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Red de Escuelas de Aprendizaje 

Módulo 7: Conciencia Social 
 

 

 

 

 

Conciencia Social 

La conciencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas y contribuir como sujeto a la comunidad que pertenecemos. Esto 

implica dominar las habilidades sociales básicas como el respeto, la 

cooperación, las actitudes prosociales como la gratitud, la aceptación de las 

ideas y opiniones de los demás, la búsqueda y ofrecimiento de ayuda, la 

apreciación de las diferencias, entre otras. Requiere, además utilizar las 

habilidades de comunicación para interactuar de forma efectiva con los demás. 

Desarrollar la conciencia social es necesaria para la contribución de los 

individuos a su comunidad. 

 

 

 

 

Fundamentación 

  

 

 

  

El ser humano es social, necesita formar vínculos significativos para su 

supervivencia. El aprendizaje también es un proceso individual, social, y en 

contexto. La escuela es el ámbito prioritario para favorecer la enseñanza y el 

aprendizaje de las capacidades sociales. Las acciones que emergen desde estas 

capacidades, sostiene Bisquerra, son parte de la prosocialidad del individuo, asi 

lo define “(...) las acciones que benefician a otras personas sin esperar nada a 

cambio” (Bisquerra, 2017: 143). 

Como individuos en contexto, nuestro desarrollo dentro de la comunidad que 

habitamos, tiene un impacto en los demás. Tenemos la oportunidad de 

contribuir a la mejora y al aumento del bienestar comunitario. En este caso los 

niños y los jóvenes necesitan aprender cómo sus acciones tienen un impacto 

en contextos mayores que el de su hogar, y comprender la responsabilidad que 

el individuo como ser social tiene sobre su comunidad.  

Por ello, a lo largo de los módulos que preparó la Red de Escuelas de 

Aprendizaje decidimos finalizar con esta temática. La construcción del 

individuo comprendida desde lo social en su clima escolar, desde el despliegue 
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y fortalecimiento de sus capacidades individuales para finalizar en el desarrollo 

de la consciencia del impacto social que tiene en su comunidad, en su sociedad 

y en el mundo. La conciencia social es un aspecto esencial en el aprendizaje 

espiralado del potencial humano y en la construcción del bienestar tanto 

individual como social.  

 

 Objetivos 

·     Comprender la empatía como el inicio de las capacidades sociales  

·     Descubrir los beneficios de la empatía en acción 

·     Plantear estrategias para el desarrollo del trabajo cooperativo. 

.     Practicar la gratitud como potenciador del aprendizaje comunitario.  

 

 

 

 

Contenidos 

Conciencia Social 

Las micro-capacidades que la componen:  

1. Empatía y Compasión (empatía en acción) 

2. Trabajo cooperativo 

3. Gratitud 

Estrategias para favorecer su desarrollo.  

 

Marco Teórico 

Como abordamos en el Módulo 6, la Comunicación No Violenta1 es indispensable para 

fortalecer la interacción efectiva con los demás, cuando establecemos y generamos buenas 

relaciones tanto personales como de trabajo estamos contribuyendo al clima institucional y a 

nuestro propio bienestar. En este sentido, la conciencia social, capacidad que trabajaremos en 

este Módulo, requiere tanto de la utilización de las habilidades relacionales como la 

comunicación, la puesta en escena del trabajo colaborativo en la comunidad de aprendizaje a 

la cual pertenecemos y el cambio de perspectiva sobre los recursos que poseemos como 

individuos y comunidad.   

                                                           
1
 Recuperar la trabajado de CNV en Módulo 6.  
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La conciencia social es la capacidad para entender que soy actor de mi propia comunidad y 

tengo el poder de contribuir al bienestar global. Para ello es necesario haber desarrollado y 

dominar las capacidades sociales básicas como el respeto, la cooperación, la aceptación de las 

ideas y opiniones de los demás, la búsqueda y ofrecimiento de ayuda, y la apreciación de las 

diferencias, entre otras. Las capacidades individuales son aquellos componentes que 

aportamos a las relaciones que establecemos; estas relaciones a su vez, construyen nuestra 

comunidad. Para potenciar a mi comunidad es importante ser consciente del desarrollo de mis 

capacidades y de las relaciones que establezco con otros.  

La educación emocional y el desarrollo de capacidades socio-emocionales están orientadas no 

solo al bienestar personal, sino también al bienestar social.2 Estas capacidades se enseñan y se 

aprenden en la escuela, lugar por excelencia para llevar a cabo la educación emocional.  

   

Microcapacidades 

● Empatía y Compasión (empatía en acción) 

La empatía es la microcapacidad por excelencia en donde como individuos sociales nos 

enteramos de cómo sienten y cómo viven su mundo las personas que nos rodean. 

Etimológicamente, el término Empatía se deriva del griego εμπαθεια (εν, “en el interior de”, 

“dentro” y πάθoς, “padecimiento”, “lo que se siente”). Si la simpatía es sentir con, la empatía 

es sentir desde dentro, dado que hay una compenetración -me adentro en el otro- sin dejar de 

ser yo mismo y me identifico con él. En este sentido, favorece la práctica cotidiana de 

enseñanza. Marshall Rosenberg agrega “La empatía consiste en una comprensión respetuosa 

de lo que los demás están experimentando.  

El filósofo chino Chuang-Tzu afirmó que la verdadera empatía requiere escuchar con todo el 

ser: «Escuchar simplemente con los oídos es una cosa. Escuchar con el entendimiento es otra 

distinta. Pero escuchar con el alma no se limita a una sola facultad, al oído o al entendimiento. 

Exige vaciar todas las facultades. Y cuando las facultades están vacías, es todo el ser el que 

escucha. Entonces se capta de manera directa aquello que se tiene delante, lo cual jamás 

podría oírse a través del oído ni comprenderse con la mente.»” (Rosenberg, 2010: 99). 

 

                                                           
2
 Como vimos en el Módulo 5,  en la Mentalidad de Beneficio está orientada al beneficio colectivo, más 

allá del individual.  
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En nuestras relaciones interpersonales la empatía es condición necesaria para que se 

establezca un vínculo verdadero, en donde todas nuestras ideas preconcebidas y los juicios son 

dejados de lado, para conectar con el otro.  

Muchas veces, los docentes caemos en la trampa de querer “arreglar las cosas” por el otro, de 

solucionar lo que lo que le está sucediendo a nuestros estudiantes; queremos ayudarlos a que 

se sientan mejor y cuando hacemos esto dejamos de estar presentes para ellos. Cometemos el 

error de recurrir a nuestra comprensión intelectual la cual bloquea la empatía, esa cualidad de 

presencia que nos permite acompañar a la persona en sus procesos y comprender su 

experiencia. Es más importante dar a los demás el tiempo para expresar lo que les está 

pasando antes de tranquilizar u ofrecer consejo. Algunas preguntas pueden ayudar a 

comprender lo que el otro está viviendo:  

❏ Espejar lo que está sintiendo, por ejemplo: “No quiero ir a la escuela”, “¿Así que no 

quieres ir a la escuela?... Me cuentas un poco mas de eso... 

❏ ¿Cómo te sientes? Que te hace sentir así? 

❏ Y ¿qué piensas al respecto? 

❏ Cuentame mas de la situación 

❏ ¿Que estas necesitando? 

Marshall Rosenberg sostiene que “La empatía es una respetuosa comprensión de la vivencia 

de los demás. En lugar de ofrecer empatía, solemos ceder a la fuerte urgencia que sentimos de 

dar consejos o tranquilizar a nuestro interlocutor, y de explicarle cuál es nuestra opinión o 

cómo nos sentimos. La empatía, sin embargo, exige de nosotros que vaciemos nuestra mente y 

escuchemos con todo nuestro ser a la otra persona.” (Rosenberg, 2010: 110). 

¿Por qué practicar la empatía? 

 

 

• Ayuda a las personas a ayudar a otros 

• Reduce la discriminación  

• Reduce el hostigamiento o intimidación  

• Promueve actos altruistas  

• Promueve acciones contra la inequidad/ falta de igualdad 

• Favorece a la institución educativa 



                                                                                                       

5 

• Contribuye al bienestar personal  

 

La educación, es un proceso de naturaleza relacional en el que la empatía asume gran 

importancia, tanto en la construcción de significados compartidos, como en la aproximación, el 

encuentro, la comprensión y el cambio personal. La empatía “(...) permite acercarse al otro, 

sintonizar con él y, por tanto, es un aspecto clave en la relación educativa” (Martínez & Pérez, 

2011: 5). Favorece el vínculo pedagógico entre profesor y alumno. La empatía3 permite 

entonces percibir, compartir y comprender los estados afectivos de los demás y resulta 

imprescindible para explorar con éxito el mundo social.  

Es la capacidad para percibir el mundo interior emocional y vivencial de otras personas, 

reconocer las emociones ajenas, entender lo que sienten, comprender pensamientos y 

sentimientos que pueden o no haberse expresado verbalmente. Incluye además, la habilidad 

de imaginar lo que la otra persona puede estar sintiendo o pensando, lo que sentiríamos 

nosotros en una situación parecida.  

Compartir empáticamente el mundo del otro también implica poner nuestro propio mundo 

entre paréntesis, en el momento presente, y arriesgarnos al cambio personal a través del 

contacto con alguien que es diferente de nosotros mismos.  

En este sentido, otro aspecto que interviene es la comunicación. Más allá de la expresión de 

ideas o sentimientos, se busca trascender en el encuentro con el otro, al salir de uno mismo, 

abriendo, develando la propia intimidad. Esta apertura es recíproca, es decir, genera apertura 

en el otro. Además, favorece la escucha profunda4.  

La compasión (empatía en acción) por su parte, amplía el concepto de empatía, dado que 

trasciende la comprensión de la emoción del otro en una acción concreta. La persona se 

mueve y se compromete. Esto es, una persona puede sentir empatía por otra pero no 

necesariamente ponerse en acción. La empatía es necesaria, pero no suficiente para responder 

a aquello que nos conmueve, ya que además de la identificación con el otro, la empatía en 

                                                           
3
 Ver concepto en Módulo 6 Comunicación.   

4
 Ver Módulo 6: El acto de escuchar, es un ejercicio que requiere de correr los propios juicios y 

prejuicios, estar presente en el otro, disponer de sí mismo, brindando, prestando todo de sí al servicio 
del otro. El acto solidario se expresa en la escucha atenta y silenciosa, presente en su totalidad, sin 
necesidad de opinar y dar consejos.  
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acción incluye la actitud positiva, la acción y la preocupación sincera hacia la otra persona (Fox, 

2014: 55).  

Es decir, la compasión o empatía en acción es el sentimiento de preocupación de los seres 

humanos por los otros. Estar sinceramente preocupados e interesados por el bienestar de las 

personas y hacer algo por ello. Esta microcapacidad se pone en acción en la escuelas en todos 

los vínculos interpersonales: docentes-alumnos, alumnos-alumnos, directivos-docentes y 

docentes-padres. Pero hay algo más que es muy importante además de la preocupación, el 

interés y la sintonía con el otro: cuando somos empáticos con otra persona estamos buscando 

la mejor manera para que esa persona se desarrolle y florezca. 

Según Decety & Meyer (2008) la empatía es la tendencia natural de compartir y comprender 

las emociones y sentimientos de los demás, en relación con uno mismo, tanto si vemos la 

expresión de otra persona en forma real, en una fotografía, en la lectura de una novela, o si la 

imaginamos en nuestra mente. 

Se considera la empatía como aquello que promueve la interacción social y hace posible la vida 

en comunidad; hay un vínculo entre empatía y la conducta prosocial y moral. La empatía se 

desarrolla desde la primera infancia y hacia los 2 años, la mayoría de los niños manifiestan 

respuestas prosociales en relación con la aflicción o angustia de otros. Entre los 2 y 3 años, los 

niños adquieren la conciencia en forma gradual de que los sentimientos de los demás son 

independientes y diferentes de los propios. Dicho esto, también algunos componentes 

fundacionales de la empatía como la emoción de compartir y el sentido de sí mismo (self) 

parecen estar ya presentes en los primeros días de vida, sugiriendo esto que habría una 

predisposición neurobiológica para la conexión humana (Rochat, 2002 en Decety, J. & Meyer, 

M., 2008).  

La empatía genuina va más allá de compartir una emoción y resonar afectivamente uno en 

relación con los demás, ya que depende de manera crucial en la conciencia de uno mismo y la 

conciencia de los otros, junto con la capacidad de regular nuestros estados emocionales. Esto 

permite poder identificarse con la condición de los demás, poniendo a disposición los recursos 

internos propios para abordar la situación de manera prosocial.  

Por tanto, las personas que ponen en ejercicio la compasión (empatía en acción) están atentas 

a las señales emocionales de los otros, son sensibles y ayudan a los demás basándose en la 

comprensión de sus sentimientos, deseos y necesidades.  
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La compasión (empatía en acción) nos lleva a ser individuos activos que contribuyen al 

bienestar del prójimo y de la comunidad, como se expresa en el siguiente video:  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=WNleSqM7uic  

 

● Trabajo Cooperativo 
  
La empatía en tanto que capacidad que nos lleva a conectarnos profundamente con los otros a 

través de nuestra experiencia emocional, funciona como un “superpoder”. Y puesta en acción, 

como vimos anteriormente, nos da una direccionalidad, un objetivo. Según Bisquerra (2017: 

208): “Es la capacidad para sentir lo que siente otra persona. La empatía predispone a ayudar a 

las personas en situaciones adversas. Es una factor esencial en la creación de climas 

emocionales”. Nos facilita para compartir con otros, para generar conjuntamente un 

movimiento, un acto de participación recíproca que lleva implícito el valor de dar 

(generosidad) y de recibir, aceptar o acoger lo que la otra persona ofrece.  

Este movimiento cuando es grupal con un propósito claro,  tiene la capacidad de convertirse 

en trabajo cooperativo. El trabajo o aprendizaje cooperativo surge de las interacciones que 

establecemos a partir de la intención de compartir con el otro, de construir de manera 

conjunta y de contribuir para el grupo5, la escuela o la comunidad.   

 

                                                           
5
 Ver Módulo 5: Mentalidad de beneficio.  

https://www.youtube.com/watch?v=WNleSqM7uic
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El aprendizaje cooperativo 

●  Se considera al aprendizaje cooperativo como construcción social del 
conocimiento 

PORQUE 

●     Permite crear comunidades de aprendizaje entre pares:  

 

aprender con otros, de otros, entre otros 

 

●   Ejercitar nuevas dinámicas de comunicación con grupos de colegas y 

generar espacios de producción 

PERO 

●     No hay cooperación en cualquier trabajo grupal 

●     A cooperar se enseña y aprende  

Extraído de: Mareco, Lucía y Montero, Julieta (2017). El aprendizaje colaborativo como desafío de la 

formación continua. Algunas consideraciones. Dirección de Formación Continua - DGCyE.  

 
Es decir, partimos de la premisa que la interacción social es el centro del desarrollo cognitivo, 

en palabras de Vigotsky “el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos 

capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en 

cooperación con algún semejante. Una vez que se han interiorizado, estos procesos se 

convierten en parte de los logros evolutivos independientes del niño” (Vigotsky, 1988, p. 138-

139). Es decir, cualquier actividad desarrollada en grupo no implica necesariamente una 

instancia de aprendizaje cooperativo.  

 

Veamos el siguiente video, fragmento de la película Witness (El testigo: 1985): la importancia 

de este video pone en evidencia la cultura cooperativa  de la comunidad Amish. La escena que 

compartimos se centra en torno a la construcción cooperativa de un granero, para una nueva 

familia llegada a la comunidad. La práctica expresa una mentalidad de beneficio ( releer 

cuadernillo 5), ya que empatiza con la necesidad de crecimiento de esta familia y para ello la 

comunidad se reúne a los fines de cooperar en su construcción. Su autoorganización permite 

que ese granero se concluya en pocos días.  

https://youtu.be/I9OYqmshWeQ
https://youtu.be/I9OYqmshWeQ
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https://www.youtube.com/watch?v=BL_X7GelX5Q&feature=youtu.be  

 
En síntesis, trabajar de manera cooperativa implica primero establecer empatía, tener un 

propósito conjunto y ponerse en acción para lograrlo. Esto requiere favorecer un clima de 

confianza, donde la comunicación sea abierta y donde los estudiantes también puedan 

equivocarse, dudar, arriesgar, sin temor a las consecuencias. Un clima que genere la 

disposición a asumir riesgos y se desarrolle la curiosidad. Se trata de promover un entorno 

favorecedor para construir una comunidad de aprendizaje en la que  el estudiante se hace 

protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje y el docente nunca deja de coordinar, 

guiar y andamiar, mediante una retroalimentación reflexiva.6  

 

Para generar este clima cooperativo les proponemos sugerencias de estrategias al final del 

cuadernillo.  

 

● Gratitud7 

Según Robert Emmons (2008), uno de los principales investigadores de la gratitud a nivel 

mundial, nos dice lo siguiente: 

“La palabra gratitud se deriva del latín gratia, que significa <<favor>>, y de gratus, que 

significa <<agradable>> o <<grato>>.”  

                                                           
6
 Ver en Módulo 5 Pensamiento crítico: “Retroalimentación”.  

7
 Ver Módulo 3 Autoconocimiento: “Fortalezas de carácter”.  

https://www.youtube.com/watch?v=BL_X7GelX5Q&feature=youtu.be
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Emmons menciona que “gracia”, ”gratis” y “gratitud” constituyen una familia de palabras. La 

“gracia” es un término teológico, entregado inmerecidamente (gratis) que se debe agradecer 

(gratitud);  y la gratitud aumenta la felicidad y el bienestar.  

La gratitud implica un sentimiento de reconocimiento y alegría en respuesta a haber recibido 

un regalo. El beneficio puede ser material, emocional o espiritual.  La gratitud es un 

sentimiento “que nos induce a estimar el beneficio o favor que nos ha hecho o ha querido 

hacer alguien, y tenemos una predisposición a corresponder a él de alguna manera (Bisquerra, 

R. ; Laymuns, G., 2016:  93). Es actitud, conciencia, reconocimiento, aprecio8. La gratitud puede 

ser concebida, al menos, desde dos aspectos9:  

1. La gratitud es el reconocimiento de bondad de nuestras vidas. Afirmamos que, 

en rasgos generales, la vida es buena y tiene elementos que hacen que la vida 

valga la pena vivirla. El reconocimiento por haber recibido algo que nos 

gratifica, bien sea por su presencia o por el esfuerzo que hizo el donante para 

elegirlo.  

2. La gratitud es conocimiento de que la(s) fuente(s) de esta generosidad se 

encuentra(n), al menos en parte, fuera del yo. El objeto de la gratitud va 

dirigido al otro; podemos estar agradecidos a otras personas, a la naturaleza, a 

animales, pero nunca a nosotros mismos.  

Para Emmons (2008) la gratitud requiere la buena voluntad de reconocer (a) que uno ha sido 

beneficiario de la generosidad de otra persona (b) que el benefactor ha dispensado un 

beneficio y (c) que el beneficio tiene valor a ojos del beneficiario. Es decir, está ligada a una 

sensación de asombro, agradecimiento y aprecio por la vida.  

La percepción de gratitud implica además de procesos cognitivos, “una respuesta emocional 

específica, que nos lleva a referir que ‘sentimos gratitud’ o que nos ‘sentimos agradecidos’ 

(Moyano, s/f: 106). Dice Emmons (2007: 17) debemos tener en mente que el componente 

afectivo “debe ser profundo”. La percepción de ser beneficiario de un regalo debe estar 

acompañada de una emoción positiva para que podamos afirmar que una persona está 

                                                           
8
 El filósofo Martin Heidegger decía “Denken ist Danken”: pensar es agradecer.  

9
 Ver: Gerry Velasco: “La gratitud en educación”. Disponible en:  

https://gerryvelasco.wordpress.com/2016/10/14/la-gratitud-en-la-educacion/ Consulta (05/09/18)  
  

https://gerryvelasco.wordpress.com/2016/10/14/la-gratitud-en-la-educacion/
https://gerryvelasco.wordpress.com/2016/10/14/la-gratitud-en-la-educacion/
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experimentando gratitud. Es el sentimiento que nos induce a estimar el beneficio o favor que se nos ha 

hecho o ha querido hacer alguien, y tenemos una predisposición a corresponder a él de alguna manera. 

Veamos el siguiente video que explica ¿qué es la gratitud?, además de los beneficios que trae 

en niños, jóvenes y adultos:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qwp 95 qRE   

Es importante destacar que la gratitud no es una emoción monolítica sino que tiene varias 

dimensiones:  

1. Puede variar en intensidad, qué tan agradecido me siento de acuerdo a cierta 

circunstancia; 

2. Puede variar en frecuencia, si me siento agradecido varias veces al día o sólo de vez en 

cuando en la semana; 

3. Puede variar en rango, algunas personas se sienten agradecidas por numerosas 

circunstancias de su vida (familia, trabajo, salud), mientras que otras sólo agradecen 

un aspecto; 

4. Puede variar en densidad, es decir, por el número de personas hacia las que siento 

agradecimiento.  

 

 

En síntesis:  

https://www.youtube.com/watch?v=qwpH95DoqRE
https://youtu.be/cTkl2mRQ0bA
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❏ La gratitud es el sentimiento de reconocimiento por haber recibido 

algo que nos beneficia 

❏ La gratitud mejora el rendimiento académico en el aprendizaje 

❏ Ayuda a consolidar una educación integral  

❏ Aumenta el bienestar y los niveles de satisfacción con la vida 

❏ Amplía la capacidad de dar y de recibir 

 

Maturana y Varela (1987: 245) llegaron a la conclusión de que “el mundo será diferente 

solamente si lo vivimos de manera diferente”. Esto es, el mundo que hoy conocemos, nuestra 

sociedad, comunidad, sistema educativo… emergen de la forma en que nos relacionamos los 

unos con los otros.  

Si practicamos la empatía, la compasión (empatía en acción), trabajamos cooperativamente y 

agradecemos cotidianamente construiremos relaciones fuertes en donde lo que se replique 

tenga que ver con el potencial de bienestar de los seres humanos. Construiremos 

comunidades que puedan articular y cooperar para vivir en armonía, ya que “El profesor ideal 

para este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del corazón y la gramática 

de las relaciones sociales. Si la escuela (...) asume este reto, la convivencia en este milenio 

puede ser más fácil para todos y nuestro corazón no sufrirá más de lo necesario”.10  

 

 

 

Sugerencias de Actividades 

                                                           
10

 Reflexión de Natalio Extremera y Pablo Fernández -Berrocal (en Vivas, M., Gallego, D., González, B. 2006) 
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Momentos de Atención Plena 

La atención plena consiste en prestar atención de manera deliberada al momento presente 

teniendo conciencia de los pensamientos y emociones que se suceden en la mente y observar 

de manera abierta, no reactiva, no juzgadora sino con una actitud bondadosa. 

Somos conscientes cuando nos percatamos o advertimos lo que está ocurriendo dentro de 

nosotros (pensamientos, emociones, sensaciones corporales, etc.) y/o fuera (olores, sonidos, 

personas, objetos…). Estamos atentos cuando nos centramos en un estímulo (la respiración, el 

cuerpo, el sonido de la lluvia o una persona que nos habla). 

 

 

Meditación de bondad amorosa 
Cómo hacerlo: La meditación Amor-Amabilidad, es un tipo de meditación que se enfoca en 

conectar con tu empatía en acción, para  luego difundir esos sentimientos de amor y bondad 

hacia los demás.  

Nota: Esto también se puede adaptar al caminar, intentando  enviar pensamientos cariñosos y 

amables a los demás cuando los encontramos en la calle. Abrí tu corazón a las personas que 

pasas y envía el amor a tu manera. 

 

Actividad adicional: antes de la meditación de amor y bondad, los alumnos deben presentar 

su propio "mantra de bondad amorosa". A algunas personas les gusta repetir una frase cuando 

envían amor durante la meditación. Pensa en una frase que es corta y fácil de repetir 

mentalmente. Algunos ejemplos pueden ser: que la paz sea contigo o, desearé que ames, paz y 

armonía. 

 

 

 

Investigación orientadora: Barbara Fredrickson y sus colegas (2008) encontraron que los 

participantes que practicaron meditación de bondad amorosa durante 7 semanas tuvieron un 

aumento en las experiencias diarias de emociones positivas, atención plena, propósito en la 

vida, apoyo social y disminución de los síntomas de la enfermedad. Además, los participantes 

en el grupo de meditación aumentaron la satisfacción con la vida y redujeron los síntomas 

depresivos. 
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Ahora les proponemos poner esta actividad en práctica, lee la siguiente meditación, puedes 

grabarla con tu voz. Además, te dejamos también un link para escucharla. 

 

"Al cerrar los ojos, siente el apoyo  en tu asiento. Relaja tu cuerpo y concéntrate en tu 

respiración. Respira lentamente a través de tu nariz y exhala lentamente por la boca. Inhala 

lentamente, trayendo vida y energía hacia usted, y exhale lentamente, exhalando el estrés del 

día. A medida que continúas con esta lenta respiración, piensa en todas las personas con las 

que te encuentras hoy. Piensa en sus caras, voces y conversaciones que tenías. Ahora piensa 

en alguien que te importe profundamente, este puede ser un amigo, un padre, abuelo o un ser 

querido. Imagina dónde están ahora y qué están haciendo. Ahora imagina un momento simple 

que compartiste con esta persona como una cálida sonrisa o un abrazo. Realmente permítete 

revivir este momento, sintiendo el amor que irradia entre tú y tu ser querido. Abre tu corazón 

para sentir todo el amor de esta interacción. Mientras respiras imagina el amor entrando en tu 

cuerpo, y ahora, mientras respiras, envíale tu amor a esta persona. Imagina a esta persona 

recibiendo todo tu amor, rodeándolo, llenándole el corazón y llevando una sonrisa a la cara. 

Continúa este ciclo de recibir amor durante una inhalación, y enviando amor durante una 

exhalación. 

Esta vez, mientras inhalas, imagina que estás recibiendo amor de todo el mundo. Acepta el 

amor de todos a tu alrededor, deja que llene tu cuerpo. Ahora, al exhalar, imagina que estás 

devolviendo el amor a todos en el mundo entero. Imagina a extraños sintiendo tu amor y tus 

amables pensamientos. 

Ahora puedes regresar lentamente a este momento, fíjate cómo se siente tu cuerpo en el 

asiento. Dirige tu atención al lugar, ¿Qué ruidos estás escuchando? ¿Qué está pasando a tu 

alrededor? ¿Hay olores en la habitación? ¿Cómo se siente el aire en tu piel? Ahora nota cómo 

se siente tu corazón después de recibir y enviar amor. Cuando esté listo, abra lentamente los 

ojos ". 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=I7R4bsgDNe8  

 

Empatía: Ver más allá de la punta de tu nariz11 

                                                           
11

 Tranquilos y Atentos como una Rana. Snel 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=I7R4bsgDNe8
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Busca en tu entorno si hay alguna persona con la que tienes problemas con regularidad, 

alguien que no te caiga bien, de quién prefieres rehuir.  Mira ahora de forma muy sutil y sin 

que nadie más se dé cuenta a ver si puedes encontrar dulzura, generosidad, simpatía o 

cualquier otra buena cualidad en esa persona. No es necesario que se convierta en tu mejor 

amigo o amiga pero ayuda mucho saber que una persona no es solamente desagradable.

         

Meditación de la Gratitud 

La siguiente es una meditación guiada que nos enfoca en nuestra capacidad de sentir y 

expresar la gratitud. Nos permite en primera instancia conectarnos con el sentido más amplio 

de la gratitud, dirigiendola hacia nuestro foro interno, sintiéndola a nivel corporal, para luego 

poder llevarla hacia el afuera y trabajar sobre el entorno. 

https://www.youtube.com/watch?v=wHwlsPe7HS0   

Atención plena: Carta de gratitud 

Desde la perspectiva de Sonja Lyubomirsky la gratitud significa diferentes cosas para muchas 

personas: es asombro, es agradecimiento, es comprender la abundancia, es literalmente, 

agradecer por aquello que hay en la vida, es disfrutar, es no dar nada por sentado, es afrontar 

y centrarse en el presente. 

Siguiendo esta mirada es que te proponemos sentarte en un lugar cómodo, en silencio, la 

espalda lo más derecha posible sin generar una tensión innecesaria. La respiración por la nariz, 

a medida que voy prestando atención a este motor interno que es el respirar, este simple acto 

cobra relevancia, se hace más relajado, más natural. 

Contamos diez respiraciones prestando una atención total, sintiendo como esa columna de 

aire entra por los orificios nasales, pasa por la garganta, el pecho, el estómago y se aloja en la 

zona del cinturón, y la acompaño delicadamente en su camino de regreso hacia la nariz. 

Trae  a la conciencia un recuerdo en el cual alguien hizo algo por mí, puede ser algo remoto de 

la  infancia o cercano en el tiempo, un momento en el cual sentiste que estabas siendo 

ayudado por ese otro. Revive ese momento, cómo te sentiste en ese momento y el significado 

que esa otra persona tuvo para ti. ¿Puedo sentir algo en especial en mi cuerpo en el momento 

en el que me siento agradecido con esa persona? 

https://www.youtube.com/watch?v=wHwlsPe7HS0
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Lleva la atención al pecho y una calidez se dispersa por todo mi ser, regreso a esa memoria, 

intento recrear la mayor cantidad de detalles posibles. 

Abre los ojos, luego de recrear y revivir. En dos o tres párrafos escribe una carta de 

agradecimiento para esa persona, agradeciendo la ayuda que te brindó en ese momento 

específico, contando la forma en la que esa ayuda te hizo (y hace) sentir. Esa carta es ahora un 

objeto personal, no hace falta enviarla, pero sería muy bueno poder entregarla, de manera 

personal para que el agradecimiento llegue y enriquezca la vida de la otra persona. 

  

Igual que yo: Meditación guiada para practicar la auto-empatía 

Para construir la empatía, es importante que tomemos contacto con la misma, también hacia 

adentro, muchas veces lo consideramos un movimiento que se da hacia afuera, hacia un otro, 

pero no puedo entender sanamente a los demás si primero no me entiendo a mí mismo, ya 

que si no conozco lo que sucede en mí, si no empatizo primero conmigo, a la hora de ver al 

otro estaré preso de mis expectativas proyectadas en ese otro y desconocidas para mí mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=tcXtMV3-Llg 

Poema de Gratitud (Recurso) 

Este poema, puede ayudarnos a tomar contacto con la gratitud, podemos compartirlo con 

pares o estudiantes de secundaria y compartirlo  en voz alta, como inspiración sobre el tema 

de la Gratitud.  

Autora Louise Hay 

En el fondo de mi ser hay un pozo infinito de gratitud, mi cuerpo y mi mente se llena con esta 

gratitud y sale en todas direcciones, llega al mundo y este me la devuelve en forma de cosas 

agradables, así que ahora tengo aun mas que agradecer. 

Entre más gratitud siento, más consciente estoy de que la provisión es infinita, expresar esta 

gratitud me hace sentir muy bien, siento como un calorcito agradable en mi vida. 

Agradezco al universo por mi cuerpo, por mis manos, por mi capacidad de ver y oír, de 

aprender y enseñar. 

https://www.youtube.com/watch?v=tcXtMV3-Llg
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Agradezco al universo por que tengo un hermoso negocio y lo cuido amorosamente. Doy 

gracias también por mi familia, por mis clientes, alumnos y amigos, por mis compañeros de 

trabajo y colaboradores y disfruto de su compañía. 

Agradezco al universo por que tengo trabajo y en todo momento doy lo mejor de mi. Agradezco 

mis talentos y capacidades y los expreso constantemente. Doy gracias al universo por mis 

ingresos y se que en donde este, siempre soy y seré una persona próspera. 

Agradezco mis errores y experiencias pasadas porque sé que han formado parte del 

crecimiento de mi alma. 

Agradezco a la naturaleza todo lo que me da y respeto a los seres vivos. Doy gracias por el dia 

de hoy y por todos los mañanas que habré de vivir. 

Siento gratitud por la vida misma, aquí, ahora y siempre. 

 

Empatía y Compasión (Empatía en Acción) 

Primaria 

Juego de Sombras12 

Objetivos: Identificar emociones, para generar  empatía sobre las mismas, reflexionando sobre 

su concepto. 

Preparar un teatro de sombras con una tela de sábana como escenario y un foco de luz para 

invitar a los niños a interpretar distintas emociones con el cuerpo en movimiento entre una 

fuente de luz y una pantalla o pared, de manera que la posición y el movimiento de las manos 

o del cuerpo proyecte sobre la pantalla sombras que representan distintos movimientos. 

Mientras unos representan las emociones, los otros niños tienen que adivinar. Luego de esta 

actividad el docente puede preguntar ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Hay diferentes maneras para 

expresar enojo? ¿Todos mostramos nuestra alegría de la misma forma? ¿Cómo es estar 

enojado?  

 

Varitas de la Paz13 

                                                           
12

 Fox, S.(2014) Las emociones en la escuela, p.140.  
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Ante un conflicto entre los estudiantes, se pueden usar las varitas para apoyar el proceso de 

prestar atención, expresar los sentimientos y generar empatía.  

Uno niño recibe una varita de corazón y otro una varita de una estrella. El niño con la varita del 

corazón habla “del corazón”, como se siente. El otro niño, el "oyente estelar",  escucha y luego 

y expresa cómo se siente con el relato del otro.  

 

Adivino la emoción 

Este juego permite reconocer el lenguaje corporal, y se lo puede jugar en forma individual o en 

pequeños grupos. De bajo nivel de dificultad, esta actividad resulta positiva para los cambios 

de rutinas.  

OPCIÓN 1: Leer una oración cinco veces, cambiando el tono de voz para reflejar un nuevo 

sentimiento. El tono de voz acompaña al sentimiento, y podemos reconocer cómo se siente 

otro por la manera en que habla o se expresa.  

OPCIÓN 2: En una caja o bolsa tenemos preparados papeles con palabras de diferentes 

emociones. Un alumno o un grupo de alumnos debe elegir un papel sin mostrarlo a los demás, 

y representar la emoción sin hablar, para que el resto adivine. Podemos asignar un tiempo 

máximo.         

Pasa la expresión14 

Este ejercicio tiene por objetivo para aumentar el "reconocimiento efectivo de la empatía" y la 

capacidad de responder a las señales sociales.    

1. Colocar al grupo en un círculo para que todos puedan verse.  

2. Explicar que una persona va a iniciar el juego eligiendo una emoción que expresa con su 

rostro. Los estudiantes sólo podrán ver la expresión una sóla vez (cuando se les "pase" a ellos). 

Su turno para "pasar la expresión" se indica mediante un suave toque en el hombro, momento 

                                                                                                                                                                          
13

 Publicado por The Greater Good Science Center at U.C. Berkeley. 

 
14

 Una caja de herramientas para promover la empatía en los colegios. Ashoka | www.ashoka.org | 

www.startempathy.org 
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en el que debería ver la expresión de la cara y luego pasarlo a la siguiente persona. Al 

momento de pasar la expresión cada uno debe tratar de adivinar qué emoción se expresa sin 

decirlo en voz alta.    

3. Haz que todos los participantes cierren sus ojos o miren hacia arriba, de manera que no 

puedan ver la expresión facial. Selecciona la primer emoción, toca a la persona a tu lado en el 

hombro para mostrar la expresión facial. En silencio pídele que imite la expresión y que la 

"pase" a la siguiente persona.  

4. Nombre de la expresión: Una vez que la última persona haya "recibido" la expresión, deja 

que el grupo adivine la emoción retratado. Juegan tantas rondas como quieran.  

5. Analiza: ¿Qué pasó durante el juego? ¿Qué habilidades utilizaron para jugar el juego con 

éxito? ¿Cómo podemos utilizar estas habilidades en situaciones fuera del juego? 

 ¡Consejo! Crea una lluvia de ideas antes de empezar el juego y haz una lista larga de las 

"emociones" que pueden ser reforzadas durante el juego.    

Role Playing (Juego de roles) 

Objetivos:  

-Ponerse en el lugar de los otros, representando y observando situaciones cotidianas.  

-Reflexionar sobre la Empatía a través de situaciones concretas 

 

Representar situaciones cotidianas en grupos de a 3 o 4 estudiantes, por ejemplo, situaciones 

en las que algún compañero se molestó por ser burlado, o momentos de tensión previos a una 

evaluación.  Serán representaciones en las que se visualicen emociones, dificultades, 

relacionadas a la falta de empatía.  

Una vez finalizada la representación, los observadores comentan lo que observaron en cada 

escena y luego, los que hicieron la representación, relatan lo que intentaron representar y 

comentan entre todos.  

Frases incompletas:  

Objetivos: Reflexionar sobre la práctica de la empatía, explorando  diferentes situaciones,  

Consigna: Completar las  frases disparadoras. 



                                                                                                       

20 

-  

1.Frases para completar:    

o   Cuando ayudo a otros me siento… 

o   Cuando otras personas me ayudan, me siento… 

o   Me gustaría… 

2. Reconociendo emociones en diferentes situaciones: 

1-   Tu perro está muy enfermo y lo tienes que llevar al veterinario 

2-   Tu amigo te prestó un lápiz y no se lo quieres devolver 

3-   Tu amigo te prestó un útil suyo y se lo rompiste sin querer 

4-   No quieren jugar contigo 

Jardín de la Bondad 15 

La bondad es la amabilidad que sucede de una persona respecto a otra, es una inclinación 

natural a hacer el bien dice Bisquerra (p.58). Esta actividad surge para generar bondad. 

Preparar una lámina, un cartel que represente un jardín. Cuando los niños realizan un acto de 

bondad o se beneficiaban de uno, agrega una figurita o un dibujo de una flor a la cartelera. La 

idea es que la amistad es como una semilla: necesita ser nutrida y cuidada para crecer.  

A través de este ejercicio, podemos hablar sobre cómo se siente la bondad y cómo podemos 

cultivar más amistad en el aula.  

 

 

Secundaria 

¿En el lugar de la otra persona? 

                                                           
15

 Publicado por The Greater Good Science Center at U.C. Berkeley. 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_if_schools_taught_kindness)  

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_if_schools_taught_kindness
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Objetivos 

-Analizar el comportamiento de todas las personas del grupo. 

-Aprender a ponerse en el lugar de la otra persona cuando estamos ante un problema. 

Metodología 

El docente repartirá un texto a los estudiantes 

TEXTOS: 

a. “El problema de nuestra clase, en mi opinión, es que algunos hacen el/la tonto/a. 

Cuando el profesor o la profesora explica algo, algunos  lo intentan impedir hablando o 

riéndose; no les importa nada y parece que todos quieren actuar igual. Cuando esos 

alumnos y alumnas no vienen a clase hay otro ambiente. 

b. Estoy harto de que el profesorado se queje de nosotros/as: Nos dice cosas como “Este 

grupo de 4o  es el peor… no los soportan...”, como si les diéramos asco. ¿Por qué 

ningún profesor o profesora quiere hacerle frente al problema? 

c. Me fastidia que todo se haya estropeado por culpa de cuatro personas. No hay 

derecho. Si supiera cuál es solución, lo intentaría, pero… Enfrentarme a esta gente me 

da un poco de miedo; puede que terminemos pegándonos. 

d. Parece que toda la clase es mala, pero seguro que la mayoría de las personas son 

buenas, trabajadoras y responsables, porque tenemos no tenemos tan malas 

calificaciones.  

e. Yo exijo que me respeten como alumno/a y compañero/a, ya que yo también respeto 

al resto. No sé qué hacer para cambiar el ambiente y para que todo vaya sobre 

ruedas... Y además, ¡tenemos que pasar tanto tiempo juntos/as! 

f. Lo que siento realmente es lo siguiente: estoy confuso/a. seguro que hay más gente 

que piensa como yo, pero se me hace tan difícil decirle algo a alguien...”. 

En este texto hay diversos personajes: 

-la persona narradora,  

-profesor/a, y  

-el/la perturbador/a 
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Crearemos grupos de cuatro y cada persona hará el papel de uno de los personajes, 

interpretando desde un punto de vista; el cuarto miembro será un personaje neutro. 

● En grupos pequeños:  

Responderemos en grupo a las siguientes preguntas: 

-¿Cuáles son las dificultades de ponerse en el lugar de esos personajes? 

-¿Qué sentido tiene utilizar la empatía para comprender su postura? 

-¿Han llegado a sentir y comprender a esos personajes? 

Analizaremos las ventajas de reflexionar sobre sus opiniones. Después, intentarán solucionar la 

situación narrada. 

● Individualmente: 

Cada estudiante interpretará el personaje que le ha tocado. Intentará comprender, entender 

su comportamiento, saber por qué lo hace. Cada estudiante escribirá en su ficha lo que siente 

su personaje. 

● Con todo el grupo: 

Podemos utilizar esta idea para la reflexión: es muy importante ponerse en el lugar de la otra 

persona pero, una vez logrado, es imprescindible para comprender cualquier postura. Todos  

tenemos una razón que explica nuestro comportamiento y sólo le ayudaremos si le 

entendemos: ¿están de acuerdo?          

¿Qué sucede si no soy yo?16      

El ejercicio siguiente introduce a los estudiantes el concepto del "efecto espectador" y las 

estrategias que pueden utilizar para responder con seguridad a la intimidación. Al reforzar la 

idea de que los estudiantes son parte de una comunidad en la que todo el mundo le cuida la 

espalda al otro, los profesores pueden fomentar el tipo de comportamiento que los niños 

necesitan para actuar con empatía.    

                                                           
16

 Una caja de herramientas para promover la empatía en los colegios. Ashoka | www.ashoka.org | 

www.startempathy.org 
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1. Haz una cadena humana: (15—20 minutos) Comienza por preguntar a los estudiantes, 

"¿Alguna vez has visto o escuchado a alguien siendo intimidado o insultado? Si es así, ¿cómo 

se siente?"     

Inicia con ellos compartiendo tu propia experiencia. Luego pide a los estudiantes que 

compartan sus respuestas, una vez que estén listos. Diles que se pongan de pie mientras 

comparten, uniendo sus brazos con la persona que está en frente, de manera que quedemos 

con una cadena humana de historias acerca de ver o escuchar intimidación o insultos.

 Cuando cada estudiante haya compartido una experiencia, promueve que la clase 

cierre la cadena para formar un círculo vinculado. Luego plantea las siguientes preguntas y 

dales tiempo para que los alumnos respondan:      

• ¿Cómo te sentiste cuando eras el único que vio o escuchó a alguien siendo intimidado? 

• ¿Cómo se siente ahora que sabes que todo el mundo aquí ha visto o escuchado algo similar? 

(puede tener dos respuestas: bien (o alguna emoción positiva) por sentirse acompañado en el 

sentimiento o mal (o alguna emoción negativa) por saber que todos fueron intimidados. ver 

También hay que tener en cuenta que es posible alguno no  haya visto o escuchado un insulto 

o intimidación. 

Introduce los términos "testigo" y "espectador" a los estudiantes o, si trabajas con estudiantes 

mayores, haz que compartan sus propias ideas. Indica a los alumnos que un solo testigo o 

espectador puede sentirse impotente para ayudar a otras personas, pero que testigos o 

espectadores unidos entre sí es más fácil tener una conducta proactiva contra intimidación e 

insultos. 

     

 

 

Para aprovechar al máximo los libros y películas (buscando cultivar la toma de 

perspectiva y la empatía).    

Las historias invitan a los niños a entrar en un mundo imaginario y a encontrar personajes, 

circunstancias y eventos que no podrían experimentar en la realidad. A través de las historias 
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podemos ponernos en los zapatos de las personas que viven experiencias dramáticamente 

diferentes a las nuestras, y a desarrollar nuevas perspectivas. Investigadores han notado que 

durante el proceso superamos prejuicios y nos adentramos en una nueva apreciación de la 

humanidad común.    

Proponemos reflexionar después de cada lectura: Solemos discutir más qué es lo que sucedió 

en vez de por qué sucedió; también solemos enfocarnos en los hechos, en lugar de explorar los 

pensamientos y sentimientos que obligaron a ciertas personas o personajes a responder de la 

manera que lo hicieron. Así que, así estés leyendo una historia a niños, o viendo un 

documental, o discutiendo un capítulo de un libro de historia o un artículo en el periódico, deja 

un tiempo para reflexionar sobre lo que se leyó y escuchó, y cómo estas historias se relacionan 

con sus vidas. 

Estas son algunas de las preguntas sugeridas: 

• ¿Cómo te sentirías si fueras [la persona / personaje]? 

      

• ¿Cómo crees que [la persona / personaje] se puede estar sintiendo? ¿Cómo lo sabes? 

      

• ¿Puedes pensar en un momento en que te sentiste de la misma manera? 

      

• ¿Qué lo llevó a él/ ella a tomar esa decisión (elegir uno)? 

      

• ¿Qué habrías hecho diferente en esa situación? 

      

• ¿Con cuál personaje de la historia te relacionas más y por qué? 

 

¡Consejo! Considera cómo esto podría aplicarse a un grupo de cualquier edad y a través de 

diferentes temas: Por ejemplo, en una clase de historia puedes tener una discusión sobre qué 

personas particulares tomaron las decisiones que tomaron y lo que podría haberse sentido 

vivir en un tiempo determinado, bajo un conjunto específico de condiciones. 
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Trabajo Cooperativo  

Primaria  

De a dos y en grupo: el docente plantea la realización de una construcción con 

bloques/ladrillos  o de un dibujo de manera cooperativa donde los niños se van turnando uno 

a la vez, respetando donde su compañero coloca el bloque (uno por vez) o realiza el trazo en la 

hoja (un trazo por vez). La producción es colectiva donde se pone en juego el respeto por las 

decisiones del compañero, la aceptación de las diferencias y la satisfacción por el resultado 

final.    

Somos planetas, estrellas y constelaciones ¡SOMOS UNO!17 

Objetivos           

-  Experimentar las sensaciones positivas asociadas con la identidad grupal y fortalecer el 

sentimiento de afiliación y la amistad en contextos educativos.     

-  Destacar la importancia que cada alumno/a tiene para el resto de la clase, fortalecer los 

vínculos entre ellos, fomentar la lealtad y compromiso con la mejora continua y afianzar la 

aceptación y respeto de cada individuo.       

-  Estimular el trabajo en equipo y la creación de relaciones adaptativas y saludables y 

posibilitar que cada individuo pueda ofrecer lo mejor de sí mismo al grupo. 

Contenidos : Emociones positivas relacionadas con la sensación de pertenencia a un grupo y el 

orgullo por saberse parte de él, la superación gracias a la interacción social y a la amistad, el 

logro de objetivos mediante el trabajo en equipo. Esta actividad sirve como base para la 

reflexión sobre la cooperación y el trabajo en equipo.  

Descripción: Se plantea en clase el reto de comprender el movimiento del sistema solar. En el 

patio o el gimnasio del centro, los alumnos y alumnas, bajo las instrucciones del Docente, se 

colocarán físicamente como sus planetas lo hacen respecto al resto, y se describe mediante el 

movimiento la manera en la que los planetas orbitan entre sí. En este contexto, el docente 

tendrá ocasión de explicar curiosidades tales como el movimiento natural del universo, las 

                                                           
17

 Agustín Caruana Vañó (2010):  Aplicaciones de Psicología Positiva.   
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razones por las que se dan los eclipses, etc. A continuación, se procederá a una reflexión en 

grupo. 

Materiales necesarios. Posibilidad de disponer del patio o el gimnasio del centro. Fotocopias 

de todos los anexos y de las cuestiones para el debate. Disponibilidad de aula de informática 

para el envío de los e-mails.         

Reflexión: 

¿El Sistema Solar sería el mismo si no existiera alguno de los planetas o estrellas estudiados? 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos (únicas e imprescindibles) organizadas y 

relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Todos nosotros también 

formamos un sistema. Cada individuo es único y aporta algo especial al grupo, y además, nos 

relacionamos en clase para conseguir un objetivo final: el conocimiento. 

Efectivamente, como representamos en la primera etapa, el Sistema Solar está en continuo 

movimiento. ¡Y nosotros también! ¿Cómo nos relacionamos con los demás?  

Tarea “La carta mágica”.  El docente va a entregarle a cada estudiante el nombre de otro, de 

manera que todos tengan en sus manos el nombre de algún compañero/a. El juego consiste en 

pensar cómo es nuestro vínculo con esa persona y como nos gustaría que fuera. 

A continuación, vamos a escribir una carta sobre esa persona describiendo cómo es (y si hay 

algo que quisiéramos que fuera diferente, vamos a dar por hecho que ya es como a no- sotros 

nos gustaría). Por ejemplo, “Carla es muy alegre y juguetona, me encanta compartir el tiempo 

del recreo con ella”. Vamos a suponer que además te gustaría que Carla fuera más generosa 

contigo. En ese caso, seguiríamos explicando: “Además, es muy buena conmigo, pues siempre 

comparte sus juguetes y lo pasamos genial juntas”.    

¿Lo notan? ¡Es una carta mágica! (en la que sólo vamos a hablar de todo lo que nos gusta de 

nuestro compañero/a y de lo bonita que es nuestra amistad).   

Por último, haciendo uso de Internet pueden enviar las cartas por email a los alumnos y 

alumnas de otro año de la misma institución, pero sin decir el nombre de la persona descrita. 

Los alumnos/as receptores de la carta tendrán que averiguar de quién se trata y le contestarán 

con otro email en el que le felicitarán por sus cualidades positivas mediante una postal virtual. 
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Por ejemplo, los mensajes transmitidos pueden ser del tipo: “¡Felicidades Carla!, ¡Eres una 

chica alegre y generosa! ¡Me encantaría ser tu amigo!       

El Principito18 

Objetivos 

-  Reflexionar sobre el regalo de la amistad, conocer las maneras para cuidarla diariamente, 

aceptar incondicionalmente a los amigos, ofrecer la ayuda mutua en las relaciones sociales, 

comprender la naturaleza de la lealtad y las fórmulas para ofrecerla.    

-  Crear vínculos y lazos como medio para la superación personal y el bienestar.  

     

Contenidos. Emociones positivas relacionadas con la vinculación sincera y profunda con los 

demás, las redes de apoyo social y el progreso personal fortalecido por la identidad social.

      

Descripción:  Se le entrega a cada alumno y alumna el fragmento extraído del libro “El 

Principito” de Antoine De Saint-Exupèry. 

Tendrán que leerlo individualmente. A continuación, un voluntario asumirá el papel del Zorro y 

otro el del Principito, y ambos interpretarán para toda la clase el texto leyendo cada apartado. 

En una segunda sesión se evaluarán los resultados de las actividades realizadas. 

Metodología: Trabajo cooperativo en pequeños grupos, reflexión individual y debate en gran 

grupo. En la primera sesión, se lee el relato de Antoine De Saint-Exupèry y se trabajan las 

cuestiones para la reflexión. En la segunda sesión, se comparten y comentan en clase las tareas 

realizadas. 

Materiales necesarios:  Aula acondicionada para el trabajo en pequeños grupos, cartulinas y 

colores para los murales, fotocopia de los anexos para cada alumno y alumna. 

                                                           
18 2010. Aplicaciones de Psicología Positiva. Coordinador Agustín Caruana Vañó.    
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Antoine De Saint-Exupéry (Fragmento de El Principito)      

“Entonces apareció el zorro. 

-Buenos días -dijo el zorro. 

-Buenos días -respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta, pero no vio nada. -Estoy 

acá -dijo la voz- bajo el manzano... 

-¿Quién eres? -dijo el principito-. Eres muy lindo... 

-Soy un zorro -dijo el zorro. 

-Ven a jugar conmigo -le propuso el principito-. ¡Estoy tan triste!... 

-No puedo jugar contigo -dijo el zorro-. No estoy domesticado. 

-¡Ah! Perdón -dijo el principito. Pero, después de reflexionar, agregó: 

-¿Qué significa «domesticar»? 

-No eres de aquí -dijo el zorro-. ¿Qué buscas? 

-Busco a los hombres -dijo el principito-. ¿Qué significa «domesticar»? 

-Los hombres -dijo el zorro- tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían galli- nas. Es 

su único interés. ¿Buscas gallinas? 

-No -dijo el principito-. Busco amigos. ¿Qué significa «domesticar»? 

-Es una cosa demasiado olvidada -dijo el zorro-. Significa «crear lazos». 

-¿Crear lazos? 

-Sí -dijo el zorro-. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil 

muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro 

semejante a cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás 

para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo... 

-Empiezo a comprender -dijo el principito-. Hay una flor... Creo que me ha domesticado... 

       

-Es posible -dijo el zorro-. ¡En la Tierra se ve toda clase de cosas...! 

-¡Oh! No es en la Tierra -dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado: 
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-¿En otro planeta? 

-Sí. 

Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a 

pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se pa- recerían y 

yo no tendría vacaciones. 

Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se acercó la hora de la partida: 

-¡Ah!... -dijo el zorro-. Voy a llorar. 

-Tuya es la culpa -dijo el principito-. No deseaba hacerte mal pero quisiste que te domesticara... 

-Sí -dijo el zorro. 

-¡Pero vas a llorar! -dijo el principito. 

-Sí -dijo el zorro. 

-Entonces, no ganas nada.-¿Hay cazadores en ese planeta? 

-No. 

-¡Es interesante eso! ¿Y gallinas? 

-No. 

-No hay nada perfecto -suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea: 

-Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y 

todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero, si me domesticas, mi vida se 

llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos 

me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una 

música. Y además, ¡mira! ¿Ves, allá, los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es 

inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. ¡Es bien triste! Pero tú tienes cabellos color 

de oro. Cuando me hayas domesticado, ¡será maravilloso! El trigo do- rado será un recuerdo de 

ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo... 

El zorro calló y miró largo tiempo al principito: 

-¡Por favor... domestícame! -dijo. 
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-Bien lo quisiera -respondió el principito-, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar 

amigos y conocer muchas cosas. 

-Sólo se conocen las cosas que se domestican -dijo el zorro-. Los hombres ya no tienen tiempo 

de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes 

de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, ¡domestí- came! 

-¿Qué hay que hacer? -dijo el principito. 

-Hay que ser muy paciente -respondió el zorro-. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, 

en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malenten- didos Pero, 

cada día, podrás sentarte un poco más cerca... 

Al día siguiente volvió el principito. -Hubiese sido mejor venir a la misma hora -dijo el zorro-. Si 

vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más 

avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquie- to; ¡descubriré el 

precio de la felicidad! Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi 

corazón... Los ritos son necesarios.       

-¿Qué es un rito? -dijo el principito. 

-Es también algo demasiado olvidado -dijo el zorro-. Es lo que hace que un día sea diferen- te 

de los otros días: una hora, de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El  

-Gano -dijo el zorro-, por el color de trigo. Luego, agregó: 

-Ve y mira nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volve- rás 

para decirme adiós y te regalaré un secreto. 

El principito se fue a ver nuevamente a las rosas: 

-No sois en absoluto parecidas a mi rosa: no sois nada aún -les dijo-. Nadie os ha domesti- cado 

y no habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a 

cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. 

Y las rosas se sintieron bien molestas. 

-Sois bellas, pero estáis vacías -les dijo todavía-. No se puede morir por vosotras. Sin duda que 

un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece. Pero ella sola es más importante que 

todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he regado. Puesto que es ella la rosa a quien 

puse bajo un globo. Puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo. Puesto que es ella 
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la rosa cuyas orugas maté (salvo las dos o tres que se hicieron mariposas). Pues- to que es ella 

la rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o aún, algunas veces, callarse. Puesto que ella es 

mí rosa. 

Y volvió hacia el zorro: 

-Adiós -dijo. 

-Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo 

esencial es invisible a los ojos. 

-Lo esencial es invisible a los ojos -repitió el principito, a fin de acordarse   

   

-El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. 

-El tiempo que perdí por mi rosa... -dijo el principito, a fin de acordarse. 

-Los hombres han olvidado esta verdad -dijo el zorro-. Pero tú no debes olvidarla. Eres 

responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa... 

-Soy responsable de mi rosa... -repitió el principito, a fin de acordarse”.  

Preguntas para la reflexión y tareas asociadas      

La historia entre el Zorro y el Principito es un relato de amistad ¿conocés otros personajes de 

ficción que sean legendarios por su trabajo en equipo y compañerismo? 

Tarea:  

En grupos, documentar sobre personajes cuya camaradería haya sido relatada en diferentes 

novelas o películas. Por ejemplo, Don Quijote y Sancho Panza, Los Cinco Fantásticos, Sherlock 

Holmes y Watson, Batman y Robin, los Tres Mosqueteros, etc. Pensar las razones por las que 

tenían una afinidad, conexión y confraternidad tan especial. Por tanto, ¿qué caracteriza a los 

buenos amigos? Debatir en grupo las ideas, escribirlas en un mural acompañándolas de 

dibujos y presentarlas en el siguiente encuentro. Además, pueden preparar una imitación de 

los personajes elegidos. 

¿Qué significa “domesticar” para vos después de escuchar la historia? ¿Qué significa crear 

lazos con otros amigos? ¿Qué se siente cuando se tiene un buen amigo cerca? ¿Cómo 

demuestras tu amistad a otros? 
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Tarea. El docente nos va a entregar en un papel el nombre de un amigo o una amiga de clase. 

Para el próximo día tenemos que prepararle un regalo que no pueda ser comprado en ningún 

sitio, tiene que ser algo que nosotros podamos hacer por él. Por ejemplo, puedes ayudarle con 

sus deberes o entrenarle para que mejore su rendimiento en el equipo de fútbol.  

¿Qué quiere decir el Zorro cuando afirma que los hombres ya no tienen amigos?, ¿Conoces 

realmente a tus amigos y amigas?, ¿Sabes qué les preocupa o qué puedes hacer por ellos?, 

¿Has oído hablar de la lealtad?, ¿Qué significa?      

Tarea. En pequeños grupos, buscar la definición de lealtad. A continuación, pensar en la 

manera de describirla con las  propias palabras y recordar ejemplos de vuestra experiencia 

personal en los que entrara en juego la lealtad. 

Los amigos y amigas, como dice el Zorro, son únicos en todo el mundo y nosotros también nos 

convertimos en personas especiales cuando brindamos nuestra amistad a otros. Igual que el 

Zorro compara al Principito con un dorado campo de trigo, compara tú a un amigo de clase con 

una canción, una planta, un animal, un héroe de ficción, un personaje famoso, etc. ¿Qué 

cualidades tienen los buenos amigos?      

Tarea. En grupos, dibujar un cómic. Los protagonistas son ustedes mismos. Deben inventar una 

aventura en la que todos juntos, aportando cada uno sus cualidades persona- les, consigáis 

cumplir una misión (salvar el mundo, luchar contra “los malos”, etc.). 

     

Secundaria 

Equipos dinámicos - 10 pasos para el aprendizaje cooperativo. (The Jigzaw 

classroom) 

Paso 1: Armar grupos de 5 o 6 personas, que sean diversos en lo posible.  

Paso 2: Designar a un estudiante de cada grupo como el líder. 

Paso 3: Dividir la lección del día en 5-6 segmentos o temas. 

Paso 4: Asignar a cada estudiante para aprender un tema. Es recomendable que cada 

estudiante tenga acceso directo solo a su propio tema. 
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Paso 5: Los estudiantes leen su tema, al menos dos veces, hasta que se familiaricen con él. No 

es necesario que lo memoricen. 

Paso 6: Formar “grupos de expertos” según los temas que les fueron asignados. Los 

estudiantes de estos grupos de expertos analizarán los puntos principales del tema que les 

tocó, y podrán ensayar las presentaciones que harán a su grupo original. 

Paso 7: Cada estudiante vuelve a su grupo inicial. 

Paso 8: Cada uno presenta su tema al grupo. Sus compañeros pueden hacer preguntas 

aclaratorias al final de cada presentación. 

Paso 9: El docente recorre los grupos, observando el proceso. Si algún grupo está teniendo 

dificultades, el docente podrá intervenir a través del líder, guiando para que, con la práctica, 

pueda ir ganando autonomía.   

Paso 10: Al final de la sesión, el docente puede hacer preguntas sobre los contenidos 

trabajados. Sugerimos también hablar de cómo fue la experiencia, cómo se sintieron durante 

la dinámica, qué observan del proceso de aprendizaje. 

 

El Viaje en Avión19 

Objetivos: 

- Que los participantes tomen conciencia acerca de cómo actuaría cada uno en determinadas 

situaciones. 

- Apreciar las diferencias de cada uno, aceptando y mejorando su compromiso grupal, 

pudiendo definir metas colectivas. 

- Valorar la importancia de la renuncia individual en beneficio de todos. 

                                                           
19

  Sanguinetti, I. y D`Angelo, J.M, (2013) La creatividad en el aula, aprender a vivir y vivir aprendiendo- 

1ra ed. - San Isidro: Fundación Crear vale la pena. 
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Esta actividad evidencia los valores comunes e individuales a través del juego, lo cual implica la 

toma de decisiones, la capacidad de negociación y la identificación de los roles grupales para 

fomentar el desarrollo de actitudes solidarias. 

Se divide a los participantes en grupos de 5 personas. 

● Consigna 1: “Estamos en un grupo que está por realizar un viaje”.: 

- A cada participante se le permite llevar 8 cosas. Anotá en un papel la lista de lo que llevarás. 

No se puede incluir ni casa, ni auto, etc. 

● Consigna 2: “Debido a un inconveniente climático el vuelo tiene que descender, por lo 

tanto hay que disminuir el peso de los equipajes a 6 pertenencias solamente.” 

- Elegir y anotar las 6 pertenencias escogidas. 

- Durante todo este proceso el docente/facilitador observa la interacción en cada grupo: 

¿quién protagoniza o es la voz cantante?, ¿quién participa?, ¿quién genera diálogos o 

mediaciones?, ¿quién toma decisiones?, etc. 

● Consigna 3: “Debido a un aterrizaje forzoso en una pista pequeña, y para tener un 

buen frenado, se necesita disminuir, todo lo posible, el peso del avión. Entre las cosas 

de las que puede prescindir, están los equipajes de los pasajeros. Entonces, por 

equipo, conservarán solamente 4 cosas”. 

- Se observa el proceso de interacción y la toma de decisiones. 

Observaciones a considerar 

- Tener en cuenta ¿qué llevaba originalmente cada participante?, ¿quién tomaba notas?, 

¿quién cedía?, ¿hubo acuerdos equitativos a la hora de desprenderse de pertenencias?, 

¿colocaron una cosa de cada uno o había más de uno que de otro?, ¿hubo alguien que no se 

desprendiera de nada? 

- Reflexionar acerca del juego de roles que surgió dentro del equipo: quién influyó más en las 

decisiones, quién se calló y acató lo que el otro decidió, etc. 
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La Máquina20 

Esta dinámica es una creación colectiva donde cada participante representará una pieza de 

una “máquina humana” a través de un movimiento y un sonido. Los integrantes ensamblarán 

gradual y sucesivamente cada movimiento de forma creativa. 

(20 minutos) 

Objetivos: 

■ Motivar la creación colectiva en forma espontánea. 

■ Generar sincronía a partir de acciones individuales para un fin común. 

■ Desarrollar el lenguaje corporal expresivo. 

■ Interpretar a través de representaciones dramáticas temáticas complejas. 

Desarrollo: 

 Todos los participantes, incluido el facilitador, se ubican espacialmente en forma de 

semicírculo. 

 Si los participantes superan las 30 personas, se los divide en dos grupos; mientras uno observa 

la actividad, el otro la realiza. 

Se pregunta a los participantes: ¿qué es una máquina?, ¿cómo está compuesta? Si no se logran 

respuestas acertadas, el coordinador hace una breve explicación de una máquina. “Las 

máquinas están compuestas por un conjunto de elementos que interactúan para el logro de un 

fin”. 

El coordinador invita al grupo a crear una máquina humana, y sugiere, por ejemplo, hacer la 

máquina de la felicidad o algo más concreto, como una máquina de fotos. En esta primera 

producción se enseña la dinámica del juego. 

El coordinador, a través de un sonido, golpe de palmas o instrumento, indica la entrada de un 

participante al centro del espacio en el que realiza un movimiento al que puede agregar un 

                                                           
20

 Sanguinetti, I. y D`Angelo, J.M, (2013) La creatividad en el aula, aprender a vivir y vivir aprendiendo- 

1ra ed. - San Isidro: Fundación Crear vale la pena, pág. 49 
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sonido, a modo de engranaje de una máquina. Luego se van sumando nuevos participantes 

“engranajes” hasta formar la máquina completa. 

Los participantes que forman la máquina pueden o no tener contacto físico. El movimiento se 

repite recurrentemente y consta de dos etapas: un momento neutro y un momento de acción 

que requieren dos ubicaciones en el espacio diferentes. Por ejemplo, en el momento neutro el 

participante A mira hacia el frente, con brazos extendidos y pies juntos, en el momento de 

acción gira a la derecha y balancea sus brazos 2 veces, luego vuelve a la posición neutra, y así 

sucesivamente. 

Una vez comprendida la mecánica del juego, el facilitador propone algún tema a trabajar, por 

ejemplo: la familia, la escuela, el barrio. Los participantes tienen que armar “una máquina” 

sobre la temática propuesta. Se sugiere que un grupo realice la máquina y otro observe. 

Cuando la máquina está completa (con todos sus engranajes), se pregunta a los que estaban 

observando: “¿qué vieron?” Es importante verificar si se entendió el concepto de “la 

máquina”. 

Preguntas para el debate: 

¿Para qué nos sirvió esta actividad? 

¿Qué nos permite trabajar? 

¿Qué conflictos y soluciones pueden plantearse? 

¿Cómo se utilizó el espacio? 

¿Qué tipo de relaciones se establecieron entre las partes? 

El Nudo21 

Es una actividad para estimular la organización y la construcción de estrategias grupales. 

Objetivos: 

■ Incentivar la organización grupal a través del juego. 

                                                           
21

 Sanguinetti, I. y D`Angelo, J.M, (2013) La creatividad en el aula, aprender a vivir y vivir aprendiendo- 

1ra ed. - San Isidro: Fundación Crear vale la pena, pág. 52 
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■ Diagnosticar liderazgos y formas de resolución de problemas. 

■ Experimentar confianza en la resolución de problemas compartidos. 

■ Estimular la creatividad y la actitud para trabajar en equipo. 

Desarrollo: 

Organizar al grupo de participantes en una ronda. 

Consignas: “Observar al compañero ubicado a la derecha”. “Caminar por todo el espacio”. 

 A la cuenta de “3”, el facilitador invita a detenerse y a mirar alrededor. Luego, retoman la 

caminata y el coordinador marca un punto en el suelo donde “todo el grupo se ubica alrededor 

de ese punto lo más cerca posible”. 

 A partir de allí, cada participante ubica al compañero que tuvo a su derecha en la ronda e 

intenta tomar su mano izquierda. 

Los participantes, al tomarse de las manos, generan una situación de “cuerpos enredados”. 

Luego, de forma colectiva y organizada tratan de deshacer el nudo hasta llegar a la ronda de 

inicio sin soltarse de las manos. Este momento de la actividad se puede realizar o bien en 

silencio o bien explicitar las posibles estrategias de resolución. 

El coordinador toma nota de los emergentes para luego hacer un cierre. ¿Quiénes proponen y 

aportan soluciones? 

¿Qué se dice acerca de cómo deshacer el nudo? ¿Cómo se comunican? ¿Quiénes asumen el 

liderazgo? ¿Qué estrategias se toman y cómo se desarrollan y cómo se desarrollan la dinámica 

del trabajo en equipo? 

 Las frases emergentes registradas serán trabajadas en el momento de cierre, en la devolución. 

Sugerimos realizar un momento de reflexión sobre la actividad, socializar la experiencia y llegar 

a conclusiones en forma conjunta. ¿Cómo resolvieron el obstáculo? ¿Cómo se organizaron? 

¿Pudieron escucharse? ¿A qué conclusiones podemos llegar cuando trabajamos para alcanzar 

un mismo objetivo? El “Nudo” puede representar un tema que obstaculice la tarea, el 

aprendizaje, la convivencia etc. Es importante reflexionar acerca de las estrategias de 
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resolución apelando a la creatividad para poder transferirlo a otros temas, situaciones y 

contextos. 

Saludo Grupal 

Es una actividad para generar empatía grupal e inventiva través de la creación de “saludos” 

con gestos, movimientos y sonidos implicando acuerdos grupales e intercambios. 

Objetivos: 

■ Generar empatía grupal. 

■ Acordar y tomar decisiones. 

■ Promover la pertenencia al grupo. 

■ Fomentar la creatividad. 

■ Construir acciones identitarias desde la pertenencia cultural. 

Desarrollo: 

Esta actividad puede ser parte de la apertura o cierre, o también como forma de afirmación de 

un proyecto, deseo o concreción de un objetivo. 

 Se propone al grupo que invente un saludo conformado por un gesto y un sonido, realizado 

entre todos y al mismo tiempo. 

Luego se realiza el saludo creado repitiendolo de 2 a 4 veces (a elección). 

Gratitud  

Registro 

Registrar y enumerar aquellas acciones diarias que creemos merecen agradecerse. ¿Cómo y 

porqué pasaron? 

Antes de finalizar el día de clase: puede ser grupal en forma de plenario o individual, como “La 

Bitácora de la Gratitud”. 

 Antes de ir a dormir hacer un recorrido del día y agradecer.       
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Gracias22 

Yo estoy agradecido por___________________________ ________ (nombra por qué o por 

quién estas agradecido) porque_________________________(describe la diferencia que hace 

en tu vida. ¡Ser específico!)  

Sin ______________________ ( nombrar a qué o a quien agradeces) ___________________ 

(describir cómo serían las cosas sin eso o esa persona). 

De manera que gracias por _________________________ (describir lo que hacen y cómo 

impacta tu vida y nombra al menos dos cosas que puedas hacer para apoyarlo).  

Mural de Gratitud 

Objetivos:  

- Agradecer y honrar el recorrido de un proceso de aprendizaje  por ejemplo, fin de año, cierre 

de etapas, o por un objetivo cumplido, luego de un evento, etc.  (Otra forma de utilizar el  

mural es permaneciendo fijo en el Aula, para que espontáneamente se complete con 

agradecimientos del compartir cotidiano). Se coloca un afiche, o papel madera de gran tamaño 

a modo de mural, puede ser también una cartelera, pared o muro, o  bien tomar formas de 

árbol, corazón, o lo que signifique para el grupo la experiencia vivida. 

Cada integrante del grupo, coloca una tarjetita, con un mensaje de agradecimiento, hacia el 

grupo, o a una persona en particular, la institución  o a quien se desee agradecer. Previamente 

se puede realizar una dinámica de relajación o meditación, con el fin de conectarnos con la 

Gratitud. 

A medida que pasan a dejar su mensaje, se invita a los estudiantes a compartir el mismo 

verbalmente,  si es que así lo consideran.  
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Fuente: https://colegranen.wordpress.com/2017/01/25/mural-de-gratitud/  

 

 

 

 

 

 

 

Plan de acción y Campus Virtual 

Refrescando las consignas del Plan de Acción 

Los invitamos a través de los conceptos teóricos que se brindaron a lo largo de los módulos,  

elegir una práctica, o varias prácticas (si es mas de una, tener en cuenta la coherencia entre 

ellas, que tengan los mismos objetivos o correspondan a una secuencia). Estas deben apuntar 

a trabajar sobre las Dimensiones de Clima Escolar, y/o La Educación Emocional, o alguna de sus 

https://colegranen.wordpress.com/2017/01/25/mural-de-gratitud/
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Capacidades o Microcapacidades.   Justificar su elección, diseñar su implementación y 

reflexionar sobre los resultados. Una vez elegida la actividad o la serie de actividades, se 

recomienda comenzar gradualmente, hasta que pueda instalarse como práctica cotidiana.  

1er paso: Es importante registrar: ¿Cuál es el clima general de la escuela y del aula? ¿Cómo son 

las relaciones interpersonales que se generan? Detectar cómo es el comportamiento de los 

estudiantes o docentes, utilizando como guía las preguntas disparadoras.  Este es el paso 

previo a la implementación de la actividad elegida. El primer paso nos lleva a tomar conciencia 

del estado actual de mi escuela, aula, espacio de aplicación.  

2do paso: Elegir una (o más) actividad/dinámica/intervención en relación a los temas 

propuestos en los Módulos del 1 al 4. Es importante, registrar cómo los estudiantes o docentes 

reciben la propuesta, si hay resistencias, el tiempo que les lleva asumir la consigna, las señales 

no verbales de aceptación o no de la tarea.  Les proponemos probar por varios días, en lo 

posible consecutivos. Describir la experiencia.   

3 er paso:  Reflexión del impacto de usar la o las actividades elegidas en la escuela, espacio de 

aplicacion o en el aula:  ¿Qué cambio significativo pudieron observar? ¿Qué  impacto observo 

en el vínculo con los estudiantes y/o docentes?  ¿y en las relaciones entre ellos? ¿Reconozco 

un impacto en el clima general del grupo? ¿Logran identificar una evolución en lo que se 

propone lograr la Educación Emocional? 

 2- La comunidad virtual           

- Para la fecha del 31 de Octubre,  es necesario que suban el Plan de Acción al Campus 

Virtual, para dar por válido el puntaje del curso.  

- Mural de Gratitud: Los invitamos a participar del mismo dentro del Campus,  dejando 

un mensaje de agradecimiento a la comunidad de aprendizaje. 

3- Nivel personal        

Te sugerimos continuar con la práctica de Atención plena a nivel personal, aún en vacaciones! 

Recuerda que es importante llevar registro de las emociones movilizadas, sensaciones, 

percepcione.  
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