
¡Retornando a clases!
Cartilla para maestros y maestras de 
nivel inicial, primario y secundario



Estimado/a maestro/a, 
 Debido a la situación que ha vivido el país, varias unidades 
educativas han tenido que suspender las clases y se ha puesto 
un alto forzoso en nuestra dinámica escolar. Con el reinicio de las 
clases, retomaremos nuevamente nuestra cotidianidad laboral y 
apoyaremos a los niños, niñas y adolescentes de Bolivia. Como 
maestros y maestras, tenemos el reto de seguir trabajando para 
garantizar el derecho a la educación de esta población. 

 Nuestros estudiantes no están al margen de lo que está 
pasando en el país. Dado los hechos de violencia y polarización 
de las últimas semanas, nos tocará concluir el año escolar en un 
contexto diferente. No podemos reiniciar las clases sin tomar en 
cuenta esta realidad. 

 Por un lado, es necesario asegurar que las unidades 
educativas sean espacios de acogida y protección, propiciando 
espacios para la atención psicosocial de los y las estudiantes y, por 
otro lado, debemos organizarnos de manera efectiva para avanzar 
con el programa escolar en los niveles inicial, primario y secundario. 

 ¡Trabajemos con entusiasmo para ir recobrando la 
normalidad, promoviendo la esperanza y fortaleciendo los 
aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes en todos los niveles 
escolares!
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UNO
Recobrar el sentido de 
normalidad mediante la 
rutina escolar, las actividades 
recreativas y el apoyo 
psicosocial

A. Las escuelas y los maestros/as  
tienen un papel fundamental
Algunos estudiantes vuelven después de unos días y otros después 
de más de dos semanas. En todo caso, es importante que los maestros 
y maestras contribuyamos a asegurar un adecuado retorno a clases, 
promoviendo la rutina escolar, pero fundamentalmente comprendiendo 
que las niñas, niños y adolescentes llegan con pensamientos 
y sentimientos que no siempre los pueden expresar y que su 
comportamiento puede ser diferente.

La buena noticia es que existen actividades que nosotros como maestros 
podemos y debemos realizar para apoyarlos. Estas consideraciones son 
muy importantes, inclusive más importantes que avanzar con el currículum 
en este momento. ¿Por qué? Porque el avance curricular será más efectivo 
en la medida en que el ambiente escolar sea amigable con los y las 
estudiantes y que ellos y ellas se recuperen a nivel emocional. 



4 ¡RETORNANDO A CLASES!
Cartilla para maestros y maestras de nivel inicial, primario y secundario

PROMOVIENDO LA INCORPORACIÓN DEL APOYO 
PSICOSOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
• La educación puede brindar rutinas y estructuras estables y la sensación de normalidad, son 
factores que ayudan a los niños, niñas y adolescentes a recuperarse y a desarrollar la resiliencia. 

• Los espacios de aprendizaje brindan oportunidades para crear lazos de amistad, así como 
apoyo de los pares y adultos. Estas habilidades interpersonales y el apoyo de otras personas 
son esenciales para conseguir el bienestar psicosocial y la resiliencia por un periodo más 
prolongado. 

• Los espacios de aprendizaje unen al conjunto de la comunidad y fortalecen el apoyo de las 
relaciones disponibles para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, dados los conflictos sociales. Las actividades en las que participan los padres, 
madres o cuidadores, la comunidad y las autoridades educativas son de vital importancia para 
estos fines y también pueden mejorar la cohesión social. 

• Los ambientes educativos son ideales para realizar actividades lúdicas estructuradas que 
ayudan a los niños y niñas a aprender, a recuperarse de experiencias que generaron angustia, 
temor o frustración y a desarrollar habilidades sociales y emocionales. 

• La psicoeducación propicia el desarrollo de aptitudes sociales y emocionales que fortalecen el 
desempeño académico y mejoran las capacidades de niñas, niños y adolescentes para sortear la 
adversidad.

Fuente: NOTA DE ORIENTACIÓN DE LA INEE SOBRE APOYO PSICOSOCIAL facilitando el bienestar psicosocial y la psicoeducación, 2018 

¿Qué deben saber los maestro/as para poder 
brindar un apoyo psicosocial a los estudiantes?

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes son capaces de afrontar 
las crisis y no necesitan atención especializada sino un apoyo psicosocial 
mediante las actividades educativas. El personal del sistema educativo 
ayuda a los estudiantes a avanzar a nivel académico y social, es una tarea 
que puede resultar desafiante pero gratificante a la vez. 

Sin embargo, existen algunos mitos sobre la psicología de los niños, niñas 
y los jóvenes durante y después de una crisis que merecen ser atendidos y 
corregidos. 

      Mito: Toda persona se traumatiza tras una crisis.
No es cierto, no toda persona que vive una crisis debe recurrir a servicios 
mentales especializados (por ejemplo, ir al psicólogo). Al contrario, 
el apoyo psicosocial se puede dar en entornos educativos formales e 
informales, el recibir apoyo en entornos que son conocidos fortalecerá 
la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para recuperarse y 
desarrollarse.
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Los niños, niñas y adolescentes tienen diferentes experiencias, habilidades 
de afrontamiento y respuestas ante un desastre o conflicto. Muchos 
tienen una alta capacidad de resiliencia y tan sólo requieren atención 
de sus necesidades físicas y psicosociales básicas. Otros resultarán muy 
consternados, especialmente si han perdido a algún familiar cercano. El 
trauma o conmoción no será la norma o la necesidad más común en una 
comunidad. 

Mito: Tan solo los profesionales de la salud mental 
pueden ofrecer apoyo psicosocial y psicoeducación

No es cierto, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes está 
estrechamente vinculado a las personas más importantes en sus vidas: 
padres, hermanos, familia extensa, amigos, maestro/as y otros. Estas 
relaciones protectoras son esenciales para los niños, niñas y adolescentes 
afectados por un desastre. 

La propia resiliencia de los niños, niñas y adolescentes (capacidad de 
superar dificultades) y la autonomía son factores clave para fortalecer sus 
habilidades a la hora de afrontar las crisis. Cabe recordar que su bienestar 
psicosocial está vinculado a sus relaciones diarias y a sus mecanismos de 
gestión emocional, por esto el maestro/a y cuidadores pueden ofrecer 
actividades y lecciones de psicoeducación simples y efectivas.

Solo en aquellos casos donde los niños, niñas y adolescentes requieren 
una atención especializada se podrá recurrir a profesionales en salud 
mental para atender necesidades terapéuticas especiales. 

ES IMPORTANTE RECONOCER Y CUIDAR  
NUESTRAS PROPIAS EMOCIONES 

Después de estos días de conflictividad social y política, los maestros 
y maestras podemos estar con ansiedad, frustración o estrés por lo 
ocurrido. Tenemos que reconocer que nosotros podemos estar afectados 
emocionalmente por la situación y debemos tratar de gestionar estas 
emociones. 

Si los adultos están demostrando mucho miedo, angustia, frustración 
o estrés, el niño, niña o adolescente se sentirá de la misma manera. Es 
por esto que es importante hacer el esfuerzo de mostrarse en calma 
frente a los niños, niñas y adolescentes, así ellos/as también se sentirán 
protegidos(as) y tranquilos(as).

¿Qué se aconseja a los adultos para afrontar las crisis sociales?

-- Evitar la sobreexposición a los estímulos
-- Saber regular el consumo de información (noticias)
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-- Cuidar la alimentación
-- Tener espacios de distención (conversaciones, diálogo con cercanos)
-- Autocuidado
-- Realización de actividad física (caminatas, deporte, yoga, baile, teatro)
-- Desconectarse de vez en cuando de las redes sociales, de la televisión 

y dar espacio a la música y la naturaleza (dependiendo del lugar).

B. ¿Qué sienten y qué piensan los estudiantes 
después de la interrupción de clases?
Es absolutamente predecible que en un inicio se den ciertas reacciones 
emocionales o comportamentales, que son normales. A través de ellas, 
el niño, niña o adolescente va elaborando lo que sucede, y se espera 
que estas vayan disminuyendo con el paso del tiempo. Estas reacciones 
además van a ser distintas, dependiendo de la edad, de su capacidad 
de entender y procesar lo sucedido, de su madurez, de sus recursos 
emocionales y del lenguaje. 

Los niños y niñas absorben las emociones y el estrés de su entorno. 
Con seguridad han escuchado las noticias o lo que opina la familia. Si 
ya son adolescentes, comprenden mejor los acontecimientos, ya que se 
encuentran más expuestos a diversos canales de información y porque 
tienen más recursos para interpretar la situación. 

En este sentido, es importante considerar de manera general que: 

-∙ Los estudiantes pueden tener algunos cambios de comportamientos 
según sus edades y saber que no están siendo emocionales o 
disruptivos a propósito. Pueden sentirse enojados, tristes, apáticos o 
frustrados o manifestar algarabía o verborrea (hablar todo el tiempo) 
como una reacción ante los hechos. 

-∙ Al no haber estado en la escuela por algunos días o semanas, pueden 
estar muy alegres de ver a sus amigos y no estar concentrados en las 
clases. 

-∙ Por otra parte, podemos tener estudiantes que no presenten ningún 
comportamiento diferente y junto a ellos podemos construir una 
dinámica escolar amigable, promoviendo la reflexión sobre la 
importancia de la convivencia pacífica, armónica y la resolución de 
problemas, tal como lo establece el modelo educativo boliviano.
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C. Frente a eso ¿qué debemos hacer  
como maestros/as? 
En este momento de reinicio de clases, los estudiantes necesitan nuestra 
comprensión y nuestro apoyo. Nuestra responsabilidad va más allá 
que completar el programa escolar, debemos primero brindar apoyo 
psicosocial. 

Algunas recomendaciones generales validadas para todos los niveles de 
educación para lograr eso: 

-∙ Generar un ambiente protector y positivo. ¡La escuela como segundo 
hogar!
-- Acojamos a los y las estudiantes con afecto.
-- Aseguremos, en la medida de las posibilidades que los espacios 

físicos sean acogedores (limpios, las cosas en su sitio, sacar lo que 
este roto y en malas condiciones).

-- Formemos un ambiente de confianza en el aula de tal forma que 
todos se sientan seguros. 

-- En la interacción con los niños y niñas, es importante procurar tener 
un mayor contacto como mirarse a los ojos, sonreír, hablar, etc.

-- Expliquemos que son días de mucha tensión para toda la población 
pero que, con paz, unión, tolerancia y paciencia, poco a poco se irán 
retomando las actividades y la tranquilidad para todos.

-- Pongamos atención y comprendamos las condiciones o necesidad 
de materiales, libros, uniforme o cualquier otra condición que no 
les permita concentrarse en las clases; podrían haber perdido sus 
materiales, o sus padres podrían no tener dinero para comprarles lo 
necesario debido a la escasez y paro en todo este tiempo.

-∙ Realizar actividades recreativas. ¡No son una pérdida de tiempo, sino 
todo lo contrario!
-- Incorporemos actividades lúdicas, creativas, artísticas y recreativas 

en el día para favorecer la expresión de lo que sienten y manejar sus 
emociones, disminuyendo los miedos, el estrés o la frustración.

-- Tratar de no ser directivo(a) en el juego, dejando que los niños(as) 
elijan a lo que quieren jugar; ello permite expresar de mejor manera 
lo que les está pasando. En caso de que los juegos sean violentos, es 
mejor no decirles que ese tipo de juegos son incorrectos; en lugar de 
eso, se les puede seguir en su juego, pero tratando gradualmente de 
ir generando en conjunto un final que sea positivo.

* Ver el anexo, donde hay ejemplos de actividades recreativas por nivel de educación. 
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-∙ Fortalecer los valores. ¡Los maestros/as somos modelos! 
-- Comprometernos a facilitar un clima de diálogo, comprensión, 

tolerancia y respeto.
-- Evitemos reproducir prejuicios, estereotipos o actitudes 

discriminatorias.
-- Mantengamos la calma ante cualquier situación que pueda 

presentarse. 
-- Trabajemos con entusiasmo para recobrar rápidamente la 

normalidad, promoviendo la esperanza, el compañerismo y la 
solidaridad. 

-∙ Realizar la contención y brindar apoyo. ¡Apoyemos a nuestros/as 
estudiantes cuando lo necesitan!
-- Si algún estudiante no puede controlar sus emociones (llora, protesta, 

agrede) identifiquemos algún maestro de confianza para que pueda 
conversar con él o ella y contribuir para canalizar sus emociones.

-- No lo retemos ni le digamos que se está “portando mal”. Recordemos 
que la “pataleta” es una expresión de sentimientos que al niño/a le 
cuestan manejar.

D. Recomendaciones específicas para  
el apoyo psico social por nivel de educación

   NIVEL INICIAL

A veces, las niñas y niños más pequeños convierten el miedo y 
nerviosismo que absorben de su entorno en sentimientos negativos y se 
pueden presentar conductas como:

-- Se aferran a sus padres, no quieren separase de ellos y no desean 
volver a clases.

-- Se enojan sin razón aparente, hacen pataletas más seguido y pueden 
golpear sus compañeros.

-- Pueden expresar miedo y angustia, asustarse sin motivo y tener llanto 
injustificado.

-- Pueden estar muy pasivos y callados.
-- Pueden aparecer conductas regresivas (por ejemplo, nuevamente 

comienza a orinarse, empieza a hablar como un niño/a más pequeño 
o deja de hablar).

-- Pueden presentar síntomas físicos como mareos, dolor de cabeza, 
vómitos o palidez. 

-- Pueden perder el apetito.
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Como maestro/as, podemos apoyar con las siguientes acciones:

CONTENGA. Dese un tiempo para conversar con los estudiantes y 
muestre comprensión por sus sentimientos, diciendo, por ejemplo: 
“comprendo que estén tristes”, o “enojados/as”, o simplemente 
brindándoles compañía y apoyo.

-∙ Por ejemplo, la maestra podría llevar a un muñeco y entre todos le 
ponen un nombre y desde ese momento tiene su lugar en el curso, y 
este nuevo compañero va a ser el que dé abrazos a todos los niños y les 
va a decir que los quiere mucho. 

-∙ Podríamos dibujar caritas con cuatro expresiones: feliz, triste, enojado 
y nervioso y pedimos a los niños que hablen de lo que sienten o han 
sentido en sus casas estos días de conflicto o de las cosas que han 
vivido y luego de que hablen le pedimos al niño que muestre su carita 
de sentimiento y entre todos le decimos “ Amiga o amigo te queremos, 
no estás solo/a, vas a estar bien”. 

ESCUCHE Y CALME. Déjeles hablar libremente, sin interrumpir, 
dándoles el tiempo necesario sin pedir respuestas que no quieran dar. 
Generalmente los niños a esta edad expresan lo que sienten a través del 
juego, permita que a través de cuentos, dibujos o títeres creen historias, 
animándolos a que tengan y creen un final feliz.

RESPONDA. Utilizando un lenguaje sencillo, responda a suspreguntas, de 
manera simple y honesta, hable sobre lo que ocurre aclarando que ellos 
no tienen la culpa de lo que está pasando. 

CONSUELE. Ayude al niño o niña a explicar cómo se siente poniendo 
nombre a sus emociones, tolere su cambio de comportamiento sin 
enojarse si se vuelven agresivos o inquietos, ayude a descargar esa 
energía con actividades positivas y grupales. Si el niño o niña se pone a 
llorar o hace un “berrinche”, respire profundo y enfóquese en él, puede 
agacharse a su altura y hablarle con voz suave hasta que él o ella se calme.

   NIVEL PRIMARIO

Como maestro/as, podemos apoyar con las siguientes acciones en el aula:

INFORMAR Y DIALOGAR

-∙ Dé la bienvenida a cada uno de los y las estudiantes al ingresar al curso 
y luego infórmeles que retomarán las clases hasta la fecha establecida 
de acuerdo a la directriz de la Dirección de la unidad educativa.

-∙ Comuníqueles, con palabras amables, que usted está disponible para 
conversar sobre lo que sucedió en el país. 
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-∙ Anímelos a expresar lo que piensan al retorno a clases y lo que sienten 
luego de estos días fuera de clases. Pueden conversar, escribir o 
dibujar, lo importante es concluir en la importancia de la resolución de 
conflictos a través del diálogo y el respeto. 

OBSERVAR Y COMPRENDER
-∙ Escúchelos y esté atento a las conductas que llamen su atención, lo más 

importante es transmitirles seguridad, calma y esperanza. 
-∙ Si usted nota que están decaídos, distraídos o inseguros trabaje 

inicialmente con actividades sencillas que les permita retomar la 
normalidad. No los presione, puede ser contraproducente.

ORGANIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS
-∙ Proponga cada día actividades interactivas, lúdicas o recreativas. El 

deporte está muy bien, y también actividades culturales. Por ejemplo, 
podríamos proponer componer una canción en conjunto que dé un 
mensaje de esperanza al país.

-∙ Anímelos a que compartan con amigos, que jueguen y tengan espacios 
de recreación.

   NIVEL SECUNDARIO

Como maestro/as, podemos apoyar con las siguientes acciones en el aula:

INFORMAR Y DIALOGAR
-∙ Dé la bienvenida a cada uno de los y las estudiantes e infórmeles que 

retomarán las clases, de acuerdo a la directriz de la Dirección de la 
unidad educativa.

-∙ Mantenga un clima amigable y seguro, compartiendo actividades con 
sus estudiantes.

-∙ Escuche y comunique de manera respetuosa, empática, asertiva y 
acogedora.

-∙ Es posible que los/las adolescentes planteen el debate sobre la 
situación social y política del país, es necesario hablar acerca de lo 
sucedido y promover la pluralidad de opiniones, pero para no entrar 
en conflicto ni polémica será mejor hablar de cómo se sienten los 
estudiantes.

-∙ Será necesario también conocer la percepción y expectativas de los 
estudiantes acerca de retomar las clases, el avance de la materia y la 
escuela como espacio al cual retornan.

-∙ Evite la confrontación que puede generar una explosión de emociones 
que sea difícil gestionar.

-∙ Promueva la comunicación y el diálogo abierto para la construcción de 
aprendizajes significativos.
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ORGANIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS

-∙ Si los estudiantes se sienten cansados, les cuesta concentrarse y realizar 
actividades académicas, motívelos aplicando actividades interactivas o 
utilice herramientas audiovisuales amigables. Por ejemplo:
-- Proponer componer una canción en conjunto que dé un mensaje de 

esperanza al país.
-- Sugerir hacer “memes” que muestren la situación de la comunidad, 

ciudad o país pero que propongan soluciones al conflicto de manera 
creativa

-- Proponer que hagan un video con su celular con mensajes de paz y 
esperanza

-∙ Promueva que hagan ejercicios físicos y deportes, eso les ayuda a 
oxigenarse y bajar el estrés.

-∙ Explique la importancia del autocuidado, así como el evitar exponerse a 
conductas o situaciones de riesgo.
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DOS
Lineamientos para  
el ámbito curricular 
El reinicio de clases permitirá que los y las estudiantes puedan completar 
el programa escolar acorde con su nivel. Debido a la interrupción en las 
clases, es importante priorizar algunos contenidos.

Es evidente que se tendrá que ajustar la planificación bimestral para la 
conclusión del año escolar; sin embargo, sugerimos que dentro de su 
planificación incluya actividades lúdicas para fortalecer competencias 
socioemocionales, que seguramente han sido afectadas, como 
el conocimiento de sí mismos, la autorregulación y las relaciones 
interpersonales, esto sin duda tendrá un mayor impacto en las cuatro 
dimensiones (ser, hacer, saber y decidir) para poder cerrar de mejor 
manera esta gestión, le sugerimos algunas en la sección de anexos.

Adicionalmente, el maestro/a debe tener en mente que algunos 
estudiantes habrán repasado lecciones mientras se habían suspendido 
las clases y otros no. Es importante repasar los contenidos anteriores y así 
nivelar los aprendizajes.

  Apoyo curricular en el nivel inicial: 
-∙ Vuelva a estructurar las rutinas durante las actividades educativas con 

momentos de juego, dibujo, lecturas de cuentos, canciones, rondas y 
otros. Estas acciones fortalecen la seguridad en los niños y niñas y les 
ayudan a adaptarse mejor a los cambios y al retorno a clases.
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-∙ Evite paseos y/o actividades fuera de la escuela con los niños y niñas, 
porque el contexto aún es inseguro. En todo caso invite a participar a 
las familias en actividades lúdicas y recreativas en las mismas unidades 
educativas que fortalezcan y apoyen los contenidos priorizados para el 
cierre de gestión.

-∙ Tomando en cuenta que la evaluación es cualitativa en este nivel, 
considere los progresos en las cuatro dimensiones (ser, hacer, saber 
y decidir) que tuvieron los estudiantes durante todo el año y no 
solamente en esta última etapa ya que es posible que, por el contexto, 
en este último bimestre se vean afectados.

  Apoyo curricular en el nivel primario y secundario: 
-∙ Como la suspensión de clases podría haber durado algún tiempo, es 

importante repasar con los estudiantes las últimas lecciones que se 
avanzaron o repasar las últimas actividades pedagógicas.

-∙ Debido al corto tiempo que puede existir hasta el final de la gestión 
educativa, los maestros/as pueden revisar y priorizar contenidos del 
plan bimestral, para que puedan planificar su clase sobre la base de lo 
más importante.

-∙ Otra estrategia para optimizar el tiempo es la articulación de 
contenidos. Es decir, que a través del Proyecto Socio Comunitario 
Productivo (PSP) u otra actividad se puede abordar dos, tres o más 
contenidos, de manera integral.

-∙ Aunque pueda quedar un tiempo corto, es importante que los maestros 
y maestras no sobrecarguen a los estudiantes con tareas para la casa, 
eso les causará mayor estrés y bajos niveles de aprendizaje.

-∙ Buscar estrategias didácticas innovadoras y complementar con otros 
recursos pedagógicos (lecturas, trabajos grupales, audiovisuales, 
investigaciones, debates, etc.). 
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TRES
Recomendaciones a nivel 
administrativo para la 
comunidad educativa 
Las familias con estudiantes en nivel inicial pueden requerir mayor apoyo 
y guía por parte de las(os) maestros respecto a posibles cambios de 
conducta en los niños y niñas, mayor irritabilidad o incluso conductas 
regresivas (mojar la cama, por ejemplo). Para potenciar el trabajo que 
hacen con los niños/as, es importante hacerlo en conjunto con las 
familias para que haya coherencia entre los adultos a cargo del cuidado y 
desarrollo de los niños.

En todos los casos, es fundamental conversar y acordar con la junta 
escolar y las familias cómo se responderá ante una situación de 
emergencia o violencia que pudiera afectar a la unidad educativa, esto 
tranquilizará a los padres/madres y a su vez permitirá responder de mejor 
manera frente una situación de emergencia.
*Para mayor referencia revise la cartilla “¿Qué hacer para que nuestros hijos e hijas sigan aprendiendo cuan-
do no pueden ir a la escuela por conflictos sociales?”  https://www.unicef.org/bolivia/resources_39772.html

INFORMAR Y DIALOGAR
-∙ Comunicar a todos los docentes y estudiantes la reprogramación, 

adecuación del calendario escolar o las modalidades flexibles que 
se implementarán. Los estudiantes, maestros/as y padres/madres, 
necesitan saber cuándo serán los exámenes, la clausura, el acto de 
graduación y otras fechas importantes para planificar su tiempo y 
asegurar contar con los recursos si fuera necesario.
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-∙ El director podrá propiciar una reunión con los Gobiernos estudiantiles, 
Centros de estudiantes, Consejos educativos o Juntas escolares para 
informar, tomar decisiones y organizarse para el reinicio y finalización de 
clases.

-∙ Conversar con los padres y/o cuidadores de los niños/as respecto a 
cómo se está abordando la situación, qué explicación se está dando 
a los niños, niñas y adolescentes y qué es lo que ellos(as) están 
manifestando. Es importante que haya coherencia en la explicación  que 
dan los/as maestro/as a los estudiantes  y la que reciben en casa de los 
padres, madres o cuidadores.

-∙ La Dirección de la unidad educativa debe revisar las listas de asistencia 
y si hay algún estudiante que no retornó a la escuela tomar contacto con 
su familia para saber qué pasó y motivar a la familia y al o la estudiante a 
que retorne a clases.

SER FLEXIBLE
-∙ En el caso de que haya condiciones adversas que no permitan 

tener una jornada normal de clase, establecer horarios y formas de 
organización alternativas y flexibles, garantizando de esta manera el 
derecho a la educación.

-∙ Es importante, tener tolerancia en el horario de ingreso, los estudiantes 
podrían haber tenido dificultades en casa, por falta de alimentos, 
bloqueos, falta de transporte, o porque no tienen los recursos para el 
pasaje o cualquier otra razón. Esto se debe comunicar, a su vez, con el 
portero y con todos los maestros/as.

ESTABLECER BUENAS CONDICIONES
-∙ Si se requiere, con toda la comunidad educativa, realizar una revisión 

de las condiciones de la escuela o colegio, para que todo esté 
funcionando adecuadamente: infraestructura (baños, lavamanos, aulas, 
espacios recreativos y otros), servicios (agua, luz, etc.), equipamiento, 
mobiliario, etc. y en su caso gestionar la reparación o reposición de lo 
que corresponda.

-∙ Si es necesario, según la ubicación de la unidad educativa y sus 
características, establecer protocolos de actuación en caso de 
emergencia y conflicto social (antes, durante y después), activando 
mecanismos de comunicación permanente con los padres/madres.

Esperamos que estas sugerencias puedan servir de orientación 
para los maestros/as, quienes tienen un rol fundamental como 
adultos de contención y apoyo a los niños/as y adolescentes, 
grupo especialmente vulnerable ante una situación de crisis.
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ANEXO: Zona de ideas y de actividades basadas  
en el aula  que promueven el bienestar psicosocial
  Para niños y niñas del nivel inicial

*Las actividades de relajación pueden ser útiles para los otros niveles también

JUEGOS PARA CALMARSE  
Y RELAJARSE 

JUEGOS PARA CONCENTRASE 
Y CONECTARSE JUEGOS PARA FORTALECER VÍNCULOS

Soy un globo
Invite a los niños y niñas a inflar 
su estómago como si fueran 
un globo.
Muéstreles cómo hacerlo 
guiando los pasos que deben 
seguir: Toco mi estómago e 
inspiro como si inflara un glo-
bo dentro. Retengo dos tiem-
pos. Expiro botando el aire 
del pecho y después del estó-
mago, hasta quedar vacíos de 
aire.
Cierre la actividad preguntan-
do ¿cómo se sienten? e inví-
telos suavemente a volver a la 
tarea planificada.

Ronda de la Alegria
Invite a los niños y niñas a formar una 
pequeña ronda al centro de la sala.
Cante con ellos una ronda infantil, con 
ritmo armónico y suave y pidiendo 
que canten en voz bajita. (puede ser 
pin pon, un elefante, etc).
Mientras hacen la ronda vaya indican-
do distintos movimientos: Avanzar ha-
cia adentro reuniéndose en el centro 
y posteriormente abrirse nuevamente, 
avanzar hacia la derecha y luego en 
sentido contrario.
Cierre la ronda pidiendo que solo 
sigan la melodía con un murmullo 
(mmmmm) hasta terminar la canción. 
Luego se retoma la actividad progra-
mada.

Amigos seguros 
Explique que van a organizarse para situacio-
nes difíciles, es decir, para eventos donde ne-
cesitamos un apoyo.
Distribuya a los niños y las niñas en parejas.
Explique que, por un determinado tiempo, 
ellos serán amigos seguros. Quiere decir que 
en cualquier situación difícil ellos estarán a car-
go uno del otro.
Pídale a cada pareja que realice una serie de 
actividades
difíciles, que requieren estar juntos y apoyar-
se, por ejemplo llevar entre los dos un plato 
o vaso que contenga fruta o jugo, sin que se 
caiga nada al suelo, correr tomados del brazo, 
armar una torre, hacer un dibujo juntos, etc.
Las parejas pueden cambiar a diario o cambiar 
el número de participantes en cada grupo (no 
ser dos sino tres o más).

JUEGOS PARA CALMARSE  
 RELAJARSE 

JUEGOS PARA 
CONCENTRASE 
Y CONECTARSE

JUEGOS PARA 
FORTALECER VÍNCULOS

Suelto mi imaginación 
Para esta actividad los niños y niñas deben estar cómodos/
as y si es posible  acostados.
Pídales que sientan su respiración en el estómago. Cuando 
hayan logrado la calma, pídales que cierren sus ojos y 
que imaginen en su mente lo que usted les irá diciendo. 
Calmadamente, vaya dando indicaciones de imágenes y 
luego acciones como: Una manzana colorada muy grande, 
nubes que se mueven en el cielo, un pájaro que vuela alto, 
un perrito que se siente solo pero llega su dueño, comiendo 
un helado, jugando con un amigo, etc.
Pida que se mantengan en silencio durante un momento, 
nuevamente que sean concientes de su respiración y 
que poco a poco vayan abriendo los ojos. Luego, puede 
continuar con la actividad que tiene programada.
Puede hacer este ejercicio, cada cierto tiempo, invítelos a 
que cada uno recuerde y visualice esa imagen que les gusta 
tanto. Que se acostumbren a tener esta visualización como 
recurso para momentos difíciles. 

Mono mayor
Muestre una secuencia que 
combine gestos y aplausos: 
Ejemplo: 2 gestos y un 
aplauso 
Invite a los niños y niñas 
a repetir esa secuencia, a 
medida que lo logran vaya 
aumentando más acciones.
Puede repetir el juego 
durante el día varias veces 
para centrar su atención.

Día de compartir
En coordinación con 
los padres/madres, una 
vez a la semana, pida 
a sus estudiantes que 
traigan algún alimento 
para compartir con los 
estudiantes durante el 
recreo.
Se pueden formar grupos. 
La idea es aprender a dar, 
recibir y compartir.
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   Para niños y niñas de nivel primario

JUEGOS PARA CALMARSE  
Y RELAJARSE 

JUEGOS PARA CONCENTRASE 
Y CONECTARSE

JUEGOS PARA FORTALECER 
VÍNCULOS

El corazón de la empatía
El maestro puede preparar corazones de 
papel para cada estudiante con antel-
ación, o hacerlos juntos durante la clase. 
Se hacen doblando un papel por la mitad 
y cortando la forma de un medio corazón, 
para que cuando el papel se abra aparez-
ca un corazón completo.
Comience la actividad repartiendo los 
corazones de papel y explicando a los es-
tudiantes que van a escuchar una historia.
Los estudiantes deberán recibir la instruc-
ción de doblar el corazón de papel cada 
vez que el protagonista de la historia se 
sienta mal porque alguien no le mues-
tra empatía o comprensión. Las historias 
pueden incluir a un joven que realiza sus 
actividades diarias y que es ridiculizado o 
regañado por personas cercanas (padres, 
hermanos, maestros u otros estudiantes).
Una vez que termine la historia, es posible 
volver a tantas partes del cuento como el 
tiempo lo permita y preguntar a los es-
tudiantes cómo responderían con más 
empatía (poniéndose en el lugar del otro). 
Ellos podrán deshacer uno de los dob-
lajes del corazón cada vez que algo bueno 
suceda.
Preguntas de discusión:
Una vez que la historia termine, los mae-
stros pueden dirigir una discusión con sus 
estudiantes realizando las siguientes pre-
guntas:
1. ¿Cómo están sus corazones ahora? (es-
tán todos arrugados)
2. ¿Por qué están así los corazones? 
(porque el personaje sufría por las perso-
nas que lo trataban mal)
3. ¿Cómo podemos hacer que el corazón 
deje de estar arrugado? (diciendo cosas 
agradables en vez de cosas negativas).
Puntos clave: Las palabras y las acciones 
pueden tener un gran impacto en cómo 
se siente una persona, así que debemos 
tener cuidado de qué le decimos y hace-
mos a los otros.

(PACER National Bullying Prevention Center, 
2017)

Figuras calientes
Cada niño/a dibuja una figura a su 
alrededor con tiza: un cuadrado, un 
triángulo o un rectángulo.
El maestro elige cuál figura va a 
ser “caliente” y dice “¡los triángulos 
están calientes!”, todos los niño/as 
que estén dentro de un triángulo 
deben brincar fuera y unirse a otro 
niño/a en una figura distinta. Solo 
puede haber cuatro niño/as en una 
figura a la vez. 
Cuando una figura tenga cuatro 
niño/as adentro, el maestro puede 
designar otra figura “caliente”.
Para comenzar el juego otra vez, los 
niño/as deben volver a sus figuras 
originales. A tener en cuenta: ¿Los 
niño/as se ayudan activamente a 
entrar a las figuras que no están 
“calientes”? ¿Se sienten cómodos 
compartiendo el espacio?
Preguntas de discusión: Una vez 
que el juego termine, los maestros/
as pueden dirigir una discusión con 
sus estudiantes realizando las sigui-
entes
preguntas:
Reflexiona: ¿Cómo se sintieron 
cuando supieron que su figura es-
taba “caliente” y que tenían que en-
contrar una nueva? ¿Cómo te sen-
tiste cuando otros pidieron unirse 
a tu figura? ¿Ayudaste a otros niño/
as a encontrar una figura si la tuya 
estaba llena? ¿Por qué sí o, por qué 
no?
Relaciona: ¿Puedes pensar en una 
ocasión en la que no fuiste incluido
en un grupo? ¿Cómo te hizo sentir?

Aplica: ¿Qué puedes hacer para 
asegurar que los demás se sientan
aceptados y bienvenidos al grupo?

(International Institute for Child Rights and 
Development, 2017)

Pilla pilla unitario
Varios niño/as (mínimo 3 y hasta 
10) se toman las manos y forman 
un círculo. El maestro designa a 
uno de los niño/as como el “Pro-
tegido”, que se coloca dentro del 
círculo de los Protectores.
Un niño/a se queda afuera del 
círculo. Él o ella representan el 
“Desafío”.
Cuando comienza el juego, el 
“Desafío” trata de atrapar al “Pro-
tegido”.
Los Protectores tratan de manten-
er al “Protegido” a salvo forman-
do una barrera entre él o ella y el 
“Desafío”. El círculo no debe ser 
roto, o el “Desafío” gana. 
Cada juego dura aproximada-
mente 30 segundos.
Puntos clave: Este juego es una 
forma divertida de introducir al 
grupo a los conceptos de unidad 
y solidaridad. Simboliza el com-
promiso del grupo de cuidarse 
unos a otros y mantenerse a salvo 
de “Desafíos” emocionales y físi-
cos.
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   Para adolescentes de nivel secundario

JUEGOS PARA CALMARSE 
Y RELAJARSE 

JUEGOS PARA CONCENTRASE 
Y CONECTARSE

JUEGOS PARA FORTALECER 
VÍNCULOS

El nudo humano
Grupos de 3 a 8 adolescentes se 
colocan en círculo. Mientras más 
participantes, más difícil la activi-
dad.
Cada adolescente debe tomar la 
mano de otros dos adolescentes
diferentes. Una vez que se toman 
las manos, sus brazos forman un 
nudo humano.
El objetivo del juego es que los ad-
olescentes desenreden los nudos 
de brazos para que los brazos no 
se crucen, pero sin soltar ninguna 
mano.
Esto quiere decir que tendrán que 
pasar por encima o por debajo de 
los brazos de los otros para poder 
desenredarse.
Los adolescentes no necesitan estar 
mirando en la misma dirección que 
cuando comenzaron para que su 
equipo gane.
Puntos clave: Éste juego es una 
forma divertida de presentar al 
grupo los conceptos de evaluación, 
unidad, solidaridad y resolución de 
problemas.
Simboliza el compromiso del grupo 
a trabajar juntos de forma paciente 
y segura.

El nudo humano: 
de afuera hacia adentro

Los estudiantes se toman las manos 
en un círculo dándose las espaldas.
El objetivo del juego es ver si el 
grupo consigue, sin soltarse las 
manos, maniobrar para que todos 
estén de pie en un círculo y de 
frente unos con otros.

Malabares de equipo
Los adolescentes forman un círculo 
y uno de ellos recibe una pelota.
Él o ella comienza a hacer 
“malabares” lanzando la pelota a 
alguien más en el equipo y este a 
su vez lanza la pelota a alguien más.
Esto continúa hasta que a cada 
miembro del grupo le haya tocado 
la pelota durante la ronda, sin que 
ningún miembro haya tocado la 
pelota
más de una vez, y logrando que 
la pelota vuelva a la persona que 
inició el juego.
El grupo continúa pasando la 
pelota siguiendo el mismo patrón. 
Pueden añadirse una segunda y 
tercera pelota para volverlo más 
difícil.
(Macy R. D., Macy D. J., Gross, et. al, 2002

Te abrazo feliz
Los adolescentes de pie se ponen 
de dos en dos y frente a frente.
Luego se les pide que estire los bra-
zos y cuerpo hasta intentar tocar el 
cielo, luego estiran sus brazos hacia 
la izquierda, luego hacia la derecha.
A continuación, se les pide que sa-
luden a su compañero/a del frente 
con un abrazo de dedos meñiques 
(cruzan su dedo meñique izquierdo
y derecho), luego se les pide que se 
abracen con los pies izquierdos, lu-
ego que se abracen con otras partes 
del cuerpo (con la espalda, con las
rodillas, con los codos).
Luego se les pide extendiendo 
los brazos se den un fuerte abrazo 
(abrazo común) y que se digan en-
tre sí “amigo/a estoy muy feliz de 
volverte a ver”
Si es necesario o hay más tiempo, 
se puede pedir que cambien de 
compañero/a y se puede repetir los 
abrazos con otras partes del cuerpo
(hombros, pulgares, etc.) cerrando 
la actividad con un abrazo y la mis-
ma frase “amigo/a estoy muy feliz 
de volverte a ver”.
(En base al Manual del Educador Guía - Un 
nuevo sol para el bienestar comunitario, 
UNICEF Bolivia, 2014)
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