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RESUMEN
La presente investigación se ejecutó en la Institución Educativa “Inmaculada Virgen de La
Puerta” del C.P.M. Roma, teniendo como finalidad mejorar la convivencia de los alumnos
del 4° grado “C” de primaria, a través del Programa de orientación hacia el respeto, el
mismo que fue aplicado a 24 alumnos que cumplían con los criterios de inclusión,

NT

siguiendo un diseño Pre – Experimental debido a que el reactivo fue aplicado a un solo
grupo mediante 16 sesiones de aprendizaje, siendo evaluados antes y después del

-U

programa. Los resultados fueron presentados en cuadros y gráficos estadísticos obtenidos a

DO

mediante la estadística descriptiva. La escala que obtuvo en la convivencia de los alumnos

RA

en el pre- test, fue deficiente; no obstante, después de la aplicación del plan, el nivel de

PO
SG

convivencia de los alumnos mejoró significativamente.
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Palabras clave: Convivencia, programa de orientación del respeto.
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ABSTRACT

The present research was carried on the Inmaculada Virgen de la Puerta Educational
Institution of the C.P.M. Roma, with the aim of improving the coexistence of the students
of the 4th grade “C” through the Respect Orientation Programme, which was applied to 24

NT

pupils who met the inclusion criteria, following an Experimental pre design because the

-U

reagent was applied to a single group in 16 learning sessions, the same ones that were
evaluated before and after the aforementioned program. The results were presented through

DO

statistical tables and graphs obtained through the descriptive statistics: It was obtained as a

RA

result that the level of coexistence of the students of the 4th grade “C” was obtained,

PO
SG

before the application of the program, was deficient; however, after the application of the

DE

same, the level of coexistence of the students improved significantly.
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IO
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Keywords: Coexistence, respect orientation program.
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I.

1.1.

INTRODUCCIÓN

REALIDAD PROBLEMÁTICA
Convivir es la base fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, pues en ella
se sustentan los aspectos más positivos de la interacción humana y marcan el
devenir individual de cada uno de sus integrantes.
El ser humano empieza a desarrollar la convivencia en el seno del hogar, donde

NT

recibe los primeros elementos de su futura configuración social. En seguida, es la

DO

estudiante y el entorno social que lo acompaña.

-U

escuela la que desarrolla los aspectos más sustanciales de la interacción entre el

En este contexto, Toro, Martínez y Valencia (2016) plantean la obligación de

RA

establecer una urgente reflexión en torno a la importancia de la convivencia

PO
SG

humana en el marco del proceso educativo y su desarrollo en aras de conseguir
relaciones pacíficas y respetuosas que, además, es un factor esencial en la
constitución de la vida de los niños como futuros actores de la sociedad, y aseveran

DE

que:

TE
CA

“Las relaciones interactivas que se ejecutan entre los estudiantes en
las instituciones educativas es un fin del sistema educativo para que
trascienda en los resultados de sus capacidades cognoscitivas y su

BL
IO

inteligencia emocional dentro y fuera de dicho contexto.
Actualmente se requiere dar mayor énfasis a esta situación que
anteriormente era considerado como parte escondida del currículo;

BI

por lo que las interrelaciones entre personas determinan el
ambiente socio escolar. Averiguar del cohabitar efectivo estaba
subordinado por una gran cantidad de factores, entre los que cobra
un lugar notablemente influenciable fue el desarrollo de las
capacidades sociales y emocionales de los alumnos” (p.13).

Ya, anteriormente, diversos autores han planteado que, para desarrollar la
convivencia al interior de la comunidad educativa, se hace necesaria una
participación activa de todos los agentes involucrados que incluyen también a los
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diversos agentes sociales que contribuyen con las instituciones educativas. Así, se
puede afirmar que, a nivel del ámbito escolar, la convivencia es el motivo por el
cual todos sus actores aprenden a interactuar con los demás.
Carretero (2008) sustenta que es la base de la enseñanza para interactuar con los
demás.
Jares (2006) plantea, además, que existen algunos factores que influyen en el

1.

NT

ámbito educativo, que podrían resumirse en:
La economía popular, es la base del ser humano, teniendo en cuenta que es

El deterioro de la consideración en la interacción humana que se debe

DO

2.

-U

un bien.

rescatar como resultado de la cortesía para dejar de ser inhumano,

La más alta dificultad y la diversidad popular, como resultado de la

PO
SG

3.

RA

personalista, particular, egoísta y ambicioso.

integración económica mundial y de ser exportador a importador.
4.

Los cambios del actor principal en los planes educativos anteriormente

sistemas.

La presentación de la brutalidad en por un contexto, se denominará su nivel

TE
CA

5.

DE

considerados, nos indica de la justificación de la credencial de nuestros

de designación con ese grupo de acuerdo a su edad y sexo.
Partiendo de lo planteado, podemos afirmar que la convivencia no es otra cosa que

BL
IO

saber vivir juntos, a partir del reconocimiento y uso de ciertos códigos comunes,
respetando siempre la individualidad y las manifestaciones culturales propias,

BI

siendo la escuela una de las estaciones en las que el ser humano debería adquirir las
herramientas para lograr que un ser humano sea capaz de convivir.
Sin embargo, como podemos observar hoy, que las escuelas parecen haber perdido
el control de su ejercicio en el desarrollo de la convivencia y muestran alumnos con
conductas agresivas sin considerar a sus pares. Al respecto, Sánchez (2011) afirma
que la interrelación humana a nivel educativo tiene como característica la
comunicación horizontal e interactiva propiciando el desarrollo de actitudes
positivas y acuerdos democráticos.
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En ese sentido, los investigadores averiguaron las actitudes negativas de 25
instituciones del nivel secundario de Staffordshire. De acuerdo a los resultados,
cada año solo el 25% de estudiantes no sufren de maltratos. Mientras que en
España, Estonia e Italia; solo el 30% de los docentes tienen a su cargo estudiantes
bien disciplinados que apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Al mismo nivel, García y López (2011) en su tesis “Convivencia en la escuela. Una
propuesta para su aprendizaje por competencias” en la universidad de Valencia

NT

España, ejecutada después de examinar datos y explicar los planes de interrelación
entre pares ejecutados en años anteriores, finalizan explicando que en un grupo de

DO

tolerantes, pluralista, ponerse en el lugar del otro.

-U

habilidades complejas ayudan a modelar personas con libertad de expresión,

RA

En otro lado del mundo, en los Estados Unidos de América, García (2010) ejecutó
una investigación en 700 instituciones educativas de diversa amplitud y contexto

PO
SG

donde encontró que la agresividad estaba aumentando en 38% desde hace 5 años.
Eso lo demuestran las "(…) denuncias de ataques, tiroteos, registros para buscar
armas, actividades de bandas juveniles y otros incidentes han creado una atmósfera

TE
CA

ocurrir cada día” (p.44).

DE

de miedo, ansiedad e incertidumbre en los chicos y chicas sobre lo que puede

En nuestro país, Licera (2016) en su investigación sobre el resultado de un plan de
interacción de libre expresión “Allyn Pujillay”, acerca del hostigamiento y el

BL
IO

ambiente educativo de la IE pública de Pachacamac –Lima 2016 de tipo cuasi –
experimental con la finalidad de precisar los resultados del plan para reducir el
hostigamiento y aumentar el ambiente educativo positivamente, utilizo in

BI

instrumento llamado cuestionario “Así nos llevamos en la escuela” cuya escala
final del grupo experimental fue rp=38.01 en frecuencia y en repetición rp=38.13
en conocimiento del deterioro grupo control (GC) rp=89.81

y 89.69

respectivamente, lo cual revela que sus niveles de acoso escolar eran menores, a
diferencia del GC. Acerca del clima escolar, se observó que el GE presentó
rp=87.71, y el GC rp=38.51, demostrando la realidad del ambiente educativo del
grupo de estudio en relación con el grupo dominio. Concluyendo que dio buenos
resultados.
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Toro (2016) en su trabajo “Modelo de convivencia democrática para fortalecer el
clima escolar en los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa 10021 San José de Chiclayo”, parte de la observación de una
realidad observada en el aula, en la que se demuestra escasa intercomunicación y
ayuda en los estudiantes con sus compañeros presentando acciones no compresivas,
agrediéndolos y faltándoles el respeto, al mismo tiempo que existen antagonismos o
antipatías entre estudiantes. Por ello, la investigación se planteó con el fin de
manifestar que la adaptación de un diseño de interrelación de libre expresión ayuda

NT

a favorecer un ambiente educativo. La investigación fue descriptiva – experimental

-U

de diseño cuasi - experimental con dos grupos: experimental y control con 62
escolares y se aplicó un grupo de interrogantes planificadas. Se demostró el poder

DO

del diseño de la “convivencia democrática”, aumento positivamente el ambiente

RA

estudiantil.

PO
SG

A nivel local, Gamboa y Mendoza (2007), presento el trabajo “Taller de
Habilidades Sociales para mejorar la habilidad personal y convivencia democrática
de niños y niñas del quinto grado de primaria de la Institución educativa José
Carlos Mariátegui de la Esperanza”, manifiesta que en la prueba aplicada antes del

DE

taller evidencio que el 53% (16 niños) mostraron un estado de crecimiento en la

TE
CA

cohabitación con libertad de participar inconveniente y el 47% (14 niños)
conveniente y después del taller muestran una cohabitación impropia, y el 93% (28
niños) apropiada, indicando que la ejecución del plan dio excelentes resultados en

BL
IO

la identificación como individuo y en la cohabitación con libertad de los estudiantes
del 47% al 93%.

BI

Según la Ley 29719 (MINEDU - 2011) “Ley que promueve la convivencia sin
violencia en las instituciones educativas”, establece las pautas de precisión,
determinación y eliminación de la agresividad, aspereza, brutalidad, dureza y como
acciones de agresividad entre estudiantes de las escuelas es la forma como se
evidencia las políticas que se plantean desde el Ministerio para promover una
convivencia adecuada dentro de las instituciones educativas.
Así mismo, en rutas del aprendizaje (MINEDU – 2015) del área Personal Social
para estudiantes de 3° y 4° grado del nivel primario, nos refiere:” … El educando
forma su personalidad en la interrelación con todos los actores de la institución
4
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educativa, iniciando con los integrantes de su núcleo familiar, la identificación es
diverso y se puede interactuar con otras culturas o contextos desde el más cercano
hasta el más extenso…”, entiéndase que el ser humano es un ser sociable por
naturaleza y por ende su aprendizaje también será social, sobre todo el
cumplimiento de las normas y valores tales como el respeto.
En este estudio la convivencia se asume a partir del Modelo integrado de
convivencia, donde se plantea el diseño de preparar y atacar las dificultades,

NT

recogiendo el aspecto valioso del diseño punitivo-sancionador y el modelo
relacional de la convivencia, sostenido por Fernández, Villaoslada y Funes (2002).

-U

Este modelo diseña una correlación entre individuos en dificultades, garantizando

DO

que la institución; por lo tanto, propiciara la comunicación entre los individuos
considerando las reglas a tener en cuenta. En tanto la institución cuenta con reglas

RA

que permite un proceso de comunicación horizontal y se puede llegar a la

PO
SG

agrupación encargada del proceso ante dificultades.

El diseño comprende la dificultad como una acción que se norma en la interrelación
humana, ni positivo ni negativo. Siendo la forma de tratarlo para tener un entorno

DE

de interrelaciones positivas y empleando técnicas formales ante estas disputas.

TE
CA

El diseño penal castigador se basa en las reglas o criterios y las especificaciones de
los resultados de la inobservancia de ellas, actuando con la aplicación de una
sanción o correctivo como medida principal; es decir, ante un conflicto o

BL
IO

transgresión de una norma entre dos o más estudiantes, la persona encargada aplica
una sanción; mientras que, el modelo relacional se basa en la búsqueda de un
interrelación y el planteamiento de alternativas de solución al

BI

momento de

enfrentamiento, laborando no solo con las alternativas sin con el fin de mejorar y
fortalecer la relación de los protagonistas pues tendrán la oportunidad de
entenderse, aceptarse y reparar lo que crean conveniente.
De ambos modelos referidos anteriormente, nace el modelo Integrado, que como ya
se mencionó, rescata lo mejor de ambos, siendo estos complementarios: el primero
porque nos permite la creación de normas y correcciones, mientras que el segundo
nos ofrece un dialogo para arreglar sus asuntos.

5
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Para Chaux y Ruiz (2009), las dimensiones de la convivencia son tres:
consideración a las desigualdades, riesgo con las reglas y la conducción de
enfrentamiento. La consideración a las desigualdades es la habilidad que considera
el conocimiento de diversas estrategias cognoscitivas e interactivas, de inteligencia
y madurez de calidad del ser humano, como el control de sus sentimientos. El
compromiso con las normas es saber mirar las alternativas de elaborar y considerar
las reglas y convenios en momentos presentados, la conducción de enfrentamiento
es la habilidad de conducir el control de sentimientos, aplicar reglas para

NT

determinar logros y dificultades y reflexionar sobre el enfrentamiento.

-U

Según Benites (2011), en el Perú, las instituciones educativas son distintas

DO

agrupaciones que tienen un orden propio, con reglas de interacción y criterios
exactos que contrastan el desempeño, actuación e interactiva de sus integrantes, y a

RA

pesar de su propio orden tienen complicaciones en su comunicación interactiva,

PO
SG

auténticamente libre por lo que es importante examinarla y reestructurarla. Las
instituciones educativas tienen niveles de reglas castigadoras con organismos
heterogéneos direccionados a los diferentes niveles con empuje a agrupación para

DE

fijar las reglas trasmitidas en generaciones.

A partir de ello que en nuestro contexto educativo se reorientó la convivencia

TE
CA

mediante el Programa Orientación del Respeto, a partir de la sustentación de una
educación vicario, la que considera que los seres humanos construyen nuevos
conocimientos y actitudes como resultado de ver la actuación de otros y el

BL
IO

desarrollo Moral de Kohlberg (1992), sostiene que la afirmación en el desarrollo de
la moral está directamente relacionado a la edad y el desarrollo psicológico,

BI

respectivamente.

Todo lo expuesto anteriormente se evidencia en las Instituciones Educativas de
Educación Primaria del C.P.M. Roma, donde los docentes y padres consideran a los
estudiantes como “adultos pequeños” a quienes se les debe enseñar lo que no saben
para que luego se puedan insertar en una sociedad cada vez más consumista, siendo
la premisa exigir derechos y cumplir deberes, sin considerar la experiencia y
convivencia dentro del aula.

6
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Por ello, y ante la urgencia de buscar alternativas para mejorar la situación de
convivencia, proponemos la aplicación de un Programa para la Orientación del
Respeto, basándose en la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura; pues se
considera que la combinación de los factores sociales y psicológicos influyen en la
conducta, considerando también la importancia de la relación existente los
acontecimientos ambientales, los factores personales, y las conductas pues todos
ellos tienen influencia en el proceso de aprendizaje (Woolfok, 2010).

NT

Bandura (1987) sostiene que el aprender es elemental y su base es la vivencia
natural y sus resultados auténticos e inseguros que determinan las experiencias. Las

-U

consecuencias de los resultados presentan diversas representaciones, al inicio dan

DO

un informe y luego representan un motivo. En ese sentido, se debe resaltar la
importancia e influencia que tiene el contexto social en el desarrollo integral del ser

RA

humano. Sumado a ello, se debe tener en cuenta la edad de los estudiantes ya que

PO
SG

ella precisa las pautas necesarias para que le ayuden a mantener y propiciar una
convivencia sana. La teoría del desarrollo moral de Kohlberg (1992) también fue
tomada en cuenta para la elaboración del programa, puesto que es importante

DE

identificar las características exactas de los estudiantes.
Respecto a la convivencia de los educandos de nueve años de la escuela en

TE
CA

Inmaculada Virgen de la Puerta del C.P.M. Roma, se puede observar dificultades
en la dimensión respeto a las diferencias: hacen mofas del origen cultural y su zona
de procedencia, se evidencia insensibilidad en el comportamiento de los integrantes

BL
IO

del equipo perjudicando el grupo muestran desacuerdo o acuerdo desde las
perspectivas de dichos integrantes con agravios en determinadas situaciones. En la

BI

capacidad responsabilidad con las reglas, identifican y observan que las reglas
deben conducir la interrelación sin trasgredir. Por último, en la capacidad de
conducción de enfrentamiento, identificando a esta situación como elemento de la
interrelación y comunican su juicio de forma afirmativa en acciones de
enfrentamiento.
Ante esta situación, es necesario interrogar: ¿En qué medida el programa de
orientación del respeto mejora la convivencia de los niños y niñas del 4º grado de
primaria de la Institución Educativa “Inmaculada Virgen De La Puerta” del C.P.M.
Roma – 2017?
7
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Respecto a la teoría ligada a la convivencia, podemos encontrar diversas fuentes,
las mismas que destacan la importancia de ésta en el desarrollo personal y social.
Así, Calmet (2012) sugiere que la interrelación con libertad es una habilidad
compleja integrada por un grupo de habilidades y se cimentan en una tendencia
propicia existencial en su contexto; que es importante determinar penurias de sus
integrantes.
Desde otra óptica, Maturana (2004) afirma que en nuestro sistema cultural cuando

NT

hablamos de educación, en realidad nos estamos refiriendo a la transformación que
los niños reciben a través de la convivencia con los adultos o con otros niños en un

-U

ambiente que la sociedad ha destinado para tal fin y que nosotros aceptamos, pues

DO

somos quienes le damos las características de legitimidad y adecuación, en un ciclo
que se repite generacionalmente. Y, aunque es una actuación que realizamos casi de

RA

manera inconsciente, la realizamos o no en tanto seamos miembros de la

PO
SG

comunidad. Por tanto, la educación sería la forma más aceptada de tránsito de un
niño hacia la vida adulta, mediante la cual se va revelando una conducta que está
estrechamente ligada al ámbito relacional adecuado, a su convivencia con los
demás. Dicho de otro modo, la convivencia determina el resultado del proceso

DE

educativo.

TE
CA

Sin embargo, aunque la convivencia sea el requisito fundamental de la educación
(Martínez-Otero, 2005), ésta, en muchas ocasiones, puede verse interrumpida o
debilitada de tal modo que imposibilita la labor formativa. Aunque, desde un punto

BL
IO

de vista positivista, las tensiones interpersonales no son siempre negativas y hasta
pueden ser el motivo de un florecimiento de las relaciones entre pares. En ese

BI

sentido, cabe rememorar que la agresividad es, también, una de las características
del ser humano, y que incluso podría ser la fuente del progreso social. Mas, también
es cierto que los conflictos escolares, en forma de agresividad o de violencia en las
instituciones educativas son parte conformante de una realidad que refleja lo que
ocurre a nivel macro y que los hechos mostrados por los estudiantes, indican lo que
acontece en su contexto inmediato, cuyos motivos pueden proceder de diversos
entornos que van desde las desigualdades sociales hasta la creciente y
descontrolada artificialización que nace del excesivo uso de la tecnología, pasando
por la influencia casi siempre perjudicial de la cobertura informativa amplia y

8
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restringida, la inclusión del conocimiento agresivo en los ambientes educativos.
Para García y López (2011), “la convivencia es un concepto que tiene valor en sí
mismo y, por tanto, no solo es una necesidad derivada de los problemas o conflictos
que puedan existir” (p.54), aunque ello implique una dinámica construcción
colectiva que se genera en un ingente número de interrelaciones humanas que se
establece entre todos los integrantes de la institución formal, generalmente en el
contexto interno o externo, pues es este último el que genera derechos y deberes

NT

que, a su vez, se nutren de lo logrado en el entorno escolar. De este modo, se
construye una convivencia escolar decisiva para la conformación de la sociedad y

-U

por tanto, si convertimos a las escuelas en centros de convivencia, tendremos la
capacidad de generar los principios sobre los que sustente una sociedad

RA

cohesionadas” (García y López, 2011).

DO

“responsable, activa y crítica, capaz de conformar sociedades vertebradoras y

PO
SG

Siguiendo a Arón, Milicic, Sánchez y Subercaseaux (2017), consideramos la
existencia de un adecuado clima de convivencia escolar cuando se presentan las



DE

siguientes condiciones:

Ambiente de respeto: que viene a ser la percepción que los integrantes de la

TE
CA

comunidad educativa tienen respecto al trato respetuoso que se produce entre
los actores de una institución escolar, así como la valoración a la diversidad y
también a la inexistencia de discriminación en la institución educativa. A ello

BL
IO

se suma también la sensación respecto al cuidado del local escolar por parte de
los alumnos y el respeto que estos tienen hacia su entorno medio ambiental.
Ambiente organizado: que es la percepción de los integrantes de la

BI



comunidad educativa relacionada a la existencia de normas claras, precisas,
socializadas, exigidas y cumplidas por todos, así como la existencia y
predominio de mecanismos constructivos para resolver los conflictos que se
presenten. Asimismo, se considera dentro de un ambiente organizado el hecho
de la respuesta de los estudiantes frente a las normas establecidas y su
actuación frente a su cumplimiento o transgresión.



Ambiente seguro: considerado este como la percepción que poseen los
integrantes de la comunidad educativa respecto a la seguridad existente dentro
del local escolar, así como de la violencia física que podría existir al interior
9
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del mismo y, al mismo tiempo la percepción sobre la existencia de mecanismos
preventivos y de actuación frente a esta. En ese mismo sentido, se considera,
también, la actuación de los malos alumnos respecto al acoso escolar o
cualquier otro factor que pueda afectar su integridad física o psicológica.
Gómez-Ortiz, Romera y Ortega-Ruiz (2017) sostienen que la educación cumple dos
misiones: instruir, para que los seres humanos, en su etapa de escolaridad aprendan
a valerse por sí mismos y enfrentar con éxito un futuro que puede ser complicado y;

NT

convertir, esto es transformar a los estudiantes en ciudadanos éticos capaces de
contribuir al bienestar y desarrollo común. Agregan que es precisamente en la labor

-U

educativa donde se debe situar a la instrucción en las competencias socio-

DO

emocionales –dentro de las cuales se encuentra la convivencia– como uno de los
principales elementos, si no el más importante, para alcanzar una base que reúna las

RA

condiciones necesarias para la construcción de una vida positiva para todos los

PO
SG

miembros de la comunidad.

Hartup (1983), citado por Córdoba, Del Rey, Casas y Ortega (2016) intenta explicar
las interrelaciones entre pares o convivencia extendida, a las que considera “como

DE

aquellas que se dan entre los niños y niñas que interactúan a niveles comparables de
complejidad evolutiva y, por lo general, se determinan por la reciprocidad, la

TE
CA

cooperación y la igualdad de expectativas.” Se afirma que en la primaria, los niños
establecen una trama de equivalentes caracterizada por el gran periodo que
comparten más allá de la supervisión de un adulto, y que permiten que las

BL
IO

relaciones de amistad entre los estudiantes se intensifiquen, que los grupos
incrementen el número de sus integrantes y que los contextos en los que se

BI

desenvuelven sean cada vez más amplios y variados; es decir, la red social de
iguales en los niños se configura como un “microsistema” que es uno de los
componentes que más impacto causa en la percepción personal, subjetiva y propia
de la convivencia escolar. El respeto y la adecuada convivencia entre los
estudiantes se convierten en la base sobre la que se desarrolla una red que va
configurando las condiciones para el establecimiento de adecuación de reglas, la
desobediencia o rebeldía con los docentes y los demás actores de la institución
educativa.
En ese mismo sentido, el ambiente con sus pares, en tanto sigue siendo uno de los

10
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mejores escenarios para alcanzar un correcto desarrollo personal y afectivo de los
futuros adultos, puede verse afectado pues los problemas que surgen de este tipo de
relaciones suelen ser uno de mayor riesgo en la construcción social. En el ámbito
educativo las relaciones no son necesariamente llevaderas y ocurre que fomentan en
muchos escolares la introducción de pautas extrema rivalidad o competitividad que
conducen a la generación de problemas que son de muy complicada solución y que,
en ocasiones, desembocan en negativas acciones y agresividad, como el buylling
que viene a ser una de las formas de acoso escolar más practicada en estos últimos

NT

años y que ha llevado a que el hecho de ser maltratado, atacado, golpeado o

-U

victimizado sea uno de los problemas a los que se ha dedicado gran parte de las
investigaciones educativas. Esta realidad ha puesto sobre la mesa la necesidad de

DO

establecer hasta dónde puede considerarse la importancia de erradicarla y
prevenirla, con la finalidad de mejorar la convivencia y el clima escolar.

RA

Es así que el desarrollo y puesta en valor de las fortalezas y el énfasis en la

PO
SG

anticipación de los conflictos destaca lo resaltante en el trámite de las
interrelaciones practicadas por los maestros. Al mismo tiempo interesa el punto de
vista del estudiante acerca del ambiente favorable y efectivo. Así, las relaciones

DE

verticales entre alumnos y maestros son de vital importancia, ya que “ponen de
manifiesto el poder del vínculo con el docente, con la seguridad, motivación,

2016).

TE
CA

desarrollo y ajuste psico-social del alumnado” (Córdoba, Del Rey, Casas, & Ortega,

BL
IO

Para Boggino (2016) es imposible someter a los alumnos a estimulaciones
indiferenciadas o tratarlos como elementos que poseen las mismas posibilidades,
pues está comprobado que todos poseemos diferentes formas de reaccionar frente a

BI

las circunstancias que enfrentamos. Una de ellas es el contexto social, en general y
las interacciones cognitivas y sociales, en particular, y que son las responsables de
la transformación y modulación de situaciones, a través de un juego complejo entre
diversos modos y principios de organización. Así, el contexto social es el generador
de marcas de diversa índole (institucionales, políticas, culturales y sociales) que, a
la larga, dan sentido al desarrollo cognoscitivo de los estudiantes y resalta sus
diferencias individuales. Es por esa razón que nos encontramos con alumnos
poseedores de conocimientos e intereses diferentes a los de sus pares. La ilusión del
niño asocial se generalizó en las escuelas y, con ella, el riesgo de “convertir las
11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

diferencias sociales en desigualdad de oportunidades” (Boggino, 2016).
Robalino y Jiménez (2018) afirma que, de todas las reglas de interrelación
existentes, es la consideración, como parte fundamental que orienta la cohesión en
el grupo de estudiantes de la institución educativa, y es por ello que el mismo debe
ser recíproco y estar sustentado en normas que al mismo tiempo permitan el
reconocimiento de las facultades o poderes de las personas en su sentido, la
condescendencia es uno de los elementos que predominan en la vida escolar, o sea,

NT

que los educandos deben considerar en todas sus facultades a los actores y valorar
sus diversas normas ya que estos también inciden en el fortalecimiento de los

-U

conocimientos acerca de los temas desarrollados durante el proceso enseñanza

DO

aprendizaje.

Pero, ¿Qué son las reglas de convivir? Según Raffino (2016)

RA

“son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el

PO
SG

espacio, el tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que
comparten un lugar y un momento determinados.” (…) “Son
reglas básicas de conducta que determinan cuál es el
adecuado

en

un

lugar

específico,

para

DE

comportamiento

TE
CA

cohabitarlo pacíficamente con los demás.” (p.24)
Por lo tanto, las reglas de convivir consideran las obligaciones y criterios de
desempeño basados en la consideración recíproca, la condescendencia y la

BL
IO

ejecución dividida de las obligaciones.
Si se quiere obtener los resultados esperados es necesario que las reglas se

BI

consensen democráticamente o por lo menos conozca el conjunto de personas que
habitan en el mismo lugar, por lo que es necesario que estos sean rotulados.
Las reglas de convivir son diferentes en cada contexto o grupo que lo plantea por
diversos motivos como pruebas tenemos que en una playa te puedes desplazar en
short, pero no puedes ingresar a un oficina de la misma manera.
De acuerdo al modelo de reglas ancestrales dependiendo de los aspectos
considerados, si se falta en forma consecutiva, se tendrá como resultado un
enfrentamiento y la aplicación de sanciones estipuladas como pueden ser: primero
12
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el llamado de atención verbal, luego sanción por escrito y por último la expulsión
del ambiente.
Las normas de cohabitación o convivir presentan características que le son propias,
de acuerdo al lugar y espacio determinados:
Saberlas, manifestarlas y concebirlas.



Auténticas, aprobadas y sin doble sentido.



Precisos y refrenadas de no ejecutarlas tendrán amonestaciones.



Instalar en un manuscrito o verbal.



Precisas, detalladas y adecuadas.



Proyectadas en relación a los demás.

DO

-U

NT



Considerando que un requisito del convivir, (Dirección de Comunicación

PO
SG

RA

Corporativa, 2016) es el respeto, existen diversas formas de ejercerlo:
Saber escuchar: Contemplar con consideración a todos los seres humanos que
interactúan con nosotros, debemos tenerlo en cuenta darle la bienvenida, lograr ver
lo que los demás sienten, reconocerlos devolviendo sus acciones, es decir siendo

DE

agradecido.

TE
CA

Tomar la resolución de conocer: La persona debe ser humilde, considerando que
los conocimientos avanzan y que otras personas nos pueden enseñar.

BL
IO

Ponerse en el lugar del otro: Se debe ser más sensible, pensar antes de hablar o
actuar, reflexionando como se debe sentir la otra persona si le manifiesta algo o

BI

realizo alguna acción en contra de él o ella sin herirla(o).
No actuar con firmeza: No denominar o catalogar a las personas por un error, sin
permitirle a tomar decisiones de reajuste en su conducta o acción.
Todos somos valiosos: Cada ser humano tiene potencialidades y debilidades,
distintos uno de otros. Las potencialidades ayudan a otros para satisfacer
necesidades y debemos ayudarles a superar sus debilidades.
Guiar a los más pequeños con la práctica: En los primeros años de vida
adquirimos actitudes básicas, por lo que los integrantes del contexto, deben mostrar
13
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o actuar con actitudes positivas considerando a los más pequeños en su
interrelación con los demás.
Subsistir considerando a los demás: Siendo diferentes con su prójimo, permitirá
demostrar la estima, reverencia, consideración y acotamiento consigo mismo y los
demás como garantía.
Guiar a los más pequeños con la práctica: Reconocer sus potencialidades y la de
los otros, es la forma de obtener la consideración de equivalencia en un trabajo

NT

asumido en su grupo por pertenecer a él.

-U

La psicología sostiene que el infante requiere de un conjunto de preceptor de

DO

consideración a los demás, por diversos motivos que se exponen: 1) La
consideración reciproca le da sensación de confianza en su actuar de interrelación.

RA

2) Actuar de acuerdo a preceptos que le da seguridad a los estudiantes. 3) Apoya en

PO
SG

su crecimiento de raciocinio haciendo su auto – elección. 4) Al acatar las reglas
indaga que sus pares lo aprueban formando grupos. 5) Sabe cómo actuar en grupo
de manera consensuada. 6) Es un estímulo que se fortalece así mismo. (García

DE

Correa, 2005).

Esta investigación busco abordar de manera directa las dificultades que se

TE
CA

presentan en la convivencia dentro del aula, a través del programa de orientación
hacia el respeto, y así fortalecer las relaciones interpersonales entre los alumnos

BL
IO

utilizando herramientas adecuadas para una mejor resolución de conflictos e ir
generando una educación por la paz.

BI

Considerando todo ello, esta investigación desde un punto de vista metodológico,
se presenta como una solución pedagógica, lo que a los maestros les será útil como
una habilidad didáctica con un juicio experimentado en la que los alumnos
identificaron y manejaron operativamente estrategias didácticas y diversas para
manifestar y conducir consensuadamente las experiencias diarias que vivencian los
estudiantes como son: trabajo en grupo, exposiciones, etc.
Desde el punto de vista teórico, esta investigación servirá como antecedentes para
futuras investigaciones que tengan la misma variable de estudio, dentro del ámbito
local y nacional.
14
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En consecuencia, se trazó como objetivo general, el mismo que fue:
Mejorar la convivencia de los alumnos del 4° grado “C” de primaria de la
Institución Educativa “Inmaculada Virgen de La Puerta” del C.P.M. Roma,

-

-U

Asimismo, se planteó los siguientes objetivos específicos:

NT

mediante la aplicación del programa de orientación del respeto.

Identificar el nivel de convivencia, antes y después de aplicar el programa de

DO

orientación del respeto, en los alumnos del 4° “C” grado de primaria de la
Institución Educativa “Inmaculada Virgen de La Puerta” del C.P.M. Roma.
Aplicar el programa de orientación del respeto a los 4° grado “C” de primaria

RA

-

PO
SG

de la Institución Educativa “Inmaculada Virgen de La Puerta” del C.P.M.
Roma.
-

Identificar el nivel de convivencia en la dimensión Respeto a las Diferencias,

DE

antes y después de aplicar el programa de orientación del respeto, en los
alumnos del 4° grado “C” de primaria de la Institución Educativa “Inmaculada

-

TE
CA

Virgen de La Puerta” del C.P.M. Roma.
Identificar el nivel de convivencia en la Dimensión Compromiso con las
Normas, antes y después de aplicar el programa de orientación del respeto, en

BL
IO

los alumnos del 4° grado de primaria de la Institución Educativa “Inmaculada
Virgen de La Puerta” del C.P.M. Roma.
Identificar el nivel de convivencia en la dimensión Manejo de los Conflictos,

BI

-

antes y después de aplicar el programa de orientación del respeto, en los
alumnos del 4° grado “C” de primaria de la Institución Educativa “Inmaculada
Virgen de La Puerta” del C.P.M. Roma.

En ese sentido, nos interrogamos si ¿La aplicación del programa de orientación del
respeto mejora significativamente la convivencia de los alumnos del 4º grado de
primaria de la Institución Educativa “Inmaculada Virgen de La Puerta” del C.P.M.
Roma – 2017?

15
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

II.

2.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. Población
Estuvo determinada por 72 estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E.
“Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma.

NT

2.1.2. Muestra
La muestra de la presente investigación estuvo determinada por 24 estudiantes

-U

del 4° grado “C” de primaria de la I.E. “Inmaculada Virgen de la Puerta” del

PO
SG

a) Tipo de Muestreo.

RA

2.1.3. Determinación de la muestra

DO

C.P.M. Roma.

Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que
la selección de la muestra fue determinada por el investigador. (Malhotra,

DE

2008, p. 341)

TE
CA

b) Criterios de Inclusión


Estudiantes del 4° grado “C” de primaria de la I.E. “Inmaculada
Virgen de La Puerta” del C.P.M. Roma.
Alumnos con menos del 15% de inasistencia.

BL
IO



BI

c) Criterios de Exclusión


Alumnos que no se registran en el 4° grado “C” de primaria de la
I.E. “Inmaculada Virgen de La Puerta” del C.P.M. Roma.



Alumnos con más del 15% de inasistencia.

d) Unidad de Análisis
La unidad de análisis de la presente investigación, es el alumno del 4°
grado de primaria de la I.E. “Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M.
Roma.
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2.2.

MÉTODOS

2.2.1. Tipo de Investigación
Se utilizó el método pre – experimental el que se fundamenta en la V.I y la
V.D, presentando a un grupo de estudio; comparando sus resultados.

2.2.2. Diseño de Investigación

O1 ------- X ------- O2

-U

Dónde:

NT

Diseño pre- experimental de un solo grupo con pre y pos Test

O1: Nivel de convivencia de los alumnos del 4° grado “C” de primaria de la

RA

del programa de orientación del respeto.

DO

I.E. “Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma, antes de la aplicación

PO
SG

X: Aplicación del programa de orientación del respeto a los estudiantes del 4°
grado “C” de primaria de la I.E. “Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M.
Roma.

DE

O2: Nivel de convivencia de los alumnos del 4° grado “C” de primaria de la
I.E. “Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma, posteriormente a la

TE
CA

aplicación del programa de orientación del respeto.
2.2.3. Variables de Estudio

Variable Independiente:

BL
IO

i.

Programa de orientación del respeto: aplicación del programa, Proceso

BI

de formación y construcción de conocimientos con el propósito de que
los estudiantes tengan habilidades complejos e interactúen antes que le
permitan solucionar conflictos (Galván – Bovaira, 2012)

ii.

Variable Dependiente:
Convivencia: facultad propicia para la interrelación humana en
cualquier contexto, manifestada en amparo a la heterogeneidad humana,
acordando reglas para la solución de dificultades (Calmet, 2012; Chaux
y Ruiz, 2009).
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2.2.4. Operacionalización de Variables
A. Variable dependiente: Programa “Orientación del respeto”
Es la secuencia didáctica para mejorar la convivencia, a partir de tres
estrategias en dieciséis sesiones, controlada con una ficha de observación, en
forma directa, niveles: básico, intermedio y suficiente, con una escala de 0 a 30
y tres dimensiones: Construcción de normas de la vivencia: (0-10); mediación
(0-10); y mirando nuestra práctica (0-10), con una escala de intervalo.

NT

B. Variable independiente: Convivencia

-U

Se verifico con una medida de manera evasiva, con categorías: bajo, regular y
óptimo, con un patrón total (0-40) y tres dimensiones: respeto a las diferencias:

DO

(0-12); compromiso con las normas (0-16); manejo de los conflictos (0-12),

RA

con una escala de razón.

DEFINICIÓN

DIMENSION
ES

DE
Respeto a
las
diferencias

BL
IO

TE
CA

Conceptual
Convivencia: facultad propia
para la interrelación humana
en
cualquier
contexto,
manifestada en amparo a la
heterogeneidad
humana,
acordando reglas para la
solución de dificultades
(Calmet, 2012; Chaux y
Ruiz, 2009).

Operacional
Se verifico con una medida
de manera evasiva, con
categorías: bajo, regular y
óptimo, con un patrón total
(0-40) y tres dimensiones:
Respeto a las diferencias: (012); Compromiso con las
normas (0-16); Manejo de
los conflictos (0-12), con una
escala de Razón.

BI

Convivencia

DEPENDIENTE

-

-

Compromis
o con las
normas

-

INDICADORES

Pide a otros y otras que cambien su
conducta cuando ésta afecta al grupo.
Explica su origen cultural y respeta las
diferencias con el de otras personas
Muestra tolerancia a las opiniones de sus
compañeros.
Manifiesta discrepancia o aceptación de
los puntos de vista de las personas, sin
ofensas.
Participa en la elaboración del “Manual
de convivencia”.
Cumple con todas las normas, así no
comparta alguna de ellas.
Explica la Constitución Política y sus
leyes.
Cumple con las normas más allá de si ha
participado
en
su
elaboración,
reconociendo que existen para regular la
convivencia.

ESCALA
DE
MEDICIÓ
N

ESCALA VALORATIVA

VARIAB
LE

PO
SG

Tabla N° 01: Tabla de Operacionalización de Variables

ESCAL
A
[0-40]
Óptimo
(41-60)
Regular
(31-40)
Deficient
e
(0-30)

-

Manejo de
los
conflictos

Reconoce a los conflictos como parte de
la convivencia.
- Comunica su punto de vista, de manera
asertiva, en situaciones de conflicto.
- Media en conflictos en el aula, cuando lo
autorizan.
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-U

Logrado
(21-30)
En
proceso
(16-20)
Logro
(0-15)

RA

DO

Mediación

ESCAL
A
[0-20]

PO
SG

Operacional
Es la secuencia didáctica
para mejorar la convivencia,
a partir de tres estrategias en
dieciséis sesiones, controlada
con
una
ficha
de
observación,
en
forma
directa, niveles: básico,
intermedio y suficiente, con
una escala de 0 a 30 y tres
dimensiones: Construcción
de normas de la vivencia: (010); mediación (0-10); y
mirando nuestra práctica (010), con una escala de
intervalo.

Construcció
n de las
normas de
convivencia
en el aula

- Ubica a los estudiantes de manera que
pueden verse mutuamente.
- Se coloca al frente, el moderador para
plantear los temas.
- Recuerda las normas básicas para
intervenir.
- Procura que las asambleas sean un
espacio de reflexión sobre noticias de
interés a los estudiantes.
- Reflexiona sobre lo conversado y el
planteamiento de sugerencias de
solución.
- Propone hacer un alto, y decide cómo
manejar la situación.
- Asumen las partes en conflicto este
espacio para frenar cualquier conducta
inapropiada.
- Invita el mediador, a las partes a hablar y
escucharse uno al otro.
- Consulta el mediador, a cada parte cómo
solucionaría el problema de manera
satisfactoria para ambas.
- Obtiene el mediador las propuestas sin
hacer comentarios.
- Identifica las fortalezas y las debilidades
de la convivencia escolar.
- Identifica las metas con respecto a los
estudiantes.
- Elaborar la ficha colocando criterios
observables y medibles a través de una
escala.
- Conversa sobre los temas planteados.
- Reflexiona sobre la práctica.

Mirando
nuestra
práctica

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

TE
CA

2.3.

Conceptual
Proceso de formación y
construcción
de
conocimientos
con
el
propósito
de que
los
estudiantes
tengan
habilidades complejos e
interactúen antes que le
permitan
solucionar
conflictos
(Galván
–
Bovaira, 2012).

DE

Programa “Orientación hacia el respeto”

INDEPENDIENTE

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL
IO

Tabla N° 02: Técnicas e instrumentos de recolección de Datos
Técnica
Instrumento
Descripción
Este método fue utilizado para dirigir el diseño
“Creciendo en Valores”, durante el desarrollo de los
Observación
Guía de
estudiantes considerados como muestra de estudio.
directa
observación La Guía de observación fue empleada para registrar
datos durante el desarrollo de los educandos. (Anexo
1).
Esta técnica sirvió para determinar el nivel de
convivencia democrática de los educandos
considerados, antes y después del Programa
“Creciendo en Valores”.
Administraci
Escala
Esta escala valorativa, fue estructurada con el
ón de Pre test
valorativa
y Pos test:
propósito de registrar información de los educandos,
que se aplicó en forma personal durante 30 minutos
como pre test y post test del taller “Formando
ciudadanos”, (Anexo 2).
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2.4.

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
La validación y confiabilidad del instrumento está basado en técnicas de validez de
contenido y de constructo, cuyos resultados se observa en el Anexo 3.
2.4.1. Validación del Instrumento
La validación del instrumento se realizó a través de la validez de contenido
mediante la técnica de juicio de experto, donde se utilizó el coeficiente de
validez de V de Aiken, realizando la consulta a cinco expertos en psicología

NT

educativa cuyos resultados se muestran en el anexo 3.

-U

2.4.2. Confiabilidad del Instrumento

La confiabilidad del instrumento, o bien llamada validez de constructo, mide el

DO

grado de consistencia interna el cual se realizó a través del coeficiente de Alfa

RA

de Crombach, en donde se asumo que lo ítems miden un mismo constructo
(Test) y están altamente correlacionados (Welch, Comer, 1988) teniendo como

2.5.

ANALISIS ESTADISTICO

PO
SG

resultado que nuestro instrumento es fiable para su utilización (anexo 3)

DE

El análisis estadístico en la presente investigación se realizó a través de:
Estadística descriptiva:

TE
CA

Se utilizó para el análisis de información: tablas y figuras propios de la estadística
descriptiva, así como diferentes estimadores para una mejor observación.
Tabla de frecuencias. Permitió ordenar y resumir datos.



Gráficos de barras. Se utilizó con la finalidad de visualizar los

BL
IO



resultados de manera sencilla.
Estimadores

BI



Promedio:
∑(𝑋 −𝑋 )
𝑑
𝑑̅ = ∑ = 1 2
𝑛

𝑛

Dónde:
𝑑̅ : Promedio de las diferencias de las puntuaciones de los niveles de
convivencia.
𝑑: Diferencia de las puntuaciones de los niveles de convivencia.
𝑋1 : Puntuación del nivel de convivencia antes de la aplicación del
programa de orientación del respeto
20
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

𝑋2 : Puntuación del nivel de convivencia después de la aplicación del
programa de orientación del respeto
n: Tamaño de muestra.

Varianza:

𝜎𝑑2 =

∑(𝑑−𝑑̅ )2
𝑛

Dónde:

NT

𝑑̅ : Promedio de las diferencias de las puntuaciones de los niveles de
convivencia.

-U

𝑑: Diferencia de las puntuaciones de los niveles de convivencia.

DO

n: Tamaño de muestra.

RA

Estadística inferencial:

PO
SG

La estadística inferencial nos permitió realizar conclusiones generales a partir de
nuestras estadísticas descriptivas, así como realizar pruebas de hipótesis según sea
el caso.


T de Student para muestra relacionada, nos permitió que el programa de

DE

orientación mejorar el nivel de convivencia de los alumnos.

TE
CA

Estadístico de Prueba:
𝑑̅
𝑡=𝜎
⁄ 𝑛
√

BL
IO

Dónde:

BI

𝑑̅ : Promedio de las diferencias de los niveles de convivencia.
𝜎: Desviación estándar de las diferencias de los niveles de convivencia.
n: Tamaño de muestra.
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III.

RESULTADOS

Tabla 3. Distribución de frecuencia del nivel de convivencia en la dimensión respeto a la
diferencias.

OPTIMO
REGULAR
DEFICIENTE
TOTAL

PRE TEST
F
1
8
15
24

POST TEST
F
%
9
38%
14
58%
1
4%
24
100%

%
4%
33%
63%
100%

NT

NIVEL

DO

-U

Fuente: pre y post test.

RA

Figura 1. Nivel de Convivencia en la dimensión respeto a las diferencias

PO
SG

24
20
16

58%

38%

4
4%
0

TE
CA

8

BL
IO

OPTIMO

80%
63%
60%

DE

12

100%

40%

33%

20%
4%
0%
REGULAR
PRE TEST

DEFICIENTE

POST TEST

BI

Fuente: Tabla 3

Interpretación:
El 63% de los alumnos del 4° grado sección C presenta un nivel de convivencia deficiente
en la dimensión Respeto a las diferencias antes de la aplicación del programa de
orientación del respeto, el 33% regular y solo el 4% óptimo. Mientras que, después de la
aplicación del programa de orientación del respeto, el 4% de los alumnos presenta el nivel
deficiente, el 58% regular y el 38% óptimo.
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Tabla 4. Distribución de frecuencia del nivel de Convivencia en la dimensión
Compromisos por las Normas.
PRE TEST

NIVEL

F
3
13
8
24

OPTIMO
REGULAR
DEFICIENTE
TOTAL

POST TEST
%
13%
54%
33%
100%

F
10
14
0
24

%
42%
58%
0%
100%

NT

Fuente: pre y post test.

-U

Figura 2. Nivel de Convivencia en la dimensión Compromisos con las
Normas

16
12

42%

8

TE
CA

OPTIMO

DE

13%

0

58%

PO
SG

54%

60%
40%

33%

20%
0%
0%

REGULAR

PRE TEST

80%

RA

20

4

100%

DO

24

DEFICIENTE

POST TEST

BL
IO

Fuente: Tabla 4

Interpretación:

BI

El 33% de los alumnos del 4° grado sección C presenta un nivel de convivencia deficiente
en la dimensión Compromiso a las normas antes de la aplicación del programa de
orientación del respeto, el 54% regular y solo el 13% óptimo. Mientras que, después de la
aplicación del programa de orientación del respeto, el 58% un nivel regular y el 42%
óptimo
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Tabla 5. Distribución de frecuencia del nivel de convivencia en la dimensión manejo de
los conflictos.
PRE TEST

NIVEL

F
0
7
17
24

OPTIMO
REGULAR
DEFICIENTE
TOTAL

POST TEST
%
0%
29%
71%
100%

F
9
13
2
24

%
38%
54%
8%
100%

NT

Fuente: pre y post test.

Figura 3. Nivel de Convivencia en la dimensión manejo de los conflictos

-U

24
20

80%

60%

RA

54%

DO

71%

16
12

PO
SG

38%

40%

29%

8
4

OPTIMO

DE

0%
0

REGULAR

20%
8%
0%
DEFICIENTE

POST TEST

TE
CA

PRE TEST

100%

BL
IO

Fuente: Tabla 5

Interpretación:

El 71% de los alumnos del 4° grado sección C presenta un nivel de convivencia deficiente

BI

en la dimensión Manejo de los Conflictos antes de la aplicación del programa de
orientación del respeto, el 29% un nivel regular. Mientras que, después de la aplicación del
programa de orientación del respeto, el 8% de los alumnos presenta un nivel deficiente, el
54% regular y el 38% óptimo
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Tabla 6. Distribución de frecuencia del nivel de Convivencia.
PRE TEST

NIVEL

F
1
9
14
24

OPTIMO
REGULAR
DEFICIENTE
TOTAL

POST TEST
%
4%
38%
58%
100%

F
10
13
1
24

%
42%
54%
4%
100%

Fuente: pre y post test.

NT

Figura 4. Nivel de Convivencia

-U

24

16
12

42%

38%

PO
SG

8
4
4%
0

REGULAR

DE

OPTIMO

Fuente: Tabla 6.

40%

20%
4%
0%

DEFICIENTE

POST TEST

BL
IO

Interpretación:

60%

TE
CA

PRE TEST

58%

RA

54%

80%

DO

20

100%

El 58% de los alumnos del 4° grado sección C presenta un nivel de convivencia deficiente
antes de la aplicación del programa de orientación del respeto, el 38% regular y solo el 4%

BI

óptimo. Mientras que, después de la aplicación del programa de orientación del respeto, el
4% de los alumnos presenta un nivel deficiente, el 54% regular y el 42% óptimo
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PRUEBA DE HIPÓTESIS
Ho: La aplicación del programa de orientación del respeto no mejora el nivel de
convivencia de los alumnos del 4º grado de primaria de la institución educativa
“Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma – 2017.
H1: La aplicación del programa de orientación del respeto mejora significativamente el
nivel de convivencia de los alumnos del 4º grado de primaria de la institución educativa

NT

“Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma – 2017.
Planteamiento de Hipótesis

-U

𝐻0 : 𝐷 ≤ 0

DO

𝐻1 : 𝐷 > 0

RA

Estadístico de Prueba

PO
SG

𝑑̅
𝑡=𝜎
⁄ 𝑛
√

DE

Dónde:

𝑑̅ : Promedio de las diferencias de los niveles de convivencia.

TE
CA

𝜎: Desviación estándar de las diferencias de los niveles de convivencia.

BI

BL
IO

n: Tamaño de muestra.

Regla de Decisión
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Resultados:
𝑑̅
10.92
𝑡=𝜎
=
= 18.24
⁄ 𝑛 2.93⁄
√
√24
Nuestro estadístico de prueba (T=18.24) está asociado a un nivel de probabilidad del 0%,
lo que nos indica que es estadísticamente significativo, por lo que podemos aseverar que se
rechaza nuestra hipótesis nula; es decir que el desarrollo del programa de orientación del
respeto mejoró significativamente el desarrollo del nivel de convivencia de los alumnos del

NT

4º grado de primaria de la Institución Educativa “Inmaculada Virgen de la Puerta” del

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

C.P.M. Roma – 2017
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El estudio realizado a una muestra de 24 educandos del 4° grado Sección “C” de primaria
de la I.E. “Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma, con el propósito de mejorar
la convivencia de los alumnos a través del programa de Orientación hacia el respeto
muestra que antes de su aplicación la convivencia en la dimensión “Respeto a las
diferencias” se encontraba en un nivel deficiente (63% de los alumnos), un nivel regular

NT

para el 33%, y solo el 4% se encontraba en un nivel óptimo. Sin embargo, tras la aplicación
del Programa de orientación hacia el respeto se observa una mejora de los porcentajes

-U

donde solo el 4% de los alumnos se encontraba en el nivel deficiente, en tanto que el nivel

DO

regular lo hacía el 58% en el nivel óptimo, el 38%.

RA

Asimismo, al observar los resultados en la dimensión Compromiso con las normas
encontramos que, antes de la aplicación del programa de orientación del respeto, el 33% de

PO
SG

los alumnos presentaba un nivel deficiente, el 54% regular y el 13% óptimo; no obstante,
después de la aplicación del programa de orientación del respeto, ningún alumno está en el
nivel deficiente, el 58% está en un nivel regular y el 42% en un nivel óptimo.

DE

El éxito de los resultados anteriores se reproduce en la dimensión Manejo de conflictos,

TE
CA

donde se pudo observar que, antes de la aplicación del Programa, el 71% de los alumnos
tienen un nivel deficiente, y el 29% de los alumnos tienen un nivel regular; mientras que
después de la aplicación, solo el 8% de los alumnos tienen un nivel deficiente, el 54% de

BL
IO

alumnos regular y el 38% óptimo.

Siguiendo los mismos resultados encontrados, el nivel de convivencia de los alumnos del

BI

4° grado Sección “C” es deficiente (58%), mientras que es regular para el 38% y óptimo
para solo el 4%. Pero después de la aplicación del Programa de orientación hacia el
respeto, apenas el 4% de los alumnos obtiene un nivel deficiente, el 54% regular y el 42%
óptimo., lo que es concordante a lo hallado por Licera (2016) quien determino la validez
del taller “Allyn Pujllay” para mejorar el nivel del clima estudiantil, y el trabajo de
Gamboa (2007) quien aplicó un “Taller de habilidades sociales para mejorar la habilidad
personal y convivencia democrática de niños y niñas” mejorando sustancialmente el
crecimiento de la filiación personal y la interrelación entre pares del 47% al 93%.
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V.

CONCLUSIONES

 El nivel de convivencia antes de la aplicación del programa de “orientación del respeto”
en los educandos del 4° grado “C” de primaria de la institución educativa “Inmaculada
Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma es deficiente.
 Luego de la aplicación del programa de “orientación del respeto” en los educandos del

NT

4° grado “C” de primaria de la institución educativa “Inmaculada Virgen de la Puerta”

-U

del C.P.M. Roma, asciende a regular - óptimo.

 El nivel de convivencia en la dimensión Respeto a las diferencias, antes de la aplicación

DO

del programa a los alumnos del 4° grado “C” de primaria de la institución educativa

RA

“Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma es deficiente.

PO
SG

 El grado de convivencia en la dimensión respeto a las diferencias después de la
aplicación del programa de “orientación del respeto” en los alumnos del 4° grado “C”
de primaria de la institución educativa “Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M.

DE

Roma es regular.

TE
CA

 El nivel de convivencia en la dimensión Compromiso con las normas antes de la
aplicación del Programa en los educandos del 4° grado “C” de primaria de la institución

BL
IO

educativa “Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma es deficiente.
 El nivel de convivencia en la dimensión Compromiso con las normas después de la
aplicación del Programa en los educandos del 4° grado “C” de primaria de la Institución

BI

Educativa “Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma es regular.
 El nivel de convivencia en la dimensión Manejo de los conflictos antes de la aplicación
del Programa en los alumnos del 4° grado “C” de primaria de la Institución Educativa
“Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma es deficiente.
 El nivel de convivencia en la dimensión manejo de los conflictos después de la
aplicación del Programa en los alumnos del 4° grado “C” de primaria de la Institución
Educativa “Inmaculada Virgen de la Puerta” del C.P.M. Roma, es regular.
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 La aplicación del programa “orientación del respeto” aplicado en los alumnos del 4°
grado “C” de primaria de la institución educativa “Inmaculada Virgen de la Puerta” del

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

C.P.M. Roma, mejora significativamente el nivel de convivencia.
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VI.

SUGERENCIAS

Ejecutar programas para el desarrollo de la convivencia en el aula, considerando que
ello implica desarrollar en los alumnos su capacidad para enfrentar con éxito las
relaciones necesarias que se le presenten a lo largo de su vida.
-

Establecer, a nivel de instituciones educativas, la creación de comités de convivencia,
los mismos que se encargarán de programar, ejecutar y evaluar acciones de

NT

fortalecimiento de actividades de convivencia, no sólo a nivel del estamento
estudiantil, sino de toda la comunidad educativa, entendida como un todo en el que el

Desarrollar programas de capacitación para los docentes en temas relacionados a la

DO

-

-U

estudiante es el fin fundamental de la educación.

convivencia, pues se ha demostrado que solo con ésta es posible establecer estándares

RA

mínimos de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, siendo la escuela uno de los

PO
SG

escenarios principales en los que se pueden desarrollar acciones tendientes a la mejora

BI

BL
IO

TE
CA

DE

individual y social.
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ANEXO 1. GUÍA DE OBSERVACIÓN
I. DATOS PERSONALES:
1.1. Institución Educativa:…………………………………….Fecha: …/……/……
1.2. Grado:……………….Sección
1.3. Apellido y nombre:……………………………………………………………..…
II. OBJETIVO:
Controlar el Programa “Creciendo en valores”
VARIABL
E

DIMENSIÓN



-

Se coloca al frente, el moderador para plantear los temas.
Recuerda las normas básicas para intervenir.
Procura que las asambleas sean un espacio de reflexión
sobre noticias de interés a los estudiantes.
Reflexiona sobre lo conversado y el planteamiento de
sugerencias de solución
Propone hacer un alto, y decide cómo manejar la
situación.
Asumen las partes en conflicto este espacio para frenar
cualquier conducta inapropiada.
Invita el mediador, a las partes a hablar y escucharse uno
al otro.
Consulta el mediador, a cada parte cómo solucionaría el
problema de manera satisfactoria para ambas.
Obtiene el mediador las propuestas sin hacer comentarios.
Identifica las fortalezas y las debilidades de la convivencia
escolar.
Identifica las metas con respecto a los estudiantes.
Elaborar la ficha colocando criterios observables y
medibles a través de una escala.
Conversa sobre los temas planteados.
Reflexiona sobre la práctica
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL















































-

-U

DO

RA

-

NT



PO
SG

Taller “Formando ciudadanos”

TE
CA
-

BL
IO

0

Se ubica de manera que puedan verse con sus compañeros.

-

Mirando
nuestra
práctica

1

-

-

Mediación

2

DE

Construcción
de las normas de
convivencia en
el aula

PUNTAJE

Ítems

BI

LEYENDA:

Valoración
cuantitativa
0
1
2

Valoración
cualitativa
Ausencia del logro
Logro en proceso
Logro esperado
ESCALA:
RANGO/ TOTAL
Inicio
Logro en proceso
Logro esperado

Valoración
cuantitativa
(00-15)
(16-20)
(21-30)
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ANEXO 2. ESCALA VALORATIVA PRE – POST TEST
ESCALA VALORATIVA
(Pre test y Pos test)
APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________________
INSTRUCCIONES: Lee los ítems de cada una de las dimensiones con una (X) de acuerdo a tu forma de actuar.

Escala de valoración
Totalment
En
De
e de
desacuerdo acuerdo
acuerdo
(1)
(2)
(3)

NT

N°

1. DIMENSIÓN RESPETO A LAS DIFERENCIAS

-U

ítems

1.3
1.4
1.5

DO

DE

1.6

RA

1.2

Manifiesta a sus compañeros que cambien su conducta cuando
ésta afecta al grupo.
Comunica cuando una conducta de sus compañeros hace daño a
su persona
Reconoce su origen cultural a sus amigos en el aula
Respeta las diferencias sociales, religiosas y étnicas de los demás
Expresa discrepancia de los puntos de vista de las personas, sin
ofensas.
Acepta los puntos de vista de las personas, sin ofensas.
Subtotal parcial
Subtotal general

PO
SG

1.1

N°

TE
CA

2. DIMENSIÓN COMPROMISO CON LAS NORMAS

2.3

BL
IO

2.2

Participa en la elaboración del “Manual de convivencia de la
escuela.
Opina sobre el “Manual de convivencia y de las normas en el
aula”
Cumple con el reglamento del estudiante, así no comparta alguna
de ellas.

BI

2.1

Ítems

Escala de valoración
En
De
Totalmente
desacuerdo acuerdo de acuerdo
(1)
(2)
(3)

2.4

Asume las normas de convivencia del aula.

2.5

Explica qué es la Constitución Política.

2.6
2.7

Señala cómo toda las leyes se enmarcan en Constitución Política.
Cumple con las normas más allá de si he participado en su
elaboración.

2.8

Reconoce que existen las normas para regular la convivencia.
SUBTOTAL PARCIAL
SUBTOTAL GENERAL
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3. DIMENSIÓN MANEJO DE LOS CONFLICTOS

Ítems

En
desacuerdo
(1)

Reconoce los conflictos como parte de la convivencia.

3.2

Explica que los conflictos son parte de la convivencia.
Identifica las necesidades y opiniones de las personas en
conflictos en las que no está involucrado.
Expresa su punto de vista, de manera asertiva, en situaciones de
conflicto.
Mide en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando lo
autorizan, fomentando el diálogo y el entendimiento.
Recurre a la mediación escolar cuando necesita ayuda para
resolver un conflicto.

3.3
3.4
3.5
3.6

DO

SUBTOTAL PARCIAL

RA

SUBTOTAL GENERAL

Valoración
cuantitativa
2

Valoración
cualitativa
Logrado
En proceso

0

Inicio

TE
CA

DE

1

BL
IO

ESCALA:

RANGO/ TOTAL

BI

RANGO/ DIMENSIÓN
MANEJO DE CONFLICTOS

Deficiente
Regular
Óptimo

PO
SG

LEYENDA:

Óptimo
Regular
Deficiente

Totalmente
de acuerdo
(3)

-U

3.1

De
acuerdo
(2)

NT

N°

Escala de valoración

Valoración
cuantitativa
(41-60)
(31-40)
(1-30)
Valoración
cuantitativa
(1-09)
(10-12)
(13-18)

RANGO/ DIMENSIÓN
RESPETO A LAS
DIFERENCIAS

Deficiente
Regular
Óptimo
RANGO/ DIMENSIÓN
COMPROMISO CON
LAS NORMAS

Deficiente
Regular
Óptimo

Valoración
cuantitativa
(1-09)
(10-12)
(13-18)

Valoración
cuantitativa
(1-12)
(13-16)
(17-24)

36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Validez y confiabilidad
I. Validez y confiabilidad
1.1. Validez
La escala valorativa se aprobó utilizando el procedimiento de discernimiento a
favor a través del Coeficiente de Validez V de Aiken; ejecutando preguntas a

Los diestros fueron cinco especialistas en el tema.

-U

2,6 y 8; los que fueron reajustados con valor [p≤0,05].

NT

diestro o especialista en psicología educativa, obteniendo sugerencias los ítems

DO

En la deliberación de los especialistas de Comunicación,

Ciencias Sociales,

Educación Primaria y Psicología, el ítem 2 alcanzó 0,60 según la validez de

RA

Aiken, con un valor asociado de 0,1354, donde el [p≥0,05]; en consecuencia no

PO
SG

es válido; así con el ítem 6; en su peso, asimismo el ítem 8 alcanzó 0,80 según la
validez de Aiken, con p-valor asociado de 0,071, donde el [p≥0,05]; pero luego se
levantaron las observaciones, obteniéndose un p-valor de 0,032 en todos ellos,

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Válido, pues el p-valor es menor [p≤0,05].
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Coeficiente de Validez V De Aiken
Tabla de ítems observados

2
3
4
5

0
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

0
1
1
1

1
1
1
1

6
7

1
1

1
1

1
1

0
1

1
1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NT

5
1

-U

4
1

DO

3
1

RA

2
1

PO
SG

1
1

BI

BL
IO

TE
CA

ITEM
1

C
Numero
De
Valores de
p-valor Descriptivo
[n]
la Escala
∑
Número
de
Sumatoria
De
Valoración
de los
V DE
Jueces de Jueces Valores AIKEN
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
No Valido
5
2
3
0.60 0.1354
[p>0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
No Valido
5
2
4
0.80
0.071
[p>0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
No Valido
5
2
3
0.60 0.1354
[p>0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]
5
2
5
1.00 0.0001 Valido[p≤0,05]

DE

JUECES

38
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Coeficiente de Validez V de Aiken
Tabla de ítems corregidos
1

2

3

4

5

[n]
Número
De Jueces

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

-U

DO

RA

PO
SG

DE

TE
CA

Descriptivo

0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]
Valido[p≤0,05]

BL
IO

p-valor

S
nc  1

BI

V

C
∑
V DE
Numero
Sumatoria AIKEN
De
de los
Valores de
Valores
la Escala
de
Valoración
de Jueces
2
5
1,00
2
5
1,00
2
5
1,00
2
5
1,00
2
5
1,00
2
5
1,00
2
5
1,00
2
5
1,00
2
5
1,00
2
5
1,00
2
5
1.00
2
5
1.00
2
5
1.00
2
5
1.00
2
5
1.00
2
5
1.00
2
5
1.00
2
5
1.00
2
5
1.00
2
5
1.00

NT

JUECES
ITEM

1.2. Confiabilidad
La confiabilidad de la escala valorativa adjunta en el Anexo 2, se realizó a través
de la técnica de consistencia interna mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach

 

20 
10.72 
1 

20  1 
52,16 

α = 0.83629
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ANEXO 4. PROGRAMA “CRECIENDO EN VALORES”
Programa “Creciendo en Valores”

Denominación

: Programa “Creciendo en valores”

1.2.

Institución educativa

: “Inmaculada Virgen de la Puerta”

1.3.

Lugar

: C.P.M. Roma

1.4.

Grado

: Cuarto

1.5.

Edad de los estudiantes

: 9 y 10 años

1.6.

Investigador

: Br. Ríos González Javier Alfredo

1.7.

Duración del programa

:

DO

-U

NT

1.1.

: abril 2017

1.7.2. Término

: Noviembre 2017

RA

1.7.1. Inicio

CONCEPTUALIZACIÓN

DE

II.

DATOS INFORMATIVOS:

PO
SG

I.

Proceso de la construcción de aprendizajes con el propósito que los estudiantes se

Bovaira, 2012).

FUNDAMENTACIÓN
3.1.

BL
IO

III.

TE
CA

apropien de habilidades necesarias para enfrentar sucesos perjudiciales. (Galván –

Fundamento Teórico

BI

Este trabajo, teóricamente, se fundamentó en la teoría del Aprendizaje Social
de Albert Bandura (1977) y el Desarrollo Moral de Kohlberg (1992) para el
Programa “Creciendo en valores”; mientras, para la convivencia democrática,
en el modelo integral de convivencia de Benites (2008), en situaciones reales o
simulada dentro del aula, en donde se concibe a esta como una capacidad
manifestada en tres dimensiones: Respeto a las diferencias, Compromiso con
las normas y manejo de los conflictos.
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3.2.

Fundamento práctico
Su base es efectiva debido a que los educandos utilizaron técnicas
diferenciadas para que puedan acceder a comunicarse y conducirse libremente
en sucesos diarios de la convivencia.

IV.

COMPETENCIA
Mejora la convivencia mediante el Programa “Orientación del respeto” en los
estudiantes del cuarto grado de Educación primaria de la I.E. Inmaculada Virgen de

ENFOQUE TRANSVERSAL

VALOR

TE
CA

ENFOQUE

DE

VI.

BL
IO

ORIENTACIÓN
Responsabilidad
AL BIEN
COMÚN






ACTITUDES
Concluye los trabajos iniciados.
Asumen responsablemente
Es perseverante
Considera los errores como oportunidades.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

BI

VII.

-U

¿QUÉ MATERIALES SE
UTILIZARÁN?
- Escala Valorativa de la
Convivencia
- Plumones, pizarra
- Equipo Multimedia

PO
SG

¿QUÉ NECESITAMOS HACER
ANTES DE LA SESION?
Planificar la sesión
Estructurar recursos

DO

PREPARACION DE LOS MATERIALES

RA

V.

NT

la Puerta del C.P.M. Roma.

Este programa “orientación del respeto” está constituido por las siguientes etapas:
7.1.

Construcción de las normas de convivencia en el aula
Momento donde los estudiantes por consenso elaboran normas que regirán las
relaciones humanas con la finalidad de lograr los propósitos. Implica las
siguientes habilidades:
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7.2.



Coloca a los educandos en circulo



El relator enuncia las temáticas.



Hace hincapié en las reglas para pedir la palabra y escucha activa.



Propicia la reflexión acerca de la temática.



Medita acerca de lo dialogado para tomar decisiones.

Mediación

NT

Momento en donde el profesor admite que su constancia se ubica en la

-U

verificación de las diferencias y su participación es de conciliador, en la que
los participantes reflexionan en su actuar.

DO

Supone:

El mediador orienta para suspender el conflicto.



Asuman las partes en conflicto este espacio para frenar cualquier

PO
SG

RA



conducta inapropiada.


Los participantes se expresan con consideración hacia el otro.



El

participa

DE

mediador

democráticamente

para

solucionar


7.3.

TE
CA

satisfactoriamente ambas partes.
Obtiene el mediador las propuestas sin hacer comentarios.

Mirando nuestra práctica

BL
IO

Fase donde el profesor induce a la reflexión y autorreflexión de la función que
le corresponde en la formación de un ambiente saludable en la interrelación

BI

con participación libre y activa lo que supone:


Reconocer las potencialidades y fragilidades en la interrelación
educativa.



Conocer su visión de los educandos.



Confeccionar una cedula escribiendo juicios descriptivos y evaluables.



Comunicar la temática considerada.



Meditar sobre su actuación.
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ESTRUCTURA TEMÁTICA: COMPETENCIA, CAPACIDADES, SESIONES
E INDICADORES

Fomentar
la
construcción de las
normas
de
convivencia en los
estudiantes.

Capacidades

Sesiones

Indicadores

 Dar a conocer la información
sobre el programa.

Sesión 1
Bienvenida.

 Interactúa respetando al otro u
otra en sus diferencias.

Sesión 2
Respeto al otro u otra en
sus diferencias.

 Asistencia puntual y con sus
padres a esta primera sesión.
 Interactúa respetando al otro
u otra en sus diferencias e
incluyendo a todos y todas

 Reconoce el derecho del otro
para opinar y para plantear
propuestas.
 Se compromete con las normas
y acuerdos.

Sesión 3
El derecho del otro para
opinar
Sesión 4





normas y acuerdos, como
base para la convivencia

Compromiso con las
normas y acuerdos

 Muestra tolerancia frente a las
diferencias con sus compañeros.



DO

Sesión 5

Tolerancia

Mediación del
docente

PO
SG

 Participa del valor y el uso del
diálogo
como
herramienta
fundamental para solucionar los

Valor y el uso de la
Escucha activa

 Escucha al otro y consensua una
propuesta de mejora.

Sesión 9

TE
CA

BL
IO
BI



Promueve a la autorreflexión
de
las
relaciones
interpersonales
 Promueve a la autorreflexión
de la Escucha Activa
 Reconoce la crisis como parte
del cambio.






Analiza alternativas para
tomar decisiones de manera
oportuna.
Expresa sus ideas, emociones
de manera asertiva
Organiza la reflexión entre
estudiantes por pares.

Muestra tolerancia frente a
las diferencias con sus
compañeros.
Acepta la mediación del
docente implicados en
conflicto real o simulado.
Participa del valor y el uso
del
diálogo
como
herramienta fundamental
para solucionar los
Reconoce
la
escucha
activa como parte del
proceso de dialogo

Sesión 7

Valor y el uso del
diálogo

 Reconoce la escucha activa
como parte del proceso de
dialogo.

 Induce a la reflexión de la
práctica de la convivencia.

Desarrolla
la
metacognición de la
convivencia
democrática

Sesión 6

del

DE

Generar situaciones
de mediación en los
estudiantes.

mediación

RA

 Acepta la
docente.

Reconoce el derecho del
otro para opinar y para
plantear propuestas a favor
del bien común
Se compromete con las

NT

Competencias

-U

VIII.

Sesión 8



consenso
Sesión 10

Reflexión de la
convivencia
Sesión 11

Relaciones
Interpersonales
Sesión 12

Escucha Activa II
Sesión 13

Resolución de
conflictos
Sesión 14

Toma de decisiones
Sesión 15

Estilos de
comunicación
Sesión 16

Despedida – post
test

Escucha
al
otro
y
consensua una propuesta
de mejora para superar el
conflicto.
 Induce a la reflexión de la
práctica de la convivencia
con el propósito de
mejorarla.
 Promueve
a
la
autorreflexión
de
las
relaciones interpersonales
 Promueve
a
la
autorreflexión
de
la
Escucha Activa
 Reconoce la crisis como
parte del cambio.
 Analiza alternativas para
tomar
decisiones
de
manera oportuna.
 Se expresa de manera
asertiva
con
sus
compañeros
 Organiza la reflexión entre
estudiantes por pares, en
el aula
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ANEXO 5. SESIONES DE APRENDIZAJE
I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “C”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 1
“Orientación hacia el respeto”

NT

I. DATOS INFORMATIVOS:
: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:
: “Bienvenidos.”

RA

DO

-U

1.1 Institución Educativa
1.2 Docente
1.3 Duración
1.4 Fecha
1.5 Nombre de la Unidad

ÁRE
A

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD

PO
SG

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
DESEMPEÑOS

TEC.

INST.
EVAL

la  Asistencia total de los Firmas de
el
compromiso a
alumnos participantes.
asistir
OBS L.C.
puntualmente a las .
 Participación
Propiciar
un
clima
sesiones.
adecuado
para
el  activa en las dinámicas
desarrollo del programa.
Hojas de respuesta
que se desarrollan.
resueltas de los
Aplicación de la Escala  Resuelven de manera alumnos de la
sobre la convivencia.
sobre
precisa la escala sobre Escala
convivencia.
convivencia.

III.

BL
IO

TE
CA

DE

Dar a conocer
información sobre
programa.
P.S

EVIDENCIAS

PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales





BI

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

IV.

Escala Valorativa de la Convivencia
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

ENFOQUE TRANSVERSAL

ENFOQUE

VALOR


ORIENTACIÓN

Responsabilidad
AL BIEN

COMÚN


ACTITUDES
Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su
labor.
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Estrategias Metodológicas



Proceso



Mediación o
acompañamiento






Cierre

Mirando nuestra
práctica



Atiende la interrogante: ¿Por qué deben
practicar valores?
Reciben el módulo auto instructivo.
Distribuyen la tarea en equipos a través de
las técnicas de tarjetas de colores en grupos
de trabajo.
Leen y comentan detenidamente la
importancia de los valores.
Dialogan sobre ello y presentan un resumen.
Consulta a la docente.
Prestan atención a la explicación del
formador, para cada posición.
Intervienen en el taller aportando ideas.
Los integrantes exponen sus aprendizajes en
sus equipos de trabajo.
Verifican y reajustan su trabajo con la guía
del docente y la acción se escribe en una
guía del equipo.

TE
CA

Evaluación






20’

- Plumones.
- Pizarra.
- Recurso
Verbal.
- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno
de apuntes.
- Organizad
or visual

10’

Se aplica la Escala Valorativa sobre la
Convivencia.

- Práctica
guiada

15’

20´




Módulo
Lapiceros
 Recurso
verbal
Recurso verbal

25’

REFLEXIÓN

BL
IO

VI.

- Plumones.

Tiempo

NT



-U



DO



Escucha la presentación del programa y su
objetivo.
Observan el video de motivación:
”Enseñando Valores”
Dan respuesta a preguntas amplias:
a.
¿Qué hechos observaste en el video?
b.
¿Practicas algún de esos valores?
c.
¿En qué situaciones?
Infieren el tema “Valores" ayuda de la
docente.

RA



Recursos
didácticos

PO
SG

Inicio

Etapas
del Taller
Construcción de
las normas de
convivencia

DE

Proceso

¿Qué dificultades se presentaron?

BI

¿Qué lograron los estudiantes en esta
sesión?

VII.

BIBLIOTECA
James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 2
“Orientación hacia el respeto”
I.

DATOS INFORMATIVOS:

II.

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

P.S



Situación de respeto
a las diferencias,
adecuadamente

Sociabiliza con sus
compañeros la
definición de
respeto a las
diferencias.
Propone adjetivos
positivos sobre
género y lugar de
procedencia de sus
compañeros.

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

TE
CA

PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE
UTILIZARÁN?
- Módulo Auto instructivo 2.
- Tarjeta de colores
- Plumones, pizarra
- Equipo Multimedia

BI

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES
DE LA SESION?
Planificar la sesión
Preparar los materiales

IV.

EVIDENCIAS

RA

Respeto
a
la
diferencia cultura y
género.

DE



Definición de respeto
a las diferencias.

PO
SG


Expresa la definición de
respeto a las diferencias
Discrimina el respeto a la
diferencia cultura y género
Resuelve una situación de
respeto a las diferencias.

DO

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

ÁREA

III.

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:
: “Respeto a las diferencias.”

NT

Institución Educativa
Docente
Duración
Fecha
Nombre de la Unidad

-U

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE
ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR


Responsabilidad




ACTITUDES
Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor
asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su
labor.

46
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

SECUENCIA DIDÁCTICA

Proceso
Inicio

Etapas
del Taller
Construcció
n de las
normas de
convivencia

Estrategias Metodológicas

Recursos
didácticos

 Escucha las reglas de interrelación.
 Observan el video de motivación: ·”Mi amigo,
Hugo”. .
 Dan respuesta a preguntas amplias:
a. ¿Cuál es tu parecer de “todos son muy
distintos de otros”?
b. ¿Por qué Hugo merece el respeto a su
diferencia?
c.¿Qué es el respeto a la diferencia?
 Infieren el tema “Respeto a las diferencias” con
ayuda de la docente.
 Responden la interrogante: ¿Qué debes ejecutar
para respetar las diferencias de los demás?
 Reciben el módulo auto instructivo.
 Distribuyen la tarea en equipos a través de las
técnicas de tarjetas de colores en grupos de trabajo.
 Leen y comentan detenidamente la definición de
respeto a la diferencia de los demás.
 Participa de la organización del aula en dos grupos
opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.
 Prestan atención a la explicación de la formadora,
para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.

PO
SG

RA

Mediación o
acompañami
ento

DO

-U

Proceso



DE

 Participan de una práctica guiada de identificación
de fortalezas, debilidades y metas.

Mirando
nuestra
práctica
Evaluación

Los participantes sustentan lo aprendido en la
práctica guiada dentro del grupo y delante de sus
compañeros del aula.
Verifican y reajustan su trabajo con la guía del
docente y la acción se escribe en una guía del
equipo.
Reflexionan sobre el aprendizaje: ¿logramos
identificar el respeto a la diferencias de los
demás?, ¿Qué dificultades tuvimos?, ¿Qué
procedimientos seguimos?

TE
CA

Cierre



10’

- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno
de apuntes.
- Organizad
or visual

- Práctica
guiada


Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

15’

25

20’

Recurso verbal
10’

REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta
sesión?

VII.

- Tizas.
- Pizarra.
- Recurso
Verbal.

10’

BI

BL
IO



VI.

- Plumones.

Tiempo

NT

V.

¿Qué dificultades se presentaron?

BIBLIOTECA
James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 3
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:
: Inmaculada Virgen de la Puerta.

1.2. Docente

: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo

1.3. Duración

: 90 minutos.

1.4. Fecha

:

1.5. Nombre de la Unidad

: “Derecho de los otros”

-U

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

ÁR
EA

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de los
derechos de los otros
Discrimina el derecho de los
otros
Resuelve una situación de
derecho a los otros.

DO

II.

DESEMPEÑOS

EVIDENCIAS

PO
SG

 Definición de respeto de
los derechos de los otros.
 Respeto al derecho de los
otros.
 Situación de respeto al
derecho de los otros

DE

P.S

NT

1.1. Institución Educativa

RA

I.

Sociabiliza con sus
compañeros la
definición de
derecho de los otros.
Reconoce y acepta
el derecho a los
otros.

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

TE
CA

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES

IV.

¿QUÉ MATERIALES SE
UTILIZARÁN?
- Módulo Autoinstructivo 3
- Tarjeta de colores
- Plumones, pizarra
- Equipo Multimedia

BI

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES
DE LA SESION?
Planificar la sesión
Preparar los materiales

ENFOQUE TRANSVERSAL

ENFOQUE

VALOR



ORIENTACIÓN
Responsabilidad
AL BIEN

COMÚN


ACTITUDES
Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su
labor
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V.

SECUENCIA DIDACTICA
Etapas
del Taller

Proceso

 Escucha las reglas de interrelación.
 Observan el video de motivación: ·” Los otros”.

Mediación o
acompañamient
o

Dan respuesta a preguntas amplias: ¿Cuál es el

derecho de los dioses?
a. ¿Por qué debemos respetar el pensamiento de
los demás?
b. ¿Qué es el derecho de los otros?
 Infieren el tema “derecho de los otros” con ayuda de
la docente.
 Responden la interrogante: ¿Qué debo ejecutar
para lograr el respetar el derecho de los otros?
 Reciben el módulo auto instructivo.

 Distribuyen la tarea en equipos a través de las
técnicas de tarjetas de colores en grupos de
trabajo.

 Leen y comentan detenidamente la definición de
respeto al derecho de los otros
 Participa de la organización del aula en dos grupos
opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.
 Prestan atención a la explicación de la formadora,
para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.

-

Plumones.

10’

-

Tizas.

-

Pizarra.

-

Recurso
Verbal.
Módulo
Recurso
verbal
Tarjetas de
colores.
Tizas
Pizarra
Cuaderno
de apuntes.
Organizado
r visual

-

10’

15’

 Participan de una práctica guiada de identificación
de fortalezas, debilidades y metas.



Cierre

Verifican y reajustan su trabajo con la guía
del docente y la acción se escribe en una guía
del equipo.

TE
CA

Evaluación

Los participantes sustentan lo aprendido en la
práctica guiada dentro del grupo y delante de sus
compañeros del aula.

DE

Mirando nuestra
práctica

PO
SG

RA

DO

Proceso

Tiemp
o

NT

Inicio



-U

Construcción de
las normas de
convivencia

Recursos
didácticos

Estrategias Metodológicas



Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

25

20’

Recurso verbal
10’

REFLEXION

BI

VI.

Reflexionan sobre el aprendizaje: ¿logramos
identificar el respeto al derecho de los otros?,
¿Qué dificultades tuvimos?, ¿Qué procedimientos
seguimos?

Práctica
guiada

BL
IO



-

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

¿Qué dificultades se presentaron?

VII. BIBLIOTECA
James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 4
“Orientación hacia el respeto”

1.1.

Institución Educativa

:

Inmaculada Virgen de la Puerta.

1.2.

Docente

:

Br Ríos Gonzales Javier Alfredo

1.3.

Duración

1.4.

Fecha

:

1.5.

Nombre de la Unidad

:

-U

NT

: 90 minutos.

“Compromiso de normas y acuerdos”

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

DO

II.

DATOS INFORMATIVOS:

RA

I.

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

EVIDENCIAS

P.S

Expresa la definición de
compromiso de normas y
acuerdos.
Discrimina los compromisos de
normas y acuerdos.
Resuelve una situación de
compromiso de normas y
acuerdos.

 Definición
de
compromiso de normas
y acuerdos.
 Respeto
a
los
compromisos de normas
y acuerdos.
 Situación de respeto a
las normas y acuerdos.

Sociabiliza con sus
compañeros la
definición de
compromiso de
normas y acuerdos.
Reconoce y acepta
las normas y
acuerdos.

TE
CA

DE

PO
SG

ÁRE
A

TEC.

INST
.
EVA
L

OBS.

L.C.

BL
IO

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES

BI

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES
DE LA SESION?
Planificar la sesión
Preparar los materiales

IV.

¿QUÉ MATERIALES SE
UTILIZARÁN?
- Módulo Autoinstructivo 4
- Plumones, pizarra
- Equipo Multimedia

ENFOQUE TRANSVERSAL

ENFOQUE

VALOR


ORIENTACIÓN
Responsabilidad 
AL BIEN

COMÚN


ACTITUDES
Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V.

SECUENCIA DIDACTICA

Proceso

Estrategias Metodológicas

Recursos
didácticos

Construcción de
las normas de
convivencia

- Escucha las reglas de interrelación.
- Observan el video de motivación: ·”Sin
remordimiento”.
- Dan respuesta a las preguntas amplias:
a.
¿Qué se ha violado?
b.
¿Por qué no respetamos normas y
acuerdos?
c.
¿Qué es una norma y acuerdo?
- Infieren el tema “compromiso de normas y acuerdos”
con ayuda de la docente.

Tiemp
o
10’

- Plumones.
- Tizas.
- Pizarra.

10’

- Recurso
Verbal.

NT

Inicio

Etapas
del Taller

- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno de
apuntes.
- Organizador
visual

- Práctica
guiada

25

- Los integrantes exponen sus aprendizajes en sus
equipos de trabajo.
- Verifican y reajustan su trabajo con la guía del
docente y la acción se escribe en una guía del equipo.





20’

DE

TE
CA

Mirando
nuestra
práctica

PO
SG

RA

Proceso

Mediación o
acompañamient
o

DO

-U

- Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer para lograr el
compromiso de normas y acuerdos?
- Reciben el módulo auto instructivo.
- Distribuyen la tarea en equipos de trabajo a través de
las técnicas de tarjetas de colores en grupos de
trabajo.
- Leen y comentan detenidamente la definición de
respeto al derecho de los otros
- Participa de la organización del aula en dos grupos
opuestos.
- Dialoga en función preguntas guías.
- Consulta a la docente.
- Prestan atención a la explicación de la formadora,
para cada posición.
- Intervienen en el taller aportando ideas.
- Participan de una práctica guiada de identificación de
fortalezas, debilidades y metas.

Cierre

15’

Módulo
Lapiceros
Recurso
verbal

- Reflexionan sobre el aprendizaje: ¿logramos
identificar el compromiso de normas y acuerdos?,
¿Qué dificultades tuvimos?, ¿Qué procedimientos
seguimos?

Recurso
verbal

10’

REFLEXION

BI

VI.

BL
IO

Evaluación

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

¿Qué dificultades se presentaron?

VII. BIBLIOTECA
James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 5
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:
: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

d. Nombre de la Unidad

: “ Tolerancia”

NT

1.1. Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

-U

I.

EVIDENCIAS

RA

DESEMPEÑOS

Sociabiliza
con
sus
compañeros la definición de
Tolerancia hacia los demás.
Identifica
y
resuelve
situaciones donde se debe
ser tolerante con los demás.

PO
SG

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de
tolerancia hacia los
demás.
Discrimina la tolerancia
hacia los demás.
Resuelve una situación de
tolerancia hacia los
demás.

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

 Definición de
Tolerancia.
 Situación de
tolerancia hacia
los demás.

DE

ÁREA

DO

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

TE
CA

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

-

Módulo Autoinstructivo 5
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL

BI

ENFOQUE

ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR

Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Proceso

Construcción de
las normas de
convivencia

Recursos
Tiempo
didácticos

Estrategias Metodológicas
 Escucha las reglas de interrelación.
 Observan el video de motivación: ·”Sin
remordimiento”.
Dan respuesta a las preguntas amplias:
 ¿Qué se ha violado?
 ¿Por qué no respetamos normas y
acuerdos?
 ¿Qué es una norma y acuerdo?
 Infieren el tema “compromiso de
normas y acuerdos” con ayuda de la
docente.
 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer para
lograr el compromiso de normas y acuerdos?
 Reciben el módulo auto instructivo.
 Distribuyen la tarea en equipos de trabajo a
través de las técnicas de tarjetas de colores
en grupos de trabajo.
 Leen y comentan detenidamente la
definición de respeto al derecho de los otros
 Participa de la organización del aula en dos
grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.

- Plumones.

10’

- Pizarra.
- Recurso
Verbal.

10’

- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno
de
apuntes.
- Organizad
or visual

Mediación o
acompañamiento

PO
SG

RA

Proceso

DO

-U

NT

Inicio

Etapas
del Taller

DE

TE
CA

Mirando nuestra
práctica

 Prestan atención a la explicación de la
formadora, para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.
 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades y
metas.



BL
IO

Cierre

BI

Evaluación


Los participantes sustentan lo aprendido en
la práctica guiada dentro del grupo y
delante de sus compañeros del aula.
Verifican y reajustan su trabajo con la guía
del docente y la acción se escribe en una
guía del equipo.



Módulo



Lapicero
s
Recurso
verbal



Reflexionan
sobre
el
aprendizaje:
¿logramos identificar el compromiso de
normas y acuerdos?, ¿Qué dificultades
tuvimos?, ¿Qué procedimientos seguimos?

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

- Práctica
guiada

Recurso
verbal

15’

25

20’

10’

¿Qué dificultades se presentaron?

BIBLIOTECA

James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 6
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:
: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “Mediación”

d. Nombre de la Unidad

NT

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

-U

I.

RA

 Definición de mediación.
 Procedimientos
de
mediación.
 Situación a través de la
mediación.

PO
SG

P.S

Expresa la definición de
mediación.
Discrimina
los
procedimientos
de
mediación.
Resuelve una situación a
través de la mediación.

DESEMPEÑOS

DE

ÁREA

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD

DO

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

EVIDENCIAS
Sociabiliza con sus
compañeros la
definición de
mediación.
Reconoce la
mediación como
procedimiento para
resolver conflictos.

TEC.

INS
T.
EVA
L

OBS.

L.C.

TE
CA

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES

¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

BI

-

Módulo Autoinstructivo 6
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE
ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR
Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Proceso

Etapas
del Taller

Recursos
didácticos

Estrategias Metodológicas

 Escucha las reglas de interrelación.

Construcción de las
normas de
convivencia

-

Plumones

-

Tizas.

-

Pizarra.

-

Recurso
Verbal.

 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer para
lograr mediar conflictos?
 Reciben el módulo auto instructivo.

-

Módulo
Recurso
verbal
Tarjetas de
colores.
Tizas
Pizarra
Cuaderno
de apuntes.
Organizador
visual

10’

10’

NT

Inicio

 Observan el video de motivación: ”
Mediación de conflictos”.
 Dan respuesta a las preguntas amplias:
a. ¿Cuándo se origina la mediación?
b.
¿Quiénes pueden ser mediadores?
c.
¿Qué es una mediación?
 Infieren el tema “mediación” con ayuda de
la docente.

Tiempo

 Leen y comentan detenidamente la
definición de mediación
 Participa de la organización del aula en dos
grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.
 Prestan atención a la explicación de la
formadora, para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.
 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades y
metas.

-

15’




Verifican y reajustan su trabajo con la
guía del docente y la acción se escribe
en una guía del equipo.

TE
CA

Cierre

Los participantes sustentan lo aprendido en
la práctica guiada dentro del grupo y
delante de sus compañeros del aula.

DE

Mirando nuestra
práctica

PO
SG

RA

DO

Proceso

-

-U

Mediación o
acompañamiento

 Distribuyen la tarea en equipos de
trabajo a través de las técnicas de
tarjetas de colores en grupos de trabajo.

Evaluación

BL
IO



Reflexionan
sobre
el
aprendizaje:
¿logramos identificar la mediación?, ¿Qué
dificultades
tuvimos?,
¿Qué
procedimientos seguimos?

Práctica
guiada



Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

Recurso verbal

25

20’

10’

¿Qué dificultades se presentaron?

BI

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

-

VII.

BIBLIOTECA

James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 7
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “Diálogo”

d. Nombre de la Unidad

NT

I.

DO

DESEMPEÑOS

EVIDENCIAS

RA

 Definición de diálogo.
 Procedimientos de diálogo
 Situación de diálogo

Sociabiliza con sus
compañeros la
definición de diálogo.
Reconoce y aplica el
dialogo como
procedimiento para
resolver conflictos.

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

DE

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de
diálogo.
Discrimina
los
procedimientos
de
diálogo.
Resuelve una situación de
diálogo.

PO
SG

ÁREA

-U

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

BL
IO

TE
CA

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

-

Módulo Autoinstructivo 7
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

BI

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE

ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR

Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Etapas
del Taller

Proceso

Recursos
didácticos

Estrategias Metodológicas

 Escucha las reglas de interrelación.

Construcción de las
normas de
convivencia

-

Plumones

-

Tizas.

-

Pizarra.

-

Recurso
Verbal.

-

Módulo
Recurso
verbal
Tarjetas de
colores.
Tizas
Pizarra
Cuaderno
de apuntes.
Organizador
visual

10’

10’

 Distribuyen la tarea en equipos de
trabajo a través de las técnicas de
tarjetas de colores en grupos de
trabajo.

DO

Mediación o
acompañamiento

-U

NT

Inicio

 Observan el video de motivación:
·”Robotito”.
 Dan respuesta a las preguntas
amplias::
a. ¿Por qué el diálogo es una
herramienta?
b.
¿Cuándo
utilizamos
el
diálogo?
c.
¿Qué es el diálogo?
 Infieren el tema “diálogo” con ayuda de
la docente.
 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer
para emplear el dialogo como una
herramienta democrática?
 Reciben el módulo auto instructivo.

Tiempo

 Leen y comentan detenidamente la
definición de diálogo.
 Participa de la organización del aula en
dos grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.
 Prestan atención a la explicación de la
formadora, para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.

-

15’

DE

PO
SG

RA

Proceso

-

BL
IO

Cierre

TE
CA

Mirando nuestra
práctica

BI

Evaluación

 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades
y metas.

Los
participantes
sustentan
lo
aprendido en la práctica guiada dentro
del grupo y delante de sus compañeros
del aula.

Verifican y reajustan su trabajo

Práctica
guiada



Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

25

20’

con la guía del docente y la acción
se escribe en una guía del equipo.


Reflexionan sobre el aprendizaje:
¿logramos identificar el diálogo como
herramienta
participación
democrática?,
¿Qué
dificultades
tuvimos?,
¿Qué
procedimientos
seguimos?

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

-

Recurso verbal
10’

¿Qué dificultades se presentaron?

BIBLIOTECA

James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 8
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

d. Nombre de la Unidad

: “Escucha Activa”

NT

I.

DO

DESEMPEÑOS

EVIDENCIAS

de

Sociabiliza con sus
compañeros la definición
de Escucha Activa.
Reconoce y aplica la
Escucha activa como
procedimiento para
resolver conflictos.

RA

 Definición
Escucha Activa.

 Procedimientos de
Escucha Activa.
 Situación de Escucha
Activa.

DE

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de
la Escucha Activa
Discrimina
los
procedimientos de la
Escucha Activa.
Resuelve una situación a
través de la Escucha
Activa.

PO
SG

ÁREA

-U

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

-

Módulo Autoinstructivo 8
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

BL
IO

TE
CA

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

BI

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE

ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR

Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Etapas
del Taller

Proceso

Recursos
didácticos

Estrategias Metodológicas

 Escucha las reglas de interrelación.

Construcción de las
normas de
convivencia

-

Plumones

-

Tizas.

-

Pizarra.

-

Recurso
Verbal.

 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer
para emplear la escucha activa como
una herramienta democrática?
 Reciben el módulo auto instructivo.

-

Módulo
Recurso
verbal
Tarjetas de
colores.
Pizarra
Cuaderno
de apuntes.
Organizador
visual

10’

10’

 Distribuyen la tarea en equipos de
trabajo a través de las técnicas de
tarjetas de colores en grupos de
trabajo.

DO

Mediación o
acompañamiento

-U

NT

Inicio

 Observan el video de motivación:
·”Escena al revés”.
 Dan respuesta a las preguntas amplias:
a. ¿Por qué la escucha activa es una
práctica democrática?
b. ¿Cuándo utilizamos la escucha
activa?
c. ¿Qué es la escucha activa?
 Infieren el tema “Escucha Activa” con
ayuda de la docente.

Tiempo

 Leen y comentan detenidamente la
definición de consenso
 Participa de la organización del aula en
dos grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.
 Prestan atención a la explicación de la
formadora, para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.

-

15’

PO
SG

RA

Proceso

-

 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades
y metas.

Los
participantes
sustentan
lo
aprendido en la práctica guiada dentro
del grupo y delante de sus compañeros
del aula.

Verifican y reajustan su trabajo

DE

BL
IO

Cierre

TE
CA

Mirando nuestra
práctica

BI

Práctica
guiada



Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

25

20’

con la guía del docente y la acción
se escribe en una guía del equipo.

Evaluación


Reflexionan sobre el aprendizaje:
¿logramos identificar el consenso
como
herramienta
participación
democrática?,
¿Qué
dificultades
tuvimos?,
¿Qué
procedimientos
seguimos?

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

-

Recurso verbal
10’

¿Qué dificultades se presentaron?

BIBLIOTECA

James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 9
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “El Consenso”

d. Nombre de la Unidad

NT

I.

DO

DESEMPEÑOS

EVIDENCIAS

de

Sociabiliza con sus
compañeros la definición
de consenso.
Reconoce y aplica el
consenso como
procedimiento para
resolver conflictos.

RA

 Definición
consenso
 Procedimientos
consenso
 Situación
consenso

de
de

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

DE

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición del
consenso
Discrimina
los
procedimientos
de
consenso.
Resuelve una situación
de consenso.

PO
SG

ÁREA

-U

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

TE
CA

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

-

Módulo Autoinstructivo 9
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

BI

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL

ENFOQUE
ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR
Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Etapas
del Taller

Proceso

Recursos
didácticos

Estrategias Metodológicas

 Escucha las reglas de interrelación.

Construcción de las
normas de
convivencia

-

Plumones

-

Tizas.

-

Pizarra.

-

Recurso
Verbal.

 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer
para emplear el consenso como una
herramienta democrática?
 Reciben el módulo auto instructivo.

-

Módulo
Recurso
verbal
Tarjetas de
colores.
Tizas
Pizarra
Cuaderno
de apuntes.
Organizador
visual

10’

10’

 Distribuyen la tarea en equipos de
trabajo a través de las técnicas de
tarjetas de colores en grupos de
trabajo.

DO

Mediación o
acompañamiento

-U

NT

Inicio

 Observan el video de motivación:
·”Introducción al consenso”.
 Dan respuesta a las preguntas amplias:
¿Por qué el consenso es una práctica
democrática?
a. ¿Cuándo utilizamos el consenso?
b. ¿Qué es el consenso?
 Infieren el tema “Consenso” con ayuda
de la docente.

Tiempo

 Leen y comentan detenidamente la
definición de consenso
 Participa de la organización del aula en
dos grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.
 Prestan atención a la explicación de la
formadora, para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.

-

15’

PO
SG

RA

Proceso

-

 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades
y metas.

Los
participantes
sustentan
lo
aprendido en la práctica guiada dentro
del grupo y delante de sus compañeros
del aula.

Verifican y reajustan su trabajo

DE

BL
IO

Cierre

TE
CA

Mirando nuestra
práctica

-

Práctica
guiada



Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

25

20’

con la guía del docente y la acción
se escribe en una guía del equipo.

BI

Evaluación


Reflexionan sobre el aprendizaje:
¿logramos identificar el consenso
como
herramienta
participación
democrática?,
¿Qué
dificultades
tuvimos?,
¿Qué
procedimientos
seguimos?

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

Recurso verbal
10’

¿Qué dificultades se presentaron?

BIBLIOTECA

James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 10
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “La convivencia”

d. Nombre de la Unidad

NT

I.

DO

DESEMPEÑOS




EVIDENCIAS

Definición
de
convivencia escolar.
Rasgos
de
convivencia escolar.
Situación
de
convivencia escolar.

Sociabiliza con sus
compañeros la definición
de convivencia escolar.
Identifica y resalta la
importancia de normas
de convivencia.

RA

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de
convivencia escolar.
Identifica los rasgos de
convivencia escolar.
Analiza una situación de
convivencia escolar.

PO
SG

ÁREA

-U

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

DE

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES

¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

TE
CA

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

-

Módulo Autoinstructivo 10
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

ENFOQUE

BL
IO

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL

BI

ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR

Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA
Proceso

Etapas
del Taller

Estrategias Metodológicas
 Lee un caso de convivencia: ·”Nicolás”.

Construcción de las
normas de convivencia

Tiempo
10’

- Tizas.
- Pizarra.

10’

- Recurso
Verbal.
- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno
de apuntes.
- Organizad
or visual

PO
SG

RA

Proceso

DO

Mediación o
acompañamiento

-U

NT

Inicio

 Dan respuesta a las preguntas amplias:
a.
¿Qué opinas de Samuel y sus
amigos?
b.
¿Existe convivencia escolar en
estos niños?
c.
¿Qué es la convivencia escolar?
 Infieren el tema “Convivencia escolar”
con ayuda de la monitora
 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer
para mejorar la convivencia?
 Reciben el módulo auto instructivo.
 Distribuyen la tarea en equipos de trabajo
a través de las técnicas de tarjetas de
colores en grupos de trabajo.
 Leen y comentan detenidamente la
definición de convivencia
 Participa de la organización del aula en
dos grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.

Recursos
didácticos
- Plumones

15’

 Prestan atención a la explicación de la
formadora, para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.

BL
IO

Cierre

DE

 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades y
metas.
 Los participantes sustentan lo aprendido
en la práctica guiada dentro del grupo y
delante de sus compañeros del aula.
 Verifican y reajustan su trabajo con la
guía del docente y la acción se escribe
en una guía del equipo.

TE
CA

Mirando nuestra
práctica

- Práctica
guiada


Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

25

20’

BI

Evaluación


Reflexionan sobre el aprendizaje:
¿logramos identificar la convivencia
como
herramienta
participación
democrática?,
¿Qué
dificultades
tuvimos?,
¿Qué
procedimientos
seguimos?

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

Recurso verbal
10’

¿Qué dificultades se presentaron?

BIBLIOTECA

James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 11
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “Relaciones Interpersonales”

NT

d. Nombre de la Unidad

-U

I.

EVIDENCIAS

RA

DESEMPEÑOS

PO
SG

 Definición de relaciones
interpersonales.
 Identifica los rasgos de
relaciones
interpersonales.
 Analiza una situación
de
relaciones
interpersonales.

TE
CA

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de
relaciones interpersonales,
con sus propias palabras
Identifica los rasgos de
relaciones interpersonales
en una situación concreta.
Analiza una situación de
relaciones interpersonales,
sugiriendo una solución

DE

ÁREA

DO

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

Sociabiliza con sus
compañeros la
definición
relaciones
interpersonales.
Resalta la
importancia de las
relaciones
interpersonales.

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

Módulo Autoinstructivo 11
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

BI

-

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE
ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR
Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA
Proceso

Etapas
del Taller

Recursos
didácticos

Estrategias Metodológicas
 Observa la viñeta. Luego responde a las
preguntas formuladas por la monitora.
 Dan respuestas a las preguntas amplias:
a.
¿Qué opinas de Samuel y sus amigos?
b.
¿Existe convivencia escolar en estos
niños?
c.
¿Qué es la convivencia escolar?
 Infieren el tema “Convivencia escolar” con
ayuda de la profesora.
 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer para
mejorar las relaciones interpersonales?
 Reciben el módulo autoinstructivo.
 Distribuyen la tarea en equipos de trabajo a
través de las técnicas de tarjetas de colores en
grupos de trabajo.
 Leen y comentan detenidamente la definición
de relaciones interpersonales
 Participa de la organización del aula en dos
grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.

10’

- Tizas.
- Pizarra.

10’

- Recurso
Verbal.
- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno
de apuntes.
- Organizad
or visual

DO

DE

 Prestan atención a la explicación de la
formadora, para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.
 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades y
metas.
 Los participantes sustentan lo aprendido en la
práctica guiada dentro del grupo y delante de
sus compañeros del aula.
 Verifican y reajustan su trabajo con la guía
del docente y la acción se escribe en una guía
del equipo.
 Reflexionan sobre el aprendizaje: ¿logramos
identificar las relaciones interpersonales
como
herramienta
participación
democrática?, ¿Qué dificultades tuvimos?,
¿Qué procedimientos seguimos?

TE
CA

Mirando
nuestra
práctica

PO
SG

RA

Proceso

Mediación o
acompañami
ento

-U

NT

Inicio

Construcció
n de las
normas de
convivencia

- Plumones

Tiempo

Cierre



Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

25

20’

Recurso verbal
10’

BI

BL
IO

Evaluación

- Práctica
guiada

15’

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

¿Qué dificultades se presentaron?

BIBLIOTECA

James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 12
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “Escucha Activa II”

d. Nombre de la Unidad

NT

I.

DO

DESEMPEÑOS

EVIDENCIAS
Sociabiliza con sus
compañeros la definición
escucha activa.
Identifica y resalta la
importancia de la
escucha activa.

RA

 Definición
de
escucha activa.
 Identifica
las
características de
la Escucha Activa.
 Analiza
una
situación
de
relaciones
interpersonales.

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

TE
CA

DE

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de
escucha activa, con sus
propias palabras
Identifica
las
características
de
la
Escucha Activa.
Analiza una situación de
escucha activa.

PO
SG

ÁREA

-U

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

-

Módulo Autoinstructivo 12
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

BI

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE

ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR

Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Proceso

Etapas
del Taller

Recursos
didácticos

Estrategias Metodológicas
 Observa la viñeta. Luego responde a las
preguntas formuladas por la monitora.

Construcción de las
normas de
convivencia

 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer
para mejorar la escucha activa?
 Reciben el módulo auto instructivo
 Distribuyen la tarea en equipos de trabajo
a través de las técnicas de tarjetas de
colores en grupos de trabajo.
 Leen y comentan detenidamente la
definición de la escucha activa
 Participa de la organización del aula en
dos grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.

10’

- Tizas.
- Pizarra.

10’

- Recurso
Verbal.
- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno
de apuntes.
- Organizad
or visual

PO
SG

RA

Proceso

DO

Mediación o
acompañamiento

-U

NT

Inicio

 Dan Respuestas a las preguntas amplias:
a. ¿El papá escucha a Mafalda?
b. ¿Cuál es la diferencia entre
escuchas y oír?
c. ¿Qué es la escucha activa?
 Infieren el tema “escucha activa” con
ayuda de la profesora.

- Plumones

Tiempo

15’

 Prestan atención a la explicación de la
formadora, para cada posición
 Intervienen en el taller aportando ideas.
 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades y
metas.

DE

Mirando nuestra
práctica

Los participantes sustentan lo aprendido
en la práctica guiada dentro del grupo y
delante de sus compañeros del aula.
Verifican y reajustan su trabajo con la
guía del docente y la acción se escribe
en una guía del equipo.

TE
CA




BL
IO

Cierre

BI

Evaluación



Reflexionan sobre el aprendizaje:
¿logramos identificar la escucha activa
como
herramienta
participación
democrática?,
¿Qué
dificultades
tuvimos?,
¿Qué
procedimientos
seguimos?

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

- Práctica
guiada


Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

25

20’

Recurso verbal
10’

¿Qué dificultades se presentaron?

BIBLIOTECA

James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 13
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “Resolución de Conflictos”

d. Nombre de la Unidad

NT

I.

DO

DESEMPEÑOS

EVIDENCIAS

RA

Definición de resolución de
conflicto, con sus propias
palabras.

Identifica los procedimientos
de resolución de conflicto en
una situación concreta.

Procedimientos
de
resolución de conflicto en
una situación concreta.

Analiza una situación de
resolución de conflicto,
sugiriendo una solución.

Situación de resolución de
conflicto, sugiriendo una
solución

TE
CA

DE

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de
resolución de conflicto, con
sus propias palabras

PO
SG

ÁREA

-U

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

Sociabiliza con
sus compañeros la
definición
resolución de
conflicto.
Identifica y
resalta la
importancia de la
resolución de
conflicto.

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

Módulo Autoinstructivo 13
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

BI

-

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE
ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR
Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Proceso

Etapas
del Taller

Recursos
didácticos

Estrategias Metodológicas
 Observa la viñeta. Luego responde a las
preguntas formuladas por la profesora.
 Da respuesta a las preguntas amplias:
a.
¿El papá escucha a Mafalda?
b.
¿Cuál es la diferencia entre escuchas
y oír?
c.
¿Qué es la escucha activa?
 Infieren el tema “Resolución de conflictos”
con ayuda del profesor.
 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer
para mejorar la resolución de conflictos?
 Reciben el módulo autoinstructivo.
 Distribuyen la tarea en equipos de trabajo a
través de las técnicas de tarjetas de colores
en grupos de trabajo.
 Leen y comentan detenidamente la
definición de la escucha activa
 Participa de la organización del aula en dos
grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta a la docente.
 Prestan atención a la explicación de la
formadora, para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.
 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades y
metas.
 Los participantes sustentan lo aprendido
en la práctica guiada dentro del grupo y
delante de sus compañeros del aula.
 Verifican y reajustan su trabajo con la
guía del docente y la acción se escribe en
una guía del equipo.
 Reflexionan sobre el aprendizaje:
¿logramos identificar la resolución de
conflictos
como
herramienta
de
participación
democrática?,
¿Qué
dificultades
tuvimos?,
¿Qué
procedimientos seguimos?

10’

- Tizas.
- Pizarra.

10’

- Recurso
Verbal.
- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno
de apuntes.
- Organizad
or visual

DO

DE

TE
CA

Mirando nuestra
práctica

PO
SG

RA

Proceso

Mediación o
acompañamient
o

-U

NT

Inicio

Construcción de
las normas de
convivencia

- Plumones

Tiempo

Cierre

BI

BL
IO

Evaluación

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

- Práctica
guiada


Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

15’

25

20’

Recurso verbal
10’

¿Qué dificultades se presentaron?

BIBLIOTECA

James, W. (1998). Principios de psicología. Fondo de Cultura Económica, México.
Rogers, C. R. (1980). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Ediciones
Paidós.
Senge, P. (2009). La quinta disciplina. Fondo de Cultura Económica, México.
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 14
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “Toma de decisiones”

d. Nombre de la Unidad

NT

I.

P.S

DO

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de
toma de decisiones con sus
propias palabras

DESEMPEÑOS
de

toma

Proceso
decisiones.

para

Identifica el proceso para la
toma de decisiones.

de

RA

Definición
decisiones.

EVIDENCIAS

tomar

PO
SG

ÁREA

-U

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

Situación de una adecuada
toma de decisiones.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

DE

Analiza una situación donde
se evidencia la toma de
decisiones.

Sociabiliza con sus
compañeros la toma
de decisiones.
Identifica y resalta
la importancia de la
toma de decisiones.

TEC.

TE
CA

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

-

Módulo Autoinstructivo 14
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

BI

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE

ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR

Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Proceso

Construcció
n de las
normas de
convivencia

Recursos
didácticos

Estrategias Metodológicas
 Observa el video “El cerdito”.
 Luego responde a las preguntas formuladas por el
profesor.
 Dan respuesta a las preguntas amplias:
a. ¿Qué le pasa al cerdito?
b. ¿Quién le ayuda al cerdito a buscar
alternativas?
c. ¿Qué hace el cerdito después que identifica
las alternativas?
d. ¿Qué es Toma de decisiones?
 Infieren el tema “Toma de decisiones” con ayuda
de la profesora.
 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer para
tomar decisiones?
 Reciben el módulo autoinstructivo.
 Distribuyen la tarea en equipos de trabajo a través
de las técnicas de tarjetas de colores en grupos de
trabajo.
 Leen y comentan detenidamente la definición de
Toma de decisiones.
 Participa de la organización del aula en dos
grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta al docente.
 Prestan atención a la explicación del formador,
para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.
 Participan de una práctica guiada de identificación
de fortalezas, debilidades y metas.

Tiemp
o

- Plumones

10’

- Tizas.
- Pizarra.
10’
- Recurso
Verbal.

RA

 Los participantes sustentan lo aprendido en la
práctica guiada dentro del grupo y delante de sus
compañeros del aula.
 Verifican y reajustan su trabajo con la guía del
docente y la acción se escribe en una guía del
equipo.
 Reflexionan sobre el aprendizaje: ¿logramos
identificar la resolución de conflictos como
herramienta de participación democrática?, ¿Qué
dificultades tuvimos?, ¿Qué procedimientos
seguimos?

TE
CA

Mirando
nuestra
práctica

DE

PO
SG

Proceso

Mediación o
acompañami
ento

DO

-U

NT

Inicio

Etapas
del Taller

BL
IO

Cierre

BI

Evaluación

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno
de
apuntes.
- Organizad
or visual

15’

- Práctica
guiada


Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

25

20’

Recurso
verbal

10’

¿Qué dificultades se presentaron?
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 15
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzalez Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “Estilos de Comunicación”

d. Nombre de la Unidad

NT

I.

Identifica los estilos de
comunicación.

Tipos
de
comunicación.

DO

EVIDENCIAS

Estilos

de

RA

Definición de
comunicación.

estilos

de

Discrimina
situaciones
resaltando la Asertividad como
la mejor.

TE
CA

Analiza una situación
donde se evidencia el
estilo de comunicación
Asertivo.

DESEMPEÑOS

PO
SG

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa la definición de
Estilos de comunicación
con sus propias palabras

Sociabiliza con
sus compañeros la
definición de los
estilos de
comunicación.
Identifica y
resalta la
importancia de la
Asertividad.

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

DE

ÁREA

-U

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

Planificar la sesión
Preparar los materiales

-

BL
IO

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

-

Módulo Autoinstructivo 15
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

BI

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE

ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR

Responsabilidad

ACTITUDES






Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su labor
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Proceso

Estrategias Metodológicas

Recursos
didácticos

Construcció
n de las
normas de
convivencia

 Observa el video “La Asertividad”.
 Luego responde a las preguntas formuladas
por el profesor.
 Dan respuesta a preguntas amplias:
a.
¿Qué observaste en el video?
b.
¿Quiénes participan?
c.
¿Qué le enseña la amiga?
d.
¿Qué opinas sobre ello??
 Infieren el tema “Estilos de asertividad” con
ayuda del profesor.
 Escuchan la pregunta: ¿Qué entiendes por
asertividad?
 Reciben el módulo autoinstructivo.
 Distribuyen la tarea en equipos de trabajo a
través de las técnicas de tarjetas de colores en
grupos de trabajo.
 Leen y comentan detenidamente la definición
de Toma de decisiones.
 Participa de la organización del aula en dos
grupos opuestos.
 Dialoga en función preguntas guías.
 Consulta al docente.

- Plumones

Tiempo
10’

- Tizas.
- Pizarra.

10’

- Recurso
Verbal.
- Módulo
- Recurso
verbal
- Tarjetas de
colores.
- Tizas
- Pizarra
- Cuaderno
de apuntes.
- Organizad
or visual

DO

DE

 Prestan atención a la explicación del formador,
para cada posición.
 Intervienen en el taller aportando ideas.
 Participan de una práctica guiada de
identificación de fortalezas, debilidades y
metas.
 Los participantes sustentan lo aprendido en la
práctica guiada dentro del grupo y delante de
sus compañeros del aula.
 Verifican y reajustan su trabajo con la guía
del docente y la acción se escribe en una guía
del equipo.

TE
CA

Mirando
nuestra
práctica

PO
SG

RA

Proceso

Mediación o
acompañami
ento

-U

NT

Inicio

Etapas
del Taller

Cierre

BI

BL
IO

Evaluación



Reflexionan sobre el aprendizaje: ¿logramos
identificar los estilos de comunicación como
herramienta de participación democrática?,
¿Qué
dificultades
tuvimos?,
¿Qué
procedimientos seguimos?

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

VII.

- Práctica
guiada


Módulo




Lapiceros
Recurso
verbal

15’

25

20’

Recurso verbal
10’

¿Qué dificultades se presentaron?
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I.E “Virgen De La Puerta”
CUARTO GRADO - SECCIÓN “A”

SESIÓN DE APRENDIZAJE 16
“Orientación hacia el respeto”
DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución Educativa
a. Docente
b. Duración
c. Fecha

: Inmaculada Virgen de la Puerta.
: Br Ríos Gonzales Javier Alfredo
: 90 minutos.
:

: “Clausura del programa”

d. Nombre de la Unidad

NT

I.

Identifica
la
importancia de la
convivencia y la
práctica de respeto.

DO

DESEMPEÑOS

EVIDENCIAS

RA

Conceptualiza lo aprendido durante
el desarrollo del programa.

Ejemplifica situaciones
donde
prime la práctica del respeto para
generar una adecuada convivencia.

PO
SG

P.S

COMPETENCIA Y
CAPACIDAD
Expresa lo aprendido
durante el desarrollo
del programa.

Resuelve la escala valorativa de la
conducta.

TE
CA

Aplicación del post
test.

Sociabiliza con
sus compañeros lo
aprendido.
Identifica y
resalta la
importancia de la
convivencia en el
aula.

TEC.

INST.
EVAL

OBS.

L.C.

DE

ÁREA

-U

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

III. PREPARACION DE LOS MATERIALES
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA
SESION?

BL
IO

Planificar la sesión
Preparar los materiales

¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZARÁN?

-

-

Módulo Autoinstructivo 14
Plumones, pizarra
Equipo Multimedia

BI

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL
ENFOQUE

ORIENTACIÓN
AL BIEN
COMÚN

VALOR

Responsabilidad

labor

ACTITUDES

Termina el trabajo iniciado en la hora indicada.
Pone entusiasmo y dedicación a la labor asumida.
Da solución fortalecedora en los peligros.
Reflexiona sobre sus desaciertos y fortalece su
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V. SECUENCIA DIDACTICA
Proceso

Estrategias Metodológicas

Recursos
didácticos

Construcción
de las normas
de
convivencia

 Lluvia de ideas
 Responden a las siguientes interrogantes
abiertas:
e.
¿Qué te pareció del programa?
f.
¿Qué es lo que más recuerdas de todas
las sesiones?
g.
¿Qué debemos hacer para tener una
adecuada convivencia dentro del aula
y fuera de ella?
h.
¿Por qué consideras que es importante
la convivencia?
 Infieren el tema “Toma de decisiones” con
ayuda de la profesora.

Tiempo

- Plumones
- Tizas.
- Pizarra.
- Recurso
Verbal.

30’

NT

Inicio

Etapas
del Taller

- Recurso
verbal
- Pizarra
- Papel
sabana.
- Plumones
- Organizad
or visual

 Dialogan sobre las exposiciones

- Práctica
guiada

Mirando
nuestra
práctica
Cierre

RA

PO
SG

Mediación o
acompañamie
nto



TE
CA

Evaluación

Aplicación de la escala valorativa de la
convivencia.

DE

Proceso

DO

-U

 Escuchan la pregunta: ¿Qué debo hacer para
mejorar la convivencia?
 Dividen en grupos de Trabajo.
 Elaboran ejemplos de situaciones donde se
evidencia la práctica del respeto como
insumo para una adecuada convivencia.
 Participa de la organización del aula en dos
grupos opuestos.
 Comparte sus ejemplos con sus compañeros.

BL
IO

Despedida y
agradecimient
o




Se agradece
estudiantes.
Compartir

VII.

participación

de

los

10

25’

5´

¿Qué dificultades se presentaron?

BI

VI. REFLEXION
¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?

la

- Escala
- Hoja de
respuestas
- Lápices
Recurso
verbal

20’

BIBLIOTECA
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ANEXO 6. DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE

MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 1

Capacidades
1. Dar a conocer la información sobre el programa.
2. Propiciar un clima adecuado para el desarrollo del programa.

NT

3. Aplicación de la Escala sobre la convivencia.

I. Construcción de las normas de convivencia

DO

-U

Bienvenida – Aplicación pre test

Presentación de cada uno de los participantes
Expresan lo que esperan al finalizar el programa
Comprometen a asistir de manera puntual a las sesiones

DE





PO
SG

RA

1.1. Bienvenida a los estudiantes y sus padres

TE
CA

1.2. Reflexión de interés

BI

BL
IO

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas
formuladas por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=d8kYOZDjaMw
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Preguntas abiertas
a.

¿Qué opinas del video”?

b.

¿Practicas alguno de estos valores?

c.

¿En qué situaciones?

1.3. Propuestas para una buena práctica de valores

-U

NT

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

DO

II. Mediación o acompañamiento

PO
SG

Los Valores

RA

2.1. Lectura básica

TE
CA

DE

Los valores son las reglas de conducta y actitudes según la cual nos
comportamos y que están de acuerdo con ello que consideramos
correcto. Al nacer los niños no so bueno ni malos; con la ayuda de los
padres, educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que
está bien y lo que está mal decir, actuar, hace, etc.
.

BI

BL
IO

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
a. ¿Qué entendemos por valores?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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b. ¿Por qué debemos practicar los valores?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

NT

2.4. Consulta al docente mediador

-U

III. Mirando nuestra práctica

PO
SG

RA

DO

3.1. ¿Qué valor consideras debes practicar en aula ¿
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Aplicación de la Escala Valorativa de Convivencia
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 2

Capacidades
1.1. Expresa la definición de respeto a las diferencias con sus propias palabras.
1.2. Discrimina el respeto a la diferencia cultura y género, expresando argumentos.
1.3. Resuelve una situación de respeto a la diferencias, adecuadamente.

Respeto a las diferencias

NT

I. Construcción de las normas de convivencia

DO

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

RA





-U

1.1. Recuerdo de normas básicas

PO
SG

1.2. Reflexión de interés

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas
formuladas por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=mzl33DR2rnM

Preguntas abiertas
d.

¿Qué opinas de “todos son muy distintos de otros”?

e.

¿Por qué Hugo merece el respeto a su diferencia?

f.

¿Qué es el respeto a la diferencia?
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1.3. Formula soluciones

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

II. Mediación o acompañamiento
2.1. Lectura básica

DO

-U

NT

Respeto a las diferencias

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

El término respeto es muy conocido y utilizado por la sociedad en general,
representa uno de los principales ideales de toda comunidad y un reto
conseguirlo.
Muchos autores han tratado de definir su concepto, y para resumirlo,
podríamos decir que “es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se
establece una reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo”.
Si lo unimos con otra variable como son las diferencias individuales, vemos que adquiere un nuevo
significado y se convierte en un tema de vital importancia en la educación de los hijos.
Cada uno de nosotros, tiene un distintivo único, incomparable con el de otro ser humano, la huella
dactilar. Esto permite que se nos pueda identificar como personas únicas e irrepetibles.
En el desarrollo psicológico, que está determinado por factores hereditarios (genéticos y naturales) y
ambientales (aprendizaje, medio externo), las diferencias Individuales son un hecho.
En un mismo grupo de edad y sexo, con una educación similar, se pueden observar las diferencias
individuales en niveles emocionales, cognitivos y conductuales: cada persona piensa y procesa la
información de una manera determinada. De esta forma, vemos que aun existiendo unas bases comunes, el
resultado es diferente.

BI

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
c. ¿Qué entendemos por respeto a las diferencias?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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d. ¿Por qué no practicamos el respeto a las diferencias con los demás?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

NT

2.4. Consulta al docente mediador

-U

III. Mirando nuestra práctica

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas
formuladas por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=JaSWkEAXKR8

BL
IO

¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en relación al respeto a la
diferencia de los demás?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

BI

3.1.

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en relación al estudio de caso planteado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 3

Capacidades
1.1.Expresa la definición de derechos de los otros con sus propias palabras.
1.2. Discrimina los derechos del otro, expresando argumentos.
1.3. Resuelve una situación sobre los derechos del otro, adecuadamente.

I.

1.2.

DO

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

RA





-U

Recuerdo de normas básicas

Reflexión de interés

PO
SG

1.1.

Construcción de las normas de convivencia

NT

Derechos de los otros

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas formuladas
por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=fBREknkJrLk
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Preguntas abiertas

1.3.

a.

¿Cuál es el derecho de los dioses?

b.

¿Por qué debemos respetar el pensamiento de los demás?

c.

¿Qué es el derechos de los otros?

Formula soluciones

DO

-U

NT

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

RA

II. Mediación o acompañamiento

PO
SG

2.1. Lectura básica

Los derechos de los otros

BL
IO

TE
CA

DE

El derecho individual es un concepto moral, fundamental, meta-legal, que permite la transición
lógica de los principios que sirven de guía para la acción del individuo, a los principios que sirven
de guía para la acción del mismo en su interrelación con otros. Preserva y protege la moralidad
individual en un contexto social.
Ciudadano es la persona que puede gozar de todos sus derechos: derecho a la vida, a la libertad y a
la propiedad. Ciudadano significa hombre libre. Este significado se puede ver también en la palabra
inglesa freeman‟ que significa ciudadano. Y es la razón por la cual los revolucionarios de la
Revolución Francesa se designaban a sí mismos como ciudadanos. Un súbdito, por el contrario, no
es un hombre libre. En el régimen feudal, el súbdito es un vasallo sujeto a un señor. En una
monarquía es sujeto al rey. En una dictadura o tiranía es sujeto del dictador o tirano. El súbdito no
goza de ningún derecho. No es libre ni tiene propiedades.

BI

El derecho de los otros, son los mismos derechos tuyo, pero que también lo tienen los demás que te
rodean

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas
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2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
a. ¿Qué entendemos por los derechos de los otros?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. ¿Por qué no practicamos el respeto a los derechos de los otros?

-U

NT

2.4. Consulta al docente mediador

DO

III. Mirando nuestra práctica

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas
formuladas por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=IcrSdSyBoHw

BI

3.1. ¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en relación al respeto al derecho
de otros?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en relación al estudio de caso planteado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 4

Capacidades
1.1.Expresa la definición de compromiso de las normas y acuerdos con sus propias
palabras.
1.2. Discrimina normas y acuerdos, expresando argumentos.
1.3. Resuelve una situación de compromiso de normas y acuerdos, adecuadamente.

Construcción de las normas de convivencia

-U

I.

DO

1.1. Recuerdo de normas básicas

RA

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

1.2. Reflexión de interés

PO
SG





NT

Compromiso de normas y acuerdos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas formuladas
por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI
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Preguntas abiertas
a.

¿Qué se ha violado?

b.

¿Por qué no respetamos normas y acuerdos?

c.

¿Qué es una norma y acuerdo?

1.3. Formula soluciones

-U

NT

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

RA

2.1. Lectura básica
Compromiso de Normas y acuerdos

DO

II. Mediación o acompañamiento

DE

PO
SG

Las normas son reglas de conductas que nos imponen un determinado modo de obrar o de
abstenernos. Sin embargo, se llama acuerdo cuando las normas pueden ser establecidas
desde el propio individuo que se las auto impone, y en este caso son llamadas normas
autónomas, como sucede con las éticas o morales. Así, una persona ayuda a un necesitado
porque se lo ordena su propia conciencia, y cuyo castigo también es personal, y está dado
por el remordimiento.

BI

BL
IO

TE
CA

Los compromisos de convivencia surgen cuando asume llevar a la práctica normas y
acuerdo, con otra persona o grupo.
.
2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
a.
¿Qué entendemos por los compromisos de convivencia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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b. ¿Por qué no practicamos el compromiso de normas y acuerdos?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

NT

2.4. Consulta al docente mediador

-U

III. Mirando nuestra práctica

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas formuladas por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=6cVGs09LOc8

3.1. ¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en relación al respeto al
compromiso de normas y acuerdo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2. ¿Cuál debe ser la meta en relación al estudio de caso planteado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 5

Capacidades
1.1. Resuelve una situación de tolerancia hacia los demás.
1.2. Expresa la definición de tolerancia hacia los demás
1.3. Discrimina situaciones de tolerancia

Tolerancia

NT

I. Construcción de las normas de convivencia

1.2. Reflexión de interés

RA

DO

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

PO
SG





-U

1.1. Recuerdo de normas básicas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas
formuladas por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=8eakRCXRxWg
Preguntas abiertas
a.

¿Qué opinas de la conducta de Alberto?

b.

¿Qué opinas de la intervención de la profesora?

c.

¿Cuál es el mensaje del video?
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1.3. Formula soluciones
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

II. Mediación o acompañamiento
2.1. Lectura básica
Tolerancia

NT

Es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los

-U

demás aunque sean diferentes o contrarias a las propias. Es ser indulgente, respetuoso y considerado a
los demás. La tolerancia es ser condescendiente, y permisivo con alguien a causa de las circunstancias

DO

que medien, no impedir que haga lo que este desee, es aceptar y admitir la diferencia o la diversidad.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

La tolerancia es una cualidad necesaria al ser humano que vive en sociedad y que debe para ello saber
establecer buenas relaciones con sus semejantes.
Es necesario educar la tolerancia en el niño desde la más temprana edad, para que acepte los criterios
de los demás, y pueda ponerse de acuerdo con sus compañeros en el juego y en las actividades, esto
los prepara para su buena integración a un grupo tanto en estas edades como en las futuras.
El niño no nace tolerante, y su conducta natural es que todo sea para sí, y que todos estén de acuerdo
con él, por lo que es indispensable que el proceso educativo empiece desde bien temprano su acción
socializadora.
Uno de los valores más importantes en la consecución de una cultura de paz es precisamente la
tolerancia, que implica la aceptación de los otros criterios, las otras personas, localidades, regiones o
países, y no puede haber paz si no existe una atmósfera de tolerancia en las relaciones sociales.

BL
IO

Es por eso que desde la propia aula infantil se haga necesario trabajar la tolerancia en las actividades y
juegos, de modo que los niños aprendan a convivir en paz y aceptar la diferencia y la diversidad.

BI

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
e. ¿Qué entendemos por tolerancia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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f. ¿Por qué no practicamos la tolerancia con los demás?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

NT

2.4. Consulta al docente mediador

-U

III. Mirando nuestra práctica

¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en relación al respeto a la
diferencia de los demás?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PO
SG

RA

DO

3.1.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en relación al estudio de caso planteado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 6

Capacidades
1.1.Expresa la definición de mediación con sus propias palabras.
1.2. Discrimina los procedimientos de mediación, expresando argumentos.
1.3. Resuelve una situación de conflicto empleando la mediación, adecuadamente.

Mediación
Construcción de las normas de convivencia

NT

I.

DO

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

1.2. Reflexión de interés

PO
SG

RA





-U

1.1. Recuerdo de normas básicas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas formuladas
por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=rPiIe-zzdkM

Preguntas abiertas
a.

¿Cuándo se origina la mediación?

b.

¿Quiénes pueden ser mediadores?

c.

¿Qué es una mediación?
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1.3. Formula soluciones

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II. Mediación o acompañamiento

NT

2.1. Lectura básica

-U

Mediación

RA

DO

A diferencia de un Juez, o un árbitro cuyas decisiones obligan a las partes, e
implican que una parte gana y la otra pierde, la mediación busca obtener una
solución válida para ambas partes.

PO
SG

La Mediación es una forma flexible de resolución de conflictos, que permite a las partes en disputa
una solución previa a lo que hubiera constituido un litigio. La Mediación ofrece a las partes una oportunidad de
ganar una mayor comprensión de su conflicto, y limitar el coste (tanto en tiempo como en dinero) que implica
un procedimiento legal completo.

BL
IO

TE
CA

DE

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

BI

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
a. ¿Qué entendemos por mediación?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. ¿Por qué no practicamos la mediación?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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2.4. Consulta al docente mediador

III. Mirando nuestra práctica

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas formuladas por la docente

BL
IO

https://www.youtube.com/watch?v=6cVGs09LOc8

BI

3.1. ¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en relación al respeto a la
mediación?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en relación al estudio de caso planteado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 7

Capacidades
1.1.Expresa la definición de diálogo con sus propias palabras.
1.2. Discrimina el valor y uso del diálogo, expresando argumentos.
1.3. Resuelve una situación de conflicto empleando el diálogo, adecuadamente.

I.

Construcción de las normas de convivencia

DO

RA

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

1.2. Reflexión de interés

PO
SG





-U

1.1. Recuerdo de normas básicas

NT

Diálogo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas formuladas
por la docente

https://www.youtube.com/watch?v=Lfafxv_CxcE
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Preguntas abiertas
a.

¿Por qué el diálogo es una herramienta?

b.

¿Cuándo utilizamos el diálogo?

c.

¿Qué es el diálogo?

1.3. Formula soluciones

DO

-U

NT

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

RA

II. Mediación o acompañamiento
2.1. Lectura básica

PO
SG

Diálogo

El diálogo consiste en una conversación entre dos o más personas denominadas interlocutores.
Dos personas que se intercambian opiniones, pensamientos... Se caracteriza por frases cortas y sin
complejidad. Se pueden omitir palabras o cometer errores ya que se hace de forma oral.

TE
CA

DE

En el marco de la ciudadanía, el diálogo es un proceso de genuina interacción mediante el cual los
seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que
aprenden. Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las
preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de
los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce la validez de las reivindicaciones
humanas de los demás y en consecuencia actúa en forma diferente hacia los otros.

BI

BL
IO

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
a.
¿Qué entendemos por diálogo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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b. ¿Por qué no practicamos el diálogo?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

-U

NT

2.4. Consulta al docente mediador

DO

III. Mirando nuestra práctica

https://www.youtube.com/watch?v=L61UxgJhi20

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas formuladas por la
docente

3.1. ¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en relación al diálogo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2. ¿Cuál debe ser la meta en relación al estudio de caso planteado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

96
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 8

Capacidades
1.1.Resuelve una situación de escucha activa
1.2. Expresa la definición de escucha activa.
1.3. Discrimina situaciones de escucha activa

Escucha Activa
I. Construcción de las normas de convivencia

-U

BL
IO

TE
CA

DE

1.2. Reflexión de interés

RA

DO

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

PO
SG





NT

1.1. Recuerdo de normas básicas

BI

https://www.youtube.com/watch?v=sZ_5NreO18g

Preguntas abiertas
a.

¿Qué opinas del video?

b.

¿Consideras que practicas la escucha activa con tus compañeros?

c.

¿Cuál es el mensaje del video?
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II. Mediación o acompañamiento
2.1. Lectura básica

-U

NT

Con escuchar no me refiero a oír, sino a tomar unos minutos para prestar atención a lo que
alguien nos quiere decir, para empatizar con sus sentimientos. La escucha activa debería
formar parte de nuestra rutina familiar. Las ventajas de la escucha activa son tantas que es
imposible enumerarlas. Aprender a escuchar y sentirnos escuchados es la mejor forma de
mostrar respeto y amor por aquellos a los que más queremos, nuestros hijos, nuestra pareja,
nuestros amigos o compañeros de trabajo. De igual modo, en los colegios y en las aulas,
deberían enseñar a los alumnos (de cualquier edad) a ser empáticos. Igual que les enseñan a
dar las gracias y a pedir las cosas por favor, habría que reforzar la habilidad de empatizar y de
escuchar activamente. La empatía y la escucha activa deberían ser una asignatura obligatoria,
tanto para alumnos como para docentes.

DO

Técnicas de escucha activa para niños




PO
SG

BL
IO



DE



Plantead un día a la semana para sentaros a conversar. Buscad un espacio tranquilo. No debe ser
necesariamente el hogar o el aula, puede ser una activad que se realice al aire libre. Este entorno
puede aportar mayor neutralidad y sensación de libertad.
En cada sesión de escucha, se debe definir un tiempo para cada una de las partes. El emisor y el
receptor tendrán que respetar los tiempos. Mientras uno habla el otro deberá permanecer totalmente
callado. Cuando el emisor termine su tiempo, será el receptor el que asuma entonces el papel de
emisor, disponiendo de su tiempo para hablar de lo que quiera.
Durante el tiempo en que se hable cada cual, transmitirá el mensaje que más le plazca hasta agotar
totalmente su tiempo.
Al final, se puede dejar un espacio de tiempo para cada uno en el que se dará pie a la réplica de lo
escuchado.
Vigila tu lenguaje no verbal.

TE
CA



RA

Aquí os dejo uno de los ejercicios de escucha activa para niños que más me gusta y que podéis usar en
casa, en el colegio, e incluso adaptarlo a vuestro puesto de trabajo:

BI

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
g. ¿Qué entendemos por Escucha Activa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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h. ¿Por qué no practicamos la Escucha Activa con nuestros compañeros?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

NT

2.4. Consulta al docente mediador

-U

III. Mirando nuestra práctica

¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en relación a la escucha activa con
mis compañeros?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PO
SG

RA

DO

3.1.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en relación al estudio de caso planteado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 9

Capacidades
1.1.Expresa la definición de consenso con sus propias palabras.
1.2. Discrimina el valor y uso del consenso, expresando argumentos.
1.3. Resuelve una situación de conflicto empleando el diálogo, adecuadamente.

Consenso

NT

Construcción de las normas de convivencia

DO

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

1.2. Reflexión de interés

PO
SG

RA





-U

1.1. Recuerdo de normas básicas

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas formuladas
por la docente

BI

I.

Preguntas abiertas
a.

¿Por qué el consenso es una práctica democrática?

b.

¿Cuándo utilizamos el consenso?

c.

¿Qué es el consenso?
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1.3. Formula soluciones

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II. Mediación o acompañamiento

NT

2.1. Lectura básica

-U

El consenso

PO
SG

RA

DO

El consenso es un método para la toma de decisiones basados en valores
como la cooperación, confianza, honestidad, creatividad, igualdad, respeto. Hoy
muchas, personas, hablan de consenso, pero pocas entienden cómo implementarlo
con integridad y habilidad. Este método más allá del concepto de mayoría
(votación). Reemplaza el liderazgo, tradicional por el poder y la responsabilidad,
compartidos por todos.

BL
IO

TE
CA

DE

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

BI

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
i. ¿Qué entendemos por consenso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
j. ¿Por qué no practicamos el consenso?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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2.4. Consulta al docente mediador

III. Mirando nuestra práctica

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas formuladas por la
docente

https://www.youtube.com/watch?v=AMH1f9XmG-k

BL
IO

3.1. ¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades del consenso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

BI

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en el estudio del caso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 10

Capacidades
1.1.Expresa la definición de convivencia con sus propias palabras.
1.2. Identifica los rasgos de convivencia escolar en una situación concreta.
1.3. Analiza una situación de convivencia escolar, sugiriendo una solución.

Construcción de las normas de convivencia

DO

RA

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

1.2. Reflexión de interés

PO
SG





-U

1.1. Recuerdo de normas básicas

DE

Actividad: Lee el texto. Luego responde a las preguntas
formuladas por la monitora.

BL
IO

TE
CA

Samuel y sus amigos siempre dejan a Nicolás fuera de los partidos de fútbol que se arman
en el patio, a pesar de que Nicolás tiene muchas ganas de jugar, por ser niño nuevo.
Samuel nunca dice que no quiere que Nicolás juegue, pero siempre tiene excusas como:
que ya son demasiados, que llega muy tarde, que no se mantiene en la posición que le
corresponde y otras cosas.
Preguntas abiertas

BI

I.

NT

Convivencia escolar

a.

¿Qué opinas de Samuel y sus amigos?

b.

¿Existe convivencia escolar en estos niños?

c.

¿Qué es la convivencia escolar?

1.3. Formula soluciones

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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II. Mediación o acompañamiento
2.1. Lectura básica
1. Definición de convivencia escolar

-U

NT

La convivencia es un conjunto de relaciones
interpersonales que se dan entre todos los
estudiantes de una Institución educativa donde se
producen procesos de comunicación, sentimientos,
valores, actitudes, roles, estatus y poder. La
Convivencia tiene una connotación de valor positivo
para la Cooperación.

DO

2. Características de la convivencia

La actitud ante los conflictos siempre es buscar una solución que favorezca
a las dos partes, por medio de una conciliación.



Los derechos de los estudiantes en la escuela en todo momento se intenta
ponerlos en práctica la de igualdad, equidad, respeto, tolerancia y
solidaridad.



La forma de establecer la disciplina en la escuela es consensando al
comienzo del año las reglas.

DE

PO
SG

RA



BI

BL
IO

TE
CA

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
a. ¿Qué entendemos por convivencia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. ¿Por qué no practicamos la convivencia?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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2.4. Consulta al docente mediador

III. Mirando nuestra práctica

RA

DO

-U

NT

Un día en un colegio, la voz del director se escuchó por el parlante: “Alumnos y
alumnas”, dijo, “la señora López, secretaria del colegio ha perdido un billete de 50
soles en el pasillo esta mañana. Si alguno de ustedes encuentra el billete por favor
devolvérselo a la señora López”.
Betty ha encontrado el billete. Estaba tirado en el pasillo, tapado por unos papeles.
Ella estaba casi segura de que nadie la había visto recoger el billete. Estaba muy
contenta pues pensaba usar los 50 soles para comprarle un regalo de cumpleaños a
su mamá la siguiente semana. Pero a Betty le agradaba la señora López y sabía que
ella necesitaba el dinero. Betty no sabe qué hacer

PO
SG

3.1. ¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades del consenso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

BI

BL
IO

TE
CA

DE

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en el estudio del caso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 11

Capacidades
1.1.Expresa la definición de relaciones interpersonales, con sus propias palabras
1.2. Identifica los rasgos de relaciones interpersonales en una situación concreta.
1.3. Analiza una situación de relaciones interpersonales, sugiriendo una solución.

I.

Construcción de las normas de convivencia

DO

-U

1.1. Recuerdo de normas básicas

NT

RELACIONES INTERPERSONALES





1.2. Reflexión de interés

PO
SG

RA

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

DE

Actividad:
Observa la viñeta. Luego responde a las preguntas formuladas por la monitora.

B

BI

BL
IO

TE
CA

A

Preguntas abiertas
a. ¿En cuál de las situaciones expresa buenas relaciones interpersonales?
b. ¿Cuáles son los rasgos de relaciones interpersonales?
c. ¿En qué consiste las relaciones interpersonales?
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1.3. Formula soluciones

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II. Mediación o acompañamiento

NT

2.1. Lectura básica

RA

DO

-U

La relación interpersonal es la interacción recíproca entre dos o más personas en forma
auténtica con habilidad para comunicarse efectivamente y escuchar, la solución de
conflictos.

TE
CA

DE

PO
SG

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

BI

BL
IO

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
k. ¿Qué entendemos por relaciones interpersonales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

l. ¿Por qué no practicamos las relaciones interpersonales?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2.4. Consulta al docente mediador
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III. Mirando nuestra práctica

Él no hace equipos con nadie, él se pone solo, eso es por lo maluco que
es, además es muy egoísta...; hay egoísmo en el salón porque algunos
que son egoístas, entonces uno ve, ah tu no me quisiste prestar algo,
entonces yo tampoco te presto nada;

NT

3.1.
¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades del consenso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

3.2.
¿Cuál debe ser la meta en el estudio del caso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 12

Capacidades
1.1. Expresa la definición de escucha activa, con sus propias palabras.
1.2. Identifica los rasgos de escucha activa en una situación concreta.
1.3. Analiza una situación de escucha activa, sugiriendo una solución.

I.

Construcción de las normas de convivencia

RA

DO

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

1.2. Reflexión de interés

PO
SG





-U

1.1. Recuerdo de normas básicas

NT

ESCUCHA ACTIVA II

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad:
Observa la viñeta. Luego responde a las preguntas formuladas por la docente

Preguntas abiertas
a.

¿El papá escucha a Mafalda?

b.

¿Cuál es la diferencia entre escuchas y oír?

c.

¿Qué es la escucha activa?
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1.3. Formula soluciones

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II. Mediación o acompañamiento

NT

2.1. Lectura básica

-U

Escucha activa
1. Definición de escucha activa

PO
SG

2. Características de escucha activa

RA

DO

La escucha activa significa oír y entender la comunicación desde el punto de vista del que
habla.

 Prepararse interiormente para escuchar. Observar al otro: identificar el
contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos.

DE

 Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm, uh,
etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.).
 No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos.

TE
CA

 No interrumpir al que habla.
 No juzgar.

BL
IO

 No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.

BI

 No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: “no te preocupes, eso
no es nada”.
 No contar “tu historia” cuando el otro necesita hablarte.
 No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice “me siento mal” y tú
respondes “y yo también”.
 Evitar el “síndrome del experto”: ya tienes las respuestas al problema de la
otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad.
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2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

b. ¿Por qué no practicamos escucha activa?

-U

NT

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
a. ¿Qué entendemos por escucha activa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

DO

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

TE
CA

DE

PO
SG

2.4. Consulta al docente mediador

RA

_________________________________________________________________________________________________

III. Mirando nuestra práctica

BL
IO

Un día cualquiera en clase:

BI

La clase está aparentemente tranquila pero el profesor observa que A tiene cara de pocos amigos y está
mirando a B de forma no muy amigable. B le mira y no entiende muy bien lo que está ocurriendo pero se
siente incómodo, parece que A tiene algo contra él. B decide hablar con A

B: “¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué?”.
A: “Eres un chismoso, te metes donde no te llaman”. El tono de la
conversación se va elevando.
B: “No sé qué me estás diciendo, ¿me lo puedes explicar?”.
A: ¡Qué! ¿Despistando? ¡Chivato!
B: Que no sé a lo que te refieres, yo no he dicho nada a nadie.
A: (Hace un gesto despectivo). ¡Vete a paseo imbécil!

Después de este diálogo pasan a la acción: A le da un empujón a B…
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3.1. ¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en el caso anterior?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en el estudio del caso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 13

Capacidades
1.1. Expresa

la definición de resolución de conflicto, señalando su género próximo y
diferencia específica.

1.2. Identifica los

procedimientos de resolución de conflicto en una situación concreta.

1.3. Analiza una situación

de resolución de conflicto, sugiriendo una solución

Construcción de las normas de convivencia

-U

I.

DO

1.1. Recuerdo de normas básicas

RA

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

DE

1.2. Reflexión de interés

PO
SG





NT

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

BI

BL
IO

TE
CA

Actividad:
Observa la viñeta. Luego responde a las preguntas formuladas por la
monitora.

Preguntas abiertas
a. ¿Cuál es el problema?
b. ¿Cuál es el conflicto?
c. ¿Cuál es la resolución de conflictos?
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1.3. Formula soluciones

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

II. Mediación o acompañamiento
2.1. Lectura básica

NT

2.1. Definición de Resolución de conflictos

Los pasos de resolución de conflictos son:

PO
SG

2.2. Procedimientos de resolución de conflictos

RA

DO

-U

Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo
porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son
percibidos como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y
sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o
deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto.

Primer paso
 Reconocer y aceptar las propias emociones

DE

 Identificar y respetar las emociones de los demás

TE
CA

Segundo paso
Identificar los pensamientos que genero ante los problemas, aquí nos podremos decantar hacia dos vertientes:
 yo tengo la culpa

BL
IO

 la culpa la tiene el otro

BI

Tercer paso:
Dejar de buscar culpables y describir:
 Expresar lo que yo he vivido, cómo lo he interpretado y me he sentido
 Expresar que me hubiera gustado que pasara, proponiendo cambios para el futuro

Escuchar al otro:
- Lo que vivió
- Cómo lo interpretó, sus intenciones reales.
- Cómo se sintió.
.
A la hora de hablar para resolver el conflicto ten encuentra lo siguiente:
- Cuida la comunicación no verbal: mira a los ojos cuando hables, muéstrate próximo.
- Haz una petición no una exigencia a la hora de cubrir tus necesidades. Piensa que tienes respeto por el otro
y empuja a la cooperación.
- Haz preguntas y sugerencias, no acusaciones. Con esto solo se consiguen actitudes de ataque y defensa que
impiden llegar a soluciones
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2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

-U

NT

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
m. ¿Qué entendemos por resolución de conflictos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

DO

n. ¿Por qué no practicamos la resolución de conflictos?
_________________________________________________________________________________________________

RA

_________________________________________________________________________________________________

PO
SG

_________________________________________________________________________________________________

TE
CA

DE

2.4. Consulta al docente mediador

BL
IO

III. Mirando nuestra práctica
Un día cualquiera en clase:

BI

La clase está aparentemente tranquila pero el profesor observa que A tiene cara de pocos amigos y está
mirando a B de forma no muy amigable. B le mira y no entiende muy bien lo que está ocurriendo pero se
siente incómodo, parece que A tiene algo contra él. B decide hablar con A

B: “¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué?”.
A: “Eres un chismoso, te metes donde no te llaman”. El tono de la
conversación se va elevando.
B: “No sé qué me estás diciendo, ¿me lo puedes explicar?”.
A: ¡Qué! ¿Despistando? ¡Chivato!
B: Que no sé a lo que te refieres, yo no he dicho nada a nadie.
A: (Hace un gesto despectivo). ¡Vete a paseo imbécil!

Después de este diálogo pasan a la acción: A le da un empujón a B…
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3.1. ¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en el caso anterior?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en el estudio del caso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 14

Capacidades
1.4. Expresa la definición
1.5. Identifica los

de toma de decisiones.

procedimientos de toma de decisiones en una situación concreta.

1.6. Resuelve una situación

a través de una adecuada toma de decisiones.

NT

TOMA DE DECISIONES
I. Construcción de las normas de convivencia

DO

RA

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

1.2. Reflexión de interés

PO
SG





-U

1.1. Recuerdo de normas básicas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad:
Observa la viñeta. Luego responde a las preguntas formuladas por la
monitora.

Preguntas abiertas
d. ¿Cuál es el problema?
e. ¿Cuál es el conflicto?
f. ¿Cuál es toma de decisiones?
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1.3. Formula soluciones

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

II. Mediación o acompañamiento
2.1. Lectura básica

NT

2.3. Definición de Toma de decisiones

Los pasos de resolución de conflictos son:

PO
SG

2.4. Procedimientos de toma de decisiones

RA

DO

-U

Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo
porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son
percibidos como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y
sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o
deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto.

Primer paso
 Reconocer y aceptar las propias emociones

DE

 Identificar y respetar las emociones de los demás

TE
CA

Segundo paso
Identificar los pensamientos que genero ante los problemas, aquí nos podremos decantar hacia dos vertientes:
 yo tengo la culpa
 la culpa la tiene el otro

BL
IO

Tercer paso:
Dejar de buscar culpables y describir:
 Expresar lo que yo he vivido, cómo lo he interpretado y me he sentido

BI

 Expresar que me hubiera gustado que pasara, proponiendo cambios para el futuro

Escuchar al otro:
- Lo que vivió
- Cómo lo interpretó, sus intenciones reales.
- Cómo se sintió.
.
A la hora de hablar para resolver el conflicto ten encuentra lo siguiente:
- Cuida la comunicación no verbal: mira a los ojos cuando hables, muéstrate próximo.
- Haz una petición no una exigencia a la hora de cubrir tus necesidades. Piensa que tienes respeto por el otro
y empuja a la cooperación.
- Haz preguntas y sugerencias, no acusaciones. Con esto solo se consiguen actitudes de ataque y defensa que
impiden llegar a soluciones
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2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

-U

NT

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
a. ¿Qué entendemos por toma de decisiones?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

DO

b. ¿Por qué no practicamos la toma de decisiones?

_________________________________________________________________________________________________

RA

_________________________________________________________________________________________________

PO
SG

_________________________________________________________________________________________________

TE
CA

DE

2.4. Consulta al docente mediador

BL
IO

III. Mirando nuestra práctica
Un día cualquiera en clase:

BI

La clase está aparentemente tranquila pero el profesor observa que A tiene cara de pocos amigos y está
mirando a B de forma no muy amigable. B le mira y no entiende muy bien lo que está ocurriendo pero se
siente incómodo, parece que A tiene algo contra él. B decide hablar con A

B: “¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué?”.
A: “Eres un chismoso, te metes donde no te llaman”. El tono de la
conversación se va elevando.
B: “No sé qué me estás diciendo, ¿me lo puedes explicar?”.
A: ¡Qué! ¿Despistando? ¡Chivato!
B: Que no sé a lo que te refieres, yo no he dicho nada a nadie.
A: (Hace un gesto despectivo). ¡Vete a paseo imbécil!

Después de este diálogo pasan a la acción: A le da un empujón a B…
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 15

Capacidades
1.1.Resuelve una situación a través de la práctica de asertividad
1.2. Expresa la definición de Asertividad.
1.3. Discrimina situaciones de estilos de comunicación

Asertividad
I. Construcción de las normas de convivencia

-U

BI

BL
IO

TE
CA

DE

1.2. Reflexión de interés

RA

DO

Participa respetando la opinión de los demás.
Interviene ajustándose a su tiempo y turno.
Logra consensuar o disentir argumentando.

PO
SG





NT

1.1. Recuerdo de normas básicas

https://www.youtube.com/watch?v=_rkkV6UiqLk
Preguntas abiertas
g.

¿Qué opinas del video?

h.

¿Consideras que practicas la escucha activa con tus compañeros?

i.

¿Cuál es el mensaje del video?
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II. Mediación o acompañamiento
2.1. Lectura básica

El término asertividad no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE).
Sí, en cambio, aparece el adjetivo asertivo como sinónimo de afirmativo. El concepto de
asertividad, de todos modos, se emplea en referencia a una estrategia comunicativa que se

NT

ubica en el medio de dos conductas que resultan opuestas y que son la pasividad y la

-U

agresividad.

Los expertos en comunicación asocian la asertividad a la madurez. La persona asertiva

DO

logra establecer un vínculo comunicativo sin agredir a su interlocutor, pero tampoco sin

RA

quedar sometido a su voluntad. Por lo tanto, puede comunicar sus pensamientos e

PO
SG

intenciones y defender sus intereses.

La asertividad tiene que ver con factores emocionales e intrínsecos de la personalidad. Las
personas con buena autoestima, por ejemplo, tienen una mayor facilidad para resultar
asertivas.

DE

.

BI

BL
IO

TE
CA

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

2.3. Diálogo de las partes en función a preguntas guías
a. ¿Qué entendemos por Escucha Activa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. ¿Por qué no practicamos la Escucha Activa con nuestros compañeros?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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2.4. Consulta al docente mediador

III. Mirando nuestra práctica

¿Cuáles son mis fortalezas y las debilidades en relación a la asertividad con
mis compañeros?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

DO

-U

NT

3.1.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

3.2. ¿Cuál debe ser la meta en relación al estudio de caso planteado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 16

Capacidades
1.1.Resumen de los temas abordados y sus aplicaciones en vida diaria.
1.2.Agradecimiento a los estudiantes y sus padres de familia.
1.3. Aplicación de la Escala sobre la convivencia.

NT

Resumen – Aplicación post test

RA

Resumen de los temas abordados y sus aplicaciones en la vida diaria
Agradecimiento a los estudiantes y sus padres de familia
Aplicación de la escala sobre la convivencia

1.2. Reflexión de interés

PO
SG





DO

1.1. Bienvenida a los estudiantes y sus padres

-U

I. Construcción de las normas de convivencia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Actividad: Observa el vídeo. Luego responde a las preguntas
formuladas por la docente

Preguntas abiertas
a.

¿Qué opinas del video”?

b.

¿Practicas alguno de estos valores?

c.

¿En qué situaciones?
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1.3. Propuestas para una buena práctica de valores

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

II. Mediación o acompañamiento

DO

-U

NT

2.1. Resumen de los temas abordados

PO
SG

RA

.

TE
CA

DE

2.2. Organización del aula en dos grupos de posiciones opuestas

BL
IO

2.3. Diálogo con padres de familia y sus hijos en función a preguntas guías

BI

c. ¿Qué nos pareció el programa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
d. ¿Por qué debemos practicar temas abordados?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

e. ¿Identifica una situación donde se pueda evidenciar la práctica de un tema
específico trabajado en el programa?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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2.4. Consulta al docente mediador

III. Mirando nuestra práctica
¿Qué valor consideras debemos practicar más en el aula para tener una mejor
convivencia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

RA

Aplicación de la Escala Valorativa de Convivencia

DO

-U

NT

3.1.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Compartir
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