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Resumen

El presente documento tiene como propósito generar alternativas en pro de una formación

ciudadana que acompañe las propuestas educativas del siglo XXI. La concepción del hombre

como ser psico-bio-social nos invita a dar una mirada holística en cuanto a cómo abordar las

propuestas a presentar en el aula. A su vez, se pretende echar luz sobre aquellas cuestiones

que tienen que ver con el relacionamiento entre pares, y entre alumnos y docentes a fin de

socavar cuestiones que apuntan a la violencia y su normalización. El eje transversal es la

relajación como estrategia que apunta, no solo a generar un espacio de reconocimiento propio

y de la otredad, sino que también se vincula con un mejor rendimiento académico.

Palabras clave: Vínculos, vínculos humanos, vínculos educativos, convivencia escolar, rol

docente, violencia escolar, relajación.

Abstract

The purpose of this document is to generate alternatives in favor of a citizen training that

accompanies the educational proposals of the 21st century. The conception of man as a

psycho-bio-social being invites us to take a holistic look at how to approach the proposals to

be presented in the classroom. In turn, it is intended to shed light on those issues that have to

do with the relationship between peers, and between students and teachers in order to

undermine issues that point to violence and its normalization. The transversal axis is

relaxation as a strategy that aims not only to generate a space for self-recognition and

otherness, but is also linked to better academic performance.

Keywords: Bonds, human bonds, educational bonds, school coexistence, teaching role, school
violence, relaxation.
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Introducción

El presente ensayo se titula: “La relajación como estrategia para mejorar la convivencia en el

aula. Una propuesta en el marco de la formación ciudadana” y es requisito de egreso en la

carrera magisterial. La selección del tema responde a la reflexión personal a partir de las

observaciones en la práctica, referida al tipo de vínculos que se establecen entre los

estudiantes y el docente en la escuela. A partir de lo expuesto se abordarán los siguientes

tópicos: vínculos, convivencia en la escuela y relajación.

Es necesario recuperar el marco legal y curricular que posibilitan el desarrollo de las prácticas

y se vinculan con la temática escogida en el ensayo.

La Ley General de educación No. 18437 en su Artículo 3° establece:

La educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada a través
del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al medio
ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, como factores esenciales del
desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena vigencia de los derechos humanos, la paz
y la comprensión de los pueblos y las naciones (2009: 1).

Adicionalmente, en su Artículo 13° plantea los fines de las políticas educativas donde en sus

incisos B y D respectivamente establece que se debe:

B) Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo
integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y
aprender a vivir juntos. Para ello, la educación deberá contemplar los diferentes
contextos, necesidades e intereses, para que todas las personas puedan apropiarse y
desarrollar los contenidos de la cultura local, nacional, regional y mundial.
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D) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la resolución de conflictos y
una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto a los demás y la no
discriminación (2009: 3).

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), en referencia a la Construcción de la

Ciudadanía aborda, a lo largo del ciclo escolar, aspectos morales y sociales articulados con

las normativas existentes, como un camino para su resolución: “La finalidad de este campo

en la escuela es la formación de sujetos autónomos, críticos y responsables, capaces de

articular su libre realización personal con la responsabilidad social y la búsqueda de la

justicia” (2008: 97).

En esta línea, el PEIP (2008) propone:

(...) la clase es el ámbito donde se organizan relaciones con el saber y es el docente
quien a través de su intervención las posibilita. Estas relaciones están acompañadas y
condicionadas por relaciones de poder que pautan los vínculos interpersonales y
grupales en los escenarios educativos (2008: 12).

Estos vínculos interpersonales a los que se hace referencia, están mediados por la convivencia

pacífica, o no, que se logre establecer en el salón. El maestro en su rol docente debe propiciar

instancias que fortalezcan los lazos entre pares.

Los autores que sustentan teóricamente este ensayo son: Allidiére (2004); Amutio (2000);

Arellano (2007); Assaél (1992); Bentancur (2012); Biggs (2006); Blay (2017); Briozzo

(2005); Caram (2011); Charlot (2008); Díaz Aguado (2004); Failache (2020); Klein (2011);

Martínez (2020); Martínez Otero (2001); Meirieu (2003); Meirieu (2016); Moreno (2012);

Ortega (1997); Nadeau (2012); Prado (2011); Torres (2015) y Vargas (2010).
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Marco teórico

A continuación, se desarrolla el marco teórico del presente ensayo.

Vínculos

El vocablo vínculo de acuerdo a Corominas (1987) proviene del latín vinculum que significa

atadura. Adhiriendo a lo anterior, la Real Academia Española, define el término en su primera

acepción como la “(...) unión o atadura de una persona o cosa con otra.”

Como devenga de estas definiciones preliminares, es posible asegurar que este término

implica una asociación entre el sujeto y su entorno, en un sincretismo que moldea y perfila la

existencia humana.

Vínculos humanos

Hablar de vínculos, desde la perspectiva humana, supone subjetivizar el término puesto que,

como bien sabemos, este estará mediado por un sinfín de elementos intrínsecos y extrínsecos,

que constituyen, en definitiva, a los seres humanos como tal. Pero no solo representan su

constitución, sino que significan, como seres sociales, la continuidad de la vida misma.

Allidiére (2004) aborda los aspectos básicos en el vínculo como la identificación, la

proyección y la transferencia afectiva: son elementos claves psicológicos en el desarrollo
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humano. Esta triada toma un carácter decisivo en la infancia que posteriormente marca, en

gran medida, cómo esos individuos se relacionan consigo mismos y con los demás.

El primer vínculo se produce con la madre, con una simbiosis de corte narcisista a la que

posteriormente se incorpora el padre. Este, bien puede favorecer o no la separación de forma

gradual fortaleciendo la individualidad del pequeño respecto a su mamá. Además, los

hermanos, así como también sus abuelos, primos o tíos, forman parte del entorno cercano con

el que desarrollará aspectos como la solidaridad y la rivalidad. Con el pasar del tiempo, estos

lazos con otros constituirán también lo extrafamiliar donde los amigos y los maestros ocupan

lugares primordiales en su vida (Allidiére, 2004).

Vínculos educativos

En escenarios educativos, dónde debe existir una transmisión de información es necesaria la

presencia de un tercero que actúe como nexo. Los vínculos en el ámbito educativo hacen

alusión al sujeto y al saber.  El docente cumple el rol de mediador.

El PEIP (2008) menciona:

La clase es el ámbito donde se organizan relaciones con el saber y es el docente quien
a través de su intervención las posibilita. Estas relaciones están acompañadas y
condicionadas por las relaciones de poder que pautan los vínculos interpersonales y
grupales de los escenarios educativos (2008:12).

El vínculo entre profesores y alumnos, por su estructura, se puede caracterizar como

asimétrico (Allidiére, 2004). Es imprescindible destacar ciertos aspectos en referencia a la

centralidad del alumno, y a las relaciones de poder inherentes al vínculo educativo que se da

entre estos y los docentes. Estos últimos responden a la institución educativa en la que están

ejerciendo, que es la que proyecta en conjunto con ellos los objetivos planteados para el año

lectivo. No se debe olvidar que este docente, en su singularidad, limitará su rol en función de

lo que de forma inconsciente logren transferir en ese vínculo pedagógico que se da entre él y

cada uno de sus alumnos.
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En palabras de Allidiére (2004):

La asimetría constitutiva de los vínculos pedagógicos se asienta en la necesidad de
que tanto los docentes como los alumnos jueguen roles bien diferenciados. Roles que,
aunque seguramente adoptarán la impronta de la institución educativa en la que se
ejerzan (...) en lo singular estarán sesgados, siempre, por las proyecciones
inconscientes y por los afectos transferenciales y contratransferenciales de los actores
participantes de los vínculos pedagógicos: los docentes y los alumnos (2004: 26).

En cuanto al ámbito social, en general es sabido que existen ciertos parámetros o roles de

forma preestablecida. Estos tienen por objetivo estructurar o rutinarizar el accionar de los

diferentes actores que en él se desempeñan. Esta diferenciación y estandarización de

actividades forman también parte del sistema escolar donde el rol que irá tomando cada

individuo dependerá del entorno donde se esté desarrollando el accionar (Klein, 2011).

¿Cuál es la importancia de estos vínculos preestablecidos en el ámbito educativo?

En la asimetría existente en el rol docente-alumno es importante destacar los beneficios u

obstáculos que se gestan en la producción de los vínculos. La generación de conflictos en el

aula, se da a raíz de ciertas tensiones que se producen cuando los diferentes integrantes

(alumnos y docentes) no asumen de forma “natural” el “papel” que les es atribuido. Estas

tienen que ver con lo que se califica como conductas rituales. Aluden de acuerdo a Klein

(2011) en palabras de Jean Maisonnevue (2005) a:

(…) Etapas de pasaje e iniciación, detrás de lo cual se visualiza lo socio-afectivo. La cultura
institucional incluye representaciones, ideas y creencias que son construidas y a la vez
construyen a los docentes y a los alumnos y al vínculo que los une; esta ritualiza las
interacciones entre los sujetos, es decir se establecen procedimientos recurrentes cuyas
actividades tienen a ser repetitivas y a perpetuarse en su dinámica organizativa (…), de forma
consciente o inconsciente (2011: 2).

El docente por tanto determina su rol cumpliendo con los estándares educativos de la

institución a la que rinde cuentas, enmarcado a través de la planificación y las diferentes

actividades que pretende abordar en su clase. En cuanto a esto Klein (2011) afirma que “más

allá de nuestra planificación anual o diaria, las teorías y la experiencia que guían nuestras
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acciones como docentes, es el aula y nuestros estudiantes los que terminan de determinar el

intrincado mundo de significados que encierra el proceso” (2011: 4).

Convivencia escolar

En palabras de Veschi (2018) el vocablo convivencia proviene del latín convivere. Este alude

al entendimiento de las reglas, pero también a la capacidad de socializar y respetar a nuestra

comunidad al momento de compartir con ella. A partir de su desglose, se distingue el prefijo

con-, interpretado como junto, y el vocablo vivere, en referencia a la propia existencia (2018,

s/p). Adicionalmente, el término escolar proviene del latín scholaris, scholare. Estos

vocablos están formados por schola, shcolae (escuela, ocio, en referencia a lo estudiantil) y el

sufijo aris que indica relación o pertenencia (EcuRed, 9 de agosto de 2019).

Conforme a lo expresado con anterioridad podemos concluir que cuando se habla de

convivencia escolar se hace referencia a la capacidad de socializar, siguiendo determinadas

reglas dentro de la comunidad educativa.

Viscardi y Alonso (2013) plantean, en cuanto al vivir con el otro de forma conjunta, que este

es un hecho que “(…) alude a una de las necesidades más importantes de toda persona que es

la de sentirse integrada, la de ser escuchada y la de formar parte de un grupo, de un colectivo

o de una comunidad” (2013:53). Agregando además que:

Bajo su apariencia de “espontaneidad”, la convivencia no constituye un proceso automático,
armónico o mecánico. Es el resultado de una historia y de un presente. Comprenderla supone
un ejercicio de abstracción. Y este suele activarse sobre todo a la hora de dirimir un conflicto
(2013: 53).

Hablamos entonces que la convivencia necesita también del conflicto, para que en ese “caos”

se logren acuerdos que ayuden a sus protagonistas a comprenderla.

Banz (2008) en palabras de Mineduc (2005) y Maldonado (2004) propone:
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La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar,
independientemente del rol que desempeñen. De allí que todos son, no sólo partícipes de la
convivencia (…) sino que gestores de esta. Por lo tanto, la convivencia no es algo estable, sino
que es una construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las
interrelaciones de los actores en el tiempo. Esto tiene una implicancia fundamental: la
convivencia no es responsabilidad de uno u otro actor, sino de todos los miembros de la
comunidad educativa, sin excepción (2008: 2).

Es así que aunar esfuerzos en pro de desarrollar una convivencia con los rasgos descritos en

su mera concepción es primordial. Enfatizar una mirada colectiva donde cada uno de los

individuos comprenda su rol en ella como creador e impulsor de la misma es prioritario.

Por otra parte, Viscardi y Alonso (2013) proponen entender la convivencia educativa desde

dos dimensiones diferentes. “La primera, es aquella que orienta las prácticas, define los

vínculos y los intercambios y emerge en el conjunto de principios que guían las acciones y la

política” (2013: 29). Estamos entonces, frente a aspectos referentes a leyes y reglamentos que

brindan un marco sobre el cual se define qué puede y que no puede hacerse conformando lo

que se denomina una gramática de la convivencia.

La segunda dimensión tiene que ver con lo que realmente está sucediendo en esa

convivencia, en cuanto a las relaciones cotidianas que se dan en ella. “Se comprende desde la

naturaleza de la relación con el otro, desde los intercambios que se producen en el centro

educativo y entre sus actores, y desde la naturaleza cultural, política y social del vínculo

educativo en toda la sociedad” (2013: 29).

Podemos de esta manera pensar la convivencia escolar desde un escenario donde sus actores

interactúan enlazando el abordaje educativo del deber ser, pero también tomando en cuenta la

vivencia de cada uno de ellos. Nuestras prácticas deben estar proyectadas tomando en cuenta

ambas dimensiones, es decir, un docente no puede plantearlas únicamente tomando en cuenta

la arista gramatical de la convivencia porque estaría dejando de lado una pieza clave, el factor

humano. De la misma forma, tampoco debe tomar en cuenta sólo este último, porque debe

dar un abordaje que está mediado dentro un marco normativo que debe ser cumplido.
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Rol docente

La RAE define el vocablo Rol como “papel [o] función que alguien o algo desempeña”. Por

su parte, el término docente proviene del latín docens, docentis, haciendo referencia a quien

enseña y de docere, en cuanto al acto de enseñar.

El Marco Curricular de Referencia Nacional (2017), dentro de sus principios orientadores

aborda este aspecto en cuanto tiene que ver con el bienestar y en aras de la formación

ciudadana. Asegura que “(…) cobra relevancia la acción educativa del docente como

intelectual transformador que desarrolla una práctica profesional grupal en múltiples

contextos culturales que le exige potenciar su pensamiento crítico para viabilizar cambios

pertinentes” (2017: 31).

Dicho esto, es significativo entonces asumir dentro de esa diversidad contextual, aquellas

estrategias que propicien por parte de todo el colectivo educativo un avance. Obtener una

mejora en aquellos aspectos que signifiquen una convivencia sana y pacífica sin dejar de lado

los aprendizajes desde una mirada ética en cuanto al bienestar y al “(…) sentir y ser en la

pluralidad” (MCRN, 2017: 35).

En cuanto a esto último sustancial el aporte que realiza el MCRN (2017) respecto a la

formación del estudiante tomando en cuenta su pluralidad en busca de que esta lo habilite a:

Considerar con sensibilidad y apertura las diversas y complejas situaciones vinculadas a los
procesos sociales.
Instaurar y sostener el diálogo en la elaboración de consensos y disensos.
Desarrollar vínculos afectivos positivos en la consideración respetuosa de las diferencias.
Ser y transformarse en el marco de una ética de responsabilidad y respecto de las
características propias de la personalidad, lo que implica la estima de sí, el respeto de sí y del
otro, y el cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente.
Cultivar la sensibilidad, el asombro, la interrogación en el descubrimiento del mundo y de los
otros.
Valorar el aprendizaje como una condición del ser y estar en el mundo (2017:37).

Desde la perspectiva docente, y en función del rol que se debe cumplir es esencial que las

prácticas estén propuestas desde un enfoque holístico. Es así que la convergencia no solo
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debe abarcar saberes curriculares de corte académico, sino también la formación del ser como

individuo creador de su propia realidad y convertidor de las realidades ajenas. Comprenderse

a sí mismo debe plantearse como el paso inicial para poder comprender a los demás y es,

justamente, en esta sensibilidad sobre la otredad y sobre el propio yo que se deben plantear

las estrategias para generar avances.

Violencia escolar

La RAE define violencia en su primera acepción como una palabra femenina que hace

referencia a una “cualidad de violento”. Por otra parte, Corominas (1987) propone que el

vocablo violento data del año 1220 al 1250 y es tomado del latín violentus derivado de vis

que hace referencia a fuerza, poder o violencia.

La violencia es aquel espacio en el cual la convivencia se ve comprometida, por ende, cuando

citamos una, indefectiblemente debemos hablar de la otra, ya que su concepción no acaba en

su significado, sino que este es por sí mismo muy vasto. El significado que se le da a este

concepto está mediado por caracteres de índole sociales y culturales de la época. Respecto a

esto Viscardi y Alonso (2013) aseveran que “(…) lo que se considera violento depende de

normas y valores, los que a su vez también varían en función del lugar que se ocupa en la

institución escolar” (2013: 92).

Es además importante dar cuenta de que esta puede manifestarse de diversas maneras,

algunas más evidentes que otras, es decir, violencia no hace referencia al acto de golpear o de

ejercer fuerza de forma literal. Respecto a esto Klein (2011) habla de la violencia simbólica

donde refiere que:

(…) La naturaleza de las prácticas pedagógicas realizadas en la escuela o en cualquier
institución educativa, como institución de la vida actual, basan su trabajo en el ejercicio del
poder simbólico y por lo tanto en el poder de la violencia simbólica que juega un papel central
en la legitimación de las relaciones sociales. La violencia simbólica, esa violencia que arranca
sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas expectativas colectivas,
en unas creencias socialmente inculcadas, transforma las relaciones de dominación y de
sumisión en relaciones afectivas, el poder en carisma (2011: 5).
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Dicho esto, podemos asumir entonces que la violencia está implícita, en mayor o menor

medida en el acto de convivir, aun cuando no seamos capaces de percibir. Esta coerción

tácita, lejos de poder ser identificada, está disfrazada de un discurso normalizador, donde las

prácticas de poder quedan en manos de aquellos individuos con personalidades, o posiciones

dominantes respecto a los demás.

A su vez, Viscardi y Alonso (2013), dan una mirada menos alarmista en cuanto a violencia

escolar se refiere interpelando, si esta es real y añadiendo la existencia más bien de un

problema de convivencia:

Los conflictos de relacionamiento propios de la vida escolar, de ningún modo parecen habilitar
un tratamiento criminalizador de la cuestión y diversos trabajos han probado que las
manifestaciones más frecuentes de lo que se entiende por violencia son la falta de respeto
hacia el otro y los desacuerdos en las normas de convivencia (…) (2013: 86).

De esta manera encontramos un nuevo sentido a lo que podríamos definir como violencia

escolar. En este, no podemos dejar de lado el rol que cumplen los medios de comunicación y

la difusión amarillista en redes sociales manejando la opinión pública. Estos hacen especial

hincapié en actos violentos, dentro de las instituciones educativas restando importancia a las

actividades, en pro de una convivencia pacífica, que en ellas se desarrollan. Es así que la

población en general está bombardeada únicamente por una de las aristas del diario convivir.

Por otra parte, es necesario abordar la diversidad que existe también dentro de las

instituciones. Como es sabido, la comunidad educativa se rige por una serie de reglamentos y

leyes que articulan los parámetros de convivencia, y por ende también los de violencia de

corte general. Esto es muchas veces definido como “violencia simbólica” o “violencia

institucional” haciendo referencia a actos como los que hacen referencia Charlot y Emin

(1997) “(…) profesores que se niegan a volver a explicar, (…) ausentismo docente y (…)

docentes que abandonan a su suerte a los más demorones o simplemente, los desvalorizan”

(Viscardi y Alonso, 2013: 91).

Autores como Díaz Aguado, Martínez y Martín (2004) refieren a aquellos factores que

diversifican la violencia, aspecto prioritario para su identificación y prevención. Abordan tres
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componentes que hacen posible la intolerancia, madre de la violencia, que tiene que ver con

lo cognitivo, lo afectivo o valorativo y lo conductual.

El componente cognitivo de la intolerancia consiste en percibir a los miembros que forman
parte de determinados grupos como si fueran un único individuo, sin reconocer las diferencias
que existen entre ellos, ni las semejanzas con el propio grupo. Otra de las características de
este componente es la confusión de las diferencias sociales o psicológicas existentes entre
grupos con las diferencias biológicas ligadas, por ejemplo, a la raza o el sexo, al creer que
aquellas surgen automática e inevitablemente como consecuencia de estas sin tener en cuenta
la influencia de la historia, la cultura, el aprendizaje (2004: 90).

Este componente, por ende, tiene que ver con aquellas dificultades que subyacen de la

incapacidad de comprender la diversidad de la que formamos parte. Se asumen posturas de

corte general o dicotómico, donde algo solo si es de determinada manera es correcto, sin

espacio para nada más.

En cuanto al componente afectivo o valorativo tienen que ver con aquellas situaciones en las

cuales los alumnos se identifican:

(…) El sentimiento de haber sido injustamente tratado que lleva a desear compensar dicha
situación empleando la violencia contra los demás, la tendencia a considerar superiores los
valores del propio grupo, o la asociación sexista de los valores femeninos con la debilidad y la
sumisión, y los valores masculinos con la fuerza el control absoluto, la dureza emocional, o la
utilización de la violencia (2004: 90).

Por último, el componente conductual que hace énfasis en la intolerancia y la violencia

propone que “(…) consiste en la tendencia a llevar dichos problemas a la práctica a través de

la discriminación y la agresión” (Díaz Aguado, et. al. 2004: 90).

Estos tres componentes nos permiten abrir camino en pro de la comprensión de estos actos

violentos orientando la búsqueda de posibles soluciones. En consecuencia, es menester

preguntar ¿Cómo identificar actos violentos en actitudes naturalizadas?

Es justamente la respuesta a esta pregunta el motor que nos invita a proponer herramientas

que faciliten la puesta en escena del docente respecto a estos factores en un escenario tan

dispar y habitual como la vida misma.
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Relajación

La RAE define el vocablo relajación, en su primera acepción, como una palabra femenina

que hace mención a la “acción y efecto de relajar o relajarse”.

En la actualidad mucho se habla del entendimiento del aprendizaje desde un enfoque integral

donde sobresalen técnicas ancestrales, de origen oriental: el yoga, y el mindfulness como la

meditación y la relajación.

Las actividades de relajación pueden ser formales e informales. Las primeras tienen que ver

con ejercicios de relajación, estiramiento de yoga, visualización, meditación, entre otros,

mientras que las últimas apuntan a actividades del día a día como leer, escuchar música,

pasear, ver televisión, etc. (Amutio, 2000).

La relajación consiste en relajar los músculos mediante cualquier técnica que sea beneficiosa

para el individuo. Permite en gran medida disminuir la tensión y encontrar un equilibrio, un

bienestar. Sirve para descansar el organismo y disminuir el estrés muscular y mental (Nadeau,

2005).

Es necesario mencionar, que ciertos niveles de tensión son componentes necesarios para

nuestra vida, pero aquellas que no lo son se debe trabajar en eliminarlas o al menos reducirlas

a niveles en los cuales no afectan el rendimiento físico ni el pensamiento. La respuesta

positiva o perjudicial al estrés se puede describir en tres fases de acuerdo a Torres y Baillés

(2015):

1) La fase de alarma donde el individuo detecta una amenaza existente y con rapidez se

prepara para afrontarla o huir. Esto, si bien genera un gran gasto de energía, no

significa una amenaza real a la salud.
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2) La fase de resistencia, es la respuesta ante el estrés. Aquí, el organismo es utilizado

en su plena capacidad utilizando mecanismos fisiológicos y conductuales a fin de

hacer frente a la amenaza y restablecer el equilibrio.

3) Cuando los mecanismos están activados por mucho tiempo (cuando la amenaza no se

resuelve) comienza la fase de agotamiento. Esta es la respuesta a un estrés sostenido

(Torres y Baillés, 2015).

De acuerdo a esto podemos afirmar entonces, que hasta la fase de resistencia nuestro

organismo emplea estrategias a fin de volver al equilibrio del momento inicial. En esta

búsqueda se desarrollan diversas capacidades en ese proceso de adaptación. Aquellos adultos

que provienen de entornos sociales amenazadores manejan de mejor manera las amenazas

sociales comparados con aquellos que fueron criados en hogares estables (Torres y Baillés,

2015).

La relajación es una capacidad humana, donde se logra que el cuerpo pase a un estado de

descanso y se reduce la actividad en el organismo. Se la considera como un antídoto natural

contra el estrés (Martínez, 2020). En cuanto a la capacidad de relajarse de un individuo

Amutio (2000) propone que:

La relajación conlleva una serie de habilidades cognitivas que el sujeto ha de aprender a
dominar: el enfoque y la pasividad. Smith (1999ª) las define de la siguiente manera: “El
enfoque es la habilidad de identificar un estímulo restringido, concentrarse en él, y reorientar
la atención hacia ese estímulo después de cada distracción. La pasividad es la habilidad de
reducir el esfuerzo analítico deliberado y planificado (2000: 656).

Para promover el desarrollo de estas habilidades cognitivas que se mencionan hay factores

como frecuencia y la regularidad con que se realiza la práctica de la relajación. Estos aspectos

son fundamentales, porque pueden contribuir a que los individuos se relajen de una forma

más eficaz y a que se obtengan beneficios mayores (Martínez, 2000).

Además, Amutio (2000) en palabras de Cautela y Groden (1985) y Kemmler (1995) señala

que estas técnicas pueden ser aplicadas “(…) como procedimiento de autocontrol para reducir

la hiperactividad y otras conductas desadaptativas en niños, desarrollando sus habilidades

atencionales y aumentando su concentración” (2000: 649).
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Relajación y educación

Muchos países se han encargado de realizar diferentes estudios en el ámbito educativo a fin

de poder registrar cambios (comportamiento, atención, confianza en sí mismos,

relacionamiento con el otro) en los alumnos, a partir de técnicas como el yoga y mindfulness.

En cuanto a esto, Vargas (2010) menciona que:

En el área de la educación, se han encontrado beneficios importantes en los últimos estudios
hechos en Estados Unidos por el Inner Resilience Program, en Nueva York, dirigido por Linda
Lantieri, utilizando técnicas de meditación y relajación (yoga y mindfulness). Este estudio se
realizó con 855 alumnos de hasta 11 años de edad, y con un grupo de control. En este trabajo
participaron 57 profesores, en los que se pudo comprobar cómo redujeron notablemente su
estrés y se encontraron con las motivaciones iniciales que les llevaron a escoger la profesión.
Los cambios que manifestaron los alumnos fueron sorprendentes, consiguiendo demostrar
cómo la meditación en las aulas ha mejorado en los niños la toma de consciencia y la
confianza en sí mismos, desarrollando la empatía y mejorando su capacidad para relacionarse
con el mundo (2010: 1).

Cuando los niños carecen de recursos que los ayuden a disminuir su ansiedad, no van a

disponer del nivel de atención que necesitan para resolver problemas o en el proceso de

aprendizaje. Los científicos actualmente consideran que, si se logra mejorar la atención y la

memoria, y a su vez que se logra despejar la mente de la impulsividad y la angustia, la mente

del niño estará situada en un terreno de aprendizaje social y emocional óptimo (Vargas,

2010).

Continuando con esta línea de pensamiento la fusión que se da entre la psicología, la

biología, las técnicas contemplativas y la educación buscan responder a la pregunta sobre

cómo se deben educar a los ciudadanos para el mundo del siglo XXI:

(…) no solo potencia los logros a nivel académico, sino que fortalece el mundo interior y el
control de las emociones del niño, haciendo al individuo capaz de afrontar los difíciles y
vertiginosos retos con los que tendrá que lidiar a lo largo de este siglo, corrigiendo de alguna
manera las carencias de algunos sistemas organizados con la única finalidad de dar una
instrucción cada vez más competitiva, con horarios estresantes que ocupan casi la totalidad del
tiempo del niño (Vargas, 2010:2).
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A través de diferentes estudios científicos, son muchos los autores que han reparado en los

beneficios que aporta la relajación en el ámbito educativo. En referencia a esto Dalbosco y

Baptista (2009) hablan sobre un “(…) incremento de efectos de valencia positiva, aumento de

atención y concentración, disminución del estrés negativo, sensación de seguridad en sí

mismo (…)” (Martínez, 2020: 14).

En cuanto a los beneficios que esta proyecta en quienes la practican están la mejora en la

escucha, la participación y la receptividad. Produce, además, aumento de la confianza en uno

mismo, la memoria y la concentración lo que permite una mejora en la calidad del

aprendizaje (Nadeau, 2005).

Por otra parte, la relajación “(…) contribuye al desarrollo de la lateralidad; también provee al

alumno de diferencias espaciales (horizontal, vertical, derecha izquierda, arriba, abajo,

delante, detrás) que son indispensables para la lectura y la escritura” (Nadeau, 2005: 16).

Articulación teoría práctica

Álvarez (2012) propone en cuanto al abordaje de la misma

(...) el campo de las relaciones teoría-práctica desde la didáctica es complicado porque el tema
es ambiguo y escurridizo. Por esta razón, la cuestión no está en fundir o confundir teoría y
práctica, sino en reconocer el aporte que cada una realiza a la acción didáctica, para entender
cómo se pueden establecer relaciones entre ellas dando pasos en su conciliación (2012: 385).

El debate, en cuanto a la relación que existe entre una y otra se ha perpetuado a lo largo de la

historia. Los fundamentos para adjudicar a una u otra mayor importancia se pueden dividir en

dos enfoques; el científico-tecnológico que hace énfasis en el poder de la teoría para dominar

la práctica y el hermenéutico-interpretativo que defiende lo opuesto (Álvarez, 2012).

Continuando esta línea de pensamiento, es claro suponer que, siempre que la teoría y la

práctica se conciban como hechos aislados, como actores que se desempeñan en diferentes

escenarios, el fracaso de nuestra labor docente será inminente.
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Entablar un diálogo que lleve a “(...) plantear la necesidad de contar con un nuevo paradigma

superador que apueste por el establecimiento de relaciones dialécticas, simétricas y libres de

dominio (....)” (Álvarez, 2012: 387) es fundamental. Y es justamente en esta necesidad de

nutrir el rol docente como profesionales críticos, y en el marco de la ética profesional, que la

continua formación, y el abordaje teórico y práctico desde una perspectiva unificadora y

enriquecedora en las aulas puede y debe ser, el cimiento para la realización de las

planificaciones.

Análisis de la planificación

En las siguientes líneas se presentará el análisis de los tópicos abordados con anterioridad en
este ensayo

● Vínculos

● Convivencia escolar

● Relajación

El tema de este ensayo no necesariamente debía abordar un contenido específico de la

currícula para ser aplicado. Por el contrario, se podría articular con varias Áreas del

Conocimiento, así como también teniendo en cuenta los Perfiles de Egreso propuestos por el

Documento Base de Análisis Curricular (2016).

En cuanto a esto, es pertinente destacar que a fin poder articular la teoría y la práctica del

presente ensayo se trabajó desde las siguientes aristas:

● El Perfil de Egreso propuesto en el Área del Conocimiento Social, en base a la

Construcción de la ciudadanía, que hace referencia a la Convivencia: “Reconocer y

considerar múltiples perspectivas. Usar estrategias para negociar y resolver

problemas” (Documento Base de Análisis Curricular, 2016:51).

● Los contenidos del Área del Conocimiento Social:

- Campo: Ética. La violencia que genera exclusión social
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- Campo: Derecho. La resolución pacífica de conflictos: la mediación

El desarrollo de las planificaciones, en las que se basa el análisis del cuadro presentado a

continuación se encuentran en anexos. A fin de organizar la información que en él se halla se

escogieron, los colores salmón para la planificación referente a violencia y celeste para la que

aborda la resolución de conflictos.

Cuadro de análisis de las planificaciones

Vínculos

Rol docente y
escenario educativo

Interrelaciones Relación Teoría
Práctica

Rol del docente:

mediador y

conciliador.

Experiencias

personales.

Lenguaje acorde.

Intercambio.

Reflexión.

Enojo.

Violencia y

cotidianeidad.

Relaciones de saber.

Intervención.

Vínculos

interpersonales

Escenarios educativos.

Aspecto socio-afectivo.

Cultura institucional.

Construcción.
Resolución pacífica.

Guía docente.

Situaciones

vinculadas al aula.

Diálogo e

intercambio.

Reconocimiento de

la otredad.

Experiencias

personales.

Convivencia
escolar

La “normalidad”.

Interpretación

musical.

Vivencias.

Articulación

canción - historia

personal.

Comunidad escolar.

Construcción colectiva

y dinámica.
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Complejización de

respuestas.

Resolución pacífica

de conflictos.

Intercambio de

opiniones.

Resolución de

problemas.

Experiencias.

Reflexión.

Relajación Rol del docente.

Estrategias.

Tiempo.

Grupos.

Tranquilidad y

bienestar.

Beneficios educativos.

Reducción del estrés.

Confianza en sí

mismos.

Empatía.

Mejor capacidad para

relacionarse con el

mundo.

Planificaciones generales 6° D

Desde la vuelta a la presencialidad se comienza a trabajar en la relajación. El hilo conductor

es la técnica utilizada, el momento que se escoge para llevarla a cabo, y la progresión

respecto a la cantidad de tiempo que se emplea para la misma.

En cuanto a la técnica utilizada, la respiración es el pilar. La docente como guía es quien

marca los diferentes momentos. En una primera instancia se les propone comenzar inhalando,

sosteniendo y exhalando el aire en tres tiempos. Se da inicio con los ojos abiertos y luego se

los invita a cerrarlos a aquellos que se sientan cómodos al hacerlo. Esta primera fase se
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extiende por más de dos semanas, hasta que la gran mayoría de los alumnos logran llegar a la

instancia de cerrar sus ojos.

Una vez que dominan esto, se incorpora la visualización. En esta oportunidad se les pide que

visualicen una flor, la que más les guste. Se los orienta a través de la palabra para que

aprecien sus colores, su aroma, su forma. Adicionalmente se incorporan movimientos

circulares y pendulares del cuello para relajar tensiones. Esta instancia se extiende hasta una

semana previa a la realización de la actividad propuesta para trabajar sobre violencia. Es en

ese punto donde la visualización pasa a ser sobre acciones concretas (no se proponen

situaciones específicas) que generan molestia encaminando la relajación a su resolución.

Respecto al momento en que se llevan a cabo, los escogidos son, el inicio de la jornada

escolar y la vuelta del recreo. Esta elección no es accidental, sino que apunta a aquellos

momentos en los que los niños están más estimulados y excitados. La finalidad es colaborar

con ese momento, en el cual la atención de los niños está enfocada en cualquier otro aspecto

que no incluya lo curricular. Se busca que puedan “superar” esa instancia para luego dar

comienzo a la clase.

Por otra parte, el tiempo que se utiliza para la realización de las mismas es gradual. Esto se

debe a la etapa de adaptación y su aumento depende directamente de lo que los niños logren

en las respectivas relajaciones. Se da comienzo con dos minutos al comienzo de esta

experiencia y en la actualidad están en los seis a siete minutos en cada instancia.

Planificación 6° D - Área del Conocimiento Social. Campo: Derecho

La selección de la canción no es un aspecto azaroso, sino que forma parte del gusto musical

de los niños, y el propósito previsto para esta actividad es identificar actos violentos en la

cotidianeidad, así como también generar un debate a partir de lo que ellos conciben como

violento o no. Su letra da lugar a las más variadas interpretaciones, muchas de ellas a partir

de sus experiencias personales.
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La disposición del salón en “U” cumple con dos objetivos: por un lado, la posibilidad de

visionar el vídeo de forma más cómoda, y por otra parte la oportunidad de verse todos a la

cara, aspecto que cobró un carácter fundamental a la hora de intercambiar opiniones.

En un primer momento se proponen preguntas como: ¿Es importante la imagen que tengo de

mí mismo? ¿Mi interpretación del mundo que me rodea es la única aceptable? ¿Cuándo es

importante la opinión de los demás? El rol del docente es de mediador y conciliador, con

aportes que tienden a apuntar a la definición de violencia como punto de partida y con el

objetivo de marcar el norte de esta clase.

Los intercambios de los alumnos están mediados por el uso del lenguaje apropiado, acorde al

lugar donde se encuentran. En este aspecto la intervención docente es clave para “abandonar”

lo coloquial a la hora de expresarse. Sus aportes, producto en la mayoría de los casos de sus

experiencias personales enriquecen aquellas concepciones que tenía cada uno llevando a la

reflexión en algunos casos, y al enojo en otros.

Este último aspecto tiene que ver con la disparidad existente entre lo que algunos alumnos

consideran violento o no. En algunos casos el acto de violentar a alguien está enmarcado pura

y exclusivamente en lo físico, es decir, que debe haber un contacto con la otra persona

(golpes, empujones, etc.). Otros niños consideran que los insultos, los gestos y ciertas

acciones también pueden tacharse de violentas. Surgen de esta manera infinidades de

ejemplos que ligan, por ejemplo, el accionar docente y la falta de atención de los alumnos, el

cuidado de las mascotas, y en general el cuidado y la responsabilidad respecto al otro.

El cierre de esta instancia se plasma a través de la escritura en un papelógrafo de aquello que

se considera violento por parte del alumnado.

Planificación 6°D - Área del Conocimiento Social. Campo: Ética.

La segunda actividad es una continuación de la primera. Esta vez, el norte de la cuestión será

apuntar a través de una actividad a buscar soluciones pacíficas ante determinados problemas.

Estos, no son seleccionados al azar, sino que, por el contrario, nacen de situaciones
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vivenciadas por los alumnos que fueron previamente dialogadas con la docente a cargo del

grupo.

Se da comienzo exponiendo lo trabajado anteriormente sobre las diferentes formas de

manifestación de la violencia. ¿Qué formas conoces para resolver conflictos? Las propuestas

fueron de lo más variadas, desde hablar con algún referente familiar; leer; escuchar música;

dormir, entre otras.  Una vez realizado este intercambio se pasa a la instancia siguiente.

Previo a la exposición, se orienta sobre la consigna para realizar la actividad que tiene que

ver con la resolución pacífica de esos conflictos. La dinámica es la siguiente: La docente dice

“Veo veo”, los niños responden “¿Qué ves?” y se da lugar a la verbalización de las

situaciones una a una. Estas son:

1- Decirle a un compañero que haga la tarea por mí.

2- Proponer a un compañero escaparse de la escuela.

3-  Decirle a un amigo que le pegue a otro.

4- Romper un vidrio y echarle la culpa a otro compañero.

5- Obligar a un amigo a jugar a algo que no quiere.

La primera propuesta es la que requiere más ayuda por parte de la docente y la que incluye

aspectos como la “denuncia” o la utilización de vocablos impropios para su resolución. Esto

da lugar a un intercambio intenso en el que luego de varios alegatos, los niños logran llegar a

acuerdos en pro de una resolución amigable. Las situaciones posteriores se manejan con otra

fluidez, ya con ideas más formadas.

Dentro de las respuestas están dadas ciertas generalidades. Todas ellas apuntan a la

colaboración con el otro; pensar en los demás; informar a mis referentes cuando me

sobrepasa la situación; buscar la razón que lleva al otro a querer actuar de esa manera; buscar

un punto en el que ambas partes estén satisfechas con lo que se está haciendo; colaborar y

actuar como mediador. Es decir, el yo y la otredad tienen un componente muy marcado en las

respuestas.
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La técnica de relajación propuesta a continuación busca el cierre de esta actividad. Se

propone que visualicen resolviendo alguna situación problemática. Puede ser alguna entre las

que charlamos anteriormente o no. Una vez terminada la relajación se les entrega una hoja

con dos preguntas a fin de que puedan relatar su experiencia y que servirán como evidencia

para el trabajo realizado: ¿Cómo me sentí cuando me visualicé resolviendo mi problema?

¿Los ejercicios de relajación cómo te hacen sentir?

A modo de conclusión

Bajo el título La relajación como estrategia para mejorar la convivencia en el aula: una

propuesta en el marco de la formación ciudadana se desarrolla el presente ensayo.

Es importante recapitular las palabras de Viscardi y Alonso (2013) quienes aportan que:
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Bajo su apariencia de “espontaneidad”, la convivencia no constituye un proceso automático,
armónico o mecánico. Es el resultado de una historia y de un presente. Comprenderla supone
un ejercicio de abstracción. Y este suele activarse sobre todo a la hora de dirimir un conflicto
(2013: 53).

Esta misiva invita a reflexionar sobre el acto de convivir, mediado por las experiencias

áulicas de los alumnos y docentes. Como se evidencia en el marco teórico, no es conveniente

tachar de violentos actos que son del simple convivir. Pero es justamente en esas rispideces

menores donde muchas veces está captada la atención de nuestros alumnos, y son las que se

vuelven un problema a la hora de abordar un contenido en el aula y que la clase se desarrolle

con normalidad.

A partir de este escenario y tomando en cuenta los diferentes actores en escena, así como

también su “historia y (...) presente” (Viscardi, 2013: 53), es que se plantean las diferentes

actividades a realizar y se programan las instancias de relajación. Estas últimas son mediadas

por el ritmo en que los alumnos se van adaptando a las mismas.

En un principio se presentaron tres grandes grupos:

1- Los que no logran cerrar sus ojos y no pueden evitar reír, con algo de nerviosismo.

2- Los que tienen momentos de calma, en los que logran enfocarse en lo que se está

haciendo, y momentos de risa.

3- Los que sostienen una actitud relajada durante el tiempo que dura la instancia.

Con el paso de los días, aquellos que estaban en el grupo 1 lograron avanzar al grupo 2 y

algunos del 2 lograron avanzar al 3, es decir, todos los alumnos están entre el grupo 2 y 3 al

finalizar esta experiencia.

En consecuencia de esto, a lo largo de los meses se logra, una mayor capacidad de atención y

una disminución del tiempo de dispersión que ahora está ocupado por las prácticas de

relajación que se proponen a diario.

Las preguntas realizadas con posterioridad a los ejercicios de resolución pacífica arrojan

como resultado la constante que son los sentimientos de: tranquilidad, bienestar, paz, calma,
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felicidad, libertad y seguridad. Este aspecto, lejos de ser una coincidencia, apunta a lo que

menciona Vargas (2012) en cuanto a aquello que se pretende de la educación del siglo XXI:

(…) no solo potencia los logros a nivel académico, sino que fortalece el mundo interior y el
control de las emociones del niño, haciendo al individuo capaz de afrontar los difíciles y
vertiginosos retos con los que tendrá que lidiar a lo largo de este siglo, corrigiendo de alguna
manera las carencias de algunos sistemas organizados con la única finalidad de dar una
instrucción cada vez más competitiva, con horarios estresantes que ocupan casi la totalidad del
tiempo del niño (Vargas, 2010:2).

Se concluye este ensayo reafirmando qué, como seres psico bio sociales que somos es

importante que nuestras prácticas estén pensadas desde una mirada holística en pro de que los

estudiantes, más allá de adquirir nuevos conocimientos, sean capaces de autorregularse y

reflexionar sobre sí mismos y sobre los demás. Destacar el autoconocimiento y la otredad es

prioritario para que, en el marco de la formación ciudadana, los alumnos sean capaces de

descubrir en sí mismos y en los demás aquello que los beneficie y los impulse a ser cada día

mejores seres humanos.
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Anexos

Alumna ● Stefani González 

● Margarita Álvarez

● 6to D

Maestra

adscriptora

Grupo

Área de

conocimiento

● Del Conocimiento Social

Campo ● Construcción de la ciudadanía: Derecho

Contenido ● La violencia que genera exclusión social.

Recorte o

aspecto

● La violencia

Objetivo general

del programa

Construir normas de convivencia, respeto por las diferencias, cooperación,

solidaridad y participación en la vida democrática.

Perfil de egreso Reconocer y considerar múltiples perspectivas. Usar estrategias para

negociar y resolver problemas.

Propósito  Identificar actos violentos en la cotidianeidad.

Espacio y

tiempo

pedagógico

● Aula,

● Jornada completa.

Recursos

didácticos

● Video

● Computadora,

● Papelógrafo
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Secuencia de

acciones

Comenzamos la jornada con la metodología de relajación a través de

una respiración controlada.

Inicio: El punto de partida es la escucha y visionado de la canción “Soy

mi soberano” escrita e interpretada por Gustavo Cordera.

Desarrollo: Se analizarán aspectos medulares de la misma que la

practicante irá focalizando.

Se propondrán preguntas que tienen como finalidad fijar el objetivo de

esta clase que es abordar aspectos referentes a la violencia y su

naturalización.  ¿Es importante la imagen que tengo de mí mismo?  ¿Mi

interpretación del mundo que me rodea es la única aceptable? ¿Cuándo es

importante la opinión de los demás?

La docente practicante les proporcionará la definición de violencia

proveniente de la Real Academia Española en su segunda acepción.

Se presentará un papelógrafo que dirá: “Violencia es” donde plasmarán

sus ideas.

Institucionalización: f. Acción y efecto de violentar o violentarse.

Se propondrá de la misma forma la definición de violentar de la RAE. En

este caso se tomarán las cuatro primeras acepciones: 1. tr. Aplicar medios

violentos a cosas o personas para vencer su resistencia ; 2. tr. Dar

interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito.; 3. tr. Entrar en una

casa u otra parte contra la voluntad de su dueño.; 4. tr. Poner a alguien en

una situación violenta o hacer que se moleste o enoje.

Cierre: Socialización y registro en papelógrafo de las ideas propuestas

por los alumnos.

Regreso del recreo y comenzamos la segunda y última relajación del

día. Utilizamos la misma metodología anterior, adicionando la

visualización de sí mismos resolviendo alguna de las situaciones

planteadas en la actividad anterior.

Estrategias
metodológicas

● Argumentación,
● Trabajo grupal,
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● Reflexión

Anexo:
Soy mi soberano

Gustavo Cordera

Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño

Pretendo ser real y todavía soy un sueño

Soy mi propio enemigo y me importa la derrota

Tu mirada se me nota es mi cáscara y mi ropa

Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño

Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo

Soy mi dolor, soy mi condena; soy el veneno de mis venas

Soy mi remedio, soy mi cura; la enfermedad es mi cordura

Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada

Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo

Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo

No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo

Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente

Soy como nadie, soy diferente

Soy mi maestro, mi referente

ESTRIBILLO

Soy lo que siento, lo que me pasa

Ese es mi templo, esa es mi casa

Soy como nadie, soy diferente.

Yo soy mi Dios, mi referente.

Soy legal, clandestino, un cordero y un asesino

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esUY970UY970&sxsrf=AOaemvL3k4TJm0LcSxaGA7Y-SlRgKsLczg:1631938703521&q=Gustavo+Cordera&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MKwwyEpOW8TK715aXJJYlq_gnF-UklqUCADSMv-8IAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiyld-11YfzAhXEq5UCHQnTBcQQMXoECAgQAw
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Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta

Soy leal, soy celoso, tengo códigos, como un mafioso

Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan

Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido

Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad

Como aún no soy consciente necesito de la gente

Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente

Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego

Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo

Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo

Soy luz intermitente, soy pájaro que aún no vuelo

ESTRIBILLO

Yo soy mi Dios

Ahí, en esa podredumbre, está la fuerza de la flor

Ahí donde la vida duele, curan los ojos del amor

Ahí cambias la suerte por el impulso de crear

Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar

Ahí, en esa podredumbre, se encuentra el compost de mi flor

Ahí, donde la vida duele, se abren los ojos del amor

Ahí, en el pozo de la desidia, germinan ganas de crear

Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiarnos

ESTRIBILLO

Yo soy mi Dios

Es empezar a cambiarnos
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Alumna ● Stefani González 

● Margarita Álvarez

● 6to D

Maestra

adscriptora

Grupo

Área de

conocimiento

● Del Conocimiento Social

Campo ● Ética

Contenido La resolución pacífica de conflictos. La mediación.

Recorte o

aspecto

La resolución pacífica de conflictos

Objetivo

general del

programa

Construir normas de convivencia, respeto por las diferencias,

cooperación, solidaridad y participación en la vida democrática.

Perfil de egreso Reconocer y considerar múltiples perspectivas. Usar estrategias para

negociar y resolver problemas.

Propósito Aproximar a la construcción de normas de convivencia a través de la

resolución pacífica de conflictos.

Espacio y

tiempo

pedagógico

● Aula,

● Jornada completa.

Recursos

didácticos

● Imágenes,

● Computadora,

● Corchos

● Fotocopia,

● Papelógrafo

● Video

Secuencia de

acciones

Comenzamos la jornada con la metodología de relajación a través de

una respiración controlada.
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Inicio: Retomaremos lo charlado la clase anterior sobre las diferentes

formas de manifestación de la violencia. ¿Qué formas conoces para

resolver conflictos?

Desarrollo: Se les propondrá una actividad donde la docente practicante

intercambiará una serie de situaciones que deberán buscar la forma

resolver de manera pacífica. Se argumenta sobre las decisiones

promoviendo el intercambio de forma grupal.

Se los invita a pensar en alguna situación que hayan vivido en el ámbito

escolar y que hayan podido resolver de forma pacífica, así como también

alguna que no y que intercambien a partir de lo trabajado de qué forma lo

harían ahora.

Regreso del recreo y comenzamos la segunda y última relajación del

día. Adicionalmente se les solicita que piensen en alguna situación

que les moleste y se visualicen resolviéndola.

Cierre: Con la finalidad de dejar un registro sobre aquello que

experimentaron. se les entrega una hoja con dos preguntas: ¿Cómo me

sentí cuando me visualicé resolviendo mi problema? ¿Los ejercicios de

respiración cómo te hacen sentir?

Estrategias

metodológicas

● Argumentación,

● Intercambio grupal,

● Reflexión.

Anexo: Se propone el juego “Veo veo”.

La docente practicante dice: “Veo veo” a lo que los niños deben

responder “¿Qué ves?”. Se proponen cinco situaciones:

1- Decirle a un compañero que haga la tarea por mi.

2- Romper un vidrio y echarle la culpa a otro compañero.

3- Proponer a un compañero escaparse de la escuela.

4- Decirle a un amigo que le pegue a otro.

5- Obligar a un amigo a jugar a algo que no quiere.



37

Evidencias

1) Campo: Derecho

Contenido: La violencia que genera exclusión social.



38



39

2) Campo: Ética

Contenido: La resolución pacífica de conflictos. La mediación.
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