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Presentación
E

ducar para una ciudadanía que se exprese en un ejercicio emancipador, dialogante,
solidario y comprometido es una tarea y un reto que involucra a la escuela y la comunidad.
La formación de ciudadanas y ciudadanos autónomos, deliberantes y capaces de interactuar
con equidad es un proceso que requiere una reflexión permanente sobre las condiciones
y posibilidades de la escuela como un espacio para aprender y ejercer los valores democráticos. Desde nuestra función como docentes, esto significa tomar en cuenta, además,
el importante significado que representa establecer una relación educativa, reconocer la
individualidad alejándonos de los estereotipos y afirmarnos en el convencimiento de que
nuestras acciones tiene un profundo significado en la formación de los chicos y las chicas.

A partir de 1997, en TAREA nos propusimos impulsar, en el ámbito de la escuela, la
formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de actuar asertivamente en la atención de
aspectos de su realidad que involucran el bienestar común. Se trata de una propuesta que
busca que hombres y mujeres aprendan a reconocerse como sujetos de derecho y se
comprometan en acciones transformadoras individuales o colectivas.
Entre 1998 y el 2000 desarrollamos el proyecto Educación democrática y participación
estudiantil en escuelas públicas, con la colaboración de USAID Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos de América, EZE Evangelishe Zentralstelle für
Entwicklungshilfe e. V., LED Liechtensteinischer Entwicklungsdienst y Save The Children
Fund UK. El proyecto, cuya finalidad era aportar en la construcción de espacios y liderazgos
participativos estudiantiles con impacto en la cultura escolar, se aplicó en 45 centros
educativos de Lima y Ayacucho.
Con estas experiencias profundizamos nuestra reflexión sobre las posibilidades de la
participación estudiantil en la escuela pública. A la vez, esta mirada a la realidad educativa
y a los procesos democráticos de la vida escolar nos ha llevado a elaborar materiales
educativos para impulsar la participación estudiantil desde una perspectiva democrática.
Los textos recogen perspectivas, opciones, saberes, experiencias y aspiraciones que se
han entretejido en el diálogo y reflexión colectiva al interior del equipo del Área de Educación Ciudadana de TAREA, integrado por Estela González, Jacobo Alva, Lilia Calmet, José Luis
Carbajo, Alicia Cisneros, Gonzalo Espino, Loyda Gorriti, Eduardo León, Magali Mora, Flor
Pablo y Darío Ugarte.
En este empeño se inscribe el módulo Fomento de la participación estudiantil, material conformado por dos guías y una separata que si bien se complementan, pueden
usarse, asimismo, de manera independiente:
• Adolescentes ciudadanos: formación de líderes y democracia en la escuela.
Guía del “Programa de capacitación sobre participación estudiantil”, dirigida a doFORMACIÓN
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centes que buscan promover y potenciar competencias de liderazgo en adolescentes
y jóvenes, desde una perspectiva ciudadana.
• La organización estudiantil: una posibilidad de participación ciudadana. Guía
para asesorar los procesos organizativos del municipio escolar.
• Municipio escolar: un espacio de participación estudiantil. Separata que contiene el desarrollo de una unidad didáctica, para su aplicación en el aula.
Esperamos, con este módulo, sumarnos al esfuerzo de maestros y maestras que –como
diversas personas desde el Ministerio de Educación e instituciones de la sociedad civil–
comprometen su energía y sus afectos para hacer de la escuela un ambiente propicio a la
construcción de vínculos solidarios, en el contexto de una formación ciudadana que impulsa una cultura democrática.
Finalmente, cabe recordar aquí a todos los chicos y las chicas que, en su lucha por
afirmar su identidad, construyen su liderazgo con diversión, crítica y creatividad, y nos
muestran un camino renovado para un ejercicio ciudadano pleno.
Equipo del Área de Educación Ciudadana de TAREA
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CAPÍTULO I

1. Una educación que forme ciudadanas y
ciudadanos democráticos

S

ería interesante comenzar esta historia con la aventura de un viaje al pasado: recordar
nuestros momentos en la escuela y volver a sentir los primeros años que transcurrimos
en ella; con quiénes jugábamos, cómo eran las profesoras, los profesores, nuestros compañeros y nuestras compañeras; los cursos que más nos gustaban, los que eran un dolor
de cabeza; aquello que más nos gustó aprender... en fin, todo lo que significó el mundo
de nuestras vivencias escolares.
Si repasamos esos días con atención veremos claramente que a la escuela no sólo
íbamos a aprender determinados conocimientos; también establecíamos relaciones con
quienes eran nuestros iguales y con quienes no lo eran; es decir, aprendíamos a convivir.
Es cierto: la escuela es un lugar para la convivencia y la construcción del conocimiento. Y precisamente desde estos dos aspectos buscaremos entender la educación
como un ámbito apropiado para la formación de una ciudadanía democrática.
¿Es posible que la escuela sirva para preparar ciudadanos y ciudadanas capaces de elegir
entre las posibilidades que les presenta la vida? ¿Personas libres para opinar, proponer y
decidir sobre asuntos que afectan el interés suyo y el de sus semejantes? Sí; ya que en la
escuela se ejerce la convivencia y se busca el conocimiento, ésta puede convertirse en un
lugar donde nos comprometamos responsablemente para actuar y buscar el cambio hacia
una sociedad justa, libre y con igualdad. La escuela, entonces, es un espacio privilegiado
para labrar una ciudadanía democrática; un lugar apropiado para construir una comunidad
de personas que aprenden a reconocerse como sujetos de derecho, que reconocen sus
diferencias y aprenden a convivir pacíficamente, y que cuestionan la realidad de su entorno
para actuar frente a ésta. En resumen, un lugar para promover y ejercer los valores de la
democracia.

a. ¿Qué es ser ciudadana o ciudadano democrático?
Ana, Sergio, María o Jorge no son ciudadanos del Perú por el solo hecho de vivir en este
país; para alcanzar la ciudadanía, deben ser reconocidos por el Estado peruano como
personas con libertades y acceso a derechos, al mismo tiempo que esos derechos les
generan responsabilidades o deberes. Es más: la ciudadanía se torna una opción cuando
toman conciencia de sus derechos, hacen uso y gozan de ellos; así como cuando cumplen
con sus responsabilidades.
La ciudadanía plena, además, la ejercen no sólo quienes se reconocen como «sujetos
de derecho» sino quienes son capaces de contraer un compromiso y se deciden a participar
de manera activa y responsable en el logro de una vida más justa. Esta condición de
ciudadano o ciudadana se asume en la cotidianidad cuando la convertimos en una vivencia
personal; es decir, cuando la interiorizarmos como una condición de nuestra vida.
Entonces, ciudadano o ciudadana es quien:
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 Se siente parte de la comunidad a la que pertenece.
 Se preocupa por los asuntos públicos que afectan el bien común.
 Ejerce sus derechos y responsabilidades.
 Muestra disposición para el diálogo plural.
 Participa en la construcción de una vida mejor y más justa para todas las
personas.1
La persona que ejerce una ciudadanía democrática reconoce a cualquier otra persona
como igual en derechos; y desde esa perspectiva valora las diferencias que pueden existir
entre ambas. Así, establece una relación de respeto y tolerancia que le permite comprender,
atender y acoger opiniones divergentes; expresa con autonomía y sentido crítico su punto
de vista sobre lo que afecta al bienestar común y participa comprometidamente con su
realidad al apostar por valores como la solidaridad, la justicia, la libertad y la igualdad.
La ciudadanía es un proceso dinámico que se va erigiendo durante toda la vida. Su clave
no reside en el hecho de alcanzar la mayoría de edad. Es un proceso y por tanto implica
un reto para todos: promover una educación ciudadana que forme niños, niñas y adolescentes que caminen hacia el protagonismo en sus dinámicas individuales y sociales, en el
espacio público.
En este sentido, la escuela cumple un papel esencial en la formación de ciudadanas y
ciudadanos democráticos. Desde la escuela es posible el desarrollo de conocimientos,
habilidades y valores que apunten a construir democracia y ciudadanía. En la escuela
pueden experimentarse los derechos y las responsabilidades como factores de una convivencia pacífica; y construir con ello un activo y transformador sentido de pertenencia.

b. ¿Qué educación ciudadana proponemos?
La educación ciudadana que proponemos se sustenta en valores democráticos y tiene tres
propósitos fundamentales:
1. El desarrollo de aprendizajes que habiliten a las y los estudiantes para asumir y ejercer
su condición de ciudadanas y ciudadanos democráticos, solidarios y responsables,
desde un conocimiento crítico de la realidad y con un sentido de compromiso con su
entorno social y natural.
2. Aportar a la transformación democrática de la escuela en una comunidad de agentes
dinámicos –capaz de construir un espacio de acción y deliberación colectiva– para
desarrollar los proyectos que contribuyan a su desarrollo y a la satisfacción de sus
necesidades. Una escuela que genere una institucionalidad, que promueva y garantice
las libertades y derechos de sus integrantes y que desarrolle un sentido de pertenencia
hacia un estilo y una organización de la vida en común basado en la confianza y la
participación.

1

María Amelia Palacios, ¿De qué educación ciudadana hablamos?. Lima: Tarea, 1997.
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3. La creación de una cultura democrática que permita reconocer, valorar y potenciar la
diversidad personal y social, así como enfrentar toda forma de discriminación; que
aliente el pluralismo y el pensamiento abierto; que promueva relaciones de respeto y
auspicie la autonomía y la crítica; que fomente la vivencia de valores como la justicia,
la libertad, la igualdad y la justicia; y que fomente la práctica de la resolución dialogada
de los conflictos.2

c. Dimensiones de la educación ciudadana
La educación ciudadana que proponemos entiende y asume a la persona y su proceso
educativo desde su totalidad e integridad; es decir, reconoce que confluyen e interactúan
en ella distintas dimensiones ineludibles para la construcción de su ciudadanía:
Dimensión política
La dimensión política está vinculada a la manera como comprendemos y nos relacionamos
con el poder, entendiendo al poder como un asunto inherente a toda interacción humana
y como un producto de las relaciones interpersonales; es decir, sin limitarlo al poder
político. Desde este punto de vista es importante reconocer las formas de poder que se
basan en las diferencias (de raza, etnia, sexo-género, etc.); cómo tales diferencias actúan
en (y forman parte de) los sistemas políticos, la escuela, la vida cotidiana o nuestras
creencias.
Desde la dimensión política de la educación ciudadana pretendemos reconocer las
fuentes de poder que generan desequilibrio, autoritarismo o manipulación; y cómo podemos ayudar a entender, cuestionar y enfrentar esas formas de poder, a la vez que ejercemos
y promovemos otras –en la vida individual y social– que permitan la construcción de una
sociedad más solidaria, libre y justa.
Dimensión socioafectiva
La dimensión socioafectiva tiene como punto de partida la comprensión de la persona
desde su individualidad y su particularidad. Reconoce la importancia de desarrollar procesos que permitan que cada persona se reconozca y valore como tal, se afirme en sus
potencialidades y fortalezca su identidad. Asimismo, que desarrolle habilidades sociales
que favorezcan su capacidad de interrelacionarse a partir de la autoconfianza y la confianza
en las demás personas.
A partir del desarrollo de la dimensión socioafectiva podemos construir las condiciones
personales básicas para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Un ejercicio a través del cual
la persona se percibe, se comprende y se siente con capacidad para actuar con autonomía.
Dimensión ética
En la formación ciudadana, la dimensión ética brinda un aporte muy significativo al
desarrollo de una ciudadanía coherente, comprometida y legítima. Está ligada a la forma-

2 Tomado de Eduardo León, Por una perspectiva de educación ciudadana. Enfoque general y curricular. Propuesta para
la educación secundaria, Lima: Tarea, 2001.
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La dimensión ética está vinculada a la comprensión y asunción de los intereses de todas
las personas; a reconocer como valioso lo que la otra persona ofrece; a considerar a las
personas excluidas o sin posibilidad de acceder a sus derechos, y a desarrollar una sensibilidad que nos exija reflexionar, expresar y actuar por el bienestar general.
Dimensión intelectual
Es imposible una formación ciudadana que no integre la dimensión intelectual de la persona. Ya desde la escuela es necesario reorientar esta dimensión como un proceso de
generación de pensamiento. En al ámbito de la educación ciudadana, esto significa mirar
la realidad e interpelarla para reconocer y pensar en los asuntos de interés común; y desde
ahí, procurar una participación que ayude a construir una cultura democrática.
Desde la dimensión intelectual podemos acercarnos de una manera distinta al conocimiento, para verlo como producto y estímulo del pensamiento. Así estaremos revalorando
la capacidad de raciocinio, a través de una actitud reflexiva y crítica respecto al conocimiento
y la información que se nos ofrece. Esto nos permitirá desarrollar la autonomía intelectual
necesaria para elaborar argumentos, pensar juntos, discrepar, negociar o discutir.

d. Educación ciudadana y aprendizajes
Hemos visto, desde los propósitos de la educación ciudadana, que sólo es posible una
ciudadanía plena desde la edificación de relaciones de igualdad en un espacio compartido;
que una ciudadanía democrática nos impulsa a cuestionar y reformular las percepciones,
valoraciones y creencias que forman parte de nuestra cultura; y que todo esto implica el
desarrollo de aprendizajes particulares y significativos para la formación de ciudadanas y
ciudadanos democráticos.
Los aprendizajes que buscamos desarrollar en los y las estudiantes, desde la perspectiva
de una educación ciudadana, son:
 Delibera críticamente sobre los asuntos públicos.
Este aprendizaje compromete el desarrollo de capacidades de análisis y
reflexión frente a la realidad del mundo adolescente, de la vida escolar,
nacional e internacional que afecta el bienestar colectivo.
 Participar democráticamente
Supone desarrollar la capacidad de opinar, decidir, actuar y asumir responsabilidades buscando el bien común.
 Interactuar con equidad
Implica el desarrollo de capacidades para reconocer la igualdad de derechos y la legitimidad de las diferencias, así como para enfrentar situaciones de injusticia y manejar los conflictos como una oportunidad de
crecimiento.
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ción en valores y al desarrollo de la moral, aspectos que se construyen y fortalecen a partir
de las interacciones y exigencias que nos presenta la vida.

CAPÍTULO I

Es desde el desarrollo de estos conocimientos, habilidades y actitudes, que cada estudiante fortalecerá dos elementos centrales en su formación como ciudadana o ciudadano:
El sentido de pertenencia
El aprendizaje y ejercicio de la ciudadanía democrática se sustenta y orienta en un sentido
de pertenencia hacia la comunidad o entorno en que vivimos. En la medida que nos
sintamos pertenecientes a una comunidad (organización, club, distrito, provincia, país,
etc.), nos identifiquemos con los asuntos que afectan el bienestar y participemos con
compromiso y responsabilidad, nuestro sentimiento de pertenencia se fortalecerá y se
expresará en vínculos más cercanos y respetuosos.
La relación con el poder
Otro elemento central de una formación ciudadana democrática es la relación que establecemos con las diversas manifestaciones del poder. En este sentido, los aprendizajes que
se promueven desde una perspectiva ciudadana buscan que cada estudiante:
 Identifique las diversas manifestaciones de poder en nuestra sociedad y las fuentes que dan origen a su fuerza.
 Ubique críticamente las expresiones de poder con los valores de
la democracia.
 Enfrente todo ejercicio de poder que atente contra los derechos y
las libertades de las personas.
 Construya espacios justos y democráticos a partir de un
empoderamiento personal y colectivo.
Podemos decir, entonces, que los aprendizajes propuestos para la formación de ciudadanas y ciudadanos democráticos fortalecen un sentido de pertenencia y una postura frente
al poder.

2. Hacia una participación estudiantil
democrática
Nuestra perspectiva de educación ciudadana en la escuela interviene en todos los ámbitos
o esferas que forman parte de la comunidad escolar. A partir de una mirada integral,
pretendemos animar un proceso de democratización de la vida escolar que represente un
estímulo y un beneficio a estudiantes, docentes y directivos, y signifique la construcción
de un espacio para aprender y ejercer los valores democráticos.
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Consideramos que una educación ciudadana se ejerce en los siguientes ámbitos de la
escuela:






Gestión del centro educativo.
Programas curriculares.
Relaciones interpersonales y convivencia.
Participación estudiantil.
Articulación con la comunidad.

La participación ciudadana es un aprendizaje social. Vamos aprendiendo a participar en
la medida que atendemos las necesidades, las aspiraciones y los problemas que forman
parte de un colectivo, ya sea en la familia, la escuela o la comunidad. Desde esta óptica,
ubicamos la participación estudiantil como elemento central del desarrollo de la ciudadanía de cada adolescente; ésta le permite ejercer el poder de actuar y transformar la realidad
escolar, como un signo de desarrollo personal.
Durante la adolescencia, las amistades, el grupo o una organización representan espacios importantes para la afirmación personal. Cada adolescente busca en el grupo el papel
que durante su niñez cumplía su familia. El grupo de iguales representa para cada adolescente la posibilidad de mirar críticamente el mundo adulto, de compartir una identidad
común y establecer vínculos afectivos con un especial significado en esta etapa.
En ese sentido, es importante ofrecer a chicos y chicas espacios de relación entre
iguales que aporten significativamente a su desarrollo personal y ciudadano. Las organizaciones de estudiantes que existen en la escuela, desde sus diferentes formas, pueden
convertirse en un espacio de formación ciudadana que aliente la participación comprometida y solidaria en la realidad común que representa la escuela. Así se fortalecerá la participación ciudadana desde la organización estudiantil, como un vehículo para satisfacer
la necesidad de afirmar la identidad de cada adolescente y la necesidad de reconocerse
competente para la vida.
La participación estudiantil como ejercicio ciudadano posibilita la realización de acciones individuales o colectivas para atender, ejercer o defender derechos y asumir responsabilidades. Busca la intervención estudiantil frente a asuntos que involucran sus intereses
y el bienestar general. Es una opción que favorece el desarrollo personal de cada adolescente y la construcción de una ciudadanía activa y responsable.
a. Pilares de la participación estudiantil desde una perspectiva democrática
Reconocemos que la promoción de la participación estudiantil se sustenta en cuatro
pilares importantes:
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Asumimos una educación ciudadana como eje transversal que atraviesa e impregna las
diferentes esferas y dinámicas de la vida escolar. Una educación ciudadana que no se
circunscribe a la valoración de símbolos patrios y fechas cívicas, sino que busca la formación de ciudadanos y ciudadanas para que actúen asertivamente en la atención de aspectos
de su realidad que involucran el bienestar común. Ciudadanos y ciudadanas que en su
formación desarrollan aprendizajes que les permiten reconocerse como sujetos de derecho
y comprometerse a tomar acciones transformadoras individual o colectivamente.

CAPÍTULO I

• Reconocimiento de la individualidad de cada adolescente:
La adolescencia es una etapa de permanente búsqueda de equilibrio entre las exigencias
del mundo adulto y las necesidades que surgen con efervescencia en cada adolescente. El
cuerpo, los sentimientos, las cualidades y capacidades para vivir, el sentido del poder, de
la justicia y de la libertad, las relaciones interpersonales, etc. se muestran en toda su
complejidad y forman parte de una necesidad de comprenderlas, transformarlas, postergarlas, evadirlas, ubicarse en ellas o dominarlas.
Cada adolescente tiene deseos de conocerse, de conocer su modo de relacionarse con
las demás personas y de definir su posición en el mundo. Estas necesidades son un reto
que conlleva diversas dificultades a la hora de manejar los conflictos internos y las relaciones con sus pares o las personas adultas.
La adolescencia es un proceso personal de alguien que pretende situarse frente a un
mundo nuevo o desconocido; representa una búsqueda interior que se expresa en emociones deterministas e intransigentes. Ser adolescente es criticar con vehemencia, soñar,
rebelarse, sufrir, reclamar, resistirse, preocuparse por el futuro y tratar de insertarse –con
éxito o no– en el mundo adulto.
Surge entonces el llamado conflicto generacional y el consecuente enfrentamiento con
las personas adultas; se las cuestiona y se generan resistencias, muchas veces visceral y
explosivamente, otras veces utilizando el silencio y la apatía. Para las personas adultas es
difícil y hasta agotador enfrentar estos momentos; las pone ante tensiones provocadas por
la necesidad de brindar apoyo sin perder autoridad, establecer un clima de libertad dentro
de normas y límites claros, y escuchar opiniones sin emitir juicios. Es una etapa durante
la cual se confrontan los valores y la visualización del mundo.
Un ejercicio ciudadano pleno pasa por el reconocimiento de la individualidad de la
persona, más aún si hablamos de adolescentes.
Si tomamos estas consideraciones, podemos entender la adolescencia más allá de una
etapa del desarrollo humano. Podemos reconocerla desde su particularidad, como momento en que chicas y chicos se repliegan en sus sentimientos, reflexiones y vivencias,
tratando de descubrir y consolidar lo que los diferencia de las demás personas.
Cada adolescente busca en esta etapa alcanzar dos grandes desafíos:
) Afirmar su identidad.
) Reconocer su competencia para la vida.
Chicos y chicas van buscando, en la lucha por la vida, resolver lo que les inquieta y
confunde: ¿quién soy yo?, ¿cuáles son mis valores?, ¿cuáles son mis capacidades?, ¿qué
quiero ser?, ¿cómo será mi futuro?
En esta etapa, el papel de la persona adulta que está cerca de ellos y ellas es brindar un
acompañamiento cálido que permita que cada adolescente pueda:
 Fortalecer su autonomía y aceptar la orientación o el apoyo de las
personas adultas.
 Saber que se le reconoce y valora, así como que se respeta su privacidad.
 Desarrollar su independencia respecto a su grupo de iguales, sin dejar
de sentir aceptación por parte de éste.
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• Protagonismo del adolescente en la escuela
La escuela es un espacio de convivencia y construcción de conocimientos. Desde la perspectiva de una educación ciudadana, puede constituirse en una comunidad de personas
que aprendan a reconocerse como sujetos de derecho, que establezcan normas que fomenten la autonomía y la participación estudiantil en la vida de la escuela; que haga de los
derechos y las responsabilidades una vivencia cotidiana; que mire críticamente el entorno,
apostando por los valores de solidaridad, justicia, igualdad, libertad y respeto; y que
articule la escuela con el entorno.3
Si la escuela cumple con este rol de formación de ciudadanas y ciudadanos democráticos y reconoce las particularidades de cada adolescente desde sus necesidades, sueños,
potencialidades, carencias e intereses, las y los estudiantes se ubicarán como actores
centrales de la vida escolar, participando en la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, recogiendo aspectos de su realidad y buscando transformarla hacia el bienestar general.
Sin embargo, es importante estar conscientes de que la búsqueda de protagonismo del
grupo de adolescentes requiere una revisión profunda de las condiciones y posibilidades
personales e institucionales de la escuela. Precisa una mirada crítica a las relaciones de
poder que se dan en la escuela y, mucho más aún, reconocer las imágenes y los estereotipos vigentes en torno a la adolescencia.
Situar a las y los adolescentes como protagonistas de su escuela supone, de parte de
profesores, directivos y padres de familia, reconocer y valorar sus potencialidades, así
como confiar en sus capacidades para asumir responsablemente sus acciones frente a un
ejercicio ciudadano que comprometa la satisfacción de asuntos de interés común.
• Identificación de los asuntos públicos
Es indudable que la escuela es un espacio donde confluyen diversas necesidades, aspiraciones, expectativas, carencias o demandas de todas las personas que la conforman. En
ella se articulan diferentes relaciones dentro de una estructura que muchas veces se
manifiesta cerrada, donde todo está dispuesto y la intervención de cualquier adolescente
en aquello que le interesa es considerada una amenaza o no se toma en cuenta.
Asumir lo público4 dentro de la escuela como todos los elementos que representan a
un colectivo, es una tarea no necesariamente incorporada a la dinámica y la cultura escolar.
Desde una perspectiva de educación ciudadana que propone una participación adolescente
activa y transformadora, es urgente construir la noción de lo público a partir del ejercicio
de los derechos y las responsabilidades.

3

Eduardo León Zamora, Por una perspectiva de educación ciudadana. Lima: Tarea, 2000.

4 Lo público en la escuela son todas aquellas situaciones que expresan necesidades, aspiraciones y carencias, y que
involucran el bienestar de la comunidad educativa.
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CAPÍTULO I

Es de vital importancia tomar en cuenta estos elementos que ayudan a mirar la individualidad de cada adolescente como sustento central de una ciudadanía democrática. En
otras palabras, cuanto más atendamos a cada individuo como persona plena, mayor será
el desarrollo de su ciudadanía.

CAPÍTULO I

Significa, entonces, reconocer que el asunto público es parte de la vida escolar e inherente a sus relaciones, que puede ser visto como un punto de encuentro de los intereses
de la escuela y de las personas que interactúan en ella. Que representa una oportunidad
de crecimiento personal, colectivo e institucional; en la que maestros, maestras y estudiantes buscan intervenir en aquello que favorece el bienestar general.
Identificar y atender los asuntos públicos dentro de la escuela es un reto que permite
fortalecer el sentimiento de pertenencia y el compromiso frente al espacio común que es
la escuela.
• Actuación ciudadana organizada y autónoma
Hemos señalado que la participación estudiantil se sustenta en reconocer la individualidad
de cada adolescente, fortalecer su protagonismo e identificar los asuntos que son de
interés común. No obstante, es importante señalar que el aprendizaje de una ciudadanía
democrática se ejercita en la práctica, en la vivencia de los derechos y las responsabilidades, y en una acción que como colectivo busca renovar y modificar una realidad.
Desde una propuesta de participación democrática, esta actuación tiene como base la
organización: sus propósitos, su estructura y sus funciones. Consideramos que una mayor
participación estudiantil y conciencia ciudadana se logra a través de la formación y consolidación de la organización que encarna los intereses y las necesidades estudiantiles.
Por otro lado, no podemos hablar de participación estudiantil democrática si no tomamos en cuenta el desarrollo de la autonomía de los chicos y las chicas, así como la de su
organización: el grupo de adolescentes y su organización concebidos como autónomos,
en condición de igualdad y horizontalidad, en busca de una auténtica aceptación en su
diversidad y reconociendo el acompañamiento de las personas adultas como una colaboración.
Desarrollar la autonomía en la actuación ciudadana y organizada no significa autosuficiencia sino interdependencia positiva y solidaria. Involucra la capacidad de actuar, decidir,
deliberar con justicia y sensatez de acuerdo a los intereses propios, los de la escuela y los
del entorno local y nacional.
b. Estrategias para impulsar y promover la participación estudiantil democrática
Impulsar y promover la participación estudiantil desde una mirada democrática requiere
identificar y reconocer las diferentes organizaciones de estudiantes que existen en la escuela. Una de ellas es el municipio escolar, instancia representativa del alumnado cuyos
representantes son elegidos por voto universal. El municipio escolar canaliza las necesidades e intereses de los estudiantes y establece un diálogo con las necesidades e intereses
de la escuela.
Las estrategias que presentamos tienen como finalidad fortalecer la organización estudiantil desde una perspectiva democrática, promoviendo procesos de reconocimiento y
acompañamiento que generen aprendizajes y motiven un ejercicio real de la ciudadanía
dentro de la escuela. Estas estrategias convocan a los distintos actores de la comunidad
educativa y requieren de su concurso para que la participación estudiantil sea un mecanismo viable para democratizar la escuela.
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Reconocer a cada adolescente como sujeto de derecho, capaz de intervenir activamente en
la escuela, implica no sólo su consideración como estudiante sino también como adolescente; y desde estas dos dimensiones, su actuación como ciudadano o ciudadana con
derechos y responsabilidades. Esta estrategia posibilita que la escuela mire a cada estudiante que participa en una organización desde esas dimensiones, que enfrente los prejuicios y estereotipos, y que fortalezca la confianza en sus capacidades y en la asunción de
responsabilidades.
Asimismo, invita a abandonar la mirada polarizada respecto a cada adolescente/estudiante en tanto ciudadana o ciudadano, dejar de verlo como víctima que necesita cuidado
y protección o como victimario que necesita control y represión. En la medida que la
escuela se aleje de esta visión polarizada, podremos ver a cada adolescente ya no como
problema sino como parte de la solución.
El reconocimiento de la organización estudiantil y del ejercicio ciudadano de sus integrantes exige tomar en cuenta tres niveles: el simbólico
simbólico, el normativo y el funcional
funcional.
Así, la escuela puede desarrollar acciones concretas y creativas que faciliten, desde lo
simbólico, la construcción de un imaginario común que valore la participación estudiantil
y la organización (fechas de celebración, reconocimiento público, etc.). Desde lo normativo, significa la elaboración de reglamentos, sistemas y estructuras que recuperen el
mundo adolescente, estudiantil y ciudadano. Desde lo funcional, por último, implica la
incorporación del sentido práctico, útil, eficaz y beneficioso de la participación estudiantil
en el proceso de democratización de la escuela.
• Acompañamiento empático de equipos asesores
Esta estrategia está centrada en fortalecer y promover una imagen cercana de las personas
adultas de la escuela, que se involucran y acompañan al grupo de adolescentes empeñado
en ejercer un liderazgo democrático. Permite establecer lazos de comunicación y espacios
de negociación basados en una relación respetuosa, cercana y horizontal. Además, promueve vínculos de trabajo entre docentes, que permiten desarrollar habilidades y actitudes
para trabajar en equipo.
La conformación de equipos asesores que acompañen la experiencia de organización
estudiantil es sumamente importante porque permite:

) Acercar los intereses y necesidades de los y las adolescentes a las
personas adultas de la escuela.

) Impulsar la participación organizada de los y las adolescentes en
la dinámica escolar.

El estilo de asesoría exige al equipo asesor reflexionar sobre los vínculos que viene
estableciendo con las chicas y los chicos y plantearse una relación que busque:
a . Un mayor conocimiento y comprensión del mundo adolescente:
– que tome en cuenta la singularidad de su desarrollo físico, social y afectivo, así como
las condiciones de su contexto.
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CAPÍTULO I

• Reconocimiento de la participación ciudadana a través de una organización
estudiantil

CAPÍTULO I

b . Una comunicación directa y perso
nal:
personal:
– que establezca el diálogo como práctica cotidiana, no sólo sobre aspectos referidos
a su liderazgo sino también como adolescentes. Es importante, en este sentido, que
cada integrante del equipo asesor tenga buena disposición para compartir sus experiencias como personas adultas, para conocerse mutuamente y fortalecer vínculos de
confianza.
c . Un diálogo crítico con la dinámica organizativa, escolar y del contexto:
– que permita a cada adolescente tomar en cuenta elementos de la realidad para tomar
decisiones, plantear soluciones y actuar.
d . Una permanente heteroevaluación y coevaluación:
– que permita a las personas adultas y adolescentes avanzar en el conocimiento de sus
posibilidades y limitaciones como líderes o asesores. Paulatinamente, este tipo de
evaluación permite establecer relaciones democráticas.
Por otro lado, la labor de los equipos asesores se centra en establecer un acompañamiento educativo personal y grupal, que genere procesos educativos que permitan el
crecimiento igualmente personal y grupal, y una actuación ciudadana en la escuela y la
comunidad. Una asesoría capaz de partir de las necesidades y los intereses de chicos y
chicas, así como de reconocer la valía y legitimidad de sus aportes, cuestionamientos,
requerimientos, aspiraciones y preocupaciones.
• Fortalecimiento del vínculo entre persona representante y persona representada
Fortalecer este vínculo requiere de una reflexión sobre el liderazgo que se fomenta desde
la organización estudiantil. En la perspectiva democrática, cada líder debe buscar caminos
y mecanismos que aseguren:
9 Recoger las necesidades e intereses de las personas que representa (asambleas, buzones de sugerencias, encuestas, etc.).
9 Ofrecer un sistema de información permanente y fluido (periódico mural, boletines,
etc.).
9 Establecer una comunicación cercana, abierta y asertiva (espacios de encuentro entre
pares, comisiones de trabajo, etc.).
En la medida que se tomen en cuenta estas consideraciones, la relación entre persona
representante y persona representada facilitará y fortalecerá un sentido de pertenencia a la
organización y la escuela; y promoverá una convivencia basada en el respeto, la igualdad
y la solidaridad.
• A cercamiento de la comunidad a los intereses y las necesidades de la or
or-ganización estudiantil
El vínculo entre organización estudiantil, escuela y comunidad es fundamental para desarrollar procesos educativos y sociales que refuercen el compromiso y la identidad de los
y las adolescentes, y posibiliten una acción organizada y ciudadana atendiendo sus necesidades e intereses. Esto supone asumir su bienestar y el de la organización, en diálogo
permanente con los requerimientos de la escuela y la comunidad.
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Desde esta mirada, es necesario hacer visibles las opiniones de cada líder adolescente
frente a las autoridades locales, asegurando que sean escuchadas. La labor de los medios
de comunicación locales es esencial para empoderar a los y las adolescentes y hacer sentir
su voz en la localidad.
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Esta cuarta estrategia fortalece el carácter representativo de cada líder estudiantil e
involucra a las instituciones de la comunidad en la satisfacción de las necesidades de los
y las adolescentes. A su vez, fortalece la negociación y la gestión como habilidades centrales de un liderazgo democrático.
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E
CAPÍTULO II

n el primer capítulo hemos presentado la propuesta de Educación Ciudadana que TAREA
promueve. Esta propuesta se ha venido enriqueciendo con diversas experiencias. Una de
ellas ha sido el fomento de la participación estudiantil como un ejercicio ciudadano a partir
de la formación de líderes del municipio escolar. Esta experiencia nos ha permitido elaborar
y proponer un programa de capacitación que desarrolle aprendizajes ciudadanos a partir
de la formación de líderes.
El programa de formación está dirigido a docentes, dirigentes y personas adultas que
buscan promover y potenciar competencias de liderazgo en adolescentes y jóvenes desde
una perspectiva ciudadana. Si bien es cierto que está orientado a la escuela, la intención
de este material es motivar también en otros ámbitos (parroquias, organizaciones juveniles, clubes deportivos, grupos de teatro) la formación de cada líder reconociendo su adolescencia y su ciudadanía.
En este capítulo se presentan los elementos que involucran el proceso de aprendizaje,
los principios metodológicos que iluminan la propuesta, pautas para el educador o la
educadora que desarrolle el plan y los aprendizajes que se busca alcanzar. A partir del tercer
capítulo se presentan los diferentes temas y recursos metodológicos que dan sustento a
la propuesta de formación de líderes democráticos.

1. Aprendizajes ciudadanos y participación
estudiantil democrática
Orientar la educación pública y privada hacia la formación de ciudadanas y ciudadanos
democráticos requiere reconocer a cada miembro de la comunidad educativa como una
persona con derechos, capaz de intervenir activamente en asuntos públicos, abierta a
promover una convivencia sustentada en el respeto a la diversidad, la justicia y la libertad,
y dispuesta, además, a apropiarse del conocimiento como la capacidad para actuar y
deliberar en el espacio público a partir del conocimiento de los derechos y las responsabilidades.
De este modo, promover y afianzar la participación estudiantil significa preparar a cada
estudiante para entender, criticar y transformar las relaciones de poder que se expresan en
el espacio público y en la convivencia con las otras personas. Este proceso de afirmación
y empoderamiento de cada estudiante en su actuación ciudadana en la escuela, requiere
aprendizajes que le permitan un ejercicio activo, crítico y comprometido de su ciudadanía.
Nuestra propuesta de educación ciudadana promueve los siguientes aprendizajes y
competencias, que a su vez sustentan el programa de capacitación:
• Desarrolla un conocimiento crítico frente a los asuntos públicos.
• Participa democráticamente.
• Interactúa con equidad.
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El programa de capacitación dirigido a líderes estudiantiles busca desarrollar estos
aprendizajes desde dos aspectos interdependientes:

CAPÍTULO II

) El reconocimiento de la dimensión adolescente como factor fundamental del trabajo con líderes estudiantiles.

) El fortalecimiento de una actuación como líder democrático.
Atendiendo a cada adolescente desde su mundo y sus vivencias, y brindándole herramientas para su ejercicio ciudadano, será posible fortalecer su actuación como líder comprometido con la democracia.
Fomentar y promover la participación estudiantil requiere una serie de aprendizaje que
se expresan en determinadas habilidades o actitudes.
Por la relación directa que se establece durante los procesos de aprendizaje, es fundamental que el educador o la educadora cuide la autonomía de cada adolescente y de la
organización estudiantil, y facilite aprendizajes en los líderes estudiantiles.

El fortalecimiento de la identidad en la adolescencia
En este aspecto consideramos necesario desarrollar habilidades y actitudes de:
Comunicación asertiva. Favorece la expresión y la escucha de necesidades e intereses
sin violentar y fortaleciendo el diálogo.
Autoestima. Permite el reconocimiento de las potencialidades y el valor de sí mismo y
las demás personas.
Cooperación. Supone el establecimiento de vínculos de confianza que permitan ayudarse, compartir esfuerzos, animarse, explicarse algo, discutir, etc. con la mira de obtener un
logro común.
Manejo de conflictos. Busca satisfacer intereses y necesidades respetando el sistema de
valores de cada cual, optando por una solución integradora, creativa y no violenta que
puede demandar más tiempo pero asegura que el conflicto no permanezca latente.

L a actuación ciudadana y el liderazgo democrático
En este aspecto consideramos necesario desarrollar habilidades y actitudes de:
Representación. Supone conocer y recuperar los intereses, las necesidades y las demandas de los y las adolescentes.
Negociación. Implica saber establecer una comunicación entre los intereses, las necesidades y las demandas del grupo y los del colegio y la localidad, en la perspectiva de llegar
a acuerdos para la acción que satisfagan lo mejor posible a las partes involucradas.
Gestión. Busca desarrollar la capacidad de organizar y desarrollar estrategias para responder a los intereses, expectativas y sueños de los y las estudiantes, estableciendo una
relación entre el presente que se quiere transformar y el futuro que se desea, a partir de una
intervención planificada.
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La formación de una ciudadana o un ciudadano democrático como sujeto de derechos que participa en asuntos públicos, busca el bien común y
fortalece su sentimiento de pertenencia a una comunidad.
CAPÍTULO II

Identidad en la adolescencia
• Comunicación
• Autoestima
• Cooperación
• Manejo de conflictos

Líderazgo democrático
• Representación
• Negociación
• Gestión

2. Principios metodológicos
Los principios metodológicos son conceptos orientadores que guían la relación entre la
persona que educa y las que participan en el proceso de aprendizaje. Brindan una visión
actitudinal y valorativa de la relación y del proceso, con la finalidad de producir cambios
en cada participante.
Para esta propuesta de capacitación tomaremos algunos lineamientos metodológicos
que aporten al establecimiento de una metodología centrada en las necesidades y los
intereses de los sujetos educativos, que facilite un proceso de aprendizaje crítico y reflexivo
a partir de las propias experiencias, y que busque una acción transformadora de la realidad.
Una metodología que tenga como protagonista a la persona, y que, desde sus saberes
previos, conviene construir el conocimiento.
Los principios metodológicos que orientan la propuesta de capacitación son:
a. Una participación activa de todos y todas
El sentido participativo alude directamente a la construcción del conocimiento a partir de
las vivencias y los saberes previos que comparten los sujetos educativos. Se respeta el
proceso personal como también los canales y mecanismos de participación de cada cual.
La participación se sustenta en la libertad y el respeto.
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El aprendizaje resultará significativo en la medida que se recurra a la experiencia de cada
participante para tratar de generar una motivación intrínseca. Cuando se presentan temas
que aluden a la vida propia, el interés y la capacidad de aprendizaje se elevan notoriamente;
si el contenido es útil y puede aplicarse en la vida diaria, aumenta el estímulo para aprender.
c. La valoración personal y grupal
Un elemento importante para el clima de enseñanza-aprendizaje es reconocer la individualidad de cada participante; reconocer que cada cual tiene algo positivo que ofrecer, y a partir
de ello valorar y respetar su aporte. Si edificamos esta atmósfera de confianza en el grupo,
el sentido de pertenencia se refuerza y el deseo de crear conjuntamente y participar de
soluciones y proyectos comunes favorece los lazos de cooperación.
d. La intervención desde múltiples aprendizajes
Una mirada al ser humano dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje permite reconocer
la naturaleza interdisciplinaria del conocimiento y desarrollar métodos y técnicas que
convocan e involucran al ser humano integral. El uso de ejercicios de respiración, meditaciones o visualizaciones, los juegos de roles, etc. despiertan diferentes canales de enseñanza-aprendizaje que responden a las necesidades de cada participante, el educador o la
educadora, y la situación misma, en un esfuerzo por lograr resultados educativos mayores
5
que la suma de las partes.
e. La promoción de la reflexión y la criticidad
Un proceso de enseñanza-aprendizaje pierde su sentido cuando no es capaz de afectar las
creencias e ideas y transferirlas a la acción. La reflexión y la criticidad son elementos
importantes entendidos no sólo como atención y razonamiento, sino también como proceso de reflexión personal consigo mismo.
f. El uso de la imaginación y la creatividad
Imaginación y creatividad son sinónimo de capacidad de liberación, espontaneidad y
manifestación plena de la persona. Permite la expresión del potencial afectivo e intuitivo
de cada participante. Desde este principio es posible construir o reforzar un horizonte
deseado, es decir, una utopía.

3. Un proceso de aprendizaje flexible y dinámico6
El programa de capacitación a líderes escolares está organizado según el siguiente esquema, que refleja el proceso educativo que se propone. Los objetivos y las actividades estarán
estructurados en función de estos ejes:

5

Ver “Un proyecto de educación holística”, Innovación Educativa # 8, 1998.

6

Las actividades que se sugieren en cada elemento del proceso de aprendizaje están desarrolladas en el anexo.
FORMACIÓN

DE

LÍDERES

Y

DEMOCRACIA

EN

LA

ESCUELA

25

CAPÍTULO II

b. El diálogo con la realidad y la experiencia

Creando un clima
de confianza

CAPÍTULO II

Reforzando el
sentimiento grupal

Generando reflexión
y profundización

Aplicando a la realidad

Creando un clima de confianza
Muchas veces proponemos actividades a nuestro alumnado con la certeza de atender sus
necesidades e intereses. Sin embargo, cuando las ejecutamos nos damos cuenta de que
“algo” no resultó. Comenzamos a cuestionar nuestra labor o, en el peor de los casos, lo
atribuimos a la “incapacidad” de nuestros y nuestras estudiantes para concentrarse o
expresarse.
Es en este momento cuando debemos preguntarnos cómo está el clima de confianza
en el grupo, si hay seguridad para expresar ideas y sentimientos sin temor a la desaprobación o la burla, si el grupo está preparado para escucharse mutuamente.
Crear un clima de confianza tiene como propósito promover una atmósfera de respeto y seguridad que permita expresarse y actuar sin inhibición ni violencia. Esta atmósfera
fortalece una relación constructiva y menos amenazante entre los miembros del grupo,
sobre la base del conocimiento y la valoración mutua. Busca desarrollar:
• La autoconfianza, para que los y las adolescentes aprendan a escucharse a sí mismos,
descubran qué desean, cuáles son sus sueños y, sobre todo, qué es lo más valioso que
poseen.
• La confianza hacia las demás personas, para fomentar un ambiente de escucha auténtica
y de respeto profundo que permita construir un clima de respeto a las diferencias, para
disminuir la tensión y para que las relaciones fluyan sin temor y con apertura.
Algunas actividades que favorecen un ambiente de confianza son:
 Ejercicios de respiración y relajación.
 Visualizaciones.
 Ejercicios de confianza.
 Ejercicios de integración y presentación.
 Elaboración de normas de convivencia.
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Los y las adolescentes están llenos de preguntas, inquietudes y reflexiones sobre su vida
y su entorno social, más aún cuando asumen un papel representativo. Recoger esta experiencia y sus saberes previos redundará en un aprendizaje significativo que permitirá el
fortalecimiento de sus estructuras cognitivas y afectivas.
Todo proceso de reflexión y análisis supone tener como punto de partida un auténtico
interés por los temas a desarrollar. De allí la insistencia en recurrir a la experiencia de cada
estudiante.
• Se plantea al grupo cuestiones de importancia o problemas, partiendo de su participación y observación de las actividades. Los chicos y las chicas participantes deben entrar
en un proceso de descubrimiento.
• Se estimula el análisis de las experiencias, tratando de identificar dificultades, aspectos
positivos y negativos, ventajas, desventajas y posibles soluciones.
• Se confronta lo planteado con nuevos elementos conceptuales. La idea es enriquecer el
saber del grupo con saberes nuevos que les permitan apropiarse del conocimiento.
• Se trata de establecer mecanismos concretos y efectivos para que los y las adolescentes
incorporen, en su vida cotidiana y como líderes, lo aprendido mediante el ejercicio de
habilidades específicas, o elaborando alternativas para enfrentar las situaciones que son
motivo de discusión y análisis.
Se pueden tener en cuenta las siguientes actividades:
 Juego de roles.
 Estudio de casos.
 Ejercicios de autoconocimiento.
 Análisis de lecturas.
 Lluvia de ideas.
 Análisis de casos simulados.
 Plan de acción.
 Toma de decisiones.

Aplicación a la práctica
Este tercer elemento del proceso tiene una finalidad importante: culminar los procesos
iniciados al plantear ejercicios, técnicas y dinámicas que visualicen la acción para el futuro
y el compromiso de actuar sobre la realidad. Se caracteriza por su relación inmediata con
el tema y su carácter de vivencia grupal hacia una acción futura.
El objetivo principal es aplicar el aprendizaje adquirido en la práctica, para mejorar
determinada situación y lograr un cambio.
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CAPÍTULO II

Generando un clima de reflexión y profundización

Algunas actividades que promueven estos aspectos son:
 Juego de roles.
CAPÍTULO II

 Estudio de casos.
 Ejercicios de autoconocimiento.
 Análisis de lecturas.
 Lluvia de ideas.
 Análisis de casos simulados.
 Plan de acción.
 Toma de decisiones.
Reafirmando el sentimiento grupal
Al igual que la creación de un clima de confianza, el fortalecimiento del sentimiento grupal
es permanente y transversal. Esto lleva a tener presente las inquietudes, preocupaciones,
tensiones o satisfacciones que el grupo esté viviendo y manejarlas de manera que el grupo
experimente la satisfacción de atender y superar obstáculos.
A medida que el grupo se sienta más integrado, la comunicación, la cooperación y
colaboración a su interior se fortalecerán como factores promotores de un sentido de
pertenencia.
Algunas actividades que promueven este aspecto son:
 Ejercicios de cooperación.
 Ejercicios de integración.
 Dinámicas de animación.

4. Planificando talleres
Este es un momento valioso para iniciar el programa de capacitación. La planificación
permite asegurar que las necesidades del grupo estén incorporadas y que el diseño de
acciones educativas genere aprendizajes pertinentes en los y las adolescentes.
Antes de iniciar la planificación es necesario tener presente que:
 El programa de capacitación ha sido diseñado especialmente para ser realizado fuera de
la clase, como una actividad distinta y separada. Recuerda que los líderes estudiantiles
representan a distintos niveles de enseñanza y por tanto es muy difícil reunirlos durante
el horario escolar. A este tipo de capacitación le llamamos talleres, porque permiten
construir un ambiente libre para la participación y tienen un ritmo propio. Un taller
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 El programa de capacitación es flexible ante las necesidades y los intereses del grupo.
Esto supone que los temas y las actividades propuestos pueden estar estructurados en
el diseño de forma individual y secuencial o indistintamente. Por ejemplo, un taller
puede desarrollar todo el tema de autoestima o integrar dos o tres temas por sesión.

En el momento de planificar
...
planificar...
Recoger la necesidades e intereses del grupo
Antes de elaborar el plan de capacitación es necesario conocer muy bien las necesidades
del grupo. Esto lo puedes lograr de diversas maneras: aplicando encuestas, dialogando
directamente, observando, etc. Te ayudará a conocer con más detalle al grupo y a prepararte para la nueva relación educativa que vas a establecer.
Disponer un tiempo adecuado
El trabajo en taller tiene un ritmo propio; esto implica destinar un momento para afianzar
la confianza en el grupo y un momento de distensión, aparte de los momentos para
desarrollar los temas centrales. Para iniciar el programa de capacitación te sugerimos
dedicarle sesiones de tres horas como mínimo.
Escoger el lugar apropiado
Busca un espacio libre de interrupciones y lo suficientemente espacioso, para adecuar el
mobiliario a las necesidades del grupo y a las actividades.
Diseñar las agendas
La agenda toma en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje que presentamos anteriormente. Una agenda tiene como finalidad organizar las actividades (dinámicas, técnicas y
ejercicios) de acuerdo con los objetivos planteados. La agenda provee una pauta del proceso educativo a iniciar. El tiempo que dediquen a las actividades está en función de las
necesidades y los intereses que surjan durante el desarrollo de la agenda. Lo importante
es que mires con mucha atención el proceso que el grupo está viviendo y que respetes el
proceso aun cuando exceda el tiempo programado.
Te presentamos un ejemplo de agenda:
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CAPÍTULO II

busca la autonomía, la afirmación personal en un contexto grupal y de cooperación.
Pretende crear una experiencia educativa basada en experiencias reales, con un análisis
que debe permitir la construcción del conocimiento y terminar con un producto concreto que oriente la acción.

Agenda
1 . Ejercicios de respiración y relajación (15').
2 . Dinámica de animación: Sopla el viento (10').
CAPÍTULO II

3 . Habilidades del liderazgo democrático:
 Descubriendo mis cualidades (30')
 ¿Me escuchas? (40')
 Organizando una coreografía (60')
 La silueta del líder democrático (40')
4 . Cierre: Lo que me gustó del día de hoy es...

Puedes compartir la agenda con el grupo. Esto involucrará a tus estudiantes en el
proceso que van a experimentar.
Preparando los materiales
Toma en cuenta los recursos requeridos por las actividades escogidas. Recuerda que la
falta de recursos no es motivo para suspender el taller. Es necesario adecuar los materiales
a las posibilidades del centro educativo. Por ejemplo, si no cuentas con papelotes, puedes
usar la pizarra; si las fotocopias no son suficientes, las repartes en grupos.

En el momento del taller
...
taller...
Ambienta el lugar de la capacitación
Prepara el lugar con frases motivadoras referidas al tema que tratarán; escribe las agendas
en lugares visibles utilizando muchos colores y retira del ambiente los elementos que
pueden ser motivo de distracción.
Dispón las sillas en círculo
El círculo sustituye la idea de la persona adulta como única poseedora del conocimiento
y la verdad. Es la expresión física de la participación equitativa y revela un equilibrio en el
poder.
Modelos de agendas
Te ofrecemos algunas agendas como referencia para tu programación (la programación
está diseñada para nueve horas distribuidas en tres agendas de tres horas cada una).
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A genda 1
(3 horas)
Actividad
Bienvenida entre todos y todas

CAPÍTULO II

tiempo
5 minutos

Ejercicios de respiración y relajación

15 minutos

Ejercicio de presentación: nombre, o cómo
me gusta que me llamen, más una cualidad
Normas de convivencia

30 minutos
30 minutos

Dinámica de animación

15 minutos

Descubriendo mis cualidades

40 minutos

La silueta del líder democrático

45 minutos

Agenda 2
(3 horas)
Actividad

tiempo

Dinámica de animación

15 minutos

Las necesidades y los intereses como asuntos
públicos

50 minutos

Lectura: ¿qué significa ser ciudadano?

20 minutos

Ejercicio de confianza: el lazarillo

20 minutos

Ejercicio de cooperación: la máquina
cooperadora

25 minutos

Funciones de un líder democrático

45 minutos

Lectura: conociendo mis derechos

20 minutos
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Agenda 3
(3 horas)

CAPÍTULO II

Actividad

tiempo

Dinámica de animación

15 minutos

La comunicación democrática: el cuerpo habla

40 minutos

¿Me escuchas?

70 minutos

Participación ciudadana: el camino a la participación

30 minutos

Creando una coreografía

40 minutos

5. Conducción del programa de capacitación:
papel del maestro o la maestra
La metodología propuesta en el programa de capacitación está centrada básicamente en
la experiencia de los y las participantes. La función de quien conduce el grupo es ayudar
a construir un ambiente de confianza, generar un proceso de reflexión e interiorización de
las experiencias, aportar nuevos elementos y construir un saber colectivo sin perder de
vista elementos de la realidad.
RECOMENDACIONES para el desarrollo de un taller

Normas de convivencia
Al iniciar el trabajo es muy importante que junto con el grupo formules pautas para la
mejor marcha del taller, normas de convivencia que generen un ambiente de confianza,
apertura y cooperación. Te recomendamos que procures que las normas surjan del consenso y que su formulación sea lo más concreta posible. Por ejemplo, si señalan que desean
que se les respete, no sabemos a qué apuntan exactamente: pueden estar refiriéndose a
su deseo de que se les escuche con respeto, a que les digan sus nombres, a la exigencia
de puntualidad para no hacerles perder tiempo, etc. En la medida que las normas sean
específicas y claras, el compromiso y la comprensión del grupo será mayor. Tampoco
conviene hacer una lista muy larga, que impida identificarlas y apropiarlas. Además, pueden revisar las normas cuando el grupo o tú lo requieran, a fin de ajustarlas o modificarlas.
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Tu intervención como educador o educadora es fundamental al inicio de una actividad de
presentación o conocimiento personal (es decir, actividades que buscan el conocimiento
y la construcción de una comunidad); esto facilitará la participación espontánea. Asimismo, aumentará la confianza y credibilidad del grupo y la tensión disminuirá.

Participación voluntaria
Es importante que estimules la participación, aunque al inicio lo hagan pocos chicos y
chicas. Toma en cuenta, además, que participar no significa sólo hablar, ni que todos hagan
lo mismo.
En el taller, un clima de afirmación se da gracias al estímulo genuino del educador o la
educadora, individualmente a través de palabras de elogio, resaltando positivamente alguna característica, haciendo preguntas cuidando no ser insistente al punto de ocasionar una
reacción de rechazo, etc. Esta actitud favorece una participación más activa referida a las
experiencias y los saberes previos.

Trabajo en grupos pequeños
Para el diálogo en grupos pequeños es necesario que cuides y seas flexible con el tiempo,
en el marco de inicio y término establecido anteriormente. Recuerda que si cualquier
adolescente toma la iniciativa de relatar algo es porque está demandando comunicación
o porque su proceso de asimilación y concentración requiere otro ritmo.

Información pertinente
Es importante que recojas y presentes la información acorde a las necesidades y características del grupo. Es muy importante que la información que se presente responda a
intereses y a las situaciones del contexto. Si usas materiales, cuida que sean directos,
claros, ágiles y estéticos. La información entregada conviene someterla a la discusión,
reflexión y análisis del grupo.

Desarrollo de la empatía
La empatía con el grupo la lograrás básicamente al tomar en cuenta las necesidades y
potencialidades de éste: ¿cómo están las relaciones internas?, ¿cuáles son sus principales
preocupaciones?, ¿cuáles son sus principales habilidades?, ¿en qué podrían mejorar? Esto
te exige, como educador o educadora, ponerte en el lugar de los y las participantes y buscar
posibilidades reales de atender sus demandas sin que se escapen los objetivos trazados.
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CAPÍTULO II

Actividades de integración

CAPÍTULO II

RECUERDA las siguientes pautas en el MOMENTO de conducir un grupo:
1.

Planifica: encuentra el balance entre las necesidades individuales, los objetivos y las necesidades del grupo, sin perder de vista el sentido y el contenido de
la capacitación.

2.

Distribuye el poder: evita el monopolio de las decisiones en unos cuantos;
todos y todas tienen derecho a participar.

3.

Pregunta: usa preguntas para introducir, profundizar, problematizar y dinamizar
el diálogo en el grupo. Cada joven puede establecer sus conclusiones con la
motivación de las preguntas.

4.

Dinamiza: procura que el grupo se mantenga en constante movimiento.

5.

Consulta: solicita al grupo opiniones acerca de si avanzan a la siguiente actividad o continúan la discusión.

6.

Integra: genera un ambiente que tome en cuenta todas las opiniones y en el
cual nadie acapare la conversación.

7.

Observa: percibe las reacciones y sentimientos del grupo con respecto a las
actividades.

8.

Estimula: anima a tus estudiantes a asumir el riesgo de compartir, especialmente a quienes muestran signos de timidez, inseguridad y tristeza.

9.

Refuerza: muestra aprecio, interés y atención por todos y todas; reafirma la
autoestima de los miembros del grupo cuando surge una burla o insulto.

10. Consolida: construye conocimientos articulando las experiencias con aportes
sistemáticos.
11. Resume: organiza y aclara las ideas que comparte el grupo.
12. Arriesga: cuando sea posible, comparte con tus alumnos y alumnas algunos
sentimientos. Ellos y ellas serán más abiertos y honestos cuanto más apertura
y honestidad les demuestres.
13. Acoge: usa un lenguaje cercano que respete los códigos de comunicación del
grupo y le permita recoger sus experiencias.
14. Parafrasea cuando creas que se requiere aclarar o reafirmar lo dicho.
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CAPÍTULO III

capítulo

Soy una persona
única e importante

Una mirada interior
Un discípulo le preguntó a su maestro cuál creía que era el secreto de una vida
dichosa y afortunada.
“Hacer feliz cada día a una persona”, le respondió el maestro.
Y, tras unos breves instantes, dijo: “aunque esa persona seas tú mismo”.
Hizo una breve pausa y añadió: “sobre todo si esa persona eres tú mismo”.7
CAPÍTULO III

Este breve relato nos invita a mantener la esperanza de una vida satisfactoria,
realizándonos como personas plenas al reconocer nuestras potencialidades y limitaciones,
y estableciendo relaciones saludables que nos procuren una convivencia armónica. Sin
embargo, mejorar nuestra manera de actuar en el trabajo, en el amor, en la amistad, como
padres o madres, así como sentir autorrespeto y autoconfianza, es una tarea que comienza sólo cuando nos atendemos genuinamente.
Esta actividad te invita iniciar una reflexión personal, a partir de tus vivencias, para que
puedas dar una mirada a tu interior como persona y como docente.
Vamos a comenzar tomando conciencia de quiénes somos, qué queremos, para qué
somos importantes y qué buscamos para sentirnos felices, conformes y satisfechos en
nuestras vidas. Vamos a conectarnos con nuestro mundo interior escuchándonos amistosamente y prestando atención a nuestras voces interiores. Este es un tiempo para ti, para
recordar y reconocer todo aquello que consideras importante en tu vida y que ha marcado
significativamente tu persona; un momento para conocerte y valorarte como ser humano
irrepetible, falible, que merece respeto y consideración.
En un lugar tranquilo y sin interrupciones, dedica un tiempo a recordar y
reflexionar...
· Un recuerdo especial de mi niñez es...
· Una de las cosas que me gusta de mí es ....
· Una de las cosas que no me gusta de mí es...
· Me gusto menos cuando...
· Me gusto más cuando...
· Me enorgullezco de mí cuando...
· Me cuesta aceptar de mí...
· Un sueño o meta que tengo para mi vida es...
· Soy capaz para...
· Reconozco que mis errores son...
· Me doy cuenta de aspectos míos diferentes a mis amistades, familiares y
colegas que me hacen especial...
7
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Para conocer y reflexionar
Cuando hablamos de conocernos, valorarnos y respetarnos estamos hablando
de AUTOESTIMA. Una buena autoestima es requisito vital para una vida plena. La apreciación del valor como persona y la responsabilidad hacia sí mismo y hacia las relaciones interpersonales son fundamentales.
Reconocer y apreciar nuestra valía e importancia significa ser consciente no sólo de la
propia forma de actuar en un momento determinado sino también de las potencialidades
y posibilidades propias. Todas las personas podemos comprobar que tenemos un potencial de aprendizaje y una capacidad de crecimiento de carácter continuo y sin límites.
Los límites están puestos por nosotros o nosotras, y por las condiciones del contexto. Por
ello, nuestras reacciones o maneras de enfrentar la vida no provienen de tal o cual acontecimiento sino de nuestra manera de verlo, entenderlo, interpretarlo y evaluarlo.
Idealmente, todas las personas deberían disfrutar de una alta autoestima8. Sin embargo,
hay mucha gente a la que no le ocurre esto. Muchas veces nos sentimos incapaces, inseguros o inseguras, con culpa y miedo de desarrollarnos plenamente en la vida. Comenzamos a construir un autoconcepto negativo, en cuyo contexto no siempre reconocemos y
admitimos fácilmente estos sentimientos; pero están ahí.
¿Cómo podemos construir un autoconcepto positivo?
Somos capaces de desarrollar una autoestima positiva cuando nos reconocemos hábiles para enfrentar los desafíos de la vida (para comprender y superar los problemas sin
culpar a otra persona) y cuando nos reconocemos con el derecho de ser felices, respetando y defendiendo nuestros intereses y necesidades. Cuando nos sabemos aptos o aptas
para la vida, capaces y con valía.
No podemos desarrollar una autoestima saludable si no es en una interacción con otra
persona, lo cual supone asumir la responsabilidad de nuestras relaciones; supone aceptar,
reconocer y apreciar la valía y la importancia de las otras personas, además de la nuestra.
El respeto a la libertad y unicidad de las demás personas nos permite escuchar, comprender, respetar, ayudar y tratar con la debida consideración. Aceptamos que son lo mismo
que nosotras y nosotros, aunque en un grado o nivel distinto; personas en proceso de
crecimiento, aprendizaje y maduración.

8

N. Branden, Cómo mejorar su autoestima. Buenos Aires: Editorial Paidos, 1993.
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Si miras a tu alrededor podrás identificar fácilmente que no hay otra persona igual a ti;
eres una persona ÚNICA. Aun cuando fuese posible una clonación, los acontecimientos y
las experiencias que marcan una vida hacen de cada cual un individuo especial y original.
Este reconocimiento es un primer paso que te ayudará a valorarte, así como también a
reconocer a las demás personas como distintas a ti e igualmente valiosas.

Autoestima, escuela y ciudadanía

CAPÍTULO III

En la escuela, estudiantes y docentes pasan alrededor de once años cerca, con la finalidad
de aprender o enseñar, respectivamente; pero en este transcurrir son muy pocos los
momentos que se asignan para conocerse, reconocerse diferentes, aceptarse y valorarse.
Como docente, es muy seguro que enseñes a muchos alumnos y alumnas; sin embargo,
¿tienes la seguridad de conocerlos? ¿Eres capaz de identificar sus temores, sueños y
aspiraciones más allá del mundo escolar? ¿Te has arriesgado a compartir tus necesidades,
limitaciones y aspiraciones sin temor a perder tu autoridad? ¿Eres consciente de tu papel
en la construcción de una autoestima positiva en tus alumnos y alumnas?
Muchas veces creemos que nuestro único papel en la escuela se vincula con desarrollar
el currículo, preparar clases, transmitir conocimientos y evaluar. Sin embargo, el mundo
de la escuela también es un mundo para aprender a convivir, a reconocerse y defenderse
en un colectivo diverso y en algunos casos amenazante.
Hemos visto la importancia de la autoestima como la capacidad que nos permite responder de manera activa y positiva a distintas oportunidades que se nos presentan en la vida.
También hemos señalado que el desarrollo de una autovaloración positiva pasa por cada cual.
Sin embargo, es bueno recalcar que la autoestima es una construcción individual que necesita de la interacción con los otros seres humanos, y es ahí que las personas adultas –en la
familia, la escuela u otras organizaciones– tienen un papel importante.
Para tomar conciencia de esta afirmación, lee, recuerda y reflexiona con el siguiente
ejercicio.

El efecto pigmaleón
Respira profundamente y relájate para poder concentrarte... Evita todo tipo de distracción o interrupción.
▲ Recuerda cuando estabas en el colegio. ¿Cómo eran tu colegio, las formaciones, las relaciones con tus
compañeros y compañeras, las clases, etc.?
▲ Ahora evoca a tus maestros o maestras de primaria o secundaria: cómo se relacionaban, cuál era su actitud
en las clases, cómo enseñaban, etc.
▲ De tus docentes, identifica a uno o una que para ti haya contribuido a tu crecimiento personal. Recuerda sus
características y si es posible escríbelas. Luego recuerda a la maestra o el maestro que te generaba tensión
o miedo, y que consideras que fue un obstáculo en tu desarrollo personal. Ten presente sus características
y anótalas.
Una vez hecha esta identificación, observa interiormente la relación educativa que estableces con tus
estudiantes, ya sea fuera o dentro del aula. Reconoce cuántas de tus características han sido influidas por los
profesores o las profesoras que recordaste y reflexiona sobre el papel de un maestro o una maestra en la
formación de sus estudiantes.
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Pistas para el camino
¿Qué d
ebemos tener en cuenta para promover una autoestima
debemos
saludable en cada líder estudiantil?
Una autoestima saludable permite a chicas y chicos en proceso de formación
como líderes democráticos identificar que todas las personas somos iguales
en derechos y responsabilidades, al reconocer la particularidad de cada cual.
Es decir, en la medida que se reconoce persona única e importante, reconocerá
a las otras personas en la misma condición y la relación que establezca estará orientada
desde la igualdad. Este es un elemento central en el desarrollo de una ciudadanía democrática.
Por otro lado, antes de iniciar el trabajo con líderes estudiantiles es necesario tener
presente que hay una relación muy estrecha entre la satisfacción de necesidades básicas
y el desarrollo de una autoestima saludable. En otras palabras: cuando las necesidades de
vivienda, salud y alimentación no son satisfechas, se afecta el sentimiento y la percepción
del valor como persona.

Reconociendo su individualidad
La adolescencia es una etapa que a muchas personas adultas les genera tensión, frustración e impotencia. Es una etapa de adecuación en la cual madres, padres y docentes
pueden todavía tomar parte activa, ayudando a cada adolescente a construir su proyecto
de vida, facilitándole el desarrollo armónico de su autoestima.
Es necesario, entonces, comprometerse en su mundo, atender cuidadosamente los
códigos que utilizan para comunicarse, identificar y reconocer como legítimas sus necesidades e intereses, acoger sus sentimientos y acompañarlos en su comprensión. Como
maestro o maestra, en la medida que muestres apertura y sensibilidad frente a su proceso,
crearás un vínculo de confianza que estimulará el aprendizaje y fortalecerá la identidad.
9 Reindhardt, Tausch. “Cómo fomentar en los alumnos los procesos psíquicos fundamentales”, Encuentro Nº 41, Lima:
Ed. Centro de Proyección Cristiana.
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No cabe duda: la relación que establece una persona adulta con un o una adolescente
es fundamental para la afirmación de su identidad y el reconocimiento de su competencia
para la vida. Cada adolescente requiere de personas significativas que le brinden confianza, seguridad y orientación, respetando sus códigos de comunicación y de relación, sin
verse amenazado ni juzgado. Cuando la persona adulta muestra respeto y solicitud, autenticidad en la relación y compenetración con el mundo interno del chico o la chica, facilita
un aprendizaje efectivo, personal y significativo. Empero, estas actitudes requieren que la
persona adulta se respete a sí misma9 , muestre apertura y capacidad de autoentenderse.
Los profesores y las profesoras, por ejemplo, podrán estimar realmente a sus estudiantes
sólo si se aprecian a sí mismos. Las personas que, por el contrario, no se quieren a sí
mismas, que se rechazan y no se tienen confianza, se muestran inseguras, desconfiadas
y despectivas.

Ayudando a su conocimiento personal
Cada adolescente va recogiendo –de sus experiencias– ideas, creencias e imágenes que le
permiten elaborar un autoconcepto. El lugar que ocupa con sus amistades, la relación que
establece con las personas adultas, sus cambios físicos, la afirmación de su sexualidad y
el reconocimiento de sus capacidades son búsquedas continuas llenas de confusión.

CAPÍTULO III

Por eso es importante brindar un espacio que permita a cada adolescente atender a los
cambios más sutiles que suceden en su ser, reconocer sus resistencias, sus sentimientos
y sus pensamientos frente a un hecho, comenzar un proceso de conocimiento personal
que le hará compañía durante toda su vida.

Generando un clima de autovaloración
El aprecio personal se adquiere desde la niñez, a partir del valor otorgado por el padre y
la madre, del aprecio que expresen las profesoras y los profesores, de la aceptación por
parte de las amistades, y sobre todo, de autorreconocerse como persona importante.
Para desarrollar este aprecio y valor personal con los y las adolescentes, puedes tomar
en cuenta el valor de la afirmación personal10 que fortalece la autoestima al asumir la
responsabilidad frente a uno mismo y las demás personas.
Afirmación recibida. Es el aprecio, la atención, la aceptación genuinamente ofrecida
por las personas (padres, docentes, compañeros, compañeras, etc.) durante la niñez y la
adolescencia. Es la capacidad de acostumbrarse y disfrutar de lo que las demás personas
expresan positivamente respecto a sus cualidades, capacidades y potencialidades.
Afirmación propia. A medida que cada adolescente va creciendo y madurando, podrá
prescindir cada vez más de la afirmación externa y, paralelamente, aprenderá a autoafirmarse.
Es decir, aprenderá a apreciarse, aceptarse, animarse, perdonarse, cuidarse, premiarse,
descubrir y potenciar sus cualidades y habilidades. Esta afirmación ayuda a cada adolescente a reconocer sus puntos fuertes y sus logros.
Afirmación compartida. Se refiere a la responsabilidad de brindar aprecio, atención y
afecto a las otras personas, al reconocer y expresar sus logros, cualidades y habilidades.
En la medida que una persona muestre un mayor aprecio a sí misma, será más fácil que
propicie auténticamente la autoestima de otra persona.

Sembrando semillas
¿Qué aprendizajes podemos generar desde la autoestima en el
trabajo con líderes estudiantiles?
❒ Conocer y valorar las cualidades y habilidades propias y ajenas.
❒ Identificar las fortalezas y debilidades personales como un elemento para
el desarrollo como persona.
10 J. Bonet. Sé amigo de ti mismo. España: Editorial Sal Terrae, 1994.

40

ADOLESCENTES

CIUDADANOS

❒ Compartir conocimientos y sentimientos cuando pueden ser de utilidad propia y
ajena.
❒ Interactuar en diferentes contextos y con diversas personas de manera autónoma.
❒ Asumir sus responsabilidades sin descargarlas a otras personas.

CAPÍTULO III

❒ Tener buena disposición para a la autocomunicación, reservando un espacio para la
reflexión personal.

Poniendo en marcha
Actividades para aplicar con líderes estudiantiles
A continuación te proponemos el desarrollo de actividades que puedes aplicar con los y las adolescentes desde la reflexión sobre dos ejes temáticos. Ten
presente que estas actividades buscan fortalecer una autoestima sana desde
la perspectiva de la formación de liderazgos democráticos. Si bien es cierto
que cada actividad cumple un objetivo en sí misma, la orientación que se
pretende es ubicarla desde la formación de una ciudadanía democrática.
En este punto te presentamos actividades relacionadas con estos dos temas:


Mis cualidades y potencialidades.



Mi mundo adolescente.

Mis cualidades y potencialidades
“No voy a poder hacerlo, soy muy torpe”, “ojalá que no me llame a mí, yo no sirvo para
esas cosas”, “yo soy amiguero”, “uy, qué vergüenza, yo no tengo cualidades”, son sentimientos u opiniones con respecto a cómo nos percibimos. En la adolescencia, la necesidad
de conocerse y afirmarse es vital para construir la identidad; en ese sentido, te proponemos
que las tomes en cuenta al momento de desarrollar tu plan de capacitación.
Ten presente que el reconocimiento y la valoración de las cualidades y potencialidades
fortalecen una mayor autoconfianza y seguridad, necesidades básicas para la formación de
líderes estudiantiles. Asimismo, trabajar este tema al interior de un grupo genera un clima
de apertura y autenticidad que facilita el reconocerse falibles sin temor ni vergüenza.
Para comenzar te sugerimos compartir con el grupo la siguiente lectura, que te permitirá introducir el tema y favorecer un ambiente relajado y libre de tensiones.

FORMACIÓN

DE

LÍDERES

Y

DEMOCRACIA

EN

LA

ESCUELA

41

Las tinajas

CAPÍTULO III

Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas
que colgaban a los extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros. Una vasija tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al
final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa
de su patrón.
Cuando llegaba, la vasija rota conservaba sólo la mitad
del agua. Durante dos años completos esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines que
fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su imperfección y se sentía miserable, porque
sólo podía hacer la mitad de lo que se suponía que era su
obligación.
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló el aguador diciéndole: “estoy avergonzada y me quiero disculpar
contigo. Porque debido a mis grietas, sólo puedes entregar
la mitad de mi carga y sólo obtienes la mitad del valor que
deberías recibir”.
El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente:
“cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino”. Así lo hizo la
tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas. Pero
de todos modos se sintió apenada porque, al final, sólo
quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El
aguador le dijo entonces: “¿te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido
de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde
vas y todos los días las has regado. Por dos años yo he
podido recoger estas flores para decorar el altar de mi
Maestro. Si no fueras exactamente como eres, con todos
tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza”.
Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos
somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para
obtener buenos resultados. Es que en la gran economía de
Dios, nada se desperdicia.
Cuento tomado de Internet
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Descubriendo mis cualidades

Procedimiento:

Objetivo:
Identificar y valorar las
cualidades positivas personales como fortalecimiento de la autoestima.

Pide a tus estudiantes que en un minuto y medio escriban en una hoja veinte cualidades positivas que reconocen tener. Una vez que termine el tiempo, detén la
actividad y pide que levanten la mano quienes han
llegado escribir veinte cualidades, luego quienes están entre quince y veinte cualidades, después entre
diez y quince, hasta llegar a cinco.

Duración:

Recoge las opiniones preguntando: ¿cómo se han sentido?, ¿por qué la mayoría no ha llegado a las veinte
cualidades?, ¿qué ha pasado para que no cumplan?

30 minutos.

En este momento entrega
la lista de cualidades (Hoja
o
de participación N 1) e invita a descubrir y reconocer
aquellas cualidades que poseen pero que quizá no
las identificaban. Dales un nuevo tiempo para que
marquen la hoja y luego compartan en grupo.

Recursos:
• Hoja de participación
Nº 1 (lista de cualidades).
• Papeles y lapiceros.

Plenaria:
Pregunta: ¿cómo se han sentido luego de descubrir
tantas cualidades? ¿Por qué es necesario que aprendamos a reconocer nuestras cualidades? ¿Qué cualidades de las que están ahí consideran imprescindibles
para ser un buen alcalde o una buena regidora?

Idea clave:
El conocimiento personal es importante para
conocer y valorar nuestras cualidades y limitaciones.
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CAPÍTULO III

Actividad:

Hoja de participación Nº 1
Mirando mis cualidades
Date tiempo para pensar en los aspectos positivos de tu personalidad. Las características
Y. Todas las personas tienen cualidades, pero
personales que te hacen ser QUIEN ERES HO
HOY
muchas veces no se dan tiempo para identificarlas.

Instrucciones:
CAPÍTULO III

Marca con una X las palabras que se relacionan con quien eres. Piensa cómo te ves, tu personalidad, tu carácter, tu intelecto y perspectiva de la vida.

Enunciación

Explicación

1. Determinación

Osadía, valor.

2. Carácter

Fuerza, elevación del ánimo, firmeza, energía.

3. Entusiasmo

Inspiración de ánimo, fervor interior que mueve a ser activo o activa en lo que se propone.

4. Amistad

Capacidad de pensar en otras personas, de obtener cooperación y trabajar en equipo.

5. Perseverancia

Firmeza y constancia en la ejecución de propósitos y soluciones.

6, Simpatía

Capacidad de ser una persona atractiva y agradable a las demás.

7. Valentía

Esfuerzo, aliento, vigor, gallardía.

8. Dinamismo

Energía activa y propulsora.

9. Autoconfianza

Conciencia de lo que se vale y actuación en consecuencia.

10. Humildad

Reconocimiento de fallas y valores. Humildad es la verdad.

11. Buena apariencia

Aspecto externo agradable y correcto en todo momento.

12. Cortesía

Atención, comedimiento, afabilidad, respeto y afecto.

13. Inteligencia

Capacidad de entender con rapidez y claridad. Habilidad, destreza.

14. Facilidad de expresión

Capacidad de hablar con precisión y claridad.

15. Observación

Examen atento de personas, cosas o situaciones, y advertencia de detalles interesantes.

16. Calma

Tranquilidad, sosiego, capacidad de conserva la paz.

17. Sensibilidad

Capacidad de hacer suyos los sentimientos de otras personas.

18. Comunicación

Facilidad y acceso al trato con las demás personas.

19. Atracción

Capacidad de generar simpatía y apoyo.

20. Sentido del humor

Jovialidad, agudeza, facilidad para crear un ambiente agradable.

21. Capacidad de superación

Crecimiento ante un trabajo o plan difícil.

22. Comprensión

Facultad para penetrar en las ideas y los sentimientos ajenos.

23. Capacidad de entrega
a un proyecto

Decisión y firmeza en los propósitos.

24. Confiabilidad

Seguridad para que le confíen ideas y le encarguen trabajos de responsabilidad.

25. Alegría

Capacidad de sentir y generar alegría.

26. Responsabilidad

Decisión y firmeza al aceptar encargos.

27. Sencillez

Naturalidad, carencia de ostentación.

28. Capacidad de escuchar

Maravilloso don de permitir que la otra persona hable, mientras se escucha con sincera
atención y calma. Escuchar orientaciones y opiniones.
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29. Capacidad de ser
agradable
30. Expresividad

Manifiesta vivamente lo que siente y piensa. Da a entender muy eficazmente las ideas que
expresa.

31. Capacidad de ser amigable

Facilidad para establecer amistades, afabilidad.

32. Expresión gráfica

Comparaciones aclaratorias de ideas y convicciones.

33. Madurez

Buen juicio, prudencia, autodominio.

34. Organización

Orden correcto para hacer las cosas. Planeamiento y cuidado.

35. Voz potente

Voz que, sin gritar, sobresale por ser alta y clara.

36. Capacidad de liderazgo

Influencia natural y no premeditada sobre las demás personas.

37. Capacidad de concentración Atención en lo que se hace sin distraerse con diversos factores.
38. Imaginación

Facultad que facilita la representación y creación de situaciones o cosas en la mente.

39. Activismo

Diligencia, eficacia, prontitud para obrar.

40. Iniciativa

Adelantarse para dar comienzo a las actividades.

41. Buena apariencia física

Atracción a la vista.

42. Cuidado

Meticulosidad y orden para hacer bien las cosas.

43. Sentido práctico

Solución a dificultades de modo funcional y efectivo.

44. Eficiencia

Facultad de lograr lo propuesto de modo satisfactorio.

45. Generosidad

Nobleza, entrega y valor.

46. Cordialidad

Corazón afectuoso, franco y sincero.

47. Optimismo

Capacidad de ver las cosas en su aspecto más favorable.

48. Franqueza

Sinceridad, amplitud de corazón.

49. Tacto

Tino, destreza, acierto, prudencia. Capacidad de hablar sin ofender.

50. Adaptabilidad

Disposición a aceptar cambios. Capacidad de no imponer ni ser exigente con las demás personas ni consigo mismo.

51. Autenticidad

Capacidad de ser la misma persona siempre y frente a todos.

52. Honestidad

Honradez, rectitud, decencia, razón y justicia.

53. Apertura

Sinceridad, franqueza, claridad.

54. Afectividad

Capacidad de brindar amor, cariño.

55. Capacidad de trabajo

Aplicación, dedicación, serenidad y responsabilidad en el trabajo.

56. Espontaneidad

Expresión natural y fácil, con claridad y franqueza.

57. Persistencia

Firmeza y constancia en los propósitos.

58. Capacidad de análisis

Capacidad de examinar los hechos con cuidado y descubrir las causas de los problemas
y los medios para resolverlos.

59. Independencia

Decisiones propias. Trabajo por su cuenta.

60. Detallismo

Cuidado de los detalles.

61. Originalidad

Facilidad para crear, inventar, hacer cosas novedosas, crear sistemas nuevos que funcionan.

62. Popularidad

Capacidad de generar cariño y aceptación de mucha gente.

63. Perfeccionismo

Capacidad de acabar enteramente lo que emprende, dándole el mayor grado de bondad
posible.

Tomado del PPrograma
rograma R
espuesta Creativa al Conflicto (RCC) del CEPP
A, PERÚ
Respuesta
CEPPA,
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CAPÍTULO III

Sentimientos de simpatía en las demás personas.

Actividad: El árbol personal

Procedimiento:
Objetivo:

Reparte un papelote (o medio, según los recursos) a
cada participante. Pon en el centro las crayolas y los
plumones delgados, y luego invita a escuchar las indicaciones para realizar el ejercicio.

CAPÍTULO III

Identificar las cualidades
y logros personales, así
como los obstáculos y
ayudas para el crecimiento personal.

Presenta un papelógrafo en el que hay un árbol dibujado con raíces y que tenga en la copa flores y
frutos. Ve indicando lo siguiente:
• En el tronco pongan su nombre.

Duración:

• En los frutos, aquellos logros que han alcanzado en
su vida familiar, en el colegio, con las amistades o
en el trabajo.

60 minutos.

• En las flores, los logros que consideran que están
en proceso de alcanzarse.
• En las raíces, las cualidades que les han permitido
tener esas flores y esos frutos.

Recursos:
• Papelotes para cada
participante.

• A un lado del árbol dibujen lo que ayuda al crecimiento del árbol y escriban qué ayudó a su crecimiento como personas.

• Crayolas.
• Plumones delgados.

• Al otro lado del árbol dibujen lo que impide u obstaculiza el crecimiento saludable del árbol y escriban lo que obstaculizó su crecimiento personal.

Idea clave:
Todos y todas tenemos
cualidades y habilidades
que nos permiten alcanzar nuestros logros. Asimismo, contamos con factores que ayudan o dificultan nuestro crecimiento.
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que los peguen en la pared para una exposición.
Luego, en plenaria, invita a recoger sus reflexiones sobre el ejercicio.

Plenaria:

CIUDADANOS

Plantea preguntas que permitan la reflexión de lo vivido: ¿cómo se han sentido al hacer este árbol?, ¿qué
de nuevo han descubierto en ustedes?

Mi mundo adolescente

❒ L as imágenes y los estereotipos adolescentes.
Con frecuencia observamos con atención a las nuevas generaciones y tratamos de determinar qué traen al mundo, en qué se parecen y en qué se diferencian de las personas
adultas. Pero a veces nos formamos ideas que nos impiden ver más de este mundo
adolescente.
Te presentamos a continuación cuatro opiniones sobre la juventud:

1. “ A nuestra juventud le gusta el lujo, está mal educada, se burla de la superioridad
y no respeta en absoluto a los ancianos. Nuestros hijos de hoy se han convertido
en tiranos, no se ponen de pie cuando en una estancia entra una persona de edad,
contradicen a sus padres. Hablando en plata: son muy malos”.
Sócrates (470–399 a. C.)

2. “He perdido toda esperanza en cuanto al futuro de nuestro país, si la juventud de
hoy toma mañana las riendas del poder. Pues esta juventud es insoportable,
impulsiva, simplemente horrible”.
Hesiodo (cerca de 720 a. C.)

3. “El mundo en que vivimos ha alcanzado una fase crítica. Los hijos ya no obedecen
a sus padres. Por lo visto, el fin del mundo no está muy lejos”.
Sacerdote egipcio que vivió más de 2000 años a. C.

4. “Esta juventud está podrida hasta el fondo de mi alma. Los jóvenes son pérfidos y
negligentes. Nunca se parecerán a los jóvenes de otros tiempos. La joven generación
de hoy día no sabrá conservar nuestra cultura”.

Profética acusación que se halló en una vasija de barro
encontrada entre las ruinas de Babilonia. La vasija en cuestión data de más de 3000 años a. C.

¿No es cierto que algo parecido escuchamos acerca de la juventud de nuestro tiempo? ¿No
es cierto que cuando fuimos adolescentes también escuchamos opiniones parecidas? Esta
visión de la adolescencia es histórica; en cada generación se han vivido, desde diferentes
formas, conflictos entre personas adultas y adolescentes. Las primeras buscan que las
formas de entender el mundo y las visiones de futuro se adapten a sus normas; mientras
que los y las adolescentes buscan autonomía, reconocimiento e independencia para formar
su identidad.
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CAPÍTULO III

Hemos visto la importancia de trabajar con adolescentes a partir del reconocimiento y la valoración de sus cualidades y potencialidades, y cómo este proceso
fortalece su afirmación personal y su formación como líderes. Sin embargo, es
importante indagar, conocer y comprender más sobre este mundo adolescente y
ofrecerles compañía para este descubrimiento. Trabajar con los y las adolescentes
desde su papel de líderes estudiantiles, y aportar a un mayor conocimiento y
aprecio personal requiere tener en consideración:

Ahora, piensa en los y las adolescentes con que te relacionas, y reconoce qué imágenes
o estereotipos has construido a su alrededor. Posiblemente tengas pensamientos y sentimientos parecidos a estos: “son irresponsables”, “nada les interesa”, “con ellos no se
puede”, “son rebeldes”, “sólo piensan en divertirse”, etc. Estas ideas, percepciones y creencias, pueden transformarse en prejuicios y estereotipos que muchas veces son etiquetas
muy difíciles de despegar. Antes de iniciar la capacitación, te sugerimos tener en consideración tus ideas y percepciones, y confrontarlas al establecer esta relación educativa.
CAPÍTULO III

Por otro lado, hemos visto que la autoestima es la valoración positiva del concepto que
cada cual ha construido de sí mismo a partir de cómo se percibe en diferentes dimensiones de la vida (física, académica, afectiva, social y ética). Estas percepciones forman una
autoimagen que no necesariamente es positiva; en este sentido, trabajar con los y las
adolescentes sobre cómo se perciben y cómo los ven les ayudará a conocerse, comprenderse y apreciarse mejor.

❒ Sus aspiraciones, necesidades e intereses
Una vez establecida una relación libre de prejuicios y estereotipos, es posible ver a la otra
persona tal como es. Es decir, conocer sus aspiraciones, sueños, necesidades e intereses;
comprender sus temores, limitaciones y confusiones. Esto facilita una relación basada en
la confianza, con la empatía como puente que permite la apertura, cercanía y autenticidad; y con el afecto como resultado que brinda seguridad y aprecio. Ese es el sentido de
nuestra propuesta.
Al trabajar con los y las adolescentes en el reconocimiento de sus aspiraciones, necesidades e intereses, les ofrecemos una oportunidad de conocerse y reconocerse personas
únincas e iguales ante sus compañeros y compañeras.
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Actividad:

Noticiero de TV: los adolescentes en la mira

Explica al grupo que producirán dos noticiarios con
puntos de vista diferentes: el primero elaborado y dirigido por adolescentes y el otro elaborado por personas adultas y dirigido a jóvenes. Pídeles que se dividan en seis grupos: tres trabajarán con el primer punto
de vista y tres con el segundo.

Reconocer las imágenes
sobre la adolescencia.

Duración:

El trabajo consiste en presentar dentro del programa
de TV cómo son los y las adolescentes de hoy a través
de entrevistas, reportajes, comentarios, etc. Para presentar el trabajo tienen que elaborar en un papelote
las características de los y las adolescentes de hoy,
desde la perspectiva que les ha tocado. Una vez que
terminen el trabajo, pídeles que se pongan de acuerdo para presentarlo a través del noticiario.

60 minutos.

Recursos:
• Papelotes, plumones,
crayolas.

Atiende las necesidades de cada grupo durante el
proceso de elaboración. Al terminar, pídeles que presenten y peguen cada papelógrafo con las características.

Ideas clave:
El autoconcepto recoge
la apreciación de las
demás personas.

Preguntas:
Para el grupo que se puso en el lugar de las personas
adultas, ¿fue fácil ubicarse en su lugar? ¿Creen que las
características planteadas son suficientes, están
distorsionadas o no son ciertas?

Cuando la relación entre una persona adulta
y un o una adolescente
es de sometimiento, la
autoimagen es consecuente con la proyectada por la persona adulta.
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CAPÍTULO III

Procedimiento:
Objetivo:

Actividad:

Las per
sonas impor
tantes par
a mí
personas
importantes
para
Procedimiento:

Objetivo:

Luego de generar un ambiente propicio de concentración y relajación, pide a los y las integrantes del
grupo que recuerden a las personas importantes en
sus vidas y que, conforme van recordándolas, escriban sus nombres o vínculos y los acontecimientos más
significativos. Puede proponerles una ficha personal
con las siguientes características, para que la llenen:

Reconocer y valorar
el aporte positivo de
las personas significativas.
CAPÍTULO III

Fortalecer la confianza entre los y las participantes.

Edades

Duración:
50 minutos.

Personas

Acontecimiento

De 0 a 5 años
De 6 a 10 años
De 10 a 15 años

Recursos:

Mis amigos del barrio Cuando nos íbamos
a divertir.

A partir de los 15

• Papeles y lapiceros.

Luego de que llenen cada ficha individualmente y sin
interrupciones, pídeles que escojan una persona de
la ficha para conversar con un compañero o una
compañera del grupo. Pídeles que se agrupen en
pares. A continuación, indícales que por turno se cuenten quién es la persona más importante y por qué.
Cuando uno o una cuenta, el otro –o la otra– escucha atentamente y trata de volver a contar lo que
escuchó, con todos los detalles posibles. Esta vez,
quien escucha debe percibir qué se ha recordado y
qué se ha olvidado. Una vez que terminan, cambian
de roles y repiten la actividad.

Ideas clave:
Siempre somos referentes de otra personas.
Lo que cada cual es
también tiene que ver
con las relaciones
que establece con las
otras personas.

Plenaria:
Plantea preguntas que permitan la reflexión de lo vivido: ¿cómo se han sentido?, ¿por qué es fundamental
contar con personas importantes?
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CAPÍTULO IV

¿Aló?...
La comunicación
en mi vida
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Una mirada interior
El sentido de la comunicación en las relaciones interpersonales
Los seres humanos, desde que nacemos, establecemos distintas formas de
comunicarnos. Buscamos conexiones para transmitir mensajes que contienen
deseos, necesidades y sentimientos; deseamos que nos escuchen y atiendan
nuestras peticiones, y establecer un diálogo al expresar nuestros sentimientos
y necesidades; y buscamos reconocimiento.

CAPÍTULO IIV
V

La necesidad de comunicarnos es tan inherente al ser humano que aun en silencio
estamos expresando nuestro estado de ánimo; a veces basta ver a una persona para reconocer sus sentimientos. Y es que la comunicación involucra todos los canales de comunicación que el ser humano posee; es decir, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Nos
comunicamos no sólo con la palabra sino también con nuestros gestos, tono de voz y
postura corporal.
Para comenzar a comprender cuál es nuestro estilo de comunicación, debemos empezar por hacer un viaje interior que nos ayude a reconocer nuestras habilidades y limitaciones. Recuerda experiencias de comunicación con tus amistades, familiares, compañeros, compañeras de trabajo y estudiantes, en la cuales pusiste en práctica tus habilidades
y actitudes para escuchar y expresarte cordialmente.

La comunicación en mi vida

Las siguientes preguntas te ayudarán a identificar cómo estableces la comunicación:
· ¿Me mantengo en silencio y atiendo a todo lo que expresa la otra persona?
· ¿Me preocupo por generar un clima acogedor?
· ¿Interrumpo y no puedo reprimir el deseo de contar mi historia?
· ¿Con facilidad doy consejos sin saber si es eso lo que quiere la otra persona?
· ¿Me es fácil decir lo que quiero, o prefiero disfrazarlo?
· ¿Me dejo llevar por mis emociones cuando me comunico?
· ¿Con frecuencia generalizo las conductas de la otra persona?
· ¿Evito sacar a relucir el pasado?
· Cuando siento enojo, ¿me bloqueo, me frustro y termino diciendo algo ofensivo?
· ¿Me pongo como ejemplo contando mis anécdotas?
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Como has podido recordar y reflexionar, la finalidad de la comunicación es cimentar,
confirmar, redefinir nuestra relación con las demás personas. Necesitamos reconocimiento y precisamos conocer en qué medida se nos valora en dicho reconocimiento.
Esto posibilita la construcción de las relaciones interpersonales y la construcción de
nuestra autoestima11.

Cuando hablamos de la comunicación y las relaciones interpersonales, estamos
hablando de una convivencia democrática; es decir, del desarrollo de habilidades
y actitudes que auspician la construcción de un mundo de vínculos basados en
un ejercicio de respeto e igualdad, en el cual es posible superar la comprensión
limitada de sí mismo y aventurarse a una mayor integración con otras personas,
reconociendo sus aportes e integrándolos a los nuestros, identificando y comprendiendo su punto de vista, sus matices y diferencias.

Comunicación y asertividad
Muchas veces una percepción equivocada y no aclarada a tiempo, un juicio previo, un
gesto mal interpretado, una palabra no dicha en su momento o una respuesta agresiva,
pueden ocasionar un conflicto no deseado. Si, sumado a esto, la persona no ha logrado una
autoestima saludable y se siente disminuida e incompetente para la vida, es muy probable
que el conflicto permanezca latente.
Al vincular asertividad con comunicación, nos referimos a la capacidad de autoafirmar
los derechos sin dejarse manipular y sin manipular; que no busca “ganar” sino llegar a un
acuerdo12. Nos referimos a la posibilidad de ser una persona asertiva, libre de manifestar
su opinión y postura frente a un tema sin agredir ni ofender, que expresa sus sentimientos
y comprende los sentimientos y las demandas ajenos, que reconoce el conflicto como algo
inherente al ser humano y que es capaz de establecer una comunicación que permita
manejarlo pacíficamente.
Como vemos, la asertividad es un componente importante para el desarrollo de la
persona como ciudadana o ciudadano democrático, ya que exige el reconocimiento de
nuestro propio valor como persona (autoestima) y el reconocimiento de la otra persona
como igual en derechos, así como el desarrollo de habilidades y actitudes de comunicación que permitan escuchar y expresar sentimientos, necesidades y demandas sin agresividad ni pasividad.

La comunicación no es sólo palabras
La comunicación es mucho más que las palabras que emitimos cuando queremos dar un
mensaje, transmitir nuestras ideas o expresar nuestra opinión. Como vimos, la comunica11 Eduardo Surdo. La magia de trabajar en equipo, España: Editorial S & A Cierzo, 1997.
12 Olga Castanyer. La asertividad: expresión de una sana autoestima, Bilbao: Editorial Descleé de Brouwer S. A. 1996.
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CAPÍTULO IV

Para conocer y refle
xionar
reflexionar

ción involucra diferentes canales de nuestra expresividad como seres humanos. Podemos
decir “hola” en diferentes circunstancias y puede significar un simple reconocimiento, una
amenaza, indiferencia o un saludo amigable. Lo que varía no está en la palabra sino en el
tono y el lenguaje corporal que la acompañan. No es tanto lo que digamos, sino cómo lo
digamos, lo que marca la diferencia.

CAPÍTULO IIV
V

Cuando nos relacionamos y nos comunicamos usamos la palabra, el tono de nuestra
voz y nuestro lenguaje corporal: postura, gestos, expresiones. Todo esto se pone en juego
y da un impacto y significado peculiar a nuestro mensaje. Ponemos muchos matices a
nuestras conversaciones cotidianas y probablemente no somos conscientes de ello. Por
eso es muy importante tener presente que cuando nos comunicamos no sólo transmitimos un mensaje a través de las palabras sino, y sobre todo, con la calidad de la voz, la
postura corporal y los gestos. Si las palabras son el contenido del mensaje, el tono de voz
y el lenguaje corporal son el contexto en el que el mensaje está enmarcado, y juntos dan
sentido a la comunicación13 .

Comunicar es crear sintonía
Desde la perspectiva de las relaciones humanas, hay un elemento importante en la comunicación, que posibilita el establecimiento de un diálogo en el que podemos respetar y
apreciar el punto de vista de la otra persona, manteniendo al mismo tiempo nuestra
integridad. Así, cuando hablamos de la comunicación como un acto de sintonía hacia el
otro, estamos hablando de empatía. Empatía como la capacidad de comprender los sentimientos, las preocupaciones y las necesidades de la otra persona, y asumir su perspectiva.
Seguramente has notado, al disfrutar de una conversación, que se genera una atmósfera especial, en la cual cada quien busca comprender el otro punto de vista y expresar el
suyo. Es más: habrás notado que la postura corporal es la misma, en mutua correspondencia. El contacto visual, los gestos, las expresiones y el tono de voz van configurando
una conexión que permite un diálogo fluido. La empatía permite una comunicación con la
cual es posible aproximarse al universo de la otra persona y establecer relaciones basadas
en el respeto y la igualdad. Así es posible manejar una situación de conflicto o divergencia,
y contribuir al bienestar.

13 J. O´Connor, y J. Seymour. Introducción a la programación neurolingüística. España: Ediciones Urano, 1992.
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Pistas para el camino
¿Cómo desarrollar una comunicación democrática con líderes
estudiantiles?

Con la comunicación, el ciudadano y la ciudadana se afirman en su identidad, al expresar sus opiniones y al escuchar las necesidades ajenas como un ejercicio pleno de sus
derechos y responsabilidades.

Fortaleciendo los vínculos de confianza
Los y las adolescentes viven un proceso de afirmación que implica resolver y atender
muchos conflictos personales. Los sentimientos y las emociones están en todos los eventos de su vida y muchas veces no saben cómo administrarlos. Fortalecer la autoconfianza
y la confianza hacia las demás personas permite procesar con tranquilidad las emociones,
prepararse para atender y expresar con respeto sus necesidades y sentimientos.
La confianza es fundamental en un grupo; con ella no sólo fluye la comunicación sino
que también se alcanzan objetivos comunes y el trabajo en equipo es satisfactorio. Sin
embargo, es necesario tener presente que es muy difícil construirla y muy fácil perderla en
un instante.

Desarrollando habilidades comunicativas
Las habilidades centrales para una comunicación abierta, efectiva y empática son: escuchar activamente y expresar sentimientos y necesidades sin ofender.
Estas capacidades permiten establecer relaciones horizontales y de igualdad cuando se
reconocen los sentimientos, las necesidades y los intereses de la otra persona como importantes y legítimos. Además, establecen un clima de apertura que permite, a través del
diálogo, encontrar soluciones frente a obstáculos o conflictos.

Disminuyendo los obstáculos que rompen la comunicación y la confianza
Otro elemento central en el trabajo con líderes estudiantiles es identificar y atender los
obstáculos que impiden una comunicación interpersonal. Esto implica reconocer las deficiencias o vicios personales o grupales al momento de la comunicación: los chismes, las
interpretaciones, los prejuicios, las distorsiones de la información, etc. Al reconocer estas
dificultades, es necesario buscar caminos o sendas que permitan a cada persona y al grupo
establecer una dinámica que fortalezca las habilidades de comunicación y disminuya los
obstáculos de la misma.
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CAPÍTULO IV

Antes de iniciar el trabajo con líderes estudiantiles, nos parece fundamental
hacer explícita la relación entre comunicación y ciudadanía. Desarrollar habilidades de comunicación como la escucha y la expresión, permite al líder
establecer un vínculo democrático, cercano y horizontal con las personas a
las cuales representa. Es a partir de la escucha que cada líder logra recoger las necesidades, aspiraciones e intereses, y es a través de la expresión que propone, discute y cuestiona, cuando representa los intereses de su grupo.

Sembrando semillas
¿Qué aprendizajes tenemos que tener en cuenta para promover una comunicación democrática en las y los líderes estudiantiles?
Los aprendizajes que podemos generar para una comunicación democrática
se sustentan en la escucha activa y la expresión de sentimientos y necesidades.
Los aprendizajes que podemos desarrollar con líderes estudiantiles para
una escucha activa son:
CAPÍTULO IIV
V

 Reconocer la importancia del lenguaje corporal (tono de voz, gestos
y postura) al momento de escuchar.
 Identificar los sentimientos y las necesidades de la otra persona y
considerarlos válidos e importantes.
 Ponerse en el lugar de la otra persona.
Por otro lado, las habilidades que nos permiten desarrollar la capacidad de
expresión que fortalece un liderazgo democrático son:
 Hablar en primera persona para reconocer y responsabilizarse de los
sentimientos propios.
 Reconocer las necesidades que están detrás de los sentimientos.
 Expresar sentimientos, necesidades e intereses sin ofender.

Poniendo en marcha
En esta parte del capítulo te presentamos actividades que puedes poner en
práctica con líderes estudiantiles a fin de desarrollar la escucha activa y la
expresión de sentimientos y necesidades como capacidades centrales de su
formación. Ten presente que el desarrollo de estos aprendizajes supone el
fortalecimiento de un liderazgo democrático. Las actividades están centradas en dos temas:


Escuchar y ser escuchado.



Expresar mis sentimientos, necesidades e intereses.

Escuchar y ser escuchado
Escuchar parece ser una de las habilidades más fáciles que podemos poner en práctica. En
el aula pedimos que nos escuchen y que se escuchen entre sí. Utilizamos muchos méto-
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dos para conseguir la atención y una vez que la conseguimos, consideramos que cumplimos porque nos escucharon. Sin embargo, ¿estás seguro o segura de esto? ¿Sólo estar en
silencio significa escuchar? ¿Qué es escuchar?
Cuando nos referimos a la capacidad de escuchar buscamos entenderla más allá de una
perspectiva pasiva, de sólo recibir y atender mensajes. Nos referimos a una habilidad y
actitud que tiene como centro a la otra persona, que busca conocer y comprender sus
sentimientos, necesidades y demandas, ponerse en su lugar y generar un clima de empatía
para que la comunicación brote con facilidad y sin temor.

Escuchar activamente significa:
CAPÍTULO IV

• Poner atención al lenguaje verbal y no verbal.
• Generar un clima acogedor con la mirada, gestos, postura corporal y expresiones
que motiven a la otra persona a continuar.
• Ponerse en lugar de la otra persona para entender su perspectiva, sus sentimientos y necesidades.
• Evitar dar consejos, críticas o diagnósticos sobre lo que la otra persona está
sintiendo.
• Identificar y resumir los aspectos más significativos, de forma objetiva, sin juzgar.

Recuerda que aprender a escuchar
es algo nuevo para las y los adolescentes.
Trata de ser paciente y alentarlos.
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Actividad:

El cuer
po ha
bla
cuerpo
hab

Procedimiento:

Objetivo:
Tomar conciencia de la
comunicación no verbal
como parte fundamental de la comunicación.

Pide seis voluntarios o voluntarias para hacer tres representaciones:


Dos amigos que se encuentran en la calle.

 Un profesor con un alumno.
 Dos compañeros de colegio a punto de agarrarse a
golpes.

Duración:
40 a 50 minutos.

CAPÍTULO IIV
V

Mientras preparan la dramatización, indica al resto del
grupo que su función será observar el lenguaje corporal
de cada personaje y si las palabras que utilizan tienen
relación con los gestos, el tono de voz y la postura del
cuerpo. Asimismo, adivinar los casos que se van a dramatizar.

Recursos:
Si se considera necesario, ambientar las caracterizaciones.

Una vez que termine la dramatización, invita al resto de
participantes a describir las actitudes corporales que
expresaban los actores en cada situación: distancia
física, cuerpo erguido o agachado, miradas, movimiento
de sus manos, etc.

Ideas clave:

Luego invita a quienes participaron en la dramatización a compartir sus sensaciones frente a las actitudes
corporales que cada cual iba adoptando, y si lo que
actuaban coincidía con las actitudes corporales empleadas.

La comunicación se da
también a través del
lenguaje corporal.
Es importante que la
comunicación no verbal tenga relación con
la comunicación verbal
para que ésta resulte
más efectiva.
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Plantea preguntas que motiven la reflexión sobre lo vivido: cuando estamos enojados, alegres o tristes, ¿qué
gestos y movimientos hacemos?, ¿qué sentimientos pudimos percibir en los personajes de la dramatización?,
¿ellos expresaron esos sentimientos?, ¿cómo nos dimos
cuenta?, ¿qué relación encuentran entre el lenguaje
corporal y el lenguaje verbal?, ¿qué pasa si decimos
una cosa y nuestro cuerpo lo expresa de otra manera?,
¿por qué es importante el lenguaje no verbal?, como
líderes ¿qué deben tener en cuenta al comunicarse?

¿Me escuchas?

Procedimiento:

Objetivo:
Reconocer la importancia de la escucha activa y ejercitarse en sus
habilidades.

Pide dos voluntarios para que realicen una representación frente al grupo. Explícales cuál va a ser su función
y pide al grupo que observe con atención lo que suceda. Los voluntarios deben representar a dos amigos en
la hora de recreo; uno que busca contar algo que le
pasó y siente que necesita ser escuchado y el otro que
muestra actitudes de no escucha: mira a otro lado, interrumpe para contar una historia similar, da consejos
sin que se los soliciten, muestra impaciencia, etc. Es
importante que cada voluntario no sepa el papel que
va asumir el otro, para que la representación sea más
real.

Duración:
de 70 a 90 minutos.

Los voluntarios representan sus papeles frente al grupo,
quienes los observan en silencio. Una vez que terminen,
pregunta al que le tocó contar su historia si se sentía
escuchado, cómo se sentía, qué hacía la otra persona
que lo hacía sentirse no escuchado. Luego pregunta
al resto del grupo sobre el lenguaje corporal de la persona que no escuchaba: ¿cuáles eran sus gestos, su
mirada, su postura, el tono de su voz?

Recursos:
Hoja de participación:
Pasos de la escucha
activa.

Ideas clave:

A continuación, en plenaria, pregunta: ¿qué hay que
tomar en cuenta para escuchar y hacer sentir a la otra
persona que la estamos escuchando? Anota las respuestas del grupo en la pizarra o en un papelote.

La comunicación involucra dos habilidades
importantes: escuchar y
expresar. Ambas son necesarias para establecer un circuito de comunicación.

Explica al grupo que las características anotadas responden a las habilidades y actitudes de la escucha
activa. Para tener mayor claridad, reparte o presenta
los pasos de la escucha activa.

Escuchar activamente
es fundamental para
comunicarnos y relacionarnos de buena forma.

Al terminar de leer con el grupo los pasos de la escucha activa (Hoja de pariticipación No 2), invítalos a buscar a un compañero o una compañera para ejercitarse en esta habilidad. El ejercicio consiste en contar a
la otra persona algún acontecimiento mientras la otra
persona pone en práctica las habilidades de la escucha activa tratando de seguir sus pasos. Luego cambian de papeles.

Plenaria:
Plantea preguntas de acuerdo con la experiencia:
¿cómo se sintieron en cada papel que les tocó representar?, ¿qué les gustó de este ejercicio?, ¿qué les resultó más difícil y por qué?, ¿qué importancia tiene saber
escuchar como líder?
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CAPÍTULO IV

Actividad:

Hoja de participación Nº 2

Pasos a se
guir en la
seguir
ESCUCHA ACTIV
A
CTIVA
Mira a la otra persona,
concéntrate en lo que está
diciendo y piensa sólo en
eso.

Anima a la otra persona a
expresarse con confianza
y no interrumpas hasta que
haya terminado de hablar.

CAPÍTULO IIV
V

Fíjate en el lenguaje corporal y escucha el tono de
voz para saber cómo se
siente.

Trata de comprender el
punto de vista de la otra
persona captando los hechos y los sentimientos que
está expresando.

Usa preguntas para aclarar
lo que no entendiste, en
vez de dar consejos o sugerencias.
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Cuando la otra persona
termine, repite con tus
propias palabras lo que
dijo.

Expresar mis sentimientos, necesidades e intereses
Escuchar es una habilidad importante para una comunicación que busca establecer relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Expresar eficazmente lo que pensamos, sentimos, necesitamos y deseamos, nos permite afirmar nuestro punto de vista y exponer
nuestra manera de ver el mundo de un modo prudente, libre de etiquetas, sincera, cálida
y comprometidamente. Pero tenemos que reconocer que no siempre es posible hacerlo de
esta manera; muchas veces decimos lo primero que se nos viene a la mente o preferimos
quedarnos en silencio, reprimiendo nuestros sentimientos.

A veces buscamos responsabilizar a otras personas por lo que sentimos y al momento
de expresarlo usamos frases como “si no fuera por ti, no me hubiera pasado esto”, “nunca
cumples con las tareas”, “tú siempre con tus excusas”, y sólo conseguimos que la relación
se debilite.
¿Qué significa expresar abierta y honestamente nuestros sentimientos, necesidades e
intereses?
 Tener presente el valor de la relación con la otra persona.
 Reconocer que la otra persona tiene los mismos derechos y responsabilidades que yo.
 Generar un clima de seguridad.
 Evitar usar etiquetas o generalizaciones.
 Sentir libertad para expresar sentimientos y necesidades.

Las actividades que te proponemos a continuación están diseñadas para introducir a
las y los líderes estudiantiles en los beneficios y las ventajas de expresar asertivamente
sus sentimientos, necesidades e intereses. Sin embargo, es muy importante tener presente
que para el trabajo con adolescentes la expresión de sentimientos y necesidades requiere
un proceso más largo y cuidadoso. Recuerda que suelen esconder o camuflar sus emociones, en vez de expresarlas, y que tu labor educativa es guiarlos con respeto, evitando las
frustraciones.
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CAPÍTULO IV

“Estoy harta, todo el tiempo haces ese tipo de bromas”, “¡déjalo, yo lo voy hacer!, ya
no te necesito”, “si a ti te parece, bueno... está bien, como tú digas”, “este $%*&, ahora
va ver”... Detrás de estas expresiones podemos reconocer sentimientos y necesidades que
no han sido expresados adecuadamente y que transmiten la insatisfacción de la persona.

Actividad:

Descubriendo mis sentimientos

Procedimiento:

Objetivo:
Identificar distintos sentimientos frente a diferentes situaciones y reconocer los que son difíciles
de expresar.

Reparte la Hoja de participación Nº 3 y pide que la
llenen en silencio. Indica que escriban lo que sentirían
frente a las situaciones planteadas. Una vez que terminen, diles que marquen en la lista de sentimientos de
la hoja aquellos que les es difícil expresar.
Luego de terminar, pide que formen grupos de cinco.
Reparte papelotes a cada grupo para que presenten
sus conclusiones en la plenaria, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿para qué sirve identificar nuestros
sentimientos? ¿Qué razones hacen difícil expresar los
sentimientos? Para la elaboración de los trabajos, pueden usar expresiones artísticas.

Duración:
60 minutos.

CAPÍTULO IIV
V

Recursos:
• Hoja de participación
Nº 3.

Plenaria:

• Papelotes y plumones.
• Hojas en blanco y lapiceros.

Ideas clave:
Los sentimientos son inherentes al ser humano.
La expresión de los sentimientos se relaciona
con la seguridad y el tipo
de nexo que se establece con las demás personas.

62

ADOLESCENTES

CIUDADANOS

Luego de la presentación de todos los grupos, invita a
realizar una reflexión sobre su trabajo. Puedes plantear
preguntas como: ¿hay algún momento en que no podamos sentir?, ¿cuál es la importancia de saber qué
sentimos?, ¿qué pasa cuando no podemos expresar lo
que sentimos?, ¿qué consecuencias puede tener en
nuestras relaciones expresar adecuadamente nuestros
sentimientos?, ¿qué efectos puede tener en nuestras
relaciones no saber expresar lo que sentimos?

o

Hoja de participación N 3

Estos son mis sentimientos
Te presentamos situaciones imaginarias como si tú las estuvieras
viviendo. Escribe en el espacio en blanco los sentimientos que te producen. Si no tienes claro qué sentimiento poner, al final de la hoja
hay una lista que puedes usar.
 Cuando no creen lo que digo, siento _______________
 Cuando tocan mis cosas sin permiso, siento ____________.
CAPÍTULO IV

 Cuando me encuentro con mis amigos o amigas en la calle, siento__________.
 Cuando doy bien un examen y no me ponen la nota que merezco,
siento_____________.
 Cuando alguien me gusta, siento_______________.
 Cuando no he estudiado
to_______________.

y

me

preguntan,

sien-

 Cuando un profesor me llama la atención frente a todos, siento___________.
 Cuando no me toman en cuenta, siento________________.
 Cuando me dicen que he hecho algo bien, siento
________________
Lista de sentimientos:
Vergüenza

Felicidad

Miedo

Tristeza

Cólera

Pena

Ira

Depresión

Inseguridad

Indecisión

Alegría

Incomodidad

Desánimo

Emoción

Confusión

Rabia

Marca con una X los sentimientos que para ti son difíciles de expresar.
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Actividad:

Aprendiendo a expresar mis sentimientos

Procedimiento:

Objetivo:
Descubrir la ventajas de
expresar los pensamientos y sentimientos en primera persona.

Pide tres voluntarios; uno hará de profesora y dos de
estudiantes. Un alumno hablará en primera persona
buscando expresar su punto de vista, sus sentimientos
(yo me siento...) y necesidades (me gustaría...). El otro
juzgará, echará la culpa, se dejará llevar por las emociones, etc. (usted nunca..., porque siempre...). La profesora escucha y responde a cada uno de ellos.

Duración:

Por ejemplo: Es la tercera vez que se acercan a pedir
permiso a la profesora para realizar una fiesta en el
aula.

30 a 40 minutos.

CAPÍTULO IIV
V

Ideas clave:
Los sentimientos son inherentes al ser humano.
La expresión de los sentimientos se relaciona
con la seguridad y el tipo
de nexo que se establece con las demás personas.

Alumno 2: Usted nunca
nos deja hacer nada en
el salón.

Alumno 1: Estoy confundido, quisiera saber por
qué...

Alumno 2: En este colegio nadie nos entiende.

Una vez terminada la dramatización, pregunta cómo
se sintieron.

Comunicar nuestros verdaderos sentimientos
puede ser difícil, pero se
facilita si usamos el pronombre yo:
- Cada cual se hace responsable de sus sentimientos y no culpabiliza
a otras personas.

Alumno 1: Sé que es la
tercera vez que le solicito permiso para una
fiesta, me gustaría saber
si...

Para finalizar, motiva la conversación sobre experiencias similares que hayan vivido en el colegio.

Plenaria:
Plantea preguntas que faciliten la reflexión, tales como:
¿qué forma de expresar les pareció más correcta y por
qué?, ¿cómo cambia la comunicación cuando hablan
en primera persona?, ¿cómo se siente el que recibe el
mensaje en los dos casos?, ¿pueden pensar en alguna
experiencia en la cual usar el yo... hubiera mejorado
la comunicación?, ¿en qué les ayuda hablar en primera persona como líderes estudiantiles?

- Se evita ofender y la
comunicación es más
efectiva.

Sugerencia:
Al final de esta actividad puedes sugerir que traten de
hablar en primera persona (yo...) con alguien del colegio con quien se lleven bien y que constaten cómo
esto beneficia su relación.
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Una mirada interior
L a armonía de la naturaleza, un gran trabajo en equipo
Si recuerdas en este momento cuando estuviste disfrutando de un día frente
al mar o en el campo, reconociendo cómo el viento acaricia la piel y el sol
calienta las mejillas, cómo el sonido del mar y el canto de los pájaros deleita
tus oídos, cómo los aromas y colores complacen tus sentidos, en fin, cómo los
elementos de la naturaleza se ofrecen gratuitamente; si miras con atención,
verás que la naturaleza realiza un gran trabajo en equipo. Cada elemento ofrece lo mejor
de sí para conseguir la belleza que disfrutamos. Es un trabajo arduo, de gran satisfacción,
en el cual todos son importantes y responsables de las tareas que asumen.
CAPÍTULO V

Con esta metáfora hemos querido introducirte en el reconocimiento del trabajo en
equipo como un componente fundamental para el desarrollo de una ciudadanía democrática activa, crítica y comprometida.
Al referirnos al trabajo en equipo hablamos de un determinado modo de realizar una
actividad o alcanzar una meta. Se asume un conjunto de valores y se establece una conciencia que anima una nueva manera de relacionarse.
Estamos conscientes de que para trabajar en equipo es importante vincular acción,
valores y relaciones. Estos tres conceptos permiten identificar que el trabajo en equipo va
mucho más allá del logro de los resultados. No implica únicamente juntarse para alcanzar
una meta sino mirar cuidadosamente el proceso que permite alcanzarla, los vínculos que
se establecen y la manera como se instalan la solidaridad y la colaboración.
La unión hace la fuerza

Recuerda experiencias en las que hayas formado parte de un grupo para realizar
una tarea. Pueden ser situaciones que hayas vivido con tus colegas o estudiantes.
 ¿Tenías claro el objetivo?
 ¿Sabías cuál era tu aporte al grupo?
 ¿Te era fácil tomar en cuenta opiniones diferentes?
 ¿Realizabas con responsabilidad tu tarea?
 ¿Te brindaron apoyo o brindaste apoyo?
 ¿Preferías hacer las cosas solo o sola, para hacerlas mejor?
 ¿Te molestaba o frustraba cuando era difícil ponerse de acuerdo?
 ¿Lo importante para ti es lograr los resultados, sin considerar cómo se logran?
 ¿A veces sentías que coordinar era una pérdida de tiempo?
 ¿Disfrutabas de los logros al culminar el trabajo?
 ¿Sentías que a medida que avanzaba el trabajo, el grupo estaba más integrado?
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Para conocer y reflexionar
¿Qué implica trabajar en equipo?
Formar parte de un grupo no necesariamente significa trabajar en equipo.
Como hemos visto, esta forma o estilo de trabajo involucra el logro de resultados, el despliegue de valores como el respeto mutuo, la solidaridad y la
colaboración; y, por último, establecer nuevas formas de relación entre los
miembros mediante las cuales la comunicación y el diálogo permiten convivir
armónicamente.
1 . Tener una interdependencia activa, consciente y responsable
responsable. Esto
conlleva compartir y asumir un objetivo común, planificar y ejecutar las
tareas para el logro de los resultados, y reflexionar sobre el proceso como
un permanente aprendizaje.
2 . Promover la solidaridad y la colaboración
colaboración. Es decir, establecer vínculos
que favorezcan el apoyo, la adhesión y la unión frente al individualismo y
la competencia.
3 . Fomentar relaciones horizontales
horizontales. Las decisiones se comparten y construyen a partir del diálogo, tomando en cuenta todas las opiniones. Así se
construyen relaciones cálidas que permiten la creatividad y hacen del trabajo un espacio estimulante.
Este estilo de trabajo produce una satisfacción que se manifiesta en el
entusiasmo colectivo. Asimismo, responde a los intereses personales de
quienes participan, y a una búsqueda de eficacia al interior del grupo o la
organización.

Pistas para el camino
¿Cómo desarrollar un trabajo en equipo con líderes estudiantiles?
En los capítulos anteriores hemos visto el papel fundamental que jugamos,
como docentes, en la relación educativa con cada adolescente. Nuestras
actitudes, comportamientos y acciones se manifiestan permanentemente y
estamos expuestos a la evaluación. En este sentido, es crucial que seamos
conscientes de la coherencia o incoherencia de lo que pedimos y esperamos
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CAPÍTULO V

El trabajo en equipo contempla las siguientes características:

de cada líder y de nuestras acciones. Por tanto, al momento de trabajar sobre el valor del
trabajo en equipo, es urgente una revisión personal que nos permita ser consistentes ética
y moralmente.
Promover el trabajo en equipo entre líderes estudiantiles es aportar a la participación
organizada como expresión de ejercicio ciudadano. En la medida que se fortalezcan lazos
de colaboración y cooperación al interior de una organización, la participación asegurará
el ejercicio de los derechos y el logro de objetivos hacia un bien común. Asimismo, la
organización se fortalecerá conforme la interacción sea respetuosa, equitativa y basada en
la solidaridad.
Para desarrollar las habilidades y actitudes de un trabajo en equipo, hay que tener en
cuenta los siguientes procesos:
CAPÍTULO V

Integración grupal
Trabajar en equipo es un proceso que no surge naturalmente en la vida de una organización. Representa un esfuerzo de largo aliento, con avances y retrocesos. Requiere el concurso, conocimiento y trabajo de todos sus miembros. No está centrado solamente en la
eficiencia al momento de medir los resultados sino en reconocer la individualidad de cada
miembro y fortalecer las relaciones internas, ya que éstas dan vida al equipo.
En este sentido, al desarrollar capacidades para un trabajo en equipo es necesario
tomar en cuenta la necesidad de fortalecer, promover y consolidar la confianza y el conocimiento interpersonal.
La confianza –como seguridad, convicción y fe en sí mismo y en el otro– posibilita
reconocer y apreciar las diversas potencialidades, y construye relaciones de compañerismo en las cuales la vulnerabilidad no es entendida como debilidad.
El conocimiento mutuo es el vehículo que fortifica la relación al establecer puentes para
encontrar y valorar habilidades, cualidades, necesidades, aspiraciones, tensiones y sueños
de cada integrante del equipo.

Interrelación positiva
En el proceso de integración, la interrelación es inevitable. Convivir es una condición
fundamental del ser humano porque responde a una necesidad que nos convoca a relacionarnos para satisfacer nuestros intereses y nuestras necesidades. Como fruto de la diversidad surgen desacuerdos, confrontaciones y diferencias que no podemos evitar porque
significan cambio.
Si queremos que el cambio respete la libertad individual y permita el crecimiento del
grupo, es necesario que el diálogo y la cooperación sean canales que faciliten una convivencia basada en normas de consenso que expliciten el respeto, la tolerancia y la justicia.

Cooperación hacia una meta u objetivo común
La cooperación es una habilidad central para el trabajo en equipo. Para desarrollarla, es
necesario que los y las integrantes de un equipo:

68

ADOLESCENTES CIUDADANOS

 Se perciban mutuamente como personas necesarias
para resolver las tareas, lo que supone compartir recursos, objetivos comunes y roles específicos.
 Establezcan vínculos que les permitan ayudarse, compartir esfuerzos, animarse, darse explicaciones, discutir, etc.
 Se responsabilicen individualmente de su trabajo, de
los resultados de éste y de su contribución al grupo.

CAPÍTULO V

 Tengan presente, como grupo, la necesidad de evaluar
el funcionamiento del equipo con apertura y flexibilidad, en cuanto a lo realizado, lo que falta por hacer, lo
que resultó, cómo se relacionaron, etc.

Sembrando semillas
¿Qué aprendizajes se generan cuando se pone en práctica el
trabajo en equipo?
En la escuela hay innumerables oportunidades para realizar actividades que
promuevan y desarrollen aprendizajes cooperativos, en el aula o fuera de
ella. Esto nos exige evitar la improvisación y plantear actividades preparadas, organizadas y conducidas que aseguren el logro de aprendizajes y la
satisfacción del grupo al alcanzar los objetivos planteados.
Es prioritario que en tu trabajo con el grupo de adolescentes garantices que
la interacción sea cada vez de mejor calidad, ya que de ello depende un
aprendizaje significativo. Es decir, si construimos relaciones adecuadas
entre las y los miembros del equipo, mayores serán los aprendizajes referidos a la colaboración y la cooperación.
Los aprendizajes generados al desarrollar actividades que fortalecen el trabajo en equipo
recuperan y refuerzan aquellos señalados en capítulos anteriores. Al momento de desarrollar actividades con el grupo, puedes tomar en cuenta, además, los siguientes aprendizajes.
Cada líder estudiantil que trabaja en equipo es capaz de:
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 Escuchar y hacerse escuchar no sólo para recoger y dar
información sino para establecer y definir la relación
con sus compañeros y compañeras de grupo.
 Reconocer diferentes puntos de vista que le permiten
tener un mayor conocimiento sobre qué van hacer y
cómo piensan hacerlo.
 Valorar opiniones divergentes y establecer acuerdos por
consenso.

CAPÍTULO V

 Reconocer los desacuerdos como parte de la vida del
grupo y manejar las emociones como la ira, cólera o
frustración para evitar que deterioren la relación y los
resultados.
 Compartir sus cualidades, potencialidades y habilidades frente a sus responsabilidades en el equipo.

Cuando los y las adolescentes experimentan la necesidad y la riqueza que supone el
compartir sus sentimientos y necesidades referidos un objetivo común, la pertenencia al
grupo se afianza, aumenta la motivación y el compromiso con la tarea diaria, y responden
creativamente frente a los cambios y las demandas del entorno.
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Los gansos

Si compartimos una dirección común y tenemos sentido de
comunidad podemos llegar a cumplir nuestros objetivos más fácil
y rápidamente.
“Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de
hacerlo solo y rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante”.
Si nos unimos y nos mantenemos junto a quienes van en nuestra
misma dirección, el esfuerzo será menor, más sencillo y más placentero alcanzar las metas.
“Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los
lugares de atrás y otro ganso toma su lugar”.
Los seres humanos obtendremos mejores resultados si nos
apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos y en todo
momento compartimos los problemas y los trabajos más difíciles.
“Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van
adelante a mantener la velocidad”.
Una palabra de aliento a tiempo brinda ayuda, da fuerza, motiva, produce un gran beneficio.
“Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un
disparo, otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para
apoyarlo y protegerlo”.
Si nos mantenemos juntos, apoyándonos y acompañándonos; si
hacemos realidad el espíritu de equipo; si pese a las diferencias
conformamos un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones; si entendemos el verdadero valor de la amistad; si somos
conscientes del sentimiento de compartir, ¡la vida será más simple, y el vuelo de los años más placentero!
Lectura tomada de Internet
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“La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate que
vuelan en forma de V. Tal vez te interese saber por qué lo hacen
en esa forma. Lo hacen porque al batir sus alas cada pájaro produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás
de él. Volando en V, la bandada de gansos aumenta por lo menos
un 71% su poder de vuelo, en comparación con un pájaro que vuela
solo”.

Poniendo en marcha
En esta parte del capítulo te presentamos actividades que puedes poner en
práctica con líderes estudiantiles a fin de desarrollar habilidades y actitudes que les permitan colaborar en el logro de un objetivo y establecer
relaciones horizontales que fortalezcan sentimientos de pertenencia. Ten
presente que el desarrollo de estos aprendizajes supone el fortalecimiento
de un liderazgo democrático. Las actividades están centradas en los siguientes temas:
 Yo confío y tú también.
 Cuando somos capaces de cooperar.
CAPÍTULO V

 Hacia un objetivo común.

Yo confío y tú también
“¿Vas a confiar en ella?, “ese pata no es confiable”, “no le des confianza si no lo conoces”,
”yo confío en él ciegamente”, “desconfía y acertarás”... estas son expresiones que a menudo utilizamos cuando nos referimos a la confianza. Y es que la confianza tiene mucho
que ver con creencias y actitudes que delimitan nuestro comportamiento, con las experiencias que traemos y con las relaciones que establecemos.

¿Por qué es tan importante la confianza?.
 Porque fortalece el crecimiento personal al desplegar nuestras cualidades y habilidades, al asumir responsabilidades, al desarrollar iniciativas, etc. Es la actitud que nos
permite sabernos capaces y competentes para la vida.
 Porque permite establecer relaciones que reconocen a la otra persona como igual, libre
de prejuicios y estereotipos. Establecer nuevos vínculos que permiten la cercanía sin
temor, la aceptación, la libertad de ser y de expresarse, etc.
Si tomas en cuenta estos dos elementos, verás que generar espacios de confianza para
fortalecer la integración grupal es fundamental para un trabajo en equipo.
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Los porfiados

Procedimiento:

Objetivo:
Reconocer la importancia de la confianza para
las relaciones en el trabajo en equipo.

Este ejercicio necesita concentración y compromiso. Es
muy importante que tú inicies el ejercicio para mostrar
el procedimiento y, sobre todo, para disminuir la ansiedad que pueda generarse en el grupo.
Pide de ocho a diez voluntarios para formar un círculo
no muy abierto. Ubícate en el centro. En ese momento
explica que el ejercicio consiste en dejarse caer –con
los ojos cerrados– de un lado al otro, con las manos
estiradas al lado del cuerpo, el cuerpo rígido y sin doblar las rodillas ni el tronco. Indica que el grupo tendrá
la tarea de sostenerte y dirigirte hacia otro lugar con
suavidad, evitando que te caigas.

Duración:
30 a 40 minutos.

Recursos:

Luego del ejemplo, pide que formen en grupos y hagan
el mismo ejercicio. Lo ideal es que cada integrante pase
por la experiencia. Para lograr mayor concentración,
pide que hagan el ejercicio en silencio.

Ropa cómoda.

Es necesario que cada participante tome en serio la
actividad para evitar que alguien se dañe; por eso hay
que hacerla cuando el grupo pueda concentrarse y
mantener su atención.

Ideas clave:
La confianza surge
como resultado del mutuo conocimiento y de
vencer el temor a mostrar la propia vulnerabilidad.

Plenaria:
Puedes iniciarla preguntando, por ejemplo, cómo se
sintieron en los roles que les tocaron, qué les permitió
tener más confianza y qué no, cómo podemos desarrollar la confianza en nuestras relaciones o qué sentido
tiene la confianza para el trabajo en equipo.

La confianza supone
responsabilidad y cuidado hacia la otra persona, valorando las diferencias.
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Actividad:

Actividad:

El lazarillo

Objetivo:
Identificar los elementos
necesarios para que la
confianza sea recíproca.

Duración:
de 20 a 30 minutos.

Procedimiento:
Pide que formen parejas: uno hará de ciego o ciega
usando una venda y la otra persona hará de lazarillo.
Cuando estén listos, el lazarillo guiará a su pareja, de
las manos o por los hombros, dentro y fuera del salón.
Da indicaciones claras para que eviten golpes contra
las paredes o muebles. Al principio, quien anda a ciegas alzará las manos y caminará muy despacio, pero
si tiene confianza después caminará normalmente. Luego pide que intercambian los papeles.

CAPÍTULO V

Es muy importante que señales que este ejercicio tiene
que ser asumido con seriedad y responsabilidad.

Recursos:
 Vendas para los ojos
(para la mitad del número de participantes).
 Papelotes o pizarra.
 Plumones o tizas.
 Cinta adhesiva.

Ideas clave:
La confianza surge
como resultado del mutuo conocimiento y de
vencer el temor de mostrar la propia vulnerabilidad.
La confianza supone
responsabilidad y cuidado hacia la otra persona. Valorando las diferencias.
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Plenaria:
Plantea preguntas que lleven a la reflexión. Por ejemplo,
¿cómo se han sentido cómo ciegos y lazarillos?, ¿qué
ayudó a tener mayor confianza y qué no en uno y otro
caso?, ¿qué actitudes y expresiones usaron para
ganarse la confianza?, ¿qué cualidades, comportamientos y actitudes debe tener un líder democrático
para ser confiable? A continuación, pide que hagan
un listado con las respuestas.

Cuando somos capaces de cooperar
La finalidad de la cooperación es establecer vínculos de interdependencia con todas las
personas reconocidas como importantes y con un proceso de aprendizaje común. Expresiones como “que no se enteren de cómo lo estamos haciendo”, “nuestro trabajo es mucho
mejor” o “lo importante es ganar” manifiestan una postura competitiva centrada en la
victoria y el individualismo, que, más allá de lograr o no sus metas, desestima la capacidad
ajena y desperdicia el valioso aporte de otras personas.

Cooperar es una de las habilidades y actitudes más importantes para facilitar un trabajo en equipo; es el motor y la esencia que da sentido y energía a un grupo. Desarrollar
este aprendizaje permite a cada adolescente construir una nueva visión para establecer
relaciones y alcanzar objetivos no sólo en su trabajo en equipo sino para la vida.
Actividad: Los monstruos

Objetivo:

Procedimiento:

Ejercitar habilidades y
actitudes cooperativas
en las que el aporte individual es fundamental
para el logro de un objetivo común.

Pide que formen grupos de diez personas como mínimo
y dales la siguiente indicación: cada grupo tiene que
formar un monstruo que tenga sólo seis pares de piernas, seis cabezas, muchos brazos y que camine.
A continuación motiva la participación en el ejercicio.
Cuando cada grupo haya presentado su monstruo,
invítalo a sentarse en círculo para conversar sobre el
ejercicio.

Duración:
30 a 40 minutos.

Plenaria:
Plantea preguntas que lleven a la reflexión: ¿cómo sintieron al formar parte del monstruo?, ¿qué ayudó y qué
no a formar el monstruo?, ¿qué hicieron para lograrlo?,
¿qué necesitaron para ponerse de acuerdo?, ¿cuál es
el sentido de que todos y todas formen parte activa
para construir el monstruo?

Recursos:
• Ropa cómoda.

Ideas clave:
Disposición a lograr intereses comunes desde
las potencialidades
propias.
Reconocer el aporte positivo personal y el de
las otras personas.
Apertura a ideas diferentes.
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Cuando somos capaces de cooperar, tenemos algo para compartir que implica interactuar
y dialogar; reconocemos los otros aportes como importantes y necesarios; sabemos que
el logro del objetivo final satisface los intereses personales y reconocemos el valor constructivo de la labor grupal.

Actividad Nº 2: La máquina cooperadora

Objetivo:
Ejercitar habilidades y
actitudes cooperativas
en las que el aporte individual es fundamental
para el logro de un objetivo común.

Duración:
30 a 40 minutos.

Procedimiento:
Pide que formen grupos de cinco o seis participantes e
indícales que formen una máquina utilizando sólo sus
cuerpos. Cada cual tendrá que ser una parte de esta
máquina.
Luego de dar un tiempo para que se pongan de acuerdo, cada grupo tendrá que presentar su máquina en la
plenaria. Mientras tanto, quienes observan tendrán que
reconocer de qué máquina se trata. Cuando todos los
grupos hayan terminado de presentarse, pasan a la
reflexión.

CAPÍTULO V

Plenaria:
Ideas clave:
Disposición a lograr intereses comunes desde
las potencialidades
propias.
Reconocer el aporte positivo personal y el de
las otras personas.
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Orienta la plenaria hacia el reconocimiento de cómo
se dio el trabajo en equipo: ¿tenían claro el objetivo?,
¿cómo fue el momento de ponerse de acuerdo?, ¿quién
o quiénes asumieron la conducción del grupo?, ¿se
generó un clima propicio para opinar con libertad?, el
papel asumido por cada quien ¿fue elegido voluntariamente? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en
equipo?

Hacia un objetivo común
Hemos visto que la confianza y la cooperación son vitales para un trabajo en equipo. Sin
embargo, todo esfuerzo se desvanece cuando se pierde el horizonte, cuando la meta no es
clara, cuando el objetivo no convoca.
Trabajar en equipo hacia un objetivo común implica reconocer intereses y necesidades
de todas las personas integrantes del grupo y formular metas que respondan a ideales
comunes. Luego de establecer la metas, es importante que el grupo:
 Se ponga de acuerdo sobre lo que va a realizar.
 Decida cómo hacerlo y qué va a hacer cada quien.
 Valore los resultados en función de criterios acordados con anterioridad.
El clima de entusiasmo y motivación favorece el logro de objetivos. Una vez más,
trabajar en equipo nos remite a la idea de no descuidar las relaciones de convivencia ni
el logro de metas comunes.

Actividad:

Creando una coreografía

Objetivo:

Procedimiento:

Reconocer la importancia del trabajo en equipo y los elementos que
intervienen.

Pide que formen grupos de diez integrantes para que
realicen una coreografía con la música que les guste.
Es necesario que las diez personas participen en la preparación y en la presentación, y tengan en cuenta las
indicaciones (de preferencia escritas):
• Presentar una coreografía en 15 minutos como máximo.

Duración:
40 a 50 minutos.

• Todos y todas tienen que contribuir con ideas y asumir responsabilidades.
Puedes acercarte a cada grupo para alentarlos a realizar la actividad, pero no para decirles cómo hacerla.

Ideas clave:
El trabajo en equipo privilegia la solidaridad y
la colaboración entre
los miembros, frente al
individualismo y la
competición.

Cuando todos se hayan presentado, inicia la reflexión
sobre lo que pasó antes y durante la presentación.

Plenaria:

FORMACIÓN

Orienta la plenaria hacia el reconocimiento de cómo se
dio el trabajo en equipo. ¿Se tenía claro el objetivo?,
¿cómo fue el momento de ponerse de acuerdo?, ¿quién
o quiénes asumieron la conducción del grupo?, ¿se
generó un clima propicio para opinar con libertad?, el
papel asumido por cada quien ¿fue elegido voluntariamente? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en
equipo? ¿Por qué es importante el trabajo en equipo
para desempeñar su trabajo como líderes estudiantiles?
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 Realice los trabajos asignados.

capítulo

CAPÍTULO VI

Líos, pleitos,
problemas...
¿y ahora qué?
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Una mirada interior
Si nos preguntan cuál ha sido último conflicto que tuvimos, seguramente no
tardaremos en responder. Es más, recordaremos y sentiremos esa experiencia
como si volviéramos a vivirla. El conflicto es, pues, parte de nuestra vida
cotidiana; es un producto de la interacción y es inherente a las relaciones que
establecemos con las demás personas.
¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería la vida si no hubiera conflictos,
desacuerdos, puntos de vista diferentes? ¿Si pensáramos igual, si tuviéramos las mismas
experiencias y los mismos sueños? Quizá suene alentador pero si reflexionamos atentamente, la vida sería predecible y carente de retos. Negar la existencia del conflicto es
negar la posibilidad de la aventura de la convivencia y de crecimiento humano.
Reconocemos con facilidad una situación de conflicto porque involucra nuestras emociones y sentimientos, y vemos amenazados nuestros intereses o necesidades. Frente a
esto ensayamos distintas respuestas; a veces nos quedamos en silencio, otras gritamos,
CAPÍTULO VI

CÓMO RESPONDO ANTE EL CONFLICTO

Ante un conflicto, yo...
1.

Le pego a la otra persona.

2. Salgo corriendo.
3. Busco ayuda de un compañero o una compañera.
4. Trato de dialogar.
5. No hago caso.
6. Comprendo el punto de vista de la otra persona.
7.

Lo tomo a broma o me río del asunto.

8. Echo encima a mis amigos.
9. Digo que me dejen en paz.
10. Me disculpo.
11. Averiguo cuál es el problema.
12. Hago que la otra persona se disculpe.
13. Escucho a la otra persona.
14. Exijo a la otra persona que se disculpe.
15. Dejo pasar un tiempo para calmarme y que la otra persona se calme.
16. Insulto.
17. Me quedo en silencio, no toco el tema.
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dialogamos o buscamos imponer nuestras ideas. El resultado de este encuentro no siempre es satisfactorio, aun cuando creamos que salimos ganando.
En el conflicto se involucra nuestra manera de entender el mundo, es decir, nuestras
creencias, valores y actitudes. En función de esta forma de comprender la vida y las relaciones entendemos y manejamos el conflicto. De cómo logramos manejarlo depende mucho
nuestro desempeño y la posibilidad de generar relaciones armónicas desde nuestro papel
como maestros y maestras.
Dediquemos ahora unos momentos a una reflexión personal. Es importante que te
concentres y pongas mucha disposición para realizar el ejercicio. mucho más allá del logro
de los resultados. No implica únicamente juntarse para alcanzar una meta sino mirar
cuidadosamente el proceso que permite alcanzarla; los vínculos que se establecen y la
manera como se instalan la solidaridad y la colaboración.

Para conocer y reflexionar
El conflicto está presente en distintas esferas de la vida. Cuando somos parte
de una organización, es inevitable que surjan conflictos. Pero muchas veces la
forma de resolverlos no toma en cuenta las relaciones, y la organización va
desgastándose poco a poco. Para abordar el conflicto es necesario entenderlo,
conocer sus causas y los elementos que intervienen en él. Luego podemos
reconocer los estilos que usamos para resolver o manejar los conflictos y
buscar alternativas creativas y no violentas para enfrentarlos.

1. Entendiendo el conflicto
El conflicto puede ser entendido como un desacuerdo, enfrentamiento o choque entre dos
o más personas que ven en peligro sus intereses y necesidades. Veamos este ejemplo que
nos ayudará a comprender mejor el conflicto:
“Pedro es profesor nombrado con varios años en el colegio 3456. Trabaja en
secundaria, en el área de Ciencias Sociales. Le gusta dictar sus clases y que sus
estudiantes lo escuchen. Es muy ordenado y estricto al momento de dictar una
clase.
Carmen es nueva en el colegio; es contratada y viene con mucho entusiasmo a
trabajar en el colegio. Es del área de Comunicación Integral. Le gusta que sus
estudiantes participen con libertad y a veces en su clase parece que no hubiera
orden.
Cuando a Pedro y Carmen les asignaron trabajar con sus estudiantes sobre la
semana de la juventud, Pedro se sintió fastidiado porque el estilo de Carmen
generaba indisciplina y se perdía la autoridad frente a los chicos y las chicas. Y
Carmen no se sentía libre para actuar según su criterio”.
FORMACIÓN

DE

LÍDERES

Y

DEMOCRACIA

EN

LA

ESCUELA

81

CAPÍTULO VI

Vamos ahora a dedicar unos momentos a una reflexión personal. Es importante que te
concentres y pongas mucha disposición para realizar el ejercicio.

En el ejemplo, Pedro y Carmen tienen un conflicto debido a que poseen distintos estilos
de trabajo, que a su vez expresan distintas maneras de comprender la autoridad.
Analicemos: a Pedro le interesan más el orden y la disciplina y a Carmen le interesa
tener una relación más cercana con sus estudiantes, y que participen con libertad.
El conflicto se da cuando perciben que tienen distintas maneras de relacionarse con sus
estudiantes y de comprender la autoridad. Esto conlleva que se comporten de acuerdo con
la idea que tienen de la situación y de la otra persona. De la manera como enfrenten el
asunto y el sentido de sus respuestas, dependerá que el conflicto aumente, o disminuya
y se resuelva.

2. Elementos que intervienen en el conflicto
Según diversos estudios, en todo conflicto podemos reconocer dos elementos básicos:
Respeto a sí mismo

CAPÍTULO VI

La raíz profunda del conflicto está asociada a nuestra autovaloración como seres humanos.
En la medida que desarrollemos un respeto hacia nosotros o nosotras, veremos a las
demás personas desde la misma perspectiva. Dejaremos de relacionar el conflicto con la
idea de ganar o perder y buscaremos atacar el problema y no a la persona.
Poder
Todo conflicto supone una interacción en la que el poder está presente. El poder es el
producto de las relaciones que establecemos con las demás personas, de cómo nos percibimos, nos perciben y percibimos al otro. Esto quiere decir que el poder está compuesto
por actitudes, percepciones, creencias y conductas que dan a las personas y al grupo la
habilidad de actuar de una determinada manera. El reto es construir un poder positivo que
promueva las capacidades constructivas de la relación, un “poder con” antes que un “poder sobre”.

3. ¿Por qué surgen los conflictos?
Entender las causas que dan origen a los conflictos nos permitirá tener una mayor compresión de ellos y alternativas para enfrentarlos. Podemos distinguir tres tipos de causas:
Conflictos por recursos
Surgen cuando dos o más personas quieren algo que no existe en abundancia y cuando
la distribución de recursos es desigual (la atención de un profesor o un compañero especial, materiales de trabajo, equipos, etc.).
Conflictos por necesidades
Las y los adolescentes tienen necesidad de autoestima, respeto, amistad, cariño y reconocimiento de sus esfuerzos. Esto puede interferir con las necesidades de otras personas, en
la familia o en la escuela. Los conflictos por necesidades son difíciles de resolver y analizar pues no siempre se dan de manera consciente.
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Conflictos por valores
Los conflictos por valores son los más difíciles de resolver. Los valores son principios
morales que orientan y dan sentido a la vida. Están muy fuertemente acuñados en nuestra
formación y se hace difícil dejarlos al margen en una situación de conflicto.

4. Estilos para enfrentar los conflictos
Como vimos, el conflicto es el momento en el que dos personas perciben diferencias o
desacuerdos frente a sus intereses, necesidades o deseos. La respuesta que den determinará el rumbo del conflicto. No hay una respuesta frente al conflicto; las respuestas se
determinan según el contexto. Es así que tenemos diferentes estilos o estrategias para
enfrentar los conflictos en distintas situaciones. La matriz que te presentamos grafica claramente cada uno14 :

Preocupación
por uno mismo
Baja

COLABORAR

CAPÍTULO VI

COMPETIR

CONVENIR
EVIT
AR
EVITAR
Baja

ACOMODAR

▼

▼

Alta

Alta
Preocupación por el otro

En esta matriz se pone en juego la preocupación por los intereses y las necesidades de
una y otra persona. En la intersección surge un estilo o manera de manejar un conflicto.
A continuación te presentamos el sentido de cada uno de ellos:
Evitar
Cuando hacemos uso de este estilo consideramos que el conflicto no nos atañe y no
podemos hacer nada; necesitamos calmarnos, requerimos mayor información o no podemos satisfacer nuestras necesidades o intereses. El riesgo es que el conflicto se intensifique al no poder exponer y debatir el punto de vista.
Acomodar o ceder
A veces, cuando alguien se ha equivocado, este estilo parece adecuado; o cuando alguien
prefiere satisfacer las necesidades de la otra persona por considerarla más importante o
por que quiere acceder a un beneficio posterior. En este estilo, una persona deja o cede
14 Esquema tomado de J. P. Lederach, ¿Conflicto y violencia?, 1995.
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en función de la otra y corre el riesgo de perder la autoestima y el respeto de las demás
personas.
Competir
Al hacer uso de esta estrategia o estilo tenemos la idea de salir victoriosos: una persona
gana y la otra pierde. Usamos este estilo cuando buscamos imponer a la otra persona
mediante amenazas, sanciones o manipulación, “nuestra superioridad”. Es necesario cuando
se necesita brindar protección a alguien o a uno mismo frente a una acción violenta.
Este estilo es eficaz pero no a largo plazo, ya que la persona “perdedora” puede rehusarse
a cooperar posteriormente.
Convenir o pactar
Cuando usamos este estilo satisfacemos medianamente nuestros intereses y necesidades
y los de la otra persona. Es una solución parcial pero equitativa que resuelve el conflicto
temporalmente. El riesgo es que ambas partes no queden convencidas o consideren que
hay otra posibilidad mejor.
CAPÍTULO VI

Colaborar o negociar
Este estilo, cuando lo usamos, busca satisfacer el máximo de intereses y necesidades,
respetando el sistema de valores de cada persona. Al usar este estilo para enfrentar los
conflictos, estaremos optando por una solución integradora que demandará más tiempo y
asegurara que el conflicto no permanezca latente.

Pistas para el camino
Hemos visto la importancia de desarrollar una autoestima adecuada, de ejercitarnos en habilidades de comunicación y desarrollar capacidades de cooperación para el trabajo en equipo. Todo esto, con la finalidad de aportar al
desarrollo personal de cada líder hacia un ejercicio pleno de una ciudadanía
democrática. En este sentido, trabajar el manejo del conflicto brinda herramientas y estrategias concretas para entender y manejar las dificultades que
se les presenten como líderes y como adolescentes.
Te presentamos algunas consideraciones para que tengas en cuenta al momento de trabajar con el grupo:

Reconocer el conflicto como una oportunidad
Al acercarnos a trabajar con los y las líderes encontraremos que tienen una visión negativa del conflicto. Pero no sólo ellos y ellas; también las y los docentes lo hemos visto de
esa manera. Este es un momento importante porque permite ver y asumir que el conflicto
es una oportunidad de crecimiento que nos impone un reto para aprender a vivir en las
diferencias, desarrollar la creatividad y disfrutar más la convivencia.
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Identificar y definir los conflictos
Hemos visto que el conflicto se da cuando dos o más personas ven enfrentados sus
necesidades e intereses y cuando sus respuestas al conflicto pueden generar el deterioro
de la relación, la debilidad de la comunicación o la disminución del deseo de colaborar.
La idea es identificar cuándo se dan los conflictos, quiénes intervienen, qué respuestas
dieron y cuáles son los conflictos más frecuentes. Es muy importante que se defina claramente el conflicto porque de esto depende su resolución.

Buscar medios creativos y no violentos para manejar los conflictos

Sin embargo, hay que tener presente que al trabajar con adolescentes los conflictos
parecen ser más graves de lo que son, y mucho de esto tiene que ver con las emociones
y percepciones que se ponen en juego.
Para trabajar con líderes adolescentes y generar alternativas creativas y no violentas,
necesitas:
1. Buscar un momento para calmarse y evaluar lo que pasó.
2. Clarificar sus autopercepciones y las de la otra parte (ser conscientes de los prejuicios
y estereotipos).
3. Analizar el conflicto: quiénes intervienen, cuál es el problema y qué respuestas se
dieron.
4. Tomar en cuenta las necesidades de la otra persona o grupo.
5. Generar opciones para enfrentar el conflicto.
6. Elegir posibilidades que satisfagan las necesidades de ambas partes.

Sembrando semillas
¿Qué aprendizajes sobre el manejo de conflicto debemos tomar en cuenta
cuando trabajamos con líderes estudiantiles?
 Reconocer como legítimos los puntos de vista diferentes a los propios.
 Construir mejores relaciones y más duraderas.
 Respetar y valorar las diferencias.
 Reconocer el conflicto como una oportunidad para el crecimiento personal.
 Aprender más acerca de nosotros y de las demás personas.
 Desarrollar un pensamiento reflexivo y creativo frente a los conflictos.
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CAPÍTULO VI

Cuando surgen los conflictos damos respuestas de acuerdo con nuestras creencias y
experiencias. Pero no siempre son las más adecuadas y la situación puede empeorar. Es
entonces cuando intervienen la autoestima como un factor regulador de las reacciones, la
comunicación para establecer un diálogo respetuoso y la cooperación para construir un
sentido de comunidad. En la medida que desarrollemos estas capacidades en las y los
líderes, los medios creativos y no violentos para manejar un conflicto surgirán espontáneamente.

Poniendo en marcha
El conflicto: visiones y percepciones
Muchas veces al conflicto lo vemos el conflicto como algo que debemos evitar
o eliminar. Esta manera de percibirlo hace que en muchos grupos sea difícil
aceptar la existencia de los conflictos. Y es que el conflicto lo tomamos como una
amenaza, nos genera tensión, sensación de incomodidad y miedo porque siempre
lo hemos asociado con palabras como ira, odio, destrucción, traición, etc.
Esta manera negativa de ver el conflicto surge a partir de ciertas actitudes y creencias.
Si pones atención, podrás recordar frases o dichos como: “ojo por ojo, diente por diente”,
“mejor no digamos nada”, “no sabe lo que le espera”, “si te pega, tú dale más fuerte”,
”mejor no hagas problemas, haz lo que te dice”, etc. Todas estas son expresiones que
pueden ir delimitando nuestra manera de ver el conflicto.

CAPÍTULO VI

Para mirar positivamente el conflicto –como una oportunidad de crecimiento–, es necesario estar atentos a nuestras actitudes, creencias y experiencias que se han ido acumulando desde nuestra niñez en las relaciones familiares y amicales, en la escuela y a través
de los medios de comunicación.
Cuando surge un conflicto lo vemos siempre desde nuestra óptica y lo mismo sucede
con la otra parte. Es decir, cada quien percibe el conflicto desde su perspectiva. Hay tantos
puntos de vista sobre el conflicto, como personas involucradas hay en él. Reconocer cada
uno como válido permite mirar al conflicto integralmente.
Para hacer más ameno este punto te presentamos una vieja historia: la del cuento de
los ciegos y el elefante. Esta lectura puedes compartirla con el grupo de líderes.
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Los cie
gos y el elef
ante
cieg
elefante
Había una vez, en la vieja India, cuatro ciegos que no
conocían al elefante. Cansados de oír hablar de él, se
pusieron en marcha a tierras lejanas y finalmente toparon
con uno de ellos.
El primer ciego abrazó su pata y exclamó: el elefante
es como la columna de un templo, redonda y sólida.
El segundo se apoyó sobre su panza y dijo: el elefante
es como una pared, erguida y consistente.
CAPÍTULO VI

El tercero, cogiendo su trompa dijo: el elefante es como
una serpiente gruesa y flexible.
El cuarto, palpando un oreja, añadió: el elefante es como
un gran abanico.
Cada ciego escuchó las respuestas y se inició una gran
discusión. Cada uno se aferraba a su verdad que consideraba como única y culpaba a los otros.
Pronto esta búsqueda de saber cómo era el elefante se
tornó en insultos, ofensas y desconfianza entre unos y
otros.
Se cuenta que, después de un tiempo, se les vio regresar a su tierra. Cada uno iba por su lado, a tientas. Marchaban sin ninguna compañía, sin ilusiones, abatidos, solos.
Columna, pared, serpiente, abanico... Todos puntos de
vista de una sola verdad.

Tomado de Eduardo Surdo,
La magia de trabajar en equipo
equipo,, 1997.
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Actividad: El conflicto es...

Procedimiento:

Objetivo:
Reconocer la visión positiva del conflicto
como elemento central
en la interacción con las
otras personas.

Duración:

La lista puede ser parecida a la siguiente:

20 a 30 minutos.

Recursos:
• Tarjetas.

CAPÍTULO VI

•

Cinta adhesiva.

• Plumones.

Ideas clave:
El conflicto es inherente
al ser humano, está presente en nuestra vida
cotidiana.
Tener un visión positiva
del conflicto nos ayuda
a mirarlo como una
oportunidad de desarrollo personal.
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Reparte a cada participante una ficha de cartulina y
plumones. Pídeles a continuación que escriban lo primero que se les venga a la cabeza cuando escuchan
la palabra conflicto. Dales un tiempo corto para el
trabajo que debe ser absolutamente personal y luego
recoge las fichas. Junto con ellos, ve leyendo las fichas
y poniéndolas en la pared.
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Pelea

Incomprensión

Malentendido

Confusión

Guerra

Desacuerdo

Egoísmo

Intolerancia

Disputa

Golpes

Insultos

Injusticia

Discusión

Agresión

Maltrato

Muerte

Peguen dos carteles en la pared: en uno de ellos escribe “visión negativa” y en el otro “visión positiva”. Pide
al grupo que identifique las palabras relacionadas con
algo negativo (como las que están subrayadas en la
lista) e indícales que las peguen debajo del cartel correspondiente. Las palabras que expresan una visión
positiva del conflicto, deben ponerlas columna debajo del otro cartel.
Normalmente la mayor cantidad de palabras tiene una
visión negativa. Pero lo importante es rescatar la otra
visión, aun cuando el grupo no haya mencionado ninguna de ese signo.

Plenaria:
Plantea preguntas que lleven a la reflexión: ¿qué hace
que tengamos una visión negativa del conflicto? Las
palabras como desacuerdo, diferencia, discusión, etc.
¿por qué no son negativas? ¿Cuándo un conflicto se
vuelve en algo positivo? ¿Cuál es la ventaja de ver al
conflicto como positivo?

Actividad: ¿Quién tiene la razón?

Procedimiento:

Reconocer que en el
conflicto se dan diferentes puntos de vista y que
todos son válidos.

Pide dos voluntarias o voluntarios para una representación. Proporciona las indicaciones sin que escuche el
grupo.
Presenta el conflicto que van a representar: dos estudiantes que tienen que presentar un trabajo. Cada
quien tiene que llevar información, lecturas, etc., para
hacer la tarea. El día que se reúnen surge el conflicto
cuando uno considera que lo que llevó su compañero
es insuficiente; sin embargo, a la otra persona le parece que su aporte es importante y la cantidad adecuada. Al final hacen el trabajo pero quedan insatisfechos.

Duración:
30 a 40 minutos.

Cada quien expondrá al grupo su punto de vista sobre
lo que pasó y cómo se sintió. Pide al grupo que preste
mucha atención porque tendrán que decidir quién tiene la razón. Podrán preguntar a los personajes si necesitan más información.

Ideas clave:
Muchas veces pensamos que si una persona
tiene la razón no puede
ser que la otra también
la tenga. Este pensamiento se basa en la
competencia que busca la victoria.
La comunicación es importante para entender
el otro punto de vista,
evitar conductas defensivas y ayudar a una
comprensión mutua.

Una vez que terminen de presentar sus argumentos, pide
al grupo que decida quién tiene la razón. Sin duda
habrá diferentes puntos de vista sobre lo que vieron. Es
muy probable que se tienda a juzgar y sentenciar con
facilidad, pero esa no es la intención de la actividad.
Por tanto, es importante que pongas énfasis en cómo
en un conflicto se dan diferentes maneras de verlo.

Plenaria:
Pregunta a tus voluntarios o voluntarias: ¿cómo se
sintieron cuando el grupo dijo quién tenía la razón? ¿Por
qué no pudieron solucionar el conflicto? ¿Qué les podría haber ayudado a solucionar el conflicto?
Pregunta al grupo:
grupo ¿por qué nadie ve el problema
de la misma manera? ¿Qué pasa si sólo a uno le damos
la razón? ¿Qué papel juega la comunicación en la actividad y en nuestros desacuerdos? ¿Cómo podemos
llegar más allá de nuestro punto de vista para entender
el problema en su totalidad?
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CAPÍTULO VI

Objetivo:

Buscando respuestas creativas al conflicto
En esta parte del capítulo te presentamos actividades que promueven la capacidad reflexiva y creativa para entender y plantear soluciones a los conflictos. Es muy importante que
al momento de trabajar con líderes estudiantiles estas actividades se desarrollen en un
ambiente de confianza y cooperación para que fluya la creatividad.

La escalera del conflicto

Actividad:

Objetivo:

Procedimiento:

CAPÍTULO VI

Identificar cómo el conflicto crece hasta llegar
a la violencia y encontrar opciones que permitan bajar la tensión y
manejar el conflicto positivamente.

Duración:
40 a 50 minutos.

Recursos:
• Papelotes.
• Plumones.
•

Cinta adhesiva.

Ideas clave:
El conflicto es parte de
la vida del ser humano.
De conflictos manejados inadecuadamente
surge la violencia como
una espiral.
Todas las personas tienen la capacidad de
transformar una situación de conflicto en una
oportunidad de crecimiento.
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Presenta un caso de conflicto entre dos compañeras
que forman parte de una organización del colegio. Una
está dando un uso personal a ciertos materiales y la
otra llega en ese momento.
En una escalera previamente dibujada en un
papelógrafo, ubica el conflicto en la parte de abajo. Es
preferible que pongan un nombre a cada personaje, cuidando que no coincidan con los nombres del grupo.
Pide que imaginen la situación y cómo continuarían
respondiendo si fueran estas chicas. Solicita respuestas
concretas en acciones o palabras (por ejemplo, “¿qué
te estás robando?”, “calla ç$%#”, un puñetazo, etc.).
Escribe en cada escalón las respuestas, hasta llegar al
final de la escalera.
Recoge las impresiones de cada participante en torno
al conflicto y cómo fue creciendo hasta llegar a la violencia. Puedes pedir que compartan experiencias propias o que conocen, en las que se pasó del conflicto
a la violencia.
Luego del diálogo pide que formen cuatro o cinco grupos para que compartan una situación de conflicto.
Indícales que realicen un ejercicio como el anterior, sólo
que esta vez deberán plantear posibilidades que permitan bajar la tensión o manejar el conflicto sin usar la
violencia. Las respuestas deben escribirlas en el escalón en que consideran que se puede iniciar, y van bajando la escalera.
Luego de que cada grupo presenta su trabajo, abre el
diálogo para la reflexión.

Plenaria:
Puedes plantear inquietudes tales como: las personas
del conflicto trabajado en los grupos, ¿atacaban el
problema o a la persona? ¿Han tenido experiencias
similares?, ¿cómo lograron resolverlas? ¿Qué acciones
pueden tomarse para bajar la tensión y evitar la violencia? ¿Qué habilidades necesitan desarrollar como líderes para generar respuestas no violentas?

La línea de la solución

Procedimiento:

Objetivo:
Generar soluciones que
permitan resolver conflictos de modo que
ambas partes salgan
satisfechas.

Plantea un conflicto y pide que piensen en distintas
soluciones para resolverlo. Escribe una lista con las soluciones que te dicen, evitando evaluar si son efectivas
o no. Lo importante es despertar la creatividad para
que presenten la mayor cantidad de soluciones.
Al terminar, presenta una línea que contenga los siguientes tipos de soluciones:

Duración:
20 a 30 minutos.

G/P

Recursos:

G/G

P/P

G/P: Soluciones en las que una parte no logra satisfacer
sus necesidades e intereses y la otra sí. A estas soluciones se les llama soluciones ganar/perder.

• Papelotes.
• Plumones.

G/G: Soluciones que permiten satisfacer las necesidades y los intereses de ambas partes y aliviar los sentimientos. Se les llama soluciones ganar/ganar.

• Cinta adhesiva.

P/P: Soluciones en las que ninguna parte del conflicto
satisface sus necesidades e intereses. Son las soluciones perder/perder.

Ideas clave:
Los acuerdos basados
en alternativas de solución que satisfagan las
necesidades e intereses
de ambas partes reconocen la importancia
de la colaboración
como eje central para
manejar los conflictos
sin usar la violencia.

Plenaria:

FORMACIÓN

Plantea preguntas que lleven a la reflexión: ¿cómo se
siente una persona cuando no atienden sus intereses?,
¿por qué es importante encontrar soluciones que satisfagan a todas las personas involucradas?, ¿qué sienten
cuando la solución beneficia al grupo?, ¿cuál es el papel
de cualquier líder frente a los conflictos?
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CAPÍTULO VI

Actividad:

capítulo

CAPÍTULO VII

Asuntos míos,
tuyos y nuestros:
asuntos públicos
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Una mirada interior
¿Alguna vez escuchaste o compartiste comentarios como los siguientes?:
 ¿Viste a Chicho, el de 4º? Lo agarraron y se lo llevaron por no tener
documentos.
 Pucha, o sea que a todos nos puede pasar.
 Ayer le pedí al profesor de Literatura que me explique por qué no tenía
todo el puntaje en el examen... y encima me bajó puntos.
 Esa es su fama, a cuántos les ha hecho lo mismo. Resígnate.
 ¿Ya sabes qué vas a estudiar? Yo quisiera estudiar derecho.
 Por ahora tengo que buscar chamba, después veré qué hago.
Estos asuntos forman parte de nuestra realidad y en particular del mundo adolescente:
carencias, problemas y necesidades, así como también sueños, aspiraciones, alternativas
e intereses. Y muchas veces carecemos de un espacio para su discusión y comprensión;
pasan sin ser entendidas, aun cuando nos afectan.

CAPÍTULO VII

La escuela es un espacio donde es posible entender y atender esta realidad; sin embargo, no siempre ha tenido clara esta función. Se ha pensado por mucho tiempo que la
educación puede transformar la realidad, que a través de ella es factible resolver todos los
males de este mundo. En esa lógica, si esto no ha sucedido se debe a una mala educación.
Esta manera de ver la relación entre educación y realidad no modifica los grandes problemas de una sociedad: pobreza, desigualdad o injusticia. Es una mirada superficial, pero
atractiva y convincente en el discurso político y educativo.
Otra manera de ver este vínculo es considerar que la realidad supera a la educación y
que ésta depende exclusivamente de las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. En esta visión, todo lo que sucede en la política, la economía, en lo social, etc.,
condiciona e influye la vida escolar; se anula toda posibilidad de que la educación tenga
algún tipo de intervención e influencia por considerar que los problemas son muy graves.
Lo cierto es que educación y realidad se influyen mutuamente. Sabemos que la realidad
condiciona nuestros pensamientos y acciones educativas; pero la educación también es un
factor que puede influir en ella. Somos parte de la realidad y mediante nuestra acción
podemos ayudar a cambiar esa realidad en que vivimos.
Este es un elemento fundamental para el ejercicio ciudadano: entender la realidad,
conocerla e intervenir en ella para generar cambios. Cuando hablamos de problemas,
necesidades, aspiraciones y proyectos como asuntos relevantes que nos competen y afectan el bien común, estamos hablando de asuntos públicos. Asuntos públicos como un
aspecto de la realidad directamente vinculado al ejercicio de derechos y responsabilidades
de las personas que forman parte de un colectivo. Participar activamente en la atención
de los asuntos públicos incide en el fortalecimiento del sentido de pertenencia del colectivo del cual se forma parte.
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Para conocer y reflexionar
Nuestro papel frente a los asuntos públicos

15

Cuando hablamos de ciudadanía nos referimos a la condición que tenemos
como sujetos de derecho, en el sentido que existen libertades y derechos a
los que es posible acceder, al mismo tiempo que esos derechos generan
responsabilidades. También hablamos de la ciudadanía como una opción: la
persona decide participar activa y comprometidamente en su contexto, para
ejercer sus derechos y responsabilidades frente a la sociedad en que vive.

Ser ciudadana o ciudadano democrático implica conocer y atender los asuntos públicos
que reconocemos de la realidad. Esto nos lleva a buscar información, ampliar y profundizar nuestra visión del mundo, y apropiarnos del conocimiento como elemento que desarrolla nuestra capacidad transformadora. Nos induce también a ser conscientes de cómo
entablamos nuestras relaciones, es decir, conocer nuestros prejuicios y enfrentarlos para
promover relaciones igualitarias que favorezcan un clima de convivencia basado en el
respeto y la justicia. Y también a participar
participar, como un ejercicio de afirmación de nuestros
puntos de vista, de tomar decisiones por el bien común y asumir compromisos frente a
asuntos que afectan el interés general.
Conocimiento, convivencia y participación son tres elementos que intervienen en nuestro papel como ciudadanas y ciudadanos, y fortalecen nuestra conciencia ciudadana.

Pistas para el camino
¿Cómo trabajar los asuntos públicos con líderes estudiantiles?
Identificar, reconocer y construir los asuntos que involucran los intereses de
quienes conviven en la escuela es una tarea crucial para mirar la institución
escolar desde una perspectiva democrática. A partir del reconocimiento de
los asuntos públicos, es posible una actuación ciudadana; y ello implica un
reto que no ha formado parte de nuestra cultura escolar.

Un momento para indagar y conocer
Los asuntos públicos comprenden necesidades, problemas, carencias que
pueden vivir los y las adolescentes, así como también sus aspiraciones, pro-

15 Ver Eduardo León. Por una perspectiva de educación ciudadana. Enfoque general y curricular. Propuesta para la Educación Secundaria, Lima: Tarea, 2001.
FORMACIÓN

DE

LÍDERES

Y

DEMOCRACIA

EN

LA

ESCUELA

95

CAPÍTULO VII

La ciudadanía es una condición y una opción que nos permite vivir conscientes de nuestro
entorno, de las leyes e instituciones, y hacer uso de ellas; comprometernos individual o
colectivamente con prácticas y procesos propositivos y transformadores

yectos y sueños. Brindar un espacio para identificar los asuntos que les afectan directamente
como adolescentes, en su calidad de líderes, les permitirá conocerse más y sensibilizarse
frente a otras realidades.

Identificar los asuntos públicos en distintos ámbitos
Es posible identificar y analizar los asuntos públicos desde cuatro ámbitos:
1.

Las vivencias

En este ámbito se pretende identificar los aspectos que afectan la búsqueda de identidad
y competencia de los y las adolescentes: recuperar su percepción sobre su mundo y las
situaciones que les son significativas, como el consumo de drogas y alcohol, las manifestaciones de su sexualidad, sus expectativas para el futuro (educación, trabajo), las pandillas, las relaciones amicales y relaciones familiares, etc.
2.

La cultura escolar

CAPÍTULO VII

Desde aquí se busca identificar los problemas y las aspiraciones que surgen en la escuela:
la relación que establecen los y las adolescentes entre sus necesidades e intereses, y las
demandas de la institución educativa, la convivencia entre estudiantes y la relación con
las personas adultas, son aspectos que influyen en la formación de su ciudadanía. Por
ejemplo, el uso de la violencia para manejar los conflictos, el abuso de autoridad, espacios de participación estudiantil, mejorar la calidad de la educación, etc. En la medida que
se hagan visibles y no pasen desapercibidos, los y las adolescentes se fortalecerán como
sujetos de derecho.
3.

La realidad nacional y local

Desde este ámbito es posible identificar asuntos que representan intereses comunes, en
cuya búsqueda se pone en riesgo o reto el ejercicio de la ciudadanía: problemas o necesidades de la salud, la conservación del medio ambiente, la defensa de los derechos, la
expresión libre de opiniones, el acceso a la información, etc.
4.

La realidad internacional

Desde este ámbito es posible ver, analizar y reflexionar sobre problemas que afectan a
personas de otras partes del mundo y que también nos involucran por ser parte de la
comunidad mundial: las pruebas nucleares, la explotación y esclavitud, la dominación, las
guerras, etc. nos invitan a establecer una conexión y posición activa desde nuestro medio.

Participar como ciudadano en los asuntos públicos
En este momento se busca motivar a las y los líderes estudiantiles a mirar los asuntos
públicos como un reto y una responsabilidad. Esto quiere decir que no tienen que asumir
todos los asuntos públicos, sino aquellos que consideran prioritarios y en los cuales
puedan participar opinando, actuando o respetando los derechos de las demás personas.
Es un espacio para generar alternativas concretas, viables y pacíficas para atender un
asunto que compete a todos y todas.
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Sembrando semillas
¿Qué aprendizajes debemos tomar en cuenta al tratar los asuntos públicos con líderes estudiantiles?
 Reconocer sus necesidades y actuar para el cumplimiento de sus sueños y
expectativas.
 Sensibilizar y desarrollar la solidaridad frente a necesidades, aspiraciones,
problemas y sueños que son de competencia general.
 Identificar los derechos y las responsabilidades como universales e
inalienables.
 Fortalecer el sentido de pertenencia.
 Reconocer y valorar las diferencias al interior del grupo, la escuela y la
comunidad.

De nuestras necesidades y derechos a los asuntos públicos
Hemos visto lo importante que es identificar los asuntos públicos para poder
ejercer nuestra ciudadanía. Sin embargo, en la medida que atendemos los
asuntos que nos competen a todos y todas, también estamos ejercitando
nuestros derechos y responsabilidades. Es decir, necesidades, derechos y
asuntos públicos son elementos que construyen nuestro quehacer como ciudadanas y ciudadanos democráticos. Las actividades que a continuación te
presentamos buscan abordar estos temas.
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CAPÍTULO VII

Poniendo en marcha

Estas son mis necesidades

Actividad:

Procedimiento:

Objetivo:
Identificar los asuntos públicos inherentes a los y
las adolescentes, estudiantes y ciudadanos a
nivel local, nacional y
mundial.

Pide al grupo que se divida en cuatro subgrupos. A
cada uno asígnale la tarea de escribir en distintas tarjetas sus necesidades, problemas, aspiraciones y sueños, restringiéndose a su papel de:
 Adolescentes.
 Estudiantes.
 Ciudadanas y ciudadanos de una comunidad y
nación.

Duración:
45 a 60 minutos.

Para diferenciar a los grupos puedes ofrecerles tarjetas
de colores diferentes. Dales tiempo para la discusión
grupal, la organización y el trabajo. Luego indica a
cada grupo que presente sus tarjetas en la plenaria.

Recursos:
• Tarjetas.
• Plumones.
•

 Ciudadanos y ciudadanas del mundo.

Crayolas.

Una vez que todos los grupos terminen, explícales que
lo que acaban de reconocer son los asuntos públicos
y que es nuestra responsabilidad atenderlos. Al terminar, invita a la reflexión en plenaria.

• Cinta adhesiva.

Plenaria:
CAPÍTULO VII

Ideas clave:
Atender los asuntos públicos que permiten desarrollar la sensibilidad
y solidaridad
Un asunto público no
necesariamente puede
afectar directamente a
todas las personas.
Los asuntos públicos
son responsabilidad de
todas las personas.
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Plantea preguntas que inviten a la reflexión, tales como:
¿cuáles asuntos públicos de los que han identificado
pueden atenderlos ahora como líderes estudiantiles?,
¿de qué manera podrían? Si hay algunos que no pueden atender, ¿qué pueden hacer para que no se queden sin atención, aun cuando resolverlos sea responsabilidad de otras personas?

Hoja de participación Nº 4

¿Qué significa ser ciudadano o ciudadana?
Ser ciudadano significa:
Ser y sentirte parte de una comunidad y participar en ella de forma activa y
responsable. Comprometernos y participar con otras personas en la construcción de una
sociedad justa e igualitaria
¿Qué estás haciendo tú por tu comunidad? ¿Participas en algo?
Hay diversos tipos de comunidades a las cuales puedes estar perteneciendo. Algunas más
cercanas a ti como tu colegio, tu barrio, algún club deportivo, la parroquia; y comunidades
más amplias como tu sector, tu urbanización, tu municipio, tu ciudad, tu país, etc.
Todos somos ciudadanos y ciudadanas
RECUERDA
En toda comunidad las personas deben convivir, o sea vivir en armonía, respetándose unas
a otras. Y esto no siempre es fácil. Para que exista esta convivencia igualitaria, en la que
cada quien tenga los mismos derechos, tiene que haber leyes y normas que regulen dicha
convivencia.

CAPÍTULO VII

Pero también
NADIE NACE COMO CIUDADANA O CIUDADANO. Aprendemos a serlo en la familia, el colegio, el barrio, la parroquia, etc. Seremos ciudadanos y ciudadanas cuando:
❒ Se nos vea y respete como personas con derechos.
❒ Queramos y podamos intervenir y participar con nuestras críticas, opiniones
y sugerencias en la construcción de una sociedad mejor.
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Actividad:

Una vez que...

Objetivo:
Reconocer y valorar la
importancia de ejercer
los derechos y responsabilidades como característica central de la ciudadanía.

Duración:
60 a 80 minutos.

Recursos:

Procedimiento:
Reparte la
lectura sobre los derechos (Hoja de particio
pación N 5) y pide que recuerden una situación en la
que hicieron respetar alguno de esos derechos, sea en
el colegio, el barrio, la familia, etc. Indícales a continuación que se dividan en subgrupos de seis y que
cada integrante debe contar una experiencia relacionada con el tema. El grupo deberá elegir una experiencia para dramatizarla. Dales tiempo para prepararse.
Al final de la presentación de cada sociodrama, la
tarea de los otros subgrupos es reconocer los derechos
o el derecho ejercido (puede ser que involucre más
derechos de los que pensaron).
Cuando terminen, invita a realizar una reflexión sobre lo
vivido.

• Material que permita
ambientar las representaciones.
• Ficha de lectura sobre los derechos de
la niñez y la adolescencia.

CAPÍTULO VII

100

ADOLESCENTES CIUDADANOS

Plenaria:
Puedes motivar la conversación planteando preguntas
similares a estas: ¿cómo nos sentimos cuando nuestros
derechos son vulnerados?, ¿cómo hacer respetar nuestros derechos?, ¿cuál es la importancia de ejercer nuestros derechos y nuestras responsabilidades?, ¿cuál es su
responsabilidad como líderes al asumir la defensa de
los derechos?

Hoja de participación Nº 5

Conociendo mis derechos
Tenemos derecho a:

n

Ser tratados por igual, sin distinción por nuestro color de piel, nuestras
creencias o nuestra nacionalidad.
Negros, blancos, mestizos, chinos, altos, bajos... todos somos iguales, nadie
debe tratarnos mal por ser diferentes.

o

Un nombre propio y una nacionalidad.

p

Una alimentación, vivienda y atención adecuada.

Yo me llamo Juan, pero en el colegio casi nadie lo sabe, todos me fastidian
llamándome PINOCHO, no me gusta ese apodo pero a nadie le interesa.
Hoy hicieron en mi casa mi comida preferida, estuvo buenaza. Mi mamá
dice que la comida y la salud son lo primero.

q

Recibir atención, comprensión y cuidado por parte de los padres y la
sociedad.
No sé qué haré cuando salga del colegio, me gustaría contar a alguien mis
cosas, sólo quiero que me escuchen y que sepan que sí me preocupa mi vida.

r

Disfrutar de los juegos y del libre esparcimiento.

s

Ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo.

t

Expresar nuestras opiniones en asuntos que nos afecten o interesen.

u

Libertad de asociarnos y hacer reuniones pacíficas.

v

Una educación gratuita que desarrolle todas nuestras potencialidades.

CAPÍTULO VII

—Roberto, apúrate, ya tocó el timbre de salida, todos te estamos esperando para el partido.
La semana pasada estuve trabajando en una cerrajería, pero el dueño no
quería pagarme. Le conté a mi profesora y me dijo que lo denunciara en
la defensoría del niño y del adolescente.
Me gustaría que el concejo estudiantil escuchara nuestras ideas antes de
tomar una decisión.
—Pasen la voz, hoy es la reunión con los delegados de aula, veremos cuál
será la actividad que realizaremos este año.
Hoy aprendí que todas las personas tenemos derecho a vivir bien y respetar y ser respetadas por igual.

Ser ciudadana o ciudadano que participa en asuntos públicos
La ciudadanía es una condición y una opción; en este sentido, no sólo es
necesario sabernos sujetos de derechos, sino actuar activamente para
defenderlos, ampliarlos o modificarlos. Esto permite prepararnos para
ejercer la ciudadanía y, como líderes estudiantiles, asumir los asuntos
públicos como un reto y una responsabilidad que implica actuar
respetando los derechos de todas las personas. Lo importante es promover
la creatividad para encontrar alternativas viables, concretas y pacíficas.
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El camino de la par ticipación

Actividad:

Procedimiento:

Objetivo:
Reflexionar, reconocer y
precisar alternativas que
permitan atender como
líderes estudiantiles un
asunto público.

Presenta en carteles situaciones referidas a asuntos
públicos desde distintos ámbitos. Por ejemplo:
 Una chica de 15 años con cinco meses de embarazo es expulsada del colegio y perderá el año
escolar.
 A un grupo de adolescentes les impiden la entrada
a un centro comercial.

Duración:
30 a 45 minutos.

 Cerca al centro de salud del barrio hay un montículo de basura que impide el paso.
 En el barrio no hay dónde reunirse, hacer deportes
y distraerse.

Recursos:
•

Papelotes.

•

Plumones.

•

Papeles de colores.

•

Tijeras.

•

Goma.

CAPÍTULO VII

Ideas clave:
Atender los asuntos públicos desde el ejercicio
de derechos y responsabilidades requiere
mecanismos y estrategias democráticas que
hagan posible el bien
común.
Identificar los asuntos
públicos implica mirar
la realidad más allá de
los intereses particulares.
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Recuerda al grupo que participar como ciudadano y
ciudadana implica expresar opiniones, tener iniciativas
y realizar actividades que promuevan los derechos. En
función de esto, a cada grupo asígnale una situación
de las mencionadas, para que elaboren un plan que
ayude a atender ese asunto público determinado. Sugiéreles presentar el trabajo en un mural que muestre el
camino que les permitirá resolver o atender la situación.
Luego de la presentación de los trabajos, invítalos a la
plenaria.

Plenaria:
Plantea preguntas que inviten a la reflexión: hay asuntos que parecen ser personales, ¿creen que en todos
debemos intervenir? ¿Qué significa que estemos conscientes de nuestros derechos y de los asuntos en los
cuales podemos intervenir, solos o en grupo? ¿Qué es lo
importante para llegar al final del camino?

capítulo

CAPÍTULO

VIII

Ser líder y
representante,
¡qué responsabilidad!
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Una mirada interior
Vivimos en un mundo en permanente cambio. Si observas con atención, no
existe ser viviente que no cambie y se transforme; es que el cambio constante
es la esencia de la existencia. Recuerda cómo eras hace cinco años o más,
incluso cuando eras adolescente, y mírate hoy. ¿Cuántos cambios positivos han
sucedido en tu interior?, ¿qué cambios se han dado para que llegues a ser quien
eres hoy?, ¿cuántas cosas has ido dejando para abrazar nuevas metas? Piensa
en lo que facilitó tus cambios positivos; en especial, recuerda a las personas que tuvieron
parte activa en esta renovación: ¿cómo eran?, ¿cuáles eran sus características?, ¿qué te
brindaron? Date un tiempo para pensar y reconocer las cualidades de esas personas.
Como habrás podido recordar, las personas que tuvieron una participación en tus cambios favorables son referentes importantes y quizá no sepan cuánto aportaron en tu desarrollo. Desde esa misma perspectiva, queremos comenzar a entender la responsabilidad
que significa ser líder y representante.
Cuando hablamos de liderazgo nos referimos a una persona capaz de favorecer el
cambio, que tiene un papel activo al estimular y dirigir una transformación. Sin embargo,
es necesario tener presente que esta conducción no siempre es positiva y puede llevar a
deteriorar la situación en lugar de mejorarla.
CAPÍTULO

Ahora te invitamos a mirarte interiormente como una persona capaz de generar cambio,
de influir en la transformación, de propiciar la renovación.

VIII

Mi participación en los cambios
Para realizar este ejercicio te pedimos que recuerdes tu papel como maestro o
maestra, en la conducción de un grupo de adolescentes. Recuerda y reflexiona a partir de las siguientes preguntas:
§ ¿Te es fácil establecer una comunicación cercana y directa con tus estudiantes?
§ ¿Reconoces sus necesidades e intereses?
§ ¿Compartes las metas a las que quieres llegar con el grupo?
§ ¿Guías o conduces el camino que van a seguir u ordenas lo que tienen que
hacer?
§ ¿Estimulas la superación de las dificultades?
§ ¿Reconoces y valoras sus capacidades?
§ ¿Subrayas sus puntos fuertes y sus virtudes?
§ ¿Impulsas su participación en diferentes responsabilidades?
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Para conocer y reflexionar
Ser líder y representante
Muchas personas nacen con aptitudes para el liderazgo, con capacidades
para organizar, relacionarse con facilidad, tomar la iniciativa, etc. Sin embargo, en el transcurso de su vida todo este potencial se va perdiendo si no es
percibido a tiempo para desarrollarse. Se puede nacer con aptitudes de
liderazgo, pero la formación hace al líder.
Líder es la persona que estimula y produce una influencia especial en el grupo, con la
finalidad de alcanzar metas que responden a las necesidades e intereses del grupo. Para
serlo, esa persona requiere habilidades comunicativas y saber establecer relaciones
interpersonales encaminadas a lograr el compromiso y la participación voluntaria de cada
miembro, para alcanzar los objetivos de determinada organización.

VIII

Por otro lado, el liderazgo es representativo en la medida que incorpora las necesidades
y los intereses de un colectivo. La persona que ejerce ese liderazgo representativo puede
ser elegida o puede ser quien tome la iniciativa y reciba el respaldo de sus compañeros y
compañeras. Sin embargo, lo que define el liderazgo de una persona es cómo conduce o
representa a un colectivo.

Esta división toma en cuenta cómo
cada líder:

CAPÍTULO

Según diversos estudios, existen distintos tipos de liderazgo:

 Define los objetivos del grupo.

 Autoritario.

 Toma las decisiones en el grupo.
 Fomenta las relaciones entre miembros
del grupo.

 Democrático.
 Paternalista.

 Consigue que se realicen las tareas con
calidad.

 Permisivo.

 Garantiza la participación de cada
miembro del grupo.
 Establece la comunicación y la información.

 Participativo.

 Distribuye y asigna responsabilidades.
 Fomenta una evaluación de acuerdo
con el logro de los objetivos.
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Tomando en cuenta estos indicadores, podemos decir que una persona ejerce un
liderazgo democrático si:
 Tiene presente las necesidades e intereses del grupo al cual representa.
 Busca que las decisiones se tomen por mayoría o consenso, cuidando que todos y todas se sientan representados.
 Fomenta la integración, la cooperación y el trabajo en equipo.
 Motiva y entusiasma al grupo en la realización de las tareas.
 Procura que la participación tome en cuenta las cualidades y habilidades de
cada miembro del grupo.
 Establece una comunicación cercana, abierta y asertiva.
 Es consciente de que la información tiene que fluir permanente.
 Es flexible y tolerante a los cambios.
 Reconoce que su poder emana del vínculo que establece con las personas que
representa.
 Sabe que su aporte es importante, pero cuida que su grupo no dependa de él
o ella.
CAPÍTULO

Responsabilidades del liderazgo democrático

VIII

Hemos visto que líder es quien tiene la capacidad de conducir a un grupo y producir un
cambio. Cada líder democrático tendrá, entonces, la responsabilidad de guiar al grupo o
representarlo, respetando su diversidad y sus necesidades e intereses, así como alcanzar
reformas orientadas al beneficio común. En este sentido, es muy importante que sea
consciente de su capacidad para producir algún tipo de transformación y asegurar que este
cambio signifique el respeto de los derechos y las responsabilidades de quienes representa.
Las responsabilidades son las siguientes:
1. Establecer una relación cercana con sus representados y representadas, a través de
una comunicación abierta que fortalezca la confianza.
2. Promover y generar una participación activa y comprometida para atender los asuntos que afectan el bien común.
3. Manejar los conflictos y problemas sin usar la violencia.
4. Representar y negociar las necesidades e intereses de las personas a las cuales
representa.
5. Vincularse con la comunidad.
6. Rendir cuentas e informar públicamente sobre su gestión.
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Pistas para el camino
¿Cómo promover un liderazgo democrático en líderes estudiantiles?
Mirando nuestro papel como personas adultas
La adolescencia es una etapa en la cual se afirma la identidad del individuo.
Supone la resolución de conflictos internos para desarrollar autonomía y
lograr reconocimiento e independencia. En esta etapa surge la confusión.
Chicas y chicos necesitan constantemente revalorizar su identidad; por eso el papel de las
personas adultas que están cerca es fundamental para facilitar la resolución de conflictos
y confusiones.
Antes de iniciar un plan de formación o acompañamiento a un grupo de líderes estudiantiles, es necesario que tomemos conciencia de nuestro papel educativo procurando
establecer modelos de actuación positivos.

Si consideramos procesos de aprendizajes que pongan énfasis:
 en el desarrollo de la autoestima, comunicación y asertividad;
 en la importancia del trabajo en equipo a partir de la colaboración y solidaridad;
 en el manejo creativo y no violento de los conflictos; y
 en el ejercicio de los derechos y responsabilidades,
estaremos formando líderes capaces de actuar con responsabilidad en la búsqueda del bien
común.
Orientando una acción democrática y responsable
Cualquier líder democrático requiere no sólo de un espacio de formación de habilidades
y actitudes sino que también necesita asumir responsabilidades para poner en práctica
sus capacidades y confrontarlas con la realidad. Es decir, necesita espacios que le permitan actuar y desenvolverse para tomar conciencia de la responsabilidades que tiene frente
a sus representados y representadas.
Para actuar democráticamente y con responsabilidad, hay que motivar a cada líder
estudiantil a reconocer y valorar:
 La importancia de trabajar en equipo.
 La elaboración de planes de trabajo factibles y representativos.
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CAPÍTULO

El liderazgo comprende actuar con una gran fuerza motivadora que implica desarrollar un
conjunto de capacidades. Estas habilidades y actitudes, esenciales en quien ejerce un
liderazgo democrático, se orientan hacia una formación como persona que posibilite una
acción como ciudadano o ciudadana.

VIII

Desarrollando habilidades y actitudes para un liderazgo democrático

 El logro de resultados de manera que no se descuiden las relaciones en el grupo.
 La responsabilidad que significa manejar el poder democráticamente.
 La opinión y colaboración de cada persona que representa.

Sembrando semillas
El desarrollo de un liderazgo democrático implica despertar y promover distintos aprendizajes. Te presentamos a continuación los aprendizajes que consideramos imprescindibles para el ejercicio del liderazgo, no sólo como representación sino como vivencia de una ciudadanía democrática:
 Valorar la diversidad de necesidades e intereses de las personas que representa.
 Tomar en cuenta las opiniones de todos y todas.
 Saber escuchar.
 Asumir responsabilidades y planificar acciones grupales
 Valorar el trabajo en equipo.
CAPÍTULO

 Reconocer y asumir un ejercicio ciudadano frente a los derechos y las responsabilidades.

VIII

Poniendo en marcha
Hacia un liderazgo democrático
Hemos visto la importancia de un liderazgo capaz de conducir procesos de
cambio y transformación, que establezca mecanismos y procedimientos que
faciliten el logro de los resultados, y que promueva un sistema de relaciones
basado en el ejercicio de la justicia, el respeto y la tolerancia. A este tipo de
liderazgo lo hemos denominado democrático, porque asume un ejercicio
ciudadano frente a los derechos y las responsabilidades.
La actividad y la lectura que te presentamos a continuación, te permitirán tener herramientas concretas para trabajar con un grupo.
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Actividad: La silueta del líder democrático

Procedimiento:

Objetivo:
Reconocer y valorar las
cualidades de quienes
ejercen un liderazgo
democrático.

Indícales que formen grupos para que grafiquen las
cualidades y habilidades de una líder democrática –o
un líder democrático, si fuese el caso– a través de una
silueta. Brinda orientación sugiriéndoles que identifiquen una cualidad o habilidad con una determinada
parte del cuerpo (en la oreja, la capacidad de escucha, por ejemplo).

Duración:

Al final pide que presenten sus siluetas e inicia la reflexión. Señala los factores comunes que hay en las
siluetas.

45 a 60 minutos.

Recursos:
Plenaria:

• Papelotes.
• Plumones.

Motiva la reflexión a través de preguntas como estas:
¿cuándo un liderazgo democrático se vuelve autoritario?, ¿cómo desarrollar el liderazgo democrático?, ¿qué
responsabilidad tiene un líder democrático con las
personas que representa?

• Cinta adhesiva.
• Crayolas.

Ideas clave:

CAPÍTULO

VIII

El liderazgo democrático busca el bien común, el ejercicio pleno
de los derechos y las
responsabilidades.
El liderazgo democrático respeta la diversidad, toma decisiones
en consenso, sabe escuchar y respeta diferentes
opiniones.

Una relación democrática
Quien ejerce un liderazgo democrático establece mecanismos para vincularse con las
personas que representa; reconoce la importancia de la comunicación y la colaboración,
y, en especial, recoge y asume las necesidades y los intereses de quienes representa.
La relación entre cada líder y las personas que representa es fundamental, porque permite
vincular necesidades e intereses con los resultados esperados, y establecer una relación
de comunicación que fortalezca la convivencia y permita el acceso a la información.
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Liderazgo democrático: ¡qué responsabilidad!

Actividad:

Procedimiento:

Objetivo:
Identificar y reflexionar
sobre las responsabilidades que se desprenden de un liderazgo
democrático.

Duración:
60 a 90 minutos.

Recursos


Tarjeta.



Cinta adhesiva.



Plumones.

Idea clave:
CAPÍTULO

El liderazgo democrático tiene como propósito el desarrollo de una
ciudadanía democrática, que busca el bien
común en el ejercicio de
derechos y responsabilidades. Participa en los
asuntos públicos para
construir una convivencia armónica.

Pide a cada integrante del grupo que escriba en las
tarjetas cuatro responsabilidades fundamentales de
cualquier líder democrático frente a las personas que
representa. Cuando hayan terminado, indícales que
formen grupos de cuatro para leer las tarjetas personales. A continuación, deben ponerse de acuerdo para
elegir o replantear cuatro responsabilidades de entre
las que llevaron al grupo.
Una vez que terminen, se juntan con otro grupo de cuatro (ocho personas) y eligen nuevamente cuatro responsabilidades. Luego se juntan con otro grupo de ocho
(llegan a ser dieciséis) y continúan con el mismo procedimiento. Y así hasta que estén en un solo grupo, y
definan, por consenso, las responsabilidades de quien
ejerce un liderazgo democrático.
La cantidad de participantes por grupo pequeño depende del número total de participantes. La idea es
que desde un trabajo individual, luego en pequeños
grupos y luego todo el grupo, se llegue a un consenso.
El consenso es una forma de decidir respetando los
intereses de quienes están participando; no es una
elección por mayoría.
Cada grupo lleva su propuesta, que será negociada
con el grupo más amplio respetando las diferencias y
reconociendo las semejanzas.

VIII

Es importante que recojas todas las tarjetas que quedaron luego de cada trabajo en grupo y las ubiques en
forma de pirámide en la pared, desde las tarjetas individuales (empezando por la base) hasta las tarjetas en
las que todo el grupo está involucrado.
Esta actividad fortalece el ejercicio de procedimientos
democráticos, aun cuando tome mucho tiempo. Además, refuerza el protagonismo de los y las adolescentes en la toma de decisiones.

Plenaria:
Motiva la reflexión a través de preguntas de este tipo:
¿cómo se han sentido al definir las responsabilidades?,
¿cómo trabajar tomando en cuenta estas responsabilidades?, ¿qué beneficios conlleva cumplir con estas
responsabilidades?, ¿qué es necesario hacer o tener
para cumplir con estas responsabilidades que provienen de un liderazgo democrático?
Nota: Ten presente que el liderazgo democrático impulsa el desarrollo de un ejercicio democrático de las
personas representadas. Uno de ellos es la rendición de
cuentas. Cada líder debe asumirla y concretarla, dado
que es una de sus responsabilidades y también promover que le exijan cumplirla. La rendición de cuentas es
la expresión de un liderazgo democrático.
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Negociando

Procedimiento:

Objetivo:
Reconocer la negociación como una habilidad fundamental para
representar las necesidades e intereses de las
personas representadas.

Forma dos grupos: uno que represente a las personas
adultas del colegio (director o directora, profesoras,
profesores, madres, padres...) y otro al estudiantado.
Ponlos en la siguiente situación: el grupo de chicos y
chicas necesita hacer una fiesta en el colegio, con el
objetivo de recaudar fondos para realizar una actividad de su plan de trabajo. Las personas adultas del
colegio no aceptaron, por los riesgos que podía acarrear esa actividad. Sin embargo, tienen la posibilidad
de volver a reunirse para conversar.

Duración:
45 a 60 minutos.

Pide que cada grupo se siente a conversar para aclarar cuáles son sus intereses. Por ejemplo: por qué es tan
importante hacer la fiesta para el grupo adolescente y
por qué las personas adultas tienen temor de que pase
algo. Este es un momento crucial antes de la negociación. Cuando ambos grupos tengan claros sus intereses, indícales que elijan representantes para iniciar la
negociación.

Recursos:
• Papelotes.
• Lapiceros.

Para iniciar la negociación, plantea a ambos grupos
que deben ceñirse a las siguientes pautas:

• Hoja para el participante: “Historia de
los burros”.

1. Identificar el problema.

Ideas clave:

VIII

2. Escuchar con atención sin interrumpir.
3. Atacar el problema y no a la persona.
4. Preocuparse de los sentimientos de las demás personas.

La negociación es un
proceso y toma su tiempo llegar a resultados
beneficiosos

5. Plantear propuestas de soluciones que satisfagan a
ambos grupos.

Es una manera de satisfacer las necesidades e
intereses de las personas representadas.

Durante la negociación, intervén para señalar si alguna de las partes no está siguiendo las pautas. También
puedes detener la negociación cuando creas conveniente aclarar algún aspecto, o pedir la intervención
de las personas representadas para ver si llegan a
comunicar sus intereses y necesidades.
El ejercicio no tiene que llegar a un acuerdo feliz necesariamente; lo importante es ejercitarse en habilidades
de comunicación y representación.

Plenaria:
Pregunta a cada parte: ¿cómo se han sentido?, ¿qué
facilitó el diálogo y qué no?
Pregunta a quienes no participaron en la negociación:
¿se sintieron representados y representadas?, ¿lograron
comunicar sus intereses y necesidades?
Para todo el grupo: ¿qué facilitó el diálogo entre ambas
partes? Esta manera de atender un problema, ¿qué beneficios trae? ¿Cuál es la importancia de utilizar la negociación desde la ubicación de líderes estudiantiles?
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Actividad:

capítulo

CAPÍTULO

IX

El camino hacia
una gestión
democrática
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Una mirada interior
 “Desde que está la nueva directora, las cosas en el colegio van mejor”.
 “Sí pues, y en el trabajo hemos logrado participar la mayoría y con buen ánimo”.
 “En mi colegio las cosas se hacen como el director quiere y, claro, sólo con sus amiguitos”.
 “En el mío no hay quién dirija, los que podemos trabajar lo hacemos y a los otros no les importa”.

Seguramente estas expresiones te han hecho recordar situaciones similares en
tu experiencia laboral. Expresan sentimientos de satisfacción o no frente al logro de objetivos y al trabajo conjunto. Cuando formamos parte de una organización como el colegio,
un club deportivo, una asociación, etc. buscamos alcanzar los objetivos que nos proponemos, ponemos mucho esfuerzo y ganas para hacer de esa experiencia un momento importante y significativo, porque responde a nuestros intereses y necesidades, a nuestros
sueños y aspiraciones, a nuestros deseos.
No siempre podemos alcanzar los logros que esperamos; entonces sentimos frustración, nos echamos la culpa, se van nuestros ánimos y dejamos de sentir motivación para
construir algo en conjunto. Otras veces hacemos las cosas por imposición pero sin sentir
que nos identificamos con la finalidad. Todo esto forma parte de cómo gestionamos un
plan de trabajo, una actividad o un proyecto. Involucramos nuestra acción, nuestros sentimientos y nuestras ideas hacia el logro de objetivos comunes.

CAPÍTULO

Recuerda ahora aquellos momentos que para ti hayan sido importantes, no sólo porque
alcanzaron un objetivo común sino que representaron una experiencia de aprendizaje.
Estas vivencias son muchas veces inolvidables, porque involucraron toda nuestra energía
y deseo de colaboración mutua. Trae a tu mente las reuniones en que organizaban y
discutían lo que querían hacer, cuán difícil era ponerse de acuerdo, cuánto tiempo tomó
llegar a definir sus objetivos o metas, cómo se distribuyeron las responsabilidades para
planificar, llevar a cabo y luego disfrutar de los logros.

IX

Para profundizar estas vivencias te sugerimos que leas, recuerdes y reflexiones a través
del siguiente ejercicio:

A veces todos y todas podemos ganar
Recuerda una experiencia en la que organizaste junto con tus estudiantes una
actividad importante y consiguieron hacerla.
¿Fue difícil ponerse de acuerdo en el grupo?
¿Tuviste mucho protagonismo al tomar las decisiones?
¿Se dieron un tiempo para recoger los intereses de todas y todos?
¿Plantearon actividades posibles de hacer?
¿Se distribuyeron las responsabilidades espontáneamente?
¿Lograron trabajar como un equipo?
¿Disfrutaron los logros aunque no consiguieron todo lo que querían?
¿Mejoraron las relaciones al interior del grupo?
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Muchas veces no somos conscientes de lo que logramos hacer con satisfacción, poniendo lo mejor y alcanzando nuestros objetivos. Generalmente miramos los errores, las
deficiencias y no logramos avanzar; parece ser que los logros los evaluamos desde el punto
de vista de cuánto éxito pudimos alcanzar y no de cuánto aprendimos. Es desde esta
perspectiva que te invitamos a mirar la gestión democrática; es decir, como una experiencia que permite el crecimiento personal y grupal en busca del bien común y generando
aprendizajes ciudadanos al ejercer nuestros derechos y responsabilidades.

Para conocer y reflexionar
Gestionar significa llevar adelante o conducir, en forma eficiente, una organización o institución hacia los fines que persigue. Seguramente estarás de
acuerdo en que uno de los aprendizajes más importante para promover la
participación es la habilidad de la gestión. Una buena gestión traerá consecuencias favorables sobre la visión y valoración de la participación de cada
adolescente, por parte de su organización y de la comunidad educativa.
También es importante que tengamos en cuenta que una gestión va de la mano con el
estilo de liderazgo. Cuando hablamos de una gestión democrática nos referimos a aquella
que es capaz de conducir un proceso para atender asuntos que involucran los intereses de
todas las personas, a través del ejercicio de derechos y responsabilidades.
Un proceso de gestión democrática se caracteriza porque:

IX

 Expresa la voluntad de las personas representadas (estudiantes en general).

CAPÍTULO

 Genera procesos y espacios de participación.
 Da cuenta en forma transparente y permanente de aquello
que se hace.
 Busca el bien común de la comunidad a la que pertenece
(escuela, localidad).

Una buena gestión es eficiente y eficaz, mas no efectista
Una gestión eficiente logra sus objetivos optimizando recursos humanos, materiales y
de tiempo.
Una gestión eficaz logra sus objetivos, aunque no necesariamente se haya hecho uso
óptimo de los recursos y del tiempo.
En algunos casos, tratando de ser eficaz y eficiente se es efectista
efectista. Esto es cuando se
aparenta lograr un objetivo, pero se hace mal uso de los recursos y del tiempo, se hacen
cosas llamativas (efectistas) pero que carecen de trascendencia y valor.
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Momentos de una gestión democrática
1. De las ideas a la planificación
Planificar implica prever qué se debe hacer, cómo y cuándo debe hacerse, con quiénes y
con qué recursos, así como el para qué y el porqué. Estas dos últimas preguntas son
fundamentales, especialmente cuando se intenta promover una experiencia democrática.
Podemos decir entonces que planificar es:
 Tener una visión comprensible y comunicable de la realidad.
 Establecer por anticipado objetivos, actividades y metas.
 Plantear una forma ordenada de pensar y hacer las tareas
concretas de la organización, para cumplir con los objetivos.
 Revisar el camino recorrido y los logros alcanzados, para extraer lecciones para el futuro.
Es importante asegurar que la planificación cumpla con los siguientes requisitos: motivar la participación recogiendo opiniones, elaborar un plan de trabajo realista y factible,
y expresar la voluntad, los intereses y las motivaciones de las personas representadas.
2. De la planificación a la acción

CAPÍTULO

Muchas veces la planificación no se hace tomando en cuenta los factores que permiten un
desarrollo exitoso de las actividades. Ejecutar las actividades pone a prueba los procesos
anteriores que se llevaron a cabo en la planificación y el éxito depende esencialmente de
que se hayan concretado, respetando la opinión de todos los alumnos y las alumnas, y
alentando la autonomía de cada líder estudiantil.
Ejecutar o desarrollar las actividades implica:

IX

 Llevar a la práctica lo planificado, de forma ordenada y oportuna.
 Animar y dirigir a las personas que participan en las actividades.
 Cuidar las buenas relaciones al interior y fuera de la organización.
 Seguir o monitorear la actividad, de acuerdo con lo programado.
 Observar atentamente las condiciones externas favorables o desfavorables para el desarrollo de las actividades.
 Analizar atentamente las debilidades y fortalezas de la organización que se manifiestan en la acción.
 Tomar decisiones que reajusten la dirección, la estrategia o las
características de las actividades, de acuerdo con los resultados.
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Para garantizar que la ejecución del plan sea una experiencia exitosa y asegure la participación de la mayoría de adolescentes de la escuela, es necesario que cada líder estudiantil delegue funciones, fomente el trabajo en equipo y mantenga un buen flujo de
información.
Delegar funciones o roles supone distribuir el trabajo de acuerdo con las capacidades
y habilidades de cada miembro del grupo. A su vez, implica tener confianza en el cumplimiento de sus responsabilidades. Delegar funciones potencia las habilidades del grupo y
la autonomía de sus miembros.
Trabajar en equipo es el mecanismo que facilita el logro de metas y la integración en
función de un objetivo común. Requiere de la disposición a colaborar por parte de todas
las personas que integran el grupo.
Mantener una información fluida facilita que las personas que integran la organización conozcan las acciones diseñadas o programadas, la distribución de funciones y los
cambios efectuados durante el desarrollo de las actividades. Asimismo, se crea un mecanismo de participación para tomar decisiones, establecer vínculos de colaboración y recoger información proveniente de las personas representadas.
3. Seguimiento o monitoreo
El seguimiento o monitoreo es la revisión del proceso de ejecución de las acciones.
Generalmente se considera que la revisión o evaluación debe realizarse al final del proceso,
pero lo cierto es que hay la necesidad de ir revisando permanentemente el desarrollo del
trabajo, para detectar problemas y dar soluciones oportunas que aseguren el logro de los
objetivos.

IX

Para realizar el seguimiento, es necesario tomar en cuenta que:

CAPÍTULO

 Dar seguimiento es una actividad cotidiana de quienes tienen a su
cargo un equipo de trabajo y la realización de un plan.
 No se trata de detener el trabajo para evaluar; es más bien una
revisión de cómo se está avanzando en el plan y qué situaciones
se están dando que lo facilitan o dificultan. Este ejercicio puede
darse en las reuniones periódicas de la organización.
 El seguimiento orienta permanentemente el trabajo y permite que
cada líder estudiantil ubique sus responsabilidades dentro de los
objetivos de la organización.

4. Evaluación
La evaluación es un medio valioso para el trabajo de las organizaciones, pues a través de
ésta se aprende de la experiencia; por eso es importante que la evaluación constituya un
proceso permanente y dinámico que promueva la participación, la autocrítica y el compromiso de quienes integran la organización estudiantil. Evaluar no es culpar o disculpar; es
responsabilizarse y aprender.
FORMACIÓN

DE

LÍDERES

Y

DEMOCRACIA

EN

LA

ESCUELA

117

Para evaluar la gestión de la organización estudiantil planteamos la necesidad de tener
en cuenta tres aspectos: la eficiencia, su carácter democrático y su capacidad formativa,
y los criterios que se plantean.
Gestión eficiente
 Logro de los objetivos planteados.
 Uso adecuado de recursos humanos.
 Uso adecuado de los materiales.
 Uso adecuado del tiempo.
Gestión democrática
 Participación de las y los adolescentes en las actividades y comisiones.
 Promoción de espacios de comunicación para los y las adolescentes:
espacios de escucha, buzones de sugerencia y asambleas.
 Mejoramiento de las relaciones entre adolescentes y personas adultas.
 Resolución de conflictos tomando en cuenta la opinión de las partes
implicadas.
Gestión como experiencia educativa
 Aprendizajes logrados.
 Desarrollo de valores democráticos: responsabilidad, igualdad, libertad,
solidaridad y justicia.
CAPÍTULO

 Conocimiento de derechos y responsabilidades.

IX

Pistas para el camino
¿Qué hacer para orientar a los y las líderes estudiantiles
hacia una gestión democrática?
Fortalecer su autonomía
Cada líder estudiantil, en tanto adolescente, requiere espacios que le permitan experimentar sus capacidades, habilidades y cualidades; en suma, todas
sus potencialidades. A medida que se enfrenta con las exigencias de la realidad, va confrontando sus temores, aliviando sus confusiones y afirmando su autoconcepto.
En este proceso es fundamental que el maestro o la maestra genere espacios que
permitan afirmar su papel de líderes, ciudadanos o ciudadanas y personas en general. Es
necesario que estemos conscientes de que nuestra función, en la formación y en el acom-
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pañamiento, es potenciar la autonomía de los y las adolescentes en la toma de decisiones
y al asumir sus responsabilidades como líderes que ejercen la democracia.

Afianzar el sentido de pertenencia
El resultado de un ejercicio ciudadano democrático fortalece el sentido de pertenencia a los
grupos de referencia (organización, escuela, comunidad, nación, etc.). Asimismo, es un
factor que posibilita una actuación ciudadana plena. En este sentido, es necesario facilitar
espacios y oportunidades que permitan a las y los líderes estudiantiles sentirse parte de
su organización. En la medida que se sientan parte de su organización, se sentirán con
mayores compromisos, adoptarán acciones para atender los asuntos públicos y, desde
luego, afianzarán su sentido de pertenencia.

Desarrollar habilidades para la gestión democrática

CAPÍTULO

Las habilidades de una gestión democrática se valoran como aprendizaje significativo
cuando quienes integran el grupo o la organización miran no sólo el logro de los resultados
sino el proceso que les permitió alcanzarlos. Muchas veces no logramos las metas que nos
proponemos, pero aun así podemos disfrutar y aprender de la experiencia como una
oportunidad para mejorar. Es indudable que una buena gestión fortalece en primera instancia la integración y el sentido de pertenencia a la organización.

Sembrando semillas
Los aprendizajes que se obtienen en el proceso de una gestión democrática al
interior de la organización estudiantil permiten a cada líder desenvolverse mejor
como adolescente y como estudiante, no sólo en la escuela sino también en la
vida cotidiana.
En la medida que sienta mayor seguridad e identificación con su organización, con su escuela y su comunidad, podrá ir asumiendo responsabilidades y
teniendo una actuación ciudadana concreta en defensa de sus derechos y en
cumplimiento de sus deberes.
Tomemos en cuenta los siguientes aprendizajes que se dan en una gestión
democrática:
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Hemos visto que gestionar democráticamente es un proceso participativo, que permite
promover aprendizajes y conducir una organización en forma eficiente hacia el logro de sus
objetivos. La formación y el acompañamiento que asumimos como docentes deben tomar
en cuenta el desarrollo de capacidades que permitan una planificación factible y representativa, una ejecución eficiente que genere procesos de participación, un seguimiento que
cuide el proceso de ejecución y una evaluación que valore los logros y el esfuerzo de
quienes participaron.
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 Reconoce la importancia de tomar en cuenta las necesidades
y los intereses de las personas que representa, para identificar acciones que respondan a sus demandas.
 Establece vínculos de confianza que le permiten comunicarse, colaborar, cooperar y asumir las responsabilidades asumidas.
 Toma decisiones respetando diferentes puntos de vista y
considerando las acciones que beneficien a las personas que
representa.
 Reconoce como importantes todas las ideas y recupera el
sentir de la mayoría al establecer las conclusiones.
 Reconoce responsablemente los logros y las dificultades de
la gestión, sin culpar ni disculpar.

Poniendo en marcha
Hacia una gestión democrática
CAPÍTULO

La consolidación de una gestión democrática es un proceso largo pero que
permite afianzar aprendizajes significativos tanto a la persona como a la
organización. Mantener un estilo democrático y conducir un proceso de gestión de proyectos, planes y actividades es un reto para quienes quieren asumirlo desde esa perspectiva. Asimismo, se requiere desarrollar habilidades y
actitudes que aseguren el uso de mecanismos y procedimientos que faciliten
una gestión democrática. En este sentido, te proponemos actividades que
buscan fortalecer dos elementos centrales de una gestión: la planificación y
la evaluación.

IX
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Y ahora... a planificar

Procedimiento:

Objetivo:
Ejercitarse en la planificación de una gestión
democrática.

Pide que se dividan en tres grupos. Indícales a continuación que supongan que han recibido el encargo
de organizar una actividad para el alumnado, producto de una encuesta sobre intereses y necesidades que
mostró como resultado el deseo general de celebrar la
semana de la juventud. Presenta una lista con “resultados de la encuesta”, para que sirva de insumo al realizar el ejercicio.

Duración:
45 a 60 minutos.

Explica que el trabajo en grupo consistirá en planificar
la actividad lo mejor posible, teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios para el logro satisfactorio
de la actividad. Pide que presenten una planificación
creativa, realista y democrática.

Recursos:
• Papelotes.

Presenta los pasos de la planificación para que realicen el trabajo con mayor motivación y seguridad. Hazlo
de manera que facilites la comprensión de los mismos:

• Plumones.
• Cinta adhesiva.

 Realizar un diagnóstico de necesidades.
 Formular los objetivos.
 Definir las metas.
 Analizar los recursos que se poseen.
 Plantearse actividades.
 Nombrar responsables.
 Distribuir el tiempo.
 Ejecutar las actividades.
IX

 Evaluar.
Indica a cada grupo que presente su trabajo. Pide y
ofrece sugerencias a su planificación tratando de ver
si lograron que sus propuestas fuesen realistas,
participativas y creativas. Al final, invita a una reflexión
en plenaria.

Plenaria:
Motiva la conversación con preguntas como: en las
decisiones durante la planificación, ¿participaron con
libertad?, ¿qué beneficios hay cuando se planifica?,
¿cuál es el sentido de una planificación democrática?
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CAPÍTULO

Actividad:

¿Qué tal lo hicimos?

Actividad:

Procedimiento:

Objetivo:
Reconocer la importancia evaluar el trabajo
realizado.

Duración:
60 a 80 minutos.

Recursos:


Frutas diversas para
tres grupos.



Utensilios de cocina
para hacer una ensalada de frutas
para tres grupos.



Papelotes.



Plumones.

Ideas clave:

CAPÍTULO

En una evaluación democrática el proceso es
tan importante como los
resultados y nadie debe
dejar de lado el aporte
de cada miembro.

IX

Evaluar democráticamente no es un ejercicio
para buscar culpables
sino un proceso educativo que nos permite mirar el pasado, el presente y el futuro como una
experiencia de aprendizaje.
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Invita a formar tres grupos para preparar, de la manera
más organizada y breve posible, una ensalada de frutas. La ensalada debe ser elaborada por todos y todas, y presentarse de la mejor manera posible.
Una vez que terminen, invita a los grupos e infórmales
que la actividad que realizaron tiene como finalidad
evaluar su trabajo. Para esto harán una lectura sobre
el sentido de una evaluación democrática. La evaluación puede girar en torno a los siguientes criterios: trabajo en equipo, logro de los resultados y clima de las
relaciones.
Cuando termine el ejercicio, pueden disfrutar de la ensalada.

Plenaria:
Plantea preguntas que inviten a la reflexión: ¿cómo se
han sentido al evaluar su trabajo?, ¿hubieran preferido
que otra persona los evalúe?, ¿qué permite evaluarse
entre ustedes?, ¿cómo asumieron las dificultades?, ¿qué
hace que la evaluación sea democrática?

Hoja de participación Nº 6
EV
AL
UANDO democráticamente
EVAL
ALU

Para evaluar democráticamente es muy importante
 Dialogar.
 Sentirnos libres y responsables al decir nuestras opiniones.
 Reconocer que nuestros aportes son importantes.
 Aprender de nuestros errores.

Nos permite mejorar como
personas y como organización, porque reflexionamos sobre lo que hemos
hecho, lo que hemos sentido y lo que nos pasó.

CAPÍTULO

IX

Todos y todas participamos en la evaluación,
no hay alguien que nos evalúa.

Nos ayuda a conocer y a
valorar los resultados y a
entender cómo los logramos.

Hace más fuerte nuestro
compromiso, porque no se
basa en el temor sino en
valorar lo que cada quien
da.
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Anexo
Actividades complementarias para alcanzar un clima propicio con las personas
participantes
1. Actividades de presentación
Las dinámicas de presentación sirven para disminuir las tensiones y crear un ambiente de
confianza y comunidad; rompen el hielo y establecen el principio de que todas las personas
son iguales. Si al desarrollar alguna de estas dinámicas alguna persona no se siente
cómoda de participar, tiene el derecho de “pasar”. Luego puede consultársele si ya desea
hacerlo.
 Nombre + una cualidad +... 25 minutos
Sentados formando un círculo, la primera persona se presenta a sí misma diciendo su
nombre y una cualidad que la caracterice; por ejemplo: “Lucrecia amorosa” o “Matías
sensible”. Se puede agregar más aspectos para presentarse, como la comida que más
le gusta, un pasatiempo, un buen recuerdo u otro. A medida que la confianza aumenta,
las variables pueden ser menos superficiales. Hay que subrayar que se trata de cualidades positivas.
 Presentación por parejas

30 minutos

En círculo, forman parejas. Pueden ser dos personas que no se conocen muy bien o, si
la confianza el grupo todavía no es muy alta, dos personas que ya se conocen. Cada
integrante de la pareja debe averiguar, a través de una conversación, algunos datos de
su acompañante como nombre, deporte favorito, expectativas del taller, etc. Al terminar
de conversar, se pide que cada cual presente a su pareja a todo el grupo de participantes,
de acuerdo con las indicaciones.

2. Actividades de integración
Estas actividades tiene como objetivo crear un clima de compañerismo, actitud central
para el trabajo con líderes estudiantiles
 Formando filas

20 minutos

Si el grupo es de 20 personas, se forma un solo grupo; si es de más de 20, es mejor
formar dos grupos pero sin alentar la competencia. El objetivo de este ejercicio es que
cada grupo vaya formando filas en total silencio, de acuerdo con las indicaciones que
se vayan dando. Por ejemplo, una fila más larga y una más corta; en orden de tamaño,

por mes de nacimiento, por color de alguna prenda de vestir, etc. Este ejercicio alienta
la cooperación y la confianza.
 El reloj

30 minutos

Se da a cada participante una tarjeta con un reloj y se pide que hagan citas con sus
compañeros y compañeras en cada hora. Al terminar, el facilitador indicará la hora de
encuentro con el mismo tema para cada cita. Los temas pueden ser: las cualidades que
veo en ti son..., una persona que admiro y por qué..., algo que me gusta de mí es..., etc.
al terminar se hace una plenaria para recoger los sentimientos.
 Amigo secreto
En una caja se ponen papeles con los nombres de todas las personas participantes. Cada
participante saca un nombre, que corresponderá a su “amigo secreto”. Se explica que
durante el tiempo de convivencia deben comunicarse con este “amigo” de tal forma que
nadie se identifique. El sentido de esta comunicación es levantar el ánimo de una
manera simpática y fraternal, reconocer los aportes, hacer críticas constructivas, etc. Al
terminar el encuentro se identifica a los amigos secretos y se conversa sobre la experiencia.

3. Actividades de confianza
Estos ejercicios permiten reflexionar sobre la comunicación y la cooperación grupal, como
elementos centrales para construir la confianza
 Los porfiados

30 minutos

ANEXO

Para realizar esta dinámica se necesita concentración y compromiso. Se pide que formen círculos de 7 a 10 personas, de pie, con una voluntaria en el centro. Cuando el
grupo está listo y hay silencia, la persona del centro cierra los ojos, se pone rígida y se
deja caer como si fuera una botella, sin doblar las rodillas ni la cintura, y sin dar ni un
paso. El grupo la debe sostener con las manos y pasarla de un lado del círculo a otro
sin dejarla caer. Se sugiere que todos los integrantes del grupo vivan la experiencia.
Luego, en la plenaria se invita a conversar sobre los sentimientos y las reflexiones
suscitados por el ejercicio.
 El lazarillo

20 minutos

Este es un ejercicio que se realiza en pareja. Una persona de la pareja estará con los ojos
vendados y la otra la guiará de la mano o sujetándola del hombro, a través de todo el
salón, dándole indicaciones para que no se golpee. Cuando termina el recorrido, cambian los roles. Es importante tomar en serio el ejercicio para evitar que alguien pueda
lastimarse. Al final, en la plenaria, reflexionan sobre lo que facilita o no la confianza entre
las personas.
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4. Análisis
 Lluvia de ideas

20 minutos

Este ejercicio permite poner en común el conjunto de ideas o conocimientos de cada
participante sobre un determinado tema y colectivamente llegar a elaborar una síntesis
y establecer conclusiones y acuerdos comunes. Se pide a los participantes que expresen
libremente sus ideas sobre el tema que se piensa tratar. Es importante no excluir
ninguna idea ni cuestionarla: cuanto más ideas surjan, sin juicios ni presiones, más rica
será la síntesis grupal que se consiga.
 El sociodrama

50 minutos

Esta técnica permite analizar aspectos de la realidad para estudiar un asunto de interés
común, para profundizar un aspecto de ese asunto y para llegar a conclusiones o hacer
una síntesis. Consiste en representar, a través de la actuación, un hecho o situación de
la vida real que tenga que ver con el tema u objetivo de la capacitación que luego será
analizado en la plenaria. Se dividen en grupos para determinar los roles y practicar la
“puesta en escena”.
 Juego de roles

50 minutos

Es muy similar al sociodrama; la diferencia reside en que en el juego de roles se
representan las actitudes de las personas, las características de sus ocupaciones o
profesiones, o las formas de pensar de la gente.

5. Actividades de animación
15 minutos

Todas las personas participantes se sientan sobre sillas, formando un círculo, menos
una que se mantiene de pie, en el centro. La persona del centro dice, por ejemplo: “Sopla
un viento y se lleva a todas las personas que... ¡tienen zapatos negros!”. Así, quienes
están con zapatos negros tendrán que pararse y buscar otra silla, así como también la
persona que “cantó” la indicación. Quien se quede sin silla dará la siguiente indicación.
Pero a veces el viento sopla tan fuerte que se le produce un “huracán”... y entonces
todos tiene que ponerse de pie y buscar otra silla.
 Fuga de la cárcel

15 minutos

Es similar a la anterior. En este caso se forman parejas que tienen que estar sujetas del
brazo todo el tiempo y ubicadas sentadas en círculo, debe quedar una pareja que no
tiene asiento. Se divide a cada pareja asignándoles la letra del pabellón de la cárcel a
laque pertenecen (A,B,C). La pareja que no tiene asiento da una indicación como la
siguiente: “se escapan de la cárcel los presos del pabellón A”, y los que son de ese
pabellón se levantan y se cambian de asiento sin soltarse de los brazos. Debe quedar
una pareja que dará la siguiente indicación. También se puede decir “fuga de la cárcel”
y todos se levantan a cambiarse de asiento.
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ANEXO

 Sopla el viento y se lleva...

 Tocar azul

10 minutos.

Esta dinámica rompe el hielo porque las personas participantes tienen que moverse y
tocarse. Quien dirige la actividad indica en voz alta: “¡tocar azul!”, o cualquier otro
color. Las demás tienen que buscar ese color en las prendas de vestir o accesorios de
otra persona y tocarla. Rápidamente la misma persona de antes dice otro color –“¡tocar
rojo!”, por ejemplo–, para que quienes participan del ejercicio se muevan y se enreden.
Es divertido encontrar un color que sólo una o dos personas llevan, pues el grupo entero
tendrá que buscar y tocar a aquellas personas.

CAPÍTULO
IX
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