado: 15 minutos

Cierre la actividad solicitando a las y los estudiantes que registren sus aprendizajes más importantes.
Las ideas más importantes del día de hoy:
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Lo que más me gusta de mi identidad es:

FICHA
Ficha
2

2

PERTENENCIA SOCIAL E IDENTIDAD COLECTIVA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado distingue rasgos de identidad con la otra o el otro en los diversos grupos o colectivos.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Laptop o computadora
· · Cañón o proyector
· · Foto o imagen relacionada con la comunidad
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
¿Qué es la pertenencia social?
Es la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad. Esta inclusión se realiza generalmente al asumir algún rol o papel dentro del grupo, así como
mediante la apropiación e interiorización de valores y creencias del grupo al que se desea incorporar.
Una característica de la identidad –sea personal o colectiva– es la capacidad de perdurar en el tiempo y
en el espacio. Esto quiere decir que la identidad implica la percepción de ser idéntico a sí mismo a través
del tiempo, del espacio y de la diversidad de las situaciones.
Si anteriormente la identidad se relacionaba con distinción y diferencia, ahora se presenta como igualdad
o coincidencia consigo mismo. De aquí deriva la relativa estabilidad y consistencia que suelen asociarse a
la identidad, así como también la atribución de responsabilidad a los actores sociales y la relativa previsibilidad de los comportamientos.
También esta dimensión de la identidad remite a un contexto de interacción. En efecto, los otros esperan
de nosotros que seamos estables y constantes en la identidad que manifestamos, que nos mantengamos
conforme a la imagen que proyectamos habitualmente.
La identidad colectiva es el estado de conciencia implícitamente compartido de unos individuos que
reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad que los acoge. 74

74 José Herrero, Identidad Colectiva y Grupos Étnicos, 2002, disponible en: http://www.capacitar.sil.org/antro/identidad.pdf
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INICIAMOS
SENTIDO DE PERTENENCIA, PERTENEZCO A...
Solicite a las y los estudiantes que observen la imagen y completen la información de la tabla de manera
individual.
1. Observa la imagen y completa los cuadros.

Yo soy...

¿Quién eres?
Yo soy

Esta es mi comunidad

Estas son mis cualidades

¿Qué aporto al grupo al que
pertenezco?

Yo puedo aportar...

Solicite al estudiantado que se divida en equipos de cuatro o cinco integrantes. Distribuya a cada equipo una foto
o imagen con el nombre de su localidad o con algún símbolo muy representativo del lugar en donde viven, puede
ser un baile, un platillo, la música. Promueva la participación de las y los estudiantes sobre ese símbolo y cómo éste
los identifica con un grupo social.

Reflexione con el alumnado: ¿Qué sienten de pertenecer a un grupo y tener símbolos que los identifican?
¿Por qué es importante ser parte de un grupo?
Tiempo aproximado: 15 minutos
Lea con las y los estudiantes y comente: ¿Qué es la identidad colectiva? ¿Por qué es importante identificarse y
ser parte de un grupo o comunidad? Solicite que dibujen el elemento que simboliza su comunidad.
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2. Identidad colectiva
Cada persona pertenece a diferentes grupos y éstos conforman una comunidad. Los grupos de familiares, amigos
y vecinos son parte de su entorno y comparten vínculos culturales y afectivos. Esos lazos configuran la identidad
colectiva de un pueblo ya que comparten territorio, idioma y tradiciones culturales.
Las identidades de cada grupo es lo que diferencia a un grupo humano de otro. Al ser parte de una comunidad, los
individuos de ese grupo, además de compartir una identidad colectiva, comparten un espacio físico y social en el
que interactúan. El espacio y los bienes culturales que le pertenecen a la comunidad se deben cuidar, administrar y
organizar. Son espacios públicos que representan un bien común y que dan, a la vez, sentido de pertenencia.
Por ello, es necesario que todas las personas que pertenecen a una comunidad, sean parte de las decisiones que
dirigen el rumbo de los bienes culturales y sociales que comparten.

Tiempo aproximado: 15 minutos
Proyecte a las y los estudiantes el siguiente video. Si no cuenta con los recursos digitales, puede reflexionar sobre la
imagen.
https://www.youtube.com/watch?v=l_5hdB9RKvU

Reflexione con el estudiantado: ¿Por qué es importante tener una identidad colectiva? ¿A qué se refiere?
3. Observa el video y reflexiona. ¿Por qué es importante tener una identidad colectiva? ¿A qué se refiere?

Tiempo aproximado: 15 minutos

Cierre la actividad solicitándoles que registren sus aprendizajes más importantes.
Las ideas más importantes de hoy:
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La identidad colectiva es:

FICHA 3

ACUERDOS DE CONVIVENCIA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica al compromiso social como una herramienta para el cumplimiento de los acuerdos para la
convivencia.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Desde el principio de la humanidad, las actividades para la supervivencia (como la búsqueda de alimentos,
la construcción de refugios o la confección de instrumentos) han requerido la cooperación y el esfuerzo
entre las personas de las comunidades. Mientras más complejas las actividades y más personas hubiera en
la comunidad, mucha mayor era la necesidad de organizarse en grupos para lograr que, con la participación de todas las personas en diferentes tareas, se encontraran soluciones o tomaran decisiones respecto
de un asunto en particular para convivir mejor. Esta necesidad de organizarse llevó a los grupos a establecer acuerdos para regular el comportamiento y lograr sus objetivos, generándo las normas que regulan la
conducta de los integrantes de una comunidad.
Cada persona se enfrenta a la necesidad de adaptarse a la vida social y a respetar las normas para la convivencia. Así se han desarrollado las sociedades a lo largo de la historia, cada vez haciéndose más complejas
y permitiendo que, a su vez, existan subsistemas sociales con sus propias normas internas y que, independientemente de las normas, las sociedades reconozcan y respeten las leyes que dan orden a su existencia.
La escuela es el grupo social, después de la familia, que permite a cada estudiante “adquirir una nueva
perspectiva sobre la interacción de sí mismo y, un sistema social que le muestra cómo relacionarse con
adultos fuera de la familia y con sus pares. Las relaciones entre los actores del contexto escolar, generan
una dinámica con formas de convivencia específicas. Los innumerables intercambios que se establecen
dentro de los espacios escolares, se enmarcan en diferentes tipos de interacciones, con reglas y códigos
particulares” 75 además de que “la convivencia no puede limitarse sólo a la coexistencia, ya que implica y
supone una interacción de normas y valores que regulan las relaciones”. 76
75 Azucena Ochoa y Evelyn Diez, “El reglamento escolar como eje de análisis de la convivencia en la escuela”, en Evaluación y políticas públicas en educación, vol. 21,
núm. 81, octubre-diciembre de 2013, pp. 667-684.
76 Ibid., pp. 667-684.
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En este sentido, la convivencia escolar implica el respeto de las normas que regulan el comportamiento
de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, personal administrativo y comunidad
donde se ubica la escuela), por lo tanto, nutre el cumplimiento de los derechos y las obligaciones que se
relacionan con las mismas normas.
Si se analiza a la escuela como un sistema social, se puede considerar al aula como un microsistema que
comprende un entorno físico, emocional y de interrelaciones. En este microsistema interactúan estudiantado y docentes, con sus características particulares, los materiales educativos, el espacio físico y las
normas explícitas e implícitas.
Ahora bien, es necesario hacer una distinción entre los diferentes tipos de normas. Desde la perspectiva
de Landeros y Chávez, tomada de Convivencia y Disciplina en la Escuela 77 las normas se pueden clasificar
de la manera siguiente:

Tipos de normas

Normas de cortesía

Normas religiosas

Normas morales

¿Quién las establece?
¿Qué conductas se reprochan, se ordenan?
(Conductas prohibidas, mandatos)
También conocidas como reglas de
urbanidad y buen trato, o convencionalismos
sociales. En ellas se ubican prácticas y rituales
sociales, hábitos de comportamiento
que demuestran amabilidad, aprecio y
consideración por otros. Ejemplos: llegar
puntual a una cita, saludar a las personas que
se encuentra uno en el camino; comer con la
boca cerrada y sin hacer ruido; dar las gracias
a quien hace un favor.
Se trata de normas de conducta que siguen
quienes pertenecen a una congregación
religiosa. Los mandatos se asumen como
órdenes dadas por una divinidad y suelen
estar registrados en libros o documentos
sagrados. Las normas también pueden
ser dictadas por autoridades religiosas
(ministros de culto, sacerdotes, pastores,
etcétera). Ejemplos: no robar, no mentir,
rezar, participar en ceremonias religiosas.
Son las que cada persona asume para sí, por
convencimiento propio (autonomía moral)
o por influencia de otras personas, como
familiares o amigos. Son diversas y plurales
como las mismas sociedades, sin embargo,
lo deseable es que las normas de la moral
de una persona o grupo social específico
no afecten o atenten contra los derechos de
otros y, por tanto, sean congruentes con un
mínimo ético en la vida ciudadana.

¿Qué consecuencia o sanción tiene su
incumplimiento?

Rechazo o censura del grupo.

Varía de una religión a otra. Si no existe
arrepentimiento, puede ser perder la gracia
divina o no gozar de una vida eterna.

Sensación de malestar consigo mismo,
arrepentimiento
o
remordimiento
de conciencia, rechazo del grupo de
pertenencia.

77 Leticia Landeros y Concepción Chávez, Convivencia y disciplina en la escuela, Análisis de Reglamentos Escolares de México, México, Instituto Nacional de Evaluación
de la Educación, 2015, p. 36.

149

Tipos de normas

Normas jurídicas/institucionales

¿Quién las establece?
¿Qué conductas se reprochan, se ordenan?
(Conductas prohibidas, mandatos)

¿Qué consecuencia o sanción tiene su
incumplimiento?

Son elaboradas por autoridades o
representantes de los ciudadanos, quienes
conforman el poder legislativo en nuestro
país. Ponen límites a la libertad individual,
pero también a los miembros del gobierno.
Prohíben ciertas conductas, establecen
obligaciones y protegen derechos. Están
inspiradas en valores o principios éticos
compartidos y muchos de ellos están
incluidos en los Derechos Humanos
(igualdad, libertad, justicia, solidaridad, paz,
bien común, etcétera).

Privar o restringir libertades y derechos, pero
con un enfoque basado en principios éticos,
como la dignidad humana y el respeto a los
derechos fundamentales. Aplicación de
sanciones establecidas en códigos civiles y
penales.

Las normas expresan límites en la interacción de las personas, establecen pautas de comportamiento acordadas
para lograr el bienestar común, es decir, de todas las personas que conforman un grupo o conviven en la sociedad.
Éstas ponen de manifiesto lo que está permitido porque favorecen la convivencia y lo que no es favorable porque
afecta las relaciones entre las personas. Además, determinan el compromiso y la responsabilidad de las personas
que conviven en un espacio común. Las normas están relacionadas con los valores y la cultura que un grupo social
considera fundamental para convivir y desarrollarse.
Es primordial que en la escuela y en cada aula se tenga claridad de las normas de convivencia para que toda la comunidad escolar las reconozca, las ponga en práctica y permitan a cada quien regular su forma de interactuar con
las otras personas dentro de ese espacio.
INICIAMOS
Las y los estudiantes dibujarán un mapa en el que anoten los distintos rasgos (personales, culturales, sociales) que construyen su identidad personal. De acuerdo a la importancia que le den a un rasgo, dibujarán
con la intensidad que le corresponda.
Por ejemplo: si es muy importante un aspecto como el género, que coloreen ese rasgo con azul marino;
si no es tan importante un aspecto cultural como la música, que lo coloreen con azul claro.
1. El mapa de mi identidad
¿Cuáles son los rasgos de identidad más importantes para ti?
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Promueva la reflexión con el estudiantado: ¿Qué sucede si se convive con personas cuyos rasgos de identidad son distintos a los nuestros (míos)? ¿Por qué crees que es importante tener en cuenta el tema de la
identidad para una mejor convivencia?
Tiempo aproximado: 20 minutos

Solicite a las y los estudiantes que lean uno de los dos textos, que reflexionen y analicen el contenido.

2. Lee uno de estos fragmentos literarios y reflexiona

Convivencia

Henos aquí reunidos

Que cada hombre diga lo que piensa,
que cada grupo grite lo que sienta,
que cada pueblo cante su esperanza
respetando de todos la conciencia.

Estar en el mundo es estar
entre humanos, vivir –para lo bueno y para
lo menos bueno, para lo malo también– en
sociedad.

No me molesta en nada lo que piensas,
no me ofende que sientas como sientas,
tus esperanzas son mis esperanzas
y por ellas marchamos a conciencia.

Pero esa sociedad que nos rodea y empapa,
que nos irá también dando forma (que formará
los hábitos de nuestra mente y las destrezas o
rutinas de nuestro cuerpo) no sólo se compone de personas, objetos y edificios.

Es imposible que mi pensamiento
al tuyo sea igual, pero respeto
tu forma de pensar, sentir y actuar.
Porque si hay cosas que de ti yo acepto
también hay otras en las que disiento
mas no por ello te he de rechazar.

Es una red de lazos más sutiles o, si prefieres,
más espirituales: está compuesta de lenguaje
(el elemento humanizador por excelencia [...]),
de memoria compartida, de costumbres, de leyes... Hay obligaciones y fiestas, prohibiciones,
premios y castigos. Algunos comportamientos
son tabú y otros merecen general aplauso.

Fernando el Grande*
Política para Amador
Fernando Savater**

* Fernando Cardona, “Convivencia”, 2018, disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-27477
** Fernando, Savater, , Política para Amador; Madrid, Ariel, 1993, p. 9.

Propicie la reflexión con el estudiantado.
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¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué valores del texto literario que elegiste quisieras que estuvieran presentes en la convivencia de la comunidad escolar?

Tiempo aproximado: 15 minutos

Lea con el alumnado y recuerde los acuerdos que establecieron en el pasaporte.
¿Hay algo que modificar o actualizar?

3. La importancia de las normas
Las normas, reglas y leyes son pautas sociales basadas en el respeto entre las personas y hacia las características personales que nos distinguen. Tienen como objetivo mantener un ambiente para la convivencia basada en el respeto
a la dignidad y a los derechos humanos. Gracias a los acuerdos para la convivencia escolar, docentes, directivos,
alumnado y demás personal de la escuela podrán tener un clima escolar óptimo para desarrollarse de forma íntegra, tanto escolar como profesionalmente. Estos acuerdos contribuyen a la coexistencia de distintas identidades
personales y colectivas en un mismo espacio.
Existen diferentes tipos de normas, algunas son normas legales, expuestas en las constituciones, estatutos o leyes
de cada país; otras son normas morales que buscan el bien común y que se aceptan generalmente de manera
universal. También hay normas culturales que le pertenecen a un grupo social en particular y están relacionadas
con usos y costumbres.
Así, cuando invitas a la familia o a otras personas a reunirse para dialogar sobre algún tema o situación que te preocupa o te interesa compartir o resolver con su ayuda, es importante tener lista una propuesta de normas o reglas
mínimas para empezar un diálogo y ordenar la comunicación, de tal manera que las personas se sientan cómodas
y puedan expresarse con libertad y respeto. Entre dichas normas se podría considerar: apagar la radio y la televisión,
poner el teléfono en espera, que nadie interrumpa al otro mientras habla, que cada quien tenga un tiempo para
expresarse, etcétera.

Tiempo aproximado: 15 minutos
Cierre la actividad solicitando a las y los estudiantes que registren sus aprendizajes más importantes.
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Las ideas más importantes de hoy:

Las normas son importantes porque:

FICHA 4

APRENDIENDO A CONVIVIR

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica los valores que rigen la convivencia, tales como respeto, participación, equidad, tolerancia,
igualdad y solidaridad, como valores esenciales para la convivencia.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Laptop o computadora
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
”Se entiende por «convivencia» la potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, en un marco
de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La convivencia escolar se genera en la interrelación entre los
diferentes miembros de la comunidad educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia
significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de los niños y jóvenes. Dicha concepción no
se limita sólo a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes
estamentos que conforman la comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y
es responsabilidad de todos quienes participan del proceso educativo —profesores, estudiantes, padres y
apoderados, asistentes de la educación—”. 78
“La formación ciudadana es una educación en valores porque se funda en la necesidad de construir una
ética para el mundo actual, capaz de establecer consensos universales que garanticen la supervivencia de
la humanidad, y de conformar un orden moral incluyente, cimentado en el respeto y la consideración del
otro, y en el imperativo categórico de no hacer a otras personas lo que no se desea para uno mismo”. 79
En este sentido, las bases de la convivencia se relacionan con la posibilidad de establecer normas que
respondan a la práctica de los valores, con el objetivo de construir sociedades educativas con un sentido
de justicia, respeto, tolerancia y solidaridad.

78 Mario Sandoval, “Convivencia y clima escolar: claves de la gestión del conocimiento”, en Última Década, núm. 41, diciembre de 2014, pp. 153-178.
79 Silvia L. Conde, La formación ciudadana en México, México, INE, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 2016, pp. 23-29.
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A continuación se presenta la conceptualización de los valores que permitirá al alumnado una mayor
compresión de los mismos.
- - Acuerdo: Forma pacífica a través de la cual distintas personas o grupos establecen puntos en común
y logran solucionar sus diferencias por medio del diálogo.
- - Confianza: Relación basada en la seguridad de que todos actuamos con honestidad y respeto.
- - Consenso: Acuerdo aceptado por la mayoría de un grupo o por la totalidad de sus integrantes, por
medio del diálogo y el convencimiento.
- - Diálogo: Intercambio de opiniones que se da de forma pacífica con el fin de llegar a un acuerdo.
- - Fraternidad: Actitud de compromiso y cooperación entre los integrantes del grupo que les permite
superar problemas comunes.
- - Igualdad: Cada persona es diferente en su forma de ser y pensar, pero en grupo todas las personas
somos iguales en dignidad y se nos reconocen derechos.
- - Imparcialidad: Actuar de tal manera que no se beneficie arbitrariamente a alguien, aun cuando se
tenga la posibilidad de hacerlo.
- - Justicia: Dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a la razón y con apego a las leyes.
- - Legalidad: Respeto a las leyes, normas o acuerdos que aseguran la convivencia civilizada y la resolución
de los conflictos.
- - Libertad: Ejercer el derecho de pensar y actuar según cada uno elija, pero responsablemente, sin
dañar a los demás.
- - Participación: Colaborar con los demás con interés y compromiso, para alcanzar un objetivo común.
-- Pluralismo: Convivir respetuosamente e interactuar con personas y grupos que poseen distintas opiniones y formas de ser y de actuar, con la convicción de que esa diversidad es productiva y enriquecedora.
- - Respeto: Actitud que expresa el reconocimiento a las diferentes ideas, opiniones y formas de vida que
tienen las personas, permitiendo la convivencia.
- - Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y actividades que a cada quien corresponden, respetando la ley sin necesidad de que haya otra persona que las presione, cuide o supervise.
- - Tolerancia: Aceptar que los demás sean, piensen y actúen de manera distinta a la propia.
- - Paz social: Permite que la modificación de rumbo produzca un cambio de convivencia y competencias pacíficas. 80
INICIAMOS
Proyecte al grupo la imagen de Martin Luther King. Pregunte si lo conocen o han escuchado hablar de
este personaje de la historia.

80 Instituto Nacional Electoral, adaptación del Juego didáctico Memorama, México, INE, p. 2014.
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1. Observa la imagen Martin Luther King y el valor de convivir

Imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/USMC-09611.jpg

¿Conoces a este personaje de la historia de los Estados Unidos de América?

En hojas de colores escriba cada palabra de la frase y solicite a las y los estudiantes que armen la frase por
equipos. Se sugiere que lleve tres o cuatro juegos de palabras, de acuerdo al número de equipos.

Solicite al estudiantado que reflexione sobre la frase y conteste.
2. ¿Qué significa la frase que leíste? Escribe tu opinión acerca de ella.
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Tiempo aproximado: 20 minutos

Puede proyectar a las y los estudiantes el siguiente video sobre Martn Luther King. Si no cuenta con proyector platique a grandes rasgos su historia, que puede escuchar o descargar de las siguientes ligas:
https://www.youtube.com/watch?v=-cJmOhtvB_E
https://preparaninos.com/martin-luther-king/
3. Observa la vida de Martin Luther King

Indague: ¿Qué logró cambiar en Estados Unidos el Dr. Martin Luther King? ¿Por quiénes luchaba? ¿Cómo
trataban a las personas afrodescendientes en la sociedad en esa época? ¿Había normas que las protegían?
¿Consideras que todavía hay grupos discriminados por las sociedades? ¿Cómo crees que se sienten los
grupos discriminados de no tener reglas que los protejan? ¿Consideras que dentro de la escuela hay normas que no responden de manera igualitaria para todas y todos?
Tiempo aproximado: 10 minutos
Lea y promueva la participación en torno al siguiente texto.
Solicite que identifiquen los valores más importantes.

4. Los valores de la convivencia
Una buena convivencia se basa en la posibilidad de establecer normas que contemplen la práctica de valores más
o menos compartidos, con el objetivo de que su reconocimiento contribuya a construir comunidades educativas
donde la convivencia tenga como prioridad el sentido de justicia, respeto, tolerancia y solidaridad.
A continuación se presenta una definición de los valores que contribuyen a una convivencia armónica:
· · Acuerdo: Forma pacífica a través de la cual distintas personas o grupos establecen puntos en común y logran
solucionar sus diferencias por medio del diálogo.
· · Confianza: Relación basada en la seguridad de que todos actuamos con honestidad y respeto.
· · Consenso: Acuerdo aceptado por la mayoría de un grupo o por la totalidad de sus integrantes, por medio del
diálogo y el convencimiento.
· · Diálogo: Intercambio de opiniones que se da de forma pacífica con el fin de llegar a un acuerdo.
· · Fraternidad: Actitud de compromiso y cooperación entre los integrantes del grupo que les permite superar
problemas comunes.
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· · Igualdad: Cada persona es diferente en su forma de ser y pensar, pero en grupo todas las personas somos iguales en dignidad y se nos reconocen derechos.
· · Imparcialidad: Actuar de tal manera que no se beneficie arbitrariamente a alguien, aun cuando se tenga la
posibilidad de hacerlo.
· · Justicia: Dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a la razón y con apego a las leyes.
· · Legalidad: Respeto a las leyes, normas o acuerdos que aseguran la convivencia civilizada y la resolución de los
conflictos.
·· Libertad: Ejercer el derecho de pensar y actuar según cada uno elija pero responsablemente, sin dañar a los demás.
· · Participación: Colaborar con los demás con interés y compromiso, para alcanzar un objetivo común.
· · Pluralismo: Convivir respetuosamente e interactuar con personas y grupos que poseen distintas opiniones y
formas de ser y de actuar, con la convicción de que esa diversidad es productiva y enriquecedora.
· · Respeto: Actitud que expresa el reconocimiento a las diferentes ideas, opiniones y formas de vida que tienen
las personas, permitiendo la convivencia.
· · Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y actividades que a cada quien corresponden, respetando la
ley sin necesidad de que haya otra persona que las presione, cuide o supervise.
· · Tolerancia: Aceptar que los demás sean, piensen y actúen de manera distinta a la propia.
·· Paz social: Permite que la modificación de rumbo produzca un cambio de convivencia y competencias pacíficas.
Tiempo aproximado: 15 minutos

Cierre la actividad solicitando a las y los estudiantes que registren sus aprendizajes más importantes.
Las ideas más importantes del día de hoy:

La convivencia es importante porque:
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FICHA 5

LOS VALORES PARA LA CONVIVENCIA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica como esenciales los valores que rigen la convivencia, tales como respeto, participación,
equidad, tolerancia, igualdad y solidaridad.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Cartulina para los antifaces
· · Resorte
· · Pelota
· · Un antifaz prefabricado por estudiante
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Retome la información de la ficha anterior.
INICIAMOS
Solicite a las y los estudiantes que se reúnan afuera del salón y hagan un círculo. Empiece la actividad lanzando una pelota a cada participante quien tendrá que decir, al recibirla, cuál es el valor que considera más
importante para la convivencia. Pida que, en la medida de lo posible, no se repitan los valores.
Favorezca la escucha activa y ayúdelos a recordar los valores y su significado.
Tiempo aproximado: 10 minutos

1. Sigue las instrucciones de la o el docente

Solicite al alumnado que relacione las columnas. ¿Cuál es el valor que se debe poner en práctica en las
distintas situaciones representadas?
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2. Relaciona un valor con cada imagen y reflexiona con tu equipo

RESPETO

PARTICIPACIÓN

TOLERANCIA SOLIDARIDAD

EQUIDAD

Blo, blo
a Bla, bla
blo
,
Blo
bla

1

2

3

4

5

Solicite al alumnado que relacione las imágenes con los valores de la tabla. Pídales que en equipo hagan
una definición de los valores propuestos.
Puede indagar con el grupo: ¿Qué otros valores conoces que contribuyan a mejorar las formas de convivir? ¿Crees que algunos de estos valores estuvieron presentes en la historia de Martin Luther King?
¿Cuáles? ¿Crees que esos mismos valores siguen vigentes hoy? ¿Cómo los podemos aplicar en la escuela?
Al terminar las intervenciones, concluya la actividad destacando las coincidencias en la expresión de sus
alumnas y alumnos.
Solicite al estudiantado que escriba un ejemplo de la vida cotidiana en el que ponga en práctica el valor
de la lista anterior que más llamó su atención y plásmelo en el siguiente recuadro.
Indague: ¿Qué valor llama más tu atención? ¿Los conocías todos? ¿Cuál es el más importante para mejorar
la convivencia y por qué?
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Tiempo aproximado: 15 minutos

Viviendo los valores.

Muestre un antifaz, previamente fabricado, pida que lo decoren como un superhéroe de los valores y
escriban una propuesta que favorezca la convivencia, por ejemplo: soy la tolerancia escuchando las diferentes formas de pensar y lo hago con respeto. Lo pueden decorar con diferentes materiales.
3. Crea tu antifaz

PEGAMENTO

Tiempo aproximado: 20 minutos

Solicite a las y los estudiantes que presenten el valor que plasmaron en el antifaz y expliquen cómo éste
contribuye a una convivencia respetuosa.
160

MATERIAL DE LAS Y LOS DOCENTES. MÓDULO 3

¿Por qué consideras que ese valor es el más importante de todos para la convivencia? ¿Cuál valor consideras que hace falta poner en práctica más en la escuela? ¿Con qué superhéroe te gustaría tener una
relación más cercana? ¿Por qué?
4. Comparte tu valor
Cierre la actividad solicitando a las y los estudiantes que registren sus aprendizajes más importantes.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Los aprendizajes más importantes de hoy:

¿Cuál es tu opinión respecto de la convivencia escolar y cómo podrías mejorarla?

FICHA 6

EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado identifica necesidades colectivas en su grupo y participa para atenderlas.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Plastilina
· · Hojas blancas
· · Cartulinas con “Reglas del salón”
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Es importante que en el desarrollo de este módulo revise de forma personal hasta donde, en su práctica
pedagógica, promueve o inhibe la participación del estudiantado, por ejemplo, para expresar sus puntos
de vista, para que presenten opciones para resolver de otra manera una determinada situación o cuando
algunos de sus alumnos y alumnas se resisten a participar porque no le queda clara la tarea.
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Abordar o reflexionar la temática de participación implica reconocer que en ocasiones puede ser un
proceso que pasa desapercibido o es poco valorado, o se muestra resistencia para llevarlo a cabo, sobre
todo cuando se requiere de acciones específicas, por ejemplo, participar para resolver un determinado
problema o situación.
Desde la perspectiva democrática, la participación se valora por los niveles de interés, organización y compromiso que muestra la ciudadanía para resolver situaciones y/o problemas que le son comunes.
Participación y ciudadanía (compromiso con los asuntos públicos)
Desde una perspectiva democrática es indispensable la participación de los ciudadanos. El hecho de que
existan democracias significa también que existen ciudadanos no sólo en la letra formal, sino también en
la práctica, capaces de participar con compromiso cívico para la mejora de los asuntos públicos o para
exigir la rendición de cuentas del gobierno. Sin ciudadanos que estén dispuestos a participar para exigir,
demandar y supervisar no funcionan bien los controles y sistemas de rendición de cuentas propios de la
democracia.
Las transiciones a la democracia en América Latina han abierto múltiples vías y espacios para la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y rendición de cuentas del gobierno, desde los niveles
locales hasta los parlamentarios y en la elaboración de las políticas públicas. Aun así, la participación ciudadana para la resolución de los problemas colectivos sigue siendo baja en toda la región. Un ejemplo
de ello es la poca calidad ciudadana para exigir y demandar la resolución de violaciones a los derechos
humanos o demandar que no impere la impunidad en este tema. 81
Actualmente en México la participación de niñas y niños está considerada en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 82 que al respecto establece en el Capítulo Décimo Quinto, Del
Derecho a la Participación:
Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los
asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer
e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier
otro en el que se desarrollen.
Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en
cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que
les afectan, en los términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo.
Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y
tomada en cuenta su solicitud.

81 Jessica Baños Poo, “Estado de la cultura cívica y democrática en América Latina y México”, disponible en www.pacarinadelsur.com
82 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 2014.
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Por otra parte, en la Convención sobre los Derechos del Niño se establecen los siguientes artículos referentes
a la participación:
Artículo 12. Derecho a opinar
Todos las niños, niñas y jóvenes tienen derecho a opinar y a que esta opinión sea tenida en cuenta en
relación a su edad y madurez cuando los adultos vayan a tomar una decisión que les afecte.
Artículo 13. Derecho a buscar y a recibir información
Todos las niños, niñas y jóvenes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones, a recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, siempre que no vayan en contra de los derechos de otras personas.
Artículo 14. Derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento
Las autoridades deben respetar el derecho de todos las niños, niñas y jóvenes a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, pudiendo ser aconsejados por personas cercanas a su entorno.
Artículo 15. Derecho a la libertad de asociación
Todos las niños, niñas y jóvenes pueden asociarse libremente, crear asociaciones y reunirse pacíficamente
con otros, siempre que estas actividades no vayan en contra de los derechos de otras personas.
Artículo 17. Derecho al acceso a una información adecuada
Todos las niños, niñas y jóvenes tienen derecho a recibir información a través de los libros, los periódicos,
la radio, la televisión, Internet. En especial la información que sea importante para su bienestar y desarrollo.
Las personas adultas cuidarán que esta información sea adecuada.

INICIAMOS

Puede indagar previamente: ¿Qué piensas que es la participación? ¿Por qué es importante participar en
un grupo? ¿Para qué participamos?
Forme equipos de trabajo y solicite que modelen con plastilina o masilla su idea de lo que representa la
palabra PARTICIPACIÓN.
Tiempo aproximado: 10 minutos

Para esta activida, es importante solicitar a las y los estudiantes traer plastilina o hacer con ellos una masilla.
Si ello no es posible, solicite que hagan un dibujo, no importa si es a color o con lápiz. 83

83 Rolf Gollob, Peter Krapf and Wiltrud Weidinger, Creciendo en Democracia, Unión Europea, disponible en http://www.living-democracy.com/textbooks/volume-2/
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1. Modela una idea grupal de participación y preséntala al grupo

Una vez que cada equipo haya modelado su idea de participación, se promoverá la reflexión utilizando
los cuestionamientos siguientes:
- - ¿Qué idea representa tu modelo?
- - ¿Qué tipo de participación tuvieron que vivir para obtener el resultado de su modelo?
- - ¿Qué valores y sentimientos vivieron para lograr su resultado?
Tiempo aproximado: 15 minutos

2. Con tu equipo arma la definición
Antes de llevar a cabo esta actividad, escriba la definición de participación, registrando cada palabra de la
definición en una hoja. Considere realizar la cantidad de juegos de hojas con las palabras que integren la
definición de acuerdo al número de equipos en los que organizará al grupo.
Las y los alumnos formarán la definición de participación en un juego de relevos. Cada estudiante colocará una palabra en el orden que considere correcto para formar la definición, una vez que se coloque
la palabra, corre de regreso y el siguiente participante colocará otra, hasta terminar. El equipo que acabe
primero será el que gane.
Participar “es formar parte de algo, es decir: interesarse, reflexionar, tomar decisiones, llevar a cabo acciones para lograr objetivos comunes y para cambiar situaciones que molestan, afectan o se pueden
mejorar”. 84
Cuando todos los equipos hayan terminado de formar el concepto de participación, solicite que el ganador lo lea en voz alta y que comparta qué es lo que piensa de la definición.
84 Gustavo Hernández Orta, Guía de participación para adolescentes, México, INE, SIPINNA y UNICEF, 2017, p. 15.
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Puede indagar: ¿Cómo te sientes cuando participas expresando tus opiniones y puntos de vista para
mejorar alguna situación o para obtener un beneficio común en tu familia, en la escuela, con tus amigos?
¿Qué significa para ti que tus opiniones sean tomadas en cuenta por el grupo al que perteneces?, puede
ser familia, amigos, escuela, vecinos, entre otros.
Tiempo aproximado: 15 minutos

Antes de la actividad deberá tener en cartulinas las siguientes reglas de clase, una regla por cartulina. En estas
reglas las y los estudiantes no intervinieron. Pegue las cartulinas en las paredes del salón y solicite al alumnado
que elija una regla que les parezca “menos mala” y se agrupen alrededor de ella. Las reglas son las siguientes:
1. Reprobaste con 5 el examen, sin derecho de réplica.
2. No se puede sonreír.
3. Todos debemos vestirnos de negro.
4. Solamente el maestro sabe y tiene la información verdadera.
5. Aquí se canta y se reza el Romero de Santa Julia.
6. Toda la semana no habrá recreo.
7. Aquí sólo se escucha música ranchera.
Puede indagar con las y los estudiantes: ¿Qué piensas de estas reglas? ¿Crees que son adecuadas para el
salón? ¿Crees que algún compañero participó en su establecimiento? ¿Por qué?
¿Cómo te sientes de tener que seguirlas? ¿Cómo te sientes de no haber sido tomado en cuenta para
decidir estas reglas?
Reflexione con el alumnado sobre la importancia del ejercicio de sus derechos de participación contenidos
en el apartado “Amplíe sus conocimientos”. Relacione cada regla con uno de los derechos establecidos en
la Convención sobre los Derechos del Niño y explique por qué es importante que ellos, como niñas y niños,
los conozcan y los ejerzan en su vida cotidiana.
Tiempo aproximado: 15 minutos

3. Reflexiona con tus compañeras y compañeros
¿Qué piensas de estas reglas? ¿Crees que son adecuadas para el salón?

Cierre la actividad solicitando al estudiantado que registre sus aprendizajes más importantes.
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Los aprendizajes más importantes de hoy:

Es importante que yo participe porque:

FICHA 7

LA ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado distingue la relación entre la organización y participación como condición para el ejercicio de los
derechos.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · USB con los recursos del Club
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Texto retomado de Cuando las mujeres votamos por primera vez
En las manos de la gente está la gran posibilidad de cambiar todo aquello que no les gusta, que les parece
injusto, que les asusta, que les enoja o que no les hace feliz. Votar es un derecho que la gente ha ganado y
que nadie le podrá quitar. Por eso, ese domingo es un día de fiesta que todas y todos debemos celebrar.
Sin embargo, no siempre fue así. Hubo una época en la que a las mujeres no les era permitido votar.
Y aunque se habían preparado desde hacía mucho tiempo atrás estudiando, reuniéndose con amigas, leyendo libros o escribiendo importantes documentos, el voto para ellas estaba pro-hi-bi-do. Tuvieron que
pasar muchos años y muchas luchas para que las mujeres conquistaran ese importante derecho a votar
y ser votadas y decidieran igual que los hombres, en quiénes depositarían su futuro y esperanzas. Es una
historia maravillosa que las niñas y los niños deben saber para sentirse orgullosos de esas mujeres, para
conocerlas y tenerlas presentes en sus corazones porque gracias a ellas hoy todo es diferente.
Por eso una mujer llamada Olympe de Gouges, durante la Revolución Francesa, allá por 1791, hace ya
muchísimos años, hizo un documento al que llamó Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana,
¡qué bonito! ¿verdad? en donde escribió que las mujeres como los hombres debemos tener los mismos
derechos, que debemos ser respetadas, que debemos vivir en libertad y nuestras opiniones ser escuchadas mediante el voto o sufragio, sin importar nuestro color de piel, si somos ricas o somos pobres, porque
todas y todos somos iguales. Olympe no estaba sola, sus pensamientos eran compartidos por otra mujer
llamada Mary Wollstonecraft, quien desde otro país lejano, Inglaterra, también soñaba con ver a las mujeres
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viviendo en igualdad. Mary dejó escrito en su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792, que si
las mujeres no eran consideradas como inteligentes, como algunos se atrevían a decir, era porque no se les
había permito estudiar, y claro, sin estudios nadie puede lograr cosas importantes. Por eso pidió educación
para todas las niñas y las mujeres, y por supuesto, que se les reconociera su derecho a votar. Las ideas de
Olympe y Mary viajaron por el mundo. Muchas mujeres en distintos países se sintieron emocionadas de
leerlas y se unieron a sus ideales de igualdad, ciudadanía, justicia y libertad. 85

Se recomienda a los docentes consultar el documento completo que se encuentra en la USB de recursos.
Después de contar la historia a las y los estudiantes sobre cómo las mujeres lograron el derecho a la participación a través de la organización, solicite que observen la imagen.

INICIAMOS
1. Cuando las mujeres votamos por primera vez
Presente el siguiente cuadro a su grupo, promueva la reflexión orientada hacia los esfuerzos que se han
realizado a lo largo de los años con respecto a la participación de las mujeres.

85 Natividad Cárdenas Morales, Cuando las mujeres votamos por primera vez, México, Instituto Nacional Electoral, 2017, p. 8.
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Solicite al alumnado realizar una línea del tiempo apoyándose en el cuadro que se acaba de presentar; que
no se limiten a la pintura como manifestación artística, pueden utilizar diversos materiales para hacerlo
de forma creativa.

Solicite a las y los estudiantes que piensen maneras creativas de representar un compromiso social, como
lo fue el logro del voto de las mujeres.
Indague: ¿Qué sientes de saber que hay quienes tienen un gran compromiso social y luchan por generar
condiciones de justicia en el país? ¿Te gustaría ser parte de los cambios?
Tiempo aproximado: 20 minutos

2. Representa el compromiso social con una frase

Lea con el estudiantado el siguiente texto y promueva la reflexión.
3. Texto para reflexionar
Hasta ahora se han abordado algunas ideas que tienen que ver con las normas y su importancia, así como la necesidad de aplicar los valores en la convivencia. No sólo en la escuela existen normas y pautas de convivencia, también
en la comunidad a la que perteneces y en el país en el que vives. Ser parte de una comunidad y de un país implica
que tienes una responsabilidad social y cívica de ser parte de las decisiones de esa comunidad, de cumplir con el
compromiso de participar, de acatar las normas, de poner en práctica los valores para construir una comunidad y
un país más justos.
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Reflexione con el alumnado: ¿Qué sientes de pertenecer a una comunidad? ¿Estás orgulloso de ser parte
de ella? ¿Hay cosas que no te gustan?

Dirija la conversación con el grupo estableciendo la relación entre la convivencia escolar que se revisó en
la ficha anterior con la convivencia en comunidad o en el país. ¿Qué es responsabilidad social? ¿Qué es
compromiso? ¿Cómo podemos cumplir con nuestro deber como ciudadanos? ¿Cómo podemos participar?
Tiempo aproximado: 10 minutos

Organice a las y los estudiantes en equipos. Solicite que completen el cuadro por equipo.

4. Completa el siguiente cuadro

¿QUÉ ME GUSTA DE MI
COMUNIDAD?

¿QUÉ ME GUSTARÍA
CAMBIAR?

¿CÓMO LO PODRÍA
HACER?

¿QUÉ EMOCIÓN ME
GENERA?

Acompañe al estudiantado en la reflexión; cuando expresen la emoción puede ser en dos sentidos: ¿Qué
emoción me genera lo que me molesta? o ¿qué emoción me genera ayudar a resolverlo?
Tiempo aproximado: 15-20 minutos
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5. Comparte tus ideas

Cierre la actividad solicitando a las y los estudiantes que registren sus aprendizajes más importantes.
Los aprendizajes más importantes de hoy:

Para participar puedo organizarme para:

FICHA 8

CIUDADANÍA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado comprende qué significa ser ciudadano y cuáles son las características de la ciudadanía.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Laptop o computadora
· · Cañón o proyector
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
Hasta ahora se han distinguido algunas expresiones de la convivencia, desde la importancia de las normas
para la vida en sociedad hasta el compromiso y responsabilidad social que los individuos poseen al pertenecer a una comunidad o Estado-nación. Al respecto es fundamental reconocer que todas las personas,
independientemente de su condición, tienen derechos, y como ciudadanos contribuyen a construir y
regular la vida en sociedad.
“La formación ciudadana es un proceso pedagógico, político, cultural centrado en el ciudadano como ser
moral, como sujeto de derechos y como sujeto de la transformación social y política orientada hacia el
respeto pleno a los derechos humanos, la reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento y
desarrollo de una cultura de la participación social y política.
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La formación ciudadana pretende formar personas:
- - Con autonomía moral, interesadas de manera empática en el bienestar común y capaces de desarrollar prácticas solidarias.
- - Críticas, capaces de juzgar la actuación de los gobernantes, de tomar decisiones razonadas y de cuestionar las
estructuras de dominación y violación a la dignidad humana.
- - Capaces de construir con otros un orden social que mejore las formas de relación, de funcionamiento social y
contribuya a lograr una vida digna para todos.
- - Capaces de usar el conocimiento para la participación, la toma de postura, el diálogo o el ejercicio de la función pública.
- - Reconocedoras del otro, respetuosas de las diversidades y defensoras de la igualdad de género, la multiculturalidad y todas las formas de pluralismo.
- - Con capacidad de diálogo, escucha y resolución no violenta de conflictos.
- - Con un alto sentido de la justicia y la legalidad, que conozcan la ley y ejerzan sus derechos y deberes fundamentales.
- - Comprometidas con su país y el mundo, con una visión global y conscientes de las responsabilidades de la
humanidad”. 86
“Una perspectiva de derechos humanos invita a proponer y transformar. No es una mirada ingenua ni
paralizante del mundo, sino que debe ofrecer herramientas para pensar realidades específicas, poner en
juego principios generales e impulsar cambios concretos. En este sentido, una perspectiva de derechos
humanos es, a la vez que crítica, esperanzadora mediante la acción”. 87
“La filósofa Hannah Arendt plantea que los derechos humanos no se derivan de una condición natural
(nacer iguales) sino de las condiciones que se construyen en la relación social. Es decir, no nacemos iguales; nos volvemos iguales (o no) al interior de una colectividad. Por tanto, pensar desde la perspectiva de
los derechos humanos obliga a pensar también en la forma en que se organiza políticamente una sociedad para hacerlos posibles”. 88
Bajo este orden de ideas, la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva democrática deberían
articularse. Las dos perspectivas “coinciden en distintos aspectos si a ambas se les piensa desde un punto
de vista amplio, incluyente, en el cual se reconocen las complejidades de la vida en sociedad. En ambos
casos, un punto nodal es reconocer la responsabilidad de sujetos y sociedades en la construcción de condiciones para una vida sustentada en el respeto a la dignidad humana, la justicia, la equidad, las diferencias
y la participación”. 89
Actualmente prevalece una perspectiva que subraya que la ciudadanía no es territorial, es decir, que más
allá de pertenecer a un Estado-nación, somos ciudadanos del mundo y tendríamos que considerar esta
dimensión de la ciudadanía para tener una “educación que asuma plenamente su centralidad en la tarea
de ayudar a las personas a forjar sociedades más justas, pacíficas, tolerantes e integradoras. Esta educación
dota a esas personas del entendimiento, las aptitudes y los valores que necesitan para cooperar en la resolución de los problemas relacionados entre sí del siglo XXI”. 90

86
87
88
89
90

Silvia L. Conde, La formación ciudadana en México, INE, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 2016, pp. 23-29.
Leticia Landeros y Concepción Chávez, Convivencia y disciplina en la escuela..., op. cit., p. 20.
Idem.
Ibid., p. 22.
Sobhi Tawil, “La educación para la ciudadanía mundial: marco para el debate”, en Investigación y Prospectiva en Educación, París, UNESCO, Documentos de Trabajo
ERF, núm. 7, 2013, p. 1.
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INICIAMOS
Puede proyectar el siguiente video; si no tiene en dónde proyectar, presente la imagen. Indague con las y
los estudiantes. https://www.youtube.com/watch?v=VCBYECfDIrg
1. Observa el video y contesta. ¿Qué significa pertenecer a una comunidad? ¿Qué significa ser ciudadanos?
Indague con el alumnado: ¿Es diferente pertenecer a una comunidad y ser ciudadano?
¿Cómo podemos ser mejores ciudadanos? Construyan juntos un significado de comunidad y qué hacer
para ser mejores ciudadanos.
Ciudadanía local o comunidad
Pídales que registren sus ideas y las compartan con el grupo.
Construyan juntos un significado de comunidad y qué hacer para ser mejores ciudadanos.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Solicite al estudiantado que observe las imágenes y reflexione sobre las diferentes formas de manifestarse
como ciudadano.
Indague: ¿Qué observan de las imágenes? ¿Qué hacen las personas en ellas? ¿Qué sienten al verlas?
2. Reflexiona sobre las acciones que las personas llevan a cabo en las imágenes

Imagen: Consulta Infantil y Juvenil, 2015
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Imagen: https://media.defense.gov/2017/Sep/29/2001819723/-1/1/0/170928-F-ZC626-0036.JPG
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Imagen: Boris Heger / CICR

Imagen: Boris Heger / CICR

¿Qué observas? ¿Qué hacen las personas en las imágenes? ¿Qué sientes al verlas?

Dirija la reflexión hacia la importancia que tiene el ser parte de la comunidad, tener una ciudadanía e
identificar situaciones que nos afectan en lo colectivo y en lo cotidiano. Promueva que el alumnado
analice cómo las personas que son parte de un grupo social se organizan para participar y transformar su
entorno. Por lo tanto, ser ciudadano implica comprometerse con el bienestar de la comunidad a la que
pertenecemos. Solicite a las y los estudiantes que, pensando en ello, completen el cuadro.
Tiempo aproximado: 15 minutos

3. Como ciudadano, ¿tengo responsabilidades y compromisos? Completa el cuadro

Características de un ciudadano

Mis responsabilidades como ciudadano
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Reflexione con el grupo: ¿Esas responsabilidades y compromisos son únicamente con nuestra comunidad? ¿Tendremos alguna responsabilidad con los ciudadanos más allá de las fronteras de un país?
Indague para la siguiente sesión: ¿Han escuchado sobre la ciudadanía global? ¿Qué significaría ser ciudadano del mundo? ¿Cómo se relaciona con la imagen?
Tiempo aproximado: 20 minutos

Cierre la actividad solicitando a las y los estudiantes que registren sus aprendizajes más importantes.
Los aprendizajes más importantes de hoy:

Como ciudadano podría:

FICHA 9

SOMOS CIUDADANOS DEL MUNDO

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado comprende el significado de ciudadanía global y su derecho a participar en ella.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Laptop o computadora
· · Cañón o proyector
· · Bocinas
· · Hojas para rotafolio
· · Papel reciclado
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
“La ciudadanía global es una corriente social que impulsa un nuevo modelo de ciudadanía comprometida
activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible.
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Desde esta perspectiva, la educación para la ciudadanía global apuesta por el respeto y la valoración de la
diversidad, la defensa del medio ambiente, el consumo responsable y el respeto a los derechos humanos
individuales y sociales.
La temática trabajada en cada edición de Conectando mundos es el hilo conductor con el que se pretende
formar en una ciudadanía global, entendiendo que los ciudadanos y las ciudadanas globales se caracterizan por:
- - Ser conscientes de la gran amplitud y de los desafíos del mundo actual;
- - Reconocerse a sí mismos y a los demás como sujetos con dignidad, con obligaciones que cumplir y
derechos que pueden exigirse, y con poder para conseguir cambios;
- - Responsabilizarse por sus actuaciones, se indignan ante las injusticias y frente a cualquier vulneración
de los derechos humanos;
- - Respetar y valorar la equidad de género, la diversidad y las múltiples pertenencias identitarias de las
personas y de los pueblos como fuente de enriquecimiento humano;
-- Se interesan por conocer, analizar críticamente y difundir el funcionamiento del mundo en lo económico,
político, social, cultural, tecnológico y ambiental;
- - Participar y comprometerse con la comunidad en los diversos ámbitos, desde los locales a los más globales, con el fin de responder a los desafíos y lograr un mundo más equitativo y sostenible; y
- - Contribuir a crear una ciudadanía activa, que combate la desigualdad a través de la búsqueda de la
redistribución del poder, de las oportunidades y de los recursos”. 91

INICIAMOS
Proyecte a los estudiantes el video de la canción “Hay que cambiar” del grupo Área 305. En una primera
actividad, pídales que la escuchen y pongan atención en la letra. En una segunda vuelta pídales que se
muevan al ritmo de la música. Puede hacer una coreografía con ellos y solicitarles que hagan un dibujo de
lo que les evocó la canciones.
https://www.youtube.com/watch?v=Ges2kst9FeE
Otras opciones de canciones:
“Heal the world”: https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U
“Imagine”: https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8
“Hero”: https://www.youtube.com/watch?v=Tgcc5V9Hu3g
“Color esperanza”: https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs

Tiempo aproximado: 15 minutos

91 Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Movimiento de la Educación transformadora y la ciudadanía global, disponible en http://www.
conectandomundos.org/es/ciudadaniaglobal.
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1. Escucha la canción y baila. ¿Qué te hace sentir la canción? ¿Cómo crees que debería ser nuestra relación con todas las personas en el mundo?

Proyecte el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=pWHNXVxuaSk
Indague con el alumnado si habían escuchado sobre el tema de ciudadanía global. Pida que anoten en una
hoja de papel qué entienden con el tema, formen un círculo y compartan lo que comprenden sobre el tema.
Tiempo aproximado: 10 minutos

2. Observa el video
Con las ideas principales que compartió cada uno de los participantes en el grupo, realicen un mapa mental gigante con un pliego de papel reciclado, sus colores y/o plumones con los que trabajan diariamente.
El mapa mental gigante tendrá cinco consignas:
1. En el centro deben ir las palabras “ciudadanía global”.
2. Las ideas principales serán presentadas con dibujos.
3. Deben de estar presentes el respeto, la participación, la tolerancia, la equidad, la igualdad y la solidaridad,
como los valores que se requieren para una buena convivencia.
4. Una vez terminado, el grupo se organizará para presentarlo. Todo el alumnado deberá participar.
5. Lo deberá presentar de una forma muy creativa (cantando, bailando, recitando, dramatizando).
Tiempo aproximado: 15 minutos
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3. Haz un mapa mental gigante. De forma individual anota una propuesta para ser una o un ciudadano
que participe

Ejemplo:

Solicite al alumnado que incorpore en el mapa mental gigante su propuesta y la comparta.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Cierre la actividad solicitando a las y los estudiantes que registren sus aprendizajes más importantes.
Los aprendizajes más importantes de hoy:

Los ciudadanos del mundo participamos cuando:
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LA CONSULTA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado reconoce elementos que promueven ambientes participativos.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
”En México, hasta 2013 el IFE ha contribuido notablemente a la formación ciudadana mediante el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, la realización de programas de apoyo curricular en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, y procesos orientados al ejercicio de los derechos
civiles y políticos entre la población menor de edad. Las elecciones infantiles, la Consulta Infantil y Juvenil
y el Parlamento de las Niñas y los Niños son acciones emblemáticas que han sentado un precedente para
los organismos electorales de la región en materia de participación infantil y promoción de una cultura
política democrática en esta población.
Tanto la Consulta como el Parlamento están diseñados para que las niñas, los niños y los adolescentes
ejerzan su derecho a la participación y externen sus preocupaciones, opiniones y propuestas sobre los
temas que les interesan o les afectan.
En el Parlamento de las Niñas y los Niños se propicia el desarrollo de competencias vinculadas con la democracia representativa, pues tras un proceso de elección democrática de representantes, éstos integran
un “Parlamento” en el que asumen funciones similares a las de los legisladores.
En la Consulta Infantil y Juvenil, de manera espontánea y autónoma, las niñas, los niños y los adolescentes
expresan su opinión mediante una boleta elaborada por el IFE, la cual versa sobre temas seleccionados tras
un proceso de consulta con pequeños grupos de niñas y niños del país.
Ambos procesos esperan contribuir a la construcción de la ciudadanía, no sólo porque propician la participación y la libre expresión, sino porque además se espera que las opiniones y propuestas de las niñas
y los niños sean tomadas en cuenta para el diseño de políticas públicas y medidas legislativas. De esta
manera, al escuchar a la niñez, se completaría el proceso democrático iniciado al crear las condiciones
para la expresión de la opinión”. 92
En México se promulgó, el 6 de noviembre de 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, 93 y en ella se establece:

92 Silvia Conde, Formación Ciudadana en México, op. cit., pp. 48 y 49.
93 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 2014, disponible en http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
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Capítulo Décimo Quinto
Del Derecho a la Participación
Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los
asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer
e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier
otro en el que se desarrollen.
Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en
cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que
les afectan, en los términos señalados por el capítulo décimo octavo.
Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y
tomada en cuenta su solicitud.
INICIAMOS
Solicite a las y los estudiantes que lean el siguiente texto.
1. Comparte tus pensamientos

Tu derecho a participar incluye, por supuesto, la posibilidad de que tomes parte activa en la vida comunitaria.
Existen muchas formas de participar en tu comunidad, algunas que puedes realizar son:
· · Reunirte con otros para hacer las actividades que les gustan: jugar, hacer proyectos juntos, hacer
deporte, platicar, etcétera.
· · Informarte sobre lo que sucede en tu comunidad.
·· Expresarte en tu lengua, practicar tu religión, seguir tus costumbres y tradiciones respetando las de otros.
· · Colaborar con otras personas, adolescentes o adultas, en acciones para mejorar tu comunidad.
· · Pedir que te digan qué pasó con tus opiniones y cómo se tomaron en cuenta.
El espacio público es un lugar en donde se expresan y se manifiestan actitudes, valores y comportamientos, involucrando el apoyo de instituciones que contribuyen al bienestar común.

Indague en qué actividades de las mencionadas han participado.
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Tiempo aproximado: 10 minutos

¿Cuáles actividades les han gustado más? ¿Por qué?

2. Me interesa participar cuando...

1. Ponen atención y escuchan lo que digo

Sí ( )

No ( )

2. Tengo claro qué es lo que se va a realizar

Sí ( )

No ( )

3. Sé cómo colaborar

Sí ( )

No ( )

4. Puedo decir mis ideas y opiniones

Sí ( )

No ( )

Motívelos a reflexionar sobre las veces que no participan. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué creen que es necesario para que una persona participe en la comunidad?
Tiempo aproximado: 10 minutos
Escribe. ¿Qué es una consulta?

3. Organiza tu consulta
Solicite a las y los estudiantes que revisen en qué consiste la Consulta Infantil y Juvenil. Puede organizar al
grupo en equipos de tres o cuatro estudiantes. Puede apoyar la revisión de la Consulta en el siguiente texto.

[...] la “Consulta Infantil y Juvenil” [existe] para que los niños y las niñas como tú, y también
los adolescentes, ejerzan su derecho a participar y expresar su opinión sobre los temas y
problemas que les afectan. El Instituto Nacional Electoral (INE) organiza esta consulta cada
vez que hay elecciones.
En 2015 se eligió la temática “Por un México con justicia y paz, tu opinión cuenta” y en las
boletas se tenían tres secciones: opino, propongo, me comprometo, y una última donde se
puso una pregunta abierta.
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Indague con el alumnado: ¿Participaste en esa Consulta?
Tiempo aproximado: 10 minutos

Solicite a las y los estudiantes que elijan un tema que pueda ser de interés para organizar una consulta en
el salón. Es importante que antes de la realización de este ejercicio identifique lo que hace posible que se
lleve a cabo la participación. Una vez que están organizados en equipos, pida que intercambien las temáticas y definan tareas para la realización de la consulta del salón, por ejemplo: organización del material y de
equipos de trabajo, establecer acuerdos para la convivencia, emprender propuestas de formas de trabajo,
sugerir espacios escolares para llevar a cabo el club, mejorar sanitarios entre otros.
Una vez identificada la situación, promueva la organización en equipos y que atiendan los siguientes pasos
para realizar la consulta en el club:
--------

Nombre de la consulta
Fecha y lugar de la consulta
Tema
Preguntas a plantear
Boleta o documento que va a recoger la opinión de las personas que participarán
Elaboración de un calendario de actividades
Reproducción de cuestionarios que se van a aplicar

Invite al estudiantado a poner en marcha la consulta en el club de acuerdo al plan. ¿Por qué creen que es
importante la consulta? ¿Creen que todas y todos los estudiantes van a participar?
Tiempo aproximado: 15 minutos

Cierre la actividad solicitando a los estudiantes que registren sus aprendizajes más importantes.
Los aprendizajes más importantes de hoy:

Las consultas ciudadanas sirven para:
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REALICEMOS UNA CONSULTA

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumnado reconoce la importancia de tomar acuerdos y decisiones colectivas como resultado de una participación organizada.
PREPARE LA SESIÓN
MATERIALES:
· · Fichas de trabajo
· · Hojas blancas
· · Plumones o lápices de colores
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS:
La Consulta Infantil y Juvenil 94
“Niños, niñas y adolescentes no tienen derecho a votar para elegir gobernantes ni representantes populares, pero sí tienen derecho a ser consultados sobre los asuntos que les interesan.”
En la Consulta Infantil y Juvenil 2015 participaron 2’677,825 niños, niñas y jóvenes, cifra que representa
cerca del 10% de la población de entre 6 y 17 años en México.
Niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a votar y a ser consultados en los asuntos que les interesan
y afectan, a ser escuchados y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Así lo dice la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por eso, cada tres años el Instituto Nacional Electoral (INE)
organiza la Consulta Infantil y Juvenil en la que pregunta su opinión y propuestas a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años.
“Por ejemplo, en el 2015 los de 10 a 13 años seleccionaron dos propuestas para que en México haya más
paz y justicia. ¿Qué hubieras contestado tú?
El derecho a ser consultado y escuchado y a que tus opiniones sean tomadas en cuenta por las autoridades del gobierno y por tu familia es muy importante para la vida democrática y para tu formación como
ciudadano.
Por eso debes hacerlo valer y no caer en el juego de la simulación o de la manipulación.”
Presente al grupo el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=3eUiWNMrTNY
Promueva la participación a partir de que escriban cuál de los resultados de la consulta llama más su atención. ¿Con cuál se identifican? ¿Es importante realizar este tipo de consultas? ¿Por qué?
Al finalizar solicite que compartan sus resultados.

94 Gloria Canedo, ¡Yo también voto!, México, Instituto Nacional Electoral, 2016, pp., 41-43.
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INICIAMOS
¡Realicemos una consulta!
1. Observa las imágenes y reflexiona

Imagen: Consulta Infantil y Juvenil 2015

Imagen: Consulta Infantil y Juvenil 2015

Imagen: Consulta Infantil y Juvenil 2015

Imagen: Consulta Infantil y Juvenil 2015

2. En la ficha anterior participaste en la organización de una consulta, ahora es tiempo de difundir los
resultados
· · La boleta o documento de los participantes del club debe contener las diversas problemáticas por atender que
fueron propuestas.
· · Realiza el conteo de los temas, registra los resultados y represéntalos en unas gráficas muy sencillas. Como se
muestra en el ejemplo:
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Imagen: “Guía de Participación para Adolesccentes” , p. 126

Haz un plan para presentar los resultados y redacta la propuesta.

Presentación de resultados Club Mundos
Lugar:
Fecha:

Escuela primaria:

Presentar a:

Compañeros, maestros, madres y padres de familia

Problemáticas identificadas:
Resultados:
Propuestas para atender la
problemáticas:
Compromisos establecidos
por autoridades y alumnos:
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3. Comparte los resultados con el resto de los grupos que participan en los diversos clubs, presenten
sus propuestas para atender las problemáticas y establezcan compromisos que favorezcan a todos
los participantes del club.

Compromisos:
1.
2.

¿Cómo me sentí al formar parte de este proceso? ¿Qué aprendí?

¿Qué puedo compartir con mis familiares y amistades?

RETO 5
Para docentes
En este reto las niñas y los niños tienen la oportunidad de aplicar las competencias de solución de problemas a
situaciones cotidianas que pueden estar afectando su entorno, de esta manera pueden poder en acción los aprendizajes adquiridos.
Se propone organizar al grupo en dos equipos. El o la docente presentará dos temas para que elijan uno, del cual
deberá proporcionar datos e información estadística. Indicará que los equipos se deben organizar para analiza y
presentar dicha información.
Será importante que el docente apoye la organización de los equipos, los asesore para el análisis de los casos y los
impulse a obtener ideas para resolver el caso.
Para el estudiantado
¡Eureka, llegaste a otro reto!
En este reto podrás aplicar lo que has aprendido en el Mundo Acuerdos, Participación y Convivencia; tendrás la
oportunidad de coordinarte con tu equipo para encontrar las soluciones a las situaciones que se presentan.
Es probable que en donde vivimos haya diferentes necesidades y problemáticas, puede ser en la calle, en la escuela
o en casa; estas situaciones pueden ser perjudiciales para quienes habitan ese lugar, por eso es importante que
puedas informarte, organizarte y actuar para ayudar a atenderlas y resolverlas.
185

Deberás elegir uno de los siguientes casos y proponer una solución
Caso A
La escuela “Rosaura Zapata”, tiene un problema muy grave de contaminación del agua: los drenajes y tubería están
dañados desde hace tiempo. No hay agua limpia para lavar las instalaciones, los baños siempre huelen mal y para la
mayoría de las actividades es necesario comprar agua purificada en garrafones lo que hace que se tenga que gastar
mucho dinero en ello. La problemática cada día es más grave porque algunos estudiantes se han enfermado. Ha
habido visitas de diferentes autoridades, pero la situación no se resuelve.
Caso B
En las últimas semanas ha habido un incremento de accidentes en la escuela “República de Turquía” debido a
que el espacio destinado para las actividades recreativas se ha deteriorado (hoyos, zanjas, lodo) por las lluvias tan
intensas. No ha habido tiempo para repararlas, las actividades deportivas no se han dejado de hacer, lo cual ha provocado diversos accidentes. En la escuela reconocen que no tienen espacios adecuados para convivir y recrearse.
La siguiente tabla es un apoyo que les puede ser de utilidad para encontrar una solución a las situaciones presentadas.

Recorrido del Mundo
Identifica el nombre de la problemática o situación
Existen acuerdos de convivencia que pueden ayudar a la solución
de la situación; registra los que tienen relación
¿Qué valores son necesarios para resolver la problemática?
¿Qué pueden hacer las personas afectadas por las situaciones?
¿Cómo se pueden organizar las alumnas y los alumnos para
solucionar la problemática?
¿Qué propones para beneficio de la escuela y de la comunidad
donde se presenta la problemática?
Si organizaras una consulta escolar con la problemática, ¿qué temas
adicionales incluirías?
Una vez realizada la consulta, ¿a quién le presentarías los resultados?

Menciona alguna institución que conozcas a la que le se le puedan
dar los resultados de la consulta para generar acciones en beneficio
de niños, niñas y adolescentes

186

Propuestas
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Al finalizar la tabla presenta a los demás equipos tus respuestas, identifica cuáles son las semejanzas y diferencias
y coméntenlas en el grupo. Al término de la presentación de los equipos, el docente entregará las tres cuentas
restantes para completar tu pulsera.
El reto concluye al contestar todas las respuestas tomando en cuenta lo que aprendiste en este y en los demás mundos.
Lo lograste, ¡Felicidades!
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RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CLUB

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CLUB
COEVALUACIÓN MUNDO DIGNIDAD
COEVALUACIÓN MUNDO DIGNIDAD
Logramos realizar los retos del Mundo Dignidad
Todos participamos en los retos propuestos
Lograron comprender los conceptos más
importantes del Mundo Dignidad
Se comprendió la importancia de la dignidad
humana
El equipo considera que, después de haber
realizado las actividades, identifican la
importancia de conocer los Derechos Humanos
y los derechos de los niños, niñas y adolescentes
El equipo considera que, después de haber
realizado las actividades, ha comprendido los
conceptos del acto y el dilema humanitario
El equipo considera que, después de haber
realizado las actividades, ha comprendido la
importancia de no discriminar
El equipo considera que, después de haber
realizado las actividades, ha comprendido la
importancia de valorar la diversidad

¿Todos los participantes del equipo se sintieron integrados?

191

AUTOEVALUACIÓN
Con la experiencia que has adquirido en los mundos, completa las siguientes frases:
Lo que aprendí

Lo que se me dificultó

Lo que más me agradó del Mundo

Lo que menos me agradó del Mundo

En este Mundo mis emociones fueron
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RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CLUB

COEVALUACIÓN MUNDO EXTREMO
COEVALUACIÓN MUNDO EXTREMO
El equipo logró realiza los retos del Mundo
Extremo
El equipo logró definir roles de
participación
El equipo participó activamente en todas
las actividades propuestas
El equipo logró comprender los conceptos
más importantes del Mundo Extremo
El equipo considera que, después de haber
realizado las actividades, ha comprendido
la importancia del manejo de los conflictos
El equipo considera que, después de haber
realizado las actividades, han comprendido
la importancia de regular las emociones en
los conflictos
El equipo considera que, después de haber
realizado las actividades, ha comprendido
la comunicación no violenta y otras
herramientas para la solución de conflictos
El equipo considera que, después de haber
realizado las actividades, ha comprendido
la importancia de llegar a acuerdos
El equipo considera que, después de haber
realizado las actividades, ha comprendido
las consecuencias sociales y humanitarias
que pueden generar los conflictos

¿Todos los participantes del equipo se sintieron integrados?
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AUTOEVALUACIÓN
Con la experiencia que has adquirido en los mundos, completa las siguientes frases:
Lo que aprendí

Lo que se me dificultó

Lo que más me agradó del Mundo

Lo que menos me agradó del Mundo

En este Mundo mis emociones fueron
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RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CLUB

COEVALUACIÓN MUNDO ACUERDOS, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
COEVALUACIÓN MUNDO
ACUERDOS, PARTICIPACIÓN Y
CONVIVENCIA
El equipo logró realizar los retos del
Mundo
El equipo logró definir roles de
participación
El equipo participó activamente en
todas las actividades propuestas
El equipo logró comprender los
conceptos más importantes del Mundo
Acuerdos, Participación y Convivencia
El equipo considera que, después
de haber realizado las actividades,
ha comprendido los conceptos de
identidad personal y social
El equipo considera que, después
de haber realizado las actividades,
ha comprendido la importancia del
compromiso social para el cumplimiento
de los acuerdos
El equipo considera que, después de
haber realizado las actividades, ha
comprendido la importancia de los
valores que rigen la convivencia
El equipo considera que, después
de haber realizado las actividades,
ha comprendido los conceptos de
ciudadano y ciudadanía
El equipo considera que, después
de haber realizado las actividades,
ha comprendido la importancia de
organizarse para participar

¿Todos los participantes del equipo se sintieron integrados?
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AUTOEVALUACIÓN
Con la experiencia que has adquirido en los mundos, completa las siguientes frases:
Lo que aprendí

Lo que se me dificultó

Lo que más me agradó del Mundo

Lo que menos me agradó del Mundo

En este Mundo mis emociones fueron
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RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CLUB

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

El desempeño del equipo fue poco satisfactorio. Se lograron realizar pocas de las actividades
propuestas, se alcanzaron pocos de los aprendizajes esperados en cada una de las fichas del
Mundo. A los estudiantes les costó mucho trabajo integrarse al equipo y participaron esporádicamente.
Comprendieron pocos conceptos y les costó mucho trabajo aplicarlos en el aula.
El desempeño del equipo fue satisfactorio. Se lograron realizar muchas de las actividades propuestas, se alcanzaron la mayoría de los aprendizajes esperados en cada una de las fichas del
Mundo. Los estudiantes se integraron al equipo y tuvieron una participación equilibrada.
Comprendieron la mayoría de los conceptos y lograron aplicarlos en el aula.
El desempeño del equipo fue completamente satisfactorio. Se lograron realizar todas las actividades propuestas, se alcanzaron los aprendizajes esperados en cada una de las fichas del Mundo.
Los estudiantes se integraron al equipo y tuvieron una participación equitativa.
Comprendieron todos los conceptos y lograron aplicarlos en el aula con éxito.
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HETEROEVALUACIÓN
Del 1 al 3, identifica el valor de los avances que observas en el alumnado, tomando como 3 el valor más alto y 1
como el más bajo.
Indicadores

Mostó interés en las actividades propuestas
Expresó con sus propias palabras algunos conceptos o
ejemplos de ellos
Realizó actividades de integración y participación, sin
recibir alguna indicación
Escuchó las propuestas y opiniones con respeto
Expresó emociones en las actividades
Participó activamente en el trabajo en equipo
Logró ser parte activa en la resolución de los retos
Cumplió con los acuerdos en el desarrollo de las
actividades
Identificó avances en el desempeño del alumnado con
su rendimiento académico
Como responsable de las actividades del Club, los
contenidos apoyaron al profesorado en el desempeño
de niñas y niños
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Mundo Dignidad

Mundo Extremo

3

3

2

1

2

1

Módulo Acuerdos,
Participación y Convivencia
3
2
1
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