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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.



 

Por fortuna el asertividad es un comportamiento que se puede aprender y mejorar. Se

trata de una forma consciente de comunicar tus sentimientos sin dejarte llevar por las

emociones.

 

La comunicación asertiva depende de mí:

 

 Es una actitud personal positiva a   la hora de relacionarse con los demás.

    

 Se basa y consiste en expresar   opiniones (negativas y positivas).

  

 Se trata de comunicar de manera  clara y objetiva nuestro punto de vista.

     

 Está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad de comunicarse de manera

armoniosa.

 

Aprendiendo a responder asertivamente (Tomado y adaptado de:

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/Socioemocional%20estudiante%204o.pdf)

 

 Hay momentos en los que otras personas (nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra

familia) hacen o dicen cosas que no nos gustan y que nos hacen sentir disgustados,

enojados, tristes u ofendidos.

Escoge una situación que haya ocurrido recientemente en la que alguien te haya hecho

sentir así y que hayas respondido de manera pasiva o agresiva, debes intentar recordar

lo que hiciste en ese momento, ¿cómo respondiste?, ¿qué dijiste? Descríbela de manera

sincera:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 TÉCNICA “YO ME SIENTO”

1.   YO ME SIENTO……………………………………….

2.   CUANDO………………………………………………

3.   Y QUISIERA QUE …………………………………….
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Comunicación Asertiva



 

Es una forma de expresar lo que sientes y lo que quieres frente a un conflicto de manera

clara, calmada y firme, pero sin agredir a las demás personas. Teniendo en cuenta la

situación que describiste anteriormente, escribe lo que hubieras podido responder a la

persona de la situación usando la técnica “YO ME SIENTO”,

Yo me siento (Escribe lo que sentiste)

_______________________________________________________________

Cuando (Escribe la situación que te hizo sentir así)

_______________________________________________________________

Y quisiera que (escribe lo que quisieras que cambiara) 

_______________________________________________________________

TIPS PARA EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN FRENTE A LOS CONFLICTOS
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SEMÁFORO TRANQUILO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado y adaptado de: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/Socioemocional%20docente%202o.pdf

 

Cada día nos enfrentamos a situaciones que nos generan conflictos tanto en nuestras casas

como en el colegio, y ante ellas tenemos pensamientos que nos asustan y que en ocasiones nos

llevan a actuar de manera inadecuada en la resolución de los conflictos, por esto te invitamos

a que cuando se te presenten este tipo de situaciones sigas los pasos del semáforo tranquilo: 

 

1. Para ese pensamiento. 

2. Cálmate. 

3. Continúa.

 

Así mismo a que identifiques los pensamientos que te asustan, los pensamientos que te podrían

ayudar y las acciones que puedes tomar, para esto te puedes guiar con el siguiente cuadro:
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Tomado y adaptado de:  https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/Socioemocional%20docente%202o.pdf



_Ante cada situación debemos pensar en positivo esto nos ayudará a resolver nuestros

conflictos en nuestra escuela y en nuestra casa. El siguiente cuadro nos ayudará, observemos

el ejemplo y tratemos de identificar los pensamientos negativos y positivos en cada una de las

situaciones planteadas, finalmente donde dice tu propio ejemplo pon una situación conflictiva

que te haya ocurrido en tu familia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado y adaptado de: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/Socioemocional%20docente%205o.pdf
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TEMA: Convivencia 

OBJETIVO: Fortalecer la convivencia a través de experiencias cotidianas con la

ayuda de padres de familia.

 

 

  

   

   

   

   

   

   

  

  

   

   

  

  

   

   

   

   

   

  

  

Así como se refleja en la siguiente historieta, en las instituciones educativas también hay

muchos niños, niñas y adolescentes que como Arturo y Andrey presentan conflictos con

sus pares debido a las diferentes situaciones a nivel emocional que ellos viven en casa, el

temperamento de los padres, las agresiones físicas, verbales y psicológicas que ocurren

entre papá y mamá o incluso entre hermanos y padres o hermanos mayores hacia los

hermanos menores. Por esto vamos a ayudar Arturo y Andrey solucionar sus diferencias

de la mejor manera.
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Actividad 1



Actividad para padres, madres de familia e hijos:

1.     Haz un final que consideres adecuado para la historia de Andrey y Arturo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

2. Con un par de dados lanza y avanza según corresponda, el participante tendrá 10

segundos para comenzar a cumplir el reto, si se demoras igualmente lo cumplirá, pero

retrocederá 5 casillas.
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TEMA: El valor de la familia 

OBJETIVO: Identificar los valores y cualidades familiares.

 

Para el desarrollo de la siguiente actividad tendremos en cuenta que en nuestras familias

tenemos valores, fortalezas y cualidades que se convierten en pilares para una sana

convivencia, a los cuales les asignaremos unos colores de acuerdo con la siguiente tabla:

 

 

 

  

   

A continuación encontrarás una lista de  valores, fortalezas y cualidades que pueden

tener en cuenta para el desarrollo de la actividad:

   

   

   

   

  

  

   

   

  

  

En la siguiente pagina encontrarán la imagen de un árbol en el cual como familia

tendrán que  elaborar su árbol familiar resaltando sus valores, sus fortalezas y sus

cualidades;  escribir en las ramas el nombre de los hijos, en el tallo el de los padres y en

las raíces el de los abuelos; Así mismo van a escoger y  escribir en los recuadros de color

rojo los valores de cada uno de los miembros de la familia, en los de color verde las

fortalezas familiares y en los de color azul cualidades que los caracterizan. Finalmente

terminan de decorar su árbol con aves, flores, etc.

 

Para cerrar la actividad el padre tiene que decir “una virtud de su hijo”; y los hijos tienen

que decir “una virtud de sus padres y abuelos”
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Actividad 2
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Familia:
___________________

Tomado y adaptado de:
www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Manual%20Familias%20Fuertes%20Guia%20para%20el%20Facilitador.pdf



LA MAGIA DE LOS COLORES

 

Cuenta una vieja historia que encima de una mesa estaban una hoja de papel en blanco

y varios colores, estos decidieron plasmar el dibujo más hermosos nunca antes visto.

Estos se reunieron y empezaron a elegir quien realizaría el dibujo.

 

 

El VERDE  dijo: como yo soy el más importante y doy color a la hierba, los árboles                       

y las hojas, realizare el dibujo. 

 

 

El AZUL interrumpió diciendo: yo haré el dibujo doy color al agua y al cielo, 

 

 

El AMARILLO con una carcajada risita menciono: ustedes no pueden realizar el dibujo,

yo doy alegría y calor, el sol es amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son amarillas. 

 

 

EL NARANJA añadió: Yo soy quien debería realizar el dibujo, soy el color de la salud y

de la fuerza. No estoy, todo el tiempo dando vueltas, pero cuando coloreo el cielo en

el amanecer o en el crepúsculo mi belleza es tan impresionante que nadie piensa en

ustedes, pero… 

 

El ROJO  no podía contenerse por más tiempo y exaltado indico: yo soy el color del

valor y del peligro. del fuego y la sangre, de la pasión y del amor, si pinto, el dibujo

quedara hermosos,

 

El MORADO enrojeció de la furia habló con gran derroche: ninguno de ustedes puede

hacer ese dibujo pues no son para nada especiales como yo, antes de que terminara

la frase, todos iniciaron a discutir sobre quien realizaría tal dibujo, entonces…

 

El LÁPIZ que estaba a un lado de la mesa con grito BASTAAAAAA y se dirigió a todos

diciendo todos son diferentes cada uno tiene virtudes y también sus debilidades, por

ejemplo, ROJO y AZUL no se parecen ni piensan igual, pero si ellos trabajan juntos

lograran realizar colores maravillosos. Debemos respetar las opiniones de los demás,

así como sus capacidades y limitaciones, si alguien es distinto, no quiere decir que él

sea mejor ni peor, es apenas alguien diferente a quien debemos respetar.
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Actividad 3



Al finalizar de hablar el lápiz, todos decidieron unirse a realizar el dibujo, el amarillo

realizo un sol enorme, el azul añadió el cielo, el verde árboles y pastales, el morado, el

rojo y el naranja se unieron y realizaron hermosas flores, al finalizar el dibujo fue el más

hermoso que nadie más hubiera visto.

 

 

 

Ahora tú también

 puedes hacer tu

dibujo

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la lectura anterior piensa situaciones donde, así como los colores

aportaron al dibujo, tus aportes para que todo sea más fácil en tu hogar, colegio y

barrio.

 

                                                                    En tu casa

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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                                                                    En tu Institución

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

                                                                    En tu Municipio

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

Ayuda a los colores a encontrar algunas palabras que nos ayudan a hacer acuerdos
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