
 
 

PROGRAMA DE TALLERES DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA EN EL MARCO DEL CONFLICTO 
SOCIAL ACTUAL – 2° Ciclo Básico.  

LUNES 04: “¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?” 

Objetivo:  

• Contextualizar y dar estructura coherente a lo que está sucediendo en el país, 
aterrizándola a situaciones de la vida cotidiana.  

• Otorgar un espacio para expresar sus vivencias personales, opiniones y sentimientos 
asociados al conflicto social, promoviendo un espacio de tolerancia entre todos. 

MARTES 05 “TODOS DISTINTOS, TODOS IGUALES” 

Objetivo:   

• Favorecer al clima de aula y de la comunidad educativa en general, centrándonos en 
la empatía, la tolerancia, el respeto entre nosotros, considerando las diferentes 
realidades en las que vivimos.   

MIÉRCOLES 06: “MI DERECHOS TERMINAN CUANDO EMPIEZAN LOS TUYOS” 

Objetivo: 

• Favorecer la expresión de nuestros derechos ciudadanos, mediante formas asertivas, 
distinguiéndolas de aquellas no asertivas.  

• Promover despliegue de recursos resilientes como la capacidad creativa y el sentido 
del humor.  

• Expresarse libremente  

JUEVES 07: “SER COMO EL AVE FÉNIX” 

Objetivo: 

• Reflexionar acerca de cómo las crisis o estallidos del estatus quo* pueden ser 
positivos si logramos una adecuada resolución del conflicto. 

VIERNES 08: “NUESTRO GRANITO DE ARENA” 

Objetivos:  

• Reflexionar y generar conciencia del rol que todos tenemos como ciudadanos, 
comprendiendo que nuestras acciones y decisiones cotidianas pueden aportar en la 
construcción de una mejor sociedad.  

 

¿Qué podemos hacer? – Recomendaciones para ayudar a 
nuestros hijos e hijas en estos momentos 

 

Trata de mantener la calma. Los niños captan nuestra angustia. Mientras más 
tranquilos estemos con más calma responderemos a sus necesidades y ellos se 
sentirán más seguros. 

No hagas como si nada estuviera pasando ni evites hablar de eso. Los niños son 
inteligentes, saben que algo no anda bien y pueden preocuparse si creen que tenemos 
miedo de hablar sobre lo que ocurre. Además si no les hablamos nosotros lo hará otra 
gente.  

Diles la verdad. Aclara sus dudas. Explícales la situación en forma sencilla, a su nivel, 
sin detalles innecesarios que puedan angustiarlos más.  

Mantén una rutina y normas lo más normales posible. Mantener las rutinas - 
comidas, baño, juegos, dormir...- es muy importante. La rutina pone orden, les da 
seguridad, es ‘terreno conocido’, los tranquiliza. Pero no debemos ser inflexibles, al 
niño le puede costar concentrarse en las tareas o irse a dormirse.  

Sé cariñoso, y en la medida de lo posible, mantente cerca de los niños. Nuestra 
presencia y el contacto físico les dan seguridad, los reconforta y nos permite darnos 
cuentas de sus reacciones. El abrazo, el dejarlos sentarse con uno, el estar tiempo 
extra con ellos al acostarse, los hace sentirse queridos y a salvo.  

Permíteles y ayúdales a expresar lo que sienten, hablando o a través de vías no 
verbales como el arte o el juego. Explícales que es normal, en algunos momentos, 
sentirse enojados o tristes.  

Evita que vean imágenes violentas y estén presentes en discusiones políticas 
acaloradas.  

Realiza con ellos actividades positivas como juegos, cantos, dibujos, oraciones o 
salidas al parque si es seguro. 


