
 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Propuesta pedagógica “Diviértete construyendo ciudadanía” para el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz  en los estudiantes de 4° de primaria. 

 

 

Presentación  

Las competencias  ciudadanas  son  los comportamientos sabios y sanos de un ser humano en el 

desarrollo de su diario vivir. 

La aplicación de competencias ciudadanas hace  que se pueda relacionar  fácilmente conociendo 

las normas, deberes y derechos que  se  deben cumplir, esto conlleva  a  una convivencia pacífica, 

ya sea en el aula, o en los lugares de su entorno. 

Según  el  Art. 41, de  la Constitución Nacional  de  Colombia, 1991,” En todas las instituciones de 

educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción 

Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.” Es por ello que lo más 

importante en las aulas de clase es fomentar la aplicación de convivencia ciudadana  para  lograr 

un estilo de vida saludable,  tanto mental como afectiva, ya  que es la base fundamental de una 

vida armónica. 

También la ley General de Educación Ley 115/ 94 .Art. 21, en el punto a, dice” La formación de los 

valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y 

pluralista”. También demuestra que los valores son importantes para vivir en un ambiente sano. 

El Art. 67, de la Constitución Nacional de 1991, aporta  lo siguiente “se dispone que la educación 

“formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”, para  

concluir  la educación debe ser  basada en el amor, la convivencia, la dignidad, la libertad de 

derechos y deberes y lo más importante para fomentar en el aula la paz.   

Con esto quiero demostrar que la ley respalda  el derecho a  la convivencia pacífica en el aula, el 

docente es base primordial para fomentar las relaciones  de paz, de dignidad, de armonía y 

tolerancia en el aula. 

La práctica  educativa concienzudamente  ayuda a mejorar la convivencia ciudadana, utilizando 

diferentes estrategias pedagógicas, que promuevan una educación de calidad, en miras de formar 

ciudadanos íntegros, respetuosos con el otro y con sí mismo, ciudadanos con valores éticos y 

morales, que cumplan con responsabilidades sociales. 

Esta  propuesta busca desarrollar en los estudiantes habilidades, conocimientos, destrezas de 

cómo vivir en armonía en el salón de clase, ser tolerante y promover la convivencia en el aula, 

utilizando diferentes actividades que lleven al estudiante a reconocer la diferencias del otro.  

  



 

 

Justificación 

En la actualidad, el aula de clase se incentiva  las competencias ciudadanas, con el fin de que los 

niños-niñas, asimilen de una forma correcta relacionarse con el otro, aceptando la diferencia, 

respetando los puntos de vista de cada uno, fomentando diferentes estrategias metodológicas 

para lograr reconocimientos de la dignidad del niño – niña.  

Sabemos que la realidad de la convivencia ciudadana de los estudiantes en sus hogares es otra, 

debido a los contextos donde se desarrollan, en sus hogares viven maltrato tanto verbal como 

físico y esto es manifestado en la convivencia con sus compañeros, falta de tolerancia y llegan a 

explotar lo que retienen en sus hogares. 

Las niñas -niños, comienzan a entender que pueden sentir dos emociones al mismo tiempo, hacia  

los ocho o diez años, según aumenta la comprensión emocional y social, los niños y niñas definen 

más aspectos de su personalidad, por lo cual es necesario la implementación de estas estrategias 

que motivan el  uso correcto de la convivencia pacífica. 

Las actividades propuestas a continuación conllevan a los niños - niñas a desarrollar las habilidades 

y competencias ciudadanas.  

 

Objetivo general  

Mejorar la práctica de competencias ciudadanas de los estudiantes de la comunidad educativa 

Nuestra Señora del Pilar, sede D, utilizando estrategias metodológicas que ayudan  convivencia y 

la paz en el salón de clase. 

 

 

Objetivos específicos  

Aplicar diferentes actividades didácticas con el fin de mejorar las competencias ciudadanas en el 

aula. 

 

Practicar las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras desde la 

participación activa en los talleres de clase con el fin de mejorar la convivencia en el aula y ser 

ejemplo para la comunidad educativa. 

 

Motivar a los educandos para que crean su propio manual de normas que conlleva a convivir 

armónicamente en clase. 

 

 

 



 

 

Indicadores de desempeño 

 

Promover el desarrollo integral del estudiante.  

Desarrollar las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras para el 

bienestar personal y social. 

Mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes del salón de clase y con los demás 

salones. 

Desarrollar la capacidad para prevenir y controlar la ansiedad,  los estados de ánimo, los afectos 

negativos. 

Practicar la disciplina positiva, el juego de roles y el aprendizaje colaborativo en los talleres para 

una mejor convivencia. 

 

Metodología 

 La metodología de trabajo se centra en el aprendizaje colaborativo, juego de roles, estrategia   de 

disciplina positiva. Esto con el fin de propiciar diferentes habilidades de convivencia y desarrollar 

una convivencia pacífica en el aula.  

La propuesta busca la participación activa de los estudiantes  en todas las actividades, y esta  se 

realiza en un tiempo determinado, con  recursos apropiados para alcanzar el objetivo de la misma 

mediante la generación de preguntas, talleres, carteles, exposición verbal, observación de videos 

con lluvias de ideas, entre otros. 

 

Fundamento pedagógico  

Hoy día es muy importante el desarrollo de competencias emocionales en los estudiantes, esto 

ayuda a promover  diferentes habilidades, que se manifiestan en la convivencia  de paz en los 

salones de clase  y en el desarrollo de las actividades  diarias.  

Se ha demostrado que si el ser humano emocionalmente está muy bien esto ayuda a que se pueda 

sentir bien, pueda expresar sus emociones libremente, pueda relacionarse  de una forma activa y 

pacífica. Las diferentes estrategias utilizadas en esta propuesta fue la de trabajo colaborativo, 

donde cada estudiante  puede expresar  de manera  libre su emociones en el desarrollo de las 

actividades. 

Según el modelo Goleman  muestra el marco de la Inteligencia emocional  que la  divide en dos 

partes, para la realización de cada actividad se tuvo en cuenta  el  siguiente cuadro. 

 

 

 



 

 

Concepto 

Inteligencia intrapersonal  Actitudes en los estudiantes 

Autoconocimiento Capacidad de conocer, descubrir y percibir las propias acciones 

Fin: Tener conciencia  y comprensión de uno mismo 

Autocontrol  Capacidad de controlar y manejar sus propias emociones 

Fin: los sentimientos son manejados 

Automotivación Capacidad de darse a uno mismo entusiasmo e interés  

 fin :provocar  un determinado comportamiento (acción específica) 

Inteligencia interpersonal  

Empatía  Capacidad de reconocer y comprender las emociones del otro 

Fin provocar cambios en su actuar o reaccionar frente a una 

situación. 

Habilidades sociales  Capacidad  de manejar las emociones de los demás 

Fin:  mejorar el desarrollo interpersonal  

  

Otra estrategia utilizada es la de Juego de roles, Esta estrategia  permite al estudiante ponerse en 

los zapatos del otro e imaginar cómo siente y piensa. Esta herramienta es útil para explorar 

diferentes posiciones y maneras de ver el mundo. A través de ella es posible generar experiencias 

en las que los alumnos vivan, a través de una escenificación, situaciones relacionadas con el tema 

que se está trabajando y así lo comprendan mejor. Los juegos de roles también son útiles para 

desarrollar habilidades de comunicación y de negociación. Dependiendo del objetivo de 

aprendizaje esta estrategia puede usarse para profundizar en la comprensión de un tema 

particular o para desarrollar habilidades específicas. 

Cada una de las actividades enriqueció un poco más la vida social y personal de los estudiantes de 

la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño de actividades 

 

TALLER N. 1: 

Tema:  

Reconozco las diferencias y soy agente de cambio. 

Contenido:  

Conflicto/ Agresión 

Estándares de competencias: 

1. Entiendo que todos los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no 

significa que deje de tener amigos o de quererlos.  

2. Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprende que la agresión (no los conflictos) 

es lo que puede hacerle daño a las relaciones. 

10. Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus derechos y 

contribuyo a aliviar su malestar. 

 

Indicadores de logros 

Diferencia los  conceptos entre conflicto y agresión. 

Comprende el significado de conflicto y las consecuencias que provocan en las relaciones 

interpersonales. 

 

Actividades a desarrollar 

MANEJO  CORRECTAMENTE  EL CONFLICTO  Y  LA  AGRESIÓN  EN LAS RELACIONES CON MIS 

COMPAÑEROS. 

Estrategia Metodológica: 

Trabajo Colaborativo 

Descripción  de la Actividad: 

INICIO: 

*Se pedirá a los estudiantes el día anterior que averigüen en libros o en internet de manera 

sencilla los conceptos de agresión y conflicto, de tal forma que entiendan lo consultado. 

*Se inicia la sesión con el análisis del video “Los amigos que se golpeaban entre ellos y a los 

demás” 



 

 

*Luego la docente  hará  las siguientes preguntas para que los estudiantes la  respondan en una 

hoja decorada. 

¿Qué sucedió  con los amigos protagonistas del video? 

Qué comportamientos observaste, enuméralos. 

¿Crees que esos comportamientos que observaste son correctos? Si o  no y ¿por qué? 

¿A quién debes acudir para resolver estas situaciones? 

*Lluvia  de ideas a partir del análisis del video los estudiantes identificaran situaciones de agresión 

y conflictos presentes en la historia. 

 

DESARROLLO: 

*Se organiza los estudiantes por grupos de 4 integrantes. 

* Con  la ayuda de la información que averiguan con anterioridad los estudiantes definen los 

siguientes conceptos  

¿Qué es un conflicto y que es agresión?  

*Luego la docente  hace  un cuadro comparativo en el tablero y  cada  estudiante  pasa  al tablero 

e identifica   las diferencias entre los dos conceptos para  tener claridad sobre los mismos. 

 

CULMINACIÓN: 

En grupos de 4 estudiantes diseñan  un cartel donde se muestra  la diferencia entre agresión y 

conflicto, pueden utilizar ilustraciones, ejemplos de situaciones vividas en el aula, entre otros. 

 

Recursos 

Humano  

Materiales 

Colores  

Hojas de papel  

Lápices 

Tablero 

Marcadores 

Cartulina 

Papel  bond  



 

 

La web 2.0 

Video https://www.youtube.com/watch?v=dRzuAr98-MU 

Video Beam 

Computador 

Tiempo 

3 Horas 

 

 

 

TALLER N. 2: 

Tema: 

Reconozco las diferencias y soy agente de cambio 

Contenido:  

Conflicto/ Agresión 

Estándares de competencias: 

1. Entiendo que todos los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no 

significa que deje de tener amigos o de quererlos.  

2. Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprende que la agresión (no los conflictos) 

es lo que puede hacerle daño a las relaciones. 

10. Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus derechos y 

contribuyo a aliviar su malestar. 

Indicadores de logros  

Practica los pasos para solucionar un conflicto 

 

Actividades a desarrollar 

¿QUÉ PASOS  UTILIZO  PARA RESOLVER UN CONFLICTO? 

Estrategia   

Juego de Roles 

Descripción de la Actividad 

INICIO: 

https://www.youtube.com/watch?v=dRzuAr98-MU


 

 

*Primero se explica brevemente a los estudiantes que es juego de roles para tener claro que 

estrategia vamos a utilizar en este primer acercamiento y trabajo con los estudiantes. 

*Luego se inicia el taller con la dramatización de  un caso muy común en el aula de 4-03, un 

conflicto en clase, utilizando la estrategia juego de roles, donde se pide a dos compañeros que 

participen en la dinámica de grupo,  un estudiante toma el rol de agresor y el otro tomara el rol de 

agredido, los demás estudiantes son  los observadores y analizan  la situación para buscar las 

posibles soluciones de manera sencilla pero real. 

 

DESARROLLO 

Caso 1 

*Sebastián Osorio es un estudiante  de la clase de 4-03 al que regularmente Mauricio López, que 

pertenece a su mismo grupo, le hace muchas bromas. Sebastián Osorio empieza a cansarse 

porque las bromas son repetitivas y ya han pasado varios  días en lo mismo. 

*Todos los observadores que en este caso son los mediadores del conflicto piensan en resolver el 

siguiente interrogante. 

¿Cómo debe resolver Sebastián dicha situación? 

*Se reúnen en grupos de 4 estudiantes. 

*Se explica  a los estudiantes que para resolver el  conflicto se utiliza  el método PIGEP, lo leen  

paso a paso y en una hoja escribirán las posibles soluciones siempre teniendo en cuenta que las 

dos partes salgan ganando. 

*El  método PIGEP  propuesto por Elizabeth Crary es sencillo pero eficaz y ayuda a aclarar el 

problema, a tomar  decisiones y a canalizar el conflicto hacia la reflexión. 

*Este método consiste en: 

1. Parar: 

-Cuando se detecta el malestar o enfado no reaccionar. 

-Detenerse a pensar lo que se va a decir y a hacer. 

-No dejarse llevar por el primer impulso. 

2. Identificar: 

-Definir el problema o identificarlo. 

-Diferenciar las necesidades de los deseos. 

-Hablar con la otra persona sobre su versión de los hechos y contarle la propia. 

-Evitar las etiquetas o juicios generales que obstaculicen el “poder hablar”. 

3. Generar: 



 

 

-Ideas espontáneas, posibles soluciones. 

-Posibles propuestas para resolver el problema, sin restricciones. 

4. Evaluar: 

-Entre todas las propuestas de solución  seleccionar las más viables. 

-Que satisfagan las necesidades de cada una de las partes. 

5. Planificar: 

-La puesta en marcha de las soluciones propuestas. 

-Previendo los posibles obstáculos que puedan surgir para hacerla lo más realista posible. 

-Elaborar un plan o acuerdos para implementarlo  en clase. 

 

CULMINACIÓN 

*Se diseña con ayuda del docente un buzón de afectos donde cada estudiante escribe en un 

papelito mensajes positivas para otros pares y otro buzón de sugerencias donde de manera 

respetuosa escribirán como se sintieron y que sugerencia da a los compañeros con los cuales has 

tenido algún conflicto o agresión en clase, para mejorar  la convivencia.  

*Estos buzones  se abrirán por el docente cada semana para fomentar la comunicación eficaz en el 

aula, el respeto por las ideas y sentimientos del otro, resaltando que a pesar que se puedan 

presentar conflictos en el aula “no quiere decir que dejemos de ser amigos de los demás”.  

 

Recursos  

Humano  

Materiales 

Colores  

Hojas de papel  

Lápices 

Tablero 

Marcadores 

Cartulina  

Tijeras 

Pegastic  



 

 

Video file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ResolucionDeConflictosEnLaEscuela-

201067.pdf 

Tiempo  

3 Horas 

 

 

TALLER N. 3: 

Tema:  

Reconozco las diferencias y soy agente de cambio. 

Contenido:  

Conflicto/ Agresión 

Estándares de competencias: 

1. Entiendo que todos los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no 

significa que deje de tener amigos o de quererlos.  

2. Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprende que la agresión (no los conflictos) 

es lo que puede hacerle daño a las relaciones. 

10. Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus derechos y 

contribuyo a aliviar su malestar. 

Indicadores de logros 

 

Reconoce que la agresividad trae consecuencias. 

Aprendo a escuchar opiniones de los demás y respeta los puntos de vista de los demás. 

Muestra interés por las actividades relacionadas. 

 

Actividades a desarrollar 

¡NO  SOY AGRESIVO! 

Descripción de la actividad 

INICIO 

*Se empieza con la siguiente reflexión escrita en el tablero en mayúscula “CUANDO ALGUIEN ME 

GOLPEA, LO DEBO GOLPEAR MAS FUERTE PARA QUE NO ME VUELVA A MOLESTAR” 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ResolucionDeConflictosEnLaEscuela-201067.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ResolucionDeConflictosEnLaEscuela-201067.pdf


 

 

*Se hace una lluvia de ideas donde un representante de cada grupo pasa a escribir en el tablero la 

reflexión sobre esta frase. 

*Luego se analiza  las opiniones  escritas en el tablero pero resaltando que casi siempre en el aula 

o en la escuela hay alguien agresivo que alguna vez nos ha golpeado o ha intentado hacerlo, pero 

es importante resaltar que no debemos devolver los mismos golpes que ellos nos propinan, 

porque terminamos  siendo igual o más agresivos que estos compañeros. 

 

DESARROLLO: 

*Se  les da a cada grupo una hoja con  la historia llamada, EL PEGÓN, Autor: José Miguel de la Rosa 

Sánchez, para analizar el tema de la agresividad. 

* En cada grupo reflexionan las siguientes preguntas: 

-Seguramente sepas de un niño o niña, o quizás más de uno que está pegando siempre en la 

escuela; o a lo mejor eres tú ese o esa que siempre está pegando a los demás, sin saber por qué lo 

haces. 

*Después de realizar  el análisis de la historia  responden  las siguientes preguntas en los mismos 

grupos. 

-¿Qué conflicto se presenta en la historia? 

-¿Qué harías o dirías si un compañero que la pasa pegándole a los demás? 

-¿Cómo crees que se sentían los niños que Santi golpeaba? 

-¿Qué harías para solucionar el conflicto de la historia? 

-¿Cómo crees que se sintió Santi cuando el profe busco una estrategia para que cambiara? 

-¿Por qué crees que Santi cambio de actitud? 

*Luego se hace un conversatorio sobre la preguntas para analizar como reaccionamos frente a la 

agresividad de otros. 

CULMINACIÓN: 

*Según lo que aprendiste de la historia, escribe: 

-un compromiso con relación a la forma de actuar frente a un conflicto o agresión  que se te 

presente en clase. 

-Estos compromisos personales se exhibirá en una cartelera  para tener visibles y los puedan 

conocer todos los estudiantes de clase. 

-También cada estudiante hace  una conclusión de lo que aprendido durante la sesión en forma 

oral teniendo en cuenta aspectos tales como: lo que se les dificultó , lo que se les facilitó, lo que 

les gustaría mejorar, lo que aprendieron del conflicto que trabajaron. 

Recursos  



 

 

Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Hojas de papel 

Cuaderno  

Lapiceros 

 Cuento: http://www.actiludis.com/2012/05/28/cuento-corto-el-pegon/ 

Tiempo:  

3 horas 

TALLER N. 4: 

Tema:  

Escucho con atención y Me pongo en el lugar del otro. 

Contenido:  

Escucha activa/Empatía 

Estándares de competencias: 

3. Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su lugar. 

4. Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos  de otras personas, y comprendo 

porque esas acciones vulneran sus derechos. 

5. Expongo mis posiciones  y escucho las posiciones ajenas en situaciones de conflictos. 

Indicadores de logros 

 

Reconoce  la importancia de escuchar a los demás en forma adecuada. 

 

 

Actividades a desarrollar 

¿QUÉ  TAN IMPORTANTE   ES  ESCUCHAR  AL  OTRO? 

Descripción de la actividad: 

http://www.actiludis.com/2012/05/28/cuento-corto-el-pegon/


 

 

INICIO: 

*Con anterioridad  se solicita  a los  niños- niñas  que traigan revistas para un trabajo manual. 

*Se observa un video con los estudiantes,  “El niño que no para de hablar en clase”. 

*Después de observar el video se hace  un análisis del video “El niño que no para de hablar en 

clase”.  

*Se les solicita a los estudiantes que respondan en el cuaderno por grupo de trabajo lo siguiente: 

-Identifica ¿cuál es el problema del niño del video? 

-Describa  que soluciones plantea el video para que el niño cambie de actitud y aprenda a escuchar 

a otros. 

-Lluvia de ideas en grupo y con los demás grupos. 

 

DESARROLLO: 

*En grupos de trabajo se hace un collage  sobre la falta de escucha”. 

*  Se le recuerda que es un collage. 

*Cada grupo de trabajo debe tener en cuenta lo siguiente: 

-Recordar  el tema del collage siguiendo una misma idea. 

-Puedes Cortar fotos, objetos, letras que te ayuden mostrar mejor la temática. 

 

CULMINACIÓN 

*Trabajo Individual 

-Recuerda en que ocasiones dentro del salón de clase no has escuchado a la profesora o a un 

compañero, escribe un compromiso para mejorar la comunicación y  la  escucha en el salón de 

clase. 

- Luego se exhibe en la cartelera.  

Recursos  

Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 



 

 

Cuaderno  

Lapiceros 

La web 

Video https://www.youtube.com/watch?v=fSz4Va4a6Og 

Tiempo 

3 horas 

 

 

 

TALLER N. 5: 

Tema:  

Escucho con atención y Me pongo en el lugar del otro. 

Contenido:  

Escucha activa/Empatía 

Estándares de competencias: 

3. Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su lugar. 

4. Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos  de otras personas, y comprendo 

porque esas acciones vulneran sus derechos. 

5. Expongo mis posiciones  y escucho las posiciones ajenas en situaciones de conflictos. 

Indicadores de logros 

Comprende  el concepto de Empatía y lo pone en práctica en el aula de clase. 

Actividades a desarrollar 

¿QUE  ES LA EMPATÍA? 

INICIO: 

Descripción de la actividad: 

*Se les presenta una imagen 

*Se puede proyectar en video Beam. 

 *Imprimir  la imagen parecida y pegarla en el tablero. 

https://www.youtube.com/watch?v=fSz4Va4a6Og


 

 

 

*Luego por grupos se les pregunta que significa para ellos esta imagen. 

*Se hace una lluvia de ideas que sirve  para sintetizar el concepto de ¿qué es la Empatía? 

 

DESARROLLO: 

*Se divide el grupo de clase  en dos grupos. 

*Luego se pide a la  mitad del grupo que dejen de escuchar durante 5 minutos y fijen su atención 

en otras cosas que suceden en el salón de clase.  

*La otra mitad del grupo la  profe les dice que pueden dialogar con su compañero 5 minutos, 

mientras los observadores comienzan su tarea a la par de que los otros hablan. 

*La  docente  orienta esta actividad resaltando lo siguiente: 

-“A menudo damos más valor al significado de las palabras que al resto de información que somos 

capaces de percibir.  

-Las  posturas de otros, expresiones, miradas, el silencio de algunos compañeros.  

Así pues, “haz callar a tu razón y dale una oportunidad a tu corazón”. 

 

CULMINACIÓN: 

Actividad individual 

*Cada estudiante escribe dos compromisos que se relaciona con  el escuchar a otro, con la 

empatía conceptos trabajados en la sesión.   

 

Recursos  

Humano  

Materiales 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Video Beam 



 

 

Tiempo 

3 horas 

 

 

TALLER N. 6: 

Tema:  

Escucho con atención y Me pongo en el lugar del otro. 

Contenido:  

Escucha activa/ Empatía 

Estándares de competencias: 

3. Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su lugar. 

4. Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos  de otras personas, y comprendo 

porque esas acciones vulneran sus derechos. 

5. Expongo mis posiciones  y escucho las posiciones ajenas en situaciones de conflictos. 

Indicadores de logros 

Comprende cómo se sienten los demás personas en una situación de conflicto. 

 

Actividades a desarrollar 

PRACTICANDO  LA  EMPATÍA  CON  JUEGO  DE  ROLES. 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

*Se escucha una  canción “hablan mis manos” para sensibilizar al estudiante con el tema  la 

“Empatía. 

*Se escucha  por segunda vez,  se canta, se  hace  karaoke.  

DESARROLLO: 

*Luego se muestra  un video “Los niños que no sentían compasión por los demás”   

*Por grupos de trabajo se pide a los estudiantes que después de ver el video reflexionar  sobre la 

enseñanza que deja para los miembros del grupo. 

*Sacar  dos conclusiones por cada grupo para que un  monitor  de cada grupo la exponga, ante los 

demás grupos. 



 

 

 

CULMINACIÓN: 

*Se reparte  por  grupos  las siguientes  situaciones para  dramatizar  teniendo en cuenta la 

práctica de la Empatía (colocarse en el lugar del otro). 

-Reírse de los más pobres y necesitados. 

-No ayudar a pasar un abuelito la calle 

-Ayudar a un niño que esta enyesado un brazo o una mano. 

-Ayudar a un compañero cuando se cae o se accidenta.  

-Otro ejemplo que el grupo proponga. 

 

Recursos 

Humano 

Materiales  

Tablero 

Marcadores 

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Grabadora  

Video Beam 

Computador 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=qQfp-rE3pis 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=mWN0rV8iaII 

Tiempo: 

3 horas 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQfp-rE3pis
https://www.youtube.com/watch?v=mWN0rV8iaII


 

 

TALLER N.  7: 

Tema: 

Controlo  mis emociones y actuó en forma asertiva. 

Contenidos:  

Autocontrol/Asertividad 

Estándares de Competencias: 

6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de 

cada opción. 

7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme, respirar profundo, 

alejarme de la situación, contar hasta diez…) 

9. Puedo actuar en forma asertiva es decir con claridad y eficacia) para frenar situaciones de  

abuso en mi vida escolar (por ejemplo cuando se maltrata repetidamente a un algún compañero 

indefenso). 

Indicadores de logros 

Lograr que los participantes se relacionen entre sí, y se dispongan para participar. 

 

Actividades a desarrollar 

MANEJO LAS EMOCIONES  CUANDO ME RELACIONO CON MIS COMPAÑEROS. 

 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

Paso 1:  

*Se reparten papelitos de colores a cada integrante del salón y se le pide que escriba una emoción  

que haya sentido en días anteriores (miedo, tristeza, alegría, etc…) 

*Luego se invita a las personas participantes a organizarse en un círculo donde ninguno le dé la 

espalda a otra compañera (o). 

 

DESARROLLO:  

Paso 2: 

*El docente plantea lo siguiente:  

- Cierre los ojos y comience a reconocer su cuerpo, sus funciones, dejando descansar los 

pensamientos y sintiendo cada una de sus partes.  



 

 

*Luego, abra los ojos y recorra el salón sin hablar con las demás personas, con el objetivo de 

establecer una relación entre el cuerpo y el espacio.  

-La docente hace la siguiente reflexión: esta parte es fundamental porque ese recorrido se parece 

a lo que cotidianamente hacemos, a veces vivimos la vida de manera rápida, en otras ocasiones 

recorremos nuestras experiencias mirando al pasado o viendo al futuro.  

-Recorre  el espacio con pasos cortos, luego con pasos largos, en zigzag, para atrás, hacia adelante, 

con afán, muy despacio.  

*Ahora, es tiempo de reconocer a otros compañeros de clase. 

-Primero aprende  a mirar fijamente a otras personas en silencio e intentando no demostrar 

ninguna emoción en su cara. 

-Luego, debe  comenzar a interactuar con otros, expresar  diferentes emociones: tristeza, rabia, 

alegría, miedo… 

*Ahora, debe saludar con respeto a otras personas con las manos, con los pies y con la cadera, sin 

fomentar el desorden. 

*Finalmente, cada estudiante debe ubicarse en uno de los 8 extremos del salón señalados por el 

docente. 

Paso 3: 

*Se divide el grupo en  8 subgrupos, se le pide a cada estudiante que escoja una emoción de una 

bolsa de papeles que tiene el docente. 

*Cada subgrupo escoge un representante quien deberá representar la emoción ante sus 

compañeras y compañeros sin hablar, es decir solo haciendo la mímica y el grupo debe adivinar 

qué emoción es la que está representando. 

Paso 4:  

*Cada grupo escoge  una de las emociones representadas para dialogar sobre las siguientes 

preguntas. 

*Escriben  en una hoja las respuestas. 

a. ¿Qué tipo de cambios físicos se presentan?  

b. ¿Bajo qué circunstancias la vivencian o se da esta emoción?  

c. ¿Es muy común en el salón de clase?  

d. ¿Qué consecuencias se vivencian al presentarse esa emoción? 

e. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar esa emoción? 

f. ¿De qué manera se sabe cuándo otra persona siente esta emoción? 

 



 

 

CULMINACIÓN: 

*Se sientan en círculo todo el grupo y se  comparte  grupo por grupo las respuestas o reflexiones, 

es importante que cada integrante participe y exponga cualquiera de las preguntas frente a los 

demás. 

Actividad Ajustada de la guía n.49 MEN (2004). 

 

Recursos  

Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Papel bond  

Tiempo: 

3 horas 

 

 

TALLER  N.  8: 

Tema: 

Controlo  mis emociones y actuó en forma asertiva. 

Contenidos:  

Autocontrol/Asertividad 

Estándares de Competencias: 

6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de 

cada opción. 

7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme, respirar profundo, 

alejarme de la situación, contar hasta diez…) 



 

 

9. Puedo actuar en forma asertiva es decir con claridad y eficacia) para frenar situaciones de  

abuso en mi vida escolar (por ejemplo cuando se maltrata repetidamente a un algún compañero 

indefenso). 

Indicadores de logros 

Identifica y cumple con las normas de clase 

 

Actividades a desarrollar 

“LA CAJA  DE SENSACIONES” 

Estrategia: Trabajo manual y Experiencia personal. 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

*Se inicia la actividad colocando esta imagen ampliada en el tablero. 

*Se le pide al estudiante que se  identifique con uno de los  rostros.  

 *Piense ¿por qué se identifica en la imagen que escogió? 

 

DESARROLLO:  

*Se le pasa una hoja a cada grupo donde cada estudiante  escribe porque se identifica con  la  

imagen escogida. 

*Luego  cada grupo de 4 estudiantes haga una caja de sensaciones, es decir que cada grupo 

introduzca en una caja cerrada diferentes objetos o sustancias que representen diferentes 

sensaciones táctiles. 

*Después de esto le abre un pequeño hueco a la caja, en donde apenas pueda entrar una mano y 

pondrá a los compañeros a experimentar dentro de la caja, a que toquen libremente y expresen 

sobre lo que creen estar tocando. 

*Luego abren  las cajas de todos los grupos y cada  estudiante  de cada grupo confirma si lo que se 

pensó tocar realmente era el objeto que estaba siendo percibido. 

*Se recogen  los comentarios sobre la experiencia en un conversatorio donde se busque trabajar  a  

partir de las emociones vividas en los diferentes momentos de la actividad y sobre los aprendizajes 

que la misma deja. (Adaptado del libro de los estándares al aula Chaux MEN (2004),  ejemplos de 

cómo trabajar competencias ciudadanas en el aula.). 



 

 

 

CULMINACIÓN: 

A manera de evaluación en grupo se responden las siguientes preguntas. 

a. ¿cómo se sintieron, qué hicieron, si fue o no fácil? 

b. ¿Qué ventajas o limitaciones encontraron al trabajar en grupo? 

c. ¿Si cumplieron los roles asignados? 

d. Si hubo conflictos, ¿en qué forma los resolvieron? 

 

Recursos 

Humano 

Materiales  

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Cajas de cartón  

Tiempo:  

3 horas 

 

 

 

TALLER  N. 9: 

Tema: 

Controlo  mis emociones y actuó en forma asertiva. 

Contenidos:  

Autocontrol/Asertividad 

Estándares de Competencias: 



 

 

6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de 

cada opción. 

7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme, respirar profundo, 

alejarme de la situación, contar hasta diez…) 

9. Puedo actuar en forma asertiva es decir con claridad y eficacia) para frenar situaciones de  

abuso en mi vida escolar (por ejemplo cuando se maltrata repetidamente a un algún compañero 

indefenso). 

Indicadores de logros 

Argumenta por qué los comportamientos personales influyen en las buenas relaciones con los 

demás. 

 

Actividades a desarrollar 

¿CÓMO AFECTA LA IRA A  MIS COMPAÑEROS? 

Estrategia: Juego de roles- técnica de la tortuga. 

INICIO: 

Por grupos se piensa  y  se dramatiza una situación donde se experimentan  la  ira  y la  agresión de 

un compañero a otro. 

 

DESARROLLO: 

*El docente explica  que un estudiante  es el agresor y el otro es el agredido. 

*Luego se intercambia  de rol cada personaje de la historia, el agresor será el agredido y viceversa. 

*Se les pregunta a los protagonistas como se sintieron desde cada posición.  

*Por grupo  responden las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo actúa  las personas cuando están demasiado enfadadas? 

2.  ¿Crees que son más listas? Si no y ¿por qué? 

3. ¿Cómo te sientes al enfadarte? 

4. Piensa qué recomendaciones le darías a los demás  para mejorar su relación con los demás sin 

enfadarse. 

*Después deben solucionar el conflicto sin agredir, utilizando  la técnica de la tortuga que se 

describe a continuación. 



 

 

 

Fuente: Google Marlene Schneider Arthur Robín Universidad del Estado de Nueva York (Stony 

Brook). 

 

CULMINACIÓN:  

*Se le pide a cada niño  que escriba un resumen pequeño de lo que sucede en la historia 

 *Luego una conclusión a manera de enseñanza que les deja la historia que han representado. 

Recursos  

Humano 

Materiales  

Tablero 

Marcadores  

Cartulina  

Cuaderno  

Lapiceros 

Tiempo:  

3 horas 

 

 

 

TALLER  N. 10: 

Tema: 

Controlo  mis emociones y actuó en forma asertiva. 

Contenidos:  

Autocontrol/Asertividad 

Estándares de Competencias: 



 

 

6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de 

cada opción. 

7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme, respirar profundo, 

alejarme de la situación, contar hasta diez…) 

9. Puedo actuar en forma asertiva es decir con claridad y eficacia) para frenar situaciones de  

abuso en mi vida escolar (por ejemplo cuando se maltrata repetidamente a un algún compañero 

indefenso). 

Indicadores de logros 

Reconoce los sentimientos y emociones de los demás 

 

Actividades a desarrollar 

AGRADEZCO LOS ESTÍMULOS QUE ME HACEN EN CLASE.   

Estrategia: 

Mejorar la disciplina en clase. 

INICIO: 

*Se muestra a los estudiantes las condiciones para obtener o no incentivos en clase, a través de 

este gráfico. 

  

Fuente: Google  

*Esta actividad se lleva a cabo todos los días en el salón de clase, a medida que se desarrollan las 

actividades, en el salón hay un cuadro con los nombres de todos los estudiantes y frente a cada 

nombre se coloca  las caritas. 

*Las caritas se le colocan a los estudiantes que sobresalen en su buena disciplina, ORDEN Y 

TRABAJO durante la jornada escolar. 

 

DESARROLLO: 

*Al pasar una semana se  explica a los estudiantes que en este cuadro se ve reflejado el buen, 

regular o excelente comportamiento de cada estudiante en clase. 



 

 

*Cada semana  se analiza  entre todos, quienes deben mejorar su comportamiento en clase y 

quienes están desmejorando o mejorando para al analizar la información del cuadro. 

 

CULMINACIÓN: 

*A final  cada mes se dará un incentivo: 

-Caritas felices 

-Puntos para la nota de comportamientos 

 -Foto en el cuadro de honor 

 -Izada de bandera 

  Este cuadro se  trabaja  durante el año escolar. 

*De aquí se puede identificar el niño – niña, que fue el monitor de la clase o  colaborador  de  la  

clase   durante  un tiempo determinado. 

 

Recursos  

Humano  

Materiales   

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Tiempo:  

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TALLER  N  11: 

Tema: 

Buen trato para la convivencia. 

Contenidos: 

Habilidades sociales /convivencia 

Estándares de competencias: 

8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar cuando 

me ofenden. 

11. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en familia, en el medio 

escolar y otras situaciones. 

 

Indicadores de logros 

Comparte responsabilidades y participa  constructivamente en actividades escolares, dando buen 

trato a sus compañeros. 

 

Actividades a desarrollar 

¡LOGRAREMOS LA META SI TRABAJAMOS EN EQUIPO! 

INICIO: 

*Los jugadores se distribuyen libremente por un  espacio (salón, patio de recreo).  

*Un jugador lanza una bomba al aire, a partir de ese momento se trata de conseguir que la bomba 

no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que cuando una persona la toca, 

pierde el juego  se sienta en el suelo.  

*Se pretende con esta actividad  conseguir que todos los jugadores se sienten en el piso antes de 

que el globo toque el suelo.  

  

DESARROLLO:  

*Cada grupo resuelve las siguientes preguntas.  

- ¿Qué es mejor, estar sentado o estar de pie?  

- ¿Qué hicieron para lograr la meta?  

 -¿Intentan  dar  instrucciones a quienes están  de pie?  

 -¿Qué tan buena es  la comunicación entre todos?  



 

 

-¿Quién puede  haber actuado diferente para mejorar la manera como juegan?  

-¿Cómo ayuda cada uno a que el grupo consiga su meta?  

*Para tener en cuenta que este juego puede tener algunas variantes. 

1. El juego se puede variar de dos maneras:  

-La primera: si un jugador que está sentado toca el globo, se levanta; si está de pie, se sienta. El 

juego finaliza cuando el globo toca el suelo.  

2. Se puede sustituir el globo por una pelota de playa, un balón suave. 

 

CULMINACIÓN: 

Escribe  por grupo cómo se sintieron en la actividad. 

Escribe cinco conclusiones de lo que aprenden  en la actividad de clase. (Adaptado del libro las 

competencias ciudadanas, de los estándares al aula, Chaux MEN (2004),  ejemplos de cómo 

trabajar competencias ciudadanas en el aula). 

Recursos  

Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno   

Lapiceros 

Bombas  

Tiempo: 

3 horas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TALLER  N.  12: 

Tema: 

Buen trato para la convivencia. 

Contenidos: 

Habilidades sociales /convivencia 

Estándares de competencias: 

8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar cuando 

me ofenden. 

11. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en familia, en el medio 

escolar y otras situaciones. 

Indicadores de logros 

Acepta al otro tal como es, respetando sus diferencias. 

 

Actividades a desarrollar 

¿SE HACE  BULLYING EN EL SALÓN DE CLASE? 

INICIO:  

Se inicia la actividad pidiendo  al estudiante que construya una historia o  cuento corto donde 

describa una situación de Bullying que haya vivido u observado en la escuela. 

 

DESARROLLO:  

*Se explica  que es bullying, (características,  consejos para evitarlo), por medio de un video corto.  

*Después de ver el video se reúnen en grupos de cuatro estudiantes, comparten las historias 

escritas sobre el bullying. 

*Escojan  la historia que más les haya gustado. 

*Dramatizan frente a sus compañeros del grupo. 

Reflexión 

*Que sienten  ustedes si fueran víctimas del Bullying? 

 



 

 

CULMINACIÓN: 

*Trabajo para la casa  

-Escribir  normas que deben  tener en la escuela para gozar de un ambiente libre de Bulliyng. 

*Se elabora  en un cuarto de cartulina  la norma para exhibir alrededor del patio de la Escuela. 

*Se hace una autoevaluación: 

-¿Cómo se sienten realizando la actividad? 

-Qué hicieron en el desarrollo de la actividad. 

*Fue o no fácil la actividad. 

*¿Qué ventajas o limitaciones encontraron al trabajar en grupo? 

 

Recursos  

Humano  

Materiales   

Colores  

Hojas de papel  

Lápices 

Tablero 

Marcadores 

Cartulina  

Tijeras 

Pegastic 

Computador 

Video Beam  

La web 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FHzAnNQBzA8 

Tiempo: 

3 horas 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHzAnNQBzA8


 

 

 

 

TALLER  N. 13: 

Tema:  

Buen trato para la convivencia.   

Contenidos: 

Habilidades sociales /convivencia 

Estándares de competencias: 

8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar cuando 

me ofenden. 

11. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en familia, en el medio 

escolar y otras situaciones. 

Indicadores de logros 

Identifica  actitudes de respeto y valoración de sí mismo y de los demás en situaciones de la vida 

diaria. 

 

Actividades a desarrollar 

¡MIS  VALORES SON IMPORTANTES  EN EL  AULA! 

Descripción de la actividad 

INICIO: 

*Dinámica de grupo  “El Paraíso Soñado”  

DESARROLLO: 

*En el aula de clase se realizara la dinámica “El paraíso soñado”, en la cual se pregunta a cada 

estudiante los valores personales que aportan a la construcción de la mejor convivencia. 

*Cada uno expresa sus ideas, haciendo énfasis en el respeto por el turno para tomar la palabra, 

levantando la mano en orden y expresando  de manera clara y puntual. 

*Se desarrolla  la actividad incentivando el auto motivación, teniendo en cuenta  los valores para 

la convivencia. 

 *Se hace  una socialización por parte de los estudiantes sobre los valores del respeto y la 

tolerancia, como se aplican  en el diario vivir. 

 

 



 

 

CULMINACIÓN: 

Durante el desarrollo de la actividad se observa la disposición de los estudiantes para asumir un 

papel activo en la construcción del ambiente en convivencia en la institución. 

*Motivando a otros a hacer  y expresando que siempre hay que recordar que cada educando 

ayuda en el mejoramiento de la calidad de vida personal y comunitaria. 

(Adaptado del libro las competencias ciudadanas, de los estándares al aula, Chaux MEN (2004),  

ejemplos de cómo trabajar competencias ciudadanas en el aula.) 

Recursos  

Humano  

Materiales 

Colores  

Hojas de papel 

Lápices 

Tablero   

Marcadores 

Tiempo:  

3 horas 

TALLER  N. 14: 

Tema: 

Buen trato para la convivencia. 

Contenidos: 

Habilidades sociales /convivencia 

Estándares de competencias: 

8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar cuando 

me ofenden. 

11. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en familia, en el medio 

escolar y otras situaciones. 

Indicadores de logros 

Crea y cumple con responsabilidad las normas de aula de clase 

 

 



 

 

Actividades a desarrollar 

¡NUESTRO MANUAL DE CONVIVENCIA PARA EL SALÓN DE CLASE! 

Descripción de la actividad: 

 

INICIO: 

*Observar el video  que  muestra las normas que se deben desarrollar en clase para una sana 

convivencia. 

*Video: Diez reglas de Urbanidad 

 

INICIO:  

*Repartir  a cada una de los estudiantes una tarjetica donde dice NORMAS, DEBERES O DERECHOS. 

*Reflexión: 

 -Cada uno debe escribir que opinan de lo que escriben  en cada papelito que le correspondió. 

 

DESARROLLO:  

*Se escogen 3 estudiantes voluntarios para que  recojan dicha información 

*sintetizarla y escribirla en un cartel grande para socializarla en clase. 

 

CULMINACIÓN:  

Trabajo individual 

*Luego la  docente  pide a los estudiantes realizar su propio manual de convivencia para el salón 

de clase. 

*Debe llevar una portada la cual será diseñada por bosquejos que traen los niños a clase. 

*Este manual debe comprender, derechos, deberes y normas como estudiante. 

 

Recursos  

Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  



 

 

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Video Beam 

Computador 

La web 

Video: https://youtu.be/m87lBJ18ugY 

Tiempo: 

3 horas 

 

https://youtu.be/m87lBJ18ugY

