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P R E S E N TAC I Ó N

El Retorno a la Alegría es un programa de recuperación psicoafectiva para niñas, niños 

y adolescentes afectados por desastres y emergencias, cuya metodología es lúdica, 

sistémica, participativa, proyectiva y vivencial. Dicha metodología ha sido utilizada 

en el país a propósito de distintos eventos que han devenido en desastres, como la 

riada del río Blanco en Jimaní en el año 2004; las tormentas Noel y Olga en el 2007; el 

terremoto del 2010 que devastó Haití, y el huracán María que afectó la zona Este del 

país en el 2017. 

Durante el año 2020 el Ministerio de Educación con el apoyo de la USAID y UNICEF, 

reconociendo las potencialidades de la metodología, aunaron esfuerzos para desarrollar 

una edición del programa adaptada al contexto de la pandemia por COVID-19 que, 

junto a otras acciones, facilitara el apoyo y la recuperación psicoafectiva de las y los 

estudiantes.

Este manual para facilitadores lúdicos está elaborado para la organización de un 

espacio de atención a niños, niñas y adolescentes que les permita mitigar el impacto 

de las tensiones emocionales, facilitar su expresión, incorporar los aprendizajes de las 

experiencias vividas y fortalecer la resiliencia en ellos y ellas después del confinamiento 

necesario a causa de la pandemia de la COVID-19 en República Dominicana, durante el 

año 2020 y principios del 2021. 

El plan se ha diseñado para ser implementado en el contexto educativo durante las 

primeras dos semanas de inicio de las clases presenciales, luego del confinamiento por 

la pandemia por COVID-19, tomando en cuenta las recomendaciones de la UNESCO 

para la educación socioemocional de niños, niñas y adolescentes en situaciones de 

desastre y emergencia.

Se incluyen, además, algunas orientaciones básicas para el trabajo con niñas, niños y 

adolescentes, que permitirán a los facilitadores y facilitadoras del programa, conocer y 



RETORNO A LA ALEGRÍA 13

comprender las distintas conductas que pueden presentar quienes han sufrido alguna 

situación de crisis. Además, algunas recomendaciones para ganar su confianza y 

motivar su apertura a la comunicación y expresión de sus sentimientos y emociones. 

De igual forma, encontrarán en esta publicación la ficha de observación de signos y 

síntomas utilizada para registrar los comportamientos de estudiantes que se estime 

necesitarán atención personalizada.
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Hasta la fecha no existen estudios en República Dominicana que caractericen los efectos 

socioemocionales de la pandemia por COVID-19 en los niños, niñas y adolescentes, 

sin embargo existen algunos datos que nos permiten aproximarnos a lo que esta ha 

significado para esta población. 

Al inicio de la pandemia se afirmaba que la COVID-19 era menos frecuente y agresiva 

en niños y niñas, pero en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

comunicó que ellos y ellas podían enfermar y contagiar a otros, pero para diciembre 

2020 se tenía un consolidado de 15,188 menores de 20 años contagiados de coronavirus, 

lo que confirma que las medidas de seguridad en salud son importantes para la 

protección de ellos y ellas.

Además, la población de niños, niñas y adolescentes ha afrontado las consecuencias 

del confinamiento, como medida de control de la enfermedad COVID-19. La suspensión 

abrupta de la docencia en modalidad presencial en marzo del 2020 implicó que el 16% 

de los 2.7 millones de estudiantes que asistían a un centro educativo en febrero de 

2020 no pudieran continuar sus clases de manera no presencial, siendo el 40% para los 

residentes en territorios fronterizos (ONU 2020).

Para noviembre de ese mismo año, el Ministerio de Educación tomó la medida de 

que el reinicio de docencias del periodo escolar 2020-2021 fuera preferencialmente 

a distancia y que eventualmente, para que las escuelas puedan ofrecer educación en 

modalidad semipresencial o presencial, respondiera a una tendencia a la baja en el 

comportamiento de la pandemia y/o la consecución de la vacuna, manteniéndose 

todas las medidas de seguridad para prevención de contagios, como una expresión 

del derecho a la salud de la comunidad educativa. 

Si bien el Ministerio organizó varias estrategias para garantizar la inclusión en la 

educación a distancia, esto implicaba una extensión del tiempo en el que niños, niñas 

I N T R O D U C C I Ó N
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y adolescentes no tuvieran contacto presencial con sus amigos y docentes, además de 

verse alterado el acceso a actividades deportivas y recreativas que el ambiente escolar 

propicia y el aporte nutricional directo que ofrecen los programas de alimentación que 

se desarrollan en los centros educativos.

Aunque aún se levantan evidencias sobre cómo afectará este cambio obligatorio 

de modalidad educativa a los aprendizajes y las competencias psicosociales de los 

niños, niñas y adolescentes, UNESCO señala que las perturbaciones resultantes de la 

pandemia exacerban las disparidades ya existentes dentro del sistema educativo, pero 

también afecta a las y los estudiantes en otros aspectos de sus vidas, entre los que se 

incluyen:

 • Aprendizaje interrumpido: afectando oportunidades para el crecimiento y el 

desarrollo. 

• Nutrición deficiente: muchos niños y jóvenes dependen de las comidas gratuitas 

que se brindan en las escuelas para obtener alimentos y una nutrición saludable. 

• Brechas en el cuidado de los niños: En ausencia de opciones alternativas, los padres 

que trabajan a menudo dejan a los niños solos cuando las escuelas cierran y esto 

puede llevar a comportamientos de riesgo, incluida una mayor influencia de la 

presión de los compañeros y el abuso de sustancias. 

• Aumento de las tasas de deserción escolar: es un desafío garantizar que los niños y 

jóvenes regresen y permanezcan en la escuela cuando las escuelas vuelvan a abrir 

después del cierre. Esto es especialmente cierto en el caso de cierres prolongados 

y cuando las crisis económicas presionan a los niños para que trabajen y generen 

ingresos para familias con dificultades económicas. 

• Mayor exposición a la violencia y la explotación: cuando las escuelas cierran, 

aumentan los matrimonios precoces, aumenta la explotación sexual de niñas y 

mujeres jóvenes, los embarazos de adolescentes se vuelven más comunes y el 

trabajo infantil aumenta. 
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• Aislamiento social: las escuelas son centros de actividad social e interacción 

humana. Cuando las escuelas cierran, muchos niños y jóvenes pierden el contacto 

social que es esencial para el aprendizaje y el desarrollo.

Un estudio desarrollado en España “Infancia confinada” (2020) que entre otros objetivos 

buscaba invitar a niñas, niños y adolescentes a expresar sus principales preocupaciones 

y vivencias en el confinamiento por COVID-19 que experimentaban junto a las personas 

de su familia, evidenció en más del 40% de los 452 niños y niñas consultados una 

clara comprensión de que la razón de ser del confinamiento es el bienestar colectivo 

y la preservación de la salud, por lo que las privaciones y renuncias las entienden 

necesarias, pero no negando que les producía malestares . Las principales molestias 

referidas fueron el encierro (28%), aburrimiento (61%), preocupación y dudas (18%), 

y estrés (5%). Y la manera de afrontarlas eran las de mantenerse calmados (44%), y la 

resignación y esperanza de que todo termine pronto (17% para las chicas y 8% para 

los chicos). 

Como hemos podido ver, la pandemia por COVID-19, que se inició en República 

Dominicana en marzo 2020, ha significado la ruptura de la rutina diaria, lo que produce 

pérdida de contactos significativos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes a causa 

del cierre de los centros educativos y otros espacios de interacción con sus iguales 

y con sus maestros (deportes, artes, recreación); debilidades en la alimentación, 

sobre todo para quienes viven del trabajo diario en situación de informalidad; mayor 

vulnerabilidad a la violencia intra-domiciliaria, al maltrato y a los abusos físicos y 

sexuales. De igual manera, la ansiedad vivida por los adultos de la familia ante la 

incertidumbre generada por la pandemia y el futuro inmediato es percibida por los hijos 

e hijas, y a consecuencia de ello también incrementan su propia ansiedad alterando su 

comportamiento.

Otro elemento a considerar es que los miembros de la familia con diagnóstico previo 

de padecimiento mental suelen descompensarse y entrar en crisis, aumentando 

los cuadros de depresión, ansiedad, psicosis y obsesiones-compulsiones, lo que 

demandará una mayor atención y recursos destinados al cuidado de estos parientes, 

que puede resultar en detrimento de los miembros más jóvenes.
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Luego de un evento adverso, que puede ser intrusivo y luego desaparecer (agudo) 

o mantenerse durante un tiempo relativamente largo que dificulta realizar ajustes 

permanentes (crónico); las personas pueden mostrar señales de sufrimiento emocional 

a través de sueños recurrentes o pesadillas; dificultad para la concentración; alteraciones 

en la alimentación, y en los patrones de sueño; síntomas físicos tales como dolores 

de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, etc.; irritabilidad y enojo; llanto 

sin causa aparente; sobreprotección a su familia; sensación de entumecimiento, entre 

otros.

En el caso de los niños y niñas, igualmente podemos encontrar manifestaciones de 

llanto frecuente, irritabilidad, agresión, confusión, miedo injustificado, problemas de 

lenguaje, de atención y concentración; sentimientos de culpa, retraimiento, pérdida de 

apetito, alteraciones en el sueño, dolores de cabeza y del cuerpo, pérdida de interés en 

actividades cotidianas, y otros problemas de comportamiento.

Asimismo, adolescentes y jóvenes pueden presentar además, fallas de atención y 

concentración, hiperactividad, irritabilidad, aislamiento, apatía, llanto repentino, 

alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño, dolores de cabeza y del cuerpo, 

desinterés, confusión y desorientación, rechazo a la autoridad, huida de la casa, entre 

otros. 

Aunque todo lo anteriormente dicho no se descarta, sin lugar a dudas que para inicios 

del 2021 se cuente ya con una vacuna, que las familias, escuelas y comunidades estén 

aprendiendo a utilizar medidas preventivas para reducir los contagios y que se estén 

realizando los aprestos para reinicio de clases presenciales propone un contexto de 

esperanza que favorece la resiliencia en los niños, niñas y adolescentes. El retorno de 

las y los estudiantes a las escuelas, se convierte en un elemento integrador para las 

comunidades y en un componente estabilizador para las familias. 
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El juego como espacio de apoyo y recuperación psicoafectiva

Para proteger el bienestar mental de los niños, niñas, adolescentes y sus familias en 

una situación de emergencia en salud, como es el caso de COVID -19, será necesaria 

la intervención oportuna que pueda facilitarles comprender la situación, expresar sus 

emociones y sentimientos, generar esperanza y alegría e incorporar la experiencia 

vivida como parte de su aprendizaje, fomentando su capacidad de resiliencia. 

Rodríguez, Zacarelli, Pérez (2006), describen la resiliencia como “la capacidad de resurgir 

de la adversidad, adaptarse, recuperarse y volver a acceder a una vida significativa y 

productiva. Esta capacidad no es estática sino permanentemente fluctuante en relación 

con las circunstancias que se van viviendo y trata de lograr un equilibrio entre los 

factores de riesgo y los elementos protectores”. 

En este contexto, la intervención oportuna es idónea desde la escuela, espacio al que 

la infancia y adolescencia dedican el mayor tiempo y se relacionan con sus iguales, 

y que es parte importante en las acciones de prevención, mitigación y respuesta ante 

desastres y emergencias. El objetivo es evitar que los signos y síntomas de sufrimiento 

psíquico, y que pueden calificarse como propios de la situación de emergencia, se 

instalen de manera permanente en esa población y cronifiquen. Esos signos y síntomas 

no son necesariamente patológicos y pueden ser superados con intervenciones breves 

que les permitan procesar la experiencia e integrarla como aprendizaje para la vida. De 

ahí la importancia de la implementación de las recomendaciones de UNESCO para la 

educación socioemocional en los centros educativos.

La metodología del programa Retorno a la Alegría de UNICEF, con el apoyo de la USAID, 

está basada en actividades lúdicas que facilitan ese necesario proceso. La práctica de 

actividades lúdicas es tan antigua como la humanidad misma. Pertenece a la herencia 

cultural de todos los pueblos de la tierra. Platón señaló en su obra La República “Haz 

de manera que se instruyan jugando y así te pondrás en la mejor situación de conocer 

las disposiciones de cada uno” .

María Alejandra Canavesio (2011) afirma que jugar es una necesidad. Jugar es necesario, 

tanto para el niño como para el adulto, aunque para cada uno tiene un significado 
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diferente. En el adulto el juego implica distracción, entretenimiento, descanso, alivio 

y distensión; un tomar distancia de sus preocupaciones y ocupaciones; un “perder 

el tiempo” de sus obligaciones de adulto para “ganarlo” en placer en tanto que es 

persona. Para el niño, en cambio, el juego es una función básica, un comportamiento 

totalizador que compromete sus percepciones, su sensitividad, su motricidad, su 

inteligencia, su afectividad y su comunicación; no es un simple pasatiempo ni una 

distracción pasajera; mucho menos aún, una “pérdida de tiempo porque sí”...
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Tirso Mejía-Ricart (2007) considera que el juego es una de las primeras y más importantes 

manifestaciones de la conducta humana, que surge espontáneamente, a medida que 

el niño y la niña comienzan a superar el estrecho ciclo sueño-alimentación-eliminación 

que le impone su madurez inicial; pero también a través de éste se manifiesta y organiza 

una buena parte del comportamiento voluntario. 

Según Roger Callois (1979), el juego es una actividad libre y voluntaria, fuente de gozo 

y diversión, que es esencialmente una ocupación separada y aislada cuidadosamente 

del resto de la vida por límites precisos. 

Sigmund Freud (1905), señaló que el juego cumple en el ser humano cuatro funciones 

fundamentales: 

1. Satisfacer ciertos deseos y necesidades. 

2. Reducir conflictos internos y expresar la personalidad. 

3. Evadirse de la realidad. 

4. Cambiar la pasividad por la actividad.

El juego produce placer, contiene y debe contener un marco normativo, es una actividad 

espontánea, voluntaria y escogida libremente; y además tiene un fin en sí mismo. El 

juego es acción y participación activa, y es autoexpresión.

El juego sirve para la transmisión de los valores propios del pueblo que lo practica; 

prepara a los niños y niñas para la vida adulta. Es una expresión de los valores y la 

cultura de la sociedad en que nace y se desarrolla. Pero, además se ponen de manifiesto 

los diferentes comportamientos y las actitudes de sus participantes. Por ello constituye 

una fuente de información sobre la personalidad de los jugadores. El juego dirigido 

cumple funciones y objetivos específicos:

• Función terapéutica: sirve como desahogo de las tensiones emocionales. Es un 

medio natural de expresión de temores, conflictos y agresiones. Tal cual afirma 

Jerome Bruner (1984), El juego “es una proyección de la vida interior hacia el 

mundo”.
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• Función educativa: desarrolla la imaginación, la creatividad, la habilidad física y 

mental. Ayuda a descubrir actitudes, aptitudes y también inclinaciones. Enseña a 

ganar, a perder y a conocer el valor de la competencia entre los iguales y entre los 

géneros. 

• Función ética: Fomenta las actitudes morales como la justicia, el derecho a la vida, 

la honestidad, la responsabilidad, el compañerismo, el respeto a sí mismo y a los 

demás.
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¿ Q U É  E S  L A  C OV I D - 1 9 ?

La COVID-19 es una enfermedad causada por una nueva cepa de coronavirus. 

“CO” significa corona, “VI” para virus y “D” para enfermedad (disease, en inglés). 

Anteriormente, esta enfermedad se denominaba “coronavirus novedoso de 2019” o 

“2019-nCoV”. Este nuevo virus está vinculado a la misma familia del que ocasiona el 

SARG, síndrome respiratorio agudo grave (el SARS, por sus siglas en inglés de severe 

acute respiratory syndrome), así como a algunos tipos de resfriado común.

Necesitamos más información sobre la COVID-19 

Los científicos trabajan para saber más sobre cómo COVID-19 afecta a las personas 

todos los días. Las personas mayores y las personas con afecciones médicas crónicas, 

como diabetes y enfermedades cardíacas, parecen estar más en riesgo de desarrollar 

síntomas severos. Como se trata de un virus nuevo, todavía se investiga cómo afecta 

a los niños, niñas y otros grupos vulnerables. Se sabe que es posible que personas 

de cualquier edad se infecten con el virus, pero hasta ahora hay relativamente pocos 

casos de COVID-19 reportados en niños y niñas; se necesita aprender más sobre esto.

Síntomas y transmisión

Los síntomas pueden incluir fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves, 

la infección puede causar neumonía. Para un bajo porcentaje de afectados, sobre todo 

en personas mayores y con condiciones médicas preexistentes, la enfermedad puede 

ser fatal. Como sus síntomas son similares a la gripe (influenza) o el resfriado común, 

que son mucho más comunes que la COVID-19, se requieren pruebas para confirmar si 

alguien está afectado por el coronavirus 2019-nCoV.
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El virus se transmite a través del contacto directo con las gotas respiratorias de una 

persona infectada (generado por tos y estornudos). Las personas también pueden 

infectarse al tocar superficies contaminadas con el virus y luego tocarse la cara (por 

ejemplo, ojos, nariz, boca). Actualmente no hay evidencia para apoyar la transmisión 

de la COVID-19 asociada con los alimentos. El virus COVID-19 puede sobrevivir en las 

superficies durante varias horas, pero los desinfectantes simples pueden matarlo.
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Tratamiento y vacuna

Muchos de los síntomas de la COVID-19 pueden tratarse y recibir atención temprana de 

un proveedor de atención en salud, lo que permite que la enfermedad tenga un curso 

menos peligroso.

Gracias a las investigaciones realizadas en distintos países, para principios del 2021 ya 

se están utilizando varias vacunas en COVID-19. Su función es entrenar y preparar a las 

defensas naturales del organismo, el sistema inmunológico, para detectar y combatir 

el virus. Si el cuerpo se ve posteriormente expuesto a estos gérmenes patógenos, 

estará listo para destruirlos de inmediato, previniendo así la enfermedad (OMS, 2021).

El primer programa de vacunación colectiva para República Dominicana se puso en 

marcha en febrero 2021, cubriendo tres fases para atender a la población, iniciando 

con personal de salud y envejecientes para concluir con la población entre 18 y 49 

años. 

Medidas de prevención

Al igual que con otras infecciones respiratorias como la gripe o el resfriado común, las 

medidas de salud pública son críticas para retrasar la propagación de enfermedades. 

Las medidas de salud pública son acciones preventivas cotidianas que incluyen:

• Utilizar mascarilla; 

• Quedarse en casa cuando está enfermo (aislamiento domiciliario); 

• Cubrir la boca y la nariz con un codo o pañuelo al toser o estornudar. Y desechar de 

inmediato el papel usado; 

• Lavarse las manos a menudo con agua y jabón; 

• Limpiar superficies y objetos frecuentemente tocados.

• Mantener la distancia física de 2 metros con otras personas.

A medida que haya más evidencia sobre la COVID-19, los funcionarios de salud pública 

pueden recomendar acciones adicionales.
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PREVENCIÓN
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Orientaciones de seguridad a tomar en cuenta durante el desarrollo de 
Retorno a la Alegría en modalidad presencial

La adaptación del programa Retorno a la Alegría se ha realizado para su 

implementación en los centros educativos una vez se pueda regresar a la modalidad 

de clases presenciales. Aunque se hayan dado las condiciones para volver a las 

aulas, se deben mantener las precauciones para evitar el contagio de la COVID-19, 

por lo que recomendamos fomentar entre estudiantes, maestras, maestros, personal 

administrativo y de seguridad, las siguientes acciones:

• Aseo frecuente de manos, con agua y jabón, o con alcohol o gel antibacterial. Tener 

pendiente que al finalizar cada actividad creativa, el facilitador o la facilitadora, 

deberá indicar a las y los estudiantes el aseo de las manos. 

• Utilizar mascarilla de forma permanente y colocada correctamente. 

• Evitar tocarse la cara. 

• No compartir los utensilios para comer, como tazas y tenedores, con otras personas; 

y servir y consumir los alimentos y bebidas de forma individual.

• Mantener la distancia física de 2 metros con otras personas. 

• Limpiar superficies (pupitres y mesas de trabajo), frecuentemente. 

• Cubrirse la boca y la nariz al estornudar, con el codo, o con un pañuelo o servilleta 

de papel. Desechar de inmediato el papel usado. 

• Desinfectar antes y después de utilizar los útiles escolares (lápices, reglas, 

tijeras, pinceles, etc.), así como los juguetes y otros materiales educativos de uso 

compartido. 

• Evitar que se intercambien útiles, juguetes y otros materiales entre estudiantes de 

mano a mano, sin haber sido higienizados antes de ser tomados por un nuevo 

usuario. 

• Quedarse en casa si presenta malestar.

Recomendaciones para niños, niñas, adolescentes y jóvenes:

• Mantenerse informado o informada sobre la COVID-19 a través de fuentes 

acreditadas como Ministerio de Salud Pública, UNICEF y la OPS/OMS. Tener en 

cuenta que puede circular información falsa o mitos en sus intercambios con otras 

personas, o en las redes sociales.
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• En una situación como esta, es normal sentir tristeza, preocupación, confusión, 

temor o enojo. Es importante que niños, niñas y adolescentes sepan que hay 

personas dispuestas a ayudarles, además del padre y la madre, o tutores y tutoras, 

pueden contar con sus maestros y maestras. Hablar con alguien de confianza ayuda 

a mantener la seguridad y la salud propia, y la de su escuela. 

• Ayuda hacer preguntas, informarse y obtener información de fuentes confiables.

• Motive a las y los estudiantes a mantener conductas que contribuyan con la salud de 

los miembros de la escuela, su familia y su comunidad; también que compartan lo 

que aprenden sobre la prevención de enfermedades, especialmente con sus amigos 

y las niñas y niños más pequeños. Que modelen buenas prácticas higiénicas tales 

como estornudar o toser en el codo y lavarse las manos con agua y jabón.
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Igualmente, motive la compasión y que eviten estigmatizar a sus compañeros o molestar 

a alguien por estar enfermo. Recuérdeles que el virus no tiene límites geográficos, 

étnicos, de edad, capacidad o género.

Por último, oriénteles para que digan a sus padres, o a otro miembro de la familia, o a 

un cuidador si se sienten enfermos, y soliciten quedarse en casa.
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Estimado facilitador y facilitadora: 

El Retorno a la Alegría propone un plan diseñado para el apoyo y recuperación 

psicoafectiva de las y los estudiantes al reinicio de la educación presencial o 

semipresencial. Esta edición es un recurso para facilitar la integración de la comunidad 

educativa tras el confinamiento necesario por COVID-19 y además se convierte en una 

respuesta rápida y eficaz en el contexto educativo para la atención de su población 

estudiantil de inicial, primaria y secundaria, que haya sufrido efectos psicológicos por 

la pandemia1. 

La escuela es el espacio ideal para llevar a cabo este programa, dada las ventajas que 

ofrece para los niños, niñas y adolescentes de contar con una red de actores que velan 

por su bienestar: maestros/as, orientadores/as, psicólogos/as escolares, entre otros, y 

porque es el lugar donde pasan más tiempo cuando no están en el hogar. 

Metodológicamente, este manual propone un programa de actividades para dos 

semanas, con 10 sesiones de aproximadamente 2 horas y media de duración cada 

una, las cuales, cada día, son antecedidas por espacios de juego libre que facilitan 

el reencuentro entre los miembros de la comunidad educativa, el gasto de energía 

para quienes están muy agitados, la reenergización para quienes vienen inhibidos y 

la conexión con los lugares del plantel educativo. Cada sesión está descrita con el 

objetivo, materiales, tiempo de aplicación, pasos metodológicos, temática reflexiva y 

recomendaciones de prevención en salud.

Las actividades están pensadas para realizarse en un aula o salón, con el debido 

distanciamiento físico de las y los participantes. Es preferible que se trabaje en círculo 

de manera que todos puedan verse las caras. Es vital resaltar a los niños y niñas las 

1. Durante la exploración de los casos identificados con necesidad de atención especializada, 
es importante deslindar si la situación detectada antecede a la pandemia.

MENSAJE PARA EL FACILITADOR Y FACILITADORA
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recomendaciones ofrecidas por los expertos en salud pública: lavar sus manos con 

agua y jabón o higienizarlas con alcohol frecuentemente; hacer uso de la mascarilla y 

mantener el espacio interpersonal de dos (2) metros. Su aplicación ha de ser realizada 

en el marco de los protocolos de salud, la organización de los grupos y el horario 

escolar dispuestos por el Ministerio de Educación.

Los facilitadores y facilitadoras lúdicos serán todos miembros de la escuela, para 

mantener un grupo cerrado que no tenga contacto con otras personas fuera de la 

escuela. En los niveles de inicial y primaria la facilitación del Retorno a la Alegría la 

realizará la o el docente guía. Para el Nivel de Secundaria, en la facilitación participarán 

todos los docentes a quienes se les asignará un número no mayor a 10 adolescentes 

a su cargo.

Las actividades facilitan, entre otras, la expresión emocional, la autoestima y 

comprensión de sí mismos/as, la colaboración y la solidaridad, la reconstrucción de la 

experiencia con nuevos significados; todas diseñadas con la finalidad de desarrollar y 

fortalecer la resiliencia. En ellas se realizan acciones creativas y artísticas, que además 

estimulan la capacidad de simbolización. 

Usted encontrará actividades en las que se realiza dibujo, pintura, modelado en 

masilla, construcción de collages, títeres, etc. También se incluyen juegos y canciones 

tradicionales, canciones populares, dinámicas de grupo, así como cuentos y fábulas 

todas al servicio de la incorporación de valores y a darle sentido a los eventos de la 

realidad. 

Al iniciar el trabajo de grupo es trascendental que se cerciores de que todas y todos 

los participantes se conozcan, dedicar unos momentos para romper el hielo, así como 

motivar la apertura a la comunicación y la confianza. Esto permitirá que haya mayor 

compromiso y participación en la realización de las actividades. Es importante también 

establecer las normas o las reglas que regirán las reuniones y deben hacerse bajo 

consenso del grupo. 

En los momentos de creatividad, cuando el grupo esté dibujando, recortando y 

pegando o modelando en masilla, es conveniente que usted ponga música de fondo, 
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preferible que la  música sea alegre y estimulante. Esta puede variar desde canciones 

infantiles, a música popular, hasta piezas instrumentales y clásicas (Mozart, Beethoven, 

Tchaikovsky, etc.). En la web podrá encontrar muchas opciones en páginas de audio y 

videos.

Durante la implementación de las actividades del Retorno a la Alegría COVID-19, estará 

acompañado o acompañada de educadoras y educadores guía, que en la mayor parte 

de las escuelas serán los orientadores y psicólogos, pero que también podrán ser 

los coordinadores educativos, docentes de educación física y formación humana, así 

como otros miembros del equipo de gestión. Además tendrá un Diario de Campo, un 

cuaderno en el que registrará la programación, incidencias durante el desarrollo de 

las actividades, observaciones para el reporte de algún niño, niña o adolescente que 

muestre signos y señales que llamen su atención y también informaciones clave que 

compartir o sean compartidas durante las reuniones del Retorno a la Alegría que se 

realizarán antes, durante y después de implementar el programa. Estas notas, serán 

un valioso aporte para continuar mejorando la metodología.

Todo este equipo escolar para el Retorno a la Alegría necesita tener en cuenta que 

las actividades que aquí se presentan son sugerencias para el abordaje, no son una 

obligación. Siempre es posible mejorar una actividad, cambiarla por una actividad 

paralela (que mantenga el objetivo aunque cambie el procedimiento) o adaptarla a la 

realidad del entorno si es necesario. Siempre, priorizando el interés superior de las 

niñas y los niños. Estos cambios pueden resultar de su evaluación del grupo que está 

acompañando, o de común acuerdo con las educadoras o educadores guías, y con 

las y los orientadores o psicólogos consejeros. Lo vital es mantener la comunicación 

abierta para que las informaciones fluyan y sean registradas de manera oportuna.

Aunque como docente usted tiene muchas experiencias para aportar al rol de facilitador 

o facilitadora, no queremos dejar de comentarle que las niñas y niños son muy 

perceptivos y se dan cuenta al instante del estado de ánimo de las personas. Cuando 

esté facilitando trate de ser auténtica o auténtico, no es necesario asumir posturas 

falsas o ajenas a su personalidad. No prometa lo que no le podrá cumplir y no les 

mienta, o perderá toda oportunidad de ganarse la confianza del grupo.
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No tema hablar con los niños, niñas y adolescentes sobre asuntos que puedan parecerle 

difíciles, como la muerte, el miedo o el dolor, ellas y ellos necesitan expresarse y tal 

vez no han tenido la oportunidad. Es importante destacar que esa situación que les 

genera sufrimiento pasará, terminará y estarán más tranquilos y felices. Siempre 

procure entender claramente sobre qué le están hablando o preguntando antes de 

responder. Si el niño o niña hace una pregunta es porque está listo o lista para escuchar 

la respuesta. Sea veraz, pero con un lenguaje sencillo, llano, adecuado para su edad. 

Abra su corazón y entréguelo a una experiencia única e inolvidable que seguro le 

permitirá valorar más su propia experiencia en este tiempo de pandemia, apreciando 

de manera más profunda su propia vida y la vida de las personas que usted tiene cerca. 

El significado de este tiempo especial en el que hemos tenido nuevas experiencias 

sociales, adaptaciones, pérdidas y probablemente duelo; es un proceso individual 

que no podemos vivir por otra persona, pero sí podemos acompañarle para que lo 

comparta, y para que supere las ausencias, incertidumbres y pérdidas atravesadas. 

El Retorno a la Alegría COVID-19 ofrece este acompañamiento, que se convierte en 

preparación clave para que estudiantes, docentes y familias continúen el recorrido 

educativo aprendiendo a vivir con los cambios, conservando los mejores recuerdos de 

la convivencia en este contexto COVID-19 y abriendo los brazos llenos de esperanzas 

a un futuro promisor post pandemia en el que la alegría forme parte vital de la agenda 

escolar.
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¿Cómo comunicarse con los niños y las niñas? 

Se debe tener presente que:

• En cada cultura, o región, existen formas diferentes de comunicarse, de expresar 

sentimientos, de buscar ayuda o consuelo y de enfrentar situaciones difíciles.

• Cada edad requiere una forma de acercamiento o comunicación diferente. Será 

distinto tratar de comunicarse con un niño pequeño, que con uno en edad escolar 

o un adolescente.

Todos nosotros comunicamos nuestros sentimientos través del cuerpo y la palabra, 

charlando, gesticulando, utilizando expresiones del rostro, risas, sonrisas, carcajadas, 

o llanto, a través de la dramatización, la música, la danza, el cuento, la leyenda y de las 

diversas expresiones artísticas.

Los niños pequeños no dominan el lenguaje hablado, y por eso, muchas veces expresan 

lo que sienten a través del juego, el teatro, la canción o la danza, el modelado en 

plastilina, el dibujo y otras expresiones artísticas.

Para comunicarse es importante ser buen escucha, estar atento a la comunicación no 

verbal, usar un lenguaje simple, preguntas que faciliten la expresión del niño o niña, 

y estar seguro de que él y ella entienden a la persona que trata de ayudarles. Para 

comunicarnos con ellos y ellas es clave:

• Darle tiempo para hablar y escucharle sin interrumpir.

• No exigir respuestas que no quiera dar.

• No menospreciar sus sentimientos diciendo: «no estés triste», «eso ya pasó», 

«olvídalo», «eso no es nada», etc.

• Mostrar comprensión por sus sentimientos, diciendo por ejemplo: «comprendo que 

estés triste», o «enojado/a». También puede solamente estar cerca para brindarle 

compañía y apoyo.

• Orientar la conversación con frases como: «entonces, ¿qué sucedió?», «¿Qué 

sentiste?»

• Nunca mentir, juzgar o prometer cosas que sabemos serán difíciles de cumplir.
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• Usar una entonación de voz que le anime a acercarse, así como decir palabras 

alentadoras, asentir con la cabeza en señal de estar atento a lo que le está 

comunicando y sonreír cuando sea pertinente, demuestran que hay un interés real 

por escucharle y tratar de comprenderle.

• Observe atentamente al niño, niña o adolescente. Podrá darse cuenta si él/ella 

siente angustia o necesita consuelo y dárselo. Habrá que hacerlo de manera tal que 

se sienta calidez y comodidad en la acogida, es decir, con autenticidad.

Para comunicarnos con un niño o niña podemos:

• Contarle historias y leyendas,

• Incentivarle a que cuente sus propias historias,

• Motivarle a que exprese sus sentimientos a través de diferentes manifestaciones 

artísticas (teatro, dibujo, modelado...)

• Y especialmente posibilitarle las condiciones para jugar.

¿Cómo conversar con un niño o una niña?

Es importante saber que cualquier persona que haya sufrido mucho y tenido grandes 

dificultades, puede presentar desconfianza y no le gusta hablar de sí mismo ante los 

extraños, especialmente si es un niño o niña. Poder hablar de los problemas, muchas 

veces ayuda a sobrellevarlos, tanto en personas adultas como en niños, niñas y 

adolescentes.

Al contrario de lo que algunos creen, niños y niñas, aún los más pequeños, sí se dan 

cuenta de lo que sucede alrededor y de lo que sienten los adultos. Por eso, por más 

terrible que sea la situación, será más tranquilizador para ellos y ellas saber lo que 

está pasando, con explicaciones sencillas y de acuerdo a su edad. Nuestra obligación 

es ganar su confianza a través de un comportamiento amigable, brindándoles escucha 

empática. Para esto necesitamos:

• Crear un clima de confianza: Es importante tratarles con calidez y estar realmente 

interesados en su vida, sus esperanzas, sentimientos y dificultades; y saber esperar 

el tiempo necesario para construir esa relación de confianza.
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• Buscar el lugar adecuado y el tiempo necesario para conversar con comodidad y 

privacidad. 

• Crear un clima de aceptación y explicarle al niño o niña quiénes somos, qué hacemos 

y las razones por las cuales estamos con él/ella. 

• Ser confidentes. Asegurarle al niño que la información que él nos confía será 

mantenida en secreto y respetar esa confidencia.

• Ayudarle a que se relaje. En especial, si notamos que está muy tenso/a, será 

importante que dibuje lo que quiera, o invitarle a jugar. Este puede ser un buen 

punto de partida para el conocimiento.

• No interrumpirle.

• Mostrarle respeto y simpatía.

• Nunca juzgar o criticar, aceptarle tal como es, no condenar a nadie, ni reírse de él 

o ella.

• No hablar de nosotros mismos.

• Hacerle preguntas para solicitar aclaraciones.

• Utilizar la lengua materna del niño o niña.

Durante una conversación es importante...

Hacerle preguntas abiertas y dejar que hable libremente, por ejemplo:

• ¿Cómo pasó el día?

• ¿Qué le gusta hacer?

• ¿Con quién vive?

• ¿Con quién vivía?

• ¿Dónde vivía?

• ¿Qué problemas tiene?

• ¿Cuáles son las dificultades actuales?

• ¿Cuáles son sus preocupaciones?
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A través de las conversaciones

• Podemos comprender mejor a un niño o una niña y su situación, orientando 

sus sentimientos, actitudes, percepciones, comportamientos y cualidades para 

canalizarlos positivamente; 

• Podemos hacer que se sienta acompañado o acompañada, y que esté en mejores 

condiciones de comprender y enfrentar las situaciones por las que pasó o tiene que 

pasar, contando con un apoyo incondicional.

• Podemos hacer que cuente lo que pasó y exprese lo que siente y de esta manera 

comparta con otros y otras la pesada “carga” de sus recuerdos y tristezas, eso le 

hará sentirse aliviado.

• Podemos ayudarle a establecer relaciones con otras personas. 

Cuando el apoyo que se da es mediante talleres de recreación o grupos de ayuda, 

los niños y las niñas establecen lazos de amistad con otros niños y otras niñas 

o adolescentes, quienes a su vez les dan apoyo y consuelo y se convierten en una 

referencia importante. Esto es muy valioso para quienes recién han llegado a la escuela 

y todavía no tienen amigos y amigas, o les resulta difícil integrarse a otros grupos.

El dibujo, los juegos, los juguetes

Los niños y niñas se comunican de diversas maneras, no solo con la palabra. Pueden 

comunicarse a través de los juegos, del dibujo, del modelado, de actividades culturales, 

del teatro, etc. La mayoría de las veces prefieren esta forma de comunicación porque:

• Tienen oportunidad de estar alegres,

• Pueden mostrar sus habilidades,

• Pueden dar rienda suelta a sus iniciativas y crear,

• Pueden aliviar las tensiones acumuladas en su organismo,

• Pueden relacionarse con otros niños y niñas,

• Pueden expresar sus sentimientos e ideas.

El niño o niña nunca debe ser forzado o forzada a participar en una actividad. Debemos 

simplemente invitarle a participar. Los materiales fruto de estas actividades no deben 

ser criticados ya que esto inhibe la libre expresión de los niños y niñas.
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Las actividades culturales y los juegos practicados deben ser propios de las regiones 

en las que viven los niños y niñas. Tenemos que aprender esas actividades y juegos, ya 

sea a partir de los mismos niños, niñas, adolescentes y de los adultos de la comunidad.

El dibujo

Después que el niño o niña haya hecho su trabajo o concluido su actividad podemos 

sugerirle que hable sobre éste. Por ejemplo, si dibuja o modela una figura humana, 

podemos alentarle a expresarse acerca de su trabajo:

• Si es alguien que tú conoces, háblanos de él o ella.

• ¿Cuál es más o menos su edad?

• ¿Cómo se siente esta persona?

• ¿Qué está pensando? o ¿Qué piensa ella?

• ¿Qué necesita esta persona?

• ¿Qué cosas buenas acostumbra a hacer?

• ¿Qué defectos tiene?

Los juegos tradicionales

Los juegos tradicionales locales son útiles para jugar durante las sesiones. Son 

divertidos, fomentan la camaradería y ayudan a reducir tensiones. 

Para recuperar los juegos tradicionales podemos utilizar varias vías:

• Pidiendo a las personas mayores de la comunidad escolar que nos enseñen los 

juegos que ellos jugaban cuando eran niños.

• Preguntando a los niños y las niñas qué juegos conocen y enseñarlos al grupo.

• Aprender también como adultos los nuevos juegos que juegan los niños y las niñas 

y que pueden ampliar nuestro repertorio y el de las comunidades.
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Los juguetes

La metodología del Retorno a la Alegría incluye un maletín lúdico, el cual estará 

disponible para cada escuela bajo la custodia del orientador/a o psicólogo escolar, 

el cual se ha de utilizar con aquellos niños y niñas con indicadores de vulnerabilidad 

psicoafectiva detectados. El profesional de orientación y psicología les apoyará para 

canalizar sus necesidades emocionales y resignificar sus pérdidas y sentimientos 

intensos en sesiones de grupos pequeños -no mayor a tres niños/as- o individualizadas.

En los centros educativos que no disponen de orientadores y psicólogos escolares, 

deben ponerse en contacto con su Distrito Escolar a fin de recibir las instrucciones 

sobre cómo proceder ante los casos en los que determinen indicadores emocionales 

de vulnerabilidad. 

El maletín lúdico del Retorno a la Alegría, dispone de figuras de hombre, mujer, niño 

y niña. Todos los muñecos están sonriendo para representar una familia feliz. Los 

muñecos se pueden utilizar como personajes de una historia, o pueden representar un 

personaje real en la vida del niño. Es conveniente observar con cuál muñeco prefiere 

jugar el niño y cómo juega con él. ¿Abraza al muñeco? ¿Habla con el muñeco? ¿Qué 

tipo de historias crea con los muñecos? 

También incluye: un carro, camioneta, ambulancia, motor, un mulo o caballo. Estos 

medios de transporte pueden motivar al niño a contar alguna experiencia vivida 

durante el período crítico.

De igual manera, tiene títeres que ayudarán a los facilitadores lúdicos a contar cuentos. 

De esta manera, los niños y niñas podrán visualizar fácilmente los eventos en cuanto 

se van desarrollando.

Para dialogar con un niño o niña debemos desarrollar la habilidad de jugar con ellos 

y ellas, de abrirnos a lo que nos quiera comunicar. Para ello, los juguetes serán 

presentados y el niño o niña escogerá con cuál quiere iniciar su juego. Nunca debemos 

inducirle a usar un determinado juguete, ni tampoco que pase mucho tiempo con el 

mismo. Preferiblemente le invitaremos a jugar utilizando la totalidad de los juguetes y 

estaremos cambiando de actividades con frecuencia.
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¿Para qué sirven los juguetes?

Los juguetes pueden ser utilizados por niños y niñas para representar diferentes 

aspectos de su experiencia o vivencias en la casa, la escuela o la comunidad. Por 

ejemplo, se le puede pedir que cuente una historia empleando estos instrumentos. 

Se pueden utilizar los muñecos junto con otros juguetes. De esta manera, la narración 

será más intensa y tendrá más elementos involucrados. 

A través de los juguetes un niño o niña puede tratar problemas como la pérdida de 

familiares, o si ha estado involucrado en actos de violencia, o la carencia de productos 

básicos (de alimentos, agua, ropa, etc...). 

Los muñecos de tela, al igual que los títeres, máscaras y disfraces, pueden ser usados 

para representar diversos personajes de una historia o cuento. A través de estos 

personajes el niño o niña puede liberar sus problemas de angustia, soledad, miedo, 

agresividad, etc.

Al jugar, el y la estudiante puede manifestar y solucionar sus conflictos, afrontar el 

duelo ocasionado por sus pérdidas (de familiares, de su vivienda, de su entorno, de 

sus amigos) o por haber sido víctima de hechos violentos.

Al manipular diversos materiales se ejercita su motricidad fina, uno de los aspectos 

más importantes en el desarrollo infantil.

Después de usar un juguete

Durante el período de juego podemos conversar con el niño o la niña acerca del 

desarrollo del juego mismo. Por ejemplo:

• ¿Qué juego te gustó más?

• ¿Por qué?

• ¿Qué te hace recordar?

• ¿Qué juego te gustó menos?

• ¿Por qué?

• ¿Qué te hace recordar?
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Si en las respuestas el niño o niña expresa sentimientos, debemos demostrarle que 

comprendemos esos sentimientos. Por ejemplo:

Facilitador/a: ¿Qué juego te gustó más?

Niño: Este (señala la figura femenina mayor).

Facilitador/a: ¿Por qué?

Niño: Es mi madre.

Facilitador/a: ¿Qué te recuerda?

Niño: Cuando me bañaba (o puede no responder nada)

Facilitador/a: Sé que querías a tu mami y que ahora te hace mucha falta. ¿Quieres que 

hablemos de ella?

Invitamos al niño a tomar la muñeca y a expresarle a esta aquello que quisiera contarle 

a mamá, decirle a mamá como si la tuviera a su lado. Al final del juego, el facilitador o 

facilitadora, deberá contener emocionalmente al niño o niña aprobando su participación 

en este juego de curación y liberación. 

Agotada la sesión en la que se hizo uso de los juguetes el facilitador/a debe higienizar 

con alcohol líquido o gel cada una de las piezas, de forma tal que al guardarlas queden 

totalmente limpias, evitando así que se constituyan en un medio de contagio. 

Los cuentos y fábulas

“Vincular la falta, el trauma o la desesperación de la auto-realización al cumplimiento, 

la afiliación o la autonomía de un viaje en el que el héroe se resiste al abatimiento 

para utilizar plenamente su potencial de desarrollo, es como los cuentos ilustran la 

resiliencia”. - Bruno Humbeeck.

Los cuentos y fábulas transmiten una educación moral, se dirigen a todos los aspectos 

de la personalidad, y se almacenan en el hemisferio no racional del cerebro, lo que 

facilita en los niños y niñas la incorporación de pautas de comportamiento basadas 

en valores sin necesidad de analizarlos y utilizando esas pautas tan pronto se da la 

circunstancia que lo amerita. 
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Además, los cuentos y fábulas reflejan las profundidades del alma humana, sus 

conflictos, ansiedades y aspiraciones, estimulan la confianza y les enseñan como 

superar sus dificultades de crecimiento. Las angustias de separación, de abandono, la 

avidez oral, los celos fraternos, el conflicto edípico, renunciar a la dependencia infantil 

etc. son partes de las problemáticas que podrían tocar los cuentos infantiles (Paliza, R. 

M. 2007).

El cuento se capta como el arte, nos transforma y no sabemos decir cómo fue. Los 

cuentos son para ser escuchados más que para ser leídos. El cuento contado transmite 

una serie de mensajes que no transmite el cuento leído. 

Apoyados en los cuentos podemos trabajar aspectos como angustia, agresividad, 

miedo o la necesidad de protección de los niños y las niñas. Es importante destacar 

el valor de la entonación y del manejo corporal que imprimimos al contar o al leer un 

cuento; ya que es a través de la palabra y el movimiento que estimulamos en el niño y 

la niña, la posibilidad de fantasear, vivenciar y liberar, conflictos, miedos, dificultades, 

sueños y posibilidades.

Después de la lectura de un cuento podemos hacer ciertas preguntas que ayudan a 

niñas y niños a expresar sus ideas y sentimientos:

• ¿Cuál de los personajes te gustó más? ¿Por qué?

• ¿Cuál de los personajes te gustó menos? ¿Por qué?

• ¿Por qué crees que el personaje actúa como lo hace? 

• ¿Quién te gustaría ser si estuvieras en el cuento, y por qué?

• ¿Cuál de las escenas del cuento te gustó más? Cuál te gustó menos?

Pídales que dibujen, modelen en masilla o barro su personaje o escena favorita, luego 

pregúnteles sobre eso que crearon. Asimismo, se puede utilizar la realización de un 

collage, la escenificación o dramatización de una de las partes del cuento.

El programa de UNICEF Retorno a la Alegría, incorpora en el maletín para actividades 

lúdicas una selección de cuentos y fábulas, con el objetivo de desarrollar y fortalecer 

la resiliencia, y facilitar la elaboración del duelo en los niños y niñas atendidos con el 

programa. Estos cuentos fueron elegidos por las lecciones que proporcionan.
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En el caso de los cuentos de hadas, se recomienda utilizar las versiones originales de los 

mismos, cuya eficacia ya ha sido probada y demostrada por distintas investigaciones. 

No se recomiendan las adaptaciones o versiones abreviadas que podrían trastocar la 

historia echando a perder los valores que de ellos se aprenden. El empleo de un tono 

de voz y unas acciones apropiadas para el cuento será importante para transmitir el 

sentimiento del mismo.

Pueden agregarse otros cuentos que, previa valoración, se consideren adecuados para 

alcanzar los objetivos propuestos. No es necesario disponer de cuentos ilustrados, ya 

que cada niño y cada niña forman su propia imagen mental de los personajes, y al final 

de la lectura se les puede pedir que dibujen o modelen su personaje o escena favorita 

de la historia que escucharon. Es importante que estemos atentos no sólo al contenido, 

sino también a las variaciones de voz, a los gestos, a las expresiones faciales y a las 

canciones que sean parte integral del cuento. 

Los problemas de los niños y niñas

Los problemas de los niños y niñas pueden tener diversas causas. Algunos tienen 

relación con el estado de su cuerpo, o con el estado de sus sentimientos, o con ambos 

aspectos al mismo tiempo. La edad influirá en la manera e intensidad en que es afectado 

o afectada por una situación de crisis. 

Cuando el cuerpo está enfermo algunas señales pueden ser: fiebre, irritación constante, 

vómito, diarrea, debilidad en general. Cuando el niño o niña tiene problemas con los 

sentimientos las señales pueden ser:

• Dificultad para jugar o concentrarse. 

• Permanece aislado y sin amigos. 

• Presenta atraso o dificultades en el habla. 

• Alteraciones en el sueño, no duerme bien, tiene pesadillas y temores nocturnos, 

sonambulismo, miedo a la noche, dificultades en conciliar el sueño. 

• Alteraciones en la alimentación como falta de apetito o ingesta excesiva. 

• Miedo a diferentes situaciones por ejemplo: temor a los extraños, al agua, los 

animales, a la oscuridad, etc. 
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• Apego a los adultos o a objetos especiales, por ejemplo a una manta o a un juguete 

en particular. La separación de sus objetos o de sus seres queridos le puede generar 

ansiedad.

• Frecuentemente está malhumorado, alterado e irritable. 

• Se muestra excesivamente activo o inactivo. 

• Llanto frecuente o sin aparente razón, incluso en situaciones que podrían generar 

otro tipo de reacciones. 

• Presenta tristeza, desmotivación y retraimiento. 

• Se muestra extremadamente desconfiado, temeroso o triste. 

• Es agresivo verbal y/o físicamente con otros, insulta, puede comportarse 

destructivamente consigo mismo o con los demás, con sus propios objetos o con 

los ajenos. 

• Asume conductas autodestructivas o de riesgo. 

• Se comporta como si tuviera menor edad en relación a su edad cronológica. 

• Presenta síntomas de enfermedad sin causa real aparente.

¿Por qué tienen estos problemas?

• Tienen estos problemas cuando sus necesidades básicas no son satisfechas, y les 

falta comida, cariño, seguridad física, seguridad emocional, autoestima; 

• Cuando los niños y niñas sienten que son tratados de una manera inadecuada; 

• Sienten que los padres, madres o adultos se comportan muy exigentes o indiferentes 

con ellos/as; 

• Los padres, madres o adultos no dejan a sus hijos/as aprender a enfrentar situaciones 

nuevas o difíciles; 

• Los niños y niñas sufren amenazas o castigos;

• Tienen que desempeñar tareas que no son propias de su edad ni de su condición 

infantil; 

• Cuando en casa se presentan discusiones y peleas frecuentes o se sienten objeto 

del desafecto (separación de los padres o pérdida de un ser querido: padre, madre, 

hermanos), así como otras situaciones que cambian el ambiente de crianza; 

• Cuando sufren alteraciones físicas como maltrato, mutilaciones, torturas, o 

enfermedades; 

• Cuando un evento cambia radicalmente su forma y estilo de vida como a veces 

ocurre en situaciones de desastre o emergencia.
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Actualmente, las principales causas de alteraciones en el comportamiento de los niños 

y las niñas son la violencia intrafamiliar, la violencia comunitaria y la violencia en línea, 

además de situaciones de crisis, como el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, 

las emergencias y los desastres.

¿Qué debemos hacer con los niños y las niñas que tienen problemas?

Debemos satisfacer sus necesidades prioritarias:

• Alimentación adecuada. 

• Sueño reparador y tranquilo. 

• Higiene y vestuario. 

• Proporcionarles mucho cariño, estímulos y elogios. 

• Darles libertad de acción pero con acompañamiento. 

• Darles posibilidad de aprender a defenderse y autocuidarse. 

• Respetar sus iniciativas. 

• No saturarles de actividades y ejercicios, es decir respetar el ritmo de su desarrollo. 

• Educarles con palabras y ejemplos.

• Brindarles protección en un ambiente calmado y alegre. 

• Posibilitarles el juego y el tener amigos.

• Un adulto en quien confiar.

Pérdidas y duelo en niñas y niños

Las situaciones de crisis, como el confinamiento, los desplazamientos forzosos, los 

desastres y las tragedias humanas traen consigo demandas de adaptación, cambios 

en los roles y rutina familiar, pérdidas, dolores, heridas y también la muerte de seres 

queridos en la familia, la escuela o la comunidad.

En el caso de la pandemia por COVID-19 se han registrado pérdidas de recursos 

familiares y materiales relacionadas a dificultades con el empleo o la actividad de 

producción; la pérdida repentina de ingresos familiares afecta la capacidad financiera 

de madres, padres y cuidadores para acceder a bienes y servicios esenciales para 

satisfacer las necesidades de los niños y las niñas. Se han reportado también un 
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conjunto de efectos colaterales que impactan especialmente a la niñez y adolescencia 

en dimensiones como educación, nutrición, salud física y mental, ocio y recreación, 

protección contra el maltrato, la violencia, el abuso y la explotación, entre otras. Estos 

efectos se intensifican en aquellas poblaciones más vulnerables como las familias que 

viven en situación de pobreza (UNICEF 2020).

 También, por el obligatorio distanciamiento físico para prevención de infecciones, se 

han perdido los abrazos a los abuelos, amigos y familiares con los que no se convive. 

Actividades de encuentro masivo como fiestas o “juntes” para los adolescentes, juegos 

en grupo para los niños. Visitas y celebraciones en la familia extendida.

Las pérdidas –materiales, de rutinas, de espacios, del encuentro con los seres queridos- 

traen consigo heridas emocionales y también duelo. El duelo no es exclusivo a la 

experiencia de la muerte.

Por consiguiente, las pérdidas y heridas emocionales experimentadas por los miembros 

de la comunidad educativa necesitarán de todo un proceso de elaboración para ser 

superadas, re-significadas e incluidas en el proyecto de vida. 

Todo duelo es un proceso –dinámico- que incluye manifestaciones físicas, psicológicas 

y sociales. El duelo es dinámico en el sentido en que desaparece y reaparece a lo 

largo del proceso mismo. Las personas que han experimentado situaciones intensas 

de duelo dicen que es como estar en una montaña rusa. Las reacciones del duelo 

dependen directamente de nuestra percepción de la pérdida.

En el proceso de duelo se ha identificado una serie de etapas básicas o fases que 

pueden reconocerse en todas las personas, aunque las manifestaciones sean 

distintas en intensidad y duración. Es oportuno señalar que hay diferencias entre las 

manifestaciones adultas del duelo, y tal como aparecen en los niños y niñas.

A continuación presentamos la sucesión de fases de duelo, describiendo lo que las 

evidencias clínicas reportan en niños y niñas. 
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Fase de negación: Abarca una serie de reacciones en la que la más común es la negación, 

la cual es un mecanismo que nos ayuda a atenuar impactos emocionales fuertes para 

que sean integrados poco a poco. Es común también en adultos. En este momento se 

necesita mucho el apoyo de los demás. No es raro que cuando a un niño o niña se le 

diga que uno de sus padres murió se sienten mirando hacia fuera por un largo rato sin 

conversar con nadie. Muchos niños y niñas sufren también una regresión, es decir que 

actúan como si tuvieran menos edad o pierden habilidades que ya habían adquirido 

(lenguaje infantil, vuelven a chuparse el dedo, mojan la cama, etc.). Son reacciones 

normales y no hay que preocuparse, lo más importante es saber que el niño o niña no 

decide conscientemente actuar así, sino que es más bien un grito de ayuda y un intento 

de traer al ser perdido de regreso. Los niños y niñas pueden tornarse inquietos/as y 

distraídos/as intentando escapar a sus sentimientos y pensamientos. Es una etapa del 

duelo que resulta difícil para los familiares y maestros/as. En ocasiones acompañan 

síntomas fisiológicos como tensión muscular, sudoración, dolores de cabeza, alergias, 

irritaciones en la piel, infecciones bronquiales, etc. 

Fase de protesta y desorganización: Se aprecian sentimientos ambivalentes: tristeza, 

rabia, ansiedad, culpa, vergüenza. Es importante saber que los niños y niñas tienen la 

tendencia a pensar que todo está relacionado con ellos y ellas. Siendo así, se sienten 

con frecuencia culpables de los problemas y las desgracias familiares, por lo que se 

les debe hacer saber explícitamente que no son los culpables de la muerte. Si se trata 

de una pérdida significativa el duelo será más largo; algunos/as niños/as requerirán 

años para internalizar la pérdida. El duelo es un proceso y requiere de tiempo y 

trabajo. En esta etapa es frecuente que los niños/as se sientan desorientados y que 

presenten problemas de concentración para realizar tareas simples o seguir órdenes. 

Estos deben ser comprendidos y ayudados, donde lo deseable es que estén rodeados 

de un ambiente estructurado y organizado. El niño, niña o adolescente puede caer 

en la desesperación (pesimismo, falta de motivación y energía, pérdida del apetito, 

problemas de higiene, etc.) En este caso se necesita un ambiente cálido en el que 

desahogar su tristeza y comprender que su dolor es normal y que otros lo sienten. Si 

el niño o niña fantasea sobre su muerte para reunirse con el ser querido, o se envuelve 

en conductas autodestructivas, son indicadores para buscar ayuda profesional.
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Fase de reorganización: Hay una visible reducción de los sentimientos de irritabilidad, 

tristeza y angustia. El niño o niña recobra el interés por lo que ocurre a su alrededor. Por 

lo general alcanzan un considerable nivel de madurez emocional y son más sensibles 

al dolor de los demás.

En el caso de duelo por muerte de un ser querido, no es raro encontrar personas que 

piensen que hace bien a los niños y niñas excluirles del funeral o incluso ocultarles 

la muerte de los seres queridos.  Todo lo contrario, esto les produce confusión, 

incertidumbre y angustia lo cual puede traer complicaciones psicológicas. Es 

recomendable que los niños y niñas sean integrados en el proceso de duelo familiar, 

comenzando por el funeral o ritual de despedida, ya que esto les ayudará a dar sentido 

a lo sucedido y a disminuir la confusión, a despedir al ser querido de entre los vivos y 

encontrar un grupo de apoyo en los demás dolientes.

Esta actitud también puede encontrarse en otros tipos de pérdidas, como cuando uno 

de los progenitores tiene que emigrar o se produce un divorcio; cuando hay que hacer 

mudanza de comunidad y/o escuela; cuando se extravía una mascota; o cuando por 

razones médicas u económicas se debe suspender una actividad deportiva, artística 

o recreativa. A los niños, niñas y adolescentes no se le dan explicaciones, o se les 

niega la oportunidad de ofrecer su opinión o comunicar como se siente al respecto. El 

principio es el mismo, si no hablamos de lo que ocurre, si funcionamos como que no 

es importante lo que pasa, para él o ella será mejor.

Otro elemento a considerar en este acápite de pérdidas es que por la situación de 

pandemia la sociedad ha tenido que experimentar cambios y ensayar nuevas 

maneras para socializar. Por ejemplo, la atención en salud ha fortalecido el respeto 

a las citas médicas para reducir el número de personas en salas de espera. Las 

visitas y acompañamiento a nuestros familiares enfermos es también controlada. Los 

restaurantes han tenido que organizar sus espacios para lograr distanciamiento físico 

y se ha aumentado el servicio para llevar (pick-up), el número de personas en salas de 

cines y dentro de tiendas y plazas también tiene que ser reducida, solo por mencionar 

algunas. 
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Los recursos de reunión a distancia han servido para sustituir los medios tradicionales 

de socialización: las actividades de formación, religiosas, artísticas y deportivas, así 

como eventos de significado para ciertas comunidades (fiestas patronales, carnavales, 

entre otros) se han realizado por diversas plataformas de la web y la telefonía, 

permitiendo realizar estas reuniones y favorecer el encuentro humano. Esto ha 

implicado una secuencia de sensación de pérdida de la cercanía física, demanda de 

adaptación y solución de la necesidad humana de cercanía social. Esto también se ha 

experimentado en la necesidad de acompañamiento en los rituales vitales de la familia: 

celebración de bautizos, bodas, cumpleaños, despedidas, e incluso funerales. Expresar 

amor, solidaridad, compañía, conectar con la alegría, la tristeza o el miedo ha sido 

posible, y los niños, niñas y adolescentes también han entrado en esta dinámica. Se 

van a necesitar estudios para valorar los efectos positivos y negativos de esta irrupción 

en las competencias sociales y emocionales de los miembros de la sociedad.

Para el caso de la modificación de los rituales funerarios de nuestra cultura, que 

ha imposibilitado el velatorio y que las familias puedan recibir la solidaridad y el 

acompañamiento de otros familiares y amigos, se necesita recolectar evidencias de 

cómo esto puede dificultar la resolución del duelo, y si las nuevas formas para realizar 

los memoriales, rezos, cultos o misas ayudarán de manera eficiente a los dolientes a 

atravesar su duelo.

Aunque el número de muertes por COVID-19 ha sido relativamente bajo en la República 

Dominicana, la comunidad educativa debe conocer los indicadores de duelo patológico 

que, cuando se presenten en niños o niñas, deben ser referidos para que reciban ayuda 

profesional psicológica:

• Total negación de la pérdida. 

• Temor persistente.

• Apatía crónica y depresión (por un período mayor a 6 meses). 

• Persistencia de problemas físicos sin causa aparente, desórdenes en el sueño y la 

alimentación. 

• Sentimientos irracionales de culpabilidad. 

• Pensamientos suicidas o conductas autolesivas. 

• Aislamiento de la familia y amigos habituales. 
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• Gran hostilidad hacia los demás, hasta verse envuelto en peleas o alteraciones del 

orden.

Los niños y las niñas día a día

Es importante en el trabajo con los niños y las niñas, no caer en la monotonía, garantizar 

la variedad para mantener siempre su interés.

Interesarnos por el niño o niña, tratar de saber como pasó el fin de semana, qué ha 

hecho con los hermanos, con los amigos, con la madre, el padre, la tía, y sobre qué le 

gustaría hacer.

Estimularemos el desarrollo normal del niño a través de los medios que hemos visto, 

siempre teniendo en cuenta su edad.

¿Cómo estimular a los niños de acuerdo a su edad? 

Ante todo, el amor es la condición principal para el bienestar de los niños y las niñas 

del mundo.

A. Niños/as de 0 a los 3 años:

• Estimular sensorialmente con diversos objetos, variando de textura, color, forma, 

tamaño, invitándole a observar objetos en movimiento.

• Manifestar cariño y afecto: besar, abrazar, hablar normalmente, hablarle acerca de 

los nombres de las cosas que le rodean, contarle cuentos, etc.

• Entregarle juguetes: a partir de los 12 meses le gusta llenar y vaciar cajas, abrir y 

cerrar empaques. A partir de los 2 años le gusta encajar, alinear, sobreponer unos 

objetos a otros. 

• Juegos de equilibrio, subir y descender, trepar, alternando piernas, con los ojos 

cerrados, etc.

• Hacer gimnasia: cuando es bebé, meciendo sus piernas y brazos, cuando gatea 

dejándole desplazarse libremente bajo nuestra vigilancia.
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B. Niños de 3 a los 6 años:

• Estimular con canciones infantiles, alegres y rítmicas, cantando y danzando;

• Dejarlos correr, saltar, trepar, ejercitar su motricidad en diferentes espacios variando 

su velocidad.

• Jugar “vamos a imaginar”, “haz de cuentero”;

• Jugar en la arena;

• Contar historias, hacer teatro, usar las marionetas o muñecos.

C. Niños de 6 a los 12 años:

• Canciones, danzas, teatro

• Dibujo y construcciones en la arena, modelado con barro, construcción de objetos, 

juguetes, casas, veredas y pueblos.

• Jugar “vamos a imaginar”, o “vamos a conocer”, “cómo nos sentimos”, o a inventar 

historias; 

• Realizar juegos cooperativos y competitivos: a partir de los 10 u 11 años se les 

facilita a los niños el manejo del juego reglado.

D. Adolescentes, a partir de los 13 años:

• Fomentar prácticas artísticas, deportivas y creativas basadas en valores;

• Realizar juegos cooperativos y competitivos;

• Utilizar la música en todos sus géneros, y promover el pensamiento crítico;

• Teatro, como actor y como espectador, con sentido crítico;

• Cine foros;

• Producción artística en todas sus vertientes: plástica, videos, música, literatura, etc.

Es a partir de los 6 años aproximadamente, que el niño y la niña comienzan a hablar 

sobre sus sentimientos. Conviene hablar con la madre, el padre o la persona responsable 

de los niños y niñas menores para observar el comportamiento y las actitudes del niño 

y posteriormente hablar sobre esto.
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Otras tareas importantes en la realización de nuestras funciones

• Transmitir nociones de higiene personal y ambiental. Incentivar hábitos de higiene 

en los niños y en los adultos (madre, padre, hermanos, tíos, abuelos, etc.) y procurar 

prácticas de saneamiento ambiental.

• Crear una conciencia de respeto a la naturaleza y de protección al medio ambiente.

• Estimular el intercambio de experiencias en busca del significado del sufrimiento. 

• Fomentar el respeto por los derechos humanos y los derechos de los niños y las 

niñas.

• Estimular a jóvenes y adultos para que colaboren con su trabajo para el beneficio 

de los niños.

• Revisar la programación de actividades, recoger y organizar los materiales con 

antelación.

• Mantener actualizado el Diario de Campo.

Ficha de observación de signos y síntomas

Esta ficha se completará para un niño o niña cuyo comportamiento preocupe a los 

facilitadores y maestros. Se observará durante tres días distintos y se anotará en la 

ficha lo observado cada día. Nos referimos a quienes presenten o reporten conductas 

tales como:

• Aislamiento o apatía al juego;

• Atraso o perturbaciones en el habla;

• Alteraciones en el sueño tales como pesadillas, sonambulismo, temores nocturnos, 

dificultad en conciliar el sueño;

• Falta de apetito o ingesta compulsiva;

• Temores (al agua, a la oscuridad, a los animales, a las cosas);

• Tristeza, desinterés;

• Agresividad (golpean, insultan, destruyen cosas);

• Alteraciones del humor, mal humor e irritabilidad; 

• Se muestran excesivamente activos o inactivos.

El trabajo con estos niños se inicia con el llenado de la ficha individual y el posterior 

referimiento al/ a la orientador/a o psicólogo/a de la escuela.
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Recibida la referencia realizada por los facilitadores y facilitadoras, el orientador/a o 

psicólogo/a escolar, haciendo uso del Protocolo para el Apoyo Psicoafectivo Directo 

a la Comunidad Educativa (MINERD 2020), procederá a identificar los niveles de 

vulnerabilidad de cada caso y aplicará las correspondientes recomendaciones, 

haciendo además los respectivos registros. También tendrá, en los casos que aplique, 

una o dos sesiones utilizando el “Maletín Lúdico”.

Diario de campo

Las y los facilitadores del Retorno a la Alegría mantendrán un diario de campo donde 

anotarán las actividades realizadas cada día; las incidencias que pudieran presentarse; 

el comportamiento general del grupo, y de niños o niñas que requieran atención 

personalizada; y cualquier otra observación que consideren importante.

Informe final

En el informe final se sintetizará la experiencia acumulada. Se informará acerca del 

funcionamiento del programa y las recomendaciones para futuras intervenciones con 

la metodología.
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PARTE II .
PROGRAMA
DE TRABAJO

Primera semana:
1. Integración y empatía
2. Confianza y comunicación
3. Identificando emociones
4. Yo siento y comprendo lo que siento
5.  Yo manejo lo que siento

Segunda semana: 
1. Yo soy
2. Yo sé
3. Yo tengo
4. Yo puedo
5. Me divierto y estoy alegre en mi escuela
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Primera semana 

El primer encuentro con el grupo debe aprovecharse para empezar a conocerse 

e informarse de la situación emocional en que pueden encontrarse tras los meses 

de suspensión de las actividades escolares presenciales por el confinamiento. Se 

deben alternar actividades rompehielos, con otras que podrían poner el dedo en la 

herida abierta de un niño o niña. Si alguno llora, déle consuelo; si se muestra airado, 

cálmele (se incluyen ejercicios de respiración profunda que pueden ayudarle), si tiene 

miedo, ofrezca seguridad y motive a que cuente a qué le teme. Para finalizar la sesión, 

procure hacerlo con alguna dinámica de distensión o un juego tradicional que pueda 

propiciarles un ánimo más relajado y feliz.

Al explorar las pérdidas sufridas por la pandemia COVID-19, la mayoría habrá de 

reportar pérdidas de contacto con los amigos y amigas y con familiares queridos; 

espacios educativos, deportivos, artísticos o de recreación; pérdida de la salud propia 

o de parientes; pérdidas económicas familiares a causa del cierre de comercios, 

industrias y otros negocios; y tal vez la muerte de alguna mascota, o de algún familiar 

o amigo querido.

Si en el grupo de escolares no hay niño o niña que haya sufrido una pérdida humana, 

el trabajo del duelo se centrará básicamente en las emociones a causa de las otras 

pérdidas, que para ellos y ellas podrían ser tan significativas y dolorosas como la 

muerte de un ser querido (que tal vez nunca hayan vivido). Si alguien del grupo sufre 

la pérdida de un ser querido, conviene hacer referencia al ciclo vital para comenzar a 

abordar el duelo por muerte. En las próximas páginas encontrará un breve resumen de 

ese tema, y en la primera parte de este manual, dedicada a las Orientaciones Básicas 

para el Trabajo con Niños y Niñas encontrará una descripción sobre las fases del duelo.
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PRESENTACIÓN DE FACILITADORES LÚDICOS.
El facilitador o facilitadora saluda al grupo, se presenta y presenta a su 
compañero/a. Pídales sentarse en círculo de manera que todos y todas 
puedan verse a la cara, manteniendo los dos metros de distanciamiento 
físico entre personas, recomendados por la Organización Mundial de la 
Salud. 10 minutos.

EL ESPEJO GRUPAL.
Presentación de participantes. 20 minutos.

EJERCICIO DE RESPIRACIÓN PROFUNDA.
Inducir respiración lenta y profunda: Inhalar – Retener – Exhalar. 10 minutos.

HISTORIA DEL “QUÉDATE EN CASA”. 30 minutos.

PRIMERA SEMANA
SESIÓN 1:
INTEGRACIÓN Y EMPATÍA
Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.
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INVENTARIO DE CAMBIOS, NUEVOS APRENDIZAJES Y PÉRDIDAS
45 minutos.

JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO.

RETROALIMENTACIÓN.
Pregúntele al grupo qué les ha parecido el encuentro de hoy, qué fue lo 
que más les gustó, y qué fue lo que menos les gustó. ¿Qué fue lo más 
difícil? ¿Qué podemos mejorar? Pídale responder uno/a a la vez y tome 
nota. 10 minutos.

CIERRE.
Despídales por el día de hoy. Recuérdeles las recomendaciones para 
el autocuidado de la salud: usar mascarilla, distancia física y lavado de 
manos con agua y jabón.

Materiales necesarios
• Cartulinas
• Revistas
• Periódicos
• Láminas
• Tijeras
• Pegamento
• Cinta adhesiva (masking tape)
• Hojas en blanco
• Lápices
• Lápices de colores
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EL ESPEJO GRUPAL

OBJETIVOS

Profundizar en el autoconocimiento. Conocer cómo nos perciben los otros.

TIEMPO: 20 minutos.

MATERIALES: Ninguno.

DESARROLLO 

1. El facilitador o facilitadora indica al grupo que se sienten en círculo, de manera que 

todos y todas puedan verse a la cara. 

2. Cada niña y cada niño del grupo tomará un turno para decir la frase “Yo soy________

(su nombre)”.

3. Las y los demás estarán atentas y atentos a la forma en que lo dice y luego van a 

repetir exactamente lo que dijo el niño o la niña, procurando imitar su tono de voz, su 

postura y sus gestos, como si fueran la imagen del espejo de ese niño o esa niña. 

4. Permita tomarse el tiempo para disfrutar el coro del espejo al momento de repetir lo 

que dijo el niño o niña de turno. Si considera que un reflejo no estuvo lo suficientemente 

parecido, pídale a ambas partes que lo repitan de nuevo.

5. Reflexione con las niñas y los niños cómo se sintieron con su “reflejo”. ¿Les gustó? 

¿Descubrieron algo de sí mismos que no se habían dado cuenta, un gesto, expresión 

o tono de voz?



RETORNO A LA ALEGRÍA 63



64 MANUAL PARA FACILITADORES LÚDICOS ADAPTADO A LA COVID-19

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN

OBJETIVOS

Suprimir los estados de tensión a través de la respiración, las posturas y la concentración 

mental. Son útiles para ayudar a bajar la intensidad en el comportamiento de niñas y 

niños. 

Enseñar al grupo a relajarse por medio de ejercicios en los que tense y destense 

alternativamente los distintos grupos musculares. De esta forma se espera que 

posteriormente sea capaz de identificar las señales fisiológicas de sus músculos 

cuando están en tensión y ponga en marcha las habilidades aprendidas para relajarlos. 

TIEMPO: 10 minutos.

MATERIALES: Música instrumental de fondo.

DESARROLLO

1. Indique a niños y niñas que se sienten cómodos en sus butacas, nada sobre las 

piernas, con brazos y piernas sueltos y ojos cerrados. Explique que van a a inhalar 

tomando el aire lentamente por la nariz, procurando respirar con el abdomen. Esto 

ayuda a que los pulmones reciban más oxígeno. Van a respirar siguiendo la secuencia 

Inhalar – Retener – Exhalar.

2. Respira profundo y siente que tu cuerpo está flojo, ligero. Inhala lentamente… Retén 

el aire…exhala. Repetir la secuencia varias veces.

3. En la medida que pasan los días, si considera necesario, puede ir ampliando 

este ejercicio, de manera que el grupo aprenda a relajarse en momentos de mucha 

activación. Para ello puede utilizar las siguientes indicaciones con voz pausada y con 

claridad: “Cierra los ojos y concéntrate en tus sensaciones corporales. Siente la calma 

y tranquilidad a medida que vas respirando profunda y lentamente… Inhala – Retén 

– Exhala… A continuación vas a apretar tus pies, apriétalos… respira… Aprieta las 
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piernas y muslos, aprieta… Floja tus piernas y muslos, respira. Vas a apretar los glúteos, 

aprieta… Respira: inhala – retén – exhala. Aprieta la pelvis y el abdomen, aprieta… 

Respira. Toma el aire lentamente, retenlo, exhala… Aprieta el pecho, los brazos, las 

manos… aprieta, aprieta el cuello… Respira. Inhala – exhala. Aprieta ahora todo el 

cuerpo en una sola contracción. Aprieta, aprieta… floja, respira… inhala – exhala. 

Puedes abrir los ojos”.

Los ejercicios de relajación pueden realizarse al inicio de la sesión o en cualquier otro 

momento que el facilitador considere útil para reducir la activación de los niños y 

niñas. Si es posible, acompañe el ejercicio con música instrumental de fondo.
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HISTORIA DEL “QUÉDATE EN CASA”

OBJETIVOS

Facilitar el desahogo y las expresiones de tristeza, miedo e incertidumbre.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Ninguno.

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora comenta: “En el año 2020 tuvimos una situación en todos 

los países del mundo que nos obligó a quedarnos en casa, y nos cambió la forma en 

que vivíamos. Es la pandemia causada por la COVID-19. A mí me gustaría que cada 

una y cada uno de ustedes tome unos minutos (2 a 3) para que nos cuenten cómo han 

vivido ustedes el confinamiento en casa, cómo supieron que había que quedarse en 

casa, cómo lo pasaron, cómo se sintieron…” “¿A cuál de ustedes le gustaría comenzar 

a compartir esto con nosotros?” 

Recuerde tomar nota en el diario de campo de lo expresado por niñas y niños.

2. Sea respetuoso/a con la expresión de cada niña y cada niño; escúchele con todos 

sus sentidos; muestre empatía con su mirada, su expresión facial y corporal, con sus 

palabras. Si alguno o alguna del grupo llora, déjele llorar y consuélele. Puede poner 

una mano en su hombro cálidamente, siempre con mucho respeto y solidaridad. No 

les muestre lástima, lo que necesitan es apoyo emocional, escucha activa y espacio 

para expresar su miedo y su dolor. 

3. Agradezca a cada niño y cada niña cuando comparta su experiencia, por ejemplo: 

“Gracias Juanito, por compartir tu experiencia con nosotros”.
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4. Anime a cada niño y cada niña a expresar sus sentimientos y contar su experiencia. 

Déle su tiempo, pero recuerde que todos y todas deben disponer de algunos minutos 

para hablar.

5. Explique que a veces hay situaciones que afectan la población, como las emergencias 

o desastres originados por eventos naturales o humanos, como son los huracanes 

y tormentas, que provocan inundaciones y destruyen con sus vientos algunas 

construcciones y sembrados. Otras veces destruyen la vida de personas y animales. 

También los tornados y los terremotos; incendios, accidentes o enfermedades 

contagiosas, como ha sido la pandemia por la COVID-19. Para protegernos de esos 

eventos, es necesario prevenir, cuidarnos. Para cuidarnos del contagio debemos 

desarrollar nuevos hábitos para saludarnos e interactuar con las demás personas 

evitando acercarnos a menos de dos metros de distancia física, utilizar mascarilla y 

lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón.
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INVENTARIO DE CAMBIOS, PÉRDIDAS
Y NUEVOS APRENDIZAJES

OBJETIVOS

Reflexionar sobre el tiempo de confinamiento, los cambios, los nuevos aprendizajes y 

las pérdidas. Facilitar el desahogo y las expresiones de tristeza, miedo e incertidumbre.

TIEMPO: 40 minutos.

MATERIALES: Cartulinas, revistas, periódicos, láminas recortables, tijeras, pegamento 

y cinta adhesiva (masking tape).

DESARROLLO

1. Vamos ahora a recordar cómo fue nuestra vida durante el confinamiento. Haga una 

pregunta a la vez y motive a que cada niño y niña responda en su turno: ¿Qué fue 

diferente? ¿Qué aprendiste a hacer que antes no sabías? ¿Qué perdiste? Especifique si 

es necesario, que hay distintos tipos de pérdidas: materiales, humanas, emocionales, 

etc. En el confinamiento perdieron el espacio escolar, los encuentros con amigos, los 

paseos, las visitas a la familia, etc. Si alguno menciona la muerte, señale que sí, a veces 

perdemos seres queridos también. Si es oportuno ofrezca consuelo y solidaridad.

2. Para los que ya saben escribir, entregue a cada niña y niño una hoja en blanco, si ya 

están alfabetizados, y pídales que escriban en esa hoja la lista de lo que cambió, lo que 

aprendieron y lo que perdieron durante el confinamiento por la pandemia.

Si el grupo aún no domina la escritura, puede pedirles directamente el paso III.
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LO QUE CAMBIÓ LO QUE PERDÍ LO QUE APRENDÍ

3. Luego deles un trozo de cartulina y pídales hacer un collage donde muestren las 

pérdidas que vivieron durante la cuarentena. Ofrézcale revistas, periódicos, láminas 

para que recorten lo que puedan utilizar para esa representación, y pegarlos en la 

cartulina. También pueden completar su collage con dibujos. Coloque todos los 

trabajos en una pared o mural y facilite que las niñas y niños pasen a mirar los collages 

realizados por sus compañeros y compañeras.

4. Sentados en el círculo, pida a los niños que cuenten brevemente y por turnos, 

cuáles fueron los cambios que les produjo el confinamiento por la pandemia. Motive 

la escucha respetuosa de cada participante.

5. ¿Qué cosas perdieron? Esto puede en algunos casos coincidir con los cambios, por 

ejemplo, para algunos niños y niñas dejar de ir a la escuela puede ser un cambio; pero 

otros pueden vivirlo como una pérdida porque ahí estaban sus amigos, profesores, 

actividades de una parte importante de sus vidas. Las pérdidas producen sufrimiento 

en distintos grados. Los cambios pueden traer miedos, tristezas, ira o alegrías. 

Si hay reporte de pérdidas humanas en su grupo, conviene darle consuelo al doliente, 

y pedirles que nos cuente cómo era la persona fallecida, qué cosas le gustaba de esa 

persona, cómo quiere recordarla. Si el niño o niña llora, valide su tristeza, “comprendo 

que estés triste por la muerte de _____”, o “está bien llorar si estás triste”.

Cuando un niño o niña cuente sobre su pérdida, el grupo debe ser respetuoso con su 

expresión y cuando termine de hablar, el facilitador o facilitadora le dará las gracias 

por compartir y confiar en el grupo. En caso de que un niño o niña no quiera hablar 

de su pérdida no se debe obligar: “¿no quieres hablar ahora? Bien, si más adelante 

quieres compartir con nosotros tu pérdida te vamos a escuchar, solo avísanos cuando 

quieras hacerlo”. 
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Dejar abierta la posibilidad de que el niño o niña decida compartirlo más adelante, 

cuando sienta más confianza. Si ya todo el grupo terminó de compartir su plática sobre 

la persona que ha muerto, se le puede volver a preguntar al niño o niña que evitó la 

conversación: “______ (nombre), ¿quieres compartir con nosotros ahora?”. Si no desea 

hacerlo, no insista.

6. Luego puede comentar el ciclo vital de manera sencilla. Destaque la importancia de 

poder manifestar las emociones que sentimos de manera adecuada: sin dañarse y sin 

dañar; y el amor hacia las personas que queremos.

7. Pregunte sobre lo que aprendieron en este período de confinamiento, tanto en cuanto 

a habilidades, como a experiencias para la vida. Reafirme que las experiencias difíciles 

siempre nos dejan grandes aprendizajes que nos serán muy útiles para la vida.

Si considera que en el grupo ha habido pérdidas trascendentes, proponga el siguiente 

ejercicio:

8. Ritual de despedida: Coloque una caja en el centro del círculo. Solicite a cada niña y 

niño que recoja su collage, pregunte qué les gustaría hacer con él ahora.

Sugiera que pueden hacer una despedida de esas pérdidas, como un funeral simbólico. 

Pídales que en silencio cada uno y cada una mire su collage, recuerde las cosas o 

personas que están ahí representadas; que les de las gracias por el tiempo compartido, 

por el afecto (si hay pérdidas humanas), y que luego les digan adiós. Entonces, pídales 

que tomen el collage y lo depositen en la caja.

Cierre la caja una vez estén dentro todos los trabajos. Pídales volver a sentarse en 

círculo y que en silencio, si desean, pueden hacer una oración por esas pérdidas. 

Pregunte si alguno de ellos sabe una oración y la quiere compartir. Escoja una oración 

de mutuo acuerdo con el grupo y respete las diferencias de credo si las hay. Conserve 

la caja y entregue los trabajos oportunamente a los psicólogos/as consejeros/as. 
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EL CICLO VITAL

El facilitador o facilitadora pregunta si conocen las fases del ciclo vital. Explica que 

todos los seres vivos pasan por fases:

Todos los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Es un proceso irreversible 

y continuo, una constante transformación física y mental. Desde que estamos en el 

interior del vientre materno nuestro cuerpo cambia, en un primer momento, para 

enfrentarse a la vida en el exterior y luego, para perfeccionar la maravillosa maquinaria 

corporal y las diferentes habilidades y procesos que realizamos gracias a ella.

Nuestro ciclo vital consta de etapas bien definidas, en las que se puede observar 

el crecimiento, maduración y degeneración de los diferentes órganos y tejidos que 

constituyen el cuerpo humano. No solo existen grandes diferencias externas entre lo 

que fuimos cuando niños y lo que somos como adultos o ancianos. Cada célula que 

nos constituye también sufre el paso del tiempo.

El ciclo vital se ve interrumpido con la muerte, porque alguna vez, cada uno y cada una 

de nosotros va a morir. Todos esperamos que esa muerte ocurra cuando ya estamos 

viejecitos y hemos podido realizar todas las cosas que queremos: estudiar, trabajar, 

formar una familia, ver crecer los hijos, que los hijos se casen y luego traigan los 

nietos, los biznietos, etc.

Pero a veces la muerte llega cuando no la esperamos, y así, pueden morir personas 

todavía muy jóvenes. Cuando muere alguien que queremos mucho, podemos sentirnos 

tristes y llorar. Hay personas que además de sentirse tristes, pueden sentir mucha 

rabia de que esa persona muriera, o pueden sentir miedo…
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SALUDO Y PASE DE LISTA. Presentación de participantes. 5 minutos.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN. Presentación de participantes. 10 minutos.

DICE DOÑA JUANITA… 15 minutos.

LAS REGLAS DEL GRUPO. 20 minutos.

EL RUMOR. 30 minutos.

MI NOMBRE. 45 minutos.

LECTURA DE CUENTO “Las Antenitas de Papel”. Pregúntele al grupo ¿qué 
les gustó del cuento? ¿Cuál es su personaje o escena favorita? 20 minutos.

SESIÓN 2:
CONFIANZA Y 
COMUNICACIÓN
Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.
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MODELADO CON MASILLA. Entregue a cada niño y niña un pedazo de 
masilla (plastilina) o barro, y pídale que haga con esta un personaje del 
cuento. Escoja una mesa o estante para colocar los trabajos realizados en 
exhibición. 20 minutos.

JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO.

TAREA. Dígale al grupo que para el encuentro de mañana, tendrán una 
tarea pendiente: Preguntar a papá y/o mamá, tutor o tutora la historia de 
su nombre. ¿Quién lo escogió? ¿Por qué? Etc. 3 minutos.

RETROALIMENTACIÓN. Pregúntele al grupo qué les ha parecido el 
encuentro de hoy, qué fue lo que más les gustó, y qué fue lo que menos 
les gustó. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué podemos mejorar? 10 minutos.

Puede utilizar juegos tradicionales, canciones o trabalenguas para distender 
al grupo, o activarlo si está lento o falto de energía.

Materiales necesarios
• Papelógrafo
• Marcadores
• Un periódico enrollado
• Hojas en blanco
• Lápices
• Lápices de colores
• Masilla
• Plastilina o barro
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DICE DOÑA JUANITA

OBJETIVOS

Fomentar la camaradería y el conocimiento recíproco al conocer aspectos comunes a 

los participantes del grupo y aspectos particulares de cada uno y una. Desarrollar la 

capacidad de escucha y comprensión de consignas.

TIEMPO: 15 minutos.

MATERIALES: Ninguno.

DESARROLLO

1. Formar un círculo entre todos; un facilitador se ubica en el centro y da diferentes 

consignas, que solo deben realizarlas los niños que presentan las características 

mencionadas. Por ejemplo: 

Dice doña Juanita... que quienes les gusta bailar den un paso al frente (pregunte qué 

música les gusta bailar).

Dice doña Juanita... que quienes tienen 9 años se pongan a saltar. 

Dice doña Juanita... que quienes tienen hermanos o hermanas se toquen las rodillas 

(pídales entonces, que digan los nombres y edad de sus hermanos y hermanas).

Dice doña Juanita... que las niñas den una vuelta por el círculo y los niños se queden 

quietos. 

Dice doña Juanita... que quienes juegan algún deporte se pongan a mi lado (pregunte 

a los que se mueven, cuál deporte practican). 

Dice doña Juanita… que a quienes les guste cocinar se vayan a la derecha (pregunte 

qué les gusta preparar).



Puede agregar otras como: artistas preferidos, deportistas, equipos deportivos, 

prácticas religiosas, etc.

Nota: realizar ensayos simples con consignas simples para que los niños más pequeños 

entiendan de qué se trata el juego. Las consignas se dan lentamente para que los 

niños las puedan percibir bien. Las características que se mencionan deben ser tanto 

comunes a varios niños como específicas de cada uno: nombre de la madre, ciudad 

de origen, etc.

Dice doña Juanita... que quienes
les gusta bailar den un paso al frente
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REGLAS DEL GRUPO

OBJETIVOS

Acordar con el grupo algunas normas o reglas que contribuyan con el buen desarrollo 

de las actividades.

TIEMPO: 30 minutos.

TAMAÑO DEL GRUPO: 20 personas.

LUGAR: Aula o espacio al aire libre.

MATERIALES: Papelógrafo y marcadores.

DESARROLLO

1. Explíquele a las niñas y niños que todos los grupos necesitan reglas para organizar 

su convivencia, como en casa. Las reglas o normas nos indican cómo podemos 

comportarnos, qué cosas podemos hacer y qué no. 

2. Entre todas y todos, vamos a establecer las reglas de nuestro grupo. ¿Quién desea 

sugerir la primera? El facilitador puede sugerir alguna al grupo y motivarlos a que den 

su opinión. Las normas consensuadas se van anotando en el papelógrafo. Algunas 

normas pueden ser: puntualidad, respeto por las compañeras y compañeros del 

grupo, lenguaje respetuoso (sin palabrotas), discreción, cuidado mutuo (conservar 

mascarillas y mantener distanciamiento), etc.

3. Una vez completadas las reglas, el papel se colocará en un lugar visible del salón. Si 

en otro momento consideran debe agregarse otra regla, es posible hacerlo.

4. Ratifique lo importante que es poder explicitar las reglas y cumplirlas, con la finalidad 

de mantener el grupo funcionando en armonía y reduciendo la aparición de conflictos.
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EL RUMOR

OBJETIVOS

Distensión y empatía. 

Mostrar que la comunicación entre las personas a menudo puede ser imprecisa, 

especialmente si involucra a muchas personas.

Desarrollar comprensión del proceso de comunicación, especialmente de la dificultad 

de mantener la precisión de la información cuando se pasan mensajes de una persona 

a otra.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIAL: Texto corto.

DESARROLLO

1. Solicite seis voluntarios y pídales que salgan del salón.

Prepare un mensaje corto y escríbalo en un trozo de papel. Conviene utilizar un texto 

que incluya diversas acciones y/o descripciones. Lea el mensaje al auditorio y pídale 

que presten mucha atención a las distorsiones que se den en la transferencia del 

mensaje y las anoten. Puede utilizar el siguiente texto:

“La hermana de mi tía abuela le dijo a su sobrino que mi hermano Secundino se 

fue al pueblo vecino a comprar una herramienta para amarrar la campana del cuello 

de la marrana, que se cruza todo el día para la finca de Pepe. Así cuando la marrana 

camine por la vereda que lleva a donde don Pepe, el sonar de la campana le avisará 

a Secundino que debe salir corriendo para evitar que la cerda se le escape a mi tía 

abuela”.



2. Pídale al primer voluntario que entre y dígale: “Voy a contarte algo que quiero que 

escuches con atención, porque luego quiero que se lo cuentes a uno de tus compañeros 

que está afuera esperando”. Léale el mensaje. No permita que el resto del grupo que está 

afuera oiga su mensaje. No permita a ninguno de los participantes anotar el mensaje. 

3. Pida a la primera persona en la fila pasar el mensaje verbalmente (sin mostrar 

el mensaje escrito) a la persona siguiente y repítale la consigna: “Tu compañero o 

compañera te va a contar algo que queremos escuches con atención, porque luego 

queremos que se lo cuentes a uno de tus compañeros o compañeras que está afuera 

esperando.” 

4. Cuide que los demás no oigan. A aquellos que reciben el mensaje no se les permite 

hacer preguntas, pedir aclaraciones ni solicitar la repetición del mensaje. El traslado 

del mensaje debe continuar hasta que llegue al último miembro del grupo.
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5. Pida al último participante repetir en voz alta para el grupo entero el mensaje que 

haya recibido.

Reflexión:

¿Puede hacer comentarios u observaciones acerca de lo que le pasó al mensaje al 

pasar de una persona a otra?

¿Qué factores le ayudaron a memorizar el mensaje? ¿Qué factores contribuyeron a la 

confusión?

Notas: Puede comentar al grupo que hay barreras que impiden la buena comunicación 

entre las personas, y que muchas veces esas barreras generan problemas o conflictos 

entre las personas, sin importar su sexo o edad.

Las barreras a la comunicacion efectiva son:

• Información que no es clara

• Problemas en la transmisión

• Débil retención (memoria)

• Falta de atención o concentración

• Suposiciones o interpretaciones equivocadas

• Tensión o nerviosismo 

• Falta de participación 

• Invención o exageración de historias
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MI NOMBRE

OBJETIVOS

Comprender la importancia de llamarse por el nombre porque le hace sentir como una 

persona única e irrepetible.

TIEMPO: 45 minutos. 

MATERIALES: Un octavo de cartulina para cada niño/a, lápices de colores, un estuche 

plástico para identificaciones (gafetes) y cinta de papel 3 mm.

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora expone: El nombre nos hace ver únicos e irrepetibles. 

Somos únicos no hay otro igual que yo, así nos comparen con otros niños y niñas; cada 

uno piensa y actúa diferente: come, juega, duerme, estudia, lee como una persona 

única. Tenemos comportamientos parecidos pero no iguales. Por ejemplo: Cuando dos 

hermanos nacen el mismo día son parecidos físicamente pero no son iguales. Cuando 

dos niños tienen el mismo nombre, siguen siendo diferentes porque no se comportan 

igual. Por eso no podemos permitir que nos comparen con otro niño o niña porque 

somos únicos y muy importantes

2. Preguntarle a cada niño qué le dijeron sus papás sobre su nombre, quién lo escogió, 

por qué se lo pusieron, o qué significa.

Comentario: El nombre es melodía para nuestros oídos, nos distingue de otras 

personas, animales y cosas. Cada nombre tiene un significado, los papás escogieron 

este nombre por algo, ahora nos damos cuenta que somos importantes y únicos.

3. Se les entrega un pedazo pequeño de cartulina y lápices de colores y se les indica 

que van a hacer un carné de identificación. Se les pide que representen la alegría con 

un dibujo por un lado de la cartulina. Motíveles pidiéndoles que piensen cómo es estar 

alegres: ¿Tiene colores? ¿Formas? 



4. Se socializan todos los dibujos. Pídales que lo muestren a los demás.

5. Por el lado contrario del carné van a escribir su nombre. Esté pendiente si las niñas 

y los niños necesitan ayuda para escribir su nombre. Hágalo con letra clara. Introduzca 

la tarjeta en el plástico y átela con el hijo de lana para colgársela al cuello.
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SALUDO Y PASE DE LISTA. 5 minutos.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN. 10 minutos.

RIFA DE COLORES. 60 minutos.

MI MAPA DE EMOCIONES. 30 minutos.

CARITAS DE EMOCIONES. 30 minutos.

JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO. 15 minutos.

SESIÓN 3:
IDENTIFICANDO
EMOCIONES
Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.
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RETROALIMENTACIÓN
Pregúntele al grupo qué le ha parecido el encuentro de hoy, qué fue lo que 
más le gustó, y qué fue lo que menos le gustó. ¿Qué fue lo más difícil? 
¿Qué podemos mejorar?

Puede utilizar juegos tradicionales, canciones o trabalenguas para distender 
al grupo, o activarlo si está lento o falto de energía.

Materiales necesarios
• Tarjetas de cartulina
• Un estuche de plástico para carnés 
• Lápices de colores
• Marcadores
• Rollo de lana (para atar carnés)
• Pañuelos o vendas para los ojos
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RIFA DE COLORES

OBJETIVOS

Identificar las emociones, verbalizarlas y asociarlas a las experiencias de la vida 

cotidiana.

TIEMPO: 60 minutos.

MATERIALES: 4 rectángulos de cartulina en tamaño aproximado de 6 X 8 pulgadas de 4 

colores distintos, 5 círculos de cartulina de una pulgada de diámetro aproximadamente, 

de cada color de los rectángulos y marcadores.

DESARROLLO

1. De acuerdo con el grupo asigne un rectángulo de color a cada una de las emociones 

básicas que se van a trabajar: tristeza, miedo, rabia y alegría. Escriba cada una en el 

rectángulo correspondiente y colóquelos alineados en la pizarra.

2. Pida a cada participante que saque al azar un círculo de la bolsa. 

3. En una primera ronda, pida a cada participante construir una frase utilizando la 

emoción del color de su círculo y otra con su opuesto. Por ejemplo “los niños están 

contentos cuando su madre les canta”, “Mi hermanita estaba triste ayer mirando la 

película”.

4. En una segunda ronda, pida a cada participante que cuente una experiencia o 

momento en el que estaba enfadado, temeroso o triste. Recuerde tomar nota en el 

diario de campo de lo expresado por niñas y niños.

5. Sea respetuoso/a con la expresión de cada niña y cada niño; escúchele con todos 

sus sentidos; muestre empatía con su mirada, su expresión facial y corporal, con sus 

palabras. Si alguno o alguna del grupo llora, déjele llorar y consuélele. Puede poner 

una mano en su hombro cálidamente, siempre con mucho respeto y solidaridad. No 



les muestre lástima, lo que necesitan es apoyo emocional, escucha activa y espacio 

para expresar su miedo y su dolor. 

6. Agradezca a cada niño y cada niña cuando comparta su experiencia, por ejemplo: 

“Gracias Juanito, por compartir tu experiencia con nosotros”.

7. Anime a cada niño y cada niña a expresar sus sentimientos y contar su experiencia. 

Déle su tiempo, pero recuerde que todos y todas deben disponer de algunos minutos 

para hablar.
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MI MAPA DE EMOCIONES

OBJETIVOS

Ayudar a los niños a autoobservarse, a reconocer cómo viven las emociones y 

sentimientos en su cuerpo, con el fin de ayudarlos a ser conscientes de ellos y a 

modularlos.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Hoja de “Mi mapa de sentimientos” y lápices de colores.

DESARROLLO

1. Cada participante recibirá una hoja de trabajo y escogerá 4 lápices de colores 

distintos; un color para cada emoción.

2. Pida a cada participante que coloree los rectángulos de cada emoción con el color 

que desee. 

3. Pídales colorear la silueta que lo representa con estos colores, según en qué parte o 

partes del cuerpo sienten esa emoción. 

4. Una vez realizado el trabajo individual, deberá compartirlo con el grupo, ver las 

similitudes y diferencias entre ellos, incentivar a los niñosy niñas a hablar sobre sus 

emociones y reconocer y legitimar estas emociones, que son propias de todas las 

personas; lo importante es expresarlas sin dañar ni dañarse (particularmente, la rabia).



Alegría Tristeza

Rabia Miedo
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CARITAS DE EMOCIONES

OBJETIVOS

Reconocer e identificar, a través de las expresiones faciales, las distintas emociones 

que se deben trabajar. Asignar palabras a las emociones asertivamente. Sumar a las 

emociones básicas (tristeza, rabia, miedo, alegría) otras más complejas (frustración, 

nervios, desagrado, soledad, orgullo, celos, vergüenza, etc.) Con esta actividad también 

se desarrolla la capacidad de autoobservación y de validar las diversas emociones 

como legítimas y propias de todos.

TIEMPO: 40 minutos.

MATERIALES: Hojas de cartulina, 8 tarjetas (30 X 15 cm) con una cara que representa 

una emoción en uno de los lados y marcadores.

DESARROLLO

1. Introducir al grupo a las diversas emociones, a medida que se van escribiendo en la 

cartulina una por una, en el orden que se sugiere. 

2. En una hoja de cartulina grande se escribirán en un lado las 8 emociones: contento, 

triste, asustado, enfadado, nervioso, relajado, celoso y orgulloso. Al otro lado 

pegaremos las tarjetas (cada una con una cara que representa una emoción) al azar 

para que los niños puedan unir con una línea la emoción con la tarjeta respectiva. Los 

animadores ayudan a los niños a comprender e identificar estas emociones, hablando 

de ellas y poniendo ejemplos de la vida cotidiana, y también se pide a los niños que 

den ejemplos. 

3. Retirar las tarjetas de la cartulina, mostrarlas una a una y jugar a las adivinanzas: qué 

emoción representan las caras. 
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4. Se les reparte las tarjetas a los niños al azar, cada uno lee la emoción que le toca y 

la representa gestualmente para que los demás lo adivinen. 

La Alegría

Comentario: 

Puedo elegir, tengo el “libre albedrío”, es decir la capacidad de escoger qué quiero 

ser, qué quiero hacer y tomar las decisiones relevantes en mi vida. Así puedo siempre 

elegir si estar triste o estar alegre, si pienso en lo que me hace falta, o celebro lo 

que ya tengo… Pregunte a las niñas y niños qué es la alegría, cómo es cuando están 

alegres, qué sienten, qué hacen cuando están alegres. Anime a cada una y cada uno a 

expresarse y al final haga un resumen de lo que han mencionado.

La alegría es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores: 

palabras, gestos o actos que expresan júbilo. (Sonrisas, risas, buen ánimo, deseo de 

compartir con otros y otras, etc.) Nos sentimos alegres cuando hacemos realidad 

nuestros sueños y los de las personas que tenemos cerca.

La alegría es contagiosa, cuando brindamos alegría se multiplica y otras personas 

empezarán a sonreír.

EnojadoAsustadoTristeContento

Nervioso Relajado Celoso Orgulloso
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SESIÓN 4:
YO SIENTO Y COMPRENDO
LO QUE SIENTO

SALUDO Y PASE DE LISTA. 5 minutos.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN. 10 minutos.

CUENTO FORO “LA MESA, EL BURRO Y EL PALO BRINCADOR”.
Pregúnteles por qué creen que los personajes actúan como lo hacen. Quién 
les gustaría ser si estuvieran en el cuento, y por qué. Cuál es su escena y 
personaje favoritos. 30 minutos.

ME EXPRESO. 30 minutos.

PASTEL DE SENTIMIENTOS. 30 minutos.

EL TERMÓMETRO. 30 minutos.

Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.
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JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO. 10 minutos.

RETROALIMENTACIÓN.

Pregúntele al grupo qué les ha parecido el encuentro de hoy, qué fue lo 
que más les gustó, y qué fue lo que menos les gustó. ¿Qué fue lo más 
difícil? ¿Qué podemos mejorar? 10 minutos.

Puede utilizar juegos, canciones o trabalenguas para distender o activar al 
grupo que está lento o falto de energía.

Materiales necesarios
• Texto corto
• Una pelota
• Hojas en blanco
• Lápices
• Lápices de colores
• Un sobre tipo carta para cada niño/a
• Dibujos geométricos para cada niño/a
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CUENTO FORO

OBJETIVOS

Utilizar un cuento para hablar de los sentimientos, identificarlos y relacionarlos con 

las situaciones ajenas y, posteriormente, con las personales. Promover la empatía y 

la sensibilidad hacia el otro. Es un recurso educativo terapéutico poco amenazador y 

además entretenido.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIAL: Cuento.

DESARROLLO

1. Una vez leído el cuento se pasará a la discusión. Es importante que las preguntas se 

hagan con un lenguaje sencillo, dirigidas al tema de los sentimientos y los valores. He 

aquí preguntas a modo de ejemplo:

¿Qué les llamó la atención del cuento? 

¿Cómo se sintieron mientras escuchaban el cuento? 

¿Qué les parece sintieron los personajes del cuento? 

¿Cuándo te has sentido como el protagonista? 

Nota: el objetivo es que, a través de las preguntas, los niños y niñas puedan hablar de 

las emociones y sentimientos, identificarlos y asociarlos. También de esta manera se 

promueve el desarrollo de su capacidad empática, así como la toma de perspectiva. 

Los niños y niñas pueden representar una escena del cuento si lo prefieren, o dibujar 

la escena que más les ha gustado.
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 • Esta misma actividad puede realizarse reemplazando el cuento con una película, u 

obra de teatro representada por el facilitador o facilitadora a través de títeres. 
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ME EXPRESO

OBJETIVO

Tomar contacto con sus emociones y la forma como las expresa.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIAL: Una hoja de papel para cada niño y niña dividida en tres partes, lápices de 

colores y lápiz.

DESARROLLO

El facilitador o facilitadora comenta: Todos los seres humanos tenemos diferentes 

formas de expresar lo que sentimos. Por ejemplo llorando, gritando, peleando, dando 

abrazos, sonriendo, enojándonos, saltando. Pero hay momentos en los que nos 

sobrepasamos y por querer expresar lo que sentimos herimos a las personas que 

queremos como a nuestra madre y nuestros amigos o amigas. Por eso nos tenemos 

que calmar cuando estamos muy enojados para no herir a nadie y no arrepentirnos de 

lo que decimos y hacemos. Y siempre expresar nuestras alegrías y triunfos.

El facilitador o facilitadora pide que en forma organizada todos señalen las emociones 

que conocen.

El facilitador o facilitadora pide a cada niño y niña expresar los nombres de diferentes 

emociones y en qué momento se presentan o qué personas las provocan.

Pregunta: ¿cómo se pueden expresar las emociones? Pide 3 ejemplos.

En grupos de 5 escoger una emoción y cantar la canción de los pollitos con esa 

expresión.



Pío, pío, pío,
dicen los pollitos
Cuando tienen hambre,
cuando tienen frío.
Su mamá les busca,
el maíz y el trigo,
Le da las comidas
y les presta abrigo.

Canción

“Los Pollitos”

Pío, pío, pío,

dicen los pollitos

Cuando tienen hambre,

cuando tienen frío.

Su mamá les busca,

el maíz y el trigo,

Le da las comidas

y les presta abrigo.

Se le entrega a cada niño y niña 

una hoja dividida en 3 partes 

para que en cada lado exprese:

De manera creativa algo que le 

produzca rabia o ira, cómo la expresa, qué hace para tranquilizarse.

A través de una caricatura ¡cómo se ve cuando se siente triste! Recuerde algunas 

situaciones que le producen tristeza. 

Completar la siguiente frase: Dejo de estar triste cuando________

Dibujar una situación que le produzca alegría. ¿Cuáles situaciones le hacen sentir 

alegre? 

A través de una caricatura ¡cómo se ve cuando se siente feliz!

Completar la siguiente frase. Cuando estoy feliz yo____________

Socializar: Cada uno y cada una comparte los dibujos, el facilitador o facilitadora le 

pregunta: ¿Cómo va a seguir expresando sus emociones de ahora en adelante?
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Nerviosa

Cuando mamá 
fue al hospital

PASTEL DE SENTIMIENTOS

OBJETIVOS

Ayudar a los niños y niñas a legitimar, normalizar y reconocer los sentimientos asociados 

a circunstancias o situaciones personales y discutir cómo afectan a sus acciones.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIAL: Rotuladores, hojas blancas, lápices y gomas de borrar y lápices de colores.

DESARROLLO

Se les explica a los niños que en nuestro corazón caben emociones o sentimientos 

distintos; es como un bizcocho o pastel que se divide en varias porciones. En esta 

actividad cada uno dibujará un pastel con 6 u 8 porciones, una para cada emoción. Se 

les pide escribir dentro de cada porción cuándo han vivido o viven esa emoción (ver 

ejemplo).
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Pueden colorear cada porción eligiendo un color según la emoción. En el momento de 

compartir la tarta, pueden hacerlo si lo desean.

Variante:

Este es un ejercicio que puede utilizarse tanto para expresar sentimientos diversos en 

situaciones diversas como para centrarse en una situación en particular que genera 

varios sentimientos; por ejemplo, «Mi tarta de sentimientos en la escuela». En esta 

variante se enseña que sentimientos diferentes o contradictorios pueden vivenciarse 

simultáneamente; es decir, una situación o una persona nos puede generar una 

variedad de emociones, tanto positivas como negativas. Se está enseñando que esto 

es una vivencia normal y no tiene por qué ser culpabilizante.
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EL TERMÓMETRO EMOCIONAL

OBJETIVO

Reconocer diferentes intensidades de la rabia o ira, identificando indicadores 

corporales, así como ideas o pensamientos erróneos que contribuyen a intensificar 

dicha emoción. Ayudar a los niños a aprender a diferenciar entre sentir y expresar la 

rabia, a reconocerla en ellos mismos y en los demás, así como a discernir entre modos 

adecuados e inadecuados de expresarla.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Hoja termómetro, lápiz negro y lápiz rojo.

DESARROLLO

1. Se entregará a los niños la hoja de trabajo. Se les pedirá que escriban su nombre 

y luego los animadores introducirán el tema, abordando la diferencia entre sentir y 

expresar la rabia; se ayudará a los niños a buscar sus propios indicadores corporales, 

así como a identificar ideas erróneas o distorsiones cognitivas, dentro de los diferentes 

grados de la rabia. Los niños deberán rellenar la hoja de abajo hacia arriba, es decir, 

primero frustración o irritación, luego enfado o rabia y por último explosión, que 

representa el acting-out y otros modos destructivos de expresión de la rabia. 

Nota: es importante que, una vez realizada esta actividad, en la conversación con el 

grupo se les ayude a encontrar alternativas a la conducta de «explotar», reflexionando 

sobre las maneras adecuadas, socialmente aceptadas de expresar la rabia, a través de 

un juego, por ejemplo, pasando la pelota; el niño que recibe la pelota puede comentar 

un modo adecuado de expresión de esta emoción no fácil de manejar para estos niños. 



RETORNO A LA ALEGRÍA 103



104 MANUAL PARA FACILITADORES LÚDICOS ADAPTADO A LA COVID-19

HOJA DE TRABAJO

NOMBRE_____________________________FECHA______________
Aprendiendo de mi rabia
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Explosión

Rabia

Irritado/a Frustrado/a

¿Qué hago?

¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué pienso o siento?

¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué pienso o siento?



SESIÓN 5:
YO EXPRESO LO QUE SIENTO 
CON RESPONSABILIDAD

SALUDO Y PASE DE LISTA. 5 minutos.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN. 10 minutos. 

LECTURA DE CUENTO. 10 minutos.

LA RABIA Y SUS REGLAS. 30 minutos.

RABIA DESTRUCTIVA – RABIA CONSTRUCTIVA. 30 minutos.

MÁSCARAS EMOCIONALES (10 AÑOS). 45 minutos.

AMBIENTE CON LA CANCIÓN “ABRE LA MURALLA”
(EL GUSTO ES NUESTRO). 45 minutos.

RONDA DE CARIÑO. 15 minutos.

Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.



JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO. 15 minutos.

RETROALIMENTACIÓN
Pregúntele al grupo qué les ha parecido el encuentro de hoy, qué fue lo 
que más les gustó, y qué fue lo que menos les gustó. ¿Qué fue lo más 
difícil? ¿Qué podemos mejorar? 10 minutos.

Puede utilizar juegos, canciones o trabalenguas para distender o activar al 
grupo que está lento o falto de energía.

Materiales necesarios

• Hojas en blanco
• Pintura
• Pinceles
• Títeres del maletín (Monito)
• Cartulinas
• Papel de construcción
• Escarcha
• Pegamento
• Tijeras
• Lápices de colores
• Marcadores
• Cinta adhesiva (masking tape)
• Cintas de papel (finas)
• Platos desechables
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LA RABIA Y SUS REGLAS

OBJETIVOS

Legitimar la rabia como emoción propia de los seres humanos y descubrir los modos 

de expresarla. Diferenciar entre sentir y actuar.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Un cartel suficientemente grande con las reglas de la rabia (ver anexo); 

tarjetas de cartulina gruesa para cada participante (tamaño A4); material para decorar 

en papel, rotuladores, lápices de colores y distintos tipos de lápices.

DESARROLLO

Se muestra el cartel Las reglas de la rabia.

Se les pedirá a los niños y niñas que se pongan en parejas y que recuerden todas las 

formas en que las personas dañan a otros, se dañan a sí mismos y dañan las cosas o 

su entorno cuando se enfadan (los niños y niñas pueden escribir su propia lista, si lo 

prefieren).

En un círculo, cada pareja menciona o lee su lista respecto a esos tres puntos, mientras 

un animador escribe en el papelógrafo o pizarra todas las ideas que se comentan. 

Una vez hecho esto, se les da el material para que cada uno escriba estas reglas, 

decoren su cartel y puedan llevárselas a su casa. 
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Tú tienes derecho a sentir rabia

• No a dañar a otros

• No a dañarte a ti mismo

• No a dañar las cosas

PERO:
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Rabia destructiva Rabia constructiva

RABIA DESTRUCTIVA – RABIA CONSTRUCTIVA

OBJETIVOS

Ayudar a que los niños reconozcan e identifiquen modos apropiados o inapropiados de 

expresar la rabia. La rabia es una emoción normal ante algunos estímulos o situaciones, 

pero su expresión puede ser dañina. Por tanto, cada quien es responsable de su propia 

rabia y de su modo de expresarla.

TIEMPO: 30 minutos.

TAMAÑO DEL GRUPO: 20 personas (7 años y más).

LUGAR: Aula o espacio al aire libre.

MATERIALES: Hoja de trabajo individual: Buenas maneras de enfadarse (Grupo A), La 

rabia constructiva es saludable (Grupo B).

DESARROLLO

1. Se sugiere utilizar esta actividad después de la actividad anterior, porque será más 

fácil para los niños poder reconocer los dos modos opuestos de expresar la rabia. 

Escribir lo siguiente en el papelógrafo o pizarra:
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2. Divida el grupo en dos para realizar este trabajo. A través de una lluvia de ideas, 

pedir ejemplos a niños y niñas para completar estas dos columnas. Es importante que 

en la discusión se plantee que la rabia destructiva es abusiva y la rabia constructiva 

es saludable. Algunos ejemplos de la primera son: dar patadas a las puertas, insultar, 

pegar, tirarse del cabello, empujar a alguien, etc.

3. Ayudar a los niños a pensar cómo se puede expresar la rabia constructiva; por 

ejemplo, correr, romper un periódico viejo, pegar a una almohada, escribir una carta, 

salir a tirar piedras al campo (sin darle a ninguna persona o animal, por supuesto), 

contar, respirar profundo, pensar en positivo, visualizar algo placentero o un lugar 

seguro, hablar a alguien de lo que estamos sintiendo, etc. 

4. Una vez que cada grupo tiene su lista, se pasa a un círculo para compartirlas. El 

facilitador o facilitadora irá escribiendo en la pizarra todas las sugerencias, eliminando 

las ideas duplicadas. 

5. Dar a cada participante la hoja de trabajo individual, pues en este momento, el niño 

elegirá cuáles son los modos constructivos que ya utiliza o quiere comenzar a practicar.
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Hoja de trabajo grupo A
Rabia destructiva / rabia constructiva

NOMBRE__________________________________________________
Maneras sanas de enfadarse 

MI
RABIA LA

EXPRESARÉ
ASÍ
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Hoja de trabajo grupo B
Rabia destructiva / rabia constructiva

La rabia bien expresada es saludable

Yo,____________________________, seguiré haciendo esfuerzos para ha-

cerme responsable de mi propia rabia, controlarla y no dejar que 

me controle, y lo intentaré hacer de esta manera:

a)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Firma______________________________________
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MÁSCARAS EMOCIONALES

 OBJETIVOS

Profundizar en el autoconocimiento. Identificación de las emociones y sentimientos.

TIEMPO: 45 minutos

MATERIALES: Cartulinas, hojas de papel Bond, papel de construcción, escarcha, 

pegamento, tijeras, lápices de colores, cinta adhesiva, cintas de papel (finas), platos 

desechables.

Música de fondo: Canción “Abre la Muralla”

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora explica a niñas y niños que todas las personas tenemos una 

forma característica de reaccionar cuando nos sentimos ofendidos/as, amenazados/as 

o asustados/as. Esas formas características varían de una persona a otra y pueden 

darse de diferentes maneras. 

2. Si el grupo está alfabetizado, puede entregarle una lista del formato que aparece 

más abajo y pedirle que lo revisen individualmente y que subrayen aquellas reacciones 

que consideran parecidas a como ellas y ellos actúan en esos momentos difíciles. Es 

posible que en algunos casos sea conveniente acercarse y ayudarles a comprender la 

lista, o puede leerla en voz alta una por una para que las niñas y niños vayan marcando 

las reacciones que identifican como propias.

3. Tan pronto cada niño y niña haya identificado la manera como responden en esas 

circunstancias de dificultad, pídales que fabriquen una máscara que se parezca a como 

dijeron que se comportan.

4. Terminada la confección de la máscara, pídales a todos que se la pongan y que 

jueguen al teatro, paseándose en círculo y comportándose de acuerdo a la máscara 
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que hicieron. Ej: simular ser agresivos con los sumisos, indiferentes con las víctimas, 

etc.

5. Reflexione con las niñas y los niños cómo se sintieron haciendo la máscara. ¿Cómo 

se sintieron jugando al teatro? Pídales que señalen las 3 reacciones que más usa cada 

uno/a en orden de importancia. 

Luego, que señalen las 3 reacciones que más les molesta que usen los demás.

A continuación los tipos de reacciones frecuentes en momentos de ofensas o amenazas:

Agresión: Ofendo, me pongo agresivo, me burlo de las cosas, critico, acuso o culpo a 

otros. 

Indiferencia: Me hago la indiferente, tomo todo a chiste, no le doy importancia a lo que 

me dicen, todo me resbala. 

Negación: Niego las cosas, me distraigo o me voy. Pretendo que nada de eso ocurrió.

Sumisión: Aguanto lo que sea, me quedo callado, cuando me ofenden me tranco, 

siempre hago lo que me piden, siento rabia por dentro pero lo oculto y aparento otra 

cosa, me paralizo o no hago nada. 

Evasión: Me apego a los vicios (usar internet, juegos electrónicos, etc.), le dejo la 

responsabilidad a otros/as. Predico o doy consejos.

Víctima: Siento que se aprovechan de mí, siento que todos me toman por tonta/o. Me 

siento culpable por todo.

Listado de reacciones:

• Ofendo.

• Me pongo agresiva/o.

• Niego las cosas (eso no es así).
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• Aguanto lo que sea.

• Me quedo callada/o.

• Cuando me ofenden, me tranco.

• Me apego a vicios: comer o beber en exceso, (repetir la misma conducta 

exageradamente).

• Siempre hago lo que me piden.

• Me hago la indiferente.

• Me burlo de las cosas.

• Tomo todo a chiste.

• Siento que se aprovechan de mí.

• Le dejo la responsabilidad a otro.

• Siento rabia por dentro pero lo oculto y aparento otra cosa.

• Predico o doy consejos.

• Critico.

• Me paralizo o no hago nada.

• Acuso o culpo a otras/os.

• No le doy importancia a lo que me dicen.

• Me siento culpable por todo.

• Me distraigo, me voy.

• Siento que todas/os me toman por tonta/o.

• Todo me resbala.
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RONDA DE CARIÑO

OBJETIVOS

Fomentar las expresiones de afecto. Dar y recibir afecto.

TIEMPO: 10 minutos.

MATERIALES: Ninguno.

DESARROLLO

1. Comente: La fraternidad es la amistad o afecto entre hermanos o quienes se tratan 

como tales, los amigos y las amigas.

Dar y recibir abrazos, además de ser un gesto de afecto, es una muestra clara de la 

fraternidad que se apodera de las personas cuando comparten de cerca situaciones 

difíciles, como el confinamiento; o situaciones de alegría como la Navidad. En esos 

momentos, el contacto físico es más fácil y tocar a otro/a nos recuerda que estamos 

rodeados y rodeadas de personas dispuestas a recibir y a dar amor. Sin embargo, 

ahora para prevenir el contagio y mantenernos sanos, los expertos en salud pública 

nos recomiendan mantener la distancia física entre las personas (6 pies, o dos metros). 

Pero esa distancia física no implica distancia emocional.

2. Hagamos ahora un intercambio de afectos “a distancia” y sin tocarnos. De pies y 

por turnos, se invita a niños y niñas a expresar afecto o simpatía utilizando gestos. 

Pueden colocarse frente a la persona que quieren, manteniendo la distancia requerida, 

y cruzar los brazos en forma de abrazo; colocar su mano en el pecho como si tocáramos 

nuestro corazón; sonreír mirando a sus ojos; juntar nuestras manos como si diéramos 

un apretón. La otra persona recibe el afecto y expresa su alegría con la mirada, la 

sonrisa u otro gesto.

El facilitador modela el abrazo y las otras expresiones de afecto a distancia, y anima a 

todos y todas a que hagan lo mismo.



Se debe observar a quienes no se atreven e invitarles nuevamente a participar de ese 

intercambio de afecto a distancia. Si se resiste, no se le debe obligar. Puede hacerle 

un comentario como “está bien, en otro momento que estés listo/a, nos daremos un 

abrazo a distancia contigo.”
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SEGUNDA SEMANA
SESIÓN 6:
YO SOY

SALUDO Y PASE DE LISTA. 5 minutos.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN. 10 minutos.

¿QUIÉN SOY YO? 30 minutos.

MI BIOGRAFÍA. 30 minutos.

MI MUNDO. 30 minutos.

LECTURA DE CUENTO “El muchacho que nunca tembló”.
Pregúnteles por qué creen que los personajes actúan como lo hacen. Quién 
les gustaría ser si estuvieran en el cuento, y por qué. Cuál es su escena y 
personaje favoritos. 30 minutos.

Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.
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ADIÓS A LOS MIEDOS. 25 minutos.

JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO.

RETROALIMENTACIÓN.
Pregúntele al grupo qué les ha parecido el encuentro de hoy y qué fue lo 
que más les gustó. 5 minutos.

Puede utilizar juegos, canciones o trabalenguas para distender o activar al 
grupo que está lento o falto de energía.

Materiales necesarios
• Copias de las hojas de trabajo para cada niño y niña
• Cartulina
• Papelitos de colores
• Pegamento
• Tijeras
• Lápices de colores
• Hojas en blanco
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QUIÉN SOY YO

OBJETIVOS

Ofrecer una oportunidad para que los niños y niñas practiquen hablando sobre ellos 

mismos de una manera no amenazante y obtener información sobre el niño o niña 

directamente de él mismo. Promover sentimientos de aceptación de sí mismo.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIAL: Papel, rotuladores y lápices.

DESARROLLO

1. Explique al grupo que este ejercicio es para que otros los conozcan mejor, y sepan 

sobre lo que les gusta y no les gusta, etc. 

2. Se pide a cada niño que complete con su nombre la frase «Yo soy...» como encabezado 

de una hoja grande. 

3. Se les indica que representen a través de dibujos o escritos lo que los hace únicos 

y especiales. 

4. El facilitador o facilitadora dirigirá algunas preguntas con el fin de que los niños 

dibujen lo mencionado acerca de su persona. Si trabajan con niños pequeños, pueden 

escribir y completar con palabras este trabajo. 

5. Se les puede hacer las siguientes preguntas: 

¿Cuál es tu comida favorita? 

¿Quién es tu mejor amigo/a? 

¿Qué haces después de la escuela? 

¿Tienes una mascota? 



¿Qué cosas piensas que se te dan bien? Por ejemplo: jugar, correr, comer, montar en 

bicicleta, pintar, etc. 

¿Cuál es tu ropa favorita? 

¿Qué programa de TV te gusta ver? 

¿Dónde te gusta estar? En casa, en la escuela, en el taller, en la calle, etc. 

¿Cuál es el animal que más te gusta? 

6. Para el grupo de adolescentes puede ser más entretenido elaborar una bandera 

personal. Es una bandera en la que deben poner los colores, signos, símbolos que 

representan los valores, creencias y gustos que defienden y que les identifican. Pueden 

necesitar recortes de revistas, papeles de colores y otros objetos decorativos.
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MI BIOGRAFÍA

OBJETIVOS

Conocer cómo cada niño ve su propia historia. Comunicar aspectos personales y 

familiares de forma no amenazante y encontrar elementos comunes en las historias, 

así como características propias y únicas de cada uno, lo que normaliza y minimiza las 

estigmatizaciones y promueve un sentido de identidad.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Hoja 1 de trabajo individual de la Actividad 4 «Mi biografía»; hoja 2 de 

trabajo individual de la Actividad 4 (7 a 11 años); hoja 2 de trabajo individual de la 

Actividad 4 (12 años y más); lápices para completar las frases, lápices de colores, ceras 

y rotuladores.

DESARROLLO

1. Se invita a los niños y niñas a completar las hojas de actividades, rellenando en 

primer lugar los datos generales de cada uno. Una vez finalizada esta tarea se pasa a 

la siguiente hoja de actividad. 

2. Se reparte la hoja 2 de trabajo individual (Grupo A, hasta 9 años; Grupo B, hasta 

15 años) y se les pide a los niños y niñas que escriban en ella las vivencias, eventos, 

incidentes, recuerdos positivos o negativos más importantes de su vida; por ejemplo, 

cuando fueron a la escuela por primera vez, cuando hicieron un viaje largo, cuando 

fueron de visita a un lugar que les sorprendió mucho, etc. La idea es ir creando una 

narrativa de su historia ordenada en el tiempo. 

3. Una vez terminada la hoja 2, pueden pasar a compartir sus trabajos en plenaria, los 

que así lo deseen.
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Mi biografía. Hoja 1.
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Nombre: _____________________________________________________________________________

Edad: ____________________________ Fecha de nacimiento: _______________________________

Color de pelo: ___________________ Talla: ___________________Peso:_______________________

Curso: ____________________________Colegio: ___________________________________________

Mi profesor/a favorito es: ______________________________________________________________

Vivo con: ____________________________________________________________________________

Las personas de mi familia se llaman:

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

Nací en: _____________________________________________________________________________

Mi juguete favorito cuando era pequeño/a era: _________________________________________

Tengo: ____________________________Hermanos y hermanas. ____________________________

_____________________________________________________________________________________

Sus nombres y edades son:____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

En este grupo me gustaría aprender a:

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Otras cosas que pienso que es importante saber sobre mí:

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

Mi mejor amigo/a es:_________________________________________________________________

Parte de mi biografía
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Mi biografía. Hoja 2. (Grupo A)

Si tu vida fuera como un camino, describe con dibujos o frases las 
paradas más importantes:



1 AÑO
2 AÑOs3 AÑOs4 AÑOs5 AÑOs

6 AÑOs7 AÑOs
8 AÑOs9 AÑOs
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Mi biografía. Hoja 2. (Grupo B)

Si tu vida fuera como un camino, describe las paradas más importantes:



1 AÑO
2 AÑOs

4 AÑOs

6 AÑOs
10 AÑOs 12 AÑOs

14 AÑOs
8 AÑOs
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MI MUNDO

OBJETIVOS

Ayudar a los niños a identificar las diferentes partes que componen su mundo, los 

elementos que conforman su identidad.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Cartulinas de distintos colores, diferentes tipos de papeles: brillantes, de 

colores, etc., rotuladores, lápices de colores, pegamento, tijeras y revistas.

DESARROLLO

1. Cada participante hará un collage con fotos, recortes o dibujos, palabras, etc., con 

todas las cosas que le representen, es decir, aquello que conforma su mundo personal, 

familiar, escolar o social. Sugiérales pensar en las personas que le cuidan, le quieren 

incondicionalmente, le ayudan cuando está enfermo o en peligro, las personas que le 

ponen límite, los que les enseñan la manera correcta de proceder; las que desean que 

aprenda a desenvolverse solo, etc.

2. Una vez realizado el trabajo individual, se comparte y se dirige la discusión sobre 

los aspectos importantes de nuestra vida y las diversas cosas que conforman nuestro 

mundo. ¿Qué es lo más importante? ¿Y lo menos?
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ADIÓS A LOS MIEDOS

OBJETIVOS

Poner fuera los miedos de niños y niñas. Restarle poder a sus miedos a través de su 

expresión en el grupo.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Dos bolsas de papel por niño/a (bolsas de colmado). Cartulina para la 

luna. Papelitos de colores, pegamento, tijeras, lápices de colores, cuento “Buenas 

Noches”, palitos para paleta y hojas en blanco.

DESARROLLO

El facilitador o facilitadora comenta: Es bueno expresar los temores, los miedos, 

las tristezas, las angustias como una forma de liberar el espíritu, la mente. Cuando 

hablamos de estos sentimientos quedamos más livianos, más tranquilos.

Cuando compartimos esos temores otras personas nos pueden ayudar a ver estas 

situaciones de otra forma, y nos daremos cuenta que muchos temores solo están en 

nuestra imaginación y no en la realidad.

Se les entrega una hoja de papel y se les pide que dibujen su mayor miedo (cosa, 

animal, situación, persona que le temen).

Se socializa el dibujo en el círculo y se comparte con el grupo a qué o a quién le temen.

Se les invita a responder:

¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Cómo expresas el miedo? 

El facilitador o facilitadora pregunta qué les gustaría hacer ahora con los miedos que 

tienen en sus dibujos. Puede sugerir que los destruyan tirándolos al cesto de la basura, 



que puede colocar en el centro para que cada niño y niña, por turnos se acerque 

y deposite ahí su papel, diciendo “miedo, yo soy más fuerte que tú, ya no puedes 

hacerme daño”.
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SESIÓN 7:
YO SÉ

SALUDO Y PASE DE LISTA. 5 minutos.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN. 10 minutos.

DINÁMICA. QUE NO – QUE SÍ. 30 minutos.

MÁS DE MÍ. 30 minutos.

YO CREO QUE… 30 minutos.

RONDA DE CARIÑO. 10 minutos.

LECTURA DE CUENTO. “EL PÁJARO DE ORO”. 30 minutos.

Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.
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JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO. 5 minutos.

RETROALIMENTACIÓN

Pregunte a las niñas y niños cómo se sienten ahora. ¿Qué fue lo más difícil? 
5 min.

Puede utilizar juegos, canciones o trabalenguas para distender o activar al 
grupo que está lento o falto de energía.

Materiales necesarios
• Lápiz
• Hojas de trabajo para cada niño y niña
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QUE NO – QUE SÍ

OBJETIVOS

Vivenciar cómo nos sentimos ante los impedimentos que encontramos en la vida 

diaria y cómo reaccionamos ante esos impedimentos.

Vivenciar cómo nos sentimos siendo nosotros quienes ponemos el impedimento a 

otros.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Ninguno.

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora pide a las niñas y niños hacer dos filas, una en frente de la 

otra, de manera que cada cual tenga un compañero o compañera cara a cara.

2. La fila A va a decirle a su compañera/o de la fila B, “Yo Quiero”, a lo que B responderá 

simultáneamente “No te doy”. Esto durante un minuto aproximadamente. Luego A le 

dice a B “Yo sé” y B responderá “Tú no sabes”; y por último A le dice a B “Yo Puedo” y 

B responderá “Tú no puedes”. Una vez terminada esta ronda, cambian y es B quien dice 

“Yo Quiero” y A responderá “No te doy”, hasta concluir los tres momentos.

3. Se pregunta a niñas y niños cómo se sintieron al estar de uno y otro lado. ¿Cuál fue 

más fácil para ellas y ellos, la fila de afirmar o la de negar? ¿Qué otra cosa vieron que 

ocurrió durante el ejercicio?

4. ¿Cómo podría aplicarse esta vivencia a la vida de cada una y cada uno?

Reflexión: No permitas que nada ni nadie te diga que NO puedes hacerlo, NO eres 

capaz o NO sabes. Confía en ti y tus habilidades; estudia, aprende y alcanza tus sueños.
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MÁS DE MÍ

OBJETIVOS

Que los niños puedan pensar y compartir con otros lo que opinan sobre sí mismos y 

sus propias vidas, reconociendo en ellos características comunes y personales que les 

hacen ser como los otros y a la vez diferentes y únicos.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Hojas de trabajo.

DESARROLLO

1. Una vez entregadas las hojas de trabajo, cada niño o niña completará la suya. Una 

vez realizado este trabajo individual, los niños que lo deseen lo compartirán con el 

grupo.

2. Los facilitadores animan la conversación en torno a los elementos trabajados: 

nombre, cumpleaños, gustos, deseos y esperanzas. 

3. Promueva un diálogo respetuoso, de escucha empática y que aliente el 

autoconocimiento y la autoaceptación.
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¡SOBRE MIS GUSTOS!

1. ¿Me gusta mi nombre?

¿Por qué?

2. Mi nombre significa:

3. ¿Quién eligió mi nombre?

4. Si hubiese podido elegir mi nombre 

me habría llamado

¿Por qué?

5. Y sobre mi apellido ¿qué puedo decir?

Veamos qué más hay sobre mí

6. Mi cumpleaños es el día

7. Mi mejor cumpleaños fue cuando 

cumplí_______años, porque

8. Me gustaría que en mis cumpleaños 

nunca me faltara

9. Me acuerdo de la fecha del cumpleaños 

de:

10. Un día de cumpleaños ideal sería

11. Mi plato favorito es

12. El mejor postre que puedo comer es

13. Mi color favorito es

14. Mi animal favorito es

15. La persona que más admiro es

porque

16. Mi fruta preferida es

17. Me encanta usar

18. Lo que más me gusta hacer es

19. Lo que más me gusta de mí es 

20. Lo que menos me gusta de mí es

21. Como yo me quiero, estoy 

esforzándome para mejorar en:

22. Creo que lo mejor de la vida es:

23. Para que este mundo sea más bueno 

y más justo yo aconsejo dos cosas:

24. Estoy trabajando en mí, y lo que 

me hace sentir más orgullosa/o de mí 

mismo/a es:
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YO CREO QUE…

OBJETIVOS

Ayudar a los niños y niñas a expresar sus ideas y sus opiniones sobre sí mismos y sobre 

el mundo. Fortalecer su identidad al compartir sus pensamientos y representaciones.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Hoja de trabajo individual «Yo creo que...» para cada niño o niña y lápices 

para completar las frases.

DESARROLLO

1. Esta actividad motiva a los niños y niñas a compartir sus ideas y sus opiniones sobre 

sí mismos y sobre los demás. Cada participante completa las frases de su hoja. 

2. Invite al grupo a compartir en círculo sus ideas de forma voluntaria. Hay que ser 

respetuosos con quienes no deseen compartir. 

3. Cada pregunta da para conversar sobre el tema y ver las similitudes y diferencias entre 

los miembros del grupo. Se debe regular el tiempo según el ritmo y las necesidades 

del grupo.
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Nombre: 

Yo creo que...

 

Soy

Mi familia

Los chicos son

Las chicas, en cambio

Los adultos muchas veces

Soy muy bueno o buena para

Soy un desastre para

Tengo que aprender a

Nunca voy a

Cuando sea grande seré

Lo peor de la vida es

Venir a la escuela es

Cuando era un bebé

Ahora que soy más grande

Mi escuela

Lo mejor de la vida es

Lo mejor de mi vida es

 Yo,

Hoja de trabajo
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SALUDO Y PASE DE LISTA. 5 minutos.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN. 10 minutos.

MI FAMILIA. 60 minutos.

LECTURA DE CUENTO “LOS CUATRO HERMANOS INGENIOSOS”. 
15 minutos.

MIS AMIGOS. 30 minutos.

MÁS CERCA, MÁS LEJOS. 25 minutos.

¿QUIÉN SE SIENTA A MI LADO? 30 minutos.

SESIÓN 8:
YO TENGO
Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.
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FÁBULA “EL LEÓN Y LOS TRES TOROS”.

PREGUNTE A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUÉ PUEDEN APRENDER DE LA 
FÁBULA. 10 minutos.

JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO.

RETROALIMENTACIÓN

Pregunte al grupo cómo se siente, qué les gustó y qué no. 5 minutos.

Puede utilizar juegos, canciones o trabalenguas para distender o activar al 
grupo que está lento o falto de energía.

Materiales necesarios
• Papel
• Lápiz
• Pintura
• Lápices de colores
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MI FAMILIA

OBJETIVOS

Destacar el valor e importancia de la familia.

TIEMPO: 60 minutos.

MATERIALES: Títeres del maletín terapéutico, papel y lápiz para dibujar, lápices de 

colores, pinceles y pintura.

DESARROLLO

El facilitador o facilitadora saca los juguetes y muñecos del maletín lúdico o mochila 

(padre, madre, hijo, hija), y le pregunta a las niñas y a los niños, ¿quién quiere participar 

de un “cuento construido de manera grupal”? Resaltando que “todos y todas seremos 

los autores”. En el caso de grupos de niños y niñas lectores, puede solicitar que uno de 

ellos vaya copiando el cuento en un papelógrafo. Pero si no es el caso, puede hacerse 

ayudar de algún compañero o compañera administrativo -previa coordinación- para 

que sea el relator/a. 

Motivados los niños y niñas para construir juntos el cuento, colóquese en un lugar del 

círculo formado con los niños y niñas, de forma tal que todos puedan ver sus manos 

(puede ser usted de pie y con una mesa delante o un teatrino de títeres). Comience a 

mostrar cada persona e invite a que le bauticen. Elija uno de los nombres ofrecidos 

por los niños.

Dele la oportunidad a las niñas y niños a que vayan agregando características de 

personalidad o comportamiento de cada rol o personaje. Y luego vayan construyendo 

una historia. Pida a los niños que tomen el dato dado por la persona que ha hablado 

antes y que vaya agregando contenido a la historia. 

Anime siempre a aquellas/os que menos participan. Pregunte sobre la historia que 

cuenta el niño o niña: ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué sienten 



los personajes de la historia? ¿Cómo se sienten entre ellos? etc. 

Tome nota de los elementos que llaman su atención en los aportes de cada niña/o en 

su Diario de Campo.

Terminado el “cuento contado en grupo”, pregunte a los niños y niñas ¿Qué es la 

familia? ¿Por qué piensan que es importante la vida en familia? ¿Cuántos tipos de 

familia distintas han visto en su vecindario? (Puede complejizar sus preguntas en la 

medida que los grupos son de más edad)

Comente: Una familia es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco. El 

parentesco puede ser por afinidad, como en el matrimonio; o por consanguinidad, 

como la filiación (los padres con sus hijos). Existen muchos tipos de familias:

Familia nuclear, padre, madre, hijas e hijos (si los hay);

Familia extendida ,además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y 

otros parientes, sean consanguíneos o afines;

Familia compuesta, está el padre o la madre, con los hijos, que son adoptados o solo 

tienen un vínculo consanguíneo con el padre o la madre, puede tener padrastro o 

madrastra;

Familia monoparental, en la que el hijo/a o hijos/as vive(n) sólo con el padre o sólo con 

la madre.

Otras familias están conformadas únicamente por hermanos, por amigos unidos por 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros, y viven juntos bajo el mismo 

techo. 

Gracias a nuestras familias es que estamos aquí, existimos. La familia nos ayuda a 

educarnos, nos alimenta, cuida de nuestra salud y bienestar. A veces, la familia se 

enferma, y papá o mamá hacen cosas que los niños y las niñas a veces no entienden. 

Como cuando papá se emborracha y se pone furioso, o mamá se pone a pelear y da 
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‘pelas’. Significa que la familia necesita buscar ayuda donde un doctor o una doctora, 

donde un psicólogo o psicóloga para que les ayude a ser una familia sana otra vez.

Creatividad

Entregue materiales y pídales que dibujen a sus familias. También pueden modelarla 

en masilla o plastilina.
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MIS AMIGOS

OBJETIVOS

Concientizar sobre el valor de la amistad y las cualidades que necesitan desarrollarse 

para fomentar esta.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Hojas blancas y lápiz para cada participante.

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora solicita a los participantes que respondan por escrito en 

una hoja blanca las siguientes preguntas:

2. Describe las características de un buen amigo.

3. Indica como demuestras que eres amigo de alguien.

¿Crees que es importante tener amigos? ¿Por qué?

¿Crees que tienes cualidades para ser un buen amigo? Si las tienes ¿cuáles son y qué 

otras cualidades quisieras tener? 

4. El facilitador recoge las hojas y lee varias de ellas al azar, sin decir el nombre del 

autor.

5. El facilitador, en sesión plenaria, abre un debate sobre las ideas expuestas.

6. El facilitador maneja una reflexión sobre “lo que yo puedo hacer hoy, para comenzar 

a darme la alegría de ser amigo, y empezar a sembrar esta alegría en mi trabajo, 

familia y amistades“.

7. El facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida.



Reflexión final:

La amistad es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una 

persona puede sentir por otra. Los que son amigos y amigas, se aceptan y se quieren 

sin condiciones, tal como son, sin que esto quiera decir que sean cómplices en todo o 

que se encubran mutuamente sus faltas. A veces los amigos tienen diferencias, pero 

las aceptan; a veces se enojan, pero se piden disculpas.

Los amigos y las amigas no se engañan unos a otros, son sinceros y sinceras, se dicen 

las cosas tal como las ven o las sienten. Siempre están dispuestos a confiarse secretos, 

darse buenos consejos, escucharse, comprenderse y apoyarse. 

Un amigo o amiga de verdad siempre tendrá las puertas abiertas para su amigo o 

amiga y no lo abandonará ni se alejará de él o ella en los momentos difíciles o en los 

cambios de fortuna. Las personas que tienen amigos y amigas, por lo general son más 

felices y plenos que los que no los tienen.
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MÁS CERCA, MÁS LEJOS

OBJETIVOS

Que los niños comprendan que para cultivar una amistad existen actitudes de mayor 

importancia que otras, pero que igualmente esta virtud se debe cuidar en todos los 

detalles. Ello significa cariño, caridad, esfuerzo, humildad y constancia.

TIEMPO: 25 minutos. 

MATERIALES: Ninguno.

DESARROLLO

El facilitador dirá en secreto a cada niño una actitud positiva que fortalece la amistad 

(ver listado sugerido). 

Los niños se pondrán de pies formando un círculo, y al centro se pondrá el facilitador 

o facilitadora. 

Los niños y niñas, uno a uno, y sin señalar lo que se les dijo, se irán acercando o alejando 

del guía, según la importancia que crean que tiene dicha actitud en el fortalecimiento 

de la amistad. 

La idea es ir formando una especie de sistema solar y sus planetas. Los que se ubiquen 

más lejanos, son los que creen que esa conducta es un lindo detalle, pero es una 

actitud menos trascendente para fortalecer la amistad; y los que se encuentren más 

cercanos, serán los que consideren fundamental e importantísima esa actitud, para 

cultivar y mantener una relación de amigos. 

Cuando ya todos estén en una posición definida comentarán qué les tocó...y poco a 

poco irán ajustando sus posiciones, según la reflexión y el parecer de todos. Pueden 

optativamente hablar de la actitud negativa y contraria a la mencionada. (Eso puede 

ayudar a dimensionar el peso de dichas conductas).
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Actitudes positivas hacia un amigo o amiga (para que el guía diga una, a cada niño y niña)

• Llamarle por teléfono cuando esté enfermo/a.

• Recordar su cumpleaños y saludarle.

• Evitar tocar temas que le apenan o avergüenzan.

• Decirle siempre la verdad.

• Hablar bien de él/ella frente a otros.

• No hablar de él/ella a sus espaldas.

• Ayudarlo en la materia que le cuesta, y que a ti te va bien.

• Defenderlo/a en caso de que se le acuse injustamente de algo.

• Perdonarle cuando se equivoca.

• Invitarla/o a tu casa.

• Prestarle tus cosas.

• Ayudarle a ponerse al día en las materias cuando faltó a clases.

• Conversar sobre los temas que para él/ella son importantes.

• Impulsarle a confiar en sí mismo/a.

• Ayudarle a solucionar sus problemas.

• Darle un buen consejo.

• Hacerle reír cuando está triste o pasando por un mal momento.

• Acompañarle a comprarse ropa.

• No contar sus secretos.

• Ayudarle a mantener buenas relaciones con los demás. 

Reflexión final: 

La idea es que cuando termine el juego los niños se vuelvan a sentar. El facilitador o 

facilitadora inducirá la conversación para que los niños comenten que efectivamente 

la amistad está hecha de muchos detalles, que se deben cuidar. Y que claramente 

hay cosas que pueden arraigar una amistad, y otras que pueden liquidarla. Lo más 

importante es ponerle buena intención a nuestras actitudes, buscando lo mejor para 

los demás. Si nos equivocamos pedir perdón con humildad. Y dar las gracias hacia los 

que tienen gestos hacia nosotros. 
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¿QUIÉN SE SIENTA A MI LADO?

OBJETIVOS

Ejercitar la atención y la camaradería en el grupo. Distensión y diversión.

TIEMPO: 25 minutos.

MATERIALES: Hojas blancas y lápiz para cada participante.

DESARROLLO

1. Reparta pequeños cuadraditos de papel a todos los participantes. Pídales que con letra 

muy clara escriban su nombre, cada uno en su papelito. Los papeles deben ser todos 

iguales en tamaño.

2. A continuación, recogeremos todos los papeles, y los mezclaremos bien mezclados. Los 

pondremos en una bolsa o sombrero y cada participante tomará un papel al azar. Cada 

persona tendrá un papel con el nombre de otra persona escrito en él. Si una persona tiene 

un papel con su propio nombre, no hay problema, el juego es el mismo.

3. Dígale claramente a TODOS que NADIE puede decir qué nombre hay escrito en su papel, 

y nadie puede saber qué papel tiene el compañero de su lado.

4. Para comenzar el juego, deberán estar todos los participantes en círculo, y debe sobrar 

una silla, que quedará vacía. Además, usted deberá elegir cuatro sillas de entre todas, en las 

cuales estén sentadas cuatro chicas y le dirá a todo el mundo que esas cuatro sillas son las 

“SILLAS REINA”. Quienes estén sentados en esas cuatro sillas durante el juego, serán reyes.

5. El objetivo del juego será que en esas cuatro sillas reina, dejen de haber sentadas cuatro 

chicas, y haya sentados cuatro chicos. El juego terminará cuando en las cuatro sillas reina 

haya sentados cuatro chicos en vez de las cuatro chicas que había al principio.

Para cumplir el siguiente objetivo, jugaremos de la siguiente manera:

6. La persona que está sentada a la derecha de la silla vacía dirá “Quiero que a mi lado se 

siente....” y dirá el nombre de una persona que esté participando en el juego.



7. A continuación, NO se levantará esa persona que ha nombrado, sino que se levantará la 

persona que tenga ese nombre en su papel. Se levantará, se sentará en la silla vacía, y a 

continuación intercambiará los papeles con la persona que le ha llamado. El cambio debe 

hacerse con el papel boca abajo, para que nadie vea los nombres en esos papeles.

8. De esta forma, quedará una nueva silla vacía, y la persona que esté a su derecha, llamará 

a otro participante. Se volverá a levantar aquel que tenga el nombre de esa persona en su 

papel, y ocupará la silla vacía, cambiando el papel con la persona que le ha llamado.

9. Al cabo de un rato, la gente empezará a recordar quién tenía cierto nombre, y quién tenía 

un papel con nombre de chico o de chica. Usando la memoria y la inteligencia, tendrán 

que conseguir sacar una por una a las cuatro chicas de las sillas reina, y poner en su lugar 

a cuatro chicos.

10. Este juego es divertidísimo, y se puede jugar con muchas personas, sin importar el 

número. Será una forma divertida de recordar los nombres y hacer más fuerte la amistad 

del grupo.
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SESIÓN 9:
YO PUEDO

SALUDO Y PASE DE LISTA. 5 minutos.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN. 10 minutos.

LECTURA DE CUENTO “LOS DOS CAMINANTES”.

PREGUNTE A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUÉ PUEDEN APRENDER DE ESTE 
CUENTO. Qué les gustó, qué no les gustó, etc. 30 minutos.

ESTA ES MI NARIZ. 30 minutos.

VELETA DE VALORES. 30 minutos.

ARMANDO ROMPECABEZAS. 30 minutos.

Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.
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DICTADO QUE NI PINTADO

MI ESCUELA

JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO.

RETROALIMENTACIÓN

Pregúntele al grupo qué les ha parecido el encuentro de hoy, qué fue lo 
que más les gustó, y qué fue lo que menos les gustó. 10 minutos.

Puede utilizar juegos, canciones o trabalenguas para distender o activar al 
grupo que está lento o falto de energía.

Materiales necesarios
• Papel y lápiz
• Pintura, lápices de colores
• Un cuarto de cartulina para cada uno
• Vinilos
• Pinceles
• Palitos o sorbetes
• Alfileres
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ESTA ES MI NARIZ

OBJETIVOS

Ejercitar la atención. Distensión y diversión.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Ninguno.

DESARROLLO

Las niñas y niños se sientan en círculo, de forma que todos puedan verse sin dificultad.

El facilitador o facilitadora empieza el juego señalando el pie del niño o niña a su lado 

y diciendo “Esta es mi nariz”...

La niña o niña en cuestión debe continuar el juego rápidamente tocándose la nariz y 

diciendo “Esta es mi......” y nombrar a continuación una parte del cuerpo.

Sucesivamente cada niña y cada niño se toca la parte del cuerpo que ha nombrado su 

vecino mientras dice otra.

Cuando un jugador o jugadora se equivoca al responder o tarda demasiado en hacerlo, 

se anota un punto.

Después de un número de rondas previamente acordado, se cuentan los puntos 

acumulados por cada jugador. Gana quien ha sumado menos puntos.



ESTA ES MI NARIZ
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LA VELETA DE VALORES

OBJETIVOS

Descubrir qué valores mueven su vida y compartir la importancia de estos valores para 

ser cada día mejor.

TIEMPO: 40 minutos. 

MATERIALES: Un cuarto de cartulina para cada uno, vinilos, pinceles, palitos o sorbetes, 

alfileres.

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora expone: ¿Qué es un valor? Son las cualidades buenas 

que tienen todos los niños y las niñas y según los valores que tienen los quieren y los 

aceptan los demás amiguitos. Por ejemplo: la alegría, el respeto, el amor, la ternura, la 

responsabilidad, la delicadeza, la obediencia, la sinceridad, el compañerismo y otros. 

Se les pregunta: ¿QUÉ VALORES TIENE CADA UNO?

2. Se les dice a los niños y las niñas que hagan un círculo. Cuando se nombre un valor 

saltan al frente y cuando escuchen un antivalor un salto para atrás y se van diciendo 

otras palabras para que el niño esté atento y solo salte cuando escuche el valor o el 

antivalor. (El que se equivoque sale del juego).

3. En el círculo, se les indica a niños y niñas que vamos a jugar con cuatro valores y 

cada uno tiene un gesto, por ejemplo:

ALEGRÍA subir los brazos y mover las manos.

AMOR formar un corazón con los dedos índice y pulgar.

UNIÓN unir ambas manos en un apretón.

PERDÓN unir las palmas de las manos como en oración y bajar la cabeza.



RETORNO A LA ALEGRÍA 163

Con estos 4 valores se va a jugar, el/la facilitador/a se entra en el círculo y señala a un 

niño o una niña diciéndole un valor, este que señaló debe hacer el gesto de este valor y 

si se demora o no está atento se sale del círculo.

4. Se reúnen los niños y las niñas en tríos, y se les dice que van a escoger un valor para 

dramatizarlo. Por ejemplo: si escogieron la alegría, la dramatizan cantando, bailando, 

jugando, etc.

5. Se les pide a los niños que traigan algo de la naturaleza que esté en el suelo, porque 

fue movido por el viento:

Presentar lo que cada uno y cada una trajo

¿De dónde cayó?

¿Dónde estaba?

¿Por qué creen que lo hizo mover el viento?

Comentario: Así como el viento hace mover las hojas, los árboles, las flores, los pájaros, 

las cometas; así los valores mueven nuestras vidas. Mueven la vida de cada persona 

para que tengamos amigos, para que nos quieran, para que vivamos felices. Se les 

pregunta:

¿Qué cosas buenas tiene su mamá? ¿Qué cosas buenas tiene la profe? Así como ellas 

tienen cosas buenas que las hacen que las quieran, cada uno de ustedes tienen cosas 

buenas que hacen que los quieran.

6. Se le dice a niños y niñas: Vamos a hacer un ejemplo de la importancia de tener 

valores.

Se le entrega a cada niño y niña una hoja de cartulina.

Se dobla para que quede un cuadrado y este se dobla en las puntas y se recorta cada 

punta hasta llegar a la mitad, quedando 8 picos.

Cada punta se pinta, asignándole un valor a cada color.



VALOR PERDÓN

Se doblan hasta la mitad 4 puntas, que queden una doblada y otra arriba.

Se coloca el alfiler en la mitad, donde se unen las puntas dobladas, se coloca el palo 

de chuzo en el alfiler y queda la veleta de valores.

Se socializan las veletas, que cada niño hable de sus cuatro valores.



Comentario: Cuando todos hagan la veleta se les dice que la vida está llena de cosas 

buenas y cada uno tiene muchas cosas buenas que se llaman valores y siempre hay 

un valor que nos hace más importantes y mueve nuestras vidas. Como el viento hace 

con la veleta, que la mueve y la impulsa para que se vea bonita, si nos dejamos llevar 

por las cosas buenas vamos a sentir que somos grandes e importantes niños y niñas.
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A R MA N D O  R O M P E CA B E Z A S

OBJETIVOS

Experimentar que entre todos somos capaces de sortear los inconvenientes de manera 

creativa y divirtiéndonos.  YO  TENGO (en relación con el apoyo), personas que se suman 

a lo que me sucede y me apoyan.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Sobres con las piezas del rompecabezas.

DESARROLLO

1. Se le entrega al grupo un sobre con un rompecabezas con el siguiente texto:

2. “ Tu amistad hace florecer la alegría en mi camino”

El rompecabezas constará de 12 piezas, más una pieza faltante, esto los participantes 

no lo sabrán.

3. Ante la dificultad, se dejará a la imaginación del grupo lo que realizarán para poder 

lograr el objetivo de la dinámica, que es presentar la frase completa (tendrán que buscar 

entre las pertenencias de cada uno de ellos, papeles, tijeras, fibras para completar el 

rompecabezas, pensar en la letras que faltan para armar la frase y finalizar la actividad).
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DICTADO QUE NI PINTADO

OBJETIVOS

Fomentar la cooperación. Entender el diálogo como fuente de enriquecimiento 

personal. Distensión y diversión.

TIEMPO: 40 minutos.

MATERIALES: Cuatro dibujos con figuras geométricas para cada par de niños/as, hojas 

de papel y lápices.

DESARROLLO

1. Invite a los niños y niñas participantes a organizarse en parejas mixtas.  O sea, cada 

pareja debe estar formada por un niño y una niña.

2. Cada par se sienta dándose la espalda, sin tocarse, para lo que deben colocar las 

butacas una contra la otra. A uno de los pares entréguele un dibujo, preferiblemente 

de combinaciones geométricas, al otro par, entréguele una hoja y un lápiz para que 

dibuje lo que le describe su compañero o compañera.

3. Una vez acabado el dibujo, se compara con el original, y se intercambian los papeles: 

quien antes ha dibujado ahora describe lo que ve a su compañero. Al final se comparan 

de nuevo los resultados.

4. A continuación los pares se colocan frente a frente, de modo que puedan verse las 

caras, y repiten la experiencia: uno/a de ellos/as describe al otro/a un dibujo, que éste/a 

intenta reproducir –puede decirle que se admiten preguntas sobre el dibujo. Al final 

intercambian roles.

5. Finalmente se intercambian todos los resultados obtenidos y se analizan las razones 

de que en ciertos casos el dibujo realizado se parezca más a la muestra que en otros.



Reflexión: Importancia de la comunicación no verbal, cara a cara, y sobre la manera en 

que los demás perciben lo que decimos.
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Reflexión: Importancia de la comunicación no verbal, 
cara a cara, y sobre la manera en que los demás 
perciben lo que decimos.

Uno Dos
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Ejemplos de figuras geométricas que puede utilizar:

Tres Cuatro
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MI ESCUELA

OBJETIVOS

Evidenciar la importancia de la escuela en la vida de los estudiantes y sus familias. 

Valorar la comunidad escolar como aliada del bienestar de las y los estudiantes.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Hojas blancas, lápices, cartulina y lápices de colores o pintura.

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora solicita a los participantes que respondan por escrito en 

una hoja blanca las siguientes preguntas:

a. ¿Es importante ir a la escuela? ¿Por qué?

b. ¿Qué cosas te gusta hacer en la escuela?

c. ¿A quiénes te gusta encontrar en tu escuela?

d. ¿Cuáles cosas te ofrece tu escuela, además de las clases para aprender?

2. El facilitador o facilitadora pide a las y los estudiantes que respondan cada pregunta 

por turnos y anota en el papelógrafo o pizarra las respuestas (sin repetirlas).

3. El facilitador o facilitadora valida las respuestas y enfatiza que las escuelas cumplen 

con el derecho que tienen todos y todas a educarse para lograr mayor bienestar.

4. El facilitador o facilitadora les indica hacer un dibujo de su escuela en el que aparezcan 

las personas de la comunidad escolar que les son más importantes.



Reflexión final:

La escuela, además de brindarnos aprendizajes que nos permiten mejorar nuestro 

bienestar y adquirir conocimientos para la vida; también nos regala el cariño de muchas 

personas que pasan a formar parte de nuestras vidas: los mejores amigos y amigas; 

maestros que llegan a ser como nuestros padres o madres; personas que laboran en 

la escuela y que nos cuidan y quieren como si fueran tíos, tías u otros parientes.
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SESIÓN 10:
ME DIVIERTO Y ESTOY 
ALEGRE EN MI ESCUELA

SALUDO Y PASE DE LISTA. 5 minutos.

LECTURA DE CUENTO “EL ELEFANTE ENCADENADO”. 10 minutos.

YO SOY RESPONSABLE DE MÍ. 30 minutos.

BUZÓN DE CARIÑO. 15 minutos.

JUEGO DE REFRANES. 30 minutos.

PANTOMIMA DE OFICIOS. 40 minutos.

Se deben tomar en cuenta las recomendaciones previas
sobre seguridad en salud y distanciamiento físico.
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LA TELARAÑA. 30 minutos.

JUEGO TRADICIONAL O CANCIÓN EN GRUPO.

Retroalimentación
Pregúntele al grupo qué les ha parecido el encuentro de hoy, qué fue lo 
que más les gustó, y qué fue lo que menos les gustó. 10 minutos.

ENTREGA DEL BUZÓN DE CARIÑO. 5 minutos.

Puede utilizar juegos, canciones o trabalenguas para distender o activar al 
grupo que está lento o falto de energía.

Materiales necesarios

• Sobre para cada niño/a 
• Papelitos de colores 
• Cinta adhesiva 
• Lápices
• Rollo de cinta de papel 3 mm
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SOY RESPONSABLE DE MÍ MISMO/A

OBJETIVOS

Alcanzar un mayor grado de conocimiento sobre sí mismo, los demás y el propio 

grupo. Favorecer un ambiente participativo y relajado. Estimular la comunicación. 

Comprender la importancia de cuidar de su propio cuerpo para disfrutar de buena 

salud y autoestima.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Hojas en blanco y lápices de colores.

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora comenta:  Todos tenemos que aprender a cuidar de 

nuestro cuerpo y lo hacemos: alimentándonos bien, bañándonos todos los días, 

lavándonos los dientes todos los días, llevando una ropa limpia, haciendo deporte, 

teniendo buenas posturas, estudiando, durmiendo, descansando cuando el cuerpo 

nos lo pide. Debemos cuidarnos para no enfermar, no contagiarnos de la COVID-19, 

por eso utilizamos las mascarillas y nos mantenemos distanciados físicamente. Si no 

nos alimentamos bien, el cuerpo se vuelve débil, se enferma y no podemos jugar. Si 

no lo bañamos todos los días y no lo vestimos con ropa limpia olemos feo y nos van 

a rechazar. Mantener el cuerpo limpio nos ayuda a estar sanos, y también nos hace 

ver lindos y ¿a quién no le gusta verse lindo y limpio? Desde hoy le vamos a decir a 

nuestras mamás, tías, madrinas o abuelas, que cada día nos enseñen a cómo llevar a 

cabo el aseo personal.

Diga a los participantes:  Vamos a ver cómo cuidas de ti mismo o de ti misma, repasando 

cada una de las actividades que realizas:

a. Anota las actividades que realizas al levantarte (lavarse los dientes, bañarse, 

desayunar, vestirse, ir a la escuela, almorzar, estudiar, jugar, etc.).



b. Ordénalas escribiendo el número que le corresponde a cada una empezando por el 

número 1 (uno) la primera actividad.

c. Dibuja lo que generalmente desayunas, almuerzas y cenas.

d. Socializar: Compartir con el grupo cómo soy responsable de mí mismo/a porque me 

alimento, me arreglo y estudio.
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BUZÓN DE CARIÑO

OBJETIVO

Intercambiar mensajes de afecto, admiración y simpatía. Fortalecer la autoestima.

TIEMPO: 15 minutos.

MATERIALES: Un sobre carta para cada participante, papeles de varios colores, lápices 

de colores y lápices.

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora entrega un sobre y les indica que escriban su nombre 

en el sobre bien bonito, del lado de la abertura. Pueden escribirlo con marcadores o 

colorearlo con lápices. Los sobres se colocarán en una pared con los nombres hacia el 

frente. Este será el buzón.

2. Exhorta a niños y niñas a pensar en algunos compañeros que durante estas 

primeras dos semanas del año escolar, fueron importantes para ellos y ellas. Le 

brindaron simpatía, amistad, le ayudaron a aprender cosas nuevas, les hicieron reír 

o se divirtieron juntos. Tomen un papel y escríbanle algo lindo a por lo menos tres de 

esos compañeros. Algo que refleje simpatía, agradecimiento, cariño...

3. Cuando terminen de escribir, pasan por el buzón y colocan los papelitos en el sobre 

correspondiente.

4. A lo largo de la jornada, estimule para que continúen expresando su afecto, 

agradecimiento y simpatía a sus compañeros y compañeras.

5. Los sobres se entregarán al final de la jornada para que cada niño y niña disfruten 

de lo recibido.



RETORNO A LA ALEGRÍA 179



180 MANUAL PARA FACILITADORES LÚDICOS ADAPTADO A LA COVID-19

JUEGO DE REFRANES

OBJETIVO

Reflexionar acerca de los valores y enseñanzas de los refranes. Fomentar el sentido 

crítico en niñas y niños.

TIEMPO: 30 minutos.

MATERIALES: Una bolsa o envase con diez refranes seleccionados cortados a la mitad.

DESARROLLO

1. El facilitador o facilitadora prepara la lista con los diez refranes, divide cada refrán 

en dos partes, los dobla y coloca en una bolsa o envase. Pide a las niñas y niños que 

saquen uno de los papelitos envueltos. Uno/a a la vez dice la primera parte del refrán y 

el/la otro/a completa con la segunda parte. Así se forman las parejas de trabajo.

2. Cada pareja reflexiona sobre su refrán: qué significa, qué aprendizaje sacamos de 

ese refrán.

3. Sentados en círculo, se le da la oportunidad a cada pareja de compartir su reflexión.

4. Refranes recomendados:

Después de la tempestad / viene la calma

Dios nos da la llaga / también la medicina

Si lloras por haber perdido el sol / las lágrimas no te dejarán ver las estrellas

Al mal tiempo / buena cara

No hay mal / que por bien no venga

No hay mal que dure cien años / ni cuerpo que lo resista

Quien a buen árbol se arrima / buena sombra le cobija

A juventud ociosa / vejez trabajosa

A quien madruga / Dios le ayuda



Guardar harina para abril / y pan para mayo

5. Induzca la reflexión hacia la enseñanza de cada refrán y procure orientarla a las 

situaciones de la vida cotidiana.
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PANTOMIMA DE OFICIOS

OBJETIVO

Estimular la comunicación y la cooperación para conseguir una expresión creativa. 

Distender al grupo.

TIEMPO: 45 minutos.

MATERIALES: Ninguno.

DESARROLLO

1. La mitad de los niños tiene que salir del salón de clases.

2. La otra mitad del grupo se pone de acuerdo en un oficio a representar (jardinero, 

médico, vendedor, trompetista, etc.) y escoge a un voluntario que pueda representarlo.

3. Se llama a un niño o niña de los que salieron. El facilitador le indica “observa bien lo 

que tu compañero va a representar, porque luego tendrás que representarlo tú para el 

próximo que entre de los que están afuera”.

4. El voluntario o voluntaria elegida le representa el oficio y el recién llegado observa 

durante un minuto. Tras ese tiempo, se hace regresar a un segundo niño o niña. Quien 

entró en primer lugar representa el trabajo que ha creído entender. Así hasta completar 

la cadena de participantes. El último debe adivinar el oficio que se eligió al principio. Lo 

más divertido es que el oficio va degenerando y, lo que inicialmente era un jardinero, 

acaba siendo una enfermera.

5. El juego vuelve a comenzar con el equipo que salió de la habitación como promotor 

del oficio.
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LA TELARAÑA

OBJETIVOS

Estimular la comunicación y la cooperación para conseguir una expresión creativa. 

Distender al grupo.

TIEMPO: 30 minutos. 

MATERIALES: Un rollo de cinta de papel de 3 mm o un bollo de hilo de lana.

DESARROLLO

1. Todo el grupo sentado en círculo.

2. El facilitador o facilitadora se ata la punta de la cinta en un dedo. Elige uno de los 

niños o niñas y le dice un elogio. Luego le lanza el rollo de cinta indicándole que se 

ate su dedo y a la vez escoja un compañero o compañera a quien quiera decirle algo 

bueno que admire o le guste, y luego le lance el rollo de cinta.

3. De esa manera se va tejiendo la telaraña. Conviene mantener tensos los hilos de la 

telaraña para que al final se pueda visualizar la red que han formado. El facilitador o 

facilitadora motiva al grupo a descubrir las cosas buenas que tienen sus compañeros. 

Si alguno pregunta si se puede repetir el receptor, puede responderle que sí, aunque 

preferiría que siguieran integrando a otros chicos a la telaraña.

4. Al final, el facilitador o facilitadora destaca la importancia de mantener al grupo unido, 

cohesionado, y que en la medida en que estemos más unidos seremos más fuertes. Les 

pide levantar la mano que ata la telaraña para que puedan ver lo que juntos construyeron. 

Les dice “esa es nuestra red”.



Reflexión:

¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo hemos recibido las valoraciones? ¿Nos reconocemos 

en ellas?
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ANEXOS
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE SIGNOS Y 
SÍNTOMAS

1. Municipio: 2. Barrio/Paraje:

3. Nombre y apodo del/la niño/a:

4. Fecha de nacimiento: 5. Sexo: masculino / femenino

6. Dirección:

7. Lugar de procedencia:

8. Nombre del padre: 9. Nombre de la madre:

10. Nombre del/la cuidador/a (si no vive con los padres):

11. Tiene acta de nacimiento: Sí / No

Nota para el Orientador/a o Psicólogo/a Escolar: Recuerde utilizar esta ficha como 

insumo inicial para realizar la valoración del nivel de vulnerabilidad del niño, niña o 

adolescente referido por el facilitador/a. Siga el Protocolo para el Apoyo Psicoafectivo 

Directo a la Comunidad Educativa (MINERD 2020) de acuerdo con la capacitación 

recibida.
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12. SIGNOS Y SÍNTOMAS 13. Observaciones

No PROBLEMA DE LOS NIÑOS/AS 1.ª 2.ª 3.ª

1 Presenta dificultad para jugar, atender o concentrarse.

2 Permanece la mayor parte del tiempo aislado y sin amigos.

3 Presenta dificultades en el habla (tartamudea, 
omite palabras, repite palabras, dice palabras sin sentido).

4 Presenta alteraciones en el sueño: tiene pesadillas y temores 
nocturnos, sonambulismo, miedo a la noche.

5 Tiene falta de apetito o come en exceso.

6
Presenta o manifiesta miedo a diferentes situaciones por 
ejemplo: temor a los extraños, al agua, a los animales, a la 
oscuridad, etc.

7

Presenta apego a los adultos o a objetos especiales, 
por ejemplo a una manta, a un juguete en particular. La 
separación de sus objetos o de sus seres queridos le puede 
generar ansiedad.

8 Frecuentemente está malhumorado, alterado e irritable.

9 Se muestra excesivamente activo o excesivamente inactivo.

10 Presenta síntomas de depresión o tristeza.

11 Se muestra extremadamente desconfiado.
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SIGNOS Y 

SÍNTOMAS

PUNTOS 1 y 2. Anote el nombre del municipio, el barrio y/o paraje 
donde se encuentra el grupo de terapias lúdicas.

PUNTO 3. Anote el nombre del niño o niña de que se trate y su apodo 
si lo tiene.

PUNTO 4. Anote la fecha de nacimiento del niño o niña, escribiendo el 
día, el mes y el año que corresponda.

PUNTO 5. Anote el sexo. Escriba m si es masculino o f si es femenino, 
según corresponda.

PUNTO 6. Escriba la dirección donde vive el niño o niña. En esos 
casos anote el nombre del callejón, carretera o camino y, además, 
anote alguna información que sirva para ubicar la vivienda, como por 
ejemplo: está al lado del colmado “La Economía”, o frente a la iglesia 
“Hijos de Cristo”, o detrás de la cancha del Club Juan Pablo Duarte, etc.

PUNTO 7. Debe escribir de qué lugar procede el niño o la niña. Este 
caso se va a dar si el niño o la niña ha sido desplazado/a de su lugar 
de origen por la situación de emergencia. Si procede del mismo lugar, 
anote “de aquí mismo”.

PUNTO 8 y 9. Escriba el nombre del padre y de la madre en el lugar 
indicado para eso.

PUNTO 10. Escriba el nombre de la persona que cuida del niño o la 
niña, en caso de que no viva con sus padres.

PUNTOS 11. Marque en el recuadro si el niño o niña tiene acta de 
nacimiento. Sólo Sí o No, según corresponda.
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MALETÍN TERAPÉUTICO  
(ORIENTADOR/A - PSICÓLOGO/A ESCOLAR)

Cantidad por maletín, uno de cada juguete.

Títeres de tela de personas Mujer, hombre, niño, niña, abuelo, abuela.

Juguete ambulancia

 
Juguete para coche con luz y efectos de 
sonido de sirena, ruedas alimentadas por 
fricción y luces LED, juguete de plástico 
resistente para niños.

Juguete camioneta
De dos pies de largo.
Dimensiones: 13.0 x 22.0 in. 75.0 x 14.0 in. 
5.0 in.

Juguete motocicleta
Color blanco/rojo/azul, Escala 1:18; 6 
pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto.

Juguete auto

Para uso en interiores y exteriores: 1: 16 
escala neumáticos de goma de tamaño 
– adecuado para uso interior y exterior 
capacidades. Para uso off road en arena, 
suciedad, grava. 
Dimensiones: 12.8” Longitud – 8.2” Ancho 
– 6.4” Altura

Juguete automóvil de policía

Sonidos de sirenas y luz: con 3 botones de 
sonido. El coche de policía correrá hacia 
adelante, luces intermitentes y 3 sonidos 
parpadeantes a medida que se avanza la 
velocidad. La antena trasera del coche de 
policía puede oscilar, fingiendo mostrar el 
signo de atrapar al exterior. 
Dimensiones: escala 1/20 o 
aproximadamente 8 pulgadas de largo x 3 
pulgadas de alto x 3 pulgadas de ancho.
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KIT PARA JUEGO (Escuela)
Cantidades indicadas

10 Pelotas de goma suave
Diferentes colores, con aire y plásticos, de 
tamaño 72 cm de circunferencia.

4. Guantes de pelotas:
2 niño pequeño
2 para adolescentes

Modelo: 03-a0600-125 guante de beisbol 
Wilson a600 12.5”. Guante de beisbol WILSON 
a0600 de 12.5 pulgadas, malla cerrada. 
Elaborado con cuero natural de primera 
calidad, con sistema patentado de pre-curva 
en los dedos para un diseño estable, listo 
para jugar. Revestimiento de la muñeca ultra 
transpirable que transfiere la humedad de la 
piel, manteniendo su mano fría y seca.

2 Bates para béisbol. LAS BOLAS NO ESTÁN 
INCLUIDAS INTENCIONALMENTE.

Modelo: 03-Protix bate de beisbol EASTON 
pro stix 73. Elaborado en madera. Medidas: 
73x33” y 73x34”.

2 Pelotas Volleyball

Acabado de superficie: FLISTATEC. Material 
de recubrimiento: PU. Número de paneles: 18 
paneles. Cámara interior: Butilo. Tamaño: 5 
v5m5000: (65-67 cm, 260280 g).

5 Cuerda para saltar

 
Cuerda en cuero 100% medidas: 8 mm de 
espesor y 2.50 m de largo mango de 12 
cm.

 5 Aros (Hula Hula) Aro aros de PVC, ula ula 100 cm gimnasia.

10 sacos (para hacer carreras) Gestionar en almacenes locales.

2 Pelotas de baloncesto

Construcción: laminado. Material de 
recubrimiento: compuesto poliuretano. 
Número de paneles: 12 paneles. Cámara 
interior: Butilo. Color: naranja / marrón 
claro. Tamaños disponibles: 7 bgg7: (74,9-
78 cm, 567650 g.

1 Canasto (solo para prácticas de encestar)
Canasta fija a pared minibasket. 
Estructura: D.40 x 2 mm y 40 x 40 x 2 mm /
acero Marco: 40 x 30 x 1’5mm /Acero. 



• Selección de música instrumental 

• Selección de cuentos cortos

• Cartulinas de distintos colores

• Revistas, periódicos

• Tijeras sin puntas

• Recipientes de pegamento

• Cinta adhesiva (masking tape)

• Papel para papelógrafo 

• Marcadores o rotuladores de tinta permanente

• Lápices de colores de madera o de cera

• Cinta de papel 3 mm

• Gafetes plásticos o adhesivos

• Resma papel blanco 8 ½ x 11

• Papeles de colores 8 ½ x 11

• Hojas papel construcción de distintos colores

• Lápices para escribir 

• Sacapuntas

• Gomas de borrar

• Escarcha de distintos colores 

• Platos y vasos desechables 

• Bolsas pequeñas de papel (tipo colmado)

• Palitos de paleta

• Pinceles

• Acuarela o pintura acrílica escolar

• Sorbetes (calimetes)

• Alfileres de cabeza

• Sobres tipo carta

• Hilo de lana de distintos colores (1 rollo de cada color)

LISTA DE MATERIALES GASTABLES 
PARA ACTIVIDADES GRUPALES
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