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INTRODUCCIÓN

El Manual de Educación en Emergencias (EeE) de UNICEF es una herramienta que brinda capacitación y 
orientación curricular en apoyo de los de kits de educación de UNICEF.  Esta es la primera versión del manual 
la cual solo ha sido probada de forma parcial en el terreno.  Por lo tanto, su retroalimentación es importante y 
bienvenida para la futura revisión. Favor de contactar a la Unidad de Educación en la División de Suministros 
de UNICEF para enviar sus aportes, críticas y recomendaciones.

El manual está disponible en francés, inglés y español. Cada kit que se envíe desde la División de Suministros 
contendrá el módulo correspondiente. El Módulo I, módulo de guía general, estará disponible a solicitud, o en 
el sitio web de UNICEF, junto con todos los otros módulos.
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TERMINOLOGÍA CLAVE

Definición de Niño: Los términos niño, niña, niñas, niños y adolescentes se refieren a todas las personas desde su 
nacimiento hasta los 18 años de edad, como lo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño.  Cuando se aborden niños, niñas y adolescentes de un grupo de edad especifico, quedará explicito en el texto.

Grupos de edad: Es importante resaltar que los grupos de edad pueden variar de acuerdo al contexto y 
cultura. A modo de orientación, el Manual se refiere a los siguientes grupos de edad:

1) Lactantes (o bebés), niñas y niños pequeños y en edad preescolar. Este grupo comprende desde su 
nacimiento hasta los 7/8 años de edad aproximadamente. 
2) Adolescentes jóvenes entre 10 y 14 años.
3) Adolescentes mayores entre 15 y 19 años.
4) Jóvenes son adolescentes y adultos jóvenes entre las edades de 15 y 24 años.
 (Referencia: Definiciones de Naciones Unidas)

Definición de alumno y estudiante: Los términos alumno y estudiante se refieren a los niños que son 
educados por un profesor. Estos términos son intercambiables.

Definición de instructor, cuidador y profesor: El término instructor hace referencia al personal que 
implementa las actividades recreacionales semi-estructuradas (Módulo Dos).  El término cuidador se refiere 
al personal que implementa acciones que promueven el desarrollo infantil temprano y la educación inicial 
(Módulo Tres). El término profesor se refiere al personal que imparte la educación primaria básica y educación 
primaria en matemáticas y ciencias (Módulo Cuatro, Módulo Cinco y Módulo Seis).  NOTE  Los voluntarios 
son miembros no remunerados de la comunidad local que ayudan voluntariamente en la implementación de 
actividades. Ellos no son miembros del personal, pero deben acatar el Código de Conducta.  

Definición de Formador: El término de formador se refiere al personal encargado de capacitar a instructores, 
cuidadores y profesores (Módulo I).
Definición de Participantes: El término participantes se refiere a aquellos quienes reciben capacitación.  
Pueden ser 1) los capacitadores durante la Formación de Formadores (FdF) o 2) los instructores, cuidadores 
y/o profesores que reciben la capacitación de los capacitadores.

Definición de Espacios Amigos de la Infancia: El término Espacios Amigos de la Infancia se usa en sentido 
amplio.  Es importante resaltar que hay literatura amplia y en desarrollo de la definición de E/AI que involucra 
diferentes disciplinas. También la terminología usada para indicar los E/AI puede variar de una organización a 
otra. En el manual el término E/AI puede referirse a:

•  E/AI, que son lugares diseñados y operados de manera participativa, en donde los niños y niñas afectados 
por desastres naturales o conflictos armados pueden tener un ambiente seguro, se pueden aplicar programas 
integrales que incluyen juegos, recreación, educación, salud y apoyo psicosocial, y se brinda información 
acerca de servicios de apoyo. Generalmente, los espacios amigables para niños se refieren a respuestas 
programáticas de corto y mediano plazo.  Con frecuencia funcionan en tiendas y/o estructuras temporales 
(ej. en escuelas, bajo un árbol o un edificio vacío). UNICEF, 2009, “Una Guía Práctica para el Desarrollo de 
Espacios Amigables para Niños”, pág. 9.
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•  Espacios Temporales de Aprendizaje (TLS), que se instalan inmediatamente después de la emergencia.
 •  Espacios Alternativos de Aprendizaje (ALS), que pueden instalarse en cualquier lugar según el contexto. 

“Los espacios alternativos de aprendizaje pueden establecerse en cualquier lugar; iglesias, mezquitas, 
templos, centros comunitarios, salones dentro de la oficina del jefe de la comunidad, bibliotecas, un 
recinto, un terreno designado, una habitación sin uso en una casa privada o incluso en un barco”. UNICEF, 
2009, Manual de Escuelas Amigas de la Infancia, Capítulo 4, pág. 22.

•  Escuelas en funcionamiento o reahabilitadas. 
•  Escuelas Amigas de la Infancia, según se definen en el Manual para las Escuelas Amigas de la Infancia, 

UNICEF, 2009. 

Hay tres documentos clave de referencia que pueden ser descargados del sitio web de UNICEF y proporcionan 
información adicional sobre los Espacios Amigos de la Infancia: 1) A Practical Guide for Developing Child-
Friendly Spaces, UNICEF, 2009; (2) Guidelines for Child Friendly Spaces in Emergencies, 2011, versión 
experimental creada y revisada por los grupos temáticos de Educación y de Protección, la INEE y el CPO; (3) 
Manual para las Escuelas Amigas de la Infancia, UNICEF, 2009, Nueva York. 

SÍMBOLOS GRÁFICOS CLAVE:

Los siguientes íconos buscan facilitar la comprensión de los textos:

1. MENSAJE CLAVE resume en pocas palabras contenidos de aprendizaje importantes

2. CAPACITACIÓN Otorga indicaciones sobre como transmitir los  MENSAJES CLAVE durante la 
sesión de capacitación..   

3. NOTA Indica una sugerencia, consejo, estímulo, aclaración o idea.  

4. PIENSE Invita a los lectores a reflexionar en sus propias experiencias y contexto.

5.  RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE     

Indica lo que se espera aprender.Esto puede ayudar en el monitoreo y 
evaluación del progreso en el aprendizaje. 

6. TABLAS Son listas de elementos. 

7. IMÁGENES Son ejemplos visuales de conceptos claves descritos en el texto.

8. CUADROS Resume contenido general y ayuda a visualizarlos en forma conjunta.

9. EJEMPLOS Son ejemplos de lo que se espera que hagan profesores y cuidadores.

10. SU FUNCIÓN Resume lo que se espera del formador en el Módulo I y de los instructores, 
cuidadores y profesores en los Módulos II,III,IV,V y VI..

11. CASOS DE ESTUDIO Son ejemplos de intervenciones educativas ya implementadas. 

12. LISTA DE CONTROL Indica puntos importantes a considerar. 

13. ACTIVIDAD Indica el inicio de un nuevo capítulo en una unidad. 

 NOTE 
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INTRODUCCIÓN AL TEXTO

1. Fundamentos del Manual de EeE

El derecho a la educación está en mayor riesgo en situaciones de emergencia y durante el período de transición 
posterior a una crisis. En los países afectados por conflictos, 28 millones de niños en edad escolar no asistían a la 
escuela en 2011, es decir, 42 por ciento del total mundial. Solo el 79 por ciento de los jóvenes que viven en países 
afectados por conflictos saben leer y escribir, comparado con el 93 por ciento en otros países pobres.  Además, 
los niños que viven en situaciones de conflicto tienen el doble de posibilidad de morir antes de cumplir los cinco 
años que los niños de otros países pobres. 

Los Compromisos Básicos para la Infancia en Acción Humanitaria – CCCs – constituyen la política humanitaria 
fundamental de UNICEF para defender los derechos de los niños afectados por crisis humanitarias. Son un marco 
para la acción humanitaria, en la cual UNICEF participa junto a sus aliados. Los compromisos actualizados siguen 
promoviendo acciones humanitarias colectivas predecibles, eficaces y oportunas, y definen claramente las áreas 
en que UNICEF puede contribuir a obtener mejores resultados, incluida la educación.

Adicionalmente, la Red Inter-Agencial para la Educación en Emergencias (INEE) ha desarrollado el Manual de Normas 
Minimas. Este manual está diseñado para brindar a los gobiernos y trabajadores humanitarios las herramientas 
necesarias para sumarse al movimiento Educación para Todos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. 
Este es el primer paso para asegurar que las iniciativas de educación en situaciones de emergencia provean una 
base solida y segura para la reconstrucción después de desastres y post-conflicto. Ambos instrumentos han sido 
complementarios y críticos para la preparación y la respuesta del Comité Permanente Inter-Agencial (IASC) para la 
Reforma Humanitaria que inició en el 2005 y estableció el enfoque de grupo sectorial en educación.  

UNICEF cree que la educación no solo es un derecho humano básico, es también una estrategia fundamental para 
apoyar la recuperación. No solamente restaura la educación y todos sus beneficios a la gente afectada, además 
ayuda a  los países en la transformación y reconstrucción de las instituciones y sistemas destruidos durante la 
emergencia. Restablecer la educación después de una emergencia no solo salvaguarda el derecho fundamental 
de los niños a la educación, también juega un rol crítico en normalizar su entorno. Esto ayuda a superar el impacto 
psicosocial del desastre y el conflicto.   

Iniciativas “Regreso a Clases”: Una estrategia que pone en acción Los Compromisos Básicos para la Infancia 
en Acción Humanitaria.
UNICEF y sus aliados coordinan con los Ministerios para proveer lugares seguros temporales para el aprendizaje; 
material de enseñanza y aprendizaje, capacitación a maestros, padres, oficiales de educación y otros para que 
puedan proveer educación de calidad, reducir la deserción y promover la retención de estudiantes. En esencia, las 
Iniciativas Regreso a Clases ofrecen una vía para poner en práctica Los Compromisos Básicos para la Infancia en 
Acción Humanitaria.

Con la introducción de la primera Iniciativa de Regreso a Clases apoyada por UNICEF después del genocidio de 
Ruanda en 1994, estas iniciativas se han convertido en una poderosa primera respuesta y una estrategia para 
facilitar el acceso a ambientes protectores de aprendizaje para aproximadamente 27 millones de niños afectados 
por conflictos y desastres naturales. Estas iniciativas han sido implementadas con gran éxito en más de 55 países 
durante el período 1994-2012, incluyendo Afganistán, Costa de Marfil, Haití, Líbano, el Estado Palestino, Sudán del 
Sur, y Uganda. Las iniciativas Regreso a Clases están caracterizadas por 1) el establecimiento de objetivos sólidos 
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para que un gran número de niños retornen a algúna forma de educación lo más pronto posible después de la 
emergencia, 2) un rápido despliegue de material deducativo en la forma de kits, así como material de enseñanza 
y aprendizaje para favorecer el retorno a la educación, 3) establecimiento de alguna forma de infraestructura 
temporal de enseñanza según sea necesario, combinada con la reparación inmediata de escuelas dañadas, 4) 
esfuerzos intensos de abogacía, comunicación y esfuerzos de movilización social con gobiernos, comunidades, 
donantes y organizaciones aliadas.

Este manual busca brindar capacitación y orientación curricular relacionada con los paquetes de materiales o 
kits existentes. Asimismo, pretende fortalecer desde el primer momento, el trabajo que realiza UNICEF, con 
suministros pedagógicos que promueven el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo. Con el manual, los kits 
educativos y una formación docente adecuada, será posible ampliar la utilidad de los kits individuales, mejorando 
la calidad de la respuesta educativa en las iniciativas de regreso a la escuela.

2. Objetivos del Manual

a)  Proveer lineamientos e instrucción curricular sobre cómo usar las ayudas de enseñanza en los kits para 
maestros, cuidadores e instructores que trabajan en contextos de emergencia. Una copia impresa de 
cada currículo está dentro del kit correspondiente.

b)  Proveer lineamientos de capacitación para los capacitadores involucrados en la respuesta de emergencia. 

El Manual completo está disponible para descarga a través de la página web de UNICEF.

3. Contenido del Manual 

TABLA 1 Contenido

MÓDULO CURRÍCULO KIT GRUPO OBJETIVO

Módulo Uno Guía de Formación de 
Formadores

No hay kit específico Formadores

Módulo Dos Guía del Kit de Recreación Kit de Recreación Instructores

Módulo Tres Guía del Kit de Desarrollo de la 
Primera Infancia

Kit de Desarrollo de la 
Primera Infancia

Cuidadores

Módulo Cuatro Guía del Kit School in a Box Kit de School in a Box (SiB) Profesores

Módulo Cinco Guía del Kit de Matemáticas Kit de Primaria para 
Matemáticas

Profesores

Módulo Seis Guía del Kit de Ciencias Kit de Primaria para Ciencias Profesores

4.Grupos Objetivo del Manual

El Manual está dirigido a tres grupos: 

a)  Los actores involucrados en la preparación y coordinación de la respuesta educativa en emergencias. 
Estos actores son los responsables de adquirir los materiales didácticos de enseñanza, identificar y establecer 
los espacios de aprendizaje, y proveer la Formación de Formadores (FdF) y maestros, cuidadores e instructores 
de acuerdo a las necesidades del contexto y a las prioridades. Son funcionarios de UNICEF provenientes de 
las Oficinas Centrales, Oficinas Regionales o de País, Puntos Focales y representantes de los Ministerios de 
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Educación u otras Autoridades de Educación involucradas en la preparación y coordinación de la respuesta 
educativa en emergencias. También pueden ser personal de socios implementadores, como Organizaciones 
Internacionales No Gubernamentales, Organizaciones Nacionales No Gubernamentales, Organizaciones de 
Comunidades Locales y/o practicantes.

b)  Los formadores involucrados en la capacitación de profesores, cuidadores e instructores antes de 
(capacitación pre-servicio) y posiblemente también durante (capacitación en el servicio) la respuesta a 
la emergencia de acuerdo a las necesidades especificas del contexto. Usualmente los capacitadores de 
Educación en Emergencias son capacitados con anticipación y están posicionados estratégicamente, por 
ejemplo en Oficinas Regionales, de modo que puedan proveer una respuesta rápida en emergencias.

c)  Los profesores, cuidadores e instructores quienes directamente implementan el currículo de Educación 
en Emergencias con el apoyo de las ayudas de enseñanza que se encuentran en el kit de educación. 

5. Visión general de respuesta de UNICEF para la educación en situaciones de emergencia

La respuesta para la educación en situaciones de emergencia de UNICEF tiene un “enfoque por fases”. La 
tabla 2 que se muestra a continuación provee un repaso de cada fase. Es importante recalcar que el Manual 
también puede ser usado en entornos donde no hay emergencia. 

TABLA 2: Visión general de la respuesta de UNICEF para la educación en situaciones de emergencia.

FASE LÍNEA DE TIEMPO ACTIVIDADES

FASE 
CERO:

Preparación:
Antes de la emergencia

• Capacitadores son identificados y capacitados.
• Kits de educación de UNICEF estratégicamente pre-ubicados.

FASE 
UNO:

Respuesta Rápida:
Las primeras ocho semanas 
desde el inicio de la 
emergencia. Fase crítica de la 
emergencia

•  Espacios/Ambientes Amigos de la Infancia identificados y 
establecidos de acuerdo al contexto.

• Kits de educación distribuidos.
•  Actividades de recreación semi-estructuradas implementadas y 

conectadas con programas de educación no-formal.
• Profesores, cuidadores e instructores reclutados y capacitados.

FASE 
DOS:

Recuperación Temprana:
Aproximadamente entre ocho 
semanas y seis meses desde 
el inicio de la emergencia. Fase 
crítica de la emergencia

•  Educación no formal implementada mientras el sistema nacional 
de educación es rehabilitado. 

•  El currículo nacional y los correspondientes libros de texto usados 
antes de la emergencia son recuperados. 

•  Si no es posible recuperar el currículo nacional y los libros de 
texto, se desarrolla un nuevo currículo nacional en colaboración 
con el Ministerio de Educación y otras autoridades de Educación. 

•  Libros de texto correspondientes al nuevo currículo son 
desarrollados e impresos. 

•  En el caso de refugiados, se establecen conexiones con el 
currículo de educación de su país de origen. 

FASE 
TRES:

Fase de Transición:
Después de aproximadamente 
seis a ocho meses desde el 
inicio de la emergencia.

• Los niños reanudan el sistema formal de educación. 
• El currículo formal es presentado. 
• Libros de texto distribuidos. 

Referencias: Comité Permanente Inter-Agencial (IASC), 2006, “Guía de Orientación sobre el uso del enfoque de grupo para 
fortalecer la respuesta humanitaria”, Ginebra.
UNICEF, 2010, “Los Compromisos Básicos para la Infancia en Acción Humanitaria”, New York, p.3.
UNICEF, 2010, Manual para Situaciones de Emergencia sobre el Terreno”, New York, pp. 220-242 
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• Tipos de Educación proporcionados por el Currículum de Educación No-Formal EeE

El currículum No-Formal de EeE/C ofrece diferentes tipos de educación de acuerdo al contexto y necesidades 
específicas. 

La educación formal se refiere al sistema nacional de educación de un país que es implementado y gestionado 
por el Ministerio de Educación (ME) u otras autoridades educativas. La educación formal implica la existencia 
de currículos nacionales y libros de texto relacionados. La Educación Primaria en Matemáticas (Módulo Cinco) 
y Educación Primaria en Ciencias (Módulo Seis) de los EeE/C de UNICEF tienen la intención de brindar apoyo 
adicional a los currículos de estudio y libros de texto ya existentes.

La educación no formal (ENF) se dirige específicamente a grupos desfavorecidos que debido a sus circunstancias, 
necesitan programas educativos específicos y ad-hoc. Los Programas de Aprendizaje Alternativo (PAA) para 
Refugiados y Personas Desplazadas son un ejemplo de la ENF. Los programas de educación no formal no son una 
alternativa a la educación formal. La Educación para el Desarrollo de la Primera Infancia (Módulo Tres) y Educación 
Primaria Básica (Módulo Cuatro) son también programas de educación no formal.

La educación informal es complementaria a los programas de educación formal y no formal. La educación 
informal ofrece actividades extra-curriculares en ambientes informales, tales como clubes juveniles o grupos 
informales. Las actividades de educación informal no se aplican durante las horas de educación formal o no 
formal. La educación informal no es un sustituto para la educación formal o no formal. Las actividades recreativas 
(Módulo Dos) proporcionan actividades de educación informal.

Tabla 3: Tipos de educación proporcionados por el currículum de EeE/C de UNICEF

CURRICULUM Y KIT GRUPO FOCAL TIPO DE EDUCACIÓN

Actividades recreativas - Kit 
Recreacional 

Aproximadamente 7/8 - 19 años de 
edad
Niños y adolescentes

Educación Informal 
complementaria a la educación 
formal y no-formal

Educación de la primera infancia - Kit 
ECD 

Aproximadamente infantes de 0-6 
años de edad, niños pequeños y en 
edad de guardería.

Educación No Formal

Educación Primaria Básica - Kit de 
Escuela-en-una-caja

Aproximadamente 7/8- 19 años de 
edad
Niños y adolescentes

Educación No Formal para 
principiantes (P) y No-Principiantes 
(N)

Educación Primaria en Matemáticas 
- PMK

Aproximadamente 7/8- 19 años de 
edad
Niños y adolescentes

Educación Formal

Educación Primaria en Ciencias Aproximadamente 7/8- 19 años de 
edad
Niños y adolescentes

Educación Formal
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• Envío de los kits de Educación de UNICEF

El envío de los kits de educación de UNICEF está en línea con las diferentes fases de la emergencia. La Tabla 
4 a continuación proporciona un resumen indicativo del envío por fase.

Tabla 4: El envío de los Kits de Educación de acuerdo a la fase de la emergencia 

FASE 1: Respuesta Rápida Kit de Recreación

Kit de Desarrollo de la primera infancia 

FASE 2: Recuperación 
Temprana

Kit de Recreación

Kit de Desarrollo de la primera infancia 

Kit de Escuela-en-una-caja

FASE 3: Fase de Transición Kit de Recreación

Kit de Desarrollo de la primera infancia 

Kit de Escuela-en-una-caja

Kit de Educación Primaria en Matemáticas

Kit de Educación Primaria en Ciencias

• Capacitación relacionada con la implementación del Manual

El manual requiere dos fases de capacitación:

•  Formación de Formadores (FdF). Los capacitadores están capacitados sobre cómo preparar y dar la 
capacitación a los instructores, cuidadores y profesores. El Módulo Uno proporciona las directrices de 
capacitación relacionadas con el currículo de estudios de EeE/C. Los capacitadores son identificados y 
capacitados sobre el Manual durante la fase de preparación. 

•  Capacitación de Instructores, Cuidadores y Profesores. Los instructores, cuidadores y profesores 
que implementan los currículos educativos de EeE/C deberán recibir capacitación previa al servicio, que 
puede ser complementada con una capacitación durante el servicio, de acuerdo a sus necesidades y 
contexto específicos. Los instructores, cuidadores y profesores son capacitados en el módulo específico 
que implementarán. Los instructores serán capacitados en el Módulo Dos, los cuidadores en el Módulo 
Tres y los profesores en los Módulos Cuatro, Cinco o Seis.
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MÓDULO I: 
GUÍAS PARA LA 
CAPACITACIÓN 

Bienvenido al Módulo I del Manual de UNICEF para la Educación en 
Situaciones de Emergencia (EeE). Este Módulo provee directrices clave 
sobre el enfoque de UNICEF para abordar la educación en situaciones 
de emergencia y la capacitación de formadores, cuidadores, docentes 
e instructores involucrados en la respuesta para impartir educación en 
situaciones de emergencia.

Está a punto de cumplir una función fundamental en la vida de muchos 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en circunstancias difíciles 
y nuevas, ya sea porque están viviendo en áreas de conflicto o porque 
sobrevivieron a un desastre natural. Muchos de ellos pasaron por 
situaciones penosas que cambiaron sus vidas de manera repentina. Muy 
probablemente usted también pasó por lo mismo. 

Quizá sea miembro del personal de UNICEF o trabaje para un socio 
implementador de UNICEF, o posiblemente funcionario del Ministerio 
de Educación u otra autoridad del sector educativo involucrada en la 
respuesta a la educación, o tal vez consultor externo. A lo mejor tenga 
cierta experiencia en capacitación o quizá esté incursionando en el tema.

El Módulo I tiene por finalidad proveer directrices y herramientas 
prácticas para ayudarlo a establecer e impartir la capacitación a partir del 
Manual de EeE de UNICEF. Como formador, deberá trabajar de manera 
estrecha con el Ministerio de Educación u otras autoridades del sector 
educativo, con los socios de implementación designados por UNICEF y 
con la comunidad local.

Es probable que no pueda resolver de manera inmediata muchos de 
retos con los que se depare en los contextos de las emergencias, por 
lo que su iniciativa y capacidad para lidiar con ellos de manera positiva 
marcarán la diferencia en la calidad de la capacitación impartida. 

Por favor, haga uso de su buen juicio para aplicar las siguientes directrices 
de acuerdo con la situación de su contexto. ¡Muchas gracias por su 
valioso aporte!

Al finalizar el Módulo, será 
capaz de:

1.  Demostrar cómo establecer 
e impartir la Formación de 
Formadores (FdF) en EeE de 
UNICEF.

2.  Demostrar cómo establecer 
y proveer la capacitación a 
los instructores, cuidadores 
y docentes involucrados 
en la implementación de 
la respuesta de EeE de 
UNICEF. 

3.  Explicar el enfoque de EeE 
de UNICEF.

4.  Entender la metodología de 
enseñanza interactiva basada 
en proyectos y relacionarla 
con el desarrollo de aptitudes 
para la vida práctica y 
mensajes que salvan vidas.

5.  Demostrar cómo establecer 
entornos físicos seguros 
y estimulantes en las 
situaciones de emergencia. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

NOTA Los aliados para la ejecución 
pueden ser organizaciones no 
gubernamentales locales (ONG), 
organizaciones comunitarias 
o represetntantes de las 
autoridades locales del sector 
educativo que colaboran con 
UNICEF en la respuesta para 
impartir educación en situaciones 
de emergencia.

NOTA El personal de UNICEF 
puede ser parte de los programas 
de educación, protección, 
nutrición, salud y agua y 
saneamiento (WASH).
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ESTABLECIMIENTO 
DE LA FORMACIÓN 
DE FORMADORES 
(FdF)

UNIDAD UNO:

Esta unidad presenta las directrices generales para establecer la 
formación de formadores (FdF) a partir de la respuesta de educación en 
situaciones de emergencia (EeE) de UNICEF. También provee directrices 
importantes relativas a los aspectos de género. 

El objetivo de la Unidad I es proveer directrices generales sobre cómo 
planificar e implementar la formación de formadores. También presenta 
directrices relativas a los aspectos de género.

Al finalizar la Unidad Uno, será 
capaz de:

1.  Explicar el objetivo de la 
formación de formadores

2.  Demostrar los pasos que 
se tienen que seguir para 
formular una estrategia de 
formación de formadores. 

3.  Demostrar los pasos que 
se tienen que seguir para 
implementar la formación de 
formadores.

4.  Identificar los prejuicios de 
género en la educación.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE
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ACTIVIDAD I: 
Formación de formadores (FdF)

• Objetivo de la formación de formadores
Los formadores son responsables de establecer y proveer la capacitación 
de EeE de UNICEF a los instructores, cuidadores y docentes. El objetivo 
de la formación de formadores (FdF) es preparar a un grupo de formadores 
para que puedan establecer e impartir una capacitación de calidad en 
EeE con poca anticipación.   

ESTUDIO DE CASO   Formación de formadores in Haití

En Haití, el sistema de capacitación para docentes siguió un “enfoque de 
cascada” para atender la urgencia de capacitación de aproximadamente 
15.000 docentes haitianos de educación primaria.

1.  En estrecha colaboración con el gobierno, se identificó un grupo principal 
de 25 formadores. 

2.  Se organizó una capacitación de dos días para el grupo de formadores. 
La capacitación incluyó los aspectos fundamentales de la enseñanza y 
una demostración de la metodología del kit escuela en una caja y el kit 
de recreación. Además, se centró en las habilidades didácticas prácticas 
para la alfabetización y la enseñanza de conocimientos numéricos y 
aptitudes para la vida práctica con materiales didácticos de las actividades 
pedagógicas incluidas en los kits escuela en una caja y de recreación y las 
guías correspondientes para los docentes. Se prestó especial atención a 
asegurar la equidad de género en la participación en las capacitaciones, 
ya que de acuerdo con los informes, en Haití las mujeres generalmente 
estaban sub-representadas en la formación de formadores. 

3.  Se envió al grupo central de formadores formados para que capacitaran 
a inspectores principales, inspectores de área, directores de escuela, 
docentes principales y aliados en los departamentos afectados, quienes 
recibieron los kits de educación. Estos participantes estuvieron a cargo de 
diseñar un plan para facilitar las capacitaciones de todos los docentes en 
su área con el uso de los kits. 

La implementación de las capacitaciones y de los planes de capacitación 
locales se monitoreó con base en una serie de indicadores definidos por 
UNICEF y el gobierno. 

• ¿Quién se encarga de la formación de formadores?
Los actores involucrados en la preparación y coordinación de la 
respuesta de UNICEF para la educación en situaciones de emergencia 
son los encargados de i) comprar los materiales didácticos ii) identificar y 
establecer espacios para el aprendizaje iii) establecer e impartir la formación 
de formadores y iv) establecer y proveer la capacitación a los instructores, 
cuidadores y docentes de acuerdo con las necesidades y prioridades locales. 
Estos actores son personal de UNICEF de las Oficinas Regionales u Oficinas 
de País (puntos focales de la educación en situaciones de emergencia) 
que trabajan con los representantes del Ministerio de Educación (MdE) 
u otras autoridades del sector educativo involucradas en la preparación y 
coordinación de la respuesta para impartir educación en situaciones de 
emergencia. Otros actores clave también pueden ser los miembros del 
personal de los aliados para la ejecución designados por UNICEF, como 
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Cuadro 1: Planificación de la formación de formadores (FdF)

# Actividades Instrumentos, materiales y logística

A
C

T
IV

ID
A

D
 I

Desarrollar una estrategia para 
la respuesta en materia de 
educación en situaciones de 
emergencia (EeE) que tome en 
cuenta las diferencias culturales y 
que sea pertinente para el contexto 
Organizar un taller para desarrollar 
la estrategia.

El personal de UNICEF junto con los especialistas en educación del MdE 
u otras autoridades del sector educativo desarrollan una estrategia para 
la implementación local de la respuesta en materia de educación en 
situaciones de emergencia (EeE). Deberán usar la evaluación rápida de las 
necesidades para estimar el número de niños, niñas y adolescentes que 
no asisten a la escuela e identificar el tipo de respuesta que necesitan 
en materia de educación, como educación para el desarrollo de la 
primera infancia, educación primaria básica, ciencias para la primaria o 
matemáticas para la educación primaria. Las actividades recreativas se 
deberán implementar durante la Fase I como punto de partida para luego 
pasar a actividades pedagógicas más estructuradas.

A
C

T
IV

ID
A

D
 II Organizar un taller para integrar 

las directrices del plan de estudios 
actual al Manual de EeE de 
UNICEF.

El personal de UNICEF junto con los especialistas en educación del 
MdE u otras autoridades del sector educativo integran las directrices 
de los planes de estudio actuales al Manual de EeE de UNICEF y las 
ajustan al contexto y cultura locales. Las directrices de los planes de 
estudio deberán cubrir un periodo de 6 meses, que corresponde a la 
Fase II de la respuesta de EeE.

A
C

T
IV

ID
A

D
 

III

Organizar un taller para presentar 
las nuevas directrices de los planes 
de estudio, integradas y ajustadas al 
Ministerio de Educación (MdE) u otras 
autoridades del sector educativo.

El Ministerio de Educación (MdE) u otras autoridades del sector 
educativo deberán aprobar las nuevas directrices de los planes de 
estudio. Si no hay planes de estudio locales, deberán usar los planes 
de estudio del Manual de EeE de UNICEF.

A
C

T
IV

ID
A

D
 IV

Identificar y mapear las áreas 
afectadas. Estimar el número de 
instructores, cuidadores y docentes 
que se requieren para atender la 
emergencia.

El personal de UNICEF junto con los especialistas en educación 
del MdE u otras autoridades del sector educativo identifican los 
distritos afectados y estiman el número de instructores, cuidadores 
y docentes que se necesitan para implementar una respuesta 
efectiva. También deberán identificar los criterios para contratar a los 
instructores, cuidadores y docentes. NOTA  Se deberá preparar un 
mapa de distribución con un estimado del número de niños, niñas y 
adolescentes.

A
C

T
IV

ID
A

D
 

V
I

Contratar a los formadores, 
desarrollar los talleres para la 
formación de formadores e 
impartir la capacitación.

El personal de UNICEF junto con los especialistas en educación del MdE u 
otras autoridades del sector educativo estiman el número de formadores 
que se necesitan para capacitar a los instructores, cuidadores y docentes. 
También deberán identificar los criterios para contratar a los formadores y 
asignar formadores clave para que impartan la formación de formadores.

organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI), organizaciones 
no gubernamentales nacionales (ONG) y organizaciones comunitarias 
locales y/o profesionales externos, como consultores.) 

• Planificación de la formación de formadores 
Antes de planificar la formación de formadores (FdF), es necesario realizar 
una evaluación rápida de las necesidades. La evaluación rápida de las 
necesidades se deberá coordinar y compartir entre todas las agencias 
que intervienen en la emergencia en materia de educación mediante el 
sistema de grupos sectoriales.

Manual del Kit de Educación
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ACTIVIDAD II:
Implementación de la formación de formadores (FdF)

De acuerdo con el “enfoque por fases” de EeE de UNICEF (véase la 
introducción para mayores detalles), la formación de formadores (FdF) 
se deberá realizar durante la Fase 0 (Preparación) o durante la Fase I 
(respuesta rápida) de la emergencia. El Cuadro 2 a continuación indica 
los principales pasos para implementar la formación de formadores.

 Cuadro 2: Pasos para implementar la formación de formadores

PASO 1

Revise las directrices 
y materiales 
disponibles

Actividades 
recreativas 
– Kits de 

recreación

Educación 
primaria 
básica

 – Kit escuela 
en una caja

Matemáticas 
para la 

educación 
primaria

Kit de 
matemáticas

Educación 
de la 

infancia 
temprana 

Kit de DPI

Ciencias 
para la 

primaria 
Kit de 

ciencias

PASO 2: Integre las directrices locales disponibles sobre la 
capacitación de instructores, cuidadores y docentes a las 
directrices del Manual de EeE de UNICEF. Si no existen directrices 
locales, use las directrices del Manual de EeE de UNICEF.

PASO 3: Cree grupos de capacitación de acuerdo con los planes de estudio o kits 
usados en la respuesta a la EeE en su contexto.

PASO 4: si fuera necesario, traduzca 
los planes de estudio al idioma de 
instrucción que se use en su contexto.

PASO 5: capacite a los formadores

Identifique y evalúe las 
directrices locales actuales 
sobre la capacitación de 
instructores, cuidadores y 
docentes

Use el Manual de EeE de UNICEF para 
capacitar a los formadores de acuerdo 
con las prioridades locales de la respuesta 
de EeE. Elija el plan de estudios o planes 
de estudio que utilizará en la respuesta de 
emergencia en materia de educación en 
su contexto:

1. Plan de estudios de recreación  
2. Plan de estudios de la educación de 
la infancia temprana 
3. Plan de estudios de educación 
primaria básica 

• Aprobación de los planes de estudio
Los planes de estudio y sus kits correspondientes se deberán presentar a un 
equipo de especialistas en educación liderado por el Ministerio de Educación 
(MdE) u otras autoridades del sector educativo. El equipo de especialistas 
en educación deberá estar compuesto por asesores en educación, expertos 
en Educación para Todos, inspectores, directores de escuelas, directores 
de programa, supervisores de programa y personal del Departamento de 
Educación Básica. El objetivo de esta presentación es obtener la aprobación 
del Ministerio de Educación (MdE) u otras autoridades del sector educativo 
para usar los planes de estudio y los kits de educación.
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ACTIVIDAD III: 
Educación con igualdad de género 

Los formadores deberán promover la creación de entornos de aprendizaje 
que respondan de manera positiva a los desafíos de género. El Cuadro 3 a 
continuación presenta una descripción general de la “Educación con 
igualdad de género”.  

Cuadro 3: Educación con igualdad de género

¿Qué es la educación con igualdad de género?
•  Promueve la equidad e igualdad entre los niños y las niñas en las 

escuelas. 

•  Aborda principalmente las necesidades de las niñas y de otros niños y 
niñas vulnerables.

•  Garantiza instalaciones, planes de estudio y procesos de enseñanza y 
aprendizaje adecuados para las niñas.

•  Permite que las niñas y niños socialicen en un entorno libre de 
violencia.. 

• Aborda los problemas de acoso sexual.

•  Promueve la participación de docentes mujeres como ejemplos a seguir.

• Reconocimiento de los prejuicios de género en la educación
En general, los instructores, cuidadores y docentes deben ser conscientes 
de los prejuicios de género que existen en la educación. Hay muchos 
factores que promueven estos prejuicios en la educación. Por ejemplo: 
 •  Cultura – En algunas culturas se considera que las mujeres y las 

niñas son menos importantes que los hombres y los niños y eso 
influye en los roles y responsabilidades que se les asignan. Por 
ejemplo, en algunas culturas no se promueve la educación de las 
niñas y mujeres porque se cree que su única función es casarse 
y ser madres y amas de casa, para lo que no se requiere una 
“educación formal”. 

 •  Métodos de enseñanza y aprendizaje – Algunos métodos no son 
“apropiados para las niñas”. Por ejemplo, algunos cuidadores no dejan 
que las niñas usen juguetes que supuestamente son solo para niños, 
como carritos y tractores, o prohíben a los niños usar juguetes que 
supuestamente son solo para niñas, como las muñecas. 

 •  Materiales de enseñanza y aprendizaje – Algunos libros de estudio 
reflejan prejuicios de género mediante los dibujos y el lenguaje que se 
utilizan. Por ejemplo, los doctores están siempre representados por 
figuras masculinas, lo que transmite el mensaje erróneo de que solo 
los niños pueden llegar a ser doctores. 

 •  Lenguaje – Algunas veces, los docentes usan ciertas frases en las 
clases que promueven el estereotipo de género. Por ejemplo, se 
refieren a los quehaceres del hogar, como cocinar o limpiar, como 
si fueran responsabilidades exclusivamente de las mujeres. 

 •  Infraestructura – La falta de infraestructura adecuada, como 
baños, puntos de agua, aulas y carpetas. Es un hecho que las niñas 
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generalmente faltan a clases durante su periodo menstrual debido 
a la falta de infraestructura adecuada.

 •  Conocimiento y habilidades – Es probable que no se comprenda 
a cabalidad las diferencias biológicas y construidas socialmente 
entre las niñas y los niños. Por ejemplo, manejar es una habilidad 
que generalmente se atribuye únicamente a los niños.

 •  Modelos a seguir – Hay un número insuficiente o no hay docentes 
mujeres que den el ejemplo en las escuelas, principalmente en 
las escuelas rurales. En muchos contextos, hay más docentes 
hombres que mujeres. 

Los instructores, los cuidadores y los docentes cumplen una función 
fundamental en la promoción de la educación con igualdad de género. 
En el Cuadro 4 a continuación se resumen algunas acciones clave que 
promueven la educación con igualdad de género. 

Cuadro 4: Promoción de la educación con igualdad de género

Los instructores, los cuidadores y los docentes pueden promover la igualdad 
de género en la educación mediante las siguientes acciones: 

•  Asegurar que se trate por igual a todos los niños y niñas y que interactúen 
sin prejuicios independientemente de su género o habilidad.

•  Garantizar que haya un diálogo positivo entre los niños y las niñas.

•  Hacer que las niñas participen en disciplinas menos tradicionales, como 
educación física, matemáticas, ciencias, etc.

•  Hacer que los niños y las niñas se ayuden mutuamente para estudiar..

•  Generar oportunidades para que los niños y niñas hablen sobre los 
problemas que los afectan y que influyen en su proceso de aprendizaje. 
Por ejemplo, pedirles que hablen sobre sus interéses, que reflexionen 
sobre cómo podrían aprender mejor y que discutan sobre las barreras que 
les impiden participar y tener un buen desempeño. 

•  Asegurar que los niños y niñas sean tratados con el debido respeto en 
todo momento.

•  Enseñarles sobre la protección de la infancia. Para mayor información, 
véase la Unidad siete.
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PIENSE: Los prejuicios de 
género también se aplican a los 
formadores. Reflexione sobre su 
práctica como formador: ¿Trata 
a los formadores hombres y 
mujeres por igual? ¿Qué podría 
mejorar para que su curso de 
formación sea más igualitario en 
términos de género?
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UNIDAD DOS

ESTABLECIMIENTO 
DE LA CAPACITACIÓN 
DE INSTRUCTORES, 
CUIDADORES Y 
DOCENTES

Esta unidad presenta directrices generales sobre cómo establecer la 
capacitación de instructores, cuidadores y docentes de acuerdo con el 
Manual de EeE de UNICEF. También provee directrices específicas sobre 
la igualdad de género para los docentes. 

El objetivo de la Unidad II es proveer directrices generales sobre cómo 
planificar e implementar la capacitación de instructores, cuidadores y 
docentes. También provee directrices específicas sobre la igualdad de 
género para los docentes.

Al finalizar la Unidad Dos, será 
capaz de: 

1.  Explicar los objetivos de la 
capacitación de instructores, 
cuidadores y docentes. 

2.  Saber cómo usar el Manual 
de EeE de UNICEF para 
impartir la capacitación. 

3.  Demostrar cómo organizar 
el equipo de capacitación, el 
local y los materiales. 

4.  Demostrar cómo desarrollar 
la agenda de la capacitación.

5.  Entender la pedagogía 
que respeta la igualdad de 
género 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE
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ACTIVIDAD I: 
Capacitación de instructores, cuidadores y docentes 

• Objetivo y énfasis de la capacitación de instructores, 
cuidadores y docentes
El objetivo de la capacitación de instructores, cuidadores y docentes es 
darles directrices claras para implementar el plan de estudios de EeE y 
usar los materiales didácticos contenidos en los kits.  

La capacitación del Manual de EeE de UNICEF se centra en tres áreas clave:

Área Uno: el plan de estudios (cubierto en las unidades V, VI y VII del 
Módulo I). El plan de estudios provee las directrices sobre lo que deben 
enseñar los instructores, cuidadores y docentes en las situaciones de 
emergencia y para qué finalidad. Los planes de estudio EeE de UNICEF 
cubren:

    Actividades psicosociales – actividades que ayudan a superar 
el impacto de situaciones traumáticas. 

    Actividades de aprendizaje – alfabetización básica, 
conocimientos numéricos básicos, aptitudes para la vida 
práctica, matemáticas para la educación primaria, ciencias para 
la primaria y desarrollo infantil tempranode la primera infancia.

    Actividades recreativas – actividades semi-estructuradas que 
fomentan el juego. 

    Actividades de protección de la infancia – actividades que 
aumentan la resiliencia y la protección individual. 

    Mensajes que salvan vidas – educación sobre la reducción del 
riesgo de desastres (RRD), las minas y los REG y la promoción 
de la salud. 

    Educación para la paz 
Área Dos: la metodología de enseñanza (cubierta en la Unidad IV del 
Módulo I). La metodología de enseñanza provee directrices sobre cómo 
impartir el plan de estudios de EeE de UNICEF.

    Metodologías participativas y de investigación basadas en 
proyectos que involucran a los participantes de manera activa. 

    Entornos de aprendizaje que fomenten el aprendizaje activo, 
como rincones de aprendizaje y materiales didácticos.

Área Tres: el entorno de aprendizaje (cubierto en la Unidad VIII). Los 
Espacios Amigos de la Infancia espacios adaptados a la niñez deberán: 

    proveer protección, ser seguros y libres de peligro en todo 
momento. 

    promover el aprendizaje pertinente para el contexto y acorde a la cultura. 
    promover buenas prácticas en agua, saneamiento e higiene 

(WASH), nutrición, salud y seguridad y protección de la infancia. 

• Adaptación de la capacitación a grupos específicos 
Cada plan de estudios y kit de educación corresponde a un grupo 
específico de formadores. El Cuadro 5, a continuación, indica el grupo al 
que está dirigido cada módulo del Manual de EeE de UNICEF.
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NOTA Como formador, deberá 
tener una copia electrónica y quizá 
también una copia impresa del 
Manual de EeE de UNICEF. Puede 
descargar la versión completa del 
Manual de EeE de UNICEF del 
sitio web:
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Cuadro 5: Visión general del Manual de EeE de UNICEF

MÓDULO PLAN DE ESTUDIOS KIT DIRIGIDO A

Módulo I Guías para la capacitación Sin kit específico Formadores

Módulo II Actividades recreativas Kit de recreación Instructores

Módulo III Educación para el desarrollo Kit de desarrollo de la 
primera infancia(DPI) 

Cuidadores

Módulo IV Educación primaria básica Kit Escuela en una caja Docentes

Módulo V Matemáticas para la educación 
primaria

Kit Matemáticas para la 
primaria

Docentes

Módulo VI Educación en ciencias para la 
primaria

Kit Ciencias para la primaria Docente

Para organizar y proveer la capacitación a los instructores, cuidadores y 
docentes necesitará el Módulo I y el módulo relacionado con el plan de 
estudios y kit que los participantes van a implementar. En el mejor de 
los casos, cada participante deberá recibir una copia impresa del módulo 
contenido en el kit que hayan recibido. De otro modo, también puede 
descargar el módulo de www.unicef.org e imprimir una copia. 

• Cómo usar los MENSAJES CLAVE para proveer la 
capacitación a los instructores, cuidadores y docentes
Las unidades IIII, IV, V, VI, VII y VIII del Módulo I tienen sesiones de 
capacitación marcadas como CAPACITACIÓN. En cada sesión de 
capacitación se han resaltado MENSAJES CLAVE. Es probable que haya 
más de un mensaje para transmitir a los participantes. En cada actividad 
se explica el contenido de la sesión de capacitación, la cual se desarrolla 
por etapas para facilitar la enseñanza. 
Algunas de las actividades interactivas clave que se usan en la capacitación son: 
 •  Trabajo en grupos: cuando se pide a los participantes que trabajen en grupos 
 •  Lluvia de ideas: cuando se pide a los participantes que presenten 

ideas y conceptos sobre el tema en cuestión sin un orden específico 
 •  Trabajo en parejas: cuando se pide a los participantes que trabajen 

de a dos (en parejas)
 •  Plenaria: cuando todo el grupo discute un tema en conjunto.
 •  Galería de imágenes: cuando se exhibe el trabajo desarrollado o se realiza 

una presentación para que todos puedan ver y leer la información libremente. 
 •  Actuación: cuando los participantes simulan una situación, una 

palabra o un concepto clave.

• La microenseñanza 
La microenseñanza es una tarea docente con base en el plan de estudios. 
Por lo general, se pide a un grupo de participantes que preparen un plan 
de clase con base en el plan de estudios para luego dictar la clase a los 
demás participantes. El objetivo de la microenseñanza es practicar las 
metodologías de enseñanza y la preparación de clases con la asesoría del 
formador. Los comentarios de los participantes y el intercambio de roles 
(docentes que se vuelven alumnos) son ejercicios prácticos importantes.

 NOTA En las emergencias 
se establece una unidad de 
producción de bajo costo 
para reproducir los materiales 
didácticos e imprimir los textos 
correspondientes.

NOTA  Es una buena práctica leer 
y entender todas las actividades 
de la capacitación antes de 
enseñarlas a los participantes. 
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La microenseñanza toma tiempo y no siempre es posible. Sin embargo, 
se recomienda incluir al menos una sesión de microenseñanza en la 
agenda de la capacitación.

En la microenseñanza, es importante establecer entre los participantes 
una atmósfera libre de críticas y basada en observaciones constructivas. 
Es probable que muchos de los docentes y cuidadores nunca hayan 
tenido la oportunidad de reflexionar sobre su manera de enseñar ni de 
observar cómo enseñan otros docentes. Si se realiza de la forma correcta, 
la microenseñanza es una herramienta de aprendizaje poderosa.

ACTIVIDAD II:
El equipo, los materiales, el local y la duración de la 
capacitación
• La función del formador y del equipo de capacitación
Las siguientes definiciones le permitirán entender mejor las funciones y 
responsabilidades de los participantes durante la capacitación. 
Formador: la persona que provee la capacitación, generalmente un docente con 
experiencia o un formador profesional. El formador se encarga de establecer y 
proveer la capacitación a partir del Módulo I del Manual de EeE de UNICEF.
Equipo de capacitación: el equipo que provee la capacitación. Lo más 
recomendable es tener como mínimo dos Formadores: una mujer y un hombre. 
Participantes: las personas que reciben la capacitación. Los instructores, 
cuidadores y docentes capacitados para apoyar en la situación de emergencia. 
Niños y niñas/alumnos/estudiantes/jugadores/participantes: el 
término se usa libremente para indicar todos los grupos de beneficiarios del 
plan de estudios de EeE de UNICEF. 
 

Cuadro 6: Funciones clave de los formadoress

FUNCIONES CLAVE DE LOS FORMADORES:
i.  Los formadores deberán cumplir los debidos estándares de 

profesionalismo. Deberán conocer el contenido de la capacitación y estar 
familiarizados con el Módulo I y el módulo pertinente del Manual de EeE 
de UNICEF que van a impartir.

ii.  Los formadores deberán sentar el ejemplo y se espera que se adhieran al 
Código de Conducta firmado 

iii.  Los formadores son responsables de preparar el local; preparar la agenda 
de la capacitación; asegurar que todos los materiales necesarios estén 
disponibles y dirigir a los participantes durante la capacitación. 

iv.  Los participantes deberán reconocer y respetar a los formadores como figura 
de autoridad. 

SU FUNCIÓN como formador es establecer e impartir la capacitación de 
acuerdo con las directrices del Módulo I

• La elección del local
El local de la capacitación debe adecuarse al número de participantes. Es muy 
importante que los participantes se sientan cómodos durante la capacitación y que 
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 NOTA  Sirva agua a los 
participantes; eso los ayudará a 
mantenerse hidratados y atentos 
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reciban todo el apoyo y materiales que necesitan para participar de manera activa. 
La sala para la capacitación deberá tener suficiente espacio para el trabajo 
en grupos y las sesiones de plenaria. Asegúrese de que haya suficientes 
sillas y mesas para todos los participantes, o busque otras alternativas para 
que se puedan sentar que se ajusten a las normas culturales locales (por 
ejemplo, alfombras). Asegúrese de que los materiales se puedan colgar 
en las paredes. Durante las sesiones de capacitación se deberá proveer 
comida y alojamiento. Coordine con los participantes sobre las opciones 
más convenientes para los refrigerios. El alojamiento que se provea durante 
la capacitación deberá ser de un nivel aceptable. Procure que los formadores 
hombres y mujeres se sientan cómodos y a gusto. 

La mejor manera de dirigir la capacitación es delegar funciones clave a 
los participantes y dedicar diez (10) minutos de la agenda de todos los 
días a resolver los problemas que puedan interferir con el desarrollo de 
la capacitación. Las funciones que podría delegar a los participantes son:
 •  Encargado de los materiales y del equipo: persona a cargo de 

los materiales que se usarán durante las sesiones de capacitación: 
los marcadores, papelógrafos para el rotafolio, proyector, etc. 

 •  Encargado de los refrigerios: persona a cargo de los refrigerios. 
Coordina los refrigerios con los demás participantes. 

 •  Encargado de los horarios: persona encargada de supervisar que 
los participantes respeten los horarios.

    •  Encargado del alojamiento: persona encargada del alojamiento. 
Coordina el alojamiento con los demás participantes.

 •  Encargado del transporte: persona encargada del transporte. 
Coordina las necesidades de transporte con los demás participantes.

 •  Representante de los participantes: persona que informa sobre 
los problemas en nombre de los participantes.

 •  Líder espiritual: en muchos contextos es importante orar antes 
de iniciar las sesiones. El líder espiritual coordina las oraciones de 
acuerdo con la creencia de cada participante. 

• La duración de la capacitación
La capacitación deberá durar como mínimo de dos a cinco días, que sería lo 
ideal. Por lo general, cada día de capacitación equivale a aproximadamente 
siete u ocho horas con una pausa para el almuerzo y dos pausas para el café, 
una por la mañana y otra por la tarde. El cronograma se deberá adaptar al 
contexto y a las normas culturales. Consulte la agenda para mayores detalles. 
Los formadores deben procurar que el contenido (cantidad de información 
que van a compartir con los participantes) se ajuste al cronograma de la 
capacitación. Si presenta demasiada información en una sola sesión, los 
participantes se van a sentir saturados y no van a poder procesar toda la 
información, y eso los va a frustrar y desmotivar. 

NOTA  Coordine para que el 
desayuno se sirva temprano por 
la mañana antes de empezar la 
capacitación. Los participantes 
tendrán un motivo más para estar 
listos y llegar a la capacitación 
puntualmente.

NOTA  La duración de la 
capacitación se deberá ajustar al 
contenido de la capacitación.
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Cuadro 7: Duración de la capacitación 

Capacitación 
de cinco días

La capacitación de cinco días deberá cubrir las tres 
principales áreas de la capacitación: el plan de estudios, la 
metodología de enseñanza y el entorno de aprendizaje del 
Manual de EeE de UNICEF.

Unidades III, IV, V, VI, VII y VIII

Capacitación 
de dos días

La capacitación de dos días deberá cubrir el plan de 
estudios y la metodología de enseñanza del Manual de 
EeE de UNICEF

Unidades IV, V, VI y VII 

• Los materiales para la capacitación
Los formadores son responsables de tener todos los materiales que 
se requieren para la capacitación. Antes de iniciar la capacitación 
deberán asegurarse de tener a la mano todos los útiles de escritorio que 
necesitarán, como papelógrafos, plumones, crayolas, lapiceros, blocs, 
así como el equipo para la capacitación, como el rotafolio, proyector, 
computadora, etc. Deberán asegurarse de que todos estos materiales y 
equipo estén en el local de la capacitación y que estén funcionando bien.

ACTIVIDAD III:
Preparación de la agenda de la capacitación

La agenda de la capacitación es la guía de la capacitación. Los elementos 
de la agenda son:
• El tiempo de cada sesión 
• El título de cada sesión 
• El objetivo de cada sesión  
• Los recursos y materiales didácticos
• El nombre de los formadores o formadores auxiliares de cada sesión de capacitación
• Las sesiones de recapitulación al inicio de la capacitación cada día
• La revisión de la agenda al inicio de la capacitación cada día
• Las actividades de animación para recargar la energía de los participantes.

La agenda establece el ritmo de la capacitación y guía al formador y a los participantes 
durante todo el programa de capacitación. Si bien la prepara el formador, este debe 
mostrársela a los participantes al inicio de la capacitación para saber si están de 
acuerdo. Los participantes deberán participar en las tareas básicas de la agenda. 
Por ejemplo, se puede designar a una persona para que realice las sesiones de 
recapitulación o de animación. La agenda de la capacitación tiene la misma función 
que el plan de estudios. Señala el contenido clave del programa de capacitación y 
provee un panorama general de lo que se va a aprender.

EJEMPLO 1: Agenda de capacitación para instructores, cuidadores y 
docentes. A continuación se presenta un ejemplo sobre cómo organizar 
cada día del taller. Asegúrese de tener suficientes copias impresas de la 
agenda para todos los participantes. También puede escribir la agenda
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NOTA  La duración de la 
capacitación se deberá ajustar al 
contenido de la capacitación.



Manual del Kit de Educación

20 Guías para la Formación de Formadores

EJEMPLO 1 – Agenda de capacitación para instructores, cuidadores y docentes

DÍA 1: 19 de abril de 2013

SESIÓN HORA FORMADORES OBJETIVO ACTIVIDADES REFERENCIA

SESIÓN 1
Introducción al 
programa de 
capacitación

8:00 
9:00 

Auxilia Esquema de la 
capacitación de cuatro 
días

Conocer los nombres de los 
participantes; establecer reglas 
básicas; exponer los objetivos del 
taller; dividir las tareas; conocer las 
expectativas de los participantes y 
formadores; organización

Manual de EeE 
de UNICEF,
Módulo I,
Unidad II

SESIÓN 2
Agenda de la 
capacitación

9:00
9:30

Charles and 
Auxilia

Presentar, discutir y 
llegar a un acuerdo 
sobre la agenda de la 
capacitación

Entregar copias de la agenda;
Sesión de preguntas y 
respuestas

Manual de EeE 
de UNICEF,
Módulo I
Unidad II

SESIÓN 3
Enfoque 
de EeE de 
UNICEF 

9:30
10:30 

Charles La función de la 
educación en los 
entornos de la 
emergencia

Actividad de capacitación I, 
Unidad III

Manual de EeE 
de UNICEF,
Módulo I,
Unidad III

Pausa 10.30-11.00

SESIÓN 4
El enfoque de 
“el niño en su 
totalidad” 

11:00
12:30

Auxilia Definición de un niño 
saludable; necesidades 
de desarrollo universales 
de los niños; etapas del 
desarrollo infantil 

Actividad de capacitación II, 
Unidad III

Manual de EeE 
de UNICEF,
Módulo I,
Unidad III

SESIÓN 5
Espacios 
Amigos de la 
Infancia
Parte I

12:30
13:00

Charles Cómo involucrar a la 
comunidad y a las familias 
en los Espacios Amigos 
de la Infancia; buenas 
prácticas en la participación 
de los voluntarios

Actividad de capacitación III, 
Unidad III

Manual de EeE 
de UNICEF,
Módulo I,
Unidad III

Pausa para el almuerzo, 1 hora

SESIÓN 5
Espacios 
Amigos de la 
Infancia
Parte dos

14:00
14:30

Charles Continuación de la 
sesión 5

Actividad de capacitación III, 
Unidad III

Manual de EeE 
de UNICEF,
Módulo I,
Unidad III

SESIÓN 6
Educación 
inclusiva

14:30
15:30

Auxilia Definición de educación 
inclusiva e ideas para 
los Espacios Amigos de 
la Infancia

Actividad de animación: “haz lo 
que digo, no lo que hago”;
Actividad de capacitación IV, 
Unidad III

Manual de EeE 
de UNICEF,
Módulo I,
Unidad III

Pausa 15:30 – 16:00

SESIÓN 7
Los roles de 
los docentes 
y cuidadores 
en las 
situaciones de 
emergencia

16:00
17:00

Charles Definición de las áreas 
clave de influencia: 
plan de estudios, 
metodología de 
enseñanza y entorno de 
aprendizaje 

Actividad de capacitación I, 
Unidad IV

Manual de EeE 
de UNICEF, 
Módulo I, 
Unidad IV

SESIÓN 8
Evaluación 
del final del 
día

17:00
17:15

Charles and 
Auxilia

Evaluación de las 
actividades del día

Evaluación oral

del taller en el papelógrafo en el rotafolio.
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ACTIVIDAD IV: 
Pedagogía con igualdad de género

La pedagogía con igualdad de género responde a las necesidades 
específicas de los niños y niñas y adopta los enfoques de género durante 
las clases (por ejemplo, para preparar las clases, hacer las presentaciones, 
usar los materiales, dirigir la clase) y su evaluación. La enseñanza nunca es 
neutral. Los instructores, cuidadores y docentes son personas con valores y 
creencias y cuando interactúan con los niños y niñas se las transmiten. 

En el Cuadro 8 y el Cuadro 9 a continuación se presenta una visión general 
sobre cómo preparar las clases y evaluarlas con igualdad de género.

Cuadro 8: Preparación de las clases con igualdad de género

Sus planes de clase deberán incluir todos los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, contenido, materiales didácticos y de estudio, metodologías y 
actividades, así como una organización del aula que atienda las necesidades de los 
niños y las niñas. En un plan de clase con igualdad de género se deben tomar en 
cuenta varios aspectos, por ejemplo: 

 •   El tema: el tema se debe desarrollar de manera que se respete la igualdad 
de género. El contenido deberá abordar las necesidades tanto de los niños 
como de las niñas. Esto implica abordar sus necesidades para participar en 
las actividades de manera igualitaria, así como usar ejemplos de experiencias 
de niños y niñas.

 •   Recursos para la enseñanza y el aprendizaje que respetan la igualdad 
de género: los materiales de enseñanza y de aprendizaje se deben distribuir 
por igual – muebles, libros, útiles escolares, etc. En los materiales, como los 
libros de estudio, no deberá haber estereotipos a fin de lograr la equidad de 
género y se deberá fomentar la participación tanto de los niños como de las 
niñas en la clase. Por ejemplo, una clase sobre los roles y responsabilidades 
de los miembros de la familia deberá enfatizar que tanto los hombres como 
las mujeres pueden hacer todos los quehaceres domésticos, con excepción 
de los que están regidos por sus diferencias biológicas. Los materiales que 
describen a las mujeres y niñas como débiles o inferiores, que no pueden 
ser líderes en la sociedad, menos inteligentes, etc., no son apropiados. Si los 
materiales que tiene no son apropiados, quizá podría cambiar los roles que 
se muestran en esos materiales (por ejemplo, que sea una mujer la que llega 
a ser doctora o ingeniera y no un hombre como se muestra en el material).

 •   Metodologías: hay muchas metodologías que los docentes usan, como 
preguntas y respuestas, actuaciones, narración de historias, discusiones, 
métodos de investigación, exposición oral, actividades en grupos y 
experimentos. Estos métodos deben tomar en cuenta la igualdad de género. 
Las actividades en grupo se deben organizar de tal manera que respeten la 
igualdad de género. Es decir, deberá planificar actividades tanto para niños 
como para niñas, y los roles de liderazgo se deben asignar a ambos por igual. 

 •   Concientización sobre el uso del lenguaje: algunas veces el uso del 
lenguaje fomenta los prejuicios de género. Por ejemplo, si una niña tiene un 
buen desempeño en la clase es probable que le digan “es tan inteligente que 
parece un hombre”. Eso supone o sugiere que las niñas no pueden tener un 
mejor desempeño que los niños. Otro ejemplo de comentarios que suelen 
hacer los docentes a las niñas (en relación con el aspecto físico) es “mejor 
regresa a tu casa y cásate” o “¡tus pechos son enormes para tu edad! Del 
mismo modo, a veces se pone en ridículo a los niños cuando les empieza a 
crecer la barba. Como docente, debe ser consciente del lenguaje que utiliza 
para que sus alumnos no se sientan fuera de lugar en el aula. También debe 
asegurarse de mantener un tono cordial cuando se comunique con sus 
alumnos, tanto hombres como mujeres.
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NOTA  La pedagogía con igualdad 
de género también se aplica a los 
formadores.

PIENSE: ¿Es consciente de sus 
prejuicios de género? Tome un 
momento para reflexionar sobre 
su práctica docente y busque ver 
y entender la realidad desde un 
punto de vista diferente.
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Continuación del Cuadro 8:

 •   Manejo del aula con igualdad de género: provea un entorno de 
aprendizaje en el que tanto los niños como las niñas puedan aprender. 
Por ejemplo, en relación con la disposición de las sillas: 

 Deje que las niñas se mezclen con los niños y coloque las sillas de tal modo  

que ambos puedan moverse libremente y participar de manera activa.

 Fomente el respeto entre los niños y niñas en relación con sus puntos de 

vista y opiniones.

 Practique rutinas que sean justas tanto para los niños como para las niñas. 

Cuadro 9: Evaluación de las clases con igualdad de género

Evalúe el desempeño de los niños y niñas en la clase y deles la oportunidad 
para mejorar si lo necesitan. Debe darles tiempo para que comenten sobre la 
clase desarrollada y digan si entendieron bien lo que se les enseñó. El género 
no deberá ser un factor cuando evalúe el trabajo de sus alumnos.

Cuadro 10:  Lo que los formadores deben y no deben hacer

HACER NO HACER

  Prepare la agenda, el local, los 
materiales y contenido de la 
capacitación con anticipación. 

O  No llegue a la capacitación sin 
preparase previamente. Es una 
señal de falta de respeto y poco 
profesionalismo.

  Pida a los participantes sus 
comentarios sobre la agenda.

O  No les imponga la agenda. Deles 
tiempo para que la entiendan. 
Asegúrese de que comprendan lo 
que se espera de ellos durante la 
capacitación. 

  Asigne roles y responsabilidades 
a los participantes. Delegar 
correctamente es un signo de 
buen manejo. 

O  No asuma todas las tareas solo. 
No tendrá la suficiente energía ni 
tiempo para hacerlo todo por su 
cuenta. .

  Use enfoques participativos pero 
cíñase a la agenda una vez que 
la haya establecido. Para que 
la capacitación tenga éxito se 
requieren los esfuerzos de todos 
los participantes.

O  Evite que los participantes 
incumplan el horario y agenda 
acordados. Esperar a que las 
personas lleguen y hacer cambios 
constantemente en la agenda 
genera atrasos y frustración. 

  Establezca reglas y deje claro lo 
que se espera de los participantes 
durante la capacitación. De ese 
modo, podrá controlar los horarios 
y favorecer el aprendizaje.

O  No use un lenguaje irrespetuoso ni 
adopte actitudes agresivas hacia los 
participantes.

  Reflexione sobre sus prácticas 
como formador. ¿Tiene prejuicios? 
¿Toma en cuenta el punto de vista 
de los participantes para abordar 
los temas? ¿Está su punto de 
vista sesgado por su género?

O  No dé por sentado que la 
enseñanza y la capacitación son 
actividades imparciales. Los 
formadores siempre transmiten 
algo relacionado con sus valores 
y creencias cuando enseñan y 
capacitan.

NOTA Es probable que en ciertos 
entornos culturales no se 
permitan las clases mixtas. Su 
función es promover que tanto los 
niños como las niñas participen 
y tengan acceso por igual a la 
educación.

PIENSE: observe el Cuadro 10 y 
reflexione sobre cómo ejerce la 
docencia.
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UNIDAD TRES:

EL ENFOQUE DE 
UNICEF PARA LA 
EDUCACIÓN EN 
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA

Al finalizar la Unidad Tres los 
participantes serán capaces de:

1.  Explicar la función que 
cumple la educación en las 
situaciones de emergencia 
y dar ejemplos relacionados 
con el contexto. 

2.  Definir el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes a 
partir del enfoque “el niño en 
su totalidad”.  

3.  Describir los Espacios 
Amigos de la Infancia 
y proveer ejemplos 
relacionados con el contexto 
sobre cómo involucrar 
a la comunidad y a los 
voluntarios. 

4.  Explicar el significado de 
“educación inclusiva” 
y proveer ejemplos 
relacionados con el contexto. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

El enfoque de UNICEF sobre la educación en situaciones de emergencia 
(EeE) se basa en el principio de que los niños, niñas y adolescentes 
tienen necesidades de desarrollo específicas y que su bienestar depende 
de varios factores que están interconectados. El objetivo principal de 
las respuestas de UNICEF en materia de educación en situaciones de 
emergencia es “restablecer una sensación de normalidad” mediante la 
provisión de Espacios Amigos de la Infancia y el desarrollo de actividades 
psicosociales y pedagógicas.

El objetivo de la Unidad III es proveer un panorama general del enfoque 
de UNICEF para la educación en situaciones de emergencia
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ACTIVIDAD I: 
Los fundamentos de las respuestas de educación en 
situaciones de emergencia 

•  Definición de “emergencia”
Las emergencias son eventos inesperados y repentinos. Por lo general, las 
emergencias pueden ser “causadas por el hombre” o “naturales” de acuerdo con 
su origen. Por ejemplo, un conflicto armado es una emergencia causada por el 
hombre porque los conflictos son iniciados por los seres humanos, mientras que un 
terremoto es una emergencia natural porque es causada por un fenómeno natural. 

La Red Interagencial para la Educación en situaciones de emergencia 
(INEE) y el Grupo Mundial para la Educación clasifican las emergencias 
de la siguiente manera:  
 •  Los desastres naturales, que incluyen huracanes, terremotos, 

tsunamis, sequías, ciclones, epidemias, inundaciones, deslizamientos 
de tierra y volcanes.

 •  Los desastres causados por el hombre, que incluyen disturbios 
civiles o militares, guerras, ocupaciones, crisis económicas. 

 •  Las emergencias complejas, que combinan tanto las emergencias 
naturales como las causadas por el hombre. 

• La función de la educación en las situaciones de emergencia (EeE)
Los niños, niñas y adolescentes son muy vulnerables porque necesitan 
protección y cuidados permanentes para crecer y llegar a ser adultos 
saludables. Si no se les protege y cuida bien es muy fácil que les hagan daño. 
En los contextos de emergencia, al igual que en los entornos desfavorecidos 
y marginados, muchos niños, niñas y adolescentes se quedan desamparados 
y sin el cuidado de sus padres, su familia y su comunidad y se vuelven 
altamente vulnerables a la explotación, violencia y abuso. 

La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, 
por sus siglas en inglés) y el Grupo Mundial para la Educación definen la 
educación en situaciones de emergencia como la provisión de oportunidades 
de educación de calidad que cubra las necesidades de protección física, 
psicosociales, cognitivas y de desarrollo de las personas afectadas por las 
emergencias, ya sea para sustentarlos o para salvarles la vida. (Reference 

www.ineesite.org/post/about_education_in_emergencies1/) 

• Definición del enfoque de UNICEF para la educación en 
situaciones de emergencia (EeE)  
El enfoque de UNICEF para la educación en situaciones de emergencia (EeE) 
está en línea con las guías de INEE y del Grupo Mundial para la Educación. 
Se basa en la creencia de que los Espacios Amigos de la Infancia pueden 
“proveer un entorno seguro y protegido para los niños y niñas afectados 
por los conflictos y desastres naturales. La provisión de oportunidades para 
recibir educación después de una emergencia es una manera de restablecer 
la sensación de normalidad en la vida de los niños y niñas y puede ayudarlos 
en su proceso de curación y recuperación de experiencias traumáticas y 
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penosas”. (Referencia: UNICEF, Manual para situaciones de emergencia sobre el terreno, p. 225) 

Los Compromisos básicos para la infancia en la acción humanitaria de 
UNICEF constituyen un marco mundial importante para la acción humanitaria 
durante las situaciones de emergencia. Fueron desarrolladas por UNICEF y 
sus aliados y se basan en las leyes internacionales de derechos humanos, 
como la “Convención sobre los Derechos del Niño”. (Referencia: UNICEF, 2010, 

Compromisos básicos para la infancia en la acción humanitaria, p.2 

La respuesta de UNICEF para la educación en situaciones de emergencia provee: 
1. Espacios Amigos de la Infancia que promueven: 
 •  la protección y bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes, 

incluidos aquellos en edad preescolar, los adolescentes, niñas y 
otros niños y niñas excluidos, y  

 • el acceso a educación de calidad.
2. Kits de educación que proveen materiales didácticos. 
3.  Planes de estudio (este Manual) que orienta a los instructores, 

cuidadores y docentes. 
4.  Programas integrados que apoyan intervenciones adecuadas 

de protección de la infancia, agua, saneamiento e higiene, salud, 
educación y nutrición. (Referencia: UNICEF, 2010, Compromisos básicos para la 

infancia en la acción humanitaria, p.36)

CAPACITACIÓN
UNIDAD III: ACTIVIDAD I

MENSAJE CLAVE 1: la función de la educación en las 
situaciones de emergencia es:
 • proveer espacios para el aprendizaje seguros y protegidos 
 •  apoyar a los niños y niñas para que recuperen la “sensación de 

normalidad” en sus vidas 
 • realizar actividades que fomenten la curación y la recuperación 
 •  desarrollar actividades de aprendizaje que apoyen las necesidades 

de aprendizaje y de desarrollo, así como el desarrollo de aptitudes 
para la vida práctica 

 •  transmitir mensajes que salvan vidas acordes al contexto, por 
ejemplo concientización sobre las minas y REG y la reducción del 
riesgo de desastres (RRD)

 •  proveer programas integrados que consideren “el niño en su 
totalidad”.’ 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lluvia de ideas. Pida a los participantes que definan la función de 
la educación en situaciones de emergencia y que escriban las palabras 
clave de sus respuestas en el rotafolio. 
P:Según usted, ¿qué función cumple la educación en situaciones de emergencia? 
¿Podría presentar algunos ejemplos relacionados con su contexto?
Paso 2: Lea el MENSAJE CLAVE 1 y explique las guías de INEE, del 
Grupo Mundial para la Educación y de Educación en Situaciones de 
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Emergencia de UNICEF. Puede escribir las palabras clave (en negrita en 
el texto) en el rotafolio cerca de las respuestas de los participantes para 
facilitar la discusión y permitir entender mejor los términos. 
Paso 3: Establezca vínculos entre las respuestas presentadas por los 
participantes. 
Paso 4: Pregúnteles si están de acuerdo con las guías de INEE, del Grupo 
Mundial para la Educación y de UNICEF sobre las respuestas en materia 
de educación en situaciones de emergencia. 
P: ¿Está de acuerdo con las guías de EeE de INEE, del Grupo Mundial 
para la Educación y de UNICEF? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Discuta.
Paso 5: Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 personas y pídales 
que den ejemplos sobre cómo se podrían implementar las guías de 
EeE de INEE, del Grupo Mundial para la Educación y de UNICEF en su 
contexto.
Paso 6: Discuta los ejemplos con los participantes.
Paso 7:  Verifique si tienen alguna pregunta. Termine la sesión de la capacitación.  

ACTIVIDAD II:
El enfoque de “el niño en su totalidad”  

• Definición del bienestar del niño y del “niño en su totalidad”
 El bienestar de los niños y niñas depende de varios factores que están 
interconectados. En general, se puede decir que el bienestar de un niño 
depende de su buena salud física y psicosocial.
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. Referencia: www.who.com

La salud psicosocial y la salud física están muy interrelacionadas. 
Muchas veces, si un niño ha sido amenazado y ha sido sometido a 
relaciones de abuso también tendrá síntomas como pérdida de apetito, 
músculos tensos y dolores de cabeza frecuentes.

Tabla 1: Factores que contribuyen con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes

Factores que contribuyen con la buena salud física Factores que contribuyen con la buena salud psicosocial

• tener acceso a alimentos nutritivos y a agua segura 
•  tener acceso a entornos limpios que prevengan la 

propagación de enfermedades  
•  tener acceso a entornos seguros y protegidos que 

prevengan lesiones y daños 
• tener acceso a servicios de salud 
• tener acceso a educación sobre la salud

•  tener acceso a educación de calidad que promueva el 
buen desarrollo emocional, cognitivo y social del niño 

• tener acceso a servicios de protección 
• sentirse protegido 
• sentirse cuidado 
• sentirse parte de una comunidad
• sentirse parte de una familia
• tener relaciones basadas en la confianza
• tener acceso a entornos acogedores
• sentirse escuchados (participación)
• sentirse libres de expresar sus emociones y opiniones

Si un niño se siente mal, con hambre o amenazado no podrá participar 
plenamente en las actividades educativas. Por eso, el enfoque EeE de 
UNICEF considera “el niño en su totalidad”. 

NOTA  La salud psicosocial está 
relacionada con los sentimientos y 
las emociones, con las relaciones 
e interacciones con las personas, 
la sociedad y la comunidad en 
general.

NOTA  La salud física está 
relacionada con el cuerpo.

PIENSE: Reflexione sobre el 
significado de la salud en su 
contexto. ¿Cómo describiría a un 
niño saludable?
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Tabla 2: Iniciativas que contribuyen con el bienestar de los niños y niñas

 Respuestas que apoyan la buena salud física Respuestas que apoyan la buena salud psicosocial

• mejorar las prácticas de nutrición 

•  mejorar las prácticas de agua segura y 
saneamiento

• mejorar las prácticas de higiene alimentaria

• enseñar prácticas de aseo personal

• mejorar las prácticas de seguridad 

• introducir prácticas de desparasitación 

•  coordinar consultas regulares en los servicios 
de salud

•  crear un entorno físicamente seguro que 
fomente el desarrollo físico de los niños y 
niñas

• enseñar buenas prácticas de salud

•  enseñar educación física mediante el juego y 
los deportes

•  hacer que los niños y niñas participen en actividades de 
aprendizaje estimulantes estructuradas (así como planificadas 
y pertinentes para los alumnos) y consistentes (en horarios 
regulares) 

•  involucrar a los miembros de la comunidad, padres y 
voluntarios en el manejo de los espacios para el aprendizaje 

• enseñar a mejorar la autoprotección

•  enseñar qué hacer en caso de abuso sexual, emocional y 
físico

• enseñar qué hacer en situaciones de riesgo

•  fomentar interacciones positivas (socialización) entre pares 
(niños del mismo grupo de edad)

• enseñar sobre la resolución de conflictos 

•  enseñar a tener interacciones positivas y basadas en la 
confianza con los adultos

•  enseñar a expresar emociones, sentimientos e ideas 
mediante el juego y actividades creativas

Los compromisos del programa de UNICEF para cada sector, según 
se describen en los “Compromisos básicos para la infancia en la acción 
humanitaria” están en línea con el enfoque del “niño en su totalidad”. UNICEF 
promueve programas integrados en nutrición, salud, agua, saneamiento e 
higiene (WASH), VIH/SIDA, educación y protección de la infancia.

Figura 1: Algunas características de un niño saludable 
Las características generales de un niño saludable son
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PIENSE: ¿Cómo podría apoyar 
las iniciativas en materia de 
educación que consideren “al niño 
en su totalidad” en su contexto?
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• Definición del desarrollo infantil
Existen diferentes interpretaciones sobre el desarrollo infantil. En 
general, se puede decir que hay cinco campos (áreas) del desarrollo 
infantil: cognitivo, emocional, social, físico y moral o espiritual. La tabla 3 
a continuación presenta una visión general de estos campos diferentes. 

Tabla 3:  Los campos del desarrollo infantil 

Campo Explicación Necesidades

Campo 
cognitivo- 
intelectual 

Se refiere al desarrollo de la capacidad 
de un niño de pensar, recordar, razonar 
y procesar información.

El niño necesita estimular su capacidad de pensar, razonar, 
recordar, correlacionar, aprender a hablar y desarrollar las destrezas 
prácticas que son importantes para la supervivencia y el desarrollo. 

Campo 
emocional

Se refiere al desarrollo de la 
capacidad del niño de experimentar 
sentimientos y emociones. El 
cuidador principal (generalmente la 
madre) cumple una función central 
en el desarrollo emocional del niño.

En la infancia temprana, el niño necesita desarrollar una 
relación estable y continua con un cuidador principal, de 
preferencia la madre o una persona que asuma el rol de 
madre. En general, el niño necesita desarrollar relaciones 
significativas y basadas en la confianza con sus padres o 
cuidadores, hermanos u otros miembros importantes de 
la familia para sentirse cuidados, seguros y protegidos y 
desarrollar relaciones emocionales saludables.

Campo social Se refiere al desarrollo de la 
capacidad del niño para estar e 
interactuar con personas externas 
a la familia, como los docentes, 
pares, vecinos, líderes religiosos 
y culturales, miembros de la 
comunidad y poco a poco con una 
mayor parte de la sociedad. 

El niño necesita desarrollar relaciones significativas y basadas 
en la confianza con personas externas a la familia en la 
comunidad y en la sociedad. Un elemento importante del 
desarrollo social saludable es la participación del niño en los 
procesos de toma de decisiones que le atañen.

Campo físico Se refiere al desarrollo de la 
capacidad del niño para moverse 
y coordinar. El desarrollo físico 
depende del crecimiento muscular 
y esquelético (huesos) del niño.

El niño necesita desarrollar de manera progresiva la 
capacidad de moverse e interactuar con el entorno físico 
donde vive. Deberá realizar actividad física acorde a su edad. 
Realizar trabajos pesados o tener hijos precozmente podría 
perjudicar su salud física de manera irreversible.

Campo 
moral

Se refiere al desarrollo de los 
valores éticos y actitudes y 
juicios morales. El desarrollo de la 
capacidad del niño para entender 
las conductas éticas y los principios 
morales. Distinguir lo bueno de lo 
malo.

El desarrollo de los valores éticos y actitudes y juicios 
morales en los niños y niñas varía de acuerdo con la edad. La 
cultura, el contexto y la familia cumplen un papel central en 
su desarrollo moral y espiritual. 

Referencia: Berti and Bombi, 1985, ‘Child’s Psychology’, Il Mulino)

Las necesidades de los niños, niñas y adolescentes son universales. 
Esto significa que todos los niños, niñas y adolescentes del mundo tienen 
las mismas necesidades: necesidades físicas (como una buena nutrición, 
agua segura, entornos limpios y protegidos); necesidades emocionales 
(como relaciones basadas en la confianza y que les brinden protección y 
cuidado); necesidades sociales (como sentirse parte de una comunidad y 
desarrollar una identidad cultural); necesidades cognitivas (como adquirir 

NOTA  El desarrollo de un niño es 
un proceso de cambio continuo 
donde el niño aprende a manejar 
de manera progresiva niveles 
más complejos de movimientos, 
pensamientos, sentimientos, 
emociones y relaciones con otras 
personas.
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el conocimiento, las habilidades y los valores necesarios) y necesidades 
morales (como tener una conducta ética y moral, por ejemplo, evitar 
decir mentiras y distinguir entre portarse bien y portarse mal).

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
(CDN) establece que los derechos humanos básicos de los niños y niñas son 
el derecho a la supervivencia, el derecho a desarrollar su máximo potencial, 
el derecho a la protección contra influencias nocivas, abuso y explotación y el 
derecho a participar plenamente en la vida familiar, cultural y social.

• Las etapas del desarrollo de un niño
El desarrollo de un niño hasta que se convierte en un adulto saludable está 
caracterizado por un aprendizaje progresivo. Por ejemplo, controlar sus 
necesidades de ir al baño, la capacidad de vestirse y comer sin la ayuda de un 
adulto, la capacidad de usar signos gráficos al reproducir sonidos (alfabetización), 
la capacidad de dibujar objetos a partir de la perspectiva, la capacidad de realizar 
operaciones matemáticas (conocimientos numéricos) etc. 

Hay diferentes definiciones de las etapas del desarrollo infantil de 
acuerdo con diferentes escuelas de pensamiento. En general, se puede 
decir que las etapas principales del desarrollo infantil son tres (el término 
“etapa” se usa en su acepción más genérica): infancia temprana cuando 
un niño se desarrolla de infante a niño pequeño a niño en edad escolar; 
los principales años de la infancia cuando el niño se va independizando 
progresivamente de los adultos y la adolescencia cuando el niño alcanza 
la madurez sexual. La transición de una etapa a otra no está del todo 
clara, ya que cada niño se desarrolla a su propio ritmo y esa transición 
está influenciada por normas culturales y las realidades de cada contexto. 

Figura 2: Las etapas del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes  

 • LA PRIMERA INFANCIA: desde el nacimiento hasta los 7 u 8 años  
La primera infancia es una edad muy frágil y vulnerable porque los niños 
y niñas pequeños necesitan la protección y el cuidado constantes de los 
adultos para asegurar su bienestar. La primera infancia es el periodo más 
rápido del desarrollo en la vida humana. A esta edad el cerebro se desarrolla 
muy rápidamente y se establecen las conexiones neurales (cableado 
del cerebro) que sientan las bases para el lenguaje, el razonamiento, la 
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resolución de problemas, las habilidades sociales, el comportamiento y las 
referencias emocionales. Por eso, es muy importante que los niños y niñas 
realicen actividades estimulantes que promuevan el desarrollo saludable de 
los campos físico, emocional, social, moral y cognitivo.

La primera infancia está caracterizada por diferentes periodos en los que 
ocurren cambios rápidos en el desarrollo. En general, la primera infancia 
está dividida en tres principales periodos del desarrollo, como se muestra 
a continuación.

Cuadro 11: Etapas del desarrollo de la primera infancia

•  Infantes o bebés – desde el nacimiento hasta aproximadamente 1 año, 
los infantes desarrollan progresivamente habilidades para interactuar con 
su entorno. Entre los 5 y 9 meses, el bebé aprende a sentarse, a imitar, 
se hace más sociable y empieza a reproducir sonidos. Entre los 9 y 14 
meses, empieza a gatear, explorar, pararse, caminar y hablar. 

•  Niños y niñas pequeños – de 1 a 3 años aproximadamente. Las capacidades 
de un niño pequeño evolucionan de sentarse a gatear, de caminar a correr, 
de agarrar un objeto a la coordinación ojo-mano y a usar herramientas. A esta 
edad, el niño adquiere independencia para comer y usar el baño. 

•  Niños y niñas en edad preescolar – de 4 a 7 años aproximadamente. A esta 
edad, el niño adquiere un buen nivel de independencia y puede comunicar sus 
necesidades. A esta edad, el juego es la principal actividad de aprendizaje. 

La cultura y el contexto influyen en las prácticas del cuidado y educación 
de la infancia temprana. Por ejemplo, en muchas culturas, los infantes y 
niños y niñas pequeños se cargan sobre la espalda de la madre o de un 
hermano o hermana. Esta práctica es muy conveniente para las madres 
que trabajan porque les permite protegerlo del peligro y al mismo tiempo 
moverse libremente. Sin embargo, es importante alternar esta práctica con 
actividades estimulantes que promuevan el buen desarrollo del niño. Los 
padres, tutores, cuidadores y docentes deben dedicarles “tiempo de calidad”. 
Es decir, tiempo durante el cual los niños y niñas participen en actividades 
estimulantes de aprendizaje, de expresión y de recreación que fomenten su 
desarrollo. Para mayor información sobre el desarrollo infantil tempranode la 
primera infancia, remítase al Módulo III de este Manual. 

 • LA INFANCIA: de 6 o 7 años a 10 u 11 años
La infancia es el periodo en el que el niño adquiere progresivamente más 
independencia del cuidado de los adultos. A esta edad, puede controlar sus 
funciones biológicas y vestirse y comer solo. Alrededor de los 6 o 7 años, 
normalmente asiste a la escuela primaria y aprende a leer, a escribir y a realizar 
operaciones con números. A esta edad también es capaz de hacer la conexión 
entre causa y efecto de los eventos y entender el orden cronológico. 

En muchos contextos, los niños y niñas tienen que asumir otras 
responsabilidades y trabajar para contribuir con el sustento de sus familias. 
Por ejemplo, tienen que recolectar leña, buscar agua, ayudar en la agricultura, 
participar en actividades comerciales, cuidar a sus hermanos menores, 

NOTA  Los Espacios Amigos de la 
Infancia deberán tener horarios 
que consideren las necesidades 
de las madres o tutores que 
trabajan.

PIENSE: ¿Podría describir las 
prácticas del cuidado y educación 
de la infancia temprana en su 
contexto?

PIENSE: ¿Podría describir qué se 
espera de los niños y niñas en su 
contexto?
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cocinar y limpiar. 

 • LA ADOLESCENCIA: de 10 a 19 años
Durante la adolescencia, los niños y niñas pasan por los principales 
cambios físicos. Pasan por un proceso de maduración sexual, que en 
muchas culturas se celebra con rituales de transición. Los adolescentes 
buscan reafirmar su independencia y desarrollan fuertes lazos con sus 
pares. En esta etapa desarrollan el pensamiento abstracto y realizan 
conexiones entre las ideas y el conocimiento
Es probable que durante y después de las emergencias, los adolescentes 
tengan que asumir responsabilidades de adultos que en situaciones 
normales todavía no les hubiera correspondido asumir. Algunas de 
estas nuevas funciones constituyen violaciones de sus derechos, como 
el embarazo y el matrimonio a una edad precoz. Los encargados de 
implementar los programas de emergencia deben concertar esfuerzos 
para asegurarse de que todos los adolescentes reciban el programa de 
educación, independientemente de si están o no atravesando por una 
circunstancia difícil. Es probable que muchos adolescentes no se vean a sí 
mismos como niños y puedan responder positivamente si se promueven 
sus capacidades de liderazgo y de proveer cuidado y se consideran como 
aportes en el contexto de los programas de educación y protección. 

CAPACITACIÓN
UNIDAD III: ACTIVIDAD II

MENSAJE CLAVE 1: Descripción de un niño saludable
El bienestar de un niño depende de varios factores que están interconectados. 
En general, se puede decir que el bienestar de un niño depende de su buena 
salud física y psicosocial. Si un niño está enfermo, tiene hambre o se siente 
amenazado, no podrá participar plenamente en las actividades educativas. 
Por eso, UNICEF considera “el niño en su totalidad” en la respuesta a la 
educación en situaciones de emergencia (EeE).

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lluvia de ideas. Pida a los participantes que describan a un niño saludable. 
P: Según usted, ¿cómo es una niña saludable? ¿Puede describirla? 
Paso 2: Discuta con los participantes. Use la FIGURA 1 y el CUADRO 1 
como referencias. 
Paso 3: Pídales que describan por qué es importante considerar al niño en su 
totalidad cuando se implementan las respuestas en materia de educación. 
P: Según usted, ¿por qué es importante considerar al niño en su totalidad en 
las respuestas en materia de educación en las situaciones de emergencia?
Paso 4: Discuta con los participantes y establezca las conexiones entre el bienestar 
de una niña y su capacidad de aprender y participar plenamente en las actividades 
educativas y recuperarse de las circunstancias que vivió durante la emergencia.  

MENSAJE CLAVE 2: Las etapas del desarrollo infantil
El desarrollo infantil tiene diferentes etapas: la primera infancia cuando 
un niño se desarrolla de infante a niño pequeño y a niño en edad preescolar; 

45 min

30 min
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PIENSE: ¿Podría describir 
algunas características de los 
adolescentes en su contexto?
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los principales años de la infancia cuando un niño adquiere progresivamente 
independencia de los adultos y la adolescencia cuando ocurre la maduración 
sexual del niño. La transición de una etapa a otra no está del todo clara, ya que 
cada niño se desarrolla a su propio ritmo y esa transición está influenciada por 
normas culturales y las realidades de cada contexto. Use como referencia la 
FIGURA 2: Las etapas del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en tres grupos.
Paso 2: Distribuya un papel grande (por ejemplo, un papelógrafo) y 
plumones. Pida al grupo 1 que haga un dibujo de niños y niñas pequeños, 
al grupo 2 que haga un dibujo de niños y niñas en edad escolar y al grupo 
3 que haga un dibujo de adolescentes en su contexto.
Paso 3: Discutan sobre los dibujos. Pida a cada grupo que describa las 
características de los niños, niñas y adolescentes en cada dibujo.
P: ¿Qué les gusta hacer a los niños, niñas y adolescentes a esta edad? 
¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué se espera de ellos y ellas en su 
contexto y cultura? ¿Reciben educación formal? Discutan.
Paso 4: Resalte las diferencias más importantes entre los grupos de 
edad e identifique cómo cambió su situación después de la emergencia.

MENSAJE CLAVE 3: Las necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes son universales.
Esto significa que todos los niños, niñas y adolescentes del mundo tienen 
las mismas necesidades: necesidades físicas (como una buena nutrición, 
agua segura, entornos limpios y protegidos); necesidades emocionales 
(como relaciones basadas en la confianza y que les brinden protección y 
cuidado); necesidades sociales (como sentirse parte de una comunidad y 
desarrollar una identidad cultural); necesidades cognitivas (como adquirir 
el conocimiento, las habilidades y los valores necesarios) y necesidades 
morales (como tener una conducta ética y moral, por ejemplo, evitar 
decir mentiras y distinguir entre portarse bien y portarse mal). Use como 
referencia el CUADRO 3: Los campos del desarrollo infantil.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas.
Paso 2: Pida a cada grupo que defina las necesidades de los niños, niñas 
y adolescentes de acuerdo con los “campos cognitivo, social, físico, 
emocional y moral”.
P: ¿Podría describir las necesidades de los niños, niñas y adolescentes 
en su contexto? 
Paso 3: Escriba en el papelógrafo las palabras clave que se refieren a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Establezca conexiones 
con las necesidades físicas, emocionales, cognitivas, sociales y morales 
de los niños, niñas y adolescentes. 
Paso 4: Pida a cada grupo que dé un ejemplo sobre cómo atender las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes en sus propios contextos. 
P: Según usted, ¿cómo podría atender las necesidades de los niños, 

30 min
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niñas y adolescentes en su contexto?
Paso 5: Discuta los ejemplos de cada grupo y resalte las ideas principales.
Paso 6: Verifique si hay más preguntas. Resuma los principales resultados 
del aprendizaje y finalice la sesión de capacitación.

ACTIVIDAD III: 
Espacios Amigos de la Infancia en situaciones de emergencia

• Definición de Espacios Amigos de la Infancia en situaciones 
de emergencia
En este Manual, el término Espacios Amigos de la Infancia se usa en 
un sentido amplio. Cabe resaltar que existe y se está desarrollando una 
vasta literatura sobre la definición de Espacios Amigos de la Infancia que 
involucra diferentes disciplinas. Asimismo, es probable que cada agencia 
use su propia terminología para referirse a estos espacios.  

En este Manual, el término Espacios Amigos de la Infancia se refiere a:
 •  Espacios Amigos de la Infancia, que son los “lugares designados 

y operados de manera participativa, donde se puede proveer 
a los niños, niñas y adolescentes afectados por desastres 
naturales o conflictos un lugar seguro, donde se implementa un 
programa integrado que incluye juegos, actividades recreativas, de 
educación, salud y apoyo psicosocial, y donde reciben información 
sobre los servicios y el apoyo disponibles. En general, los Espacios 
Amigos de la Infancia se refieren a respuestas de programas de 
corto a mediano plazo que generalmente se desarrollan en carpas 
o estructuras provisionales (por ejemplo, en escuelas, debajo de 
un árbol o en un edificio desocupado)” (Referencia: UNICEF, 2009, “A 

Practical Guide for Developing Child-Friendly Spaces”, p.9.) 
 •  Espacios provisionales para el aprendizaje, que se pueden 

establecer inmediatamente después de ocurrida la emergencia.  
 •  Espacios alternativos para el aprendizaje, que se pueden 

establecer prácticamente en cualquier lugar de acuerdo con 
el contexto. Pueden ser iglesias, mezquitas, templos, centros 
comunitarios, salones dentro de la oficina del jefe de la comunidad, 
bibliotecas, un complejo, un terreno asignado, una habitación que 
no se utilice en un hogar privado, o incluso en un barco”. (Referencia: 

UNICEF, 2009, “Manual para las escuelas amigas de la infancia”’, Capítulo 4, p.22.)

 • Escuelas disponibles o rehabilitadas. 
 •  Escuelas amigas de la infancia, como se definen en el “Manual 

para las escuelas amigas de la infancia”, UNICEF, 2009.

Tres documentos de referencia clave que se pueden descargar del 
sitio web de la Oficina de Suministros de UNICEF (CHRIS TO PROVIDE 
WEBSITE) que proveen mayor información sobre los Espacios Amigos de 
la Infanciaespacios adaptados a la niñez: 1) UNICEF, 2009, “A Practical 
Guide for Developing Child-Friendly Spaces”; 2) “Guidelines for Child 
Friendly Spaces in Emergencies”, 2011, versión piloto desarrollada y 
revisada por el Grupo Mundial para la Educación, Grupo Mundial para la 

NOTA Consulte los documentos de 
referencia para tener información 
y guías más detalladas sobre los 
Espacios Amigos de la Infancia, 
las escuelas amigas de la infancia 
y los espacios provisionales y 
alternativos para el aprendizaje.
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Protección, INEE e IASC; (3) UNICEF, 2009, “Manual para las escuelas 
amigas de la infancia”, Nueva York.

Cuando se establece un Espacio Amigo de la Infancia en situaciones de 
emergencia, es importante considerar los recursos locales disponibles y cómo 
se puede integrar la respuesta de emergencia a las estructuras y recursos 
locales disponibles para garantizar la sostenibilidad después de la emergencia.

FIGURA 3: Un Espacio Amigo de la Infancia

 

•  Participación de la comunidad local en los Espacios Amigos de la 
Infancia

La participación de la comunidad local y de los miembros de la familia 
o tutores en el manejo de los Espacios Amigos de la Infancia y en las 
actividades educativas puede variar de acuerdo con cada contexto. A 
continuación podrá encontrar algunas ideas y directrices para que la 
comunidad participe en el Espacio Amigo de la Infancia. Por favor, adapte 
estas ideas y directrices a su contexto. 

• Los comités directivos 
Si bien los comités directivos se denominan de manera diferente de 
acuerdo con cada contexto, todos cumplen la misma función. Por lo 
general, se conocen como Asociación de padres de familia y docentes, ya 
que la principal finalidad de estos comités es apoyar la colaboración entre 
padres y docentes. Los miembros del comité directivo son elegidos entre 
personas reconocidas por la comunidad. Su función, en colaboración con 
las autoridades locales del sector educativo (en caso las haya y estén 
activas), es apoyar y supervisar el Espacio Amigo de la Infancia. 

• Los voluntarios de la comunidad
Muchas veces, principalmente en las actividades para la educación de la 
infancia temprana, las madres o hermanos y miembros de la familia se 
ofrecen como cuidadores voluntarios. Son una gran ayuda para supervisar 
y cuidar a los niños y niñas que más lo necesitan. 
La manera más fácil de involucrar a los voluntarios comunitarios es pedirle 
al comité directivo que organice una reunión con las familias y grupos 

© UNICEF/NYHQ2006 0325/ Giacomo Pirozzi

PIENSE: ¿Dónde podría 
establecer un Espacio Amigo de la 
Infancia en su contexto?

NOTA En muchas culturas el 
cuidado de los niños y niñas se 
percibe como una tarea propia 
de mujeres, principalmente 
cuando son pequeños. También 
es importante fomentar la 
participación de voluntarios 
hombres. Será sumamente 
útil para los niños y niñas tener 
modelos tanto femeninos como 
masculinos.

NOTA Los niños mayores pueden 
participar activamente como 
voluntarios en las actividades 
educativas para la educación 
primaria o la infancia temprana.



Manual del Kit de Educación

35Guías para la Formación de Formadores

de la comunidad para saber quiénes podrían tener interés en participar 
como voluntarios.

ESTUDIO DE CASO  En Colombia, el programa “El Retorno a la Alegría”, 
cambió el modelo clínico de terapia psicosocial al ofrecer el enfoque basado 
en la participación de la comunidad. Se capacita a jóvenes voluntarios de 
la comunidad en “terapia lúdica” y se le enseña a fomentar la confianza y 
la esperanza en los niños y niñas pequeños mediante juegos, arte, títeres, 
canciones y narración de historias. La relación que establecen con los jóvenes 
los ayuda a recuperar su confianza.
Con su trabajo como “terapeutas lúdicos”, los adolescentes voluntarios se vuelven 
modelos a seguir en sus comunidades. Según la costumbre local, los niños y niñas 
los llaman “tíos y tías”, lo que refuerza el vínculo “familiar” entre ellos.

Lista de verificación 1: Cómo involucrar a los voluntarios de la  
comunidad en los Espacios Amigos de la Infancia

•  Coordine una reunión con la comunidad donde participen todas las 
personas y grupos que pudieran estar interesados en ser voluntarios en el 
Espacio Amigo de la Infancia.

•  Haga una presentación general de las actividades del Espacio Amigo de la 
Infancia y de lo que se espera de los voluntarios de la comunidad.

•  Para fines de seguridad y protección de los niños y niñas, es muy 
importante tomar ciertas medidas de protección: 

  Anote los nombres e información de contacto de cada voluntario. 
  Asegúrese de que los voluntarios sean conocidos en la comunidad.
   Pida a los voluntarios que hagan preguntas sobre sus funciones 

y explíqueles lo que se espera de ellos. Tenga presente que los 
voluntarios no tienen el mismo conocimiento y experiencia que un 
docente. No espere que participen a tiempo completo.

   Llegue a un acuerdo sobre la rotación de las tareas y un horario para 
garantizar que haya voluntarios toda la semana y que se compartan las 
tareas. 

Es importante que todos los actores, padres, tutores, familias, niños, 
niñas, adolescentes, autoridades locales del sector educativo, líderes 
de opinión o religiosos y la comunidad en general, sepan lo que está 
sucediendo en los Espacios Amigos de la Infancia para que puedan 
apoyar. Involucrar a la comunidad implica compartir responsabilidades y 
generar un sentimiento de apropiación. 
Los docentes y cuidadores pueden ser de gran ayuda, promover la 
cohesión social y sentar las bases de la protección infantil mediante su 
participación activa con los miembros de la comunidad.

• Lo que se debe y no se debe hacer en los Espacios Amigos de la 
Infancia
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NOTA  Puede preparar una breve 
nota con las tareas que espera 
de los voluntarios. Asegurese de 
que todos entiendan que el trabajo 
voluntario no es remunerado. Sin 
embargo, hay diferentes maneras 
de retribuir la ardua labor que 
realizan. Por ejemplo, darles acceso 
a un centro de alimentación o 
proveerles capacitación adecuada 
sobre las normas de cuidado. 
Involucre a los comités directivos 
para decidir cómo compensar a los 
voluntarios de la comunidad por su 
función como cuidadores.

NOTA   Apropiarse quiere decir que 
los actores sienten que su apoyo 
al Espacio Amigo de la Infancia es 
importante porque es un servicio 
útil para la comunidad. Cuando 
hay amenazas, por ejemplo, de 
las guerrillas o grupos militares, 
la comunidad puede cumplir una 
función importante para proteger 
a los niños y niñas.

PIENSE: Reflexione sobre las 
siguientes directrices para los 
Espacios Amigos de la Infancia. 
¿Qué podría implementar en su 
contexto?
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Cuadro 12: Lo que se debe y no se debe hacer en los Espacios Amigos de la Infancia

HACER NO HACER

  Coordine con el gobierno y otras agencias que 
implementan los Espacios Amigos de la Infancia, 
principalmente los grupos de protección, apoyo psicosocial, 
educación y otros grupos de coordinación pertinentes.

O  No establezca Espacios Amigos de la Infancia como 
agencia o aliado para la ejecución de manera autónoma 
sin antes coordinar con otras agencias y con el gobierno.

  Adopte un enfoque integrado que considere el bienestar 
del niño en su totalidad y que incluya la educación no 
formal, la protección y el apoyo psicosocial.

O  Evite que los Espacios Amigos de la Infancia sean 
únicamente para actividades recreativas o para proveer 
apoyo psicosocial, asegúrese de que también se cubran 
las necesidades de protección y educación

  Involucre a las comunidades, padres y niños, niñas y 
adolescentes en todas las decisiones clave relacionadas 
con los Espacios Amigos de la Infancia, así fomentará el 
sentimiento de apropiación en todos los pasos. 

O  Evite establecer Espacios Amigos de la Infancia únicamente 
como servicios; procure que la comunidad local participe de 
manera activa en los procesos de toma de decisiones.

  Aproveche los recursos disponibles, como los grupos de 
padres, líderes culturales y voluntarios de la comunidad, 
como grupos de jóvenes y mujeres.

O  No seleccione ni prepare a voluntarios y personal externo al 
grupo afectado para los Espacios Amigos de la Infancia, ni 
tampoco use únicamente materiales importados.

  Haga que los Espacios Amigos de la Infancia sean accesibles e 
inclusivos para todas las niñas, niños y adolescentes excluidos 
y que las actividades se ajusten a sus necesidades.

O  No asuma que por estar abiertos a todos los niños, niñas 
y adolescentes, los Espacios Amigos de la Infancia son 
accesibles e inclusivos.

  Asegúrese de que todo el personal y los voluntarios 
entiendan y se adhieran al código de conducta 
correspondiente.

O  No pida a los trabajadores de los Espacios Amigos de 
la Infancia que firmen un código de conducta si no lo 
entienden o no les interesa.

  Procure que los Espacios Amigos de la Infancia para 
situaciones de emergencia sean adecuados en términos de 
infraestructura, cultura y promoción del desarrollo, con espacio 
adecuado para grupos pequeños de modo que se puedan de 
realizar diferentes actividades de manera simultánea.

O  No decore los espacios adaptados a la niñez como si 
fueran lugares de adoración ni con los colores de los 
partidos del conflicto armado.

   Escuche y apoye a los niños, niñas y adolescentes que 
tengan preocupaciones específicas y derívelos a los 
servicios especializados necesarios.

O  No obligue a los niños, niñas y adolescentes a dibujar ni 
a hablar sobre sus experiencias difíciles.

  Asegúrese de que el horario y la naturaleza de las 
actividades sean compatibles con las rutinas diarias de 
las niñas, niños, adolescentes y miembros de la familia.

O  No determine los tipos y horarios de las actividades sin 
antes consultarlo con las niñas, niños, adolescentes, la 
comunidad y los miembros de la familia.

  Organice sesiones o actividades de acuerdo con la etapa 
de desarrollo, así como sesiones entre niños, niñas y 
adolescentes para fomentar la interacción entre los 
pequeños y los mayores.

O  No organice actividades que no tomen en consideración 
las diferentes necesidades de desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes.

  Provea en los Espacios Amigos de la Infancia el equipo 
adecuado, incluidos los materiales para jugar, botiquín de 
primeros auxílios, materiales de limpieza, etc.

O  No use demasiados juguetes fabricados; sea creativo 
y use materiales locales que, de ser posible, sean 
ecológicos.

  Mantenga un número de niños, niñas y adolescentes 
manejable en el Espacio Amigo de la Infancia. 

O  No deje que demasiados niños, niñas y adolescentes 
participen en el Espacios Amigos de la Infancia si no 
cuenta con el espacio adecuado ni actividades.

  Provea a los voluntarios y al personal oportunidades de 
capacitación previa y práctica.

O  No asuma que una única capacitación externa para 
los voluntarios y el personal será suficiente para que 
entiendan y realicen sus tareas.

  Aproveche los datos de evaluaciones disponibles, incluya 
preguntas sobre los Espacios Amigos de la Infancia en 
las evaluaciones coordinadas sobre las necesidades y, 
de ser necesario, realice una evaluación específica antes 
de establecer estos espacios a fin de determinar si se 
necesitan, si son seguros y si se adecúan al contexto..

O  No asuma que los Espacios Amigos de la Infancia son 
intervenciones idóneas en todos los contextos.

  Organice acciones de apoyo psicosocial para los 
voluntarios nacionales y locales del Espacio Amigo de la 
Infancia y para el personal afectado por la emergencia.

O  No presuma que todos necesitan asesoramiento o 
terapia.

  Monitoree y evalúe los Espacios Amigos de la Infancia 
y use la información para aprender de la experiencia y 
mejorar la calidad del programa.

O  No pase por alto la evaluación, pero tampoco la realice 
solo para satisfacer a los donantes.

  Desarrolle una estrategia de salida o transición con la 
comunidad desde el inicio de la implementación de los 
Espacios Amigos de la Infancia.

O  Evite dar continuidad a los Espacios Amigos de la 
Infancia sin la sostenibilidad adecuada y no permita que 
compitan con las escuelas.

Referencia: INEE, Guidelines for Child-Friendly Spaces in Emergencies, versión piloto, 2011.
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45 min

Ejemplo 2: Plan de acción

OBJETIVO:
(¿Qué deseo lograr?)

Por ejemplo, contratar voluntarios

Qué:
(¿Qué debo hacer para lograr el 
objetivo? ¿Qué pasos debo seguir?) 

Cuándo 
(¿Cuándo debo tomar este paso?)

Quién
(¿Quién es responsable del paso o 
acción?)

Por ejemplo: 
Paso 1: Hablar con el comité directivo

La próxima semana El representante de los docentes

Paso 2: Establecer qué deberán 
hacer los voluntarios (términos de 
referencia TdR)

Antes de la reunión con el comité 
directivo para exponerlos

El representante de los docentes y 
dos docentes designados

Paso 3: Designar a dos docentes para 
ayudar con los TdR de los voluntarios 

Al final de la reunión Los docentes

CAPACITACIÓN
UNIDAD III: ACTIVIDAD III 

MENSAJE CLAVE 1: Cómo involucrar a la comunidad y a las 
familias en los Espacios Amigos de la Infancia.

Es importante que todos los actores, padres, tutores, familias, niñas, 
niños, adolescentes, autoridades locales del sector educativo, líderes 
de opinión y religiosos y la comunidad en general sepan lo que está 
sucediendo en el Espacio Amigo de la Infancia para que puedan apoyarlo. 
Use como referencia la Lista de verificación 1: Cómo involucrar a los 
voluntarios de la comunidad en los Espacios Amigos de la Infancia.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida el grupo de participantes en grupos de 
4 a 5 personas. 
Paso 2: Pida a cada grupo que identifique tres actividades que podrían 
realizar en los Espacios Amigos de la Infancia espacios adaptados a la 
niñez para involucrar a la comunidad. 
P: ¿Qué actividades podría realizar en los Espacios Amigos de la 
Infancia para involucrar a la comunidad? Dé tres ejemplos.
Paso 3: Discuta los ejemplos en plenaria. Diga qué ejemplos son factibles 
en su contexto y cómo los podría implementar.
Paso 4: Pida a los participantes que identifiquen por qué es importante 
involucrar a la comunidad y a las familias en los Espacios Amigos de la 
Infancia.
P: Según usted, ¿por qué es importante involucrar a la comunidad en 
los Espacios Amigos de la Infancia? Discuta.
Paso 5: Use los puntos de la discusión para desarrollar un plan de acción 
(plan paso por paso). Vea como referencia el siguiente EJEMPLO 2: Plan 
de acción.
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NOTA  Un plan de acción es un 
plan que tiene diferentes pasos 
y un cronograma que guía su 
implementación para lograr un 
objetivo
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MENSAJE CLAVE 2: Buenas prácticas en la participación de 
los voluntarios en los Espacios Amigos de la Infancia

Es muy importante para la seguridad y protección de los niños y niñas 
seguir los siguientes procedimientos de contratación cuando se 
contrate a los voluntarios. Algunas buenas prácticas son:
   Escriba los nombres e información de contacto de cada voluntario. 
   Asegúrese de que sean conocidos en la comunidad. 
    Pídales que hagan preguntas sobre sus funciones y explíqueles 

lo que se espera de ellos. Recuerde, los voluntarios no tienen el 
mismo conocimiento ni experiencia que un docente. No espere 
que permanezcan a tiempo completo. 

    Llegue a un acuerdo sobre la rotación de tareas y un horario para garantizar 
que haya voluntarios toda la semana y que se compartan las tareas.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 personas.
Paso 2: Pida a cada grupo que identifique las tareas que los voluntarios 
deberán realizar en los Espacios Amigos de la Infancia.
P: Según usted, ¿qué tareas deberían realizar los voluntarios en el Espacio 
Amigo de la Infancia?
Paso 3: Discuta las áreas en plenaria. Haga una lista de las tareas 
acordadas en el papelógrafo. 
Paso 4: Pida a cada grupo que identifique una estrategia de contratación 
para los voluntarios. 
P: Según usted, ¿qué debería hacer cuando contrata a voluntarios de la 
comunidad y por qué? 
Paso 5: Discuta en plenaria. Escriba los pasos de la estrategia en el 
papelógrafo.
Paso 6: Distribuya papelógrafos y plumones a cada grupo. Pídales que desarrollen 
un cronograma semanal para los voluntarios de acuerdo con sus tareas. 
Paso 7: Discuta el cronograma en plenaria.
P: ¿Es el cronograma factible? ¿Se dividen las tareas entre todos los voluntarios?
 

ACTIVIDAD IV:
Educación inclusiva en situaciones de emergencia 

• Definición de “educación inclusiva” 
La educación inclusiva quiere decir que todos los niños y niños de la 
comunidad están incluidos en la educación. La educación inclusiva 
significa que cada niño:
    asiste a la escuela – tiene acceso a los Espacios Amigos de la Infancia 
     participa – es parte de todos los aspectos de la vida escolar o de 

las actividades de los Espacios Amigos de la Infancia 
     logra – o de cierta manera siente que asistir a la escuela o a los 

Espacios Amigos de la Infancia lo beneficia. 

45 min

PIENSE: ¿Qué quiere decir para 
usted el término “educación 
inclusiva”?
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Cuadro 13: Recomendaciones para que los Espacios Amigos de la Infancia sean inclusivos

• “ Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación”. Artículo 29 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Evalúe los programas de educación en su contexto. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes 
hay? ¿Están todos los grupos étnicos representados? ¿Participan niños, niñas y adolescentes con discapacidad? 
Si todos los grupos no están representados, se requieren mayores esfuerzos para identificarlos. ¿Existen 
barreras que impidan que los niños, niñas y adolescentes participen en los programas educativos en su contexto? 
¿Qué podría hacer para que los programas educativos sean más accesibles? Averigüe quiénes son esos niños, 
niñas y adolescentes en su comunidad y dónde están, sus edades, situaciones familiares, responsabilidades 
diarias, situación de capacidad o discapacidad, etc. Por ejemplo, saber el horario en el que las adolescentes 
realizan sus deberes permite asegurar que las clases se dicten cuando estén libres y puedan participar.

• Adapte las actividades educativas de acuerdo con las diferentes necesidades de los niños y niñas. 

•  Abogue (hable sobre el tema, influya en los encargados de tomar decisiones) a favor de la inclusión de todos los 
niños, niñas y adolescentes de la comunidad local y sus familias. Involucre al comité directivo para que busque de 
manera activa a todos los niños, niñas y adolescentes que no estén participando en los Espacios Amigos de la Infancia. 
Por ejemplo, en muchas comunidades los padres y las familias no dejan salir a los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidades porque se avergüenzan de ellos y creen que no son capaces de aprender. Muchas comunidades y 
familias creen que las niñas deben quedarse en casa y aprender los quehaceres domésticos en lugar de recibir una 
educación. Muchos niños, niñas y adolescentes trabajan para apoyar con el sustento del hogar y muchos han perdido la 
protección de sus padres y familias y están expuestos a la explotación.

• Cree una cultura de inclusión en la clase y haga que se vea reflejada en su estilo y metodología de enseñanza.

•  Haga participar a los niños, niñas y adolescentes y asegúrese de que intercambien sus puntos de vista y 
opiniones y que asuman la responsabilidad de asegurar que los programas educativos cubran las necesidades de 
todos los niños, niñas y adolescentes de su comunidad.

(Referencia: INEE, 2011, Educación en emergencias: cómo incluir a todos (www.ineesite.org/inclusion)

La flexibilidad de los programas educativos en las situaciones de 
emergencia y la adaptabilidad de los entornos físicos permiten considerar 
otras opciones diferentes de las normales para cubrir las diversas 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes.  

CAPACITACIÓN
UNIDAD III: ACTIVIDAD IV 

MENSAJE CLAVE 1: Definición de educación inclusiva

La educación inclusiva es ante todo un “estado mental” porque se refiere a 
la capacidad y voluntad para identificar a los niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad que no asisten a la escuela. Los instructores, docentes y cuidadores 
junto con el comité directivo deberán buscar a los niños, niñas y adolescentes 
que no asisten a la escuela mediante campañas de concientización y prever 
lugares en los Espacios Amigos de la Infancia para que puedan ser incluidos y 
participen activamente. Use como referencia el Cuadro 13.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Use la FIGURA 4: La tarjeta faltante a continuación. Puede 
imprimir una copia de la FIGURA 4 por grupo de trabajo o dibujarla en el 
rotafolio y pedir a los participantes que la copien en su libro de ejercicios. 
Paso 2: Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 personas. Pida a 
cada grupo que complete la tarjeta faltante en la FIGURA 4.

45 min
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FIGURA 4: Tarjeta faltante 

Paso 3: Compare y discuta sobre la tarjeta faltante de cada grupo. 
Paso 4: Use los puntos de discusión para desarrollar un plan de acción sobre cómo implementar la educación 
inclusiva en los Espacios Amigos de la Infancia espacios adaptados a la niñez en su contexto (véase el 
EJEMPLO 2: Plan de acción)
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UNIDAD 
CUATRO:

FUNCIONES 
DE LOS 
INSTRUCTORES, 
CUIDADORES Y 
DOCENTES EN LAS 
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA

Al finalizar la Unidad Cuatro los 

participantes serán capaces de: 

1.  Definir las áreas clave de 
influencia de los instructores, 
cuidadores y docentes 
para impartir educación de 
calidad.  

2.  Comparar metodologías 
participativas y no 
participativas. 

3.  Practicar metodologías de 
enseñanza y aprendizaje 
basadas en la investigación y 
proyectos. 

4.  Describir materiales 
didácticos alineados con 
la metodología basada en 
proyectos. 

5.  Demostrar buenas prácticas 
de disciplina positiva. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

Los instructores, cuidadores y docentes cumplen una función clave 
para impartir educación de calidad en todos los contextos y situaciones 
en todo el mundo. En las circunstancias difíciles y complejas de las 
emergencias, necesitan más motivación y dedicación para lidiar con los 
retos imprevistos. 

El objetivo de la Unidad IV es explicar y exponer lo que se espera de los 
docentes y cuidadores que trabajan en las situaciones de emergencia.
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ACTIVIDAD I: 
Áreas clave de influencia

Para enfrentar la interrupción de la educación y la falta de recursos, que 
generalmente son la consecuencia de las situaciones de emergencia, 
se requiere más iniciativa, mayor dedicación, buena voluntad y actitudes 
positivas para impartir educación de calidad. Los instructores, los 
cuidadores y los docentes cumplen una función fundamental en tres 
áreas clave: 
• el plan de estudios 
• la metodología de enseñanza 
• el entorno de aprendizaje 

Tabla 4: Áreas clave de influencia para impartir educación de calidad

El plan de estudios se refiere a lo que se enseña y para qué. Lo que se enseña deberá ser:

1. pertinente para la situación de 
emergencia

2. pertinente para la cultura local  3. pertinente para el grupo de 
edad

•  los docentes deben hacer que los niños y niñas participen en actividades psicosociales: actividades recreativas y 
de expresión que los ayuden a recuperarse de circunstancias penosas.  

•  los docentes deben transmitir mensajes que salven vidas pertinentes para su contexto, por ejemplo, educación 
sobre minas, reducción del riesgo de desastres (RRD), así como mensajes sobre la protección de la infancia.

•  los docentes deben promover conductas saludables y dar el ejemplo, como un buen aseo personal, buenas 
prácticas de saneamiento y uso de agua segura. 

•  los docentes deben realizar actividades de aprendizaje que cubran las necesidades cognitivas de los alumnos y 
promuevan el desarrollo de aptitudes para la vida práctica. 

•  los docentes deben usar referencias culturales locales cuando enseñan, por ejemplo usar historias 
tradicionales, enseñar los nombres de los árboles y plantas locales, usar canciones y poemas locales.

•  los docentes deben preparar sus clases con anticipación y asegurarse de que estén en línea con los objetivos 
del plan de estudios y que los alumnos puedan cumplir las tareas que les asigne.

La metodología de enseñanza se refiere a cómo ocurre el aprendizaje. La metodología de enseñanza está 
relacionada con:

1. estilos de enseñanza, que dependen 
de la formación docente individual, la 
propia personalidad y también los cursos 
que se enseñan

2. el manejo del aula y el entorno 
de aprendizaje que se establece

3. la relación entre el instructor, 
el cuidador y el docente y los 
niños, niñas y adolescentes

• los docentes deben ser buenos profesionales y dominar los cursos que enseñan
• los docentes deben estimular la participación y el aprendizaje mediante metodologías participativas abiertas 
•  los docentes deben reflexionar sobre su interacción con los alumnos y estar listos para cambiar su estilo de 

enseñanza de acuerdo con las necesidades de sus alumnos
•  los docentes deben crear una atmósfera acogedora y segura para el aprendizaje en la clase, donde los niños, 

niñas y adolescentes se sientan libres de expresarse 
• los docentes nunca deben recurrir al castigo físico ni amenazar con usarlo para disciplinar a los niños, niñas y adolescentes
•  los docentes deben adoptar una actitud abierta y apoyar a los niños, niñas y adolescentes para que se expresen 

libremente sin miedo de ser castigados o juzgados 
• los docentes deben forjar relaciones basadas en la confianza, la protección y el cuidado con sus alumnos 
•  los docentes deben escuchar a los niños, niñas y adolescentes con atención y observar sus comportamientos 

con detenimiento 
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CAPACITACIÓN
UNIDAD IV: ACTIVIDAD I  

MENSAJE CLAVE 1: Áreas clave de influencia de los docentes 
y cuidadores para impartir educación de calidad  
Los cuidadores y docentes cumplen una función fundamental para 
impartir educación de calidad en las situaciones de emergencia:  
1.  al poner lo mejor de su parte para apoyar las necesidades de aprendizaje 

y apoyo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado 
2.  al ser buenos profesionales y conocer el plan de estudios; preparar 

las clases regularmente y usar referencias pertinentes para el contexto 
y la cultura

3.  al crear y mantener los Espacios Amigos de la Infancia limpios, 
seguros y protegidos en todo momento

4.  al crear un ambiente positivo para el aprendizaje donde los niños, 
niñas y adolescentes se sientan libres de expresarse y sin temor de 
ser juzgados o castigados

5.  al usar metodologías de enseñanza que cubran las necesidades de 
aprendizaje de sus alumnos 

6. al velar de manera genuina por el bienestar de todos los niños, niñas 
y adolescentes 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lluvia de ideas. Pida a los participantes que identifiquen las funciones clave 
de los instructores, cuidadores y docentes en las situaciones de emergencia.
P: Según usted, ¿qué deberían hacer los instructores, cuidadores y 
docentes en una situación de emergencia?
Paso 2: Escriba las palabras clave en el rotafolio. Discuta las respuestas 
y trate de agruparlas de acuerdo con las tres áreas clave del entorno de 
aprendizaje, las metodologías de enseñanza y el plan de estudios.
Paso 3:  Trabajo en grupos. Divida a los participantes en tres grupos de 4 a 5 personas. 
Paso 4: Dele las siguientes instrucciones a cada grupo y pídales que escriban 
sus respuestas en el papelógrafo:  

60 min

El entorno de aprendizaje es donde ocurre el aprendizaje. El entorno de aprendizaje está relacionado con:

1. el entorno físico: Espacios Amigos 
de la Infancia, el aula, el patio de juegos, 
los baños, los puntos de agua y los 
establecimientos o servicios

2. la actitud de los instructores, 
cuidadores y docentes y otro 
personal hacia los niños y niñas y 
entre sí

3. la apropiación del Espacio 
Amigo de la Infancia y la 
participación de la comunidad y 
las familias

•  los docentes deben crear y fomentar un entorno de aprendizaje donde todos los niños y niñas estén protegidos 
y seguros en todo momento.

•  los docentes deben crear un entorno de aprendizaje donde todo el personal realmente se preocupe por cuidar a 
los niños y niñas.

•  los docentes deben crear un entorno de aprendizaje que sea inclusivo para todos los niños y niñas 
independientemente de sus habilidades, género, estatus social, religión o identidad cultural 

•  los docentes deben crear un entorno de aprendizaje que promueva la buena salud de todos los niños y niñas y 
adultos.

•  los docentes deben crear un entorno de aprendizaje donde la comunidad local y las familias participen 
activamente.

Cuadro 4: Continuación

U
N

ID
A

D
 C

U
A

T
R

O



Manual del Kit de Educación

44 Guías para la Formación de Formadores

 •  Pida al grupo 1 que discuta la función de los docentes en relación 
con el entorno de aprendizaje y que presenten ejemplos prácticos 
sobre cómo pueden implementar cada tarea en su contexto. 

 •  Pida al grupo 2 que discutan sobre la función de los docentes en 
relación con la metodología de enseñanza y que presenten ejemplos 
sobre cómo pueden implementar cada tarea en su contexto.

 •  Pida al grupo 3 que discutan sobre la función de los docentes en 
relación con el plan de estudios y que presenten ejemplos sobre 
cómo pueden implementar cada tarea en su contexto.

Paso 5: Pida a los participantes que identifiquen los recursos, ya sean materiales 
o en términos de capacitación, que necesitan para desempeñar sus tareas.
P: Según usted, ¿qué necesita para desempeñar su función como 
instructor, cuidador o docente en relación con el plan de estudios, la 
metodología de enseñanza y el entorno de aprendizaje? Por favor, haga 
una lista y presente ejemplos. 
Paso 6: Discuta las respuestas en plenaria. Invite a cada grupo a que 
expongan sus puntos de discusión. 
Paso 7: Discuta sobre los recursos disponibles para los participantes. 
Presente los kits de educación. Observe el CUADRO 1 de cada Módulo, 
donde hay una lista de todos los contenidos de los kits como referencia. 
Es probable que no estén disponibles todos los recursos que los 
docentes estén solicitando. Discuta con los participantes sobre cómo se 
podrían superar esos vacíos. Informe al equipo de educación de UNICEF 
o a los aliados para la ejecución sobre los problemas identificados. Use 
las recomendaciones indicadas por los participantes para adaptar la 
capacitación de acuerdo con sus necesidades. 
Paso 8: Verifique si más preguntas y finalice la sesión con una breve 
recapitulación de tres resultados del aprendizaje.
 

ACTIVIDAD II: 
Metodologías de enseñanza
La enseñanza es la interacción y comunicación entre los docentes 
y los alumnos. La comunicación requiere un emisor, un mensaje y un 
receptor. La comunicación se puede comparar con el proceso de enviar 
una carta. En la educación, el docente puede ser visto como el emisor de 
la carta; el curso o materia como la carta en sí y el alumno o estudiante 
como el receptor de la carta. Las metodologías de enseñanza son las 
diferentes maneras en las que los docentes transmiten un mensaje y las 
metodologías de aprendizaje son las diferentes maneras en las que los 
alumnos reciben y procesan (encuentra un sentido de) el mensaje.

Es muy importante entender que la comunicación nunca es unidireccional, 
sino que es un proceso interactivo entre el emisor y el receptor. Por 
ejemplo, la respuesta a una carta supone que el receptor se vuelva emisor. 
Lo mismo sucede con la enseñanza –el alumno reacciona al mensaje del 
docente y así se genera el proceso de aprendizaje. La enseñanza y el 
aprendizaje se basan en interacciones continuas entre los docentes y los 
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alumnos. El conocimiento se construye mediante la reciprocidad. 

Son varios los factores que influyen en el estilo de enseñanza de los 
docentes. El instructor, cuidador o docente desarrolla su propio estilo 
de enseñar a partir de su formación docente y de acuerdo con su 
personalidad, el curso que enseña, los recursos disponibles, el tamaño y 
edad de su grupo de alumnos, su cultura, su experiencia como alumno, 
sus valores morales, etc. 

A lo largo de los siglos se han desarrollado varias teorías sobre las 
metodologías de enseñanza y a partir de diferentes puntos de vista de 
científicos y filósofos. Todo el tiempo se formulan nuevas metodologías de 
enseñanza, principalmente después de la introducción de las tecnologías 
de la información o tecnología digital como la Internet, los teléfonos 
celulares, las computadoras portátiles y los hallazgos de la neurociencia 
(ciencia que estudia cómo funciona el cerebro humano). 

El Manual de EeE de UNICEF se centra en metodologías de enseñanza 
participativas (abiertas). A continuación se presentan breves descripciones 
para proveer una comprensión general del tipo de metodologías de 
enseñanza que se adoptan para desarrollar el plan de estudios de EeE de 
UNICEF y que pueden servir para suscitar discusiones y reflexiones durante 
la capacitación de los instructores, cuidadores y docentes.

Algunos docentes todavía no adaptan el aprendizaje a la necesidad de cada 
alumno ni se dan cuenta de su responsabilidad para propiciarlo. Enseñan y 
creen que si los alumnos no aprenden es por su culpa. 

Referencia: Campaña “Back to School” de Save the Children, 2012.

FIGURA 5: Emisor – mensaje – receptor 
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NOTA   Es importante recordar 
que la enseñanza nunca es 
neutral. Los docentes son seres 
humanos con creencias y valores.

PIENSE: ¿Qué cree que haya 
influido en su estilo de enseñar o 
capacitar? ¿Podría mencionar tres 
factores?
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Cuadro 5: Repercusiones de las metodologías de enseñanza cerrada en los alumnos y docentes

Metodología de enseñanza cerrada no participativas

Docente Alumno

•  El docente es quien comanda o controla el proceso 
de aprendizaje o la clase.

•  Es menos probable que el alumno recurra al 
pensamiento crítico y al aprendizaje por cuenta propia.

•  El docente asume que todos los estudiantes tienen 
las mismas habilidades y motivaciones.

•  El entorno cerrado generalmente le resulta poco 
estimulante y aburrido porque no fomenta el 
aprendizaje profundo mediante diferentes enfoques.

•  El docente evalúa a los alumnos solo con base en 
su capacidad para responder a llamados u órdenes o 
mensajes predecibles y predeterminados.

•  El alumno responde únicamente a llamados u 
órdenes predecibles y predeterminados (mensajes).

• El docente se centra en el aprendizaje estandarizado. • El alumno no aporta en la clase.

•  El docente crea un entorno de aprendizaje cerrado 
regido por reglas. La disciplina es muy estricta.

•  El alumno muchas veces tiene miedo de contradecir las 
reglas y se centra más en seguirlas que en aprender.

• Metodologías de enseñanza no participativas o cerradas
En las metodologías no participativas o cerradas, los docentes y 
cuidadores son los que toman la iniciativa en todo el aprendizaje que 
ocurre en el aula o espacio de aprendizaje, y mantienen el control absoluto 
sobre el proceso de aprendizaje y los contenidos. La comunicación es 
unidireccional, del docente al alumno. Lo que el docente dice o escribe 
en la pizarra es el único mensaje que se reconoce como válido. No se 
le pide al alumno que cuestione el mensaje sino que simplemente lo 
repita exactamente. El formato cerrado no motiva a los alumnos a ser los 
protagonistas de su proceso de aprendizaje. Esta metodología también 
se conoce como metodología de enseñanza de “escribir en la pizarra 
y hablar” porque el aprendizaje se centra en lo que el docente dice y 
escribe en la pizarra y no en lo que los alumnos aprenden. 

Figura 6: Metodología de enseñanza cerrada
En el estilo de enseñanza cerrada, los alumnos solamente son 
considerados receptores del mensaje.
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• Metodologías de enseñanza participativas o abiertas
En las metodologías participativas, los instructores, cuidadores y 
docentes se esfuerzan por crear un entorno de aprendizaje abierto 
que promueva la interacción activa entre los docentes y los alumnos y 
también entre los mismos alumnos. Los alumnos participan en la clase 
de manera activa y aportan con sus intervenciones. Reflexionan sobre lo 
que pueden aprender y desarrollan un pensamiento crítico al comparar 
y discutir los diferentes puntos de vista. Se valora sus aportes para el 
proceso de aprendizaje y sus contenidos. El entorno de la clase o el 
espacio para el aprendizaje es abierto y estimula la interacción entre los 
alumnos. Se recurre a la música, al arte, al baile y al teatro para facilitar 
el proceso de aprendizaje. La pizarra deja de ser el centro de atención y 
los alumnos pasan a ser los protagonistas de su proceso de aprendizaje. 

Figura 7: Metodología de enseñanza abierta
Se espera que el alumno (el receptor del mensaje) lea, entienda y 
responda al mensaje transmitido por el docente con un nuevo mensaje 
formulado en sus propias palabras.

Tabla 6: Repercusiones de las metodologías de enseñanza abierta sobre los alumnos y docentes

Metodologías de enseñanza participativas o abiertas

Docente Alumno

•  El docente promueve un entorno de aprendizaje 
interactivo e inclusivo para todos los alumnos.

•  El alumno trabaja en grupos y aprende de sus pares 
mediante la práctica. 

• El docente estimula el pensamiento crítico. • El alumno reflexiona sobre los contenidos.  

•  El docente recurre al arte, la música, canciones, 
ritmos, baile, teatro, etc. para transmitir sus 
mensajes. 

•  El alumno aprende a través de diferentes medios 
como el arte, la música, el teatro, etc. 

•  El docente reconoce y valora los aportes del alumno. •  El alumno interviene en la clase y toma la iniciativa en 
el aprendizaje.

•  El docente hace preguntas y responde cuando le 
preguntan.

•  El alumno hace preguntas y responde cuando le 
preguntan.

• El docente evalúa al alumno en su totalidad. •  El alumno se expresa libremente con diferentes 
medios de comunicación.

U
N

ID
A

D
 C

U
A

T
R

O



Manual del Kit de Educación

48 Guías para la Formación de Formadores

CAPACITACIÓN
UNIDAD IV: ACTIVIDAD II

MENSAJE CLAVE 1: Metodologías de enseñanza

La enseñanza es la interacción y comunicación entre los docentes y los 
alumnos. La comunicación requiere un emisor, un mensaje y un receptor. 
La comunicación es comparable al proceso de enviar una carta. En la 
educación, el docente puede ser visto como el emisor de la carta; el 
curso o materia, la carta en sí y el alumno o estudiante, el receptor de 
la carta. Las metodologías de enseñanza son las diferentes maneras 
en las que los docentes transmiten un mensaje y las metodologías de 
aprendizaje son las diferentes maneras en las que los alumnos reciben 
y procesan (encuentra un sentido de) el mensaje.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Presente el tema y explique el MENSAJE CLAVE 1. Use como 
referencia la FIGURA 5. Emisor – mensaje – receptor.
Paso 2: Trabajo individual. Distribuya lapiceros y hojas de papel a los 
participantes o pídales que usen su cuaderno de apuntes.  
Paso 3: Pídales que piensen en su experiencia como alumnos y que 
recuerden a sus profesores. Pídales que dividan la página en dos 
columnas y que escriban en la columna izquierda “Qué me gustaba 
de mi profesor”, y en la columna derecha “Qué no me gustaba de mi 
profesor”. Usted puede hacer lo mismo en el papelógrafo. Pídales que 
tomen algunos minutos para recordar a sus profesores y colocar sus 
respuestas en cada columna. 
P: ¿Recuerda a algún profesor o profesora en particular? ¿Qué le gustaba? 
¿Qué no le gustaba? ¿Por qué?
Paso 4: Pídales que formen parejas y que intercambien sus respuestas.
Paso 5: Pídales que describan a “un buen profesor” y a “un mal profesor” 
en plenaria. Escriba las respuestas pertinentes en el papelógrafo. También 
puede hacer dibujos. 
Paso 6: Verifique si tienen alguna pregunta. Resalte la importancia de la 
comunicación y enumere tres resultados clave del aprendizaje. Finalice la sesión. 

MENSAJE CLAVE 2: Comparación de las metodologías de 
enseñanza participativas y no participativas

En las metodologías no participativas o cerradas, los instructores, cuidadores 
y docentes son los que toman la iniciativa en todo el aprendizaje que ocurre 
en el aula o espacio para el aprendizaje, y mantienen el control absoluto 
sobre el proceso de aprendizaje y los contenidos. La comunicación es 
unidireccional, del docente al alumno. Use como referencia el CUADRO 5.

En las metodologías participativas, los instructores, cuidadores y docentes se 
esfuerzan por crear un entorno de aprendizaje. Los alumnos participan en la 
clase de manera activa y aportan con sus intervenciones. Reflexionan sobre 
lo que pueden aprender y desarrollan un pensamiento crítico al comparar y 

45 min

90 min
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discutir los diferentes puntos de vista. Use como referencia el CUADRO 6. 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Presente el tema y explique el MENSAJE CLAVE 2. Dibuje la 
FIGURA 6 y la FIGURA 7 en el rotafolio para facilitar la explicación. 
Paso 2: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en dos equipos. El 
equipo 1 preparará una actuación sobre las metodologías no participativas 
y el equipo 2 sobre las metodologías participativas. Use como referencia 
el CUADRO 5 y el CUADRO 6. Haga una fotocopia o dibuje los cuadros 
en un papelógrafo separado antes de la sesión.
Paso 3: Pida a cada equipo que presente su actuación por turnos. 
Paso 4: Al final de las actuaciones, abra una discusión en plenaria con los 
participantes. Pídales que identifiquen los posibles aspectos positivos y 
negativos de cada metodología y las repercusiones en los alumnos.
P: ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de las metodologías 
participativas y no participativas? ¿Cuáles son las repercusiones de estas 
metodologías en los alumnos?
Paso 5: Trabajo individual. Pídales que reflexionen sobre su metodología 
de enseñanza por algunos minutos. Si les parece bien, les puede pedir 
que completen un cuadro con los aspectos positivos y negativos de su 
metodología en su cuaderno de apuntes como lo hicieron previamente 
con su profesor. 
Paso 6: Divida a los participantes en parejas y pídales que discutan sobre 
su metodología de enseñanza con su compañero.
P: ¿Qué le parece difícil cuando enseña? ¿Qué le parece fácil? ¿Hay algo 
que quisiera cambiar en su modo de enseñar? ¿Cómo lo podría hacer?
Paso 7: Plenaria. Pida a los participantes que hagan una lista sobre el tipo 
de recursos y apoyo que necesitan para mejorar su práctica docente y 
dónde pueden encontrarlos. 
Paso 8: Verifique si tienen más preguntas. Resalte tres resultados del 
aprendizaje. Agradézcales por compartir sus experiencias personales. 
Finalice la sesión. 

• Metodologías basadas en proyectos 
La enseñanza basada en proyectos es un término general que identifica 
enfoques interactivos y de investigación para enseñar y aprender. Los 
proyectos son estudios de investigación sobre varios aspectos de un 
tema elegido. Un proyecto generalmente lo emprende un grupo de 
niños, niñas y adolescentes, toda la clase y algunas veces un solo niño.

Cuadro 14: Los pasos de un proyecto

1. La selección del tema: ¿qué va a investigar y por qué? 

2.  La planificación del proyecto: ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir 
para desarrollar el proyecto? 

3. La implementación del proyecto: hacer lo que determinó hacer.

4. La evaluación y conclusión del proyecto: ¿qué aprendió?
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Las ideas de los proyectos deberán venir de los estudiantes, quienes 
deberán tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje con la asesoría del 
docente. Los estudiantes plantean preguntas importantes que deberán 
ser respondidas a lo largo del estudio de investigación. Los proyectos 
pueden durar varias semanas y captar el interés de los alumnos y 
docentes. La función del docente es determinar la pertinencia del tema y 
orientar a los alumnos en el desarrollo del proyecto.

La enseñanza basada en proyectos es especialmente importante en las 
situaciones de emergencia. Los docentes y los alumnos pueden desarrollar 
sus propios materiales de estudio y buscar mensajes que salvan vidas 
importantes y temas pertinentes de modo que los alumnos participen en 
proyectos que sean culturalmente aceptables y pertinentes para el contexto 
en el que viven. El desarrollo de estos proyectos permite experimentar y 
adquirir aptitudes para la vida práctica. Véase la Unidad V de este Módulo 
para mayores detalles sobre las aptitudes para la vida práctica. 

ESTUDIO DE CASO: : Proyecto sobre piojos en el campo de Ein El 
Helweh en el sur del Líbano 

1. La selección del tema:

Los estudiantes de la escuela primaria del centro comunitario en el campo Ein 
El Helweh en el Sur del Líbano observaron que los piojos eran un problema 
común entre los niños, niñas y adolescentes de todas las edades, por lo que 
eran sometidos a burlas constantes en el centro.

2. La planificación del proyecto:

Los estudiantes discutieron sobre lo que podían hacer para detener 
las constantes burlas en el centro. Llegaron a la conclusión de que 
para reducirlas tenían que controlar el problema de los piojos. Es así 
que empezaron a identificar soluciones: ¿Cuántos niños y niñas tienen 
este problema en el centro comunitario? ¿Dónde puedo encontrar más 
información? ¿Qué puedo hacer para resolver el problema?

3. La implementación del proyecto:

Los niños y niñas mayores lideraron el proyecto e identificaron cuántos 
tenían el problema mediante una encuesta (preguntándoles directamente a 
los niños y niñas). Otro grupo de niños y niñas fue a la biblioteca para buscar 
más información sobre cómo prevenir y resolver el problema de los piojos. 
Un tercer grupo habló con el doctor y obtuvo más información sobre cómo 
prevenir los piojos. Después de recolectar toda la información necesaria y 
discutir cómo utilizarla, prepararon actuaciones, canciones y pósteres sobre 
cómo prevenir y detectar los piojos y los compartieron con los demás niños y 
niñas del centro comunitario. Consiguieron champú medicado en la farmacia 
del campo y lo distribuyeron entre los niños y niñas más pequeños a quienes 
aparentemente les resultaba más difícil controlar los piojos.  

4. Evaluación del proyecto

Transcurrido un mes, se repitió la encuesta y el número de niños y niñas con 
piojos había reducido considerablemente. Las burlas constantes también 
disminuyeron gracias a que los niños y niñas sabían más sobre los piojos.

Referencia: “Early Years Children Promote Health”, Child-to-Child Trust, 2004.

Dos de las metodologías basadas en proyectos más conocidas son el 
enfoque de Reggio-Emilia y el enfoque de niño a niño. Ambos enfoques 
involucran a la comunidad y a la familia en el proceso de aprendizaje, bajo 
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Tabla 7: Repercusiones de la enseñanza basada en proyectos en los alumnos y docentes 

Metodología de enseñanza basada en proyectos

Docente Alumno

•  El docente incentiva a los estudiantes para que 
encuentren las respuestas y soluciones a temas 
específicos. 

•  El alumno descubre sus propias respuestas y controla 
el proceso de aprendizaje.

•  El docente promueve la experimentación y usa los 
errores para promover el aprendizaje.

• El alumno también aprende de sus errores.

•  El docente apoya el desarrollo de capacidades y 
habilidades necesarias para investigar, comparar, 
inventar, descubrir, reflexionar y extraer conclusiones 
sobre diversos temas.

•  El alumno participa activamente en la generación 
de conocimiento y lo transmite a sus hermanos, 
miembros de su familia, pares y a la comunidad en 
general.

• El docente apoya el trabajo y el aprendizaje en grupo. •  El alumno desarrolla habilidades para trabajar en 
equipo y colaborar.

•  El docente trabaja en colaboración con otros 
docentes, instructores, cuidadores, padres, miembros 
de la familia y la comunidad... 

•  El alumno participa activamente en el proceso de 
toma de decisiones que le atañen directamente. 

el supuesto de que el aprendizaje no ocurre únicamente en el aula. Las 
actividades que adoptan el enfoque de niño a niño se desarrollan en el 
plan de estudios de escuela en una caja y del DPI.

CAPACITACIÓN
UNIDAD IV: ACTIVIDAD III

MENSAJE CLAVE 1: Cómo involucrar a la comunidad y a las 
familias en los Espacios Amigos de la Infancia
La pedagogía basada en proyectos es un término general que identifica 
enfoques interactivos y de investigación para enseñar y aprender. Los 
proyectos son estudios de investigación sobre varios aspectos de un tema 
elegido. Un proyecto generalmente lo emprende un grupo de niños, niñas 
y adolescentes, toda la clase y algunas veces un solo niño. Las ideas de 
los proyectos son propuestas por los estudiantes, quienes deberán tomar 
la iniciativa en el proceso de aprendizaje con la asesoría del docente. Los 
estudiantes plantean preguntas importantes que deberán ser respondidas a 
lo largo del estudio de investigación. La función del docente es determinar la 
pertinencia del tema y orientar a los alumnos en el desarrollo del proyecto.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Presente el tema y explique el MENSAJE CLAVE 1. Use como 
referencia el “proyecto para combatir los piojos” y el CUADRO 7.
Paso 2: Desarrolle un proyecto. Pida a cada grupo que elija un tema. 
P: ¿Qué va a investigar y por qué? Puede ser algo relacionado con los 
participantes o un tema general como: mi familia y yo, la historia de mi 
comunidad, festividades culturales de mi comunidad, etc. Remítase al 
Módulo IV del Manual de EeE de UNICEF para mayor información. 
Paso 3: Planifique el proyecto.
P: ¿Qué actividades podría realizar para desarrollar el proyecto? Pida a 
los participantes que presenten sus propias ideas y recomendaciones. 

90 min
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Mencione los rincones de aprendizaje. Remítase a la Actividad I de la 
Unidad VIII de este Módulo para tener más ideas.
P: ¿Cómo podría desarrollar un rincón de aprendizaje sobre el tema del 
proyecto? Por ejemplo, puede preparar mapas, gráficos, encuestas, 
juegos, dibujos, etc. 
Paso 4: Discuta con los participantes qué actividades se podrían 
desarrollar. Haga una lista de las actividades. Pídales que se dividan en 
grupos para cada actividad de acuerdo con sus intereses. Por ejemplo, un 
grupo que se encargue de preparar el mapa, otro que haga los dibujos, 
otro que prepare el gráfico y así sucesivamente. 
Paso 5: La implementación del proyecto: haga lo que fue determinado. 
Pida a cada grupo que desarrolle su actividad. Deles 15 minutos para 
desarrollar la actividad. No importa si la actividad se queda a medias. Los 
participantes pueden retomarla después si lo desean. 
Paso 6: Pídales que creen un rincón de aprendizaje sobre el tema 
abordado con el material que desarrollaron en el Paso 5. Recuerde darles 
los útiles necesarios previamente. 
Paso 7: Evaluación y conclusión del proyecto. Pregúnteles. 
P: ¿Qué aprendió? Discuta con los participantes y enumere cinco 
resultados del aprendizaje.
Paso 8: Discuta con los participantes.
P: ¿Cómo se sintió durante el desarrollo del proyecto? ¿Qué le gustó? 
¿Qué no le gustó? ¿Por qué? 
Paso 9: Verifique si tienen alguna pregunta. Finalice la sesión.

ACTIVIDAD III: 
Metodologías de aprendizaje

Las metodologías de aprendizaje son las diferentes maneras en las que 
el alumno recibe y procesa (encuentra el sentido de) el mensaje. Los 
individuos aprenden de diferentes maneras y usan diferentes tipos de 
lenguaje para entender y expresar lo que aprendieron. Los mensajes se 
pueden transmitir de diferentes maneras en diferentes tipos de lenguaje. 
La comunicación depende del contexto y de la cultura.  

La comunicación puede darse mediante:
 • El habla, denominada comunicación verbal
 • La música, sonidos, canciones, historias, etc.
 • Figuras, dibujos, fotos, etc., denominada comunicación visual.. 
 • Movimientos corporales, baile, señales, gestos, etc.
 • Palabras escritas, poesía, literatura, libros, etc.
 •  Comportamiento, por ejemplo, una palmada, una sonrisa, un 

abrazo, una reacción de enojo, denominada comunicación no 
verbal.

PIENSE: ¿Podría mencionar algún 
otro tipo de comunicación que se 
use en su contexto?
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FIGURA 8: Viejo proverbio chino  
Existe un viejo proverbio chino que reza: “Lo que escucho, lo olvido; lo 
que veo, lo recuerdo; lo que hago, lo aprendo”.

El aprendizaje ocurre dentro y fuera del aula. La manera de interactuar con 
el entorno donde vivimos nos da conocimiento y habilidades importantes 
para nuestra supervivencia. Por ejemplo, es probable que los niños, niñas y 
adolescentes que viven en áreas rurales sin acceso directo al agua sepan 
cómo encontrar la fuente de agua más cercana. Los que viven en ciudades 
grandes saben cómo usar el transporte público para desplazarse en la ciudad. 

Existen muchas teorías sobre los procesos de aprendizaje de acuerdo 
con diferentes escuelas de pensamiento. En esta sección se introduce 
la teoría de “inteligencias múltiples” como referencia para entender la 
importancia de usar diferentes tipos de lenguaje para enseñar.

• La teoría de las inteligencias múltiples
La teoría de las “inteligencias múltiples” fue desarrollada por el Profesor 
Howard Gardner. Lejos de centrarse en “el nivel de inteligencia del alumno”, 
se centra en “el tipo de inteligencia del alumno”. A continuación se presenta 
una breve descripción de las diferentes maneras en las que un alumno 
puede ser inteligente y aprender. Cabe resaltar que si bien las inteligencias 
múltiples coexisten en el alumno, este aprende mejor mediante el tipo de 
inteligencia específico con el que se sienta más cómodo.
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PIENSE: ¿Qué tipo de 
conocimiento y habilidades 
aprenden los niños, niñas y 
adolescentes fuera del aula en su 
contexto?
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FIGURA 9: Rueda de las inteligencias múltiples 

Cuadro 15: Visión general de las inteligencias múltiples

•   INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL: los alumnos que aprenden mejor cuando organizan las cosas espacialmente. 
Les gusta ver lo que se enseña y se dice para entenderlo. Les gustan los gráficos, los cuadros, los mapas, las 
ilustraciones, las fotos, el arte, los rompecabezas, los disfraces, etc., cualquier cosa que sea atractiva visualmente.

•  INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: los alumnos cuya fortaleza es hablar, escribir, leer y escuchar. Estos alumnos 
siempre tienen un buen desempeño en las clases tradicionales porque su inteligencia se presta para la enseñanza 
tradicional.

•  INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA: los alumnos que tienen aptitudes para los números, el razonamiento 
matemático y la resolución de problemas. Es la otra mitad de los niños que normalmente tienen un buen 
desempeño en las clases tradicionales donde la enseñanza sigue una secuencia lógica.

•  INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA: los alumnos que aprender mejor con actividades: juegos, 
movimientos, tareas prácticas, construcción. En las clases tradicionales, a estos niños y niñas generalmente se 
les llama “hiperactivos” y se les pide que se sienten y se queden quietos.

•  INTELIGENCIA MUSICAL: los alumnos que aprenden bien con las canciones, los patrones, los ritmos, los 
instrumentos y la expresión musical.

•  INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: los alumnos que tienen una conexión especial con sus propios sentimientos, 
valores e ideas. Tienden a ser más reservados, aunque en realidad son muy intuitivos sobre lo que aprenden y 
cómo se relacionan con ellos mismos y con la humanidad en el marco general de la existencia.

•  INTELIGENCIA INTERPERSONAL: los alumnos que son sociables y extrovertidos, y les gusta aprender en 
grupos o con un compañero. En un entorno tradicional, este tipo de niños y niñas han sido identificados como 
“habladores” o “demasiado preocupados por ser populares”.

•  INTELIGENCIA NATURALISTA: los alumnos que disfrutan estar al aire libre y la naturaleza, que se sienten 
fascinados por los fenómenos naturales y aprenden fácilmente cuando los observan.

Referencia: Gardner, Howard 1999 Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 21st century, Nueva York).
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• Consejos para docentes 
A continuación se presentan algunos consejos sobre buenas prácticas de docencia:
Disposición – Los estudiantes aprenden más fácilmente cuando tienen el 
deseo de aprender. En cambio, les es difícil aprender si no están interesados 
en el tema o si el tema no se presenta de manera atractiva e interesante. 
Efectividad – El aprendizaje es más efectivo cuando está acompañado de 
sentimientos de satisfacción y logro. Los docentes deben asegurarse de 
que los estudiantes puedan realizar las tareas que les asigna. 
Relajación – Los alumnos aprenden y recuerdan por más tiempo cuando 
están relajados. Reducir el estrés aumenta el aprendizaje y la retención de lo 
aprendido. Crear una atmósfera libre de críticas e inclusiva en el aula facilita 
el aprendizaje.
Asociación – El aprendizaje tiene sentido (comprensión) cuando la mente 
compara una idea nueva con algo que ya conoce. 
Participación – Los alumnos aprenden mejor cuando participan de manera 
activa en lo que aprenden. Las metodologías basadas en proyectos se basan 
en el aprendizaje participativo.
Pertinencia – El aprendizaje es efectivo cuando es pertinente para la vida, 
contexto y cultura del alumno.
Intensidad – Es más probable recordar una experiencia didáctica dinámica, 
emocionante, motivadora y entretenida que una aburrida y desagradable. 
Reto – Los alumnos aprenden mejor cuando se les presentan retos con 
materiales de estudio novedosos y variados.
Retroalimentación – El aprendizaje efectivo se logra cuando los alumnos 
reciben una retroalimentación inmediata y específica sobre su desempeño. 
Esta debe ser constructiva y mostrarles la manera de hacer las cosas mejor 
la próxima vez en lugar de centrarse en los errores.
Diferencias – Los estudiantes aprenden de diferentes maneras. ¡No hay 
talla única en el aprendizaje!

Cuadro 16: Aprendizaje

Todos aprendemos mejor cuando participamos de manera activa en descubrir 
cosas que son novedosas para nosotros. 

Una clase donde podemos participar en las discusiones es más interesante 
que una clase donde solo escuchamos. Una clase donde podemos ver 
por nosotros mismos cómo se ven las cosas y cómo funcionan es más 
interesante que una clase donde solo se habla sobre esas cosas. Una 
clase donde no solo hablamos y observamos, sino que también hacemos 
y descubrimos las cosas por nuestra cuenta, ¡es interesante!  Cuando 
aprendemos mediante el descubrimiento de las cosas por nuestra cuenta, 
con base en nuestra experiencia, no lo olvidamos. Lo que aprendemos 
mediante el descubrimiento activo se vuelve parte de nosotros.

CAPACITACIÓN
UNIDAD IV: ACTIVIDAD IV

MENSAJE CLAVE 1: Adivine el mensaje
 
Las metodologías de aprendizaje son las diferentes maneras en las que 
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NOTA Si los alumnos hacen 
preguntas, es señal de buena 
docencia.

NOTA Recuerde involucrar a todos 
los estudiantes durante la clase 
y valorice hasta el más mínimo 
esfuerzo.

NOTA Use las técnicas de 
relajación descritas en las 
actividades psicosociales.

NOTA  Diríjase a los alumnos 
más callados que no les gusta 
responder y plantéeles preguntas 
más fáciles de modo que se 
sientan seguros de responderlas 
y luego felicítelos por sus 
esfuerzos.

NOTA Recuerde que sus alumnos 
nunca lo olvidarán - ¡Procure que 
tengan buenos recuerdos!
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el alumno recibe y procesa el mensaje que le transmite el docente. Los 
individuos aprenden de diferentes maneras y usan diferentes tipos de 
lenguaje para entender y expresar lo que aprendieron. 
 
Existen muchas teorías sobre los procesos de aprendizaje de acuerdo 
con diferentes escuelas de pensamiento. La teoría de las “inteligencias 
múltiples” desarrollada por el Profesor Howard Gardner no se centra en 
“el nivel de inteligencia del alumno”, sino en “su tipo de inteligencia”.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Presente el tema y explique el MENSAJE CLAVE 1. Use como 
referencia el Cuadro 15: Visión general de las inteligencias múltiples.
Paso 2: Juego: “Adivine el mensaje”. Prepare una lista de aproximadamente 
10 mensajes. Los mensajes deberán ser breves y claros. Por ejemplo: “me 
alegra verte”, “de nada”, “me parece interesante lo que me cuentas”, “estoy 
aburrido”, “estoy triste”, etc. Escriba los mensajes claramente en las fichas. 
No se las muestre a los participantes.
Paso 3: Pida a un voluntario que pase al frente. Dele una tarjeta y pídale que 
trate de transmitir el mensaje que está en la tarjeta de todas las maneras 
posibles sin hablar. Puede ayudarse con el rotafolio o cualquier otro objeto u 
objetos. La persona que adivine el mensaje primero, gana. Pida a diferentes 
voluntarios que hagan la mímica para diferentes mensajes. También puede 
pedirles a diferentes voluntarios que hagan la mímica para el mismo mensaje. 
Paso 4: Discuta sobre las diferentes maneras en las que se puede ser inteligente. 
P: ¿Le pareció fácil adivinar el mensaje? ¿Por qué? ¿Qué mensajes le 
resultaron más claros? ¿Por qué?
Paso 5: Discuta sobre la importancia de usar diferentes tipos de lenguaje, como 
el arte, la música, las fotos, etc. para transmitir los mensajes a los alumnos.
P: Según usted, ¿por qué es importante usar diferentes medios (fotos, el 
cuerpo, la música, el arte) para transmitir los contenidos del aprendizaje?
Paso 6: Use la FIGURA 9 para enumerar las diferentes maneras de ser inteligente. 
Pida a los participantes que den un ejemplo para cada “forma de ser inteligente”. 

MENSAJE CLAVE 2: Metodología de aprendizaje

Todos aprendemos mejor cuando participamos de manera activa en descubrir 
cosas que nos parecen novedosas. Una clase donde podemos participar en 
las discusiones y hacer preguntas es más interesante que una clase donde 
solo escuchamos lo que dice el profesor. Una clase donde no solo hablamos y 
observamos, sino que también hacemos y descubrimos las cosas por nuestra 
cuenta, ¡es interesante! Cuando aprendemos mediante el descubrimiento de 
las cosas por nuestra cuenta, con base en nuestra experiencia, no lo olvidamos. 
Lo que aprendemos mediante el descubrimiento activo se vuelve parte de 
nosotros y podemos recordarlo fácilmente. 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Presente el MENSAJE CLAVE 2.
Paso 2: Trabajo individual. Pida a los participantes que piensen en su 
propia experiencia y reflexionen sobre cómo aprenden mejor. 

60 min

45 min
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P: Reflexione sobre su propia experiencia. ¿Cómo aprende mejor? ¿Qué 
lo ayuda? ¿Por qué?
Paso 3: Pida a los participantes que den un ejemplo sobre cómo aprenden.
P: ¿Podría dar un ejemplo sobre cómo aprende mejor? ¿Qué actividades 
lo ayudan a aprender? ¿Qué lo ayudó durante sus estudios?
Paso 4: Plenaria. Pida a los participantes que compartan algunos de sus 
ejemplos y que discutan las metodologías de aprendizaje y por qué son 
importantes. 
Paso 5: Verifique si tienen alguna pregunta. Resalte tres resultados del 
aprendizaje. Finalice la sesión.

ACTIVIDAD IV: 
Ayudas de enseñanza

Los kits de educación de UNICEF proveen diversos materiales didácticos 
para cada grupo de edad. La Unidad I de los módulos del Manual de 
EeE de UNICEF presenta una descripción de cada ítem contenido en 
el kit, así como directrices generales sobre cómo usarlos para facilitar 
la enseñanza. A continuación se presentan ideas para desarrollar 
materiales didácticos que complementen la metodología de enseñanza 
y aprendizaje basada en proyectos. Pueden ser útiles para preparar los 
rincones de aprendizaje y lograr un formato más eficiente e interactivo 
del entorno físico, como se describe en la Unidad VIII de este Módulo. 

• Consejos sobre materiales didácticos para los docentes 
   Prepare sus propios materiales didácticos con materiales locales 

de bajo costo. 
   Cuando los prepare, hágalo con el apoyo de los estudiantes y 

básese en las habilidades que ya tengan.
   Evite hacerles los materiales a los estudiantes, más bien pídales que los 

hagan ellos mismos o con la ayuda de los miembros de la comunidad.
  Trate de usar objetos reales en lugar de dibujarlos.
   Enseñe ideas o habilidades nuevas mediante la comparación con 

objetos o actividades conocidas.
   Procure que los materiales didácticos sean naturales y realistas en la mayor 

medida posible, principalmente cuando los detalles son importantes.
   Procure que los materiales didácticos sean interesantes y divertidos 

en la mayor medida posible.
   Use materiales didácticos que no solo muestren o expliquen algo, 

sino que ayuden a los estudiantes a considerar las cosas con 
detenimiento, a descubrir sus propias soluciones y a ejercitar el 
poder de la observación y la razón.

   Haga que sea un reto y una aventura preparar e inventar los 
materiales didácticos.

A continuación se presentan algunas ideas sobre cómo desarrollar 
materiales didácticos que puedan ser útiles en el aula. Su creatividad 
e iniciativa lo ayudarán a crear entornos de aprendizaje estimulantes y 
dinámicos. 
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NOTA  Los materiales didácticos 
adecuados fomentan la 
observación y el pensamiento 
que llevan al descubrimiento y a 
la acción.
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Panel plegable en zigzag 
Un panel en zigzag es una serie de tres o cuatro paneles rectangulares 
que están unidos en cada lado por dispositivos flexibles (bisagras) que 
permiten voltearlos y plegarlos fácilmente para transportarlo. Cada panel 
mide aproximadamente 1m x 1.5m para que los niños y niñas puedan leer 
cómodamente la información que se publica en ellos. El panel en zigzag 
también se puede usar como una pantalla para dividir el espacio en el aula. 

FIGURA 10: Panel plegable en zigzag 

“La mayoría de las aulas no tenían nada en las paredes. Era difícil colgar 
los afiches en las paredes de cal y arcilla. Si los colgábamos se los robaban 
porque no había seguridad. Entonces, decidimos usar un tapete de hojas de 
coco para poder pegar las cosas o engancharlas por las hojas”. 

Profesor, Zanzibar, Tanzania

Periódico mural
Un periódico mural es una forma de exponer de manera interesante e 
informativa un conjunto de diferentes tipos de ítems y materiales en una 
pared. En un aula, la exposición puede ser sobre el trabajo de los mismos 
estudiantes o el trabajo del proyecto. Una exposición bien hecha puede 
permanecer en el aula durante varias semanas, o se puede cambiar 
cada mes. Se pueden colocar los poemas de los estudiantes junto con 
ilustraciones y otros tipos de redacción creativa, como boletines de clase. 

FIGURA 11: Periódico mural
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Panel de fieltro
FIGURA 12: Panel de fieltro

Un panel de fieltro es un panel cubierto con fieltro u otra tela gruesa, 
como una frazada. Los paneles de fieltro son fáciles de hacer. Se usan 
para contar o crear historias. Puede cortar figuras de los personajes y 
lugares de la historia y ponerles un fondo grueso, como papel de lija, 
para colocarlos en el panel. También puede usar imperdibles. Para hacer 
su historia más cautivante, puede usar figuras móviles. El docente o el 
alumno va colocando las figuras en el panel de fieltro a medida que se va 
contando la historia. 

Exposición tipo tendedero
Una exposición tipo tendedero o de cuerdas se ve exactamente como 
la cuerda para tender la ropa –una cuerda atada entre dos postes o dos 
árboles. Se puede usar para exponer u organizar la información durante 
las clases y es sobre todo útil para explicar el orden de un proceso.

FIGURA 13: Exposición tipo tendedero 
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Paneles con bolsillos 
El panel con bolsillos está hecho de algodón. Mide aproximadamente 
3 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Tiene varios bolsillos para 
guardar diferentes materiales didácticos, como fichas de estudio, 
juguetes y materiales para dibujar.

FIGURA 14: Panel con bolsillos  

“A muchos de nosotros que fuimos formados hace años, nos cuesta imaginar 
cómo se puede modificar de manera efectiva el uso de la pizarra y que los 
alumnos la usen como material de aprendizaje”. 

 – Profesor Karega Mutahi, Secretario Permanente, Ministerio de Educación, 
Kenia.

Gráfico mural

FIGURA 15: Gráfico mural

Un gráfico mural es una lámina grande de papel o cartón donde se 
registran y exponen grupos de datos relacionados. Es útil para registrar 
información como la asistencia de los alumnos. Para que sea divertido 
pasar la lista de la asistencia de los alumnos, se les puede pedir que ellos 
mismos coloquen un visto bueno en el gráfico mural al inicio de cada día. 

 NOTE  Es fácil hacer un panel 
con bolsillos con la ayuda de un 
sastre.
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Los gráficos son ejercicios de monitoreo muy útiles.

Fichas de estudio
FIGURA 16: Fichas de estudio  
Las fichas de estudio son tarjetas pequeñas con una 
foto o un símbolo. Generalmente se usan en las clases 
para enseñar a leer. Por ejemplo, se puede dibujar o 
pegar la figura de un elefante y escribir debajo la palabra 
“elefante”. Se pide a los estudiantes que asocien las 
figuras y las palabras con actividades y juegos, como 
“mira y dime qué ves” o “mira y escribe lo que ves”. 

Títeres de dedo
FIGURA17: Títeres de dedo
Se coloca un títere en uno o dos dedos. Los dedos 
se mueven para simular las acciones del títere. Estos 
títeres se pueden usar para hacer la práctica del 
lenguaje más entretenida y crear historias que los 
alumnos puedan compartir con el resto de la clase. 
Los docentes pueden usarlos para contar historias o 
durante las actividades psicosociales. 

CAPACITACIÓN
UNIDAD IV: ACTIVIDAD V

MENSAJE CLAVE 1: Materiales de enseñanza y aprendizaje
 
Los materiales didácticos son muy usados en la enseñanza y aprendizaje 
basados en proyectos. Los materiales didácticos como el panel plegable 
en zigzag, el gráfico mural y la exposición tipo tendedero son muy útiles 
para desarrollar los rincones de aprendizaje. También permiten tener una 
distribución más eficiente e interactiva del espacio, así como Espacios 
Amigos de la Infancia dinámicos e interesantes. 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Presente el tema. Haga una lista en el rotafolio de los materiales 
didácticos descritos en la Actividad V: 1. Panel plegable en zigzag; 2. 
Gráfico mural; 3. Panel de fieltro; 4. Exposición tipo tendedero; 5. Panel 
con bolsillos; 6. Fichas de estudio, y 7. Títeres de dedo.
Paso 2: Pregunte a los participantes si están familiarizados con estos 
materiales. De ser así, pídales que los describan. De no ser así, explíqueles 
cómo son, para qué se usan y de ser posible muéstreles una foto de cada 
ítem. Use como referencia las descripciones y fotos de la Actividad IV. 
Puede enseñarles su copia del Módulo I para que puedan ver las fotos. 
Paso 3: Pregúnteles si conocen otros materiales didácticos que pudieran 
ser útiles. Agréguelos a la lista. 
P: ¿Conoce otros materiales didácticos que se podrían desarrollar? 

60 min
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Paso 4: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en ocho grupos de 
acuerdo con el número de ítems. 
Paso 5: Asigne un material didáctico a cada grupo y pídales que den 
tres ejemplos sobre cómo se podría usar el material didáctico durante el 
desarrollo de las actividades.
Paso 6: Plenaria. Discuta con los participantes sobre los ejemplos presentados.
P: ¿Alguna vez ha usado alguno de los materiales didácticos? ¿Fueron útiles? 
Paso 7: Verifique si tienen alguna pregunta. Resalte tres resultados del 
aprendizaje. Finalice la sesión.
 
 
ACTIVIDAD V: 
Buenas prácticas en el manejo del aula  

Algunas veces puede resultar muy difícil y abrumador manejar grupos 
grandes de niños, niñas y adolescentes. Los instructores, cuidadores y 
docentes son muy vulnerables al estrés y al cansancio, principalmente 
en las situaciones de emergencia. A continuación se presentan algunos 
consejos que pueden ser útiles para ejercer la disciplina positiva.

• Consejos sobre disciplina positiva
La disciplina positiva puede ayudar a los instructores, docentes, cuidadores y 
niños, niñas y adolescentes a trabajar juntos. El objetivo de la disciplina positiva 
es enseñar a los niños, niñas y adolescentes el autocontrol y el respeto al 
prójimo y al entorno de aprendizaje para establecer una atmósfera de respeto 
y colaboración.  La mejor manera de establecer las reglas básicas es mediante 
un enfoque participativo. Los niños, niñas y adolescentes, cuidadores, 
instructores, docentes y voluntarios deben establecerlas juntos. También 
deben llegar a un acuerdo sobre los comportamientos que no se van a tolerar 
en el Espacio Amigo de la Infancia y definir los comportamientos positivos que 
se deben fomentar. Las reglas se deberán adaptar de acuerdo con el grupo de 
edad de los niños, niñas y adolescentes. 

La siguiente lista muestra las principales áreas en las que se deben establecer 
comportamientos y reglas:

 Lista de verificación 2: Reglas básicas y comportamientos positivos  

1)  Comportamiento durante las actividades de aprendizaje: hablar cada uno 
a su turno, escuchar, hacer preguntas, no gritar, compartir los materiales, 
ayudarse entre sí, etc.  

2)  Respetar al prójimo: escuchar, evitar decir palabras soeces, ser amable, no 
usar el castigo físico ni tolerar que lo usen, etc.

3)  Usar debidamente las instalaciones sanitarias: por ejemplo, mantenerlas 
siempre limpias.

4)  Usar debidamente los materiales de estudio: por ejemplo, reemplazarlos después 
de usarlos, evitar llevárselos a casa a no ser que sea el docente y cuidador, etc.

5)  Colocar las reglas en un lugar donde todos puedan verlas.

6)  Todos deben respetar las reglas, ¡los docentes y cuidadores también!

7)  Definir y acordar con los niños, niñas y adolescentes las consecuencias si 
se rompen las reglas.

NOTA Es importante establecer 
reglas claras y conductas 
positivas desde el inicio de la 
actividad de aprendizaje o juego

NOTA  Una manera lúdica de 
redactar las reglas básicas 
e adoptarlas es dibujarlas y 
colocarlas como pósteres en el 
entorno de aprendizaje.
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Algunos consejos para docentes y cuidadores:

Cuadro 17: Consejos sobre disciplina positiva

    Sea amable y respetuoso con los colegas y los niños, niñas y 
adolescentes. Evite usar un lenguaje ofensivo y no levante la voz. Si está 
muy molesto y no puede controlar su enojo, salga del aula y trate de 
calmarse. 

  Siempre explique el tipo de comportamiento que espera de los niños, 
niñas y adolescentes. Es más factible que obedezcan si saben y entienden 
lo que los docentes y cuidadores esperan de ellos.

  Cree rutinas. Las rutinas permiten que los niños, niñas y adolescentes se 
preparen para las actividades y entiendan lo que se espera de ellos. Por 
ejemplo, después de la hora de juego, pídales que vuelvan a poner todos 
los juguetes y materiales en su lugar. Cree canciones o poemas breves 
para hacer las rutinas más entretenidas. 

  Forje relaciones solidarias y positivas con los niños, niñas y 
adolescentes. Llámelos por su nombre y busque conocer a sus familias 
y coménteles sobre sus logros y dificultades. Si se portan mal, hable con 
sus padres para encontrar la mejor manera de abordarlo.

  Cree una atmósfera de aprendizaje positiva y solidaria donde los niños, 
niñas y adolescentes se sientan seguros y cuidados. 

  Use diferentes estrategias para abordar el mal comportamiento de 
los niños, niñas y adolescentes. Muchas veces se portan mal para 
llamar la atención y demostrar poder o porque se sienten rechazados 
o desencajados. Puede probar diferentes maneras para abordar el mal 
comportamiento:

  -    Muéstrese indiferente cuando se porten mal y présteles atención 
cuando se porten bien. Los que buscan llamar la atención tendrán 
que portarse bien para lograrlo. 

  -   Mírelos fijamente (de manera intensa) sin decir nada.

  -   Haga que se concentren en lo que están haciendo. 

 Planee y desarrolle actividades que sean entretenidas e interesantes. 

  Evite emitir juicios de valor. Por ejemplo, si dice “eres una niña o un 
niño malo”, eso supone que la persona es mala y no el comportamiento. 
Céntrese en el comportamiento y mejor diga “por favor, sé amable, sé 
que puedes serlo y dejar que tu amigo use ese juguete por un rato”.’ 

 Resalte y recompense los comportamientos positivos.

  Sea un ejemplo positivo. ¡Los niños, niñas y adolescentes también 
aprenden de su comportamiento!

• Consejos sobre las clases multigrados 
Es muy probable que en las situaciones de emergencia se impartan 
clases multigrados. La metodología de enseñanza basada en proyectos 
facilita el manejo de las clases multigrados. Las actividades en el aula se 
pueden desarrollar por grupos de pares (estudiantes del mismo grado) o 
por grupos mixtos (estudiantes de grados diferentes). El docente debe 
decidir cómo agrupar a los estudiantes de acuerdo con las actividades y 
tareas que se desarrollen y adaptarlas según corresponda. 

Los grupos multigrados son una excelente estrategia para que los niños, 
niñas y adolescentes desarrollen la capacidad de trabajar en grupo y 
ayudarse para realizar el proyecto.
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CAPACITACIÓN
UNIDAD IV: ACTIVIDAD VI

MENSAJE CLAVE 1: Disciplina positiva

La disciplina positiva puede ayudar a los docentes, cuidadores y niños, 
niñas y adolescentes a trabajar juntos. El objetivo de la disciplina positiva es 
enseñarles a tener autocontrol y respeto hacia el prójimo y hacia el entorno 
de aprendizaje a fin de establecer una atmósfera de respeto y colaboración.  
La mejor manera de establecer las reglas de convivencia (reglas básicas) es 
mediante un enfoque participativo.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 personas.
Paso 2: Pida a cada grupo que escriba una lista de cinco métodos que usen 
para disciplinar a los niños, niñas y adolescentes. 
P: Por favor, hagan una lista de cinco métodos que usen para disciplinar a los 
niños, niñas y adolescentes y den algunos ejemplos. 
Paso 3: Pida a cada grupo que lea su lista. Escriba las palabras clave en el rotafolio. 
Paso 4: Discuta con los participantes sobre qué métodos son aceptables 
para disciplinar a los niños, niñas y adolescentes y qué métodos no lo son. 
Pregúnteles:
P: Según usted, ¿qué métodos son aceptables para disciplinar a los niños, 
niñas y adolescentes y qué métodos no lo son? ¿Por qué?
Paso 5: Presénteles la disciplina positiva y el MENSAJE CLAVE 1: Si fuera 
pertinente, extraiga ejemplos de la lista desarrollada por los participantes. 
Explique que la disciplina positiva es muy útil para crear entornos de 
aprendizaje positivos. Muéstreles ejemplos sobre cómo aplicar la disciplina 
positiva en el aula a partir de la sección consejos para docentes y cuidadores.
Paso 6: Continuación del trabajo en grupos. Pida a cada grupo que desarrolle 
una lista de reglas básicas para los Espacios Amigos de la Infancia a partir de 
la Lista de verificación 2 y que la escriba en el papelógrafo. 
Paso 7: Pida a un grupo que haga los comentarios en plenaria. Discuta con 
los participantes. Desarrolle una lista de ejemplos de reglas básicas para los 
Espacios Amigos de la Infancia.

MENSAJE CLAVE 2: Disciplina y castigo físico

Algunas veces puede resultar muy difícil y abrumador manejar grupos 
grandes de niños, niñas y adolescentes. Los docentes y cuidadores son muy 
vulnerables al estrés y al cansancio, principalmente en las situaciones de 
emergencia. En muchos países, los padres y docentes aprueban el castigo 
físico como una manera de disciplinar a los niños, niñas y adolescentes. En 
esta sesión se discutirá el uso del castigo físico para disciplinarlos.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lea el siguiente enunciado para presentar el ejercicio: “El castigo 
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físico para disciplinar a los niños, niñas y adolescentes se usa en todo 
el mundo. En muchos países es una práctica común. Por muchos años 
en varios países se viene discutiendo sobre lo que constituye castigo 
físico, si se debería o no permitir y hasta qué punto este tipo de castigo 
es razonable. Cada vez se reconoce más la importancia de respetar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y esto se ve reflejado en 
la legislación de muchos países. Para este ejercicio vamos a definir el 
castigo físico como “el uso de la fuerza física con la intención de que el 
niño sienta dolor para así corregir o controlar su comportamiento”. 
Paso 2: Escriba el siguiente título en el rotafolio:
“El castigo físico es la mejor manera de enseñarles a los niños, niñas y 
adolescentes a distinguir entre el bien y el mal”. 
Paso 3: Pida a cinco voluntarios que formen el jurado. 
Paso 4: Divida al resto de los participantes en dos equipos: equipo 1 y 
equipo 2.
Paso 5: El equipo 1 identificará los argumentos a favor del enunciado, 
“el castigo físico es la mejor manera de enseñar a los niños, niñas y 
adolescentes a distinguir entre el bien y el mal”.
Paso 6: El equipo 2 identificará los argumentos en contra del enunciado 
“el castigo físico es la mejor manera de enseñar a los niños, niñas y 
adolescentes a distinguir entre el bien y el mal”.
Paso  7: Cada equipo deberá nombrar a un representante. Cada equipo 
tendrá 10 minutos para preparar una presentación. 
Paso 8: Empiece el debate. Llame al equipo 1 para que presenten los 
argumentos a favor del castigo físico. Deles 10 minutos para que los 
presenten al jurado. 
Paso 9: Llame al equipo 2 para que presenten los argumentos en contra 
del castigo físico. Deles 10 minutos para que los presenten al jurado. 
Paso 10: El jurado deberá decidir quién ganó con base en la evidencia y 
en los hechos presentados por los equipos.
Paso 11: Discuta con los participantes sobre el uso del castigo físico y 
finalice la sesión resaltando tres resultados positivos del debate. 
(Referencia: adaptado de Keeping Children Safe www.keepingchildrensafe.org.uk).
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UNIDAD 
CINCO:

El PLAN DE 
ESTUDIOS PARA 
LA EDUCACIÓN 
EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA Y 
CRISIS (EeE) 

El plan de estudios de EeE de UNICEF se centra en la integración de 
actividades psicosociales y de aprendizaje. La Unidad II del plan de 
estudios del desarrollo de la primera infancia (DPI), del plan de estudios 
de educación primaria básica, del plan de estudios de matemáticas para 
la educación primaria y del plan de estudios de ciencias para la primaria 
está dedicado específicamente a las actividades psicosociales. En toda 
la metodología basada en proyectos se desarrollan mensajes que salvan 
vidas y aptitudes para la vida práctica. 

El objetivo de la Unidad V es proveer a los docentes y cuidadores una 
visión general del plan de estudios de EeE de UNICEF relacionado con 
los kits de educación de EeE de UNICEF para que puedan preparar sus 
clases según corresponda. 

Al finalizar la Unidad Cinco, los 
participantes serán capaces de:

1.  Definir los objetivos y grupo 
de beneficiarios del plan de 
estudios seleccionado. 

2.  Demostrar cómo usar 
los materiales del kit de 
educación de EeE de 
UNICEF y dar ejemplos.

3.  Practicar cómo planificar y 
desarrollar las actividades del 
plan de estudios. 

4.  Practicar cómo planificar 
y transmitir mensajes que 
salven vidas pertinentes 
para el contexto de la 
emergencia. 

5.  Explicar el concepto de 
aptitudes para la vida práctica 
y dar ejemplos.  

6.  Explicar el concepto de 
educación para la paz y dar 
ejemplos. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

Observación: para desarrollar la capacitación de esta 
Unidad, se requiere el plan de estudios elegido relacionado 
con el kit de suministros. Si los docentes no han recibido 
el kit ni el plan de estudios, el formador puede dibujar 
ejemplos o fotocopiar las partes necesarias de su propia 
copia. Los Módulos también se pueden descargar del sitio 
web de Suministros de UNICEF. www.unicef.org
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ACTIVIDAD I:
Preparación de clases

La preparación de clases es una de las principales responsabilidades de 
los docentes y cuidadores para asegurar una educación de buena calidad. 
Es necesario dedicar una buena cantidad de tiempo para entender el 
contenido y los objetivos del plan de estudios y preparar las clases en 
función de estos. Por lo general, las clases se preparan en casa, en la 
escuela o en los Espacios Amigos de la Infancia cuando terminan las 
actividades con los niños, niñas y adolescentes. Estas se pueden preparar 
diariamente o semanalmente.

El objetivo es preparar la clase y asegurarse de que el contenido y 
las actividades sean coherentes y claros y que faciliten el logro de los 
resultados del aprendizaje en línea con el plan de estudios. Las clases 
se deben preparar y dictar de acuerdo con el nivel y la capacidad de la 
mayoría de los alumnos. Generalmente se desarrollan en unidades de 60, 
90 o 120 minutos. Las clases de más de dos horas no son efectivas. En el 
caso de los proyectos que requieren varias clases, se recomienda dividir 
las actividades del proyecto en varias clases. 

Las siguientes preguntas pueden servir de guía para que los docentes y 
cuidadores preparen sus clases:

Cuadro 18: Orientaciones para preparar las clases

 ¿Qué grupo va a recibir la clase? ¿A quién les está enseñando?

  ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje de la clase? ¿Cuál es el 
contenido de la clase?  

  ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Por qué está enseñando este contenido?

 ¿Qué actividades de aprendizaje va a desarrollar durante las clases?

 ¿Qué materiales necesita para dictar la clase?

 ¿Cómo puede verificar si los alumnos entendieron la clase?

A continuación se presentan como referencia ejemplos de la estructura 
general de una clase y de un plan de clase. Los docentes deberán dictar 
sus clases a partir de esta estructura y preparar sus planes de clase con 
regularidad.
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plantear mientras prepara sus 
clases?
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Ejemplo 3: La estructura de la clase

1: Presentación de la clase (tiempo: 10 min)

Presente el tema de la clase. Tenga listo el título de la clase, por ejemplo “Una persona importante de nuestra 
comunidad” o “Ángulos geométricos interesantes”. Obtenga la atención de los estudiantes y genere motivación y 
entusiasmo para iniciar la clase. Puede cantar una canción o inventar una rima que resalte el tema, podría ser un buen 
calentamiento al inicio de la clase. Prepare una lista sobre lo que está haciendo cada grupo y sobre lo que se espera 
que logren durante la clase. Evite dedicar demasiado tiempo a la presentación. No deberá durar más de 10 minutos.  

2: Explicación del contenido (tiempo: 20 min)

El contenido es todo lo que los alumnos van a aprender durante la clase. Cuando prepare las clases deberá establecer 
los resultados del aprendizaje de la clase. Úselos como guía para presentar el contenido. No deberá saturar las clases 
con demasiada información. Dos o, como máximo, tres resultados del aprendizaje por clase son suficientes. 

3: Aplicación del contenido (tiempo: de acuerdo con las actividades)

Esta es la parte activa de la clase. Es la parte central y la más larga. Se realizan las actividades del proyecto y el 
trabajo en grupos. Cada grupo que trabaja en un proyecto deberá saber lo que van a desarrollar y el objetivo de 
sus actividades, por ejemplo, crear un gráfico que represente fracciones o preparar el guion de una entrevista para 
obtener más información sobre una persona importante de la comunidad. Recuerde que este es el periodo de 
aprendizaje más largo de la clase. Los niños, niñas y adolescentes aprenden mientras aplican el contenido nuevo – 
camine por el aula y asegúrese de que los estudiantes entiendan lo que tienen que hacer. Hábleles y ayúdelos con 
sus dificultades.

4: Revisión de la clase – evaluación (tiempo: 15 min)

Es el momento de revisar las principales áreas de lo que ha enseñado. Pregunte a los estudiantes qué han aprendido 
y verifique si está en línea con los resultados del aprendizaje que definió en su plan de clase. Si les va a dejar 
una tarea, déjelos que hagan preguntas para puedan entender lo que tienen que hacer. Finalice la clase con una 
presentación de la lista de los resultados del aprendizaje de la clase.

5: Conclusión (tiempo: 5 min)

Termine la clase con un halago, por ejemplo, un comentario positivo o el recuerdo de algo bueno que haya sucedido 
mientras realizaban las actividades.

Referencia: adaptado de Docentes Emergency Package (TEP), 2000, Consejo Noruego para Refugiados y UNESCO.

Ejemplo 4: El plan de clase

TÍTULO DE LA CLASE: Fecha: ¿Cuándo va a dictar la clase?

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: ¿Qué espera que los alumnos sepan al final de la clase? 

¿Cuál es el contenido de su clase?

1.
2.
3.

OBJETIVO: ¿Por qué está enseñando este contenido?

ACTIVIDADES: ¿Qué van a hacer los alumnos para 
aprender el contenido?

Materiales Tiempo asignado

Actividad I:

Actividad II:

Actividad III:
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• Los resultados del aprendizaje
Los resultados del aprendizaje definen lo que se espera que el alumno 
sepa al final de la clase. Estos deben ser SMART: específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y se deben cumplir en un plazo determinado. Al inicio 
de cada Unidad de este Manual se presentan ejemplos de resultados del 
aprendizaje. Los resultados del aprendizaje son indicadores de lo que se 
espera que aprendan los alumnos.

Figura 18: Escala de los resultados del aprendizaje  
Los resultados del aprendizaje se pueden expresar de acuerdo con una 
escala de dificultad:

Saber:
Se espera que 
los alumnos 
conozcan y repitan 
el contenido de la 
clase

Comprender:

Se espera que los 
alumnos entiendan 
el contenido de la 
clase y lo repitan 
con sus propias 
palabras

Aplicar:

Se espera que 
los alumnos 
apliquen el 
contenido de 
la clase en su 
propio contexto

Analizar:

Se espera que los 
alumnos analicen 
el contenido de 
la clase y hagan 
comparaciones

Sintetizar: 

Se espera que los 
alumnos tengan un 
panorama general 
del contenido 
de la clase y lo 
sinteticen en 
puntos clave

Evaluar:

Se espera que 
los alumnos 
evalúen el 
contenido de la 
clase

Los resultados del aprendizaje se pueden formular a partir de verbos 
clave (acciones) que reflejan lo que se espera que los alumnos hagan con 
lo que aprendieron al final de la clase:
Saber: al finalizar la clase, se espera que los alumnos definan, repitan, 
nombren y establezcan una relación con el contenido de la clase.
Comprender: al finalizar la clase, se espera que los alumnos interpreten, 
transfieran, describan, reconozcan, expliquen y revisen el contenido de 
la clase.
Aplicar: al finalizar la clase, se espera que los alumnos usen, demuestren, 
representen, practiquen, ilustren y exploten el contenido de la clase.
Analizar: al finalizar la clase, se espera que los alumnos distingan, 
diferencien, prueben, comparen, pongan en contexto, critiquen, discutan, 
debatan, examinen, experimenten y calculen el contenido de la clase. 
Sintetizar: al finalizar la clase, se espera que los alumnos planifiquen, 
propongan, planteen, creen, construyan, agrupen, organicen, estructuren 
y dirijan el contenido de la clase.
Evaluar: al finalizar la clase, se espera que los alumnos clasifiquen, 
estimen, den valor y califiquen el contenido de la clase. 
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Cuadro 19: Evaluación de una clase

Al final de cada clase, el docente debe reflexionar sobre estas preguntas:

    ¿Aprendieron todos los alumnos lo que quería que aprendieran? ¿Por 
qué sí? ¿Por qué no? 

     ¿Aprendieron todos los alumnos lo que quería que aprendieran? ¿Por 
qué sí? ¿Por qué no?

    ¿Qué les gusto a los alumnos? ¿Qué no les gustó? (revise la sesión)

CAPACITACIÓN
UNIDAD V: ACTIVIDAD I

MENSAJE CLAVE 1: La estructura de una clase 

Una clase generalmente se divide en cinco secciones: 1. presentación 
de la clase, 2. explicación del contenido, 3. aplicación del contenido, 4. 
revisión de la clase y 5. conclusión de la clase.
Use como referencia el EJEMPLO 3: Estructura de la clase.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas.
Paso 2: Explique las cinco secciones de una clase y escríbalas en el 
papelógrafo. Asegúrese de que los participantes puedan leerlas 
claramente. Use como referencia el EJEMPLO 3.
Paso 3: Pida a los participantes que elijan una clase del plan de estudios. 
Si los participantes no tienen una copia del Módulo que van a desarrollar, 
haga una fotocopia de las clases a partir de su copia de acuerdo con el 
número de grupos. Use los módulos II, III, IV, V y VI del Manual de EeE 
de UNICEF de acuerdo con su grupo de participantes.
Paso 4: Pida a cada grupo que divida la clase en cinco secciones 
principales y que presente ejemplos de las actividades que van a realizar 
en cada sección. 
Paso 5: Pida a un grupo que presente su trabajo al resto de los 
participantes. Discuta con los participantes.
P: ¿Están las secciones de la clase divididas adecuadamente de acuerdo con 
el tiempo y el contenido? ¿Tienen los alumnos suficiente tiempo para realizar 
las actividades? ¿Se han formulado claramente los resultados del aprendizaje? 
¿Están en línea con el plan de estudios? ¿Son los objetivos claros?
Paso 6: Verifique si tienen alguna pregunta antes de pasar al MENSAJE 
CLAVE 2.

MENSAJE CLAVE 2: La preparación de clases  

La preparación de clases es una de las principales responsabilidades de 
los docentes y cuidadores para asegurar una educación de buena calidad. 
Es necesario dedicar una buena cantidad de tiempo para entender el 
contenido y los objetivos del plan de estudios y preparar las clases en 
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función de estos. Por lo general, las clases se preparan en casa, en la 
escuela o en los Espacios Amigos de la Infancia cuando terminan las 
actividades con los niños, niñas y adolescentes.

El objetivo de la preparación de las clases es prepararlas y asegurarse 
de que el contenido y las actividades sean coherentes y claros y que 
faciliten el aprendizaje que se espera de los alumnos al final de la clase. 
Estas se deben preparar de acuerdo con el nivel y la capacidad de la 
mayoría de los alumnos.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Los grupos deben estar conformados por los 
mismos participantes que la sesión de capacitación anterior.
Paso 2: Explique las principales secciones de un plan de clase: el título, 
la fecha, los resultados del aprendizaje, el objetivo, las actividades, los 
materiales y el tiempo asignado. Use como referencia el EJEMPLO 4. 
Puede fotocopiar el Ejemplo 5 o copiarlo en el papelógrafo para que 
todos los participantes puedan verlo. Si fuera necesario, puede adaptar 
el ejemplo a su contexto. 
Paso 3: Pida a los participantes que transformen la estructura de la clase 
que prepararon en la sesión anterior en un plan de clase. 
Paso 4: Microenseñanza. Pida a uno de los grupos que dicte la clase 
al resto de los participantes. Planifique el tiempo suficiente para que al 
menos un grupo dicte la clase y para discutir los resultados. 
Paso 5: Finalice la sesión recapitulando los puntos de aprendizaje del 
MENSAJE CLAVE 1 y 2.  

ACTIVIDAD II:
Plan de estudios de recreación 

• Fundamentos, objetivos y grupo destinatario
El plan de estudios y kit de suministros de recreación de UNICEF se usa en 
la primera fase de la respuesta de emergencia. Provee los materiales y guías 
para que el instructor realice las actividades recreativas que son el punto de 
partida para las reuniones informales con los niños, niñas y adolescentes. 

El objetivo de las actividades semiestructuradas es atraer a los niños, 
niñas y adolescentes para que participen en juegos y actividades 
deportivas mientras se les incluye en actividades más estructuradas del 
Espacio Amigo de la Infancia. La finalidad de las actividades recreativas 
es crear oportunidades para que los niños, niñas y adolescentes se 
conozcan y jueguen juntos. 

El grupo destinatario del plan de estudios de actividades recreativas son 
los niños y niñas de 7 a 8 años y adolescentes hasta los 19 años. El kit y 
el plan de estudios de recreación también se pueden usar para apoyar las 
iniciativas informales y extra-curriculares como clubes y grupos juveniles. 
El plan de estudios de recreación no debe interferir con otras iniciativas 
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NOTA  Explique a los docentes 
que es importante que tengan 
un cuaderno para anotar 
regularmente la preparación de 
sus clases. Pueden prepararlas 
semanalmente. Esto facilitará su 
trabajo y también los ayudará a 
prepararlas con anticipación.
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de educación estructuradas, sino más bien complementarlas. 

• Contenido del plan de estudios de recreación   
El plan de estudios de recreación está dividido en tres unidades y se 
centra en actividades recreativas al aire libre y en interiores. 

Cuadro 20: Contenido del plan de estudios de recreación del 
MÓDULO DOS

UNIDAD UNO: DESCRIPCIÓN DEL KIT DE RECREACIÓN DE EeE de UNICEF

ACTIVIDAD I: ¿Qué materiales recreativos puedo encontrar en el kit de 
recreación de EeE de UNICEF?

• Repositorio del kit de recreación de EeE de UNICEF 

• Mantenimiento y reabastecimiento del kit de recreación de EeE de 
UNICEF   

UNIDAD DOS: GUÍAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS
ACTIVIDAD UNO: ¿Qué debo considerar para desarrollar las actividades 
recreativas?
• Cómo involucrar a los niños, niñas y adolescentes en las actividades                     
recreativas de manera positiva 
• Consejos para dirigir grupos grandes 
• Entender las diferencias relativas al género: asegurarse de incluir y 
considerar los aspectos relativos al género

UNIDAD TRES: ACTIVIDADES RECREATIVAS
ACTIVIDAD UNO: ¿Qué actividades recreativas puedo realizar?
• Actividades en las instalaciones por grupo de edad
• Actividades al aire libre por grupo de edad    PASE AL MÓDULO II

ACTIVIDAD III:
Plan de estudios del desarrollo de la primera infancia (DPI)

• Fundamentos, objetivos y grupo destinatario 
Para responder a las necesidades de los niños, niñas y madres en las 
situaciones de emergencia, la atención y la educación del desarrollo de 
la primera infancia (DPI) les provee Espacios Amigos de la Infancia donde 
los niños, niñas y adolescentes pueden jugar y participar en actividades 
psicosociales y de aprendizaje.  

El objetivo del plan de estudios de DPI es proveer a los cuidadores 
directrices para desarrollar las actividades psicosociales y educativas, 
fortalecer la protección de la infancia e identificar y transmitir mensajes 
que salvan vidas. Los materiales del kit están dirigidos a niños y niñas 
de 0 a 7 y 8 años. El kit también incluye un libro de actividades para los 
cuidadores. 

El plan de estudios de DPI está dirigido a niños y niñas en edad preescolar, 
desde que nacen hasta los 7 u 8 años. El plan de estudios y el kit de DPI 
permiten atender todas las fases de la emergencia y también se pueden 
usar para apoyar las actividades de DPI en contextos desfavorecidos con 
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recursos educativos limitados.
•   Contenido del plan de estudios de desarrollo de la primera 

infancia(DPI)  

Cuadro 21: Contenido del plan de estudios de desarrollo de la 
primera infancia (DPI) del MÓDULO TRES

UNIDAD UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS DEL KIT DE DIT

ACTIVIDAD I: ¿Qué materiales de enseñanza y aprendizaje puedo 
encontrar en el kit de DPI de UNICEF?

• Repositorio del kit de DPI de UNICEF 

• Mantenimiento y reabastecimiento de los materiales del kit de DPI 

ACTIVIDAD II: ¿Cómo puedo usar los materiales de enseñanza y 
aprendizaje del kit de DPI de UNICEF para desarrollar las actividades?

• Actividades de arte y manualidades  

• Actividades lúdicas

• Actividades expresivas 

• Actividades de lectura

UNIDAD DOS: ACTIVIDADES PSICOSOCIALES 
ACTIVIDAD I: Actividades psicosociales con arte y manualidades
ACTIVIDAD II: Actividades psicosociales lúdicas
ACTIVIDAD III: Actividades psicosociales para relajarse y tranquilizarse

UNIDAD III: ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
ACTIVIDAD I: Los niños y niñas mayores cuidan a los más pequeños 
ACTIVIDAD II: Mensajes educativos y actividades de aprendizaje que 
fomentan la protección de la infancia
ACTIVIDAD III: Cómo dirigir grupos grandes de niños y niñas

UNIDAD IV: ACTIVIDADES CON MENSAJES QUE SALVAN VIDAS 
ACTIVIDAD I: Mensajes educativos y actividades de aprendizaje que 
permiten prevenir o mitigar situaciones de riesgo
• Minas y restos explosivos de guerra (REG)
• Peligros naturales y desastres
• Promoción de la salud 
ACTIVIDAD II: Actividades de paz y reconciliación      

  PASE AL MÓDULO TRES

ACTIVIDAD IV:
Plan de estudios de educación primaria básica 

• Fundamentos, objetivos y grupo destinatario 
Durante las situaciones de emergencia, generalmente los materiales y 
el equipo de estudio quedan destruidos y es difícil comprarlos. También 
muchas veces se pierden los planes y libros de estudio formales. El plan 
de estudios y el kit de suministros de la educación primaria básica proveen 
los materiales y la guía del docente para la educación pertinente y las 
actividades psicosociales que se pueden desarrollar durante la primera y 
segunda fase de la respuesta de emergencia mientras se restablece el 
plan de estudios formal.

El plan de estudios de educación primaria básica de EeE de UNICEF es un 
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plan de estudios de educación no formal que se centra en la integración 
de actividades psicosociales y educativas que están complementadas con 
alfabetización y conocimientos numéricos básicos. La metodología de 
enseñanza y aprendizaje basada en proyectos permite identificar mensajes 
que salvan vidas y desarrollar aptitudes para la vida práctica importantes que 
son pertinentes para el contexto y la cultura local. 

Este plan de estudios está dirigido a niños, niñas y adolescentes desde 
los 7 u 8 años hasta los 19 años. El plan de estudios considera tanto a 
los principiantes (P), que nunca antes han asistido a la escuela, como a 
los no principiantes (N), que tienen un nivel básico de alfabetización y 
conocimientos numéricos.

El plan de estudios de educación primaria básica de EeE de UNICEF está 
dividido en 12 temas que el docente puede desarrollar de acuerdo con el 
ritmo e intereses de los alumnos. Incluye un panorama general del plan 
de estudios para orientar al docente en la preparación
 

•  Contenido del plan de estudios de educación primaria 
básica  

Cuadro 22: Contenido del plan de estudios de educación 
primaria básica del MÓDULO IV

UNIDAD I: DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES PEDAGÓGICOS DEL KIT 
EDUCATIVO ESCUELA EN UNA CAJA 

ACTIVIDAD I: ¿Qué materiales pedagógicos puedo encontrar en el kit 
escuela en una caja de UNICEF?

• Repositorio del kit de escuela en una caja de UNICEF 

• Mantenimiento y reabastecimiento de los materiales del kit escuela en una caja   

ACTIVIDAD II: ¿Cómo puedo usar los materiales del kit escuela en una 
caja de UNICEF para desarrollar las actividades?

UNIDAD II: ACTIVIDADES PSICOSOCIALES
ACTIVIDAD I: Actividades psicosociales con arte y manualidades
ACTIVIDAD II: Actividades psicosociales para jugar, relajarse y tranquilizarse

UNIDAD III: PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA BÁSICA
ACTIVIDAD I: “Mi familia y yo”
ACTIVIDAD II: “Mis amigos y yo”
ACTIVIDAD III: “Los Derechos del Niño” 
ACTIVIDAD IV: “La Protección de la Infancia”
ACTIVIDAD V: “Mi historia y la historia de mi comunidad”
ACTIVIDAD VI: “Festividades culturales y rituales de mi comunidad”
ACTIVIDAD VII: “Procesos de paz y reconciliación en mi comunidad”
ACTIVIDAD VIII: “La geografía de mi comunidad”
ACTIVIDAD IX: “La nutrición y los medios de sustento en mi comunidad”
ACTIVIDAD X: “La promoción de la salud en mi comunidad”
ACTIVIDAD XI: “Agua, saneamiento e higiene en mi comunidad”
ACTIVIDAD XII: “Reducción del riesgo de desastres (RRD) en mi comunidad”

UNIDAD IV: PLAN DE ESTUDIOS DE ALFABETIZACIÓN BÁSICA
ACTIVIDAD I: Actividades que promueven la alfabetización
ACTIVIDAD II: Logros mínimos de aprendizaje

UNIDAD V: PLAN DE ESTUDIOS DE CONOCIMIENTOS NUMÉRICOS BÁSICOS

ACTIVIDAD I: Actividades que promueven los conocimientos numéricos
ACTIVIDAD II: Logros mínimos de aprendizaje

  PASE AL MÓDULO IV
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ACTIVIDAD V: 
Plan de estudios de matemáticas para la educación primaria  

• Fundamentos, objetivos y grupo destinatario 
En las situaciones de emergencia se pierden los materiales y el equipo 
de estudio y son difíciles de comprar en el corto plazo. El plan de estudios 
y kit de matemáticas para la educación primaria proveen a los docentes 
guías y materiales didácticos. El plan de estudios y kit de matemáticas para 
la educación primaria son apropiados para la fase de transición, cuando 
los docentes necesitan más materiales didácticos para complementar el 
plan de estudios y apoyar las actividades educativas formales.
El objetivo del plan de estudios es estimular las capacidades del alumno 
de observar, reflexionar, analizar y aprender matemáticas mediante una 
metodología interactiva. El plan de estudios de matemáticas provee ejemplos 
de clases. También contiene actividades psicosociales que se deberán 
integrar al plan de estudios de matemáticas para la educación primaria. Este 
plan de estudios está dirigido a estudiantes de educación primaria. 

• Contenido del plan de estudios de matemáticas para la 
educación primaria  

Cuadro 23. Contenido del plan de estudios de matemáticas para 
la educación primaria del MÓDULO V

UNIDAD I: DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DEL KIT DE 
MATEMÁTICAS PARA LA PRIMARIA 

ACTIVIDAD I: ¿Qué materiales pedagógicos puedo encontrar en el kit de 
matemáticas para la primaria de UNICEF?

• Repositorio del kit de matemáticas para la primaria de UNICEF

• Mantenimiento de los materiales del kit 

UNIDAD II: ACTIVIDADES PSICOSOCIALES

ACTIVIDAD I: Actividades psicosociales artísticas
ACTIVIDAD II: Actividades psicosociales físicas

UNIDAD III: ACTIVIDADES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MATEMÁTICAS 
PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD I: Panorama general del plan de estudios de matemáticas 
para la primaria
ACTIVIDAD II: Logros de aprendizaje mínimos de matemáticas
ACTIVIDAD III: Actividades de matemáticas para la educación primaria  

  PASE AL MÓDULO V

ACTIVIDAD VI: 
Plan de estudios de ciencias para la primaria  

• Fundamentos, objetivos y grupo destinatario 
En las situaciones de emergencia, se pierden los materiales y equipo de estudio 
y son difíciles de comprar en el corto plazo. El plan de estudios y kit de ciencias 
para la primaria proveen a los docentes las guías y materiales didácticos. El plan 
de estudios y kit de ciencias son idóneos para la fase de transición, cuando los 
docentes necesitan más materiales didácticos para complementar el plan de 
estudios y apoyar las actividades educativas formales.
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El objetivo del plan de estudios es estimular las capacidades del alumno 
de observar, reflexionar, analizar y aprender ciencias mediante una 
metodología interactiva. El plan de estudios de ciencias para la primaria 
provee ejemplos de clases. También contiene actividades psicosociales 
que pueden complementar el plan de estudios de ciencias. Este plan de 
estudios está dirigido a estudiantes de educación primaria.

•  Contenido del plan de estudios de ciencias para la primaria
  

Cuadro 24: Contenido del plan de estudios de ciencias para la 
primaria del MÓDULO VI

UNIDAD I: DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
CONTENIDOS EN EL KIT DE CIENCIAS PARA LA PRIMARIA DE UNICEF 
ACTIVIDAD I: ¿Qué materiales pedagógicos puedo encontrar en el kit de 
ciencias para la primaria de UNICEF?

• Repositorio del kit de ciencias para la primaria de UNICEF 

• Mantenimiento de los materiales del kit de ciencias para la primaria 

UNIDAD II: ACTIVIDADES PSICOSOCIALES

ACTIVIDAD I: Actividades psicosociales artísticas 
ACTIVIDAD II: Actividades psicosociales físicas 

UNIDAD III: PLAN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS PARA LA PRIMARIA 

ACTIVIDAD I: Panorama general del plan de estudios de ciencias para la 
primaria de EeE de UNICEF
ACTIVIDAD II: Actividades de ciencias para la primaria  

  PASE AL MÓDULO V

CAPACITACIÓN
UNIDAD V: ACTIVIDADES II, III, IV, V y VI 

MENSAJE CLAVE 1: Familiaríce con el contenido de los kits 
de educación 

Los kits de educación de UNICEF fueron diseñados para apoyar las 
actividades de enseñanza y aprendizaje en las situaciones de emergencia, 
cuando es difícil tener acceso a los suministros de educación. En la 
Unidad I de cada módulo se provee una descripción de los ítems que 
contiene cada kit, así como una breve explicación para usarlos. Por favor, 
remítase a la INTRODUCCIÓN para tener una visión general de todos los 
módulos del Manual de EeE de UNICEF.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Pida a los participantes que pasen a la Unidad I del módulo 
seleccionado. Si los participantes no tienen una copia del módulo que van 
a desarrollar, saque una fotocopia de los ítems contenidos en cada kit de 
su propia copia. También puede enumerar los ítems en el rotafolio antes de 
empezar la clase. Si tiene una lista impresa a colores con las fotos de los 
ítems, pásela a los participantes para que puedan entender mejor. 
Paso 2: Explíqueles el objetivo y el grupo destinatario del plan de estudios 
que van a desarrollar. Escríbalo en el rotafolio. Remítase a las actividades II, 
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III, IV, V o VI de esta Unidad para referencia.
Paso 3: Lluvia de ideas. Pregunte a los participantes si conocen todos los 
ítems contenidos en el kit de educación. Si los participantes no tienen 
una copia del módulo, prepare la lista de los ítems contenidos en el kit en 
el papelógrafo y muéstrela a los participantes.
P: Esta es la lista de los ítems contenidos en el kit de educación. ¿Los 
conocen todos? ¿Hay algún ítem con el que no estén familiarizados? 
Paso 4: Aclare las preguntas de los participantes y pídales que lo ayuden 
a explicar con ejemplos prácticos. 
Paso 5: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas.
Paso 6: Asigne cinco ítems del kit a cada grupo. No importa si le da el 
mismo ítem a grupos diferentes, pero es importante cubrir todos los 
ítems contenidos en el kit. Si tiene el kit, use los ítems reales. 
Paso 7: Pida a cada grupo que prepare una lista sobre cómo podrían usar 
cada uno de los cinco ítems para desarrollar las actividades educativas en 
los Espacios Amigos de la Infancia. El grupo con la lista más larga gana. 
P: Observe cada uno de los ítems que ha recibido. ¿Cómo los podría usar 
para desarrollar las actividades educativas? Por favor, haga una lista de 
todos los usos posibles para cada ítem. 
Paso 8: Pida a cada grupo que comente. Discuta con los participantes 
sobre cuáles son los usos pertinentes y cuáles no lo son. 
Paso 9: Verifique si tienen preguntas. Finalice la sesión con una revisión 
de la lista de ítems del kit. 

ACTIVIDAD VII:
Mensajes que salvan vidas

Los mensajes que salvan vidas son información importante que permite 
reducir la exposición al riesgo en situaciones de desastres naturales y 
causados por el hombre, por ejemplo, saber qué hacer durante un terremoto 
o concientizar sobre las minas y los restos explosivos de guerra (REG)

Los mensajes que salvan vidas están relacionados con el contexto. Por 
ejemplo, los que son pertinentes después de un terremoto no son los 
mismos que los que son pertinentes en una zona de conflicto. También 
están relacionados con la cultura. Un mensaje no se transmite de la 
misma forma en Colombia y en Afganistán. Los Espacios Amigos de la 
Infancia son catalizadores para los niños, niñas, adolescentes y adultos 
y un entorno ideal para compartir información importante que sea 
pertinente para los niños, niñas, adolescentes, adultos y otros miembros 
de la comunidad y que permita prevenir o mitigar los daños. 

Es importante recordar que los niños, niñas y adolescentes son 
poderosos impulsores del cambio y pueden educar a los adultos y a sus 
hermanos sobre las medidas básicas para salvar vidas. La participación de 
los niños, niñas y adolescentes para identificar, desarrollar y usar mensajes 
que salvan vidas que sean pertinentes para su contexto y cultura es clave. 
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La metodología de enseñanza basada en proyectos facilita la identificación y 
uso de mensajes que salvan vidas relacionados con el contexto. 

ESTUDIO DE CASO  Durante el tsunami del Océano Índico, una joven 
escolar inglesa y un joven indonesio pudieron escapar del tsunami y salvarle 
la vida a cientos de personas a su alrededor porque pudieron reconocer los 
signos de advertencia de las olas que llegaban y alertar a los adultos. 
Las actividades que transmiten mensajes que salvan vidas se desarrollan 
en el plan de estudios del desarrollo de la primera infancia (DPI) y el plan 
de estudios de la educación primaria básica.
A continuación se presenta una visión general de las áreas clave en las 
que se desarrollan mensajes que salvan vidas en este Manual. 

• Mensajes sobre la reducción del riesgo de desastres (RRD) 
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) 
define los desastres como una “paralización seria del funcionamiento de 
una comunidad o sociedad, con pérdidas e impactos humanos, materiales, 
económicos o ambientales de gran alcance, que superan la capacidad de la 
comunidad o sociedad afectada de enfrentarlas con sus propios recursos”. 

Hay dos factores que desencadenan los desastres: los peligros y la 
vulnerabilidad. Los peligros son fenómenos o procesos, ya sea naturales u 
ocasionados por el hombre, que ponen en peligro a un grupo de personas, 
sus pertenencias y su entorno si no toman las debidas precauciones. 
Los terremotos, las erupciones volcánicas, las pestes, las sequías, los 
deslizamientos de tierra y aluviones, las inundaciones, los tsunamis, los 
incendios forestales, los tornados y los huracanes son desastres naturales. 
Los conflictos, las guerras, las sustancias químicas, la deforestación y la 
degradación ambiental son peligros originados por el hombre. 

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistir a un peligro o de intervenir 
cuando ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en 
las llanuras son más vulnerables a las inundaciones que las personas 
que viven en las alturas. Hay muchos factores que contribuyen con la 
vulnerabilidad, por ejemplo, la edad de las personas, su estado de salud, 
las condiciones ambientales y sanitarias, así como la calidad y el estado 
de las construcciones locales y su ubicación. La vulnerabilidad económica 
está relacionada con la pobreza, por ejemplo, las familias con bajos 
ingresos generalmente viven en áreas de alto riesgo alrededor de las 
ciudades porque no tienen los medios para vivir en lugares más seguros 
(y más costosos). La vulnerabilidad física se refiere a la calidad y al tipo 
de materiales que se usan en la construcción. Por ejemplo, es menos 
probable que una casa de madera colapse durante un terremoto, pero 
podría ser más vulnerable ante un incendio o un huracán. Un edificio 
antiguo mal mantenido tiene más probabilidades de colapsar que un 
edificio antisísmico recién construido.

El riesgo de que ocurra un desastre depende de la intensidad del peligro, por ejemplo, 
la intensidad del terremoto, y de la vulnerabilidad de la comunidad afectada.
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ESTUDIO DE CASO  En 2010, en Haití, un país ubicado en el Mar Caribe 
en la isla La Española, hubo un terremoto de gran escala que afectó la 
vida de cerca de tres millones de personas. Muchos murieron o resultaron 
heridos y se quedaron sin hogar. El devastador impacto del terremoto en 
la población se debió en parte a la magnitud (fuerza) del terremoto pero 
también a la falta de preparación de la población.

Los edificios no eran antisísmicos, la desforestación descontrolada 
contribuyó a que se produjeran deslizamientos y lo más grave es que la 
población no estaba preparada para reaccionar ante la emergencia. Muchas 
personas murieron y resultaron heridas porque no había un sistema de 
respuesta adecuado. Haití es uno de los países más pobres del mundo, lo 
que quiere decir que tiene recursos limitados para invertir en mecanismos 
adecuados para prepararse e intervenir en caso de peligros. Esto hace que 
Haití sea más vulnerable a los desastres naturales.

El objetivo de la reducción del riesgo de desastres es prepararse, prevenir 
y mitigar los desastres. 

La prevención y la mitigación son medidas que podemos tomar para 
asegurarnos de que no ocurra un desastre y en caso de que ocurra, que 
no cause tantos daños como podría ocasionar. Es muy difícil detener los 
desastres una vez que se han desencadenado, pero se puede reducir 
el daño causado. Por ejemplo, se puede reducir el daño causado por un 
terremoto si se construyen casas más resistentes y en terrenos firmes.

Cuadro 25: Reducción del riesgo de desastres (RRD)

La prevención de desastres se refiere a tomar medidas para evitar que un 
evento se vuelva un desastre. Por ejemplo, plantar árboles previene la erosión 
y los deslizamientos.

La mitigación de desastres se refiere a tomar medidas para reducir la 
vulnerabilidad ante los peligros. Por ejemplo, existen técnicas de construcción 
para asegurar que las casas, escuelas y hospitales no sean derrumbados por 
un terremoto o un huracán. 

La preparación para desastres se refiere a tomar medidas para prepararse 
para intervenir en caso que ocurra un desastre. Por ejemplo, desarrollar 
planes de emergencia en las escuelas y preparar kits de emergencia en el 
hogar. 

(Referencia: adaptado de kit de herramientas de INEE y de UNICEF, Let’s learn to 
prevent disasters: Games and Projects) 

• Mensajes de concientización sobre las minas y restos explosivos de 
guerra (REG) 
UNICEF es el punto focal de las Naciones Unidas para coordinar la educación 
sobre el riesgo de las minas. UNICEF coordina iniciativas de concientización y 
educación sobre las minas con los gobiernos y otros actores en el nivel nacional. 
UNICEF también es responsable de los programas específicos de educación 
sobre el riesgo de las minas liderados o auspiciados por la organización.

Las minas y los explosivos generalmente se encuentran en contextos 
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donde ha habido conflictos armados. Los campos minados son una 
táctica de guerra usada para matar gente. Es un hecho que la mayoría de 
las minas y explosivos matan a civiles, principalmente a los niños y niñas 
que juegan en áreas que no han sido limpiadas de minas y explosivos. 
Las minas y los explosivos pueden tener diferentes formas y colores que 
atraen la curiosidad de los niños y niñas. 

CAPACITACIÓN
UNIDAD IV: ACTIVIDAD VII

MENSAJE CLAVE 1: Mensajes que salvan vidas

Los mensajes que salvan vidas son información importante que permite 
reducir la exposición al riesgo en situaciones de desastres naturales y 
causados por el hombre, por ejemplo, saber qué hacer durante un terremoto 
o concientizar sobre las minas y los restos explosivos de guerra (REG).

Es importante recordar que los niños, niñas y adolescentes son 
poderosos impulsores del cambio y pueden educar a los adultos y a sus 
hermanos sobre las medidas básicas para salvar vidas. La participación 
de los niños y niñas para identificar, desarrollar y usar mensajes que 
salvan vidas que sean pertinentes para su contexto y cultura es clave. La 
metodología de enseñanza basada en proyectos apoya la identificación y 
el uso de mensajes que salvan vidas relacionados con el contexto. 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Pida a los participantes que vayan a la Unidad IV del Módulo 
Desarrollo de la primera infancia (DPI) o a la Unidad III del Módulo Escuela 
en una caja y que elijan entre las actividades de reducción del riesgo 
de desastres, promoción de la salud, nutrición y medios de sustento y 
agua y saneamiento. Si los participantes todavía no tienen una copia del 
módulo, prepare una fotocopia de las actividades correspondientes.
Paso 2: Explíqueles el significado de los mensajes que salvan vidas. Si 
fuera necesario, remítase a la Actividad I de la Unidad I de este Manual: 
La función de la educación en las situaciones de emergencia.
Paso 3: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas. Pídales que elijan una actividad relacionada con los mensajes 
que salvan vidas del módulo que estén desarrollando. 
Paso 4: Microenseñanza. Pida a cada grupo que prepare un plan de clase 
para la actividad que hayan elegido. 
Paso 5: Pida a un grupo que dicte la clase a los demás participantes. 
Asegúrese de que los grupos roten. 
Paso 6: Discuta con los participantes.
P: Según usted, ¿se lograron los resultados del aprendizaje del plan de 
clase? ¿Por qué se lograron? ¿Por qué no se lograron? ¿Qué dificultades 
enfrentó el grupo de docentes? ¿Qué podrían mejorar? ¿Cómo? 
Paso 7: Discuta con los participantes sobre la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en el desarrollo y comunicación de los mensajes que salvan vidas.
P: Según usted, ¿se incluyó a los niños, niñas y adolescentes en la 
formulación y comunicación de los mensajes que salvan vidas mientras 

90 min
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se dictaba la clase? Dé algunos ejemplos.
Paso 8: Discuta con los participantes las razones por las que es 
importante involucrar a los niños, niñas y adolescentes en la formulación 
de los mensajes que salvan vidas.
P: Según usted, ¿por qué es importante involucrar a los niños y niñas en 
la formulación de los mensajes que salvan vidas? ¿Qué significa que los 
niños y niñas sean “poderosos agentes de cambio”?
Paso 9: Verifique si los participantes tienen alguna pregunta y finalice la 
sesión mencionando tres resultados del aprendizaje de la sesión.

ACTIVIDAD VIII: 
Aptitudes para la vida práctica

UNICEF define las aptitudes para la vida práctica como un “grupo de 
habilidades psicosociales e interpersonales que ayudan a las personas 
a tomar decisiones informadas, comunicarse de manera efectiva y 
desarrollar habilidades de adaptación y autocontrol que les permita llevar 
una vida saludable y productiva”. 

Aprender a 
convivir

Aprender a ser Aprender a conocer Aprender a hacer

Comunicación
Establecimiento de 

objetivos
Manejo de la cólera 

y del estrés

Toma de 
decisiones

Negociación y 
rechazo Perseverancia

Desarrollo de la 
autoestima

Pensamiento 
crítico

Desarrollo de la 
empatía Abogacía

Toma de 
responsabilidades 
y manejo de las 
consecuencias

Desarrollo de la 
empatía

Trabajo en equipo Planificación para 
el largo plazo

Resolución de 
problemas

Las aptitudes para la vida práctica son habilidades que ayudan a las 
personas a adaptarse y desenvolverse de manera positiva para poder 
enfrentar de manera efectiva los retos de cada día. Por ejemplo, si su 
presupuesto es ajustado y tiene la responsabilidad de cuidar a sus 
hermanos, le será útil tener habilidades para poder regatear cuando 
haga sus compras en el mercado. La cantidad de comida que les podrá 
dar dependerá de eso. Muchas niñas que viven en realidades de bajos 
ingresos adquieren estas habilidades desde muy pequeñas. 
La educación sobre aptitudes para la vida práctica se refiere a 
intervenciones educativas que buscan fortalecer estas aptitudes en los 
niños, niñas y adolescentes.

Figura 19: Visión general de las aptitudes para la vida práctica
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PIENSE: ¿Podría pensar en alguna 
de sus aptitudes para la vida 
práctica? ¿Podría nombrar cinco?
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A continuación se presenta una visión general de los cuatro bloques de 
las aptitudes para la vida práctica. En cada bloque se resaltan aptitudes 
para la vida práctica específica.
Las aptitudes para la vida práctica son habilidades que permiten enfrentar 
situaciones difíciles, hacer elecciones positivas, tener comportamientos 
saludables, mantenerse a salvo y conocer los propios derechos y respetar 
los derechos ajenos. Estas aptitudes son necesarias para poder lidiar con 
las presiones y dificultades de la vida diaria de manera saludable.

Cuadro 26: Aprender a convivir, a ser y a conocer

Las aptitudes de “aprender a convivir” están relacionadas con las habilidades 
que usamos cuando interactuamos en nuestra comunidad y con otras personas. 
También se conocen como habilidades interpersonales. Incluyen saber cómo 
hablar con otra persona de manera respetuosa o pensar cómo se podría sentir otra 
persona (empatía). Se refieren a nuestra capacidad para trabajar como parte de un 
equipo y lidiar con las dinámicas de grupo, así como nuestra capacidad de negociar y 
asegurarnos de que nuestras acciones sean para nuestro mayor interés.

Las aptitudes de “aprender a ser” se relacionan con las habilidades que 
mejoran la comprensión de nosotros mismos, quiénes somos, para qué 
somos buenos, nuestra manera de enfrentar las situaciones difíciles y 
entender el impacto y las consecuencias de nuestras acciones.  

Las aptitudes de “aprender a conocer” se relacionan con nuestro 
entendimiento de cómo funcionan las cosas en nuestra comunidad y en el 
mundo en general. Nos permiten adquirir nuevas perspectivas y puntos de vista 
y ampliar nuestro conocimiento. Nos ayudan a hacer analogías, comparar nuestra 
situación con las situaciones de otras personas y tomar decisiones informadas. 

Las aptitudes de “aprender a hacer” mejoran nuestra capacidad de realizar 
tareas y lograr objetivos.

Los niños, niñas y adolescentes tienen una amplia base de conocimientos 
y habilidades. Desde que nacen, aprende constantemente sobre el 
mundo y cómo funciona. Logran dominar muchas habilidades prácticas, 
como aprender a hablar, a amarrarse los zapatos, nadar, montar bicicleta, 
treparse a un árbol, encender el fuego, recoger agua, cuidar a sus 
hermanos menores, hacer cuentas, negociar, tomar decisiones, etc. 
Pueden hacer muchas cosas y aplicar sus habilidades prácticas todos los 
días para ayudar a sus familias, alcanzar sus metas, ir a lugares, divertirse 
o ayudar a las personas que quieren. 

Cuando ingresan a la escuela o a un programa educativo, ya poseen una 
serie de habilidades que los ayudan a enfrentar la vida diaria. El enfoque 
basado en los activos aplicado a las aptitudes para la vida práctica 
tiene por finalidad resaltar esas habilidades y aprovecharlas para apoyarlos 
en los retos que enfrentan cada día. En las situaciones de emergencia, 
estas habilidades son particularmente importantes, ya que los ayudan a 
lidiar con situaciones nuevas y desconocidas. 
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Cuadro 27: Cómo identificar las aptitudes para la vida práctica

Pase tiempo observando a los niños, niñas y adolescentes a su alrededor. Es 
probable que sepan muchas cosas. Haga una lista de todas las habilidades 
que los niños, niñas y adolescentes practican diariamente. Vea lo que hacen 
mientras juegan o ayudan a sus familias o cuando están en la comunidad, con 
sus pares, o con los adultos.
Quizá vea que pueden volar una cometa, sembrar cultivos, contar historias o 
bromas, recolectar agua, negociar los precios en el mercado, ir a buscar leña, 
hablar más de un idioma, leer y escribir, coser la ropa, cuidar a los animales, 
cazar, montar bicicleta, etc.

Reflexione sobre cuál de las habilidades que enumeró se puede vincular con 
cada uno de los cuatro bloques de la Figura 19.

(Referencia: adaptado del Módulo “Aptitudes para la vida práctica” del Kit de desarrollo 
del adolescente y del niño, UNICEF).

La Unidad III de este Módulo resaltó que el aprendizaje ocurre en todas 
partes y que un buen docente, cuidador o instructor puede aprovechar 
el conjunto de habilidades, conocimiento y valores que traen los niños 
y niñas cuando ingresan a la escuela o a los programas educativos. 
Empoderar a los niños y niñas para que se vuelvan adultos saludables 
es uno de los objetivos más importantes de la educación. 

La metodología basada en proyectos fomenta el desarrollo de aptitudes para 
la vida práctica al motivar a los alumnos a que interactúen con sus pares, 
niños y niñas más pequeños y adultos de la comunidad cuando investigan 
para sus proyectos de estudio. También fomenta el pensamiento crítico y 
creativo y la toma de decisiones mediante la implementación de proyectos 
que requieren una buena planificación para lograr el objetivo. 

CAPACITACIÓN
UNIDAD V: ACTIVIDAD VIII

MENSAJE CLAVE 1: Identifique las aptitudes para la vida práctica

Las aptitudes para la vida práctica son habilidades que nos ayudan a 
adaptarnos y desenvolvernos positivamente para enfrentar de manera 
efectiva los retos de cada día. Por ejemplo, si su presupuesto es ajustado 
y tiene la responsabilidad de cuidar a sus hermanos, le será útil tener 
habilidades para poder regatear cuando haga sus compras en el mercado. 
La cantidad de comida que podrá darles dependerá de eso. Muchas niñas 
que viven en realidades de bajos ingresos adquieren estas habilidades 
desde muy pequeñas. Cuando los niños, niñas y adolescentes ingresan a 
la escuela o participan en un programa educativo, ya poseen una serie de 
habilidades que los ayudan a enfrentar la vida diaria. El enfoque basado en 
los activos aplicado a las aptitudes para la vida práctica tiene por finalidad 
resaltar esas habilidades y aprovecharlas para apoyarlos en los retos que 
enfrentan cada día. En las situaciones de emergencia, estas habilidades 
son particularmente importantes, ya que los ayudan a lidiar con situaciones 
nuevas y desconocidas
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CAPACITACIÓN
Paso 1: Prepare fichas de acuerdo con el número de participantes. Cada 
ficha deberá contener la definición de las habilidades de aprender a convivir, 
a ser, a hacer y a conocer, según se describió en el Cuadro 26: Aprender a 
convivir, a ser, a hacer y a conocer. 
Paso 2: Explíqueles el significado de las aptitudes para la vida práctica. Copie 
la FIGURA 19: Visión general de la aptitudes para la vida práctica y úsela 
como referencia. De ser posible, puede fotocopiar la FIGURA 19 y distribuirla 
entre los participantes.
Paso 3: Trabajo en parejas. Divida a los participantes en parejas. Cada pareja 
es un equipo. Haga el juego de “identificar las aptitudes para la vida práctica”.
Paso 4: Entregue una ficha a cada equipo. Asegurese de tener suficientes 
fichas para todos los equipos. 
Paso 5: Pida a cada equipo que lea la ficha, que identifique una habilidad que 
se le relacione y que prepare un breve sketch. Remítase a la FIGURA 19. Por 
ejemplo, si al equipo le tocó la ficha “habilidades para aprender a ser”, podría 
preparar un sketch sobre “controlar la cólera”. Los participantes pueden simular 
una situación en la que un miembro del equipo es demasiado agresivo y 
provocador, mientras el otro es calmado y busca resolver el conflicto con 
la razón y se controla para evitar reaccionar con cólera a las provocaciones. 
Paso 6: Pida a los equipos que, cada uno a su turno, actúe el sketch 
que prepararon para los demás participantes. El equipo que adivine la 
habilidad que se actuó gana un punto. El equipo con más de dos puntos 
gana el juego. Dele un premio simbólico al equipo ganador. 
Paso 7: Discuta el juego con los participantes.
P: ¿Le pareció difícil identificar las aptitudes para la vida práctica? ¿Por 
qué? ¿Cuál le pareció la representación más clara de una aptitud para la 
vida? ¿Por qué?
Paso 8: Explique el significado del enfoque basado en los activos 
aplicado a las aptitudes para la vida práctica. 
Paso 9: Lluvia de ideas. Pida a los participantes que hagan una lista de las 
aptitudes para la vida práctica que probablemente tengan los niños, niñas 
y adolescentes cuando ingresan a la escuela o entorno de aprendizaje en 
su contexto. 
P: Según usted, ¿qué aptitudes para la vida práctica tienen los niños 
y niñas cuando ingresan a la escuela o entorno de aprendizaje en su 
contexto? Por favor, dé ejemplos. 
Paso 10: Discuta con los participantes y pídales ejemplos.
Paso 11: Verifique si los participantes tienen preguntas. Finalice la sesión 
resaltando tres resultados del aprendizaje. 

ACTIVIDAD IX: 
Educación para la paz y la reconciliación 

Los procesos de paz y reconciliación pueden tener diferentes significados 
en diferentes contextos. En todos los contextos de conflicto y guerra, las 
poblaciones civiles sufren consecuencias terribles. La educación puede 
cumplir un rol importante para promover procesos que contribuyan con 
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una cultura de paz y reconciliación, principalmente entre las generaciones 
nuevas que pueden desempeñar una función clave para mantener la paz 
y evitar más violencia. En general, la “educación para la paz’ se refiere 
a actividades de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a entender 
las complejas raíces del conflicto por el que atravesaron y promover, al 
mismo tiempo, procesos de reconciliación. Una actividad central en la 
educación para la paz es la resolución de conflictos. Esta investiga cómo 
las diferentes comunidades, países y naciones, pero también individuos, 
enfrentan los conflictos y, en el mejor de los casos, encuentran soluciones 
para superarlos. La concientización sobre los estereotipos y prejuicios 
también es parte del plan de estudios de la educación para la paz.

Si no hay una atmósfera buena, positiva y participativa en el Espacio 
Amigo de la Infancia, será muy difícil desarrollar las actividades para la 
paz y la reconciliación con los niños, niñas y adolescentes. Además, la 
educación para la paz y la reconciliación pierden sentido si se toleran y 
practican el castigo físico y emocional y las burlas constantes. 

A continuación se presentan algunas reglas de oro (buenas prácticas) 
para crear y apoyar una cultura de paz en los Espacios Amigos de la 
Infancia:

Cuadro 28: Cómo fomentar una cultura de paz

  Diríjase siempre a los niños, niñas, adolescentes, voluntarios y colegas 
con respeto. 

  Eduque a los niños, niñas y adolescentes sobre la resolución de 
conflictos positiva mediante compromisos y acuerdos. Por ejemplo, si 
dos niños se están peleando por usar la pelota de fútbol, sugiérales que 
se la turnen o que busquen una manera de jugar juntos.

  Enseñe a los niños, niñas y adolescentes a pedir disculpas cuando se 
equivoquen. ¡Los docentes y los cuidadores deberán hacer lo mismo! 

  Muestre a los niños, niñas y adolescentes que existen límites y 
explíqueles por qué no se deben tolerar los comportamientos agresivos y 
cuáles son las consecuencias de pasar esos límites.

  Nunca tenga comportamientos agresivos ni grite cuando se dirija a los 
niños, niñas, adolescentes, voluntarios o colegas. 

  Explique a los niños, niñas y adolescentes lo que se espera de ellos para 
que entiendan y puedan hacerlo.  

  Use rutinas, son útiles para manejar a los niños, niñas y adolescentes, 
mantenerlos ocupados y apaciguar posibles situaciones de conflicto.

Las actividades de paz y reconciliación del Manual de EeE de UNICEF se 
desarrollan en la Unidad III del plan de estudios de educación primaria básica 
y en la Unidad IV del plan de estudios de desarrollo de la primera infancia.
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CAPACITACIÓN
UNIDAD V: ACTIVIDAD IX

MENSAJE CLAVE 1: Educación para la paz y la reconciliación

La educación puede cumplir un papel importante para promover procesos 
que contribuyan con una cultura de paz y reconciliación, principalmente 
entre las generaciones jóvenes que pueden desempeñar una función 
clave para mantener la paz y evitar más violencia. En general, la “educación 
para la paz” se refiere a actividades de aprendizaje que ayudan a los 
estudiantes a entender las complejas raíces del conflicto por el que 
atravesaron y promover, al mismo tiempo, procesos de reconciliación. 
Una actividad central en la educación para la paz es la resolución de 
conflictos. Esta investiga cómo las diferentes comunidades, países y 
naciones, pero también individuos, enfrentan los conflictos y, en el mejor 
de los casos, encuentran soluciones para superarlos.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Pida a los participantes que vayan a la Unidad III del Módulo 
Educación primaria básica, Actividades de paz y reconciliación o a la 
Unidad IV del plan de estudios del desarrollo de la primera infancia. Si los 
participantes todavía no tienen una copia del módulo, saque fotocopias 
de todas las actividades correspondientes.
Paso 2: Explíqueles el significado de la educación para la paz y la 
reconciliación. 
Paso 3: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 
a 5 personas. Pídales que elijan una actividad del módulo que estén 
desarrollando que esté relacionada con la paz y la reconciliación.
Paso 4: Microenseñanza. Pida a cada grupo que prepare un plan de clase 
para la actividad que hayan elegido. 
Paso 5: Pida a un grupo que dicte la clase a los demás participantes. 
Asegurese de que los grupos se roten y que no sea la misma persona la 

que dicte las clases.
Paso 6: Discuta con los participantes.

P: Según usted, ¿qué mensajes de paz y de reconciliación se 
transmitieron? ¿Fueron pertinentes para su contexto? ¿Por 
qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo podría mejorar la educación 
para la paz y la reconciliación en su contexto? ¿Qué se 
podría hacer? 
Paso 7: Verifique si los participantes tienen más preguntas y 
finalice la sesión enumerando tres resultados del aprendizaje 

de la sesión.

© UNICEF/HTIA2010-00549/Marco Dormino
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UNIDAD SEIS:

ACTIVIDADES 
DE APOYO 
PSICOSOCIAL EN 
LAS SITUACIONES 
DE EMERGENCIA

El bienestar psicosocial se refiere a los sentimientos, pensamientos y 
percepciones de un niño, así como sus relaciones y vínculos positivos 
con los individuos de su familia, escuela o comunidad. Estos vínculos le 
dan apoyo y lo ayudan a sentirse seguro, saludable, protegido, respetado, 
escuchado y feliz. En las situaciones de emergencia y conflicto, el apoyo 
psicosocial le permite adaptarse a los cambios en su vida y puede ayudarlo 
a recuperar su confianza, sentimiento de pertenencia, autoestima y 
esperanza en el futuro. 

Las actividades psicosociales pueden incluir actividades de arte, juegos, 
deportes, actuaciones, discusiones y baile culturalmente adecuadas 
que faciliten el proceso de recuperación y curación. Las actividades 
no verbales, como el arte y el baile son importantes, ya que a muchos 
niños, niñas y adolescentes les cuesta transmitir solo con palabras el 
estrés y las emociones que sienten. Las actividades psicosociales están 
diseñadas para ayudarlos a entender los cambios ocurridos en sus vidas, 
fomentar la interacción con sus pares, crear una comunidad, reconocer 
sus fortalezas y sentirse seguros y en control de sus cuerpos y su 
entorno. Estas actividades los ayudan a conectarse con los adultos y 
pares a su alrededor y les permite tener un espacio para que puedan 
hacer preguntas, expresar sus preocupaciones y sentirse a salvo. 

El objetivo de la Unidad VI es explicar la función del apoyo psicosocial 
en las situaciones de emergencia y cómo los docentes y cuidadores 
pueden apoyar a los niños, niñas y adolescentes mediante las actividades 
psicosociales. 

Al finalizar la Unidad Seis los 
participantes serán capaces de:

1.  Explicar los propósitos y 
objetivos de las actividades 
psicosociales para niños, 
niñas y adolescentes 
después de una emergencia.

2.  Describir los tipos de 
actividades y enfoques 
que proveen apoyo 
psicosocial a los niños, 
niñas y adolescentes en la 
educación.

3.  Explicar la función de un 
docente o cuidador para 
proveer apoyo psicosocial e 
identificar cuándo derivar a 
un niño a ayuda profesional.

4.  Entender la importancia y 
las maneras de cuidarse 
en calidad de docente o 
cuidador.

5.  Practicar el uso de las 
actividades psicosociales.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE
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NOTA  Si bien los instructores 
no desarrollan las actividades 
psicosociales en el Módulo II, 
es importante que desarrolle las 
actividades de la Actividad V: Las 
manos solidarias y el árbol de 
vida con los instructores que tam-
bién hayan sido afectados por la 
emergencia.
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SU FUNCIÓN como formador es explicar a los docentes y cuidadores que 
se tienen que esforzar por ser especialmente pacientes y comprensivos 
con los niños, niñas y adolescentes. Cada niño reacciona de manera 
diferente ante una emergencia y sus reacciones escapan de su control. 
Los ayudará recordarles que lo que están sintiendo después de un evento 
traumático es una reacción normal ante una situación anormal. Cuando 
realice las actividades psicosociales es importante que involucre a los 
padres o tutores en la mayor medida posible

Cuadro 29: Involucrar a los padres o tutores en las actividades 
psicosociales

• Conozca a los padres de los niños y niñas. 

•  Cuando hable con los padres o tutores, céntrese en las fortalezas y 
cualidades positivas del niño. 

•  Anime a los padres o tutores a seguir apoyando el juego y la expresión de sus 
hijos en el hogar. Explíqueles que es normal que el comportamiento del niño 
cambie después de un evento traumático o estresante. Es probable que los 
niños, niñas y adolescentes tengan problemas para dormir, tengan pesadillas, 
se aferren más a sus padres o los rechacen y muestren enojo. 

•  Pida a los padres y tutores que los apoyen y que sean comprensivos y 
pacientes con ellos, que escuchen sus preocupaciones y dudas, que los 
dejen llorar y sentirse tristes y que se tomen el tiempo de explicarles 
sobre los cambios en sus vidas y lo que podría suceder después. 

•  También puede invitar a los padres a una reunión o taller para enseñarles 
ejercicios de relajación y discutir en grupo cómo pueden ayudar a sus 
hijos en el hogar. Como los padres y tutores también han pasado por la 
situación de emergencia, los ayudará participar en un proyecto artístico 
para padres. Considere actividades como invitarlos a dibujar y decorar una 
mano y hacer un círculo de manos de padres. 

•  Hable con los padres y tutores sobre la importancia de las rutinas y 
costumbres en el hogar. 

ACTIVIDAD I: 
Objetivos y fundamentos del apoyo psicosocial en las 
situaciones de emergencia

Cada niño reacciona de manera diferente ante la experiencia del 
trauma y el estrés. Algunos niños, niñas y adolescentes se vuelven 
inquietos, nerviosos, agitados, agresivos y destructivos consigo mismos 
y con los demás, mientras que otros se vuelven tranquilos, pasivos, 
retraídos, distraídos o severamente deprimidos. Algunos pueden recrear 
la violencia que vieron o sintieron, mientras que otros evitan situaciones, 
personas o pensamientos que les recuerden la experiencia traumática. Si 
bien algunos niños, niñas y adolescentes muestran cambios drásticos en 
su comportamiento y emociones, la mayoría de ellos son resilientes ante 
los eventos estresantes o traumáticos. Esto significa que la mayoría adopta 
espontáneamente respuestas de supervivencia saludables ante el estrés y 
el trauma, con un efecto mínimo en su comportamiento y en sus emociones. 
Sin embargo, después de un evento traumático y alarmante el apoyo 
psicosocial es beneficioso para todos los niños, niñas y adolescentes. 

PIENSE: ¿De qué otras maneras 
podría involucrar a los padres en el 
apoyo psicosocial? ¿Cómo podrían 
usted y sus colegas también 
ayudarse mutuamente con el 
apoyo psicosocial?
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El objetivo del apoyo psicosocial en las situaciones de emergencia es 
reforzar la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes. Esto se logra al 
darles un entorno seguro, estable, propicio y acogedor donde se sientan 
escuchados, que son parte de una comunidad y donde pueden participar 
en actividades que les permite compartir sus historias y reconocer sus 
fortalezas personales y colectivas. 

Durante las situaciones de emergencia, los niños, niñas y adolescentes 
pierden el control sobre sus vidas y muchas veces se sienten inseguros, 
confundidos y desorientados. Restablecer una comunidad y la 
sensación de normalidad es una respuesta efectiva e importante para 
apoyarlos. La normalidad se puede reestablecer si se implementan 
o retoman las rutinas y rituales que tenían. Los niños, niñas y 
adolescentes recuperan una sensación de control cuando saben qué les 
espera cada día, cuando siguen rutinas diarias y semanales, observan 
rituales culturales, comunitarios o familiares y cuando interactúan a 
salvo con sus pares y los adultos en los que confían. Con estas prácticas 
empiezan a sentirse seguros y estables en sus cuerpos, mentes, entorno, 
comunidad y relaciones. Esta seguridad y estabilidad representan la 
base del apoyo psicosocial en las situaciones de emergencia. 

• Definición del apoyo psicosocial en la educación 
Las actividades psicosociales son actividades recreativas, expresivas y creativas 
que apoyan el proceso de recuperación y curación de niños, niñas y adolescentes 
que han pasado por situaciones estresantes y traumáticas. Estas actividades se 
pueden realizar en los Espacios Amigos de la Infancia o en las escuelas. 

Incluyen actividades recreativas, como juegos, actividades lúdicas, deportes 
y actividades creativas y expresivas, como el arte y las manualidades, 
la actuación, el canto, el baile, el dibujo o la narración de cuentos. Las 
actividades los ayudarán a interactuar, construir una comunidad y compartir 
a salvo, expresarse y entender los eventos por los que pasaron.

Los objetivos de las actividades psicosociales son:
 •  Liberar la energía y la ansiedad mediante la actividad física, las 

actividades expresivas y los juegos. 
 •  Crear oportunidades para que los niños, niñas y adolescentes se 

sientan a salvo para hablar sobre sus experiencias, pensamientos 
y emociones libremente con sus pares y adultos.

 •  Darles seguridad y estabilidad en términos de sus entornos, 
cuerpos y relaciones.

 •  Reforzar su resiliencia y empoderarlos mediante la identificación 
de sus fortalezas y conexiones personales y comunitarias.

 •  Restablecer y crear rutinas y rituales diarios para los niños, niñas y 
adolescentes. 

 •  Ayudarlos a enfrentar conductas relacionadas con el trauma, como 
la agresión o la tristeza.

 •  Darles medios verbales y no verbales para que puedan comunicarse 
e interactuar. 
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Las actividades psicosociales son parte integral de todo programa 
educativo. Sin embargo, en el contexto de una emergencia donde los 
niños, niñas y adolescentes han pasado por situaciones traumáticas y 
aterradoras, las actividades psicosociales les dan oportunidades concretas 
para que se exprese y entiendan los eventos por los que pasaron y cómo 
lograron sobrevivir. Estas actividades también permiten construir una 
comunidad, enfatizar las fortalezas e implementar una estructura, que 
son elementos esenciales para que los niños, niñas y adolescentes se 
sientan seguros y estables después de una situación de emergencia. 

En general, los niños, niñas y adolescentes expresan y consuelan sus 
aflicciones mediante el juego y la interacción con sus pares, adultos, 
juguetes, juegos o el arte. Es común ver que los niños, niñas y adolescentes 
rememoren o cuenten aspectos de las situaciones traumáticas por las 
que pasaron o que presenciaron. Cuando recrean la situación mediante el 
juego, principalmente en un entorno seguro, lo que buscan es controlar 
el impacto del evento y entender lo que pasó.  

ESTUDIO DE CASO  Fátima es una niña libanesa de 4 años que presenció 
cómo los combatientes de las milicias acuchillaron a su padre. El evento 
le dejó una impresión muy fuerte y cuando jugaba siempre repetía el acto 
de acuchillar a su muñeca y luego apresurarse a llevarla al hospital. Esta 
forma de evocar la violencia que presenció contra su padre fue su manera 
de tratar de entender y enfrentar el hecho. 

Muchas veces se cree que durante la infancia temprana, los niños y niñas 
no son capaces de comprender lo que sucede a su alrededor y que no 
pueden expresar sus pensamientos y sentimientos, pero no es así. Al 
igual que ocurre con los adultos cuando pasan por una emergencia, a los 
niños y niñas pequeños también les cuesta entender los cambios en sus 
entornos y en sus vidas. Si se les motiva y apoya correctamente, podrán 
expresar sus pensamientos y sentimientos y entender los cambios y 
eventos repentinos en sus vidas.

PIENSE: ¿Podría dar un ejemplo 
de una actividad psicosocial?
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Cuadro 30. El apoyo psicosocial en los Espacios Amigos de la 
Infancia

•  Los niños, niñas y adolescentes siempre deben sentirse a salvo para expresarse y 
hablar sobre lo que les sucedió a ellos, a sus familias y a sus comunidades.

• Se les debe dejar que pregunten libremente sobre lo que pasó. 

•  Los cuidadores y docentes deben comunicarse con ellos de manera sincera y 
abierta y explicarles los eventos en un lenguaje sencillo. Este proceso los ayudará a 
entender el evento.

•  Cuando interactúe con un niño en una emergencia, escuche lo que le dice tanto 
verbalmente como no verbalmente. 

• Escúchelos sin juzgarlos.  

•  Los docentes y cuidadores deben entender y validar las experiencias personales y 
colectivas del niño, sus sentimientos y pensamientos y reconocer sus fortalezas positivas. 

•  Después de pasar por circunstancias traumáticas, los niños, niñas, adolescentes 
y adultos tendrán emociones y pensamientos tanto positivos como negativos. 
Durante las actividades, los docentes y cuidadores deben dejar que los niños, niñas 
y adolescentes hablen sobre sus experiencias difíciles y preguntarles sobre su 
valentía, resistencia, compasión, esperanza, alegrías, deseos, sueños y fortalezas.

CAPACITACIÓN
UNIDAD VI: ACTIVIDAD I

MENSAJE CLAVE 1: El significado de apoyo psicosocial

Durante las situaciones de emergencia, los niños, niñas y adolescentes 
pierden el control sobre sus vidas y muchas veces se sienten inseguros, 
confundidos y desorientados. Restablecer una comunidad y la sensación 
de normalidad es una respuesta efectiva e importante para apoyar a los 
niños, niñas y adolescentes que vivieron o que están viviendo en un contexto 
de emergencia. La normalidad se puede reestablecer si se implementan o 
retoman las rutinas y rituales que tenían. Los niños, niñas y adolescentes 
recuperan una sensación de control cuando saben qué les espera cada día, 
cuando siguen rutinas diarias y semanales, observan rituales culturales, 
comunitarios o familiares y cuando interactúan a salvo con sus pares y los 
adultos en los que confían. Con estas prácticas empiezan a sentirse seguros 
y estables en sus cuerpos, mentes, entorno, comunidad y relaciones. Esta 
seguridad y estabilidad representan la base del apoyo psicosocial en 
las situaciones de emergencia.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lluvia de ideas. Pregunte a los participantes sobre el significado 
de la palabra “psicosocial”.
P: ¿Conoce el significado de la palabra psicosocial? ¿Podría dar un 
ejemplo?
Escriba en el rotafolio las palabras clave de las respuestas de los 
participantes. 
Paso 2: Explíqueles que la palabra psicosocial se refiere al bienestar 
psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se refiere a sus 

60 min
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necesidades de desarrollo y a su salud psicosocial. Como referencia, 
remítase al CUADRO 3: Los campos del desarrollo del niño y al CUADRO 
1: Factores que contribuyen con el bienestar del niño.
Paso 3: Lea y explique el MENSAJE CLAVE 1 para presentar el apoyo 
psicosocial.
Explíqueles que generar un sentimiento de comunidad y estabilidad en 
las vidas de los niños, niñas y adolescentes mediante rutinas y actividades 
educativas y psicosociales en entornos seguros los ayuda a recuperar la 
sensación de normalidad.
Paso 4: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas.
Paso 5: Pida a cada grupo que identifique cómo podrían ayudar a los 
niños, niñas y adolescentes a restablecer la sensación de “normalidad” 
en sus vidas y que presenten algunos ejemplos.
P: Según usted, ¿cómo podría apoyar a los niños, niñas y adolescentes 
a recuperar la sensación de “normalidad” en el Espacio Amigo de la 
Infancia? Presente algunos ejemplos.
Paso 6: Discuta las respuestas de los grupos y resalte que los docentes 
y cuidadores deben:
1.  Crear un entorno donde los niños, niñas y adolescentes se sientan a 

salvo para expresarse y hablar sobre los que les sucedió a ellos, a sus 
familias y a sus comunidades.

2.  Escucharlos sin juzgarlos, hablarles de manera sincera y abierta y 
explicarles los eventos en un lenguaje sencillo.

3.  Crear y mantener un entorno seguro y protegido en el Espacio Amigo 
de la Infancia en línea con las directrices para la protección de la 
infancia y los entornos físicos seguros.

4. Establecer rutinas. 
5.  Implementar actividades psicosociales, como se describe en la Unidad de 

actividades psicosociales del módulo y plan de estudios que van a usar.  

ACTIVIDAD II: 
La función del juego y del arte expresivo en las situaciones 
de emergencia
Los niños, niñas y adolescentes de todas las culturas aprenden mediante el 
juego. En general, les gusta jugar durante sus rutinas diarias, por ejemplo, 
mientras se visten, asean o comen. Mediante el juego, exploran y aprenden 
a interactuar con las personas y su entorno. El juego les permite desarrollar 
sus habilidades sensoriales cuando huelen, tocan, ven, prueban y escuchan, 
sus habilidades cinestésicas, mediante la actividad física, sus habilidades 
de expresarse y relacionarse, mediante el lenguaje verbal y el lenguaje 
corporal no verbal, y su capacidad de expresarse mediante el arte, la música, 
el baile o el teatro. El juego también les permite desarrollar sus capacidades 
cognitivas, cuando entienden las conexiones entre los objetos concretos y 
las personas, así como desarrollar el pensamiento abstracto.

Mientras los niños, niñas y adolescentes juegan, aprenden a interactuar 
con sus pares y adultos. Mediante estas interacciones también aprenden 
sobre ellos mismos y su comunidad y cultura. Por ejemplo, aprenden a 

NOTA  Los juegos imaginarios 
ayudan a los niños y niñas a 
entender que una letra (un 
símbolo) puede representar un 
sonido.
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identificar lo que les gusta hacer y las personas con las que les gusta 
pasar tiempo. De acuerdo son sus edades, recurren a diferentes formas 
de imaginación para jugar. Por ejemplo, quizá los niños pequeños usen 
un lapicero para hacer de cuenta que se están peinando o una taza, quizá 
vacía, para hacer de cuenta que están tomando leche, o una silla para 
hacer de cuenta que es un carro. El uso de la imaginación en el juego es 
muy importante porque los ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto, 
lo que significa que en sus mentes pueden visualizar objetos que no 
están presentes en la realidad.
Los niños, niñas y adolescentes también usan el arte de forma espontánea 
para expresar experiencias dolorosas, aterradoras y tristes. En general, 
es muy difícil expresar con palabras las experiencias traumáticas y 
estresantes, y las diferentes formas de juego proveen maneras no 
verbales para expresar lo que se sintió o presenció físicamente. Mediante 
el arte y el juego, los niños, niñas y adolescentes pueden contar sus 
historias y compartir las dificultades y alegrías que tuvieron en sus 
vidas. Las actividades psicosociales lúdicas también pueden servir para 
motivarlos a explorar su resiliencia y fortalezas personales y comunitarias 
como sobrevivientes de situaciones traumáticas y estresantes.

Los docentes y cuidadores deben entender la importancia del juego y 
fortalecer la resiliencia y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes 
con actividades lúdicas que los estimulen. Los docentes y cuidadores no 
deben juzgarlos ni decirles lo que deben hacer, por ejemplo, decirles que 
una forma de jugar o dibujar está bien y otra no; sino más bien, deben 
dejar que tomen la iniciativa y creen sus propios juegos y expresiones 
de acuerdo con su imaginación, deseos y necesidades. Deben observar 
con frecuencia cómo juegan, hacerles preguntas y, según sea la cultura, 
motivarlos a expresar sus pensamientos, hablar sobre sus recuerdos y 
mostrar sus emociones libremente.

CAPACITACIÓN
UNIDAD VI: ACTIVIDAD II

MENSAJE CLAVE 1: Actividades psicosociales   

Las actividades psicosociales son actividades recreativas, expresivas y 
creativas que apoyan el proceso de recuperación y curación de los niños, 
niñas y adolescentes que han pasado por situaciones estresantes y 
traumáticas. Incluyen actividades recreativas, como juegos, actividades 
lúdicas, deportes y actividades creativas y expresivas, como el arte y 
las manualidades, la actuación, el canto, el baile, el dibujo o la narración 
de cuentos. Las actividades los ayudarán a interactuar, construir una 
comunidad y sentirse a salvo para compartir, expresarse y entender los 
eventos por los que pasaron.

CAPACITACIÓN 
Paso 1: Microenseñanza. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 personas.
Paso 2: Pídales que elijan una unidad de las actividades psicosociales del 

60 min
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recuperarse de una experiencia 
difícil si la entienden mediante el 
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módulo que van a desarrollar. Si todavía no tienen una copia impresa del 
módulo, imprima algunos ejemplos de actividades recreativas, creativas 
y expresivas a partir de su versión electrónica. 
Paso 3: Pida a cada grupo que prepare un plan de clase. Remítase al 
EJEMPLO 4: Plan de clase.
Paso 4: Pida a un grupo que dicte la clase a los demás participantes.
Paso 5: Discuta con los participantes.
P: Según usted, ¿qué mensajes de apoyo se transmitieron? ¿Fueron 
pertinentes para su contexto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo podría 
mejorar el apoyo psicosocial en su contexto?
Paso 6: Finalice la sesión preguntándoles qué les gusto y qué les pareció 
difícil y cómo podrían mejorar su manera de enseñar las actividades 
psicosociales.

ACTIVIDAD III:
Sistemas de derivación  

Hay que recordar que es normal que los niños, niñas y adolescentes muestren 
signos de estrés y un comportamiento inusual después de haber experimentado 
o presenciado situaciones alarmantes y dolorosas. Es probable que sientan 
miedo, inseguridad, preocupación y enojo al ver sus vidas interrumpidas y 
necesiten tiempo para asimilar sus nuevas circunstancias. 

Si bien es normal tener una reacción ante circunstancias estresantes, es 
probable que a una minoría de niños, niñas y adolescentes les resulte más 
difícil enfrentarlas y recuperarse después de una emergencia. Los niños, 
niñas y adolescentes extremadamente vulnerables necesitan el apoyo de un 
terapeuta calificado para recuperarse. Es probable que estos niños, niñas y 
adolescentes sean más retraídos, emotivos y desorganizados, o demasiado 
agresivos con los demás y les cueste concentrarse en la clase, mostrar interés 
o participar en las actividades. Los docentes y cuidadores pueden identificarlos 
si prestan atención a su manera de interactuar y de comportarse con sus pares 
y adultos, tanto en la clase como a la hora de jugar. Las reacciones de estrés de 
los niños, niñas y adolescentes son consideradas graves cuando se prolongan 
y se vuelven intensas. En estos casos, requieren ayuda más especializada 
que la que le pueden ofrecer los padres o tutores, cuidadores y docentes y es 
necesario derivarlos a un especialista. La función de los cuidadores y docentes 
es identificar a los niños, niñas y adolescentes que necesitan más apoyo y 
derivarlos a profesionales especializados, como psicólogos, trabajadores 
sociales y terapeutas. 

Las autoridades locales y nacionales, junto con los equipos de protección y 
educación de UNICEF y sus aliados deberán identificar e implementar un 
sistema de derivación para los niños, niñas y adolescentes extremadamente 
vulnerables que necesitan apoyo adicional.

PIENSE: ¿A dónde podría derivar 
un caso de la infancia tempana 
para que reciba apoyo psicosocial 
en su contexto?

NOTA   De ser posible, comparta la 
versión electrónica del Manual con 
los participantes. Si los docentes 
y cuidadores están motivados 
y son creativos pueden buscar 
una manera de tener acceso a 
los materiales en caso de que no 
hayan recibido una copia impresa.
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Cuadro 31: Lo que se debe y no se debe hacer en el apoyo psicosocial 

HACER
Lo que los docentes y cuidadores deben hacer 

NO HACER
Lo que los docentes y cuidadores NO DEBEN 

HACER

  Reconozca sus límites y evite situaciones que 
puedan causarle más estrés o a los niños, niñas y 
adolescentes.

O  No se avergüence de admitir que se siente agobiado y 
estresado y pida ayuda. 

  Prepare y desarrolle actividades de aprendizaje que 
estimulen la expresión y el apoyo mediante el juego y 
el arte.

O  No se guarde las preocupaciones sobre los niños 
y niñas, compártalas con sus colegas o el personal 
designado. 

  Motive a los niños y niñas a que expresen sus 
emociones y sentimientos libremente, ya sea 
verbalmente o mediante el juego, sin juzgarlos. 

O  No obligue ni presione a los niños y niñas para que 
hablen sobre sus sentimientos, experiencias o dibujos 
si todavía no se sienten listos o seguros para hacerlo. 

  Pregúnteles sobre sus dibujos, juegos e historias de 
manera discreta y respetuosa..

O  No use ni tolere actitudes o lenguaje ofensivos.

  Preste atención a lo que le dicen, tanto verbalmente 
como no verbalmente.

O  No juzgue ni califique lo que dicen o hacen cuando 
hablan sobre sus experiencias.

  Derive a un especialista a los niños, niñas y 
adolescentes que muestren síntomas prolongados e 
intensos de trauma.

O  No provea apoyo psicosocial especializado a los 
niños, niñas y adolescentes – SOLO los profesionales 
certificados y con experiencia pueden hacerlo. 

  Establezca un entorno de aprendizaje solidario, seguro 
y confiable.

O  No pase por alto sus propias necesidades de sentirse 
seguro y apoyado.

SU FUNCIÓN es identificar los recursos locales, agencias y servicios 
que puedan apoyar a los docentes y cuidadores para que implementen 
medidas de protección y buenas prácticas dentro y fuera de los Espacios 
Amigos de la Infancia. Llegue a un acuerdo con los docentes y cuidadores 
sobre los mecanismos de derivación. 

•  Lo que se debe y no se debe hacer en el apoyo psicosocial 
La regla de oro para atender cualquier problema psicosocial es que lo 
primero es siempre la seguridad y el bienestar del niño. Ningún 
niño debe quedar expuesto a un riesgo mayor como resultado de sus 
acciones. 
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CAPACITACÓN
UNIDAD VI: ACTIVIDAD III

MENSAJE CLAVE 1: Mecanismos de derivación
Si bien es normal tener una reacción ante circunstancias estresantes, es 
probable que a una minoría de niños, niñas y adolescentes les resulte 
más difícil enfrentarlas y recuperarse después de una emergencia. Los 
niños, niñas y adolescentes extremadamente vulnerables necesitan el 
apoyo de un terapeuta calificado para recuperarse.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lluvia de ideas. Discuta con los participantes.
P: ¿Por qué es importante derivar los casos a terapeutas calificados? 
¿Quiénes son los terapeutas calificados en su contexto? ¿Cómo se podría 
desarrollar un sistema de derivación en los Espacios Amigos de la Infancia?
Paso 2: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas. Pida a cada grupo que prepare una lista con los pasos que deben 
tomar si creen que un niño necesita un terapeuta especializado. 
Paso 3: Pida a cada grupo que comparta su lista en plenaria. Discuta con 
los participantes lo que se debe y no se debe hacer en el apoyo psicosocial. 
Use como referencia el Cuadro 31: Lo que se debe y no se debe hacer en 
el apoyo psicosocial.
Paso 4: Verifique si los participantes tienen más preguntas sobre el apoyo 
psicosocial.
Paso 5: Resuma los puntos de aprendizaje de la sesión.

ACTIVIDAD IV:
Los docentes y cuidadores que trabajan en situaciones de 
emergencia

Es probable que los docentes y cuidadores que trabajan en emergencias 
también hayan pasado por circunstancias traumáticas y estresantes y sean 
sobrevivientes de una emergencia. Sus historias personales de trauma y 
crisis, el mayor riesgo de violencia, abuso y explotación y la desintegración 
de los sistemas de apoyo en un ambiente de supervivencia básica son 
factores que tendrán un impacto en su estado mental y emocional.

Enseñar y cuidar a los niños, niñas y adolescentes es una labor que demanda 
mucha energía y motivación constante. Es probable que en las situaciones 
de emergencia esta tarea sea más difícil para los docentes y cuidadores 
que en circunstancias normales. Muchas veces, los docentes y cuidadores 
no son conscientes del impacto que su propio estrés y trauma puede tener 
en su contacto diario con los niños, niñas y adolescentes. Es importante 
que los docentes y cuidadores entiendan que, sin darse cuenta y de forma 
desconsiderada, podrían transmitirles los efectos de su propio estrés y 
trauma cuando interactúan con ellos. 

La siguiente lista de verificación puede ayudar a los docentes y cuidadores 
a reflexionar sobre su manera de interactuar con los niños, niñas y 
adolescentes y desempeñarse en el trabajo.

60 min

THINK: ¿Cómo podría reconocer 
y manejar los posibles efectos del 
propio trauma y estrés para poder 
interactuar con los niños, niñas y 
adolescentes?



Manual del Kit de Educación

97Guías para la Formación de Formadores

Lista de verificación 3: Para docentes y cuidadores que trabajan en 
situaciones de emergencia

1.  ¿Con qué frecuencia se siente agobiado (demasiado trabajo y estrés) con 
sus tareas como docente o cuidador? 

Por ejemplo: ¿Con qué frecuencia prepara sus clases antes de dictarlas? 
¿Con qué frecuencia les pide a los niños, niñas y adolescentes que usen su 
tiempo en actividades que no están relacionadas con la clase o curso que 
está enseñando? ¿Con qué frecuencia deja a los niños, niñas y adolescentes 
solos en el aula sin tareas específicas? ¿Con qué frecuencia falta al trabajo? 

2.  ¿Alguna vez se ha molestado y alterado por el ruido y conducta 
indisciplinada de los alumnos? 

Por ejemplo: ¿Recurre al castigo físico para disciplinarlos? ¿Hace bromas o 
usa apodos graciosos para referirse a ellos en el aula? ¿Les deja demasiadas 
tareas para mantenerlos ocupados? 

3.  ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que alguno de sus colegas (otros cuidadores o 
docentes) o usted mismo se comporta de manera extraña? ¿Qué hizo? 

Cuadro 32: Consejos para docentes y cuidadores que trabajan en 
emergencias
•  Siempre comparta sus dificultades con sus colegas (otros docentes o 

cuidadores). Es probable que ellos hayan enfrentado los mismos retos y 
puedan aconsejarlo debidamente.  

•  Evite situaciones que sean abrumadoras o tome una pausa y pida ayuda. 

  •   Si se siente molesto y alterado, no participe con los niños, niñas 
y adolescentes. Espere a calmarse. Nunca use el castigo físico o 
emocional para disciplinar a los alumnos. Use la disciplina positiva.

  •   Si siente que las tareas de su trabajo son agobiantes y no tiene la 
energía suficiente para trabajar de manera efectiva y positiva con 
los niños, niñas y adolescentes, pida ayuda.

SU FUNCIÓN ¿Dónde pueden los docentes y cuidadores encontrar ayuda? 
¿Existen sistemas de apoyo personal o comunitario que lo ayuden si se 
siente agobiado o estresado? 

•  Si se da cuenta de que algunos de sus colegas no está manejando bien 
el estrés, no pase por alto su comportamiento o necesidad de ayuda. 
Búsquelo para hablar en privado de manera discreta y respetuosa y, si 
fuera necesario, busque más ayuda. 

CAPACITACIÓN
UNIDAD VI: ACTIVIDAD IV

MENSAJE CLAVE 1: Los docentes y cuidadores que trabajan 
en emergencias

El trauma y el estrés también pueden tener un impacto en las emociones 
y comportamiento de los adultos. Los docentes y cuidadores que 
trabajan en las emergencias deben saber que el trauma y las experiencias 
estresantes influyen en su manera de interactuar con los niños, niñas y 
adolescentes y de desempeñarse en el trabajo. Es importante que los 
docentes y cuidadores reflexionen regularmente sobre cómo interactúan 
con ellos.

60 min
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CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en parejas. Divida a los participantes en parejas.
Paso 2: Pídales que discutan en parejas sobre lo que hacen cuando se 
sienten estresados, cansados y agobiados. Deles 10 minutos para discutir. 
P: ¿Cómo se comporta cuando está bajo estrés? Por favor, dé un ejemplo.
Paso 3: Pida a los participantes que discutan en parejas cómo se sienten y 
qué hacen cuando tienen demasiado trabajo. Deles 10 minutos para discutir. 
P: ¿Con qué frecuencia siente que tiene demasiado trabajo? ¿Qué hace 
cuando tiene una carga muy fuerte de trabajo? ¿Podría dar un ejemplo? 
Paso 4: Pídales que discutan en parejas cómo enfrentan o manejan el 
estrés. Deles 10 minutos para discutir. 
P: ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que usted o alguno de sus colegas 
(otros cuidadores o docentes) se comporta de manera inusual (por 
ejemplo: grita a los niños, niñas y adolescentes, falta mucho al trabajo, 
usa el castigo físico o es demasiado exigente con los niños, niñas y 
adolescentes, etc.)? ¿Cómo se sintió? Por favor, dé un ejemplo.
Paso 5: Discuta en plenaria
P: ¿Cuáles son las causas más comunes de estrés en los docentes?
Paso 6: Discuta en plenaria.
P: ¿Qué debería hacer si uno de sus colegas se comporta de manera 
inusual? 
Paso 7: Use los puntos de discusión con los docentes e identifique 
una estrategia que pueda ayudar a los docentes y cuidadores cuando 
enfrentan situaciones difíciles en sus funciones como docente o cuidador.

ACTIVIDAD V:
Actividades psicosociales para docentes y cuidadores

La finalidad de las siguientes actividades psicosociales para docentes 
y cuidadores es que los participantes tengan la oportunidad de realizar 
una actividad psicosocial y entiendan mejor de qué se trata el apoyo 
psicosocial. Se realizarán actividades similares con los niños, niñas 
y adolescentes. Es importante crear un círculo de confianza y libre de 
críticas entre los participantes.

SU FUNCIÓN es facilitar las actividades y darles a los participantes el 
tiempo y el espacio para que hablen sobre sus experiencias, siempre y 
cuando lo deseen y sientan la necesidad de hacerlo. 

CAPACITACIÓN
UNIDAD VI: ACTIVIDAD V

MENSAJE CLAVE 1: Manos solidarias

Después de un evento estresante o traumático, es natural que los 
individuos y las comunidades se apoyen. Una comunidad solidaria y sólida 
permite reforzar la resiliencia y restablecer la seguridad. En una emergencia, 
todos los niños, niñas, adolescentes y adultos reciben la ayuda de una 
persona, una organización, su grupo religioso u otros recursos. 

60 min
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Todos necesitamos recibir o dar ayuda, principalmente en los momentos 
difíciles. Los docentes y cuidadores son solidarios, pero también es 
importante que sepan a dónde recurrir para recibir ayuda y apoyo durante 
los momentos difíciles.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Distribuya hojas de papel, lápices y lapiceros a los participantes.
Paso 2: Pídales que dibujen o tracen el contorno de una de sus manos en la hoja. 
P: Por favor, dibuje o trace el contorno de su mano en una hoja de papel.
Paso 3: Pídales que piensen en cinco personas, cosas, creencias u 
organizaciones diferentes que los hayan ayudado en una situación de 
trauma, crisis o circunstancia estresante, ya sea pasada o actual. 
P: Piense rápidamente en una experiencia estresante o traumática de su 
pasado o presente. ¿Recuerda a las cinco personas, cosas, organizaciones 
o creencias que lo ayudaron durante es momento difícil? 
Paso 4: Pídales que hagan un dibujo o un símbolo o que en cada uno de 
los cinco dedos de la mano escriban el nombre de cada persona, cosa, 
organización o creencia que los ayudó a superar la circunstancia. 
Dígales: “En el dibujo del contorno de su mano, escriban en cada uno de 
los cinco dedos el nombre o hagan un dibujo o símbolo de cada una de 
las cinco personas, cosas u organizaciones que los ayudaron. Esta es 
la mano que recibe la ayuda. Estos cinco dedos lo ayudaron a sobrevivir”. 
Paso 5: Luego, pídales que dibujen o tracen el contorno de su otra mano. 
Pueden hacerlo al lado del contorno de la primera mano, en el reverso de 
la hoja o en una hoja nueva.
Dígales: “Dibujen o tracen el contorno de su otra mano en una hoja de papel”. 
Paso 6: En la segunda mano, pídales que dibujen, simbolicen o escriban 
las cinco maneras en las que ayudaron a otros durante una experiencia 
difícil, trauma o circunstancia estresante. 
Dígales: “En los dedos de la segunda mano, hagan dibujos o símbolos 
para representar las cinco maneras en las que ayudaron a otros durante 
una experiencia difícil, trauma o circunstancia estresante. Esta es la 
mano que ofrece la ayuda. Estos cinco dedos ayudaron a otra persona a 
sobrevivir”. 
Paso 7: Cuando hayan terminado, pídales que formen parejas o grupos 
más pequeños para comentar y explicar entre sí sus manos solidarias. 
En este momento, se turnan para identificar y compartir historias sobre 
cómo y dónde fueron ayudados y ayudaron a otros. 
Dígales: “Tome de 10 a 15 minutos para compartir las historias de sus 
manos solidarias con alguien en el grupo”. 
Paso 8: De ser posible, cuelgue todas las manos en la pared o colóquelas 
en círculo en el piso. Discutan todos en grupo. 
Dígales: “La actividad de las manos solidarias nos mostró que todos 
somos parte de una comunidad y que todos tenemos la capacidad de 
hacer una diferencia positiva durante los momentos difíciles. También nos 
lleva a identificar a dónde o a quiénes podemos recurrir para recibir ayuda 
y apoyo. Ambas manos nos ayudan a enfrentar los momentos difíciles. 
P: ¿Qué otros objetivos del apoyo psicosocial se logran mediante esta 
actividad?”
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MENSAJE CLAVE 2: El árbol de vida

Esta actividad les da a los docentes y cuidadores la oportunidad de 
realizar una actividad psicosocial artística y conocer su impacto. Con el 
dibujo del árbol de vida, los participantes entenderán cómo se puede 
usar la expresión artística y lúdica para compartir historias sobre los 
valores, habilidades, fortalezas, esperanzas, sueños y experiencias de 
vida personales, familiares y comunitarias. 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Distribuya papel (de preferencia de tamaño grande), lapiceros, 
lápices y crayolas. 
Paso 2: Presente la actividad como un ejemplo de una actividad psicosocial. 
Explíqueles que van a explorar sus vidas, historias y experiencias mientras 
dibujan su “Árbol de vida”. Recuérdeles sobre la importancia de respetar 
el trabajo, reflexiones y experiencias de los demás.
Paso 3: Explíqueles que cada sección del Árbol de vida representa una 
parte diferente de sus vidas. De acuerdo con cada cultura, es probable 
que vean el árbol como una representación de su propia vida o como una 
experiencia colectiva de la comunidad a la que pertenecen. 
Paso 4: Describa las partes del árbol como se explica a continuación 
(también puede escribirlo en una pizarra o en un papel más grande para 
que los participantes puedan tenerlo de referencia mientras dibujan):

Cuadro 33: El árbol de vida

Raíces del árbol: Representa su procedencia (comunidad, pueblo, país), su 
historia familiar (orígenes, apellido, antepasados, familia extensa). También puede 
referirse al lugar preferido de su casa, una canción o baile importante o a las 
personas que más le enseñaron en la vida. 

Suelo: ¿Dónde está actualmente? ¿Qué le gusta hacer –actividades en las que 
participa actualmente (hogar, escuela, pasatiempos, comunidad espiritual)? ¿Qué 
lo nutre y para quién es importante? 

Tronco del árbol: Representa eventos y recuerdos importantes que moldearon 
su vida. Pueden ser eventos positivos o eventos que fueron difíciles o dolorosos. 
¿Cuáles son sus fortalezas o en qué es bueno (habilidades, etc.)? 

Ramas del árbol: Representan sus esperanzas, sueños, deseos y dirección en la 
vida, así como los de su comunidad.  

Hojas: Representan las personas importantes en su vida. Las hojas caídas 
pueden ser personas importantes que haya perdido (por ejemplo, sus padres u 
otros familiares que hayan fallecido). 

Frutos: Representan sus logros, las cosas de las que se siente orgulloso, y las 
cualidades que le gustan de usted, de su familia o de su comunidad. 

Insectos: Representan los problemas y dificultades que usted y su comunidad 
enfrentan cada día. 

Paso 5: Pida a los participantes que empiecen a dibujar sus árboles. 
Dígales que lo hagan con calma y que no hay una forma correcta o 
incorrecta de hacerlo. No tienen que ser artistas para participar en la 
actividad. Es un entorno libre de críticas. 

90 min
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P: “Dibuje su árbol de vida. Use colores, dibujos, símbolos o escriba en 
su árbol. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Cada árbol es 
único. Las diferentes partes del árbol representarán las diferentes partes 
de su vida. Tome el tiempo que necesite para realizar esta actividad”. 
Paso 6: Mientras los participantes dibujan sus árboles, tome en cuenta 
que algunas partes del árbol podrían traerles recuerdos de experiencias 
difíciles. Esté preparado para apoyarlos, protegerlos y reconfortarlos.
Paso 7: Cuando todos hayan terminado, cuelgue los dibujos en la pared 
o colóquelos de manera contigua en el piso. Explíqueles que ahora es 
un “Bosque de vida” donde todos se apoyan y pertenecen al mismo 
bosque. 
Paso 8: Pídales que compartan con el resto del grupo las historias o 
detalles sobre su árbol de vida. Anímelos a hacer preguntas sobre sus 
esperanzas, sueños, habilidades y fortalezas, así como dificultades, 
sobrevivencia y apoyo. 
Paso 9: Discutan sobre la actividad. Pregúnteles sobre lo que aprendieron 
en relación con el apoyo psicosocial mientras dibujaban su árbol de vida. 
P: ¿Qué aprendieron sobre el apoyo psicosocial mientras dibujaban su 
árbol de vida? ¿Cómo les será útil en su trabajo con los niños, niñas y 
adolescentes? 
Paso 10: Resuma con los participantes los puntos de aprendizaje de la 
Unidad VI.
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UNIDAD SIETE:

LA PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA 
EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA

Los instructores, cuidadores, y docentes que trabajan en el Espacio 
Amigo de la Infancia deben firmar un “Código de Conducta” cuando 
asumen un trabajo. El “deber de cuidar” es un principio incorporado 
en el Código de Conducta para que toda persona que trabaje con niños, 
niñas y adolescentes tenga la responsabilidad legal de seguir las normas 
del cuidado de la infancia. Toda persona que trabaje con niños, niñas y 
adolescentes debe garantizar que estén seguros y protegidos en todo 
momento mientras estén bajo su cuidado. 

SU FUNCIÓN es apoyar a los docentes y cuidadores para que entiendan 
el “Código de Conducta” que firmaron y lo que se espera de ellos. Deberá 
aconsejar al Ministerio de Educación u otras autoridades del sector 
educativo sobre la importancia de establecer un Código de Conducta.

El objetivo de la Unidad VII es proveer las directrices sobre cómo 
implementar buenas prácticas en la protección de la infancia y cómo 
desarrollar actividades para la protección de la infancia en los Espacios 
Amigos de la Infancia. 

Al finalizar la Unidad Siete los 
participantes serán capaces de:

1.  Explicar los objetivos de la 
protección de la infancia y dar 
ejemplos. 

2.  Explicar el “deber de cuidar” 
y dar ejemplos. 

3.  Demostrar cómo 
implementar buenas prácticas 
de protección de la infancia 
en los Espacios Amigos de 
la Infancia y dar ejemplos 
relacionados con el contexto.

4.  Demostrar cómo implementar 
actividades de protección de 
la infancia en los Espacios 
Amigos de la Infancia. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE
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NOTA Un código de conducta es 
una guía para saber lo que es y 
lo que no es un comportamiento 
o práctica aceptable cuando 
se trabaja con niños, niñas y 
adolescentes.

PIENSE: ¿Tiene una copia del 
Código de Conducta que los 
participantes puedan leer? Si no 
la tiene, busque una o prepare 
una con el empleador legal de 
los instructores, cuidadores y 
docentes. El personal de UNICEF 
puede ayudarlos con algunos 
ejemplares del Código de 
Conducta para las personas que 
trabajan con niños y niñas.
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ACTIVIDAD I: 
Fundamentos y objetivos de la protección de la infancia en las 
situaciones de emergencia
En su más amplio sentido, la protección de la infancia describe las acciones que 
toman los individuos, organizaciones, países y comunidades para proteger a los 
niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de maltrato. La protección de los 
niños, niñas y adolescentes en las situaciones de emergencia es particularmente 
difícil, ya que estos se vuelven más vulnerables que en circunstancias normales. 
En las emergencias, muchos pierden la protección de sus principales cuidadores 
(madre, padre y familia inmediata), son desplazados, sus sistemas de apoyo 
normales (la comunidad o sociedad, el gobierno local, los servicios sociales) 
han sido alterados, hay menos recursos disponibles y la aplicación de la ley se 
debilita o desaparece. 

Es probable que en las situaciones de emergencia, los niños, niñas y adolescentes 
se vean forzados a trabajar, abandonar la escuela o no asistir nunca a ningún tipo 
de educación. Durante las emergencias, se vuelven más vulnerables y corren 
más riesgos que en circunstancias normales. Por ejemplo, están expuestos al 
riesgo de ser separados de sus familias o tutores, quedar desamparados, ser 
reclutados en las fuerzas armadas y ser víctimas de explotación económica y 
abuso físico, emocional y sexual. 

La finalidad de la protección de la infancia es prevenir y atender los casos de abuso, 
negligencia, explotación y violencia infantil. La educación puede cumplir un papel 
importante en la protección de los niños, niñas y adolescentes, ya que provee 
entornos seguros y acogedores, permite transmitir mensajes que salvan vidas 
importantes y fomenta el desarrollo de aptitudes para la vida práctica que pueden 
ayudarlos a protegerse del maltrato. 

• Definición de abuso infantil
Abuso infantil es un término general usado para describir diferentes formas de 
maltrato. Es probable que el abuso infantil tenga diferentes interpretaciones 
de acuerdo con la cultura y el contexto. Por ejemplo, en algunas culturas se 
aprueba el “castigo físico” como una forma de disciplina, mientras que en otras 
se desaprueba. Sin embargo, todos los niños, niñas y adolescentes gozan de 
los mismos derechos humanos universales (independientemente de su cultura 
y contexto). Además, las convenciones internacionales, como la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN), establecen 
marcos legales claros para la protección de todos los niños, niñas y adolescentes.

Cuadro 34: Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas

El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas (CDN) estipula que “Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
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Cuadro 35 : Definición de abuso infantil

•  El descuido o trato negligente es cuando los padres o tutores no cuidan 
bien al niño. Esto incluye no supervisarlo correctamente ni protegerlo del 
maltrato en la mayor medida posible.  

•  La explotación comercial o de otra índole de un niño se refiere 
al uso del niño en el trabajo u otras actividades para el beneficio de 
terceros. Esto incluye, aunque no está limitado a, el trabajo infantil. 
Estas actividades son dañinas para la salud física y mental, educación y 
desarrollo moral o socioemocional del niño. 

•  El abuso físico de un niño se refiere al daño físico al que este es 
sometido. El castigo físico se considera abuso físico. 

•  El abuso emocional incluye la falta de un entorno donde el niño pueda 
construir relaciones basadas en la confianza y el cuidado. Los actos de 
abuso emocional incluyen el impedimento de movilizarse, el desprecio, la 
humillación, la amenaza, la intimidación, la discriminación, la ridiculización 
u otra forma no física de trato hostil o de rechazo, como gritos o 
comportamientos violentos y agresivos. 

•  El abuso sexual es la participación de un niño en una actividad sexual 
que no entiende del todo bien, para la cual no tiene la capacidad de dar su 
consentimiento informado, o para la cual no ha llegado a una etapa idónea de 
su desarrollo y no puede dar consentimiento, o que viola las leyes o tabúes 
sociales. El abuso sexual puede incluir varios actos, incluidos pero no limitados 
a: tocamiento sexual de cualquier parte del cuerpo, con o sin ropa; penetración 
sexual; incitar a un niño a participar en una actividad sexual; participar en una 
actividad sexual intencionalmente frente a un niño; mostrar pornografía a un niño 
o usar a niños, niñas y adolescentes para crear pornografía.

•  La explotación es el abuso de los niños, niñas y adolescentes para 
propósitos sexuales. La explotación sexual incluye la prostitución infantil y la 
trata de niños, niñas y adolescentes para el abuso y la explotación sexual.  

•  Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades y el abuso. La 
discapacidad en los niños, niñas y adolescentes puede volverlos más 
vulnerables al abuso y explotación infantil. Es importante reconocer que 
los niños, niñas y adolescentes con discapacidades pueden ser víctimas 
de abuso y maltrato y que el efecto del abuso podría ser más peligroso. Es 
probable que para proteger a este grupo de niños, niñas y adolescentes se 
requiera mayor reflexión y atención, principalmente cuando la comunidad 
o la sociedad no reconoce sus derechos humanos.

Adaptado de www.keepingchildrensafe.org.uk

CAPACITACIÓN
UNIDAD VII: ACTIVIDAD I

MENSAJE CLAVE 1: Los objetivos de la protección de la 
infancia y las formas de abuso infantil 

La finalidad de la protección de la infancia es prevenir y atender los casos de 
abuso, negligencia, explotación y violencia infantil en todos los contextos. 
Remítase al Cuadro 35 para las definiciones de abuso infantil. 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lluvia de ideas. Pida a los participantes que definan el término 
“protección de la infancia”. 
P: ¿Qué viene a su mente cuando se menciona el término “protección de 
la infancia”? ¿Podría dar algunos ejemplos?

60 min

NOTA  Generalmente el abuso 
infantil es perpetrado por una 
persona cercana al niño que 
mantiene una posición de poder 
o confianza con él. 
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Paso 2: Escriba las respuestas correspondientes en el rotafolio. Discuta 
con los participantes y resalte los objetivos de la “protección de la 
infancia”. 
Paso 3: Agrupe las respuestas escritas en el rotafolio que se refieran al 
abuso infantil. Puede ponerlas en un círculo con un plumón rojo o de otro 
color. Use como referencia el Cuadro 34.
Paso 4: Discuta con los participantes sobre la “protección de la infancia” 
en su contexto y cultura. 
P: ¿Recuerda algún caso de abuso infantil que haya ocurrido en su 
comunidad? Por favor, dé un ejemplo de lo que sucedió. 
Paso 5: Discuta con los participantes y resalte las formas de abuso 
infantil que ocurrieron en sus comunidades. Para facilitar la discusión, 
puede usar los siguientes ejemplos:

a. Los padres abandonan a los niños y niñas con discapacidades cuando 
nacen o cuando son muy pequeños y los dejan al cuidado de las instituciones. 
No se espera que las familias se tengan que responsabilizar de cuidarlos.

b. Cuando violan a una niña, la solución tradicional es que se case con el 
violador.

c. Es normal que en esta área los niños, niñas y adolescentes trabajen como 
empleados domésticos en lugar de asistir a la escuela; los miembros de sus 
familias dependen de ellos para comer.

Paso 6: Pregunte a los participantes qué se hizo para resolver el caso y 
quiénes fueron los principales actores que lo atendieron. 
P: ¿Cómo se abordó el caso de abuso infantil y quién ayudó a resolverlo? 
Discuta sobre los mecanismos de protección de la infancia que existen 
en la comunidad. 
Paso 7: Léales el Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas en el Cuadro 34. Resalte que todos los 
niños, niñas y adolescentes deben estar protegidos en todo momento y 
que es responsabilidad de los adultos mantenerlos seguros y protegidos.  

ACTIVIDAD II:
Buenas prácticas para la protección de la infancia

Las buenas prácticas para la protección de la infancia están relacionadas 
con el establecimiento de buenas rutinas y de una buena comunicación 
entre todos los actores. La protección de la infancia efectiva solo se 
puede implementar como un esfuerzo colectivo entre todos los actores 
interesados en la protección de los niños, niñas y adolescentes, como 
los padres, los tutores, los miembros de la familia, los cuidadores, 
los docentes, los miembros de la comunidad, las agencias locales 
e internacionales, las autoridades nacionales e internacionales y los 
mismos niños, niñas y adolescentes. 

Las siguientes directrices pueden ayudarlo a mejorar las prácticas de 
protección de la infancia en el Espacio Amigo de la Infancia o en la 
escuela:  
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Cuadro 36: Buenas prácticas de protección de la infancia

•  Los Espacios Amigos de la Infancia deben estar protegidos, ser limpios, 
seguros e inclusivos para todos los niños, niñas y adolescentes.

•  Las buenas prácticas de protección se deben desarrollar con todos los 
niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, los niños pueden preparar un 
póster con los comportamientos inaceptables en los Espacios Amigos de 
la Infancia y exhibirlo en la clase. 

•  Las actividades deben responder a las necesidades de todos los niños, 
niñas y adolescentes. Es más fácil cuidarlos cuando están ocupados. 

•  NO se debe ejercer ni tolerar ninguna forma de castigo físico o emocional. 

• Se debe aplicar la disciplina positiva. 

•  Se debe establecer una atmósfera de colaboración y apoyo en los 
Espacios Amigos de la Infancia mediante la prevención de conflictos y la 
promoción de la comprensión mutua entre los niños, niñas y adolescentes 
y todas las personas que trabajan en los Espacios Amigos de la Infancia.

•  Se debe establecer un punto focal para reportar todos los asuntos 
confidenciales, junto con un sistema de derivación seguro. 

• Nunca se debe dejar a los niños y niñas solos.

•  Más de un adulto, y en la medida de lo posible de ambos sexos, deben 
encargarse de supervisar a los niños y niñas.  

•  Los adultos y niños, niñas y adolescentes deben conocer las prácticas 
de protección de la infancia de los Espacios Amigos de la Infancia y estar 
dispuestos a refutar y denunciar cualquier conducta inapropiada. 

•  Se debe pedir a los niños, niñas y adolescentes que denuncien cualquier 
incidente y conductas impropias.  

•  Los docentes y cuidadores deben escuchar con mucha atención a los 
niños, niñas y adolescentes.

•  Las sospechas, alegaciones o casos de abuso se deben denunciar inmediatamente.

•  Los soldados y las armas deben mantenerse lejos de los Espacios Amigos 
de la Infancia espacios adaptados a la niñez en todo momento. 

•  Se deben mantener registros confidenciales sobre los datos básicos de 
los niños, niñas y adolescentes.

•  Se debe registrar la asistencia diaria de los niños, niñas y adolescentes. 
Esto permite identificar y monitorear las inasistencias. 

ACTIVIDAD IIl:
Sistemas de derivación

El apoyo adecuado para los niños y niñas que han sido víctimas de 
abuso y maltrato requiere apoyo psicológico y legal especializado. En las 
situaciones de emergencia, es muy difícil denunciar y tratar los casos de 
abuso y maltrato infantil porque los sistemas de protección normales han 
colapsado o han sido alterados. En colaboración con las autoridades locales 
y nacionales, el equipo de protección de la infancia de UNICEF, las agencias 
locales, nacionales e internacionales y los aliados para la ejecución, deben 
establecer sistemas de derivación viables para los casos de abuso infantil.

SU FUNCIÓN es identificar cómo establecer sistemas de derivación 
en los Espacios Amigos de la Infancia espacios adaptados a la niñez en 
colaboración con las autoridades locales, otras organizaciones nacionales e 
internacionales y los aliados para la ejecución. 

NOTA Los docentes y cuidadores 
deben mantener un registro 
de los nombres, procedencia y 
nombre y dirección o números 
de contacto del cuidador, padre o 
pariente más cercano.

NOTA Monitorear e informar 
sobre la asistencia irregular, el 
desempeño inusual, los signos 
de abuso físico y descuido de los 
niños y niñas es la única actividad 
más efectiva que los cuidadores 
y docentes pueden implementar 
para mejorar la protección de los 
niños, niñas y adolescentes. 

PIENSE: ¿A dónde podría derivar 
un caso de abuso infantil en su 
contexto?
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•  Lo que se debe y no se debe hacer en la protección de la infancia  
El principio rector para abordar cualquier tema relacionado con la 
protección de la infancia es que lo primero es siempre la seguridad 
y el bienestar del niño. Ningún niño o niña debe quedar expuesto a un 
riesgo mayor como resultado de la acción tomada.

Cuadro 37: Lo que se debe y no se debe hacer en la protección de la infancia 

HACER
Lo que los docentes y cuidadores deben hacer

NO HACER
Lo que los docentes y cuidadores NO deben 

hacer

  Tome en serio cualquier alegación o preocupación 
relacionada con el abuso o maltrato infantil.

O  No maneje las sospechas, alegaciones y casos de abuso 
infantil por su cuenta directamente con el perpetrador. 
Tanto usted como el niño podrían correr peligro.

  Escuche a los niños, niñas y adolescentes de manera prudente. O  No deje a los niños y niñas solos.  

  Implemente las buenas prácticas de protección de la 
infancia en todo momento.  

O  No juzgue ni comente sobre lo que los niños, niñas y 
adolescentes le cuentan. 

  Cuestione los comportamientos y actitudes que 
le parezcan abusivos hacia los niños, niñas y 
adolescentes tanto dentro como fuera del Espacio 
Amigo de la Infancia. 

O  No haga preguntas sugestivas, del tipo “¿te tocó la 
pierna?” Haga que los niños y niñas hablen sobre los 
hechos con preguntas abiertas, como “¿y qué pasó 
después?”.

 Maneje la información sensible con confidencialidad. O  No les prometa que mantendrá la confidencialidad de 
lo que le contaron.

  Enseñe a los niños, niñas y adolescentes a mantenerse 
a salvo y a decir NO cuando sientan que los adultos 
u otros niños mayores se comporten de manera 
impropia.

CAPACITACIÓN
UNIDAD VII: ACTIVIDAD II y III

MENSAJE CLAVE 1: El deber de cuidar 

Todo el personal que trabaja en contacto directo con los niños, niñas y 
adolescentes en los Espacios Amigos de la Infancia debe respetar el principio del 
“deber de cuidar”. El empleador legal debe desarrollar un Código de Conducta. 
Todo el personal debe saber que deben seguir las normas correspondientes al 
cuidado del niño, prevenir el maltrato y mantener a los niños y niñas a salvo y 
protegidos en todo momento mientras estén bajo su cuidado. 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lluvia de ideas. Pida a los participantes que definan el término 
“deber de cuidar” en relación con su función en los Espacios Amigos de 
la Infancia.
P: Según usted, ¿qué significa el término “deber de cuidar” en relación 
con su función de docente o cuidador?
Paso 2: Escriba las palabras clave en el rotafolio. 
Paso 3: Lea el MENSAJE CLAVE 1. Compare las definiciones dadas por 
los participantes. Resalte que el “deber de cuidar” se refiere a las buenas 
normas de cuidado y que los docentes y cuidadores las adoptan cuando 
firman el Código de Conducta junto con su contrato de trabajo.

45 min

NOTA  Recuerde, el abuso infantil 
muchas veces es perpetrado por 
personas que el niño conoce.
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Paso 4: Entrégueles una copia del Código de Conducta y deles suficiente 
tiempo para que lo lean. De ser necesario, pueden leer el Código de 
Conducta como una actividad grupal. 
Paso 5: Discuta el Código de Conducta con los participantes. Asegúrese 
de que todos los participantes hayan entendido el propósito de tener un 
Código de Conducta. Verifique si hay más preguntas.  

MENSAJE CLAVE 2: Buenas prácticas de protección de la 
infancia
La protección de la infancia efectiva solo se puede implementar como un 
esfuerzo colectivo entre todos los actores interesados en la protección 
de los niños, niñas y adolescentes, como los padres, los tutores, los 
miembros de la familia, los cuidadores, los docentes, los miembros de 
la comunidad, las agencias locales e internacionales, las autoridades 
locales, las nacionales e internacionales y los mismos niños, niñas y 
adolescentes. Use como referencia el Cuadro 36

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 personas. 
Paso 2: Pida a cada grupo que dé ejemplos sobre cómo pueden implementar 
las buenas prácticas de protección de la infancia.
P: Por favor, dé algunos ejemplos sobre cómo podría implementar las buenas 
prácticas de protección de la infancia en los Espacios Amigos de la Infancia Puede 
pedir a un miembro del grupo que escriba las respuestas en el papelógrafo. 
Paso 3: Pida a un grupo que dé ejemplos de buenas prácticas de protección 
de la infancia. Pida a los demás grupos que integren las respuestas a los 
nuevos ejemplos. 
Paso 4: Pida a cada grupo que prepare un póster con las directrices sobre la 
protección de la infancia. 
Paso 5: Finalice la sesión con la lectura de los ejemplos correspondientes a 
las buenas prácticas de protección de la infancia.

MENSAJE CLAVE 3: Sistemas de derivación

El apoyo adecuado para los niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas de abuso y maltrato requiere apoyo psicológico y legal 
especializado. En los Espacios Amigos de la Infancia se deben establecer 
sistemas de derivación viables para los casos de abuso infantil. El 
principio rector para abordar cualquier tema relacionado con la protección 
de la infancia es que lo primero es siempre la seguridad y el bienestar 
del niño. Ningún niño o niña debe quedar expuesto a un riesgo mayor 
como resultado de la acción tomada. Use como referencia el Cuadro 37: 
Lo que se debe y no se debe hacer en la protección de la infancia 
para docentes y cuidadores.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lluvia de ideas. Pida a los participantes que identifiquen qué hacer 

45min

45min
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en caso de sospecha, alegación o caso de abuso infantil en sus contextos. 
P: ¿Qué haría si le informan sobre un caso de abuso infantil? Dé un ejemplo. 
Paso 2: Escriba las respuestas correspondientes en el papelógrafo. 
Paso 3: Discuta con los participantes. Use Lo que se debe y no se debe 
hacer en la protección de la infancia para docentes y cuidadores en la 
discusión. Resalte que lo más importante es recordar que ningún niño o 
niña debe quedar expuesto a un riesgo mayor como resultado de la 
acción tomada. 
Paso 4: Identifique a dónde derivar los casos de abuso infantil y dónde pedir 
ayuda en el contexto local. Comparta los contactos pertinentes y confiables 
con los participantes.
Paso 5: Verifique si tienen alguna otra pregunta. Finalice la sesión resaltando 
los resultados del aprendizaje.

ACTIVIDAD IV:
Actividades de protección de la infancia

La finalidad de las actividades de protección de la infancia es que los 
niños, niñas y adolescentes desarrollen aptitudes para la vida práctica que 
les permitan protegerse del maltrato. Mensajes simples como “los niños, 
niñas y adolescentes tienen el derecho a decir que no” pueden aumentar 
su autoconfianza y protegerlos de situaciones de riesgo. Pueden aprender a 
reconocerlas y saber qué hacer cuando estén corriendo peligro. El desarrollo 
de actividades de protección de la infancia en los Espacios Amigos de la 
Infancia también permite que los docentes y cuidadores puedan entender 
mejor los problemas relacionados con la protección de la infancia y prevenirlos. 

En la Unidad III del plan de estudios del desarrollo de la primera infancia 
(DPI) y del plan de estudios de educación primaria básica se desarrollan 
actividades de protección de la infancia.

CAPACITACIÓN
UNIDAD VII: ACTIVIDAD IV  

MENSAJE CLAVE 1: Actividades de protección de la infancia   

La educación puede cumplir una función importante en la protección de 
los niños, niñas y adolescentes, ya que les permite contar con entornos 
seguros y acogedores donde se pueden transmitir mensajes importantes 
que salvan vidas, así como fomentar el desarrollo de aptitudes para la vida 
práctica que los pueden ayudar a protegerse del maltrato.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Microenseñanza. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas.
Paso 2: Pídales que elijan una actividad de la unidad de actividades de 
protección de la infancia del módulo que van a cubrir. Si todavía no tienen 
la versión impresa del módulo, imprima algunos ejemplos de actividades 

60min
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de protección de la infancia a partir de su versión electrónica. 
Paso 3: Pida a cada grupo que prepare un plan de clase. Remítase al 
EJEMPLO 4. 
Paso 4: Pida a un grupo que dicte la clase a los demás participantes. 
Paso 5: Discuta con los participantes.
P: Según usted, ¿qué mensajes de protección se transmitieron? ¿Fueron 
pertinentes para su contexto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo podría 
mejorar la protección de la infancia en su contexto?
Paso 6: Finalice la sesión con preguntas a los participantes sobre lo 
que les gusto, lo que les pareció difícil y sobre cómo podrían mejorar la 
enseñanza de las actividades de protección de la infancia.

NOTA   De ser posible, comparta 
la versión electrónica del Manual 
con los participantes. Si los 
docentes y cuidadores están 
motivados y son creativos 
pueden encontrar una manera 
de tener acceso a los materiales, 
en caso de no haber recibido una 
versión impresa.
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UNIDAD OCHO:

LOS ENTORNOS 
FÍSICOS EN LAS 
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

En esta unidad se abordan los elementos específicamente relacionados 
con el establecimiento físico de los entornos de aprendizaje y la función 
de los docentes y cuidadores para crear y mantener el entorno físico 
seguro, protegido y saludable en línea con los Compromisos básicos 
para la infancia en la acción humanitarias de UNICEF y el enfoque de 
“el niño en su totalidad”.  

El objetivo de la Unidad VIII es proveer directrices e ideas sobre cómo 
establecer entornos seguros, saludables, protegidos, interactivos y 
estimulantes en las situaciones de emergencia. 

Al finalizar la Unidad Ocho, los 
participantes serán capaces de:

1.  Describir cómo establecer 
el entorno físico para el 
aprendizaje según los 
grupos de edad. 

2.  Explicar cómo involucrar los 
servicios de Salud y VIH/
SIDA en el Espacio Amigo de 
la Infancia y dar ejemplos. 

3.  Describir cómo implementar 
las mejores prácticas de 
WASH en los Espacios 
Amigos de la Infancia. 

4.  Describir cómo implementar 
las mejores prácticas de 
Nutrición en los Espacios 
Amigos de la Infancia.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE
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ACTIVIDAD I: 
Establecimiento de espacios físicos para el aprendizaje de 
acuerdo con los grupos de edad

El objetivo del establecimiento de entornos físicos de acuerdo con los grupos 
de edad es proveer entornos de aprendizaje adecuados que propicien el 
aprendizaje, que sean seguros y protegidos y que promuevan la buena salud de 
los niños, niñas y adolescentes. Los diferentes grupos de edad tienen diferentes 
necesidades. A continuación se presentan algunas directrices para establecer 
entornos físicos para el aprendizaje de acuerdo con los grupos de edad. 

• El desarrollo de la Primera Infancia (DPI)
Los Espacios Amigos de la Infancia proveen una respuesta para el 
desarrollo de la primera infancia (DPI) y la educación y el cuidado, ya 
sea como respuesta independiente a la educación en situaciones de 
emergencia o como parte de una respuesta integrada para diferentes 
grupos de edad. El entorno físico de las áreas de DPI se debe establecer 
según las diferentes necesidades de los bebés y niños y niñas pequeños 
y en edad preescolar. Remítase al Módulo III del Manual de EeE de 
UNICEF. 
  • Área dedicada a los bebés y madres
En esta área, las madres pueden dar de lactar mientras interactúan con 
otras madres. Se deben proveer juguetes y materiales para que los 
bebés participen en actividades estimulantes. Los docentes y cuidadores 
deben apoyar a las madres para que entiendan la importancia de cuidar 
bien y estimular a los bebés y niños y niñas pequeños. El área dedicada 
a los bebés debe estar equipada con instalaciones para su aseo. Se 
deben proveer las facilidades para la disposición adecuada de las heces 
de los bebés (residuos humanos líquidos y sólidos) a fin de prevenir 
la contaminación. Se debe enseñar a las madres y a los voluntarios a 
desecharlas correctamente. También es importante evitar que los bebés 
entren en contacto directo con el suelo o superficies sucias. 
  • Área dedicada a los bebés y niños y niñas en edad preescolar 
En esta área, los niños y niñas pueden moverse e interactuar libremente. 
Esta área debe estar libre de peligros y mantenerse limpia en todo momento. 
Se pueden crear esquinas de juegos como cojines, cajas, alfombras u otros 
materiales donde los bebés y niños y niñas pequeños puedan practicar sus 
habilidades motoras y jugar libremente. Los niños y niñas deben tener fácil 
acceso a juguetes y materiales lúdicos, ya sea hechos en casa o de los kits 
de desarrollo de la primera infancia (DPI) de UNICEF. Se puede construir 
una esquina de teatro con recursos mínimos donde los cuidadores pueden 
presentar sus historias con títeres a un público de niños, niñas y padres. Los 
títeres de manos y de dedos son parte del kit de desarrollo de la primera 
infancia (DPI) de UNICEF. La esquina de teatro también se puede usar para 
contar historias. Se pueden usar cojines y alfombras para hacer la esquina 
más cómoda. Las esquinas de arte, donde los niños y niñas pueden encontrar 
fácilmente los materiales de arte y participar en actividades psicosociales 
estructuradas, se pueden organizar de modo que los niños y niñas no entren 
en contacto directo con el suelo y la suciedad. También se debe promover 

NOTA  Recuerde que ¡un entorno 
de aprendizaje bien diseñado 
es como tener otro docente o 
cuidador!

NOTA  Si el niño no está 
acompañado por su madre, 
es importante que otra madre 
o voluntario se encargue de 
supervisarlo.

NOTA  Una buena práctica es 
pedirles a los niños, niñas y 
adultos que se quiten los zapatos 
o se limpien los pies antes de 
ingresar a los Espacios Amigos 
de la Infancia

NOTA  Los niños y niñas deben 
tener acceso a los juguetes del 
kit de DIT.
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activamente el aseo personal. Los niños y niñas deben tener fácil acceso 
a bacinicas para aprender a reconocer y controlar sus necesidades de ir 
al baño y a usar agua y jabón para lavarse las manos.

FIGURA 20: Bacinica

  • Área tranquila
En la infancia temprana, el ciclo despertarse-comer-dormir es esencial en la 
rutina de los niños y niñas y es importante respetarlo para fomentar su bienestar. 
Cuando se establecen los Espacios Amigos de la Infancia de debe proveer un 
área tranquila donde los niños y niñas puedan descansar y dormir a salvo.  

FIGURA 21: Entorno físico para la infancia temprana

  • Niños y niñas en edad escolar
El entorno de aprendizaje para los niños y niñas en edad de asistir a la 
escuela primaria debe estimular su curiosidad mediante el aprendizaje 
individual y con sus pares. La forma en la que se organice el entorno 
físico puede ayudar a dirigir un número grande de alumnos y reducir las 
áreas hacinadas. La organización de los entornos de aprendizaje para los 
niños y niñas en edad escolar debe reflejar la metodología de aprendizaje 
investigativa basada en proyectos y usar paneles de exposición. Remítase 
a la Unidad III de este Módulo y al Módulo IV del Manual de EeE de 
UNICEF.
A continuación se presentan algunas ideas útiles para establecer 
entornos estimulantes. 
  • Rincones de aprendizaje
El objetivo de los rincones de aprendizaje es mostrar recursos de 
aprendizaje sobre temas específicos. Se debe hacer que los niños y niñas 
participen directamente en la creación de los rincones de aprendizaje 
mediante ideas basadas en proyectos, según se indica en el plan de 
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NOTA  Los docentes y cuidadores 
deben tomar la iniciativa y recurrir 
a su creatividad para crear los 
rincones de aprendizaje.

PIENSE: ¿Qué debe hacer si hay 
niños y niñas con discapacidades 
en su grupo? Piense en las 
directrices sobre educación 
inclusiva.
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estudios de educación primaria básica.

El rincón de aprendizaje debe ser un área de fácil acceso para los niños y 
niñas. El objetivo de un rincón de aprendizaje es crear un área donde se 
puedan formar grupos pequeños de niños y niñas para que puedan ver los 
materiales de aprendizaje que desarrollaron y participar en el aprendizaje de 
manera independiente o con sus pares. En el rincón de aprendizaje se pueden 
producir y exhibir diferentes tipos de materiales de aprendizaje. Los rincones de 
aprendizaje pueden ser temáticos, por ejemplo, esquinas de lenguaje, esquinas 
de descubrimientos científicos, esquinas de matemáticas, esquinas de lectura, 
esquinas de juego, esquinas de teatro y música, esquinas de baile, etc. 

FIGURA 22: Rincón de aprendizaje

Cuadro 38: Establecimiento de los rincones de aprendizaje

Un rincón de aprendizaje se puede establecer como un proyecto de clase. Por 
ejemplo, en un rincón de aprendizaje sobre la “historia y geografía de mi 
comunidad” se podría hacer una exhibición en la pared con lo siguiente:

•  Un mapa de la comunidad local que indique los servicios importantes, 
como los puntos de agua, las instalaciones de saneamiento, así como los 
Espacios Amigos de la Infancia y la casa o carpa de cada niño.  

• Fotos de la casa de cada niño.

•  Pósteres del entorno natural que muestre la comunidad vecina, hechos 
con hojas, flores, piedras, tierra, etc. que hayan recogido los mismos niños 
y niñas. 

•  Fotos de personas importantes en la historia de la comunidad que pueden 
ser dibujos hechos a mano, recortes o un collage. 

• Dibujos de objetos culturales, por ejemplo, vestimentas, música, danzas.  

• Fotos que representan eventos importantes de la historia de la comunidad. 

• Informes sobre entrevistas a adultos mayores de la comunidad.

•  Se puede invitar a un adulto mayor de la comunidad para que dé una 
charla sobre algunos de los eventos o rituales culturales estudiados.

NOTA Recuerde entrevistar a 
adultos mayores de la comunidad 
de ambos sexos para tener 
diferentes perspectivas de los 
eventos. 
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  • Pizarras
La pizarra generalmente se considera un material didáctico muy importante. 
En los contextos donde hay pocos o no hay libros de estudio, los docentes 
tienden a usar pizarras para escribir una gran cantidad de información que los 
alumnos copian en sus cuadernos. Muchas veces las pizarras y las tizas son 
de muy mala calidad y para los docentes es difícil escribir en ellas, así como 
para los alumnos leer lo que está escrito. Existen materiales didácticos 
alternativos de bajo costo (véase la Unidad III del Módulo I para tener más 
ideas) y los docentes deben aprender a usarlos. Los paneles plegables en 
zigzag, los gráficos y los periódicos murales crean entornos físicos más 
dinámicos donde los niños y niñas participan en el aprendizaje. Estos 
materiales también se pueden usar para crear los rincones de aprendizaje.
  • Distribución de los asientos de los niños y niñas  
En las situaciones de emergencia, es muy difícil encontrar carpetas y 
sillas y generalmente no hay los medios para comprarlas. Establecer un 
aula de clases estimulante con los rincones de aprendizaje y los paneles 
en zigzag y con bolsillos permite crear un espacio interactivo que facilita 
el trabajo grupal y el aprendizaje entre pares a un bajo costo. Un buen 
consejo es usar materiales reciclados para crear entornos interactivos. 
Es más manejable trabajar con niños y niñas sentados si se dividen 
en grupos. Cada grupo de trabajo se puede sentar en una colchoneta. 
Enseñe a los niños y niñas a que se retiren los zapatos para mejorar la 
higiene. Es importante que el piso o el área donde se sienten los niños y 
niñas esté libre de peligros y limpio, de preferencia con una capa de yeso 
o, sino, con una lámina de plástico resistente donde se puedan colocar 
las colchonetas. Para el mantenimiento, es importante que los docentes 
establezcan reglas para mantener el ambiente limpio, como retirarse los 
zapatos antes de ingresar y organizar sesiones de limpieza al final de las 
actividades. Los niños y niñas se pueden sentar en círculos o de acuerdo 
con las actividades grupales. Si al docente no le resulta cómodo sentarse 
en la colchoneta, se le puede dar una silla de baja altura. 
  • Áreas de juego – actividades al aire libre
Las áreas de juego deben estar bien ubicadas en el Espacio Amigo de 
la Infancia. Se debe prestar atención especial a las medidas de salud y 
de seguridad. Las áreas de juego al aire libre se pueden organizar con 
materiales reciclados, como llantas viejas de carros o camiones para 
construir columpios o áreas de exploración y materiales como bidones, 
bloques y piedras para crear divisiones. También se pueden construir 
esquinas de arena y agua con baldes de plástico, donde los niños y niñas 
puedan jugar a salvo. Las áreas de juego al aire libre se pueden crear 
fácilmente con la ayuda de los padres y voluntarios de la comunidad.

• Adolescencia 
Los adolescentes tienden a juntarse en grupos y muchas veces de un 
solo sexo, grupos de mujeres o de hombres. Los adolescentes son 
bastante autónomos en su aprendizaje y generalmente les gusta usar la 
tecnología. El entorno físico para los jóvenes adolescentes debe respetar 
su autonomía para aprender y al mismo tiempo debe darles el apoyo 
necesario para estimular su curiosidad y sed de conocimiento. 
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PIENSE: ¿Qué debe hacer 
si hay niños y niñas con 
discapacidades en su grupo? 
¿Cómo podría modificar el entorno 
de aprendizaje para que haya 
espacio para ellos? Piense en 
las directrices sobre educación 
inclusiva.
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  • Rincones de aprendizaje
Los rincones de aprendizaje también pueden funcionar para los adolescentes. 
Un buen consejo es formar grupos de aprendizaje de 5 a 6 personas que 
sean los encargados de los rincones de aprendizaje temáticos y desarrollen 
el material que se va a exhibir y que luego lo expliquen a sus pares. Por 
ejemplo, pueden desarrollar rincones de aprendizaje sobre la salud, donde 
se reúna información sobre los problemas de salud identificados en los 
servicios de salud locales o con los trabajadores de salud locales mediante 
entrevistas o proyectos de investigación.
  • Biblioteca 
Se pueden crear esquinas de lectura y bibliotecas temporales, conseguir 
libros, revistas y tiras cómicas y usar recursos locales o participar con 
agencias locales e internacionales que provean materiales de lectura. 
  • Grupos de interés 
Los adolescentes trabajan bien en los grupos de interés. Es fácil que formen grupos 
de música tradicional, grupos de danzas folclóricas o coros de canto. También es 
fácil formar grupos periodísticos que se encarguen de preparar boletines y folletos 
informativos, lo cual podría ser muy útil para compartir la información en los Espacios 
Amigos de la Infancia y en la comunidad. También pueden preparar presentaciones 
teatrales para comunicar mensajes que salvan vidas.

• La seguridad del entorno físico 
Los niños y niñas están muy expuestos al riesgo de sufrir lesiones 
graves porque son muy curiosos y activos cuando exploran su entorno a 
cualquier edad. Los docentes y cuidadores tienen la responsabilidad de 
mantener los entornos físicos seguros y libres de peligro.  

Cuadro 39: Buenas prácticas para prevenir lesiones y daños en 
los niños y niñas 

Los niños y niñas deben mantenerse lejos de:

•  fuego, cocinas, hornos, ollas, comidas calientes, agua hirviendo, vapor, 
grasas calientes que puedan causar vapores tóxicos o quemar a los niños 
y niñas si se derraman accidentalmente 

•  herramientas punzocortantes, como tijeras y cuchillos, así como vidrios 
rotos que puedan causar cortes. 

• ventanas, mesas y escaleras que puedan causar caídas 

•  objetos como juguetes pequeños, esquinas, bolsas de plástico o frutos 
secos con los que se puedan asfixiar o atorar. 

•  líquidos peligrosos como parafina, insecticidas, lejía y detergente que 
puedan causar intoxicación.

• artefactos o cables eléctricos que puedan causar choques eléctricos. 

CAPACITACIÓN
UNIDAD VIII: ACTIVIDAD I

MENSAJE CLAVE 1: Establecimiento de espacios físicos para 

NOTA Es una buena práctica 
inspeccionar el entorno de 
aprendizaje para verificar si hay 
peligros antes de empezar las 
actividades.
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60min

el aprendizaje de acuerdo con el grupo de edad
El objetivo del establecimiento de entornos físicos de acuerdo con los grupos 
de edad es proveer entornos de aprendizaje adecuados que propicien el 
aprendizaje, que sean seguros y protegidos y que promuevan la buena 
salud de los niños y niñas. Los diferentes grupos de edad tienen diferentes 
necesidades y el entorno físico debe cubrirlas. El entorno de aprendizaje 
es como tener un docente más en el aula porque si está bien establecido 
puede proveer muchas oportunidades para el aprendizaje autodidacta. Los 
rincones de aprendizaje son un ejemplo práctico y fácil de implementar para 
hacer que el espacio para el aprendizaje sea más interactivo y los niños y 
niñas participen activamente en las actividades de aprendizaje. 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas. Prepare un mapa de la distribución del entorno físico para el 
aprendizaje. 
Paso 2: Distribuya plumones y papelógrafos a cada grupo. 
Paso 3: Pida a cada grupo que dibuje cómo van a establecer el espacio de 
aprendizaje en el Espacio Amigo de la Infancia de acuerdo con el grupo de 
edad con el que van a trabajar. 
P: Por favor, dibuje cómo van a establecer el aula en el Espacio Amigo de la 
Infancia de acuerdo con el grupo de edad con el que van a trabajar.
Paso 4: Galería de fotos. Pida a cada grupo que publique la configuración del 
espacio para el aprendizaje. Pida a los participantes que caminen por la sala 
para ver las diferentes fotos del espacio para el aprendizaje.
Paso 5: Discuta con los participantes.
P: ¿Cuál es la mejor configuración del espacio para el aprendizaje de acuerdo 
con el grupo de edad? ¿Por qué?
Paso 6: Finalice la sesión y haga una lista de los materiales que se necesitan 
para establecer el entorno de aprendizaje. Comparta la lista con los aliados 
locales del equipo de UNICEF para comprar los materiales localmente, como 
colchonetas pequeñas para los niños y niñas y láminas de plástico. 

ACTIVIDAD II: 
La salud y el VIH/SIDA en situaciones de emergencias

Las buenas prácticas en materia de salud y VIH/SIDA en los Espacios 
Amigos de la Infancia tienen por finalidad apoyar el bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes mediante la atención básica de salud que los 
establecimientos y trabajadores de la salud locales también deben proveer 
en los Espacios Amigos de la Infancia. Los docentes y cuidadores deben 
colaborar con los trabajadores de la salud para proveer la información de 
salud correspondiente a los niños, niñas, adolescentes, padres y tutores. 
Esta información deberá adaptarse a cada contexto y cultura.

SU FUNCIÓN es identificar cómo involucrar a los establecimientos y 
trabajadores de la salud en los Espacios Amigos de la Infancia. Coordine con las 
autoridades y las agencias de salud locales que estén trabajando en el contexto.
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NOTA La información médica solo 
debe ser provista por trabajadores 
de la salud calificados.
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Cuadro 40: Información médica y atención básica de salud que 
debe estar disponible en los Espacios Amigos de la Infancia 

1.  Lesiones. Cómo prevenir lesiones comunes y qué hacer cuando alguien 
se lesiona. En la medida de lo posible, los docentes y cuidadores deben 
recibir un curso de primeros auxilios. 

2.  Vacunas. Los trabajadores de la salud deben proveer la información 
pertinente a los padres, tutores y niños y niñas sobre las vacunas esenciales 
pertinentes en su contexto, como las vacunas contra el sarampión y la polio. 

3.  Desparasitación. Es una práctica de bajo costo, que tiene un gran impacto en 
la mejora de la salud y nutrición de los niños y niñas. Las lombrices y parásitos 
intestinales reducen de manera significativa la absorción de los micronutrientes 
que contienen los alimentos y que son importantes para el desarrollo cognitivo y 
físico de los niños y niñas. Los trabajadores de la salud deben proveer información 
sobre los parásitos y lombrices, así como el tratamiento correspondiente. 

4.  Uso de medicamentos. Muchas veces el mal uso de los medicamentos 
genera consecuencias perjudiciales para los niños y niñas pequeños, 
como el caso de los antibióticos, que generalmente se usan de manera 
excesiva, por ejemplo, para curar enfermedades comunes como la gripe o 
la tos, o se usan mal, por ejemplo, cuando no se completa el tratamiento, 
lo que causa una posterior resistencia a los antibióticos. Los trabajadores 
de la salud deben proveer la información pertinente a los padres y tutores 
sobre el uso correcto de los medicamentos. 

5.  Concientización sobre el VIH/SIDA. Los trabajadores de la salud, 
cuidadores y docentes deben trabajar juntos para proveer información y 
capacitación sobre el VIH/SIDA que sea pertinente para el contexto y los 
diferentes grupos de edad. Por ejemplo, es importante que las madres 
que estén en periodo de lactancia sepan cómo prevenir la transmisión 
del VIH de la madre al hijo. Asimismo, los trabajadores de la salud 
pueden proveer información adecuada sobre la prevención del VIH a los 
adolescentes sexualmente activos y darles información para que puedan 
cuidar a sus amigos o miembros de la familia que estén infectados y 
afectados por el VIH/SIDA. 

6.  Prevención. Los trabajadores de la salud, cuidadores y docentes 
deben trabajar juntos para proveer la información y educación de 
salud pertinentes sobre la prevención y tratamiento de enfermedades 
endémicas, como la malaria, la prevención de enfermedades transmitidas 
por el agua, como la diarrea, el cólera y otras enfermedades comunes, 
como las enfermedades infecciosas y respiratorias.

CAPACITACIÓN
UNIDAD VIII: ACTIVIDAD II

MENSAJE CLAVE 1: Buenas prácticas en relación con la 
salud y el VIH/SIDA 

En línea con los Compromisos Básicos para la Infancia y el enfoque 
del “niño en su totalidad”, los Espacios Amigos de la Infancia deben 
colaborar con los establecimientos de salud locales para proveer 
atención médica a los niños y niñas que reciben en estos espacios. La 
función de los docentes y cuidadores es coordinar con los trabajadores 
de la salud para facilitar la diseminación de información importante 
relacionada con la salud.  

60min

NOTA Los cuidadores y docentes 
NO deben administrar medica-
mentos a los niños y niñas
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CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas.
Paso 2: Pida a los participantes que identifiquen diferentes ejemplos 
sobre cómo pueden apoyar a los trabajadores de la salud para transmitir 
a los niños y niñas información importante relacionada con la salud. 
P: Según usted, ¿qué tipo de actividades podría realizar en los Espacios 
Amigos de la Infancia para ayudar a los trabajadores de la salud a 
transmitir a los niños y niñas información importante sobre la salud? Por 
favor, dé tres ejemplos.
Paso 3: Pida a cada grupo que haga comentarios y discuta con los 
participantes sobre las actividades más efectivas para facilitar la comunicación 
de información de salud en los Espacios Amigos de la Infancia.
Paso 4: Explique cuáles son los diferentes temas relacionados con el 
contexto que los trabajadores de la salud pueden compartir con los 
niños, niñas y padres o tutores. Use como referencia el Cuadro 40.
A continuación se presenta como referencia una lista de las actividades 
que se podrían realizar en los Espacios Amigos de la Infancia: 
  •   Organice reuniones informativas con los padres o tutores 

y trabajadores de la salud sobre temas de salud acordados 
mutuamente. 

  •   Organice sesiones informativas con los estudiantes y 
trabajadores de la salud sobre temas de salud acordados 
mutuamente.

  •   Discuta con los trabajadores de la salud sobre cómo hacer 
el seguimiento de la información de salud con proyectos 
de trabajo y actividades de aprendizaje de acuerdo con 
los grupos de edad, por ejemplo, enseñarles a usar un 
mosquitero para prevenir la malaria.

  •   Organice cursos de primeros auxilios para los estudiantes 
y para los docentes, cuidadores y personal de los Espacios 
Amigos de la Infancia.

Paso 5: Discuta con los participantes y prepare una lista de las 
actividades relacionadas con el contexto y culturalmente apropiadas que 
se podrían realizar en los Espacios Amigos de la Infancia tcon la ayuda 
de los trabajadores de la salud.
 

ACTIVIDAD III: 
Agua, saneamiento e higiene (WASH) en situaciones de 
emergencia

En las situaciones de emergencia existe mayor riesgo de que ocurran brotes 
de enfermedades, por ejemplo, de enfermedades transmitidas por el agua, 
como la diarrea y el cólera, que pueden ser muy dañinas y muchas veces 
letales para los niños, niñas y adolescentes. Las prácticas de higiene y 
saneamiento son muy importantes para mantenerlos sanos.    

En los niños, niñas y adolescentes, la mala salud generalmente es 
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OPIENSE: Según usted, ¿qué 
significa la palabra “higiene”? 
¿Podría dar un ejemplo de las 
prácticas de higiene de su 
contexto?
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causada por bacterias. Estas son organismos invisibles (no puede verlas 
con los ojos) que pueden causar enfermedades si ingresan al cuerpo de 
un niño a través de la comida, del agua o del aire contaminado. 

FIGURA 23: Bacterias  

• Promoción de buenas prácticas de aseo personal
El aseo personal es sumamente importante para prevenir enfermedades y 
promover hábitos saludables que refuercen el bienestar del niño. Establecer 
rutinas de aseo personal en el Espacio Amigo de la Infancia ayuda a prevenir 
los brotes de enfermedades entre los niños, niñas y adolescentes.  

A continuación se presentan buenas prácticas de aseo personal e higiene. 
Estas directrices se pueden adaptar al contexto local

Cuadro 41: Buenas prácticas de aseo personal

  Enseñe a los niños y niñas a lavarse las manos y la cara con jabón o ceniza 
de forma regular, principalmente, antes de comer y después de usar el 
baño. 

  Evite que se lleven la mano a la boca o que ingieran alimentos o agua 
contaminados por la tierra. 

  Procure que tengan las uñas cortas para que la suciedad no se acumule 
debajo de estas.   

  Láveles el pelo regularmente con jabón o ceniza para prevenir los piojos y 
las infecciones del cuero cabelludo.  

  Los padres y cuidadores tienen que enseñarles a usar la bacinica y deben 
desechar adecuadamente sus heces para reducir el riesgo de contaminación.

  Enséñeles a lavarse los dientes regularmente.

  Enséñeles a mantener sus ropas limpias. Es una buena práctica ponerles 
baberos y mandiles cuando jueguen y coman para proteger sus ropas.

  Los padres y cuidadores deben lavarles la ropa regularmente con jabón 
y, en la medida de lo posible, plancharlas, para evitar la contaminación 
por parásitos (pequeños animales que pueden ser nocivos para los seres 
humanos) por transmisión cutánea.

  Los padres y cuidadores deben bañarlos con agua limpia y jabón 
regularmente.

NOTA Recuerde que los adultos son 
modelos importantes para los niños, 
niñas y adolescentes. Los docentes 
y cuidadores deben ser los primeros 
en respetar las buenas prácticas de 
aseo personal, ya que esto también 
reducirá el riesgo de contaminación en 
los Espacios Amigos de la Infancia

NOTA  Lavarse las manos con jabón 
es la actividad más importante para 
prevenir enfermedades mortales en 
los niños y niñas. Use una canción 
para enseñarles a frotarse bien las 
manos y limpiarse debajo de las 
uñas.

NOTA Para los bebés y niños peque-
ños, aprender a usar el baño significa 
que son capaces de reconocer sus 
necesidades biológicas y pedir ayuda 
a un adulto para usar el baño. Para 
los niños y niñas mayores, significa 
aprender a limpiarse y desechar las 
heces correctamente. 

NOTA Recuerde que la buena salud 
contribuye con la felicidad de los 
niños y niñas.  

NOTA  La contaminación ocurre 
cuando las bacterias pasan de las 
heces y el suelo al agua, a la comida 
y al aire e ingresan al cuerpo hu-
mano por la piel, el agua para beber 
o la comida contaminada o por la 
inhalación de aire contaminado. 
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Es probable que en las situaciones de emergencia sea difícil promover 
las buenas prácticas de aseo personal. Sin embargo, muchas veces no se 
trata solamente de recursos, sino también de conocer rutinas simples, 
como lavarles las manos a los niños y niñas regularmente. Hacerlo antes 
de las comidas y en cualquier otro momento es la manera más eficiente 
de reducir el riesgo de contraer diarrea.  

FIGURA 24: Niños y niñas que se lavan las manos 

SU FUNCIÓN es generar conciencia sobre la importancia de las buenas 
prácticas de aseo personal y pedir a los docentes y cuidadores que las 
apliquen en los Espacios Amigos de la Infancia. Pida a un experto en 
WASH o a un trabajador de la salud que lo ayude a desarrollar buenas 
prácticas de aseo personal que sean pertinentes para el contexto.

• Promoción de buenas prácticas de higiene alimentaria
Muchas veces, durante las situaciones de emergencia, el Espacio Amigo 
de la Infancia tiene un área de alimentación. Por lo general, esta área 
recibe el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas (PMA) o, en algunos casos, de esfuerzos conjuntos de alianzas 
locales e internacionales. Muy a menudo, estas áreas tienen una cocina 
dirigida por cocineros y personal de apoyo que deben seguir las buenas 
prácticas de higiene alimentaria para que la comida que preparen sea 
segura. Sin embargo, los cuidadores y docentes también tienen que ser 
conscientes de las buenas prácticas de higiene alimentaria para reducir 
el riesgo de contaminación y mantener a los niños y niñas sanos. 

A continuación se presentan algunas directrices para mejorar las prácticas 
de higiene alimentaria en el Espacio Amigo de la Infancia:
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Cuadro 42: Buenas prácticas de higiene alimentaria

  No se debe alimentar a los niños y niñas con biberones o tetinas, a no ser 
que se laven con agua hervida antes de usarlos. Si no puede hacerlo, use 
una taza. 

  Todos los utensilios y platos se deben lavar inmediatamente después de 
ser usados y se deben mantener cubiertos para mantenerlos libres de 
moscas y disminuir la contaminación.  

  Los platos y utensilios no se deben secar con toallas sucias, ya que 
hacerlo aumenta el riesgo de contaminación.  

  Las toallas para secar los platos y cubiertos solo se deben usar para EeE 
fin, y se deben lavar cuidadosamente todos los días y dejar secar al sol.  

  Se deben limpiar todas las superficies donde se sirve la comida antes 
y después de comer, para evitar atraer moscas y aumentar el riesgo de 
contaminación.

  Los alimentos y el agua se deben guardar en recipientes tapados para 
protegerlos de las moscas y de la suciedad.

  El agua usada se debe dejar secar o barrer, ya que atrae moscas y 
mosquitos.

  El agua sucia no se debe botar en el fregadero de la cocina o donde se 
manipulen los alimentos.

  Los contenedores de residuos o basura se deben colocar en áreas 
designadas para ese fin lejos de los niños y niñas y se deben vaciar 
regularmente.

• Promoción de buenas prácticas de saneamiento
El saneamiento se refiere a la disposición adecuada de las heces 
humanas y la prevención de la contaminación del agua para beber por 
aguas residuales. Las buenas prácticas de saneamiento cumplen una 
función elemental en la prevención de epidemias transmitidas por el 
agua, como el cólera o la diarrea.  

ESTUDIO DE CASO   En 2010, hubo inundaciones terribles en 
Pakistán que hicieron colapsar las instalaciones básicas de agua y 
saneamiento. El número de muertes se duplicó en menos de seis meses 
debido a la rápida propagación de enfermedades transmitidas por el agua, 
como el cólera y la diarrea aguda. 

SU FUNCIÓN es asegurarse de que los cuidadores y docentes entiendan 
cómo las buenas prácticas en agua segura y saneamiento pueden reducir 
las enfermedades mortales en los niños y niñas. 

A continuación se presentan algunas directrices para implementar 
buenas prácticas de saneamiento en los Espacios Amigos de la Infancia:

NOTA  Las moscas son peligrosas 
porque son portadoras de bacterias 
que pueden causar enfermedades. 
Es importante mantenerlas lejos 
de los niños y niñas y siempre cu-
brir el agua y los alimentos.
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Cuadro 43: Buenas prácticas de saneamiento

  Las heces humanas, incluidas las heces de los niños y niñas, se deben 
eliminar en los baños o letrinas designados para prevenir la contaminación 
del agua.  

  Los baños o letrinas de los Espacios Amigos de la Infancia se 
deben mantener limpios y tapados en todo momento para prevenir la 
contaminación por las moscas. Consejo: rocíe cenizas sobre las heces 
para reducir los malos olores. 

     •  Las letrinas o baños se deben adaptar y diseñar para que puedan 
usarlos los niños y niñas, por ejemplo, deben tener sillas fáciles de 
lavar que encajen en el agujero de la letrina o baño. 

     •  Las letrinas o baños deben tener buena ventilación. 
     •  Las instalaciones para lavarse las manos deben estar cerca de las 

letrinas o baños para facilitar el lavado de manos.
     •  Los lugares para lavarse las manos se deben adaptar y diseñar para 

que puedan usarlos los niños y niñas, por ejemplo, deben estar a 
una altura adecuada para que puedan alcanzar el agua y el jabón.

     •  Los Espacios Amigos de la Infancia y las áreas de juego se deben 
mantener limpios en todo momento.

     •  Las provisiones de alimentos y agua segura se deben guardar lejos 
de los baños o letrinas y de la basura.

FIGURA 25: Letrina de pozo adaptada a la niñez  

• Promoción de buenas prácticas en el agua segura
El agua segura es agua que es segura para beber. En los contextos de 
las situaciones de emergencia, cuando varias personas son desplazadas 
y los sistemas normales de agua y saneamiento se ven interrumpidos o 
bajo mayor presión, es difícil tener acceso a agua segura. El riesgo de 
contaminación de los sistemas de saneamiento y agua potable es mayor 
que en circunstancias normales. 

A continuación se presentan algunas directrices para implementar 
buenas prácticas para mantener el agua segura en el Espacio Amigo de 
la Infancia.
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NOTA   Cuando hay casos de diar-
rea, las heces de los niños y niñas 
enfermos se deben desechar 
inmediatamente. Se deben lavar 
inmediatamente sus ropas con 
jabón o ceniza, y el agua que se 
use para hacerlo se debe eliminar 
en las letrinas o baños designados 
para prevenir la contaminación del 
agua.

NOTA  ¡Los docentes y cuidadores 
también deben lavarse las manos 
regularmente!
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Cuadro 44: Buenas prácticas para mantener el agua segura

  El agua segura debe provenir de una fuente segura. UNICEF o el equipo 
de WASH de los aliados para la ejecución pueden asesorar sobre cómo 
asegurar que el agua para beber sea segura. 

  El agua segura se debe guardar en un lugar o área seguros donde esté 
protegida de la contaminación. 

  Se debe guardar en recipientes seguros, limpios y que se usen 
únicamente para ese fin. 

  Es una buena práctica designar a una persona para que se encargue del 
manejo del agua segura en los Espacios Amigos de la Infancia.

  El agua segura no se debe tocar con las manos ni con objetos que no se 
hayan limpiado de manera segura. Es una buena práctica tener un cucharón 
exclusivamente para sacar el agua segura, a fin de prevenir la contaminación.

  Los recipientes de agua segura deben estar siempre tapados.

CAPACITACIÓN
UNIDAD VIII: ACTIVIDAD III

MENSAJE CLAVE 1: Buenas prácticas de aseo personal 
 
El aseo personal es sumamente importante para prevenir enfermedades 
y promover hábitos saludables que refuercen el bienestar del niño. 
Establecer rutinas de aseo personal en el Espacio Amigo de la Infancia 
ayuda a prevenir los brotes de enfermedades entre los niños y niñas. 
Lavarse las manos con jabón es la actividad más importante para prevenir 
enfermedades mortales en los niños y niñas. Los docentes y cuidadores 
deben crear canciones para enseñarles a frotarse bien el dorso y la palma 
de las manos y limpiarse entre los dedos y debajo de las uñas. 

CAPACITACIÓN
Paso 1: Lluvia de ideas. Pida a los participantes que identifiquen buenas 
prácticas básicas de aseo personal.
P: Según usted, ¿cuáles son las buenas prácticas básicas de aseo 
personal que se pueden aplicar en el Espacio Amigo de la Infancia? Por 
favor, dé ejemplos.
Paso 2: Escriba las respuestas correspondientes o palabras clave en el 
rotafolio. Discuta con los participantes y prepare una lista de las buenas 
prácticas de aseo personal que los docentes y cuidadores deben seguir 
en los Espacios Amigos de la Infancia
Paso 3: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas. 
Paso 4: Pida a los participantes que escriban una canción, de ser posible 
con acciones, para enseñar a los niños y niñas a lavarse bien las manos: 
frota el dorso de tus manos, lava las palmas de tus manos, limpia bien 
entre los dedos y debajo de las uñas. 
Paso 5: Pida a los grupos que canten y que actúen las canciones para los 
demás participantes.
Paso 6: Pida a cada grupo que vote por la mejor canción y que diga tres 
razones por las que la eligieron.

45min
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MENSAJE CLAVE 2: Buenas prácticas en el agua segura

El agua segura es agua libre de contaminación y segura para beber. En 
los contextos de las situaciones de emergencia, cuando varias personas 
son desplazadas y los sistemas normales de agua y saneamiento se ven 
interrumpidos o bajo mayor presión, es difícil tener acceso a agua segura. El 
riesgo de contaminación de los sistemas de alcantarillado y agua potable es 
mayor que en circunstancias normales. El agua segura debe provenir de una 
fuente segura. El equipo de WASH de UNICEF o de los aliados para la ejecución 
puede asesorar sobre cómo asegurar que el agua para beber sea segura.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 personas.
Paso 2: Pídales que identifiquen diferentes ejemplos sobre cómo pueden 
apoyar al equipo WASH de UNICEF o de los aliados para la ejecución para 
transmitir información importante sobre el agua segura a los niños y niñas. 
P: Según usted, ¿qué tipo de actividades puede realizar en los Espacios 
Amigos de la Infancia para facilitar la diseminación de información importante 
sobre el agua segura a los niños y niñas? Por favor, dé tres ejemplos.
Paso 3: Pida a un grupo que comente y discuta con los participantes 
las actividades más efectivas para transmitir información sobre el agua 
segura en los Espacios Amigos de la Infancia.
Paso 4: Algunas de las actividades que podría realizar en los Espacios 
Amigos de la Infancia son:
  •  Organice reuniones informativas sobre agua segura con los 

padres o tutores y los niños y niñas. Los temas pueden estar 
relacionados con: ¿Dónde los padres y niños y niñas pueden 
tener acceso a agua segura? ¿Qué mejores prácticas pueden 
asegurar que el agua sea segura para beber? ¿Dónde y cómo se 
debe guardar el agua? 

  •  Organice sesiones informativas con los estudiantes sobre temas 
relacionados con el agua segura. 

  •  Discuta con el equipo de UNICEF o de los aliados para la 
ejecución o las agencias locales que trabajan con agua, higiene y 
saneamiento sobre los proyectos de seguimiento que se podrían 
desarrollar sobre agua segura. 

Paso 5: Discuta con los participantes y prepare una lista de actividades 
relacionadas con el contexto y culturalmente apropiadas que se podrían realizar 
en los Espacios Amigos de la Infancia con el apoyo del equipo de WASH.  

MENSAJE CLAVE 3: Buenas prácticas de saneamiento

El saneamiento se refiere a la disposición adecuada de las heces humanas 
y la prevención de la contaminación del agua para beber por residuos 
animales y aguas residuales. Las buenas prácticas de saneamiento 
cumplen una función elemental en la prevención de epidemias 
transmitidas por el agua, como el cólera o la diarrea. Los docentes y 
cuidadores deben implementar buenas prácticas de saneamiento en el 
Espacio Amigo de la Infancia. Use como referencia el Cuadro 43.

60min
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CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 personas.
Paso 2: Pida a cada grupo que use la organización del entorno físico de 
aprendizaje que desarrollaron en la Actividad I y que dibujen la ubicación 
de las instalaciones de saneamiento de los Espacios Amigos de la 
Infancia en el mapa. 
Paso 3: Discuta con los participantes.
P: ¿Son las instalaciones de saneamiento accesibles para los niños y 
niñas? ¿Cuán lejos están de los Espacios Amigos de la Infancia? ¿Dónde 
pueden los cuidadores eliminar los residuos de manera segura y eficiente? 
Paso 4: Pida a cada grupo que dibuje las instalaciones de saneamiento 
de los Espacios Amigos de la Infancia  en un papelógrafo, prestando 
atención a los detalles. 
Paso 5: Pida a los participantes que compartan sus dibujos y que discutan 
sobre la ubicación de las instalaciones de saneamiento.
P: ¿Son las instalaciones fácilmente accesibles por los niños y niñas? 
¿Qué se podría hacer para que les sea más fácil usarlas? ¿Cómo se van 
a limpiar? ¿Se les da agua y jabón para que se laven las manos después 
de usar el baño? 
Paso 6: Discuta con los participantes y prepare una lista sobre lo que se 
podría hacer para que las instalaciones de saneamiento sean más fáciles 
de usar por los niños y niñas y cómo los docentes y cuidadores deben 
ayudarlos a usarlas correctamente. 

ACTIVIDAD IV: 
La nutrición en las situaciones de emergencia 

Es probable que en los contextos de las situaciones de emergencia sea 
muy difícil conseguir alimentos nutritivos. Por lo general, se recurre a 
agencias externas, como el Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas (PMA) para que envíen provisiones de alimentos. La 
buena nutrición es un factor determinante para que los niños y niñas 
gocen de buena salud.

A continuación se presentan algunas directrices para las buenas 
prácticas de nutrición. El equipo de nutrición de UNICEF y los aliados 
para la ejecución pueden proveer orientación adecuada sobre cómo 
implementar buenas prácticas de nutrición en los Espacios Amigos de 
la Infancia.
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Cuadro 45: Buenas prácticas de nutrición

    Los niños y niñas necesitan comer frecuentemente. Un niño pequeño 
necesita comer de tres a cinco veces al día.  

  Es probable que los niños y niñas con discapacidades necesiten ayuda 
adicional y más tiempo para alimentarse. 

 Si los niños y niñas lo piden, se les debe servir por segunda vez.  

  Los niños y niñas necesitan cantidades iguales de comida. 

  Durante una enfermedad, los niños y niñas necesitan seguir 
alimentándose normalmente. Después de una enfermedad necesitan una 
comida adicional cada día durante al menos una semana. 

  La leche materna por sí es el ÚNICO y mejor alimento y bebida que un 
bebé necesita hasta la edad de 6 meses.

  Es muy importante que los niños y niñas consuman diversos tipos de 
alimentos, principalmente verduras y frutas, para asegurar que ingieran 
todos los micronutrientes que necesitan. 

  La desparasitación regular de los niños y niñas es una práctica importante 
y económica que permite mejorar la absorción de los micronutrientes 
de los alimentos, ya que elimina las lombrices que generalmente se 
encuentran en los intestinos de los niños y niñas. En general, las pastillas 
de desparasitación se administran a los niños y niñas cada seis meses.
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NOTA   Las cantidades de suminis-
tros de alimentos en las emergen-
cias son calculadas por expertos 
en nutrición, que aseguran que 
haya suficiente comida para todos 
los niños y niñas. Asegúrese de 
que la escasez de alimentos no se 
deba a un desvío de la ayuda u a 
otra mala práctica.

NOTA   En algunas culturas, los 
niños reciben más alimentos 
que las niñas o les sirve antes. 
Asegúrese de que las niñas rec-
iban la misma cantidad de alimen-
tos que los niños y que les sirvan a 
ambos al mismo tiempo.

NOTA   Los micronutrientes son 
sustancias importantes presentes 
en los alimentos. No todos los 
tipos de alimentos contienen los 
mismos micronutrientes, por lo 
que una variedad de alimentos, 
principalmente verduras y frutas, 
permiten aumentar la ingesta de 
micronutrientes importantes. La 
alternativa es darles alimentos for-
tificados.
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SU FUNCIÓN es coordinar con las agencias de las Naciones Unidas como 
el PMA y otras agencias que se encuentren en el territorio y establecer 
centros de alimentación adjuntos a los Espacios Amigos de la Infancia, 
según se requiera. Se debe coordinar con expertos en nutrición para 
realizar a debida evaluación del estatus nutricional de los niños y niñas 
en los espacios amigos de la Infancia y derivar los casos de desnutrición. 

CAPACITACIÓN
UNIDAD VIII: ACTIVIDAD IV

MENSAJE CLAVE 1: Buenas prácticas en nutrición

Es probable que en los contextos de las situaciones de emergencia sea muy 
difícil conseguir alimentos. Por lo general, se recurre a agencias externas, 
como el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) 
para que envíen suministros de alimentos. La buena nutrición es un factor 
determinante para que los niños y niñas gocen de buena salud y fomenta su 
buen desarrollo cognitivo. Por lo general, en las situaciones de emergencia 
se despliegan equipos de nutricionistas para que apoyen a los centros de 
alimentación y trabajen en colaboración con los establecimientos de salud 
en el tratamiento de la desnutrición infantil.

CAPACITACIÓN
Paso 1: Trabajo en grupos. Divida a los participantes en grupos de 4 a 5 
personas. 
Paso 2: Pídales que identifiquen diferentes ejemplos sobre cómo pueden 
apoyar al equipo de NUTRICIÓN de UNICEF o de los aliados para la 
ejecución para transmitir información importante sobre la nutrición a los 
niños y niñas. 
P: Según usted, ¿qué tipo de actividades podría realizar en los Espacios 
Amigos de la Infancia para facilitar la diseminación de información 
importante sobre nutrición a los niños y niñas? Por favor, dé tres ejemplos.
Paso 3: Pida a cada grupo que comente y discuta con los participantes 
sobre los medios más efectivos de transmitir información sobre nutrición 
en los Espacios Amigos de la Infancia. 
Paso 4: Algunas de las actividades que podría realizar en los Espacios 
Amigos de la Infancia son: 
  •  Coordine reuniones informativas sobre la nutrición con los padres 

o tutores. Los temas pueden estar relacionados con: ¿Cómo 
provee una nutrición adecuada a los niños y niñas de acuerdo 
con su grupo de edad y necesidades físicas? ¿Cuáles son las 
mejores prácticas en nutrición para las madres y bebés?  

  •  Organice sesiones informativas con los estudiantes sobre 
buenas prácticas de nutrición.  

  •  Discuta con el equipo de UNICEF, del PMA o de los aliados 
para la ejecución o las agencias locales sobre el tipo de 
proyectos educativos que se podrían desarrollar sobre los temas 
relacionados con la nutrición. 

60min
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Paso 5: Discuta con los participantes y prepare una lista de las actividades 
relacionadas con el contexto y culturalmente apropiadas que se podrían 
desarrollar en los Espacios Amigos de la Infancia.
Paso 6: Verifique si los participantes tienen más preguntas sobre el tema 
de la Unidad VIII. Finalice la sesión con una lista de los resultados del 
aprendizaje de la Unidad VIII.
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