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TALLER N° 1
NOMBRE:

Niños en condiciones de desplazamiento.

PRINCIPIOS ORIENTADORES:

Justicia, solidaridad e igualdad.

OBJETIVOS: Develar las percepciones de los niños y las niñas en relación con el
desplazamiento forzado de personas.
Posibilitar la reflexión crítica sobre valores como la justicia, la solidaridad y
la igualdad.
ESTRATEGIA: Clarificación de valores.
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS:

Escuchar, hablar, leer.

HABILIDADES SOCIALES:

Asertividad, autorregulación, empatía.

HABILIDADES DE PENSAMIENTO:

Observación,
problemas.

análisis,

resolución

de

ACTIVIDAD: Carta a Estiven
Ubicación:
Espacio:
Aula
Grupo:
3° (Todos los grupos)
Tiempo:
45 minutos
Materiales:
Número requerido de fotocopias de la carta.
Modalidad de Trabajo: Grupo Completo X , Subgrupos X , Individual X , Parejas __
Descripción:
Se reúnen los niños y las niñas en grupos de a cinco (5), se les entrega una copia de la
carta, se nombra un relator, se lee la carta y se abre una discusión a partir de cuatro
preguntas. A continuación se transcriben el contenido de la carta y las preguntas.
Preguntas:
Luego de dar lectura a la carta, la profesora propone por parejas, dar respuesta a las
siguientes preguntas, y posteriormente se hará una discusión entre todo el grupo,
nombrando un moderador.
¿Cuáles son los problemas que Marcela menciona en su carta?
¿Cuáles de los anteriores te parecen problemas reales y por qué?
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¿Marcela propone alguna solución para los problemas que menciona en su carta?
¿Cuáles?
¿Qué otras soluciones distintas a las de Marcela se les ocurren a ustedes?
Carta a Estiven

Marcela nació y vivió aquí en Colombia, pero hace tres años tuvo que irse a vivir a otro
país porque amenazaron a su familia, hace unos días regresó a Colombia y escribió una
carta a su amigo Estiven que dice así:

Medellín, Julio 18 de 2001.
¡Hola Estiven!
Que te cuento, este país igual o será mejor decir peor. Me tocó volver a la escuela y ¡qué
horror! Está llena de pobres y de desplazados. No te imaginas como es de desagradable
estar con ellos a diario. La profesora nos echa sermones sobre aceptarlos y demás
bobadas, pero y por qué? Yo acaso tengo la culpa de que se tuvieran que venir para acá,
esta escuela y esta gente es muy terrible. Por fortuna tengo unos amigos que siempre
estamos juntos y no nos revolvemos con esos pobres cochinos, ni siquiera tienen
uniforme y les traen unos desayunos super malucos.
Me gustaría que se fueran, parecen una plaga, a veces se nos pierden cosas y nos toca
pasar todo el tiempo cargando nuestros morrales, para que no nos roben.
Te cuento que hace unos días unos compañeros y yo, escribimos en los baños y en las
paredes de la tienda ¡FUERA POBRES COCHINOS!
Y un grupo de profesores está furioso y dicen que cuando sepan quien lo hizo, nos van a
expulsar. Pero no creo que nos pillen y sin nos pillan mejor que me echen, no me gustan
ni ellos, ni ésta escuela.
Escríbeme y me cuentas de todos, de lo que hacen y ahora a quién se la tienen montada.
Marce.

VALORACIÓN:
Una vez terminada la actividad se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller con referencia a los siguientes aspectos:
Efectividad:
Motivación :
Actitudes:

(Logro de objetivos)
(Interés)
(Favorable o no frente a la actividad)
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Sentimientos: (¿Qué sienten los niños al respecto?)
Opiniones:
(¿Qué piensan?)
Conceptualizaciones: (Argumentación: qué es para ellos justicia, qué es solidaridad, qué
es igualdad).
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TALLER N° 2
NOMBRE: ES POSIBLE LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA.

PRINCIPIOS ORIENTADORES: Respeto, igualdad, justicia (retributiva y distributiva).
ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Juego de roles.
HABILIDADES COMUNICATIVAS: Hablar, escuchar, leer.
HABILIDADES SOCIALES: Asertividad, autocontrol.
HABILIDADES DE PENSAMIENTO: Observación, análisis.
OBJETIVOS:
Establecer normas claras que permitan mejorar la convivencia en el grupo.
Posibilitar espacios que permitan la construcción de la norma en forma autónoma y
significativa, con valores claros que las sustenten.
ACTIVIDAD: Cuento: “Los sabios y el Rey”
Ubicación:
Espacio: Lugar abierto donde se permita la concentración y la libre expresión corporal o
el Aula de clases.
Grupo: 5° de primaria (Todos los grupos)
Tiempo: 1 hora
Materiales: Fotocopia del cuento, hojas en blanco, lápices, materiales necesarios para
desempeñar los roles de los personajes del pueblo en los días de mercado, capas para
los sabios, una corona para el rey o reina, y opcionalmente un pito para marcar los
cambios de actividad.
Modalidad de trabajo: Grupo completo X ; Subgrupo X ; Parejas
; individual

Descripción:
Inicialmente se le explica al grupo cual es el trabajo a realizar y su objetivo. A
continuación se realiza la repartición de roles, cinco niños(as) trabajarán como los sabios
que elaboran seis normas para el grupo, y un niño(a) hace las veces de rey o reina quien
elabora sólo tres normas; el papel del resto del grupo es el de los miembros del pueblo.
Se sugiere hacer la selección de la siguiente forma: en una bolsa se depositan tantas tiras
de papel como estudiantes tenga el grupo, cinco de ellos se marcan con el nombre de
sabio, uno con el de rey, y los restantes con los roles de los personajes del pueblo que
aparecen en el cuento. La función de los sabios es escribir normas severas basadas en el
castigo; por el contrario el rey o reina escribe normas o leyes que eduquen, y el pueblo se
dedica a representar un típico día de mercado, además son quienes escuchan las normas
elaboradas por el grupo de sabios y el rey o reina, eligiendo las que consideren más
benéficas para mejorar los niveles de convivencia en el pueblo y por ende en el grupo.
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Se da paso a la lectura del cuento con el objetivo de que los estudiantes se apropien de
su rol en el taller; para luego pasar a la dramatización de las situaciones problemáticas
que aparecen en el cuento, los sabios y el rey o reina al observar lo que sucede se retiran
a elaborar las normas que regirán a la comunidad. El taller se da por terminado con el
debate, en este se analizan y valoran las posturas presentadas; bajo preguntas tales
como: ¿cuál era el problema?, ¿Cuáles consideras eran las normas más benéficas para
todos?, ¿Qué se debe hacer con las personas que no cumplan con las normas?,
posiciones frente al rol del otro; sentires, actitudes, argumentos y posiciones frente a los
roles desempeñados.
Cuento “ LOS SABIOS Y EL REY”
Hace muchísimo tiempo, había un rey muy bueno, muy poderoso y muy sabio. Él
deseaba construir normas para su pueblo, pues, los días de mercado eran un completo
desorden. Todos hablaban al tiempo, por lo tanto no se escuchaban ni se entendían, los
artículos se desaparecían de los puestos sin saber nunca quién los había tomado, unos
ocupaban los puestos que habían sido asignados a otros sin el previo permiso; cuando
regresaban hacia sus hogares todos se desplazaban corriendo de una manera
desordenada sin respetar el espacio que estaba ocupado por otras personas, y al
acercarse a los coches todos se empujaban queriendo ser los primeros en subirse, sin
respetar la fila; todas estas situaciones terminaban en peleas donde se acusaban
mutuamente, buscando siempre quienes eran los culpables de lo que sucedía sin dar
soluciones.
El rey llamó a los hombres más sabios del pueblo para que fueran a su castillo y
elaboraran las normas para el pueblo. Ellos aceptaron la propuesta del rey y escribieron
normas o leyes muy severas; también pensaron en como se castigaría a quienes no las
cumplieran, proponiendo golpes, maltratos, y expulsiones para estos.
Cuando las normas o leyes de los sabios fueron presentadas por escrito ante el monarca,
y él las leyó, lloró amargamente; porque él pretendía que para todos fuera posible la
convivencia en el pueblo sin excluir ni maltratar a nadie.
El rey se encerró en su habitación para escribir tres normas que sirvieran para todo el
pueblo, y les permitieran vivir en paz; frente a esta situación los hombres sabios salieron
disgustados, y al regresar al pueblo les leyeron las leyes que ellos proponían, en ese
momento aparece el rey, él lee sus normas y le pide al pueblo que escoja cuales normas
o leyes quieren que los gobierne, si las elaboradas por los hombres sabios o las que
fueron presentadas por él.
(ADAPTACION del Cuento: “ Las leyes y la legislación” de Gibran Jalil Gibran)
VALORACIÓN:
Una vez terminada la actividad se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller con referencia a los siguientes aspectos:
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Efectividad: (Logro de objetivos)
Motivación: (Interés)
Actitudes: (Favorable o no frente a la actividad)
Sentimientos: (¿Qué sienten los niños al respecto?)
Opiniones: (¿Qué piensan?)
Conceptualización: (Argumentación: Qué es para ellos justicia, igualdad, respeto, norma y
castigo)
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TALLER N° 3
NOMBRE: Derechos y Deberes
PRINCIPIOS ORIENTADORES: Solidaridad, respeto, equidad, igualdad, y justicia.
OBJETIVO: Propiciar un espacio para que los niños y las niñas reflexionen en torno a los
derechos y los deberes destacando la relación existente entre ambos, a
partir de la solución de conflictos.
ESTRATEGIA: Resolución de conflictos.
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS:
HABILIDADES SOCIALES:

Escuchar, Hablar.

Asertividad, autonomía, autoestima, empatía.

ACTIVIDADES:
Narración del cuento “La huelga de los animales” de Hernando García Mejía.
Preguntas sobre el cuento narrado.
Discusión sobre derechos y deberes.
Representación gráfica por subgrupos, sobre los derechos y deberes que tienen los niños
y las niñas en los lugares en los que interactúan (familia, escuela, calle, barrio).
Ubicación:
Espacio: Patio
Grupo:
Transición. (Todos los grupos)
Tiempo:
1 hora.
Materiales: Láminas donde se aprecian todos y cada uno de los personajes presentes en
la narración: perro, gato, vaca, caballo, ratones, granjero.
Modalidad de Trabajo: Grupo Completo X , Subgrupos __ , Individual X .
Descripción:
1. Se realiza la narración del cuento “La huelga de los animales”,

que puede estar

acompañada con la presentación de las respectivas láminas. Posteriormente se formulan
las siguientes preguntas:
Preguntas para corroborar la comprensión del cuento
¿Quiénes son los personajes del cuento?.
¿Cómo trataba el granjero a los animales?.
¿Cómo se sentían los animales con el trato que el granjero les daba?.
¿Cómo era la comida que les daba el granjero a los animales?.
¿Qué dejaron de hacer los animales?.
¿Qué reclamaron a Temístocles los animales?
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¿Qué ocurrió cuando el gato no cazó más ratones?.
¿Qué es una huelga?
Preguntas para la discusión y resolución de conflictos
¿El trato que daba el granjero a los animales era correcto?.
¿Había algún problema entre los animales y el granjero?, ¿Cuál?
¿Cómo se resolvió el problema?
¿El problema se hubiese podido resolver de otra manera?, ¿De cuál?
¿El animal que propuso la huelga era el más fuerte?
¿Temístocles tenía derecho a maltratar los animales?
¿Cuál era la obligación de Temístocles con los animales?.
¿Qué le corresponde hacer a los animales?
¿Todos los animales respetaron los compromisos?
2. Distribución en pequeños subgrupos para realizar un dibujo, donde se representen los
derechos y deberes así:
Grupo uno: deberes y derechos en la familia.
Grupo dos: deberes y derechos en la escuela.
Grupo tres: deberes y derechos en la calle.
Grupo cuatro: deberes y derechos en el barrio.

3. Exposición de los creaciones gráficas de los niños y las niñas .
4. Si es posible en cada institución al día siguiente o en posteriores días retomar la
actividad para que el grupo presente su creación gráfica abriendo un espacio de
discusión sobre el cumplimiento de los deberes y el reconocimiento de sus derechos.
Adaptación del Cuento “LA HUELGA DE LOS ANIMALES” (Hernando Gracia Mejía)
Temístocles era un granjero muy cruel y malgeniado. Vivía renegando, haciendo mala
cara, motivos por los cuales era llamado “Temístocles el feroz” .” Temístocles el malo”.
Temístocles trataba a los animales con una crueldad insoportable. La vaca, el caballo, el
perro, el gato, las gallinas, todos los animales, lo odiaban y temblaban apenas lo veían.
Armado siempre de un látigo, no desperdiciaba oportunidad para lanzar golpes y
solucionar todo a latigazos. Que la vaca mermó la leche, latigazos. Que el caballo no
corrió como el deseaba, latigazos. Que el perro no ladraba por la noche, latigazos. Que
las gallinas no ponían más huevos, latigazos. Y la comida que les daba era muy poca,
estaban flaquísimos y desesperados, había que hacer algo y pronto. El perro fue el
primero en decidirlo, rebelémonos amigos, ese hombre nos va a matar, ¿rebelémonos
antes que sea tarde?. ¿Y cómo? preguntó el gato, muy sencillo, respondió el perro con
aires de líder, haciendo una huelga. ¿ y cómo la haremos? preguntaron todos los
animales, voy a explicárselos. La vaca no dará leche, el caballo no se dejará montar, las
gallinas no podrán huevos, el gato no casara más ratones y yo no volveré a ladrar por las
noches; veremos que hace don Temístocles el feroz, y si don Temístocles se enoja nos
defenderemos. El caballo lo pateará, tu lo envestirás, el gato lo arañara, las gallinas lo
picarán y yo lo morderé. Le probaremos que sabemos defendernos, ¡nosotros somos
importantes y merecemos respeto!
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Y la huelga comenzó, Temístocles fue a ensillar el caballo para irse al pueblo a vender la
leche y los huevos, pero el animal no se dejó. Enfurecido, el granjero le dio un latigazo y
el caballo se enfrentó, hubo una lucha abierta entre ambos, en la cual el caballo se ganó
varios latigazos y Temístocles, tres patadas que lo dejaron tendido en el establo, los
demás animales, presenciaron la lucha y se envalentonaron más aún y esa noche el perro
no ladró, ni el gato ahuyentó los ratones, estos no dejaron dormir al granjero. Al otro día el
hombre se levantó y lo primero que hizo fue llamar a los animales. ¿Por qué no ladraste a
noche?, y tú ¿Por qué no casaste ratones?, y sin más ni menos los emprendió a latigazos.
Pero los animales le hicieron frente, y el hombre obtuvo tantos arañazos de gato y
mordiscos de perro que se le bajaron los sumos; luego la vaca no soltó ni una gota de
leche. Temístocles, colérico, intentó azotarla, pero ella lo atacó a cornadas, haciéndolo
huir. Qué cosa más rara me esta ocurriendo con estos malditos animales. Temístocles
maldecía, pero no se atrevía a volver a castigar a los animales; esto terminó por
preocuparlo seriamente, los clientes le reclamaban la leche y los huevos, pero era
demasiado orgulloso para confesar que sus animales estaban en huelga, y por ello no
podría cumplir sus compromisos. Entre tanto, su comida escaseaba, pues, vivía de la
venta de la leche y de los huevos. Temístocles se dió cuenta que si la situación
continuaba, moriría de hambre. Temístocles preocupado, se acercó al perro considerado
por mucho tiempo el mejor amigo del hombre y le propuso llegar a un acuerdo; el se
comprometió a darles comida suficiente y a tratarlos mejor. El perro le comunicó esto a los
animales. Temístocles decide cambiar de actitud, comenzó ablandando la dureza de su
rostro y sonriendo. Los animales notaron el cambio, pero aún no estaban dispuestos a
ceder. Temístocles debía dar más pruebas de su buena voluntad, y las dio. Acarició al
perro, al gato, al caballo, y cuando por fin una mañana se decidió a ordeñar la vaca, lo
hizo con una humildad insospechada. ¿Hoy si te dejaras ordeñar?, La vaca no se resistió
y dió más leche que nunca, igual sucedió después con el caballo. ¿Te dejaras volver a
montar? Le preguntó, y el caballo se dejo ensillar y montar; por último, las gallinas
reanudaron su postura y las cosas se normalizaron otra vez. Hoy en día los animales son
felices porque el amo, los trata con respeto y los alimenta. Por su parte, Temístocles
también es feliz. Feliz porque ha comprendido al fin que su cara es más amable,
sonriendo y porque sabe, que ya nadie lo llama a sus espaldas Temístocles el feroz,
Temístocles el malo, Temístocles el agrio
VALORACIÓN:
Una vez terminada la actividad se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller con referencia a los siguientes aspectos:
Efectividad:
(Logro de los objetivos)
Motivación:
(Interés)
Actitudes:
(Favorable o no frente a la actividad)
Sentimientos: (¿Qué sienten los niños al respecto?)
Opiniones:
(¿Qué piensan?)
Conceptualizaciones: (Argumentación: qué es un deber, qué es un derecho, qué es el
respeto, qué es la solidaridad?. )
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TALLER N° 4
NOMBRE: La honestidad como pilar fundamental de la sociedad.
PRINCIPIOS ORIENTADORES: Justicia, honestidad y respeto.
ESTRATEGIA: Discusión de dilemas morales reales.
OBJETIVOS: Promover espacios significativos para la formación integral de los sujetos.
Posibilitar la reflexión y el ejercicio de los valores en el entorno próximo
de los niños y las niñas con el fin de que dichos valores se conviertan en
promotores de la formación de sujetos moralmente autónomos.
ACTIVIDAD: Reflexión a partir de un dilema moral.
Ubicación:
Espacio:

Aula de audiovisuales o de clase, en su defecto, cualquier otro lugar donde
se posibiliten la reflexión y la discusión.
Grupo:
Preescolar (Todos los grupos)
Tiempo:
45 minutos
Materiales: Fotocopia de ficha didáctica, títeres, casett y grabadora.
Modalidad de Trabajo: Grupo Completo X , Subgrupos X , Individual X .
Descripción:
Inicialmente, y con el fin de generar el máximo interés y expectativa en los niños y niñas,
se presentará una ficha didáctica en la cual se ilustra el dilema a trabajar.
Seguidamente se escucharan las diversas interpretaciones sobre este; dicha actividad
será el punto de partida para contar lo que realmente sucede en la historia; para lo cual
habrá de utilizarse una narración previa, que estará representada además de manera
simultánea por títeres. Finalmente se generará un espacio de reflexión frente a la
actividad, a partir de preguntas pensadas con dos propósitos: uno dilucidar la
comprensión del dilema y dos develar las representaciones que los niños tienen al
respecto. Por tal razón, inicialmente se presentarán preguntas de comprensión tales
como:
¿ Quién era Juan?
¿ Cuántos años tenía Andrés?
¿ Qué sucedió en la tienda de la esquina?
¿ Qué le pidió Juan a Andrés cuando los alcanzó la policía?.
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Posteriormente se efectuaran preguntas valorativas como:
¿ Crees qué es importante tener amigos? Si o no ¿ por qué?
¿ Consideras que siempre se debe apoyar a los amigos, aunque las cosas que estos
hagan sean incorrectas?
¿ Qué es para ti la amistad?.
Una vez finalizada la reflexión, se sugiere colorear la ficha entregada inicialmente; pues
de esta manera podrán aflorar mas espontáneamente diversos sentimientos y opiniones
al respecto.
Una variante de la actividad, puede ser trabajar sólo el casett con la narración o sólo los
títeres. ( ver anexo del dilema)
Dilema moral: “ANDRES Y JUAN”
Andrés y Juan son amigos; Andrés tiene 7 años y Juan 18. Juan siempre mantiene
mucho dinero y con frecuencia le regala juguetes y golosinas a Andrés. Un día Juan
invitó a Andrés a la tienda de la esquina, y estando allí Juan sacó un arma y obligó al
dueño a darle todo el dinero. Al salir los alcanzó una patrulla de la policía, Juan
atemorizado le pidió a Andrés que le guardara el arma, porque a él por ser pequeño no le
pasaba nada.
Andrés no sabe que hacer si guardarle el arma, o decirle la verdad a la policía.

VALORACIÓN:
Una vez terminada la actividad, se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller con referencia a los siguientes aspectos:
Efectividad:

( Logro de los objetivos)

Motivación:

( Interés)

Actitudes:

( Favorable o no frente a la actividad)

Sentimientos: ( ¿Qué sienten los niños al respecto?)
Opiniones:

( ¿Qué piensan?)

Conceptualizaciones: ( Argumentación, qué es para ellos justicia, qué es honestidad, qué
es respeto, qué es la amistad).
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TALLER N° 5
NOMBRE: EL JUEGO DE LAS POSESIONES
PRINCIPIOS ORIENTADORES: Honestidad, solidaridad, justicia, veracidad.
OBJETIVOS: Develar las posturas que los niños/as tienen frente a la justicia, solidaridad
y la honestidad.
Fomentar el desarrollo de la capacidad argumentativa a través de la
discusión de dilemas morales reales.
ESTRATEGIA: Discusión de dilemas morales reales
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS:

Escuchar y hablar.

HABILIDADES SOCIALES:

Autonomía, autorregulación

HABILIDADES DE PENSAMIENTO:

Interpretación y análisis.

ACTIVIDAD:

Narración del Dilema: La caja de colores.
Discusión grupal sobre la situación.

Ubicación:
Espacio:
Aula de clase.
Grado:
1° de primaria. (Todos los grupos)
Tiempo:
45 minutos
Materiales:
Gráficas necesarias para representar el dilema
Modalidad de Trabajo: Grupo Completo
X , Subgrupos
Parejas _

X ,

Individual

X

Descripción:
Frente a todos los integrantes del grupo la profesora inicialmente explica el trabajo a
realizar y luego empieza a narrar el dilema, teniendo en sus manos la secuencia de
gráficas correspondientes al mismo, las cuales se irán mostrando y pegando en el tablero
a medida que se desarrolle la historia. Una vez finalizado el relato del dilema, se indaga el
nivel de comprensión que el grupo haya alcanzado sobre el mismo con preguntas
puntuales tales como: ¿Cuáles son los personajes?, ¿Qué sucede en la historia?, ¿Cuál
es la situación o problema al que se enfrenta Mateo?. Posteriormente la profesora
propone a los estudiantes que se organicen por subgrupos de a 5 niños/as, bajo las
siguientes reglas: participar activamente en la discusión, respetar la opinión del
compañero/a, nombrar un representante para que exponga las ideas del subgrupo.
Seguidamente se abre una discusión a partir de seis (6) preguntas; las cuales se harán
una por una dando un tiempo prudencial entre una y otra para su respuesta y luego dar
lugar a su socialización y discusión a nivel grupal.
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A continuación se presentan el dilema y las preguntas.
Relato y caricatura: La caja de colores
A Manuela se le perdió la caja de colores en el salón. La profesora no ha logrado saber
quién la tiene y le pide a Mateo, que es el monitor del grupo, que trate de averiguar quien
tiene los colores de Manuela. A la salida de la escuela, Mateo se va con Pablo, su mejor
amigo, y se da cuenta que él los tiene, pues al tropezar con una piedra él cae y de su
morral salen los colores de Manuela. Pablo es un excelente dibujante y siempre ha
soñado con tener una caja de colores, pero sus padres no se los han podido comprar.
Mateo no sabe qué hacer, si decir que Pablo tiene los colores, o quedarse callado.
Preguntas:
En esta situación, ¿Qué crees que debe hacer Mateo?
¿ Qué crees que sería justo con Manuela? ¿Por qué?
¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Mateo?
¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Pablo?
¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Manuela?
¿Cuál sería la decisión más adecuada?
VALORACIÓN:
Una vez terminada la actividad se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller con referencia a los siguientes aspectos:
Efectividad:
(Logro de objetivos)
Motivación:
(Interés)
Actitudes:
(Favorable o no frente a la actividad)
Sentimientos: (¿Qué sienten los niños al respecto?)
Opiniones:
(¿Qué piensan?)
Conceptualizaciones: (Argumentación: qué es para ellos justicia, qué es solidaridad, qué
es honestidad, qué es veracidad y qué es la amistad. ¿Por qué eran amigos Pablo y
Mateo?.
Nota: Para grados superiores se recomienda que después de hecha la narración del
dilema e indagar sobre su comprensión, se haga al grupo en general las preguntas
puntuales que se plantean en relación al dilema, para que cada uno de los integrantes del
mismo tenga la oportunidad de exponer su opinión y argumentarla. Luego se pasa al
trabajo por subgrupos.
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TALLER N° 6
NOMBRE: Discriminación por género en la escuela.
PRINCIPIOS ORIENTADORES: Justicia, igualdad, equidad, respeto, veracidad.
OTROS VALORES A TRABAJAR: Tolerancia y aceptación a la diferencia.
OBJETIVOS: Propiciar un espacio para que niños y niñas analicen y reflexionen
develando posturas frente a la discriminación por género.
Potenciar las reflexiones de niños y niñas, hacía la búsqueda de
alternativas que contribuyan a disminuir la discriminación por género.
ESTRATEGIA: Resolución de conflictos.
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS:

Escuchar, Hablar.

HABILIDADES SOCIALES:

Autoestima, asertividad.

HABILIDADES DE PENSAMIENTO:

Observación.

ACTIVIDADES : - Obra de títeres o representación teatral: “Paulina y los niños”
- Preguntas de comprensión de la obra.
- Preguntas de análisis y reflexión sobre los principios orientadores.
Ubicación:
Espacio:
Aula
Grupo:
De preescolar a 5° (Todos los grupos)
Tiempo:
45 minutos
Materiales: Títeres y Telón para la obra; en caso de realizarse la representación teatral,
se deberán conseguir los materiales necesarios para ambientarla.
Modalidad de Trabajo: Grupo Completo X , Subgrupos __ , Individual __
Descripción:
Inicialmente se ambienta al grupo contándoles que se presentará una obra de títeres;
haciendo énfasis en la importancia de que estén muy atentos, porque esta obra no tiene
final, y entre todos lo vamos a construir.
Terminada la presentación de la obra, la narradora establece la comunicación con niños y
niñas a través de las preguntas de comprensión y de valoración.

Obra de títeres: PAULINA Y LOS NIÑOS

Personajes: Paulina, Esteban, Jaime, Profesora y Narrador.
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GUIÓN
Narrador: Un día durante una clase la profesora sugiere a los alumnos que formen
equipos para trabajar.
Profesora: (Amablemente) ¡Niños y niñas, por favor formen equipos de a 3 para realizar
una cartelera sobre el día de la familia!
Narrador: En el salón solo se escuchan los ruidos de las sillas mientras niños y niñas se
agrupan. Cuando los grupos están listos la profesora nota que Pulina se encuentra sin
equipo y que en un rincón del salón hay un grupo al cual le hace falta un integrante; pues
solo lo conforman Jaime y Esteban.
Profesora: (A manera de sugerencia) Niños trabajen por favor con Paulina que se
encuentra sin equipo.
Narrador: De inmediato Paulina y los niños contestan con reproches.
Paulina: (Un poco alterada). No profe, que pereza a mi no me gusta trabajar con los
niños, métame en otro equipo o déjeme trabajar sola.
Jaime: Si, profe, a nosotros tampoco nos gusta trabajar con las niñas ellas son muy
chillonas, mimadas y fastidiosas.
Profesora: (Sorprendida). ¿Pero qué tiene de malo trabajar juntos?
Paulina: Lo que pasa profesora, es que los niños son muy peleadores y muy bruscos, y
hacen todo como a ellos les da la gana y uno no puede ni opinar. -A mi no me gusta con
ellosProfesora: ¿Esteban a ti también te molesta trabajar con las niñas?
Esteban: Si profe, porque ellas son todas infantiles, les gustan las muñecas y los dibujitos
todos bobos. Las niñas son para que ayuden en la casa, a cocinar, a barrer, a hacer todo
el oficio. Si usted la pone en este equipo yo mejor no trabajo.
Narrador: Jaime interrumpe con rabia.
Jaime: Si profe, si usted la mete en el equipo de nosotros los hombres, yo me salgo y me
voy para otro equipo y o no hago nada, así me coloque un insuficiente.
¡Guacala las niñas!
Narrador: La profesora se queda pensativa, no sabe que hacer. Si obligar a los niños a
trabajar con Paulina o dejar que Paulina se acomode en otro equipo. Ustedes, ¿Qué
creen que debería hacer la profesora?
Pero antes de esto todos debemos tener muy claro que fue lo que pasó.
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Preguntas de comprensión:
¿Qué les pidió la maestra a los alumnos para realizar la cartelera?
¿Todos formaron los equipos? ¿Quién no?
¿Por qué Paulina no tenía equipo?
¿Por qué los niños no querían trabajar con Paulina?
Bueno listo, ya sabemos que fue lo que pasó. Ahora sí vamos a ayudarle a la profesora a
tomar una decisión.

Preguntas de reflexión y análisis

¿Qué creen ustedes que debería hacer la profesora?
A los que sugieran que la profesora debería dialogar con ellos se les pregunta: ¿Por qué
creen que dialogar es lo correcto?
¿Por qué creen que la profesora debería obligar a Paulina y a los niños a trabajar juntos?
¿Por qué creen que la profesora debería dejar a Paulina unirse a otro equipo?
¿Qué piensan acerca de las razones que tenía Paulina para no trabajar con Jaime y
Esteban?
¿Qué piensan de las razones que tenían Jaime y Esteban para no trabajar con Paulina?
¿De qué otras formas se podría solucionar este conflicto?
¿De las soluciones propuestas, cuál puede ser la mejor? ¿Por qué? (se recomienda
analizarlas una a una).

VALORACIÓN
Una vez terminada la actividad se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller con referencia a los siguientes puntos:
Efectividad: (Logro de los objetivos)
Motivación: (Interés)
Actitudes:
(Favorables o no frente a la actividad)
Sentimientos: (¿Qué sienten los niños al respecto?)
Opiniones:
(¿Qué piensan?)
Conceptualizaciones: (Argumentación: que es para ellos justicia, igualdad, equidad,
tolerancia, respeto y aceptación de la diferencia).
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TALLER N° 7
NOMBRE: ¿CÓMO CONVIVIMOS EN EL AULA?
PRINCIPIOS ORIENTADORES: Solidaridad, Justicia y Respeto.
OBJETIVOS:

Favorecer el proceso de valoración de las acciones y sentimientos
que se suscitan en el aula.
Develar las acciones y sentimientos que afectan la convivencia en
el aula.

ESTRATEGIA: Clarificación de valores.
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS:

Escuchar, hablar, leer y escribir.

HABILIDADES SOCIALES:

Autonomía, asertividad, autoestima, empatía.

ACTIVIDAD:

-Responder el cuestionario anexo.
-Dibujar sobre las cosas que hacen en clase.
-Exponer los dibujos realizados con la profesora y compañeros.

Ubicación:
Espacio:
Grado:
Tiempo:
Materiales:

Patio o aula de clase.
4° de primaria. (Todos los grupos)
60 minutos.
Fotocopias del cuestionario anexo, hojas de block, hoja de papel periódico,
marcador.
Modalidad de Trabajo: Grupo Completo X , Subgrupos __ , Individual X .

Descripción:
El profesor entregará a los alumnos la fotocopia del cuestionario anexo. Luego de ser
resuelto, se le pide a los niños que dibujen en la hoja de block la clase (o lo que pasa en
un día de clase). Al terminar se hace una puesta en común de los dibujos y en ella se
describirá lo que se dibujó.
Preguntas:
¿Cuáles de los dibujos están relacionados con la solidaridad?
¿Creen ustedes que necesitamos los unos de los otros para aprender? - ¿Por qué?
¿Qué recibes del grupo para crecer como persona?
¿Qué aportas al grupo para que se entiendan y convivan mejor?
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-Resuelve el siguiente cuestionario:
-¿Qué cosas te ponen contento?
-¿Qué cosas te ponen triste?
-¿Qué cosas te gustan de tu escuela?
-¿Qué cosas no te gustan de tu escuela?
-¿Te gusta como te tratan tus compañeros?
-¿Quiénes son tus amigos en el aula?
-¿Tus compañeros te llaman por tu nombre?
-¿Te gusta tu nombre?
-¿Compartes tus implementos de estudio con tus compañeros?
-¿A qué cosas le tienes miedo en la escuela?
-¿Cómo es tu comportamiento en la escuela?
-¿Qué quieres ser cuando seas grande?
-¿Qué sientes cuando ves maltratar a otro niño?
VALORACIÓN:
Una vez terminada la actividad se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller con referencia a los siguientes aspectos:
Efectividad: (Logro de los objetivos)
Motivación : (Interés)
Actitudes:
(Favorable o no frente a la actividad).
Sentimientos: (¿Qué sienten los niños al respecto?).
Opiniones:
(¿Qué piensan?)
Conceptualizaciones: (Argumentación: qué es para ellos la justicia, que es solidaridad,
qué es respeto, qué es colaboración, qué es autoridad, qué es disciplina, qué significa
convivir.
El siguiente es el cuestionario que los niños resolverán, para que ellos se den cuenta de
lo que quieren valoran y sienten frente a determinadas situaciones personas o cosas. Es
de resaltar que en tal sentido se abren las expectativas del estudiante a partir de la
clarificación de valores, como un factor que influye en el desarrollo de la personalidad.
(V.PASCUAL, Antonia: Clarificación de valores y desarrollo humano p. 61).
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Interiorización de procesos de evaluación:
Temas en torno a las cosas del ambiente y los sentimientos suscitados por ellas:
¿Qué cosas te ponen contento?
¿Qué cosas te ponen triste?
¿Qué cosas te gustan de tu escuela?
¿Qué cosas no te gustan de tu escuela?
Temas en torno a las personas cercanas,
sentimientos que producen:

a la relación con ellas y a los

¿Te gusta como te tratan tus compañeros?
¿Quiénes son tus amigos en el aula?
¿Tus compañeros te llaman por tu nombre?
¿Te gusta tu nombre?
Temas en torno a los propios sentimientos, deseos, conductas, cualidades:
¿Compartes tus implementos de estudio con tus compañeros?
¿A qué cosas le tienes miedo en la escuela?
¿Cómo es tu comportamiento en la escuela?
¿Qué quieres ser cuando seas grande?
¿Qué sientes cuando ves maltratar a otro niño?
NOTA: Es importante que en el momento de realizar la puesta en común se llegue a
acuerdos para la convivencia en el grupo.
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TALLER N° 8

NOMBRE: La disciplina.
PRINCIPIOS ORIENTADORES: Respeto, justicia, igualdad y equidad.
OBJETIVOS: Develar las diferentes percepciones y opiniones que los niños y las niñas
tienen frente a la disciplina en la escuela.
Reconocer la importancia que tiene la disciplina para la convivencia escolar.
ESTRATEGIA: Juego de roles y resolución de conflictos.
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS:

Escuchar, Hablar.

HABILIDADES SOCIALES:

Autonomía, autocontrol, empatía, asertividad.

ACTIVIDAD:
Presentación de la situación a partir de la narración, de un evento de orden disciplinario
en el aula.
Indagación previa con respecto al concepto de disciplina en los grados de tercero, cuarto
y quinto.
Dramatización.
Preguntas de análisis y reflexión sobre los principios orientadores.
Ubicación:
Espacio:
Aula
Grupo:
Segundo (Todos los grupos)
Tiempo:
45 minutos
Materiales: Un pínpon y materiales que permitan desempeñar los roles que se van
asumir.
Modalidad de Trabajo: Grupo Completo X , Subgrupos __ , Individual __
Descripción:
Presentar al grupo completo la situación a partir de la narración de un evento de orden
disciplinario en el aula. Con respecto a los grupos de tercero, cuarto y quinto, se sugiere
realizar una indagación de conocimientos previos frente al concepto de disciplina.
Selección de los niños y las niñas que representaran los roles concernientes al maestro,
el coordinador y los alumnos, dentro de la dramatización; está se llevará a cabo partiendo
del juego tingo, tingo, tango. (Se pueden realizar variantes para la selección de los niños y
las niñas según el criterio de las maestras).
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Los niños seleccionados, saldrán del aula con el objetivo de concretar entre ellos como
llevaran a cabo la dramatización, mientras que los demás compañeros organizarán el
espacio (aula) para dar comienzo a la misma.
Una vez finalizada la dramatización se propiciará un espacio de comprensión y reflexión
frente a las actividades realizadas con el fin de observar diferentes percepciones y
opiniones de los niños y las niñas frente a la disciplina y poder dar solución al conflicto
presentado.
NOTA:
Se sugiere que para los grupos mayores, se realice una indagación sobre el concepto de
disciplina y dar posteriormente orientación de situaciones escolares que se presenta en
diferentes momentos dentro del aula; con el fin de que los niños y las niñas puedan
realizar la dramatización de manera espontánea de acuerdo a sus vivencias.

Preguntas de comprensión literal:
-¿Cómo se llamaban los personajes?
-¿Qué personajes participaron?.
-¿Qué paso dentro de la dramatización?
Preguntas de valoración:
¿Dé los personajes, cuál te gusto más? y ¿Por qué?.
¿Té gustó la dramatización?, Sí o no ¿Por qué?.
¿Qué piensas de la actitud de Juan?.
¿Qué piensas de la actitud de la profesora?.
¿Qué piensas de la actitud de Johana?.
¿De qué otra manera podría resolverse la situación sin tener que llamar ni a la profesora,
ni a la coordinadora?.
¿Crees que era necesario llamar al rector?, Sí o no y ¿Por qué?.
Preguntas de reflexión y análisis:
¿Qué entiendes por disciplina?
¿Crees que es importante la disciplina en la escuela? Sí o no ¿por qué?
¿Qué pasaría si no existiera la disciplina en la escuela?. ¿Cómo contribuirías a la buena
disciplina en la escuela?.
¿Qué crees que debe hacer el rector, la profesora y los niños?.
- Realiza una propuesta que permita el mejoramiento de la disciplina en el aula.
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NARRACIÓN:

EVENTO DISCIPLINARIO EN EL AULA

NARRADOR: la maestra Juliana se encuentra en el aula dictando la clase de ciencias,
cuando llega Juan y le dice.
JUAN: Profe ¡Johana me quitó el lapicero rojo! y no me lo quiere entregar.
NARRADOR: La profesora le dice a Juan.
JULIANA: ¡Siéntese! Que apenas termine de explicar lo atiendo.
NARRADOR: Pero Juan no se sienta sino que se dirige a donde esta Johana y le da un
golpe
JUAN: Deme mi lapicero.
NARRADOR: Johana responde a la agresión de igual manera arañándolo en el brazo.
JOHANA: No, te lo doy.
NARRADOR: Los demás niños observan lo sucedido y con voz de alarma llaman a la
profesora.
NIÑOS: ¡Profe! ¡Profe!, Johana y Juan están peleando.
NARRADOR: La maestra acude de inmediato al llamado, acercándose a los dos niños.
Sin embargo la profesora solo regaña a Juan.
JULIANA: ¡Eres un niño insoportable!, Te dije que esperaras.
NARRADOR: La profesora manda a llamar con Anderson a la coordinadora Fanny, la
cual trae consigo el observador para realizarle una anotación disciplinaria, este se pone a
llorar al mismo tiempo que pronuncia.
JUAN: Yo no voy a firmar ningún libro, porque yo no empece y además mi profe no quiso
regañarla a ella. Yo no voy a firmar hasta que ella firme también.
FANNY: (coordinadora): tienes que firmar o sino mando a llamar al rector.
JUAN: No firmo.
NARRADOR: Ante la negativa de Juan, la coordinadora manda a llamar al rector con
Anderson, este sale en busca del rector y regresa con él al salón, para que de una
solución.
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VALORACIÓN:
Una vez terminada la actividad se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller referente a los siguientes aspectos.
Efectividad: (Logro de objetivos).
Motivación: (Interés)
Actitudes:
(Favorable o no frente ala actividad).
Sentimientos: (¿Qué sienten los niños al respecto?)
Opiniones:
(¿Qué piensan?)
Conceptualizaciones: (Argumentación: qué es para ellos la disciplina, qué es la justicia,
qué es el respeto, qué es la igualdad, qué es la equidad).
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TALLER N° 9
NOMBRE: Juego limpio
PRINCIPIOS ORIENTADORES: Justicia, equidad, honestidad, respeto, solidaridad.
OTROS VALORES A TRABAJAR: Amistad, cooperación.

OBJETIVOS: Identificar los valores que se presentan en la película y la influencia que
ejercen sobre los niños y niñas.
Indagar por las diferentes posturas en los niños y las niñas respecto a la
información ofrecida desde una película.
Favorecer el desarrollo de la capacidad crítica a partir de las situaciones
presentadas en la película
ESTRATEGIA: Clarificación de valores
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS:

Escuchar, hablar, escribir.

HABILIDADES SOCIALES:

Autonomía y asertividad.

HABILIDADES DE PENSAMIENTO:

Atención, observación, pensamiento reflexivo

ACTIVIDADES:

Película, preguntas de comprensión sobre el tema de la película, diálogo de análisis
espontáneo.

Como estrategia alternativa; se tendrán preguntas

orientadas a hacer

aflorar conceptos puntuales con relación a los principios orientadores.
Ubicación:
Espacio: Sala de video
Grupo:
Preescolar – quinto (Todos los grupos)
Tiempo:
60 minutos
Materiales: Video y hojas anexas de taller y observaciones
Modalidad de Trabajo: Grupo Completo X , Subgrupos X , Individual __ .
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Descripción:
Motivación y ubicación del grupo en el espacio ya propuesto; explicación de las
actividades a desarrollar (inicio de la película), diálogo espontáneo sobre las diferentes
observaciones y opiniones acerca de la película, entrega del taller y resolución del mismo
en parejas.
TALLER DE APLICACIÓN AL GRUPO DONDE FUE VISTA LA PELÍCULA “futbolmanía”
¿Por qué Tío Rico decide patrocinar el equipo?
¿Cuál
es el mensaje de la película?

Describan los valores del entrenador Sport Goofy.

¿Cómo definirían el comportamiento del equipo de los Sahuesos y por qué?

¿Quién representa la justicia en el partido y como es esa justicia?

¿Qué crees que habría sucedido, si hubieran ganado los sabuesos?

¿Cómo creen que se logra un buen trabajo en equipo?

Elaborar un dibujo relacionado con la película

VALORACIÓN:
Una vez terminada la actividad se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller con referencia a los siguientes aspectos:
Efectividad: (Logro de los objetivos)
Motivación:
(Interés)
Actitudes:
(Favorables o no frente a la actividad)
Sentimientos: (¿Qué sienten las niñas y niños al respecto?)
Opiniones:
(¿Qué piensan?)
Conceptualizaciones: (Argumentación: qué es para ellos el respeto, qué es la justicia,
qué es la solidaridad, qué es la equidad, qué es honestidad).
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TALLER N° 10
NOMBRE:

CUANDO LOS PROFES NOS EVALÚAN...

PRINCIPIOS ORIENTADORES:
OBJETIVOS:

Justicia, Honestidad, Responsabilidad.

Develar las creencias, las opiniones y las actitudes de los niños y las
niñas frente a su responsabilidad en el aprendizaje.
Favorecer la toma de posición de los niños y las niñas frente a las
actitudes de los profesores (as) y de los compañeros (as) en
situaciones de evaluación de los aprendizajes.

ESTRATEGIA:

Clarificación de Valores

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS:

Escuchar, Hablar, Leer y Escribir.

HABILIDADES SOCIALES:

Autonomía y Autorregulación.

HABILIDADES DE PENSAMIENTO:

Análisis,
Interpretación,
problemas.

ACTIVIDAD:

Resolución

de

Narración de dos situaciones de evaluación.
Discusión grupal sobre las situaciones.
Lectura y completación de frases inconclusas.

Ubicación:
Espacio:
Grado:
Tiempo:
Materiales:

Aula de clase.
3° de primaria. (Todos los grupos)
60 minutos.
Situaciones de evaluación escritas.
Representación figural de las situaciones.
Listado de frases inconclusas.
Modalidad de Trabajo: Grupo Completo X , Subgrupos X , Individual X .
Descripción:
Los niños y las niñas en el grupo completo escuchan la narración de las dos situaciones
de evaluación. Luego en pequeños grupos se entrega la representación figural para
motivar la discusión y ampliar la comprensión. Finalmente, se entrega a cada uno de los
niños y las niñas las frases inconclusas, invitándolos a expresar sus opiniones, creencias,
gustos y deseos.

Pr oyecto de vi da
t oest ima

Respeto
Paz y
Convi venci a

Au cesos de
Pr osamient o
Penmpetencias
Co

FORMACIÓN INTEGRAL

Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA
APROBADA POR RESOLUCIÒN Nº 16225 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2002
Cra 71 No. 97-101 - Cll 96 No 70-46 Telefax: 4715574 – 237 15 08
Situaciones de Evaluación:
Juan y María están conversando sobre la escuela. Juan le está contando a María que su
Profe es muy injusta porque les hizo perder a casi todos el examen de ciencias. La Profe
dijo que lo haría el martes y no fue así. Lo hizo el miércoles.
A su vez María le dice a Juan que es peor su Profe porque un día, una amiga suya le
copió todo el examen y la Profe le puso 10, en cambio a ella que era la que lo había
hecho le puso 6 y cuando fue a decirle a la Profe ni siquiera la escuchó.

Algunas Sugerencias para los Grados Preescolar y Primero:
Cambie la situación de examen por la de tarea.
Utilice la escala de calificación que utiliza la institución.
Presente las situaciones de evaluación apoyándose en los dibujos.
Las frases inconclusas pueden ser trabajadas en pequeños grupos con el apoyo de
monitores del grado quinto.
Frases Inconclusas:
No me gusta que los exámen_____________________________________________

Cuando me copian en los exámene__________________________________________
______________________________________________________________________
Cuando yo copio en los exámenes___________________________________________
______________________________________________________________________
Cuando mi mejor amiga –amigo- saca más que yo en el exame____________________

Si la Profe no hace el examen el día que dijo___________________________________
_____________________________________________________________________

VALORACIÓN
Una vez terminadas las actividades se hace una puesta en común con todo el grupo, para
valorar el taller con referencia a los siguientes aspectos:
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Efectividad: (Logro de objetivos)
Motivación : (Interés)
Actitudes:
(Favorable o no frente a la actividad)
Sentimientos: (¿Qué sienten los niños al respecto)
Opiniones:
(¿Qué piensan?)
Conceptualizaciones: (Aproximación conceptual argumentada a los principios de justicia,
honestidad y responsabilidad)

Elaborados por:

BERTA LUZ BARRERA ROLDAN
Coordinadora I. E. Sede Alejo Pimienta
I. E. Manuel José Gómez Serna
I. E. Sede Alejo Pimienta

