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Introducción
Un equipo inquieto de Docentes Orientadores de Boyacá,

conocedores de la situación actual en el mundo y no ajena a

nuestro Departamento, el COVID19, ha querido realizar un

material pedagógico enfocado al fortalecimiento de los

valores, tomando como punto de partida la necesidad de

continuar la labor frente a la Convivencia Escolar en las

Instituciones Educativas de Boyacá incluyendo a la familia.

 

Se pretenden resaltar orientaciones psicopedagógicas a los

estudiantes, ante un nuevo escenario de estudio, a través de

innovadores canales y espacios que refuercen la Convivencia

Escolar, que permitan además la integración de la Familia,

para no limitar únicamente la interacción actual de

educación sólo en lo relacionado a contenidos temáticos

(evaluaciones, tareas, trabajos) sino ir más allá, teniendo en

cuenta valores como el autoestima, la solidaridad, la

conciencia social y demás aspectos que se puedan trabajar

con el presente material y que seguramente se verán

reflejados en la Convivencia Escolar en cualquier ámbito en

donde se encuentren.

 

Teniendo en cuenta el contexto de la población escolar en

algunas Instituciones Educativas en donde los estudiantes no

cuentan con herramientas tecnológicas, se pretende hacer un

recurso pedagógico en medio físico para el correspondiente

desarrollo.

 

La siguiente propuesta pedagógica permite trabajo en casa,

dirigida a niñas, niños, adolescentes y familia, actividades

sencillas de comprender por cualquier tipo de población

estudiantil incluyendo a estudiantes con necesidades

educativas especiales y/o estudiantes con barreras de

aprendizaje; dado que el objetivo es brindar posibles

alternativas de solución a diferentes conflictos que se pueden

presentar en la cotidianidad.



 

Se planteó como OBJETIVO GENERAL el de Fortalecer la convivencia escolar a través de

la interacción familiar, durante el tiempo de contingencia frente al COVID-19.

 

 COMO FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y FAMILIAR

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: pinterest.com

 

 

Desde el sistema nacional de convivencia escolar se  considera que un ambiente escolar

positivo crea relaciones de convivencia pacífica, aporta a la permanencia de los niños,

niñas y adolescentes en la escuela, mejora los desempeños académicos y previene

situaciones como los embarazos tempranos no deseados, la vinculación laboral

temprana, y otras situaciones que limitan su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus

derechos.

 

De igual manera se considera que la convivencia familiar debe fomentar la construcción

diaria de la responsabilidad, mediante la implicación, la complicidad y la confianza entre

el padre y el hijo así como en el colegio entre el docente y el alumnado, se consigue una

pauta educativa imprescindible para la educación para la convivencia, entendiendo

como herramientas más eficaces para la resolución de conflictos la mediación y el

diálogo.
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 QUE QUEREMOS COMBATIR…

 

                                                                                                                               

        

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://aldavisa15.blogspot.com/2016/07/las-consecuencias-en-la-victima-del.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomertu

 

NO QUEREMOS QUE…Los niños, niñas, y adolescentes sean víctimas de cualquier tipo e

violencia u hostigamiento, lo que deseamos es fortalecer la salud mental, entre la

comunidad educativa en donde ustedes como familias hacen parte primordial de nuestra

razón de ser, por ello queremos que desaparezca la depresión, ansiedad, dolores de

cabeza y problemas de adaptación en la familia y colegio... Y SI QUEREMOS UNA

CONVIVENCIA SANA Y FELIZ.
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 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=74gywmFvDI4

 

 

 PARA LOGRAR UNA SANA CONVIVENCIA DEBEMOS TENER EN CUENTA EL SIGUIENTE

DECÁLOGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEMÁS DE CONOCER UN POCO MAS DE LAS AFECTACIONES QUE SE DAN POR

CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA EN EL COLEGIO Y NUESTRAS FAMILIAS…
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PRINCIPALES TIPOS DE VIOLENCIA PRESENTES TANTO EN EL

ÁMBITO ESCOLAR COMO FAMILIAR (Martínez, C. 2017)

1.   Exclusión: Este tipo de violencia se presenta cuando un grupo de personas deciden

“hacer a un lado” a otro. Actúan como si esta persona no existiera, haciendo que se

aislé. La exclusión es un tipo de violencia psicológica y puede llegar a ser una de las

causas más comunes del suicidio.

 

2.      Intimidación: La intimidación es el acto de infundir miedo mediante amenazas y

valerse de él para que las víctimas hagan lo que el victimario desea.

 

3.   Violencia física: Este es quizás el tipo de violencia más típico y fácil de imaginar, ya

que es muy visual y fácil de identificar. En él, alguien hace algo para dañar el cuerpo de

otra persona, produciendo el dolor y el sufrimiento de alguien. En ocasiones, puede

conducir a la muerte. La violencia física, además, acostumbra a dejar unas marcas que el

personal médico cualificado puede identificar: arañazos, heridas, morados, etc.

 

4.   Violencia verbal: La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a la otra

persona es un mensaje o un discurso. Puede (o no) contener insultos o palabras tabú, ya

que para producir malestar psicológico no es esencial utilizar esa clase de recursos.

Además de producir ansiedad, este tipo de violencia puede dañar la autoestima de las

personas y su imagen pública.

 

5.   Violencia psicológica: Es una forma de abuso psíquico, que tiene lugar en la relación

de dos personas, son comportamientos que se convierten en agresiones y daños, de los

cuales el agresor puede o no tener conciencia. Implica coerción, supone la amenaza de

la violencia física o corporal y en muchas ocasiones es peor que la violencia física. Se

enfatiza con el tiempo y cuanto más perdura mayor es el daño, produce un deterioro en

la víctima que la imposibilita para defenderse.  

 

6. Violencia Sexual: Este tipo de violencia sucede cuando existe la presencia de

conductas sexuales inapropiadas, La violencia sexual constituye todas las insinuaciones

sexuales, mostrar los genitales y contacto físico sin consentimiento (roces de piel con la

mano o alguna otra parte del cuerpo y hasta forzar al acto sexual).
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7.   Coacción: Este tipo de violencia se refiere a la violencia ejercida sobre alguien con

el objeto de obligar a que haga algo que esa persona no quiere. La coacción al igual

que la intimidación, utiliza las amenazas para lograr lo que desea. Sin embargo, también

utiliza la violencia física.

 

8.   Bullying (acoso escolar u hostigamiento): El bullying o acoso escolar es un acto de

violencia realizado de forma reiterada.   Se refiere a todo tipo de maltrato (burlas,

maltrato físico, entre otros) realizado a un alumno, profesor u otro miembro de la

comunidad educativa. Mediante el acoso escolar, el victimario puede llegar a ejercer

control físico y psicológico sobre su víctima hasta el punto de manipularla a su antojo. El

acoso escolar es uno de los tipos de violencia escolar más común y una de las causas del

suicidio en adolescentes.

 

9.   Vandalismo: El vandalismo escolar se refiere a aquellos actos de destrucción contra

las instalaciones y los bienes de las instituciones educativas. Por lo tanto, es considerado

un acto de irrespeto. En ese sentido, se puede decir que los grafitis realizados sin

permiso de la máxima autoridad de la Unidad Educativa representan un acto de

vandalismo. El vandalismo trae como consecuencia la suspensión de las clases (cuando

genera daños en la estructura de las instituciones o cuando es hurtado el mobiliario).
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 COMO PREVENIR LA VIOLENCIA ESCOLAR DESDE LA FAMILIA…  Esplugues (2013)
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PARA TENER EN CUENTA: Recuerden como familia lo importante que es reconocer las

emociones y saber actuar de la mejor manera ante situaciones difíciles o que generan

estrés, especialmente en tiempos de crisis como el que estamos viviendo actualmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONA… Piensa e identifica esas emociones que están afectándolos como familia y

entre todos busquen mejores formas de expresar sus emociones y sentimientos para tener

una mejor convivencia como familia y con los demás. USA TU INTELIGENCIA EMOCIONAL.
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Fuente:https://concepto.de/inteligencia-emocional/

PARA MEJORAR…

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:pinterest.com

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

-          Tiempo que se emplea para realizar una actividad física o deporte no inferior a

30 minutos diarios. (saltar lazo, estiramientos, bailar, abdominales, Extender Flexionar

articulaciones, Subir bajar escalones, etc.)

 

-           Tiempo de ocio o esparcimiento (escuchar música, ver películas, sopa de letras,

crucigramas, acertijos, adivinanzas, coplas, trabalenguas, anagramas, retahílas, juegos

de memoria, gimnasia cerebral, dibujar mano no dominante, sudoku, laberintos, dibujo,

pintura, escultura, plastilina. etc.)

 

-                   Tiempo de compartir en familia mayor a 40 minutos diarios, en donde puedan

jugar parques o demás juegos de mesa, mantener conversaciones entre padres e hijos o

entre los miembros de la familia donde puedan expresar sus emociones y sentimientos

frente a la situación actual, realizar recetas de cocina en familia, inventarse juegos que

puedan realizar como familia, etc.
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-          Tiempo en el que deben realizar actividades escolares mayor a 1 hora diaria.

 

-                   Tiempo que deben realizar actividades o quehaceres del hogar mayor a 1 hora

diaria.

 

-                   Tiempo de descanso o de sueño según la National Sleep Foundation el cual

debería ser según la edad el siguiente:

 

Recién nacidos (0-3 meses) Deben dormir entre 14 y 17 horas al día, lo mínimo aceptable

es 11 horas y exceder las 18 horas diarias no es aconsejable.

 

Bebés (4-11 meses): Lo recomendable es que duerman entre 12 y 15 horas diarias, aunque

también es aceptable unas 10 u 11 horas, pero nunca más de 18 horas.

 

Niños pequeños (1-2 años): Ellos necesitan dormir entre 11 y 14 horas al día. Menos de 9 o

más de 15 o 16 no es recomendable.

 

Niños preescolares (3-5años): Lo correcto sería que duerman entre 10 y 13 horas. Si

duermen menos de 7 o más de 12 horas es porque algo no anda bien.

 

Niños en edad escolar (6-13años): Entre 9 y 11 horas.

 

Adolescentes (14-17años) Ellos necesitan dormir entre 10 y 9 horas.

 

Adultos jóvenes (18 a 25): Lo sano es dormir entre 7 y 9 horas diarias.

 

Adultos (26-64): En esta etapa de la vida lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas, aunque por

factores externos no siempre se logra. Hay que hacer siesta de vez en cuando.

 

Mayores 65 años: Lo saludable es dormir entre 7 y 8 horas al día.

 

-         Y por último incluir demás actividades que crean necesarias para realizar durante

el tiempo en casa.
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-     
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CUADRO PARA MEJORAR Y PLANIFICAR EL TIEMPO EN CASA

Fuente:bbmgif.com

Fuente:estudiantes.info
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