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SER MEJORES

TRABAJO EN
EQUIPO
En el curso de Sofía y Benjamín tuvieron que hacer una
maqueta del sistema solar. El profesor dividió a los alumnos
en grupos de a cinco integrantes cada uno, pues era
bastante trabajo. Al principio no fue fácil para Sofía, quien es
responsable y estudiosa, y pensaba que tal vez iba a tener que
hacerlo todo ella. Pero no fue así. Con la ayuda del profesor,
cada uno colaboró con su talento y fueron conversando cómo
hacer una maqueta que les gustara a todos.

Trabajar en equipo permite
conocer los talentos de
los demás y valorar las
diferencias. También enseña
a dialogar con respeto y en
torno a un objetivo común.

La preocupación que tuvo Sofía es algo bastante común en
los alumnos que sacan buenas notas. Porque no es raro que
uno o dos hagan todo el trabajo cuando el grupo no es bien
guiado. Otras veces, sucede que el grupo se dedica a discutir
sin ningún orden, provocando que incluso los más estudiosos
se desentiendan.
Enseñar a hacer actividades en grupo es toda una hazaña
que requiere una gran dedicación del profesor. Además de
resultar más costoso de realizar y evaluar, requiere de una
serie de directrices que, de no estar presentes, pueden hacer
fracasar la actividad. Sin embargo, saber trabajar en equipo
se está volviendo cada vez más importante, pues representa
una habilidad olvidada en un mundo individualista y
competitivo como el actual.

Para que resulte el trabajo en equipo:
Conviene que el profesor haga los grupos, pensando en combinar talentos y
gustos.
Los resultados serán mejores si el profesor establece reglas y metas claras que
ayuden a los alumnos a organizarse.
Observar de cerca a cada grupo será fundamental para que se distribuyan el
trabajo de manera justa y evitar que alguno se desaliente.

CONVIVENCIA EN LA SALA DE CLASES

Un tesoro de valores

GRUPOS DE 30 PERSONAS O
MÁS, CONVIVEN DENTRO DE
CUATRO PAREDES POR VARIAS
HORAS, DURANTE GRAN PARTE DEL DÍA, POR MUCHOS MESES Y AÑOS. ES LA VIDA EN LA
SALA DE CLASES; UN LUGAR
DONDE ES FUNDAMENTAL INCULCAR LOS VALORES INDISPENSABLES PARA VIVIR EN
COMUNIDAD.

La sala de clase es un lugar donde las relaciones entre
los alumnos, y entre ellos y el profesor, exigen de un
cuidado especial, que permita convivir en paz.
La vida en la sala de clases no puede ser dejada al azar

y es importante tener conciencia que éste es el lugar
propicio para inculcar valores como el compañerismo,
la lealtad, la justicia y el respeto.

Para una sana convivencia es fundamental:
Tener conciencia de lo que es vivir en comunidad, haciendo explícita esta realidad en una
conversación clara y abierta.

Fomentar la justicia, es decir, no dar a un
alumno preferencias especiales, por ejemplo,
para participar en algo.

Reflexionar con los alumnos acerca de la importancia de las reglas y determinar en conjunto, por ejemplo, ¿cómo nos apoyaremos? ¿Cómo
vamos a repartir el material? ¿Cómo va a ser la
participación en clases? ¿Cuáles son las reglas
que ustedes creen que deben existir? ¿Qué está
permitido en la salas de clases y qué no?

Fomentar la responsabilidad, enseñando a los
alumnos a hacerse cargo de sus conductas, tanto en la sala de clases como fuera de ésta.

Dejar en claro que el desafío de una buena
convivencia es de todos. No sólo el profesor tiene la responsabilidad de lograr un buen ambiente. De manera que la solución a los problemas
está en manos de todos.
Poner énfasis en los buenos modales. Recalcar constantemente la importancia de saludar,
de dar las gracias, de despedirse, de pedir las
cosas por favor y sin gritar. Y lo más importante,
ser ejemplo en eso.

Fomentar el compañerismo. El mensaje debe
ser claro: “Nadie en este curso lo puede pasar
mal. A nadie le puede dar lo mismo quién está
al lado”. Para esto, el ideal es que el profesor
sea activo, y por ejemplo, preguntar siempre por
quién faltó y la causa de esto, cómo está ese
papá que estaba enfermo o sin trabajo, acoger
entre todos al alumno que llegó sin el material a
clases, no permitir las burlas y generar siempre
instancias de diálogo cuando hay un problema.
Para lograr la armonía en la convivencia diaria se debe mantener la exigencia de lo que se
considera realmente importante durante el año
completo y nunca darse por vencido.

LA HORA DEL RECREO
Compartir con los amigos, organizar actividades, comer la colación e ir al baño son las
actividades más frecuentes de los niños en el
recreo. Pero, ¡ojo! que también es una excelente instancia para observar y ver cómo los
alumnos utilizan su libertad.
Para que este tiempo sea provechoso, lo primero es siempre recordar las cosas que sí pueden pasar en los recreos y las que no. Es bueno
que el profesor defina qué es la crueldad, el
abuso, el matonaje y estar alerta a lo que sucede en los patios.
Estas prácticas, si han aumentado, es en gran
parte porque se ha perdido la capacidad de jugar. Cuando se juega menos, los niños igual se
quieren entretener y la crueldad pasa a ser la
gran diversión.
Entonces, el gran desafío es que los establecimientos educacionales posibiliten el desarrollo
de actividades motoras y físicas en grupo. Para
ello, es bueno que en el patio haya implementos adecuados, como por ejemplo, cuerdas, pelotas, barras o trepas.

Beneficios del recreo
• Sociales: compartir con los compañeros,
practicar la cooperación, la resolución de
problemas, la autodisciplina.
• Emocionales: distrae de las presiones
académicas y da la oportunidad para cultivar
la amistad.
• Físicos: a través de juegos, competencias y
deportes, realizan ejercicio físico.
• Cognitivos: permite poner en práctica la
creatividad e imaginación para distintas
actividades. Muchas veces, se pueden
aplicar conceptos vistos en clases.

SALUD/BÁSICOS DE UN BOTIQUÍN
El botiquín ideal no existe, porque depende mucho de las enfermedades de los miembros de la familia. Pero
hay remedios que no pueden faltar:

Para dolor de cabeza y fiebres:
Paracetamol.
Aspirina: no dársela a los niños y a quienes toman anticoagulantes.
Ibuprofeno o naproxeno: ideal para aliviar dolores
y bajar fiebre tanto en niños como adultos.

Para cortes:
Parches curitas de distintos tamaños y gasa.
Cinta adhesiva.
Povidona y alcohol.
Para problemas digestivos:
- Acidez: antiácido efervescente
- Diarrea: para evitar la deshidratación tener a mano
bebidas isotónicas.
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Las verdades que hay
que saber de Facebook

FACEBOOK ES UNA RED SOCIAL QUE NO
TIENE LÍMITE EN RELACIÓN A LO QUE SE
PUEDE HACER U OBSERVAR EN ELLA. ALREDEDOR DE 10 MILLONES DE NUEVOS
USUARIOS MENSUALES PARTICIPAN DE
ESTA RED Y ESTÁ PRESENTE EN MÁS DE
70 IDIOMAS.
Por esta razón, es importante conocer verdades sobre
su uso y límites:

¿Desde qué edad es recomendable la utilización de
Facebook?
No es recomendable que un niño menor de 13 años
administre su propia cuenta de cualquier red social. Lo
indicado es que los papás tengan una cuenta y le den
permiso al niño a entrar con su nombre de usuario y
contraseña.

¿Qué información deben tener en su perfil?
Al completar los perfiles de menores de edad, es recomendable la utilización de un ícono en vez de foto y evitar poner datos personales como dirección, teléfono o
información de la familia.
También es importante no señalar los gustos personales, por una razón muy simple: en Facebook se publicita
sin restricción todo lo que no está permitido avisar en
TV, como cigarrillos y dietas. De manera que el usuario
tecnológico es un importante blanco para bombardearlo
de información que puede ser nociva. Además, Facebook vende su información como base de datos a varias
compañías.
Por último, es importante tener en cuenta que lo que se
pone en Facebook no va a desaparecer jamás de la red,
ni siquiera si se cierra la cuenta.

¿Quiénes y cuántas amistades debería tener un menor de
edad en Facebook?
Debería tener sólo a las personas que él conoce, a los
que invitaría a un cumpleaños.

¿Qué rol tienen los profesores en relación a Facebook?
Ellos deben tener una participación activa, conocer el qué,
el cómo y dónde de Facebook. Hablarles a los hijos de los
peligros, explicándoles, por ejemplo, que es fácil rodearse
de violencia y pornografía.
También es importante establecer horarios de uso del
computador y estimularlos a realizar otras actividades.

“Para recibir esta información mensualmente en tu correo electrónico, regístrate en www.comunidadescolar.cl”

