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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 
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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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EDUCACIÓN PRIMARIA 
BÁSICA 

Bienvenido al Módulo Cuatro del Manual de Educación en Emergencias de 
UNICEF. En este módulo, aprenderá a planificar e implementar actividades de 
aprendizaje para un grupo de aproximadamente 40 alumnos de primaria con 
los materiales y el plan de estudios del Kit Escuela en una caja de UNICEF en 
una situación de emergencia y crisis o en un entorno con recursos educativos 
limitados. 

Usted está a punto de desempeñar un papel importante en la vida de muchos 
niños y niñas que se encuentran en circunstancias nuevas y difíciles, ya sea 
porque viven en zonas de conflicto o porque han sobrevivido a un desastre 
natural. Muchos de estos niños vivieron eventos traumáticos y dolorosos que 
repentinamente cambiaron sus vidas. Es muy probable que usted también 
haya vivido esos mismos eventos.

Puede que usted ya tenga experiencia trabajando con grupos numerosos de 
niños, o puede que esta sea una experiencia nueva para usted. Este módulo 
se propone proporcionarle pautas prácticas y herramientas para ayudarlo 
en sus tareas como instructor. Sin embargo, el éxito de las actividades será 
determinado por su compromiso con las familias, la comunidad local y las 
autoridades, así como su capacidad para abordar los retos a los que se enfrenta 
de manera positiva y su dedicación al bienestar de los niños y adolescentes 
bajo su cuidado. 

Usted trabajará de cerca con otros instructores, padres de familia, miembros 
de la comunidad, autoridades locales y otro personal de apoyo, con el fin de 
facilitar una buena gestión del Espacio Amigo de la Infancia (EAI). Además, 
trabajará con personal de UNICEF o de los socios implementadores nombrados 
por UNICEF.

 Utilice las siguientes directrices de la mejor manera posible y adáptelas con 
buen criterio a su contexto. ¡Gracias por su valiosa contribución!

 NOTA  Los socios implementadores 
pueden ser organizaciones no 
gubernamentales (ONG) locales, 
organizaciones comunitarias o 
representantes de las autoridades 
educativas locales que colaboran 
con UNICEF en la implementación 
de intervenciones de educación 
primaria. 

 NOTA  El personal de UNICEF 
puede formar parte de programas 
de educación, protección, agua 
y saneamiento (WASH) y refugio. 
Es probable que muchos de los 
desafíos que encuentre no se 
resuelvan de inmediato, por lo que 
su paciencia, creatividad e iniciativa 
contribuirán en gran medida a que 
sus esfuerzos sean exitosos.

 NOTE  Este módulo es parte del 
Manual de EeE de UNICEF 
y requiere que usted participe 
en un taller de capacitación de 
facilitadores.

Al final del Módulo Cuatro, usted 
será capaz de:

1.  Identificar los contenidos del 
Kit Escuela en una caja de 
UNICEF;

2.  Demostrar cómo implementar 
actividades psicosociales; 

3.  Demostrar cómo implementar 
actividades de educación 
primaria básica con una 
metodología basada en 
proyectos; 

4.  Transmitir mensajes adaptados 
al contexto y culturalmente 
pertinentes; 

5.  Implementar actividades de 
protección de la infancia. 

RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE
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DESCRIPCIÓN DE 
LOS MATERIALES 
DEL KIT ESCUELA 
EN UNA CAJA

UNIDAD UNO

Al final de la Unidad Uno, usted 
será capaz de:

1.  Identificar los materiales que 
componen el kit Escuela en 
una caja de UNICEF; 

2.  Explicar cómo guardar y 
reponer el Kit Escuela en una 
caja de UNICEF; 

3.  Demostrar cómo usar las 
ayudas del kit Escuela en 
una caja de UNICEF en la 
implementación de actividades 
de aprendizaje.

RESULTADOS
DEL APRENDIZAJE

En esta unidad usted aprenderá a identificar los diferentes materiales 
didácticos que componen el Kit Escuela en una caja de UNICEF y la manera 
de utilizarlos en la implementación de actividades. Es posible que algunos de 
estos materiales sean nuevos para usted, por lo que es muy importante que se 
tome el tiempo necesario para conocerlos.

SU FUNCIÓN será familiarizarse con los artículos del Kit Escuela en una caja 
de UNICEF y entender cómo utilizarlos en la implementación de actividades.

El objetivo de la Unidad UNO es presentar los materiales didácticos del Kit 
Escuela en una caja de UNICEF y ejemplos prácticos de su utilización en la 
implementación de actividades de aprendizaje..
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ACTIVIDAD uno: 
¿Qué materiales de enseñanza y aprendizaje puedo encontrar en 
el Kit Escuela en una caja de UNICEF?

El siguiente cuadro presenta una lista ilustrada de los materiales que componen 
el Kit Escuela en una caja de UNICEF. Incluye una imagen, la cantidad y una 
breve descripción de cada uno de ellos. Lea atentamente la lista y compruebe 
que no falte ninguno de los artículos en la caja que recibió. Tómese el tiempo 
necesario para contar los materiales y familiarizarse con el contenido.

 NOTA  Es posible que algunos de 
los artículos que figuran en la Tabla 
1 no sean iguales a los que recibió 
en la caja. Usted deberá identificar 
y registrar todos los artículos y 
las cantidades que recibió para 
poder hacer un seguimiento de 
los materiales y reponerlos si es 
necesario.

Tabla 1: Lista de materiales del Kit Escuela en una caja de UNICEF 

 # ARTÍCULOS IMÁGEN CANTIDAD
en cada caja

DESCRIPCIÓN y USO

MATERIALES PARA LOS MAESTROS - para guardar en la caja de metal

1 Libreta de 
registro de 
asistencia 

1 libreta de registro 
de 80 páginas 

Uso: Registrar la asistencia diaria de los alumnos.
 NOTA  Lea atentamente las diferentes secciones de la libreta de 
asistencia antes de hacer anotaciones. Pregúntele a un colega, un 
oficial de UNICEF o un socio implementador si tiene dudas sobre 
cómo usar la libreta de asistencia.

2 Bolígrafos rojos 10 bolígrafos rojos Uso: Marcar tareas y hacer anotaciones. 

3 Cuadernos de 
rayas 

10 cuadernos de 96 
páginas cada uno; 
de rayas, 8 mm 

Uso: Planificar las clases y tomar notas 

ARTÍCULOS DE PIZARRA PARA EL MAESTRO: para guardar en la caja de metal 

4 Pintura para 
pizarra

2 latas de pintura 
negra para pizarra

Uso: La pintura de pizarra se utiliza en superficies lisas (p. ej., 
madera o pared de yeso), ya que las superficies ásperas consumen 
más tiza y no permiten una escritura clara. Antes de pintar, 
la superficie debe lavarse y secarse por completo para quitar 
cualquier partícula. Después de usar, la tapa de la lata debe 
cerrarse firmemente para evitar que la pintura se seque. La pintura 
es a base de agua, por lo que las gotas y derrames accidentales 
pueden quitarse con facilidad. Se suministran dos latas de pintura 
para que pueda aplicarse una nueva capa cuando sea necesario.
SUGERENCIA: La parte interior de la tapa de la caja puede pintarse 
con pintura de pizarra para utilizarla como tal.

5 Brocha 1 brocha para pintar Uso: Para pintar la superficie a usar como pizarra. Debe limpiarse 
cuidadosamente después de usar. La pintura suministrada con el 
kit es a base de agua, por lo que la brocha puede limpiarse con 
agua después de usar. Si se adquiere pintura al aceite en la zona, la 
brocha debe limpiarse con parafina o thinner después de usar para 
evitar que se vuelva quebradiza.
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16 Cubos 100 cubos de 
madera de distintos 
colores

Use: Enseñar a contar del 1 al 100 y a hacer operaciones 
aritméticas: multiplicación, suma, resta y división

17 Reloj 1 reloj de plástico o 
madera

Uso: Enseñar la hora  NOTA   El maestro puede adaptar la 
actividad de enseñar la hora al contexto y la cultura local. El reloj 
también puede usarse para enseñar fracciones. Un día se divide en 
24 horas, y cada hora en 60 minutos.

18 Globo
terráqueo 
inflable

1 globo terráqueo 
inflable

El globo terráqueo debe inflarse (soplando por la válvula) y luego 
cerrarse con la tapa en la válvula. Muestra continentes, océanos, 
ríos, montañas, desiertos, bosques, etc.; las fronteras están 
marcadas con líneas punteadas.   NOTA  En zonas con fronteras 
en controversia, el maestro debe explicar que las fronteras 
marcadas no pretenden tomar partido por ninguna de las partes 
en conflicto.
Los topónimos están en inglés. Los continentes y ciudades están 
impresos en negro y los nombres de los países, en rojo. Se incluyen 
dos arandelas para colgarlo con fines demostrativos. Se incluye 
un kit de reparación. Uso: Aprender geografía política (ciudades y 
Estados) y física (montañas, lagos, desiertos, continentes, océanos, 
mares, etc.) del planeta. También puede usarse en ciencias para 
aprender sobre la inclinación del eje de la tierra.

19 Marcadores 8 marcadores de 
distintos colores

Use: Escribir en los afiches. Un paño húmedo elimina la tinta de la 
superficie del afiche. Los marcadores no deben usarse en la pizarra.

20 Afiches 3 afiches 
plastificados

Hay tres tipos diferentes de afiches:
Afiche 1: Alfabeto y líneas
Frente: Letras del alfabeto romano en mayúsculas y minúsculas, 
con espacio debajo en el cual el maestro puede escribir caracteres 
alfabéticos locales.
Dorso: Líneas horizontales en las que el maestro o los alumnos 
pueden escribir.
Afiche 2: Números del 0 al 100 y cuadrícula
Frente: Números del 0 al 100, con espacio debajo para escribir los 
números en la escritura local.
Dorso: Cuadrícula de 100 casillas, en la cual el maestro o los 
alumnos pueden escribir o dibujar.
Afiche 3: Tablas de multiplicar y mapa físico del mundo
Frente: Tablas de multiplicar del 1 al 12, en forma de cuadrícula.
Dorso: Mapa físico del mundo, con continentes, mares, ríos, 
montañas, pero sin fronteras políticas ni topónimos. El maestro 
puede escribir en el mapa en el idioma local.
Se puede escribir en los afiches con los marcadores que vienen en 
el kit, luego se limpian con un paño húmedo y se reutilizan según 
las necesidades. Se incluye cinta adhesiva para pegar los afiches a 
una superficie.

21 Módulo 4: 
Educación 
primaria básica

1 folleto Manual de educación en emergencia de UNICEF. Módulo 4: 
Educación primaria básica. Uso: Planificar e implementar 
actividades de educación primaria básica.

22 Caja de metal 1 caja de metal con 
candado

Use: Guardar los materiales educativos seguros y facilitar el 
transporte. Se incluyen dos candados para cerrar la caja de metal. 
Las instrucciones para configurar los códigos de los dos candados 
vienen con ellos.

23 Autoadhesivos 
de UNICEF

2 autoadhesivos 
redondos de UNICEF

Use: Para pegar en la parte delantera de la caja  NOTA  Los 
autoadhesivos no deben usarse para fines distintos a los de 
Escuela en una caja. En lugares donde un logotipo de este tipo se 
considere un riesgo para la seguridad, no se debe usar.
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MATERIALES PARA LOS ALUMNOS 
 NOTA   Estos materiales son para dárselos a los alumnos. Los alumnos deben cuidar los materiales. 
 NOTA   Prepare las bolsas de plástico con los artículos y entréguelas a los alumnos. Asegure el compromiso de los miembros del Comité 
Directivo para garantizar una mayor responsabilidad y transparencia. Compruebe que los alumnos más pequeños entiendan cómo cuidar los 
artículos. Si los alumnos temen perder los artículos, puede guardar las bolsas de plástico en la caja de metal. Pida a los alumnos que escriban su 
nombre en la bolsa de plástico.

24 crayones de 
colores

32 crayones de 
distintos colores (4 
cajas con 8 crayones 
de colores)

Los crayones vienen en ocho colores diferentes y son para usar 
en superficies de papel (no deben usarse en la pizarra). Se les 
debe manipular con cuidado ya que se rompen con facilidad. 
Los crayones de colores tienen fundas de papel para proteger las 
manos de los niños, y no se les debe quitar por completo. 
Uso: Los crayones deben permanecer en la caja de metal y 
distribuirse a los alumnos durante las actividades.

25 Tijeras 40 tijeras de 
seguridad (punta 
roma)

Las tijeras están equipadas con una cubierta protectora de plástico 
duro, que no se puede quitar accidentalmente. Solo deben usarse 
para cortar papel. Uso: Las tijeras deben permanecer en la caja de 
metal y distribuirse a los alumnos durante las actividades.

26 Borradores para 
lapiz

80 borradores 
blandos de lápiz 
(4 cajas con 20 
borradores cada 
una)

Uso: Quitar anotaciones en lápiz de hojas de papel. No sirven para 
lápices de pizarra, crayones, bolígrafos o tiza. Son para entregar a 
los alumnos.

27 Sacapuntas 40 sacapuntas Use: Solo para sacar punta a lápices, no a crayones ni tizas. Son 
para entregar a los alumnos.

28 Reglas 40 reglas de plástico 
de 30 cm

Uso:Trazar y medir figuras geométricas y líneas. Las reglas no 
deben doblarse, ya que esto dañará la estructura. Son para 
entregar a los alumnos.

29 Lápices HB para 
papel

80 lápices para papel 
(8 cajas de 10 lápices 
cada una)

Uso: Dibujar y escribir sobre superficies de papel. Los lápices no 
deben usarse en pizarras. Son para entregar a los alumnos.

30 Cuadernos 
cuadriculados

40 cuadernos 
cuadriculados, de 48 
páginas cada uno

Uso: Dibujar y escribir. Indicados para escribir números. Son para 
entregar a los alumnos.

31 Cuadernos de 
rayas

40 cuadernos de 
rayas, de 48 páginas 
cada uno

Uso: Dibujar y escribir. Indicados para clases de escritura. Son para 
entregar a los alumnos.

32 Lápices para 
pizarras

40 lápices blancos 
para pizarras 

Uso: Dibujar y escribir. Las pizarras individuales son muy útiles 
cuando los alumnos necesitan repetir actividades, por ejemplo, 
cuando aprenden palabras y números nuevos. Las marcas de los 
lápices blancos pueden limpiarse con un paño seco, y las pizarras 
individuales pueden limpiarse a fondo con un paño húmedo. Los 
maestros decidirán si los niños pueden usar las pizarras en casa. 
De lo contrario, las pizarras y los lápices deben guardarse en la caja 
de metal.

33 Pizarras de 
doble cara

40 pizarras de doble 
cara

34 Bolsas 40 bolsas de plástico Uso: Para llevar materiales, como cuadernos y lápices NOTA  No 
usar las bolsas si se teme que el logotipo plantee problemas de 
seguridad.
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35 Bolígrafos 
negros

80 bolígrafos negros Uso: Para escribir en papel y cuadernos. Se debe entregar un 
bolígrafo negro y uno azul a cada alumno.

36 Bolígrafos 
azules

80 bolígrafos azules 

•    Almacenamiento del Kit Escuela en una caja de UNICEF 
La caja de metal está diseñada para conservar seguros los materiales del Kit 
Escuela en una caja. Se recomienda guardar la caja con todo su contenido en 
un lugar seguro cuando las actividades hayan terminado. A veces los maestros 
no usan los materiales del Kit Escuela en una caja por miedo a estropear los 
artículos nuevos y prefieren dejarlos en la oficina del director del centro o en 
depósito. Los materiales de Escuela en una caja de UNICEF están pensados 
para estimular los procesos de aprendizaje de los niños, por lo que se espera 
que los alumnos los puedan usar en cualquier momento. No olvide utilizar los 
materiales pedagógicos del kit al implementar actividades.
 
SU FUNCIÓN será asegurarse de que los materiales del Kit Escuela en una caja 
se usen con frecuencia en las actividades educativas y psicosociales, que estén a 
disposición de todos los niños y que no se pierdan, roben o dañen intencionalmente.
 

•    Mantenimiento y reposición de los materiales del Kit 
Escuela en una caja 
Los materiales del kit Escuela en una caja deben conservarse en las 
condiciones adecuadas para garantizar que sean seguros de usar en los 
juegos y durabilidad. La duración prevista de los artículos consumibles (por 
ejemplo, lápices y cuadernos) del kit Escuela en una caja es de unos 3 meses. 
Los kits pueden reponerse de las siguientes maneras: 

1.  Reposición en el exterior. Cuando los materiales didácticos no se consiguen en 
el mercado local, se los adquiere en el exterior, por lo general con el apoyo de la 
Oficina de Suministros de UNICEF o a través de los socios implementadores. 

2.  Reposición local. Los materiales didácticos se adquieren en el mercado 
local, por lo general a través de los socios implementadores o con el apoyo 
de la comunidad local. En este caso, asegúrese de que los materiales sean 
seguros para su uso y cumplan con las normas universales de buena 
calidad. La reposición local fomenta la participación de la comunidad y 
asegura la sostenibilidad de los kits. 

3.  Reciclaje de materiales del lugar. Use su imaginación e iniciativa para 
encontrar materiales disponibles en la zona, como botellas de plástico 
vacías, tapas de botellas y pedazos de madera, piedras, conchas de mar, 

 NOTA No todos los Kits Escuela 
en una caja vienen en una caja 
de metal; en algunos casos, los 
materiales vienen en una caja de 
cartón para agilizar la distribución.

 NOTA  La responsabilidad del 
almacenamiento y el transporte 
seguros de las cajas de Escuela en 
una caja pueden confiarse a los 
voluntarios y cuidadores. 

 NOTA  En general, las oficinas 
están dispuestas a donarle papel 
de reciclaje. Los negocios locales 
también donan con mucho gusto 
los embalajes usados. Pida a los 
comerciantes que le guarden esos 
materiales. 
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flores y otros materiales que puedan utilizarse para diseñar actividades de 
aprendizaje. El reciclaje de materiales locales reduce los costos y fomenta 
que los niños usen su creatividad para armar sus propios juguetes. 

Para prolongar la vida útil de los Kits Escuela en una caja y disfrutar de ellos 
por más tiempo, revíselos periódicamente para comprobar el estado de los 
artículos y lleve un registro de ellos. Si falta algo, pregunte a los alumnos si 
saben dónde se encuentran los artículos que faltan. A veces es fácil que se 
extravíen, sobre todo si se tiene prisa para poner el espacio en orden. Adquiera 
la costumbre de pedir a los alumnos que devuelvan los materiales a la caja 
después de usarlos. 

ACTIVIDAD DOS:  
¿Cómo puedo usar los materiales del Kit Escuela en una caja de 
UNICEF en la implementación de actividades?

El objetivo del Kit Escuela en una caja es proporcionarle materiales didácticos 
esenciales para ayudarlo a llevar a cabo actividades didácticas, psicosociales 
y de protección de la infancia y a comunicar mensajes que salvan vidas a 
los niños a su cuidado. A continuación, encontrará algunas ideas generales 
sobre cómo involucrar a los alumnos en actividades de aprendizaje creativas y 
participativas. En la Unidad Tres de este módulo, encontrará otras ideas sobre 
la manera de llevar a cabo proyectos educativos. 

SU FUNCIÓN será implementar actividades de aprendizaje participativas y 
creativas. 

ACTIVIDADES MANUALES Y ARTÍSTICAS 

En Escuela en una caja hay algunos materiales que ayudan a implementar actividades 
manuales y artísticas, como crayones, tijeras, lápices y pegamento (ver la Tabla 
1 anterior). A continuación, encontrará algunas sugerencias para llevar a cabo 
actividades manuales y artísticas. Consulte la Unidad Tres para obtener más ideas 
sobre el uso de actividades manuales y artísticas en los proyectos educativos. 

  Dibujo de un tema. Usted puede elegir un tema por semana, como las 
estaciones del año, los animales domésticos y salvajes, los miembros de la 
familia y la naturaleza. Estos temas guiarán las actividades de dibujo.

  Dibujo de un mensaje. Identifique mensajes importantes que salvan 
vidas, pertinentes al contexto, y haga que los niños transmitan los mensajes 
mediante dibujos. Por ejemplo: ¿qué hacer en caso de incendio? Pida a los 

 NOTA  Recuerde NO dejar los 
materiales al aire libre, ya que la 
lluvia, el rocío y las temperaturas 
altas pueden dañarlos.

 NOTA  Use su creatividad e 
iniciativa para diseñar actividades 
participativas que sean pertinentes 
al contexto y la cultura local.
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PIENSE: ¿Se ha familiarizado con 
todos los artículos del Kit Escuela 
en una caja de UNICEF? ¿No está 
seguro de cómo usar algunos de 
los artículos en las actividades de 
aprendizaje? Hable al respecto con 
sus colegas (otros cuidadores) o 
el personal de UNICEF o los socios 
implementadores.

 NOTA  El Plan de Estudios de 
Educación Primaria Básica que 
acompaña  Escuela en una caja se 
basa en enfoques metodológicos de 
aprendizaje y enseñanza basados 
en proyectos e investigaciones. Se 
proporcionan pautas detalladas 
sobre los enfoques metodológicos 
basados en proyectos en la 
capacitación relativa al Manual 
de educación en situaciones de 
emergencia de UNICEF.

 NOTA  Una idea es pedirles a los 
alumnos que traigan de casa una 
fotografía o imagen que quieran 
usar en la historia. 
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alumnos que dibujen los ejercicios de simulacro de incendio. 
  Collages y mosaicos. En un cartel, pegue hojas coloridas, flores, papel, 

tela, personajes de revistas y periódicos, y escriba alrededor de estos 
objetos para crear historias.

  También puede usar revistas viejas para hacer collages cortando y pegando 
diferentes imágenes juntas. 

  Festividades. Pida a los niños que escriban tarjetas en ocasión de las 
festividades o hagan dibujos sobre los rituales de celebración. Puede 
organizar la confección de un cartel de cumpleaños para los niños.

  Fotografía. Si tiene acceso a cámaras digitales, puede usarlas para 
elaborar materiales para sus proyectos. Necesitará una impresora a color 
para imprimir las imágenes. Planifique cuidadosamente las actividades 
antes de iniciar el proyecto de fotografía. Es importante que se asegure 
de que los alumnos sepan usar la cámara antes de comenzar a trabajar 
en el proyecto. Prevea una lección específica sobre la manera de usar una 
cámara fotográfica. 

  También asegúrese de que la cámara no se use mal, no se pierda ni se 
la roben. Es útil acordar con los alumnos las condiciones de uso de la 
cámara. Los grupos de trabajo pueden turnarse para usar la cámara en días 
diferentes si solo hay una cámara disponible. 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN
 
SU FUNCIÓN será usar su creatividad e iniciativa para diseñar actividades de 
expresión que sean pertinentes al contexto y la cultura local.

  Interpretación teatral: Invite a los alumnos a representar personajes de 
historias o acontecimientos de la historia de la comunidad y organice una 
función de teatro. Dedique sesiones específicas a crear diálogos para el guion 
de la obra. Es una forma creativa de impartir clases de lectura y escritura. La 
función de teatro puede servir para transmitir mensajes importantes que 
salvan vidas o para actividades psicosociales. También puede usarse en 
proyectos de ciencias, por ejemplo, para reproducir fenómenos naturales, 
como vientos, mares o tormentas, o representar la vida de los animales. 
Los juegos de representación de papeles son un tipo específico de 
interpretación teatral. En estos ejercicios, los actores/alumnos interpretan los 
papeles típicos de los personajes en una situación. El objetivo es analizar una 
situación desde los diferentes puntos de vista de los personajes involucrados. 

  Música: La música es un medio poderoso y universal de expresión y 
comunicación. Es apreciada en particular por los adolescentes. Usted 
puede usar instrumentos musicales tradicionales o crear los propios, por 
ejemplo, usando botellas de plástico vacías y cubetas como instrumentos 
de percusión. La música también puede usarse para acompañar funciones 
teatrales, danzas o narraciones. 

  Danzas: Hay varios estilos de danza. Pueden organizarse danzas 
tradicionales o contemporáneas según la preferencia de los alumnos. Las 
danzas también pueden usarse para acompañar funciones teatrales o 
narraciones. 

 NOTA  Some of the children 
may not know their birthdays. If 
so, just ask them to pick a date 
that they like as a birthday date. 
The aim is to celebrate a special 
day for each child and make her/
him feel important and cherished. 
Remember to sing a song too! 

 NOTA  Guíese por las instrucciones 
del fabricante. Estas deben estar en 
la caja de embalaje.

 NOTA Asegúrese que las historias 
sean adecuadas al grupo de edad. 
Póngase de acuerdo de antemano 
sobre el tema de la historia con la 
persona invitada.
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  Narración: Puede invitar a una persona mayor, a un padre o a una madre 
a contar historias sobre la comunidad. Siga las sesiones de narración con 
actividades manuales o artísticas o sesiones de interpretación teatral en las 
que los niños dibujen algunos de los personajes o interpreten algunos de los 
sucesos más importantes de las historias. Esto ayudará a los niños a reformular 
con sus propias palabras e imágenes lo que aprendieron de la historia.

  Poesía: La poesía puede utilizarse para acompañar interpretaciones teatrales 
y danzas o como inspiración para elaborar materiales gráficos. Los poemas son 
buenas fuentes de conocimientos tradicionales. La poesía es común forma oral 
y escrita en las culturas. Una idea para un proyecto podría ser recopilar poemas 
y rimas locales/tradicionales sobre temas específicos y luego hacer un concurso 
de poesía entre los alumnos. Por ejemplo: pregunte a los alumnos si conocen 
algún poema o rima sobre un evento estacional, como la cosecha, o sobre un 
acontecimiento histórico o sobre rituales. Puede pedirles a los alumnos que 
registren (en sus cuadernos) poemas de sus familiares o de personas mayores, 
como vecinos o amigos de la familia, y los compartan con la clase. También puede 
hacer un afiche con los poemas y dibujos relacionados con estos.

ACTIVIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA

  Libros: Los alumnos de primaria muchas veces disfrutan la lectura de libros o 
materiales solos o en grupo. También puede organizar una sesión de lectura 
por semana, en la que usted lea capítulos de un libro a los alumnos. Leer junto 
con los niños es una manera divertida de estimular los procesos de aprendizaje 
y fortalecer la relación entre adultos y niños. Deténgase cuando haya palabras 
difíciles o nuevas y pregúnteles a los alumnos su significado. Use voces diferentes 
para representar los diferentes personajes de la historia. Los niños mayores muchas 
veces disfrutan leer historias a los niños más pequeños. Sin embargo, a veces es 
difícil encontrar libros que los niños puedan leer. Una posibilidad es confeccionar 
sus propios libros como un proyecto. A continuación, se encuentra un ejemplo. 

Proyecto de escritura de un libro: 
PASO 1: Elija con los alumnos el tema de la historia que quieren contar. 
PASO 2: Puede usar un cuaderno como libro y escribir los diferentes capítulos 
de la historia a medida que se van contando. Procure que los capítulos sean 
breves y claros. Una buena medida es dos o tres páginas por capítulo según la 
capacidad de lectura y escritura de los alumnos.
PASO 3: Divida la clase en grupos para la redacción del libro. Elija a un 
alumno con letra clara de cada grupo para que escriba la versión final de 
cada capítulo en el cuaderno. Los grupos también pueden crear imágenes e 
ilustraciones para representar pasajes de la historia.
PASO 4: Los libros pueden intercambiarse entre las clases y utilizarse para 
actividades de lectura.
PASO 5: Una buena idea es hacer un concurso de libros e invitar a diferentes 
clases a crear libros. Un jurado de maestros, padres y alumnos elegirá el libro 
ganador. Piense en organizar una ceremonia para entregar el premio a la clase 
ganadora.
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 NOTE  Esta es una excelente 
actividad que refuerza las 
habilidades de lectura y escritura, 
estimula la creatividad y fomenta el 
trabajo en equipo.
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  Boletines: Las clases pueden elaborar boletines para comunicar 
información importante sobre el Espacio Amigo de la Infancia y la 
comunidad. Los boletines por lo general informan mensualmente sobre 
sucesos relativos a la vida de los alumnos, sus familias y la comunidad. En 
lo posible, los boletines se escribirán en una computadora e imprimirán en 
varias copias. Quizás esto no sea posible en su contexto. Puede elaborar 
un boletín de clase en las páginas de un cuaderno. Divida la clase en 
grupos y pida que cada grupo piense en los acontecimientos importantes 
que sucedieron en el mes que transcurrió. Los grupos pueden elaborar 
informes breves e ilustrarlos con imágenes. Exhiba las hojas (escritas en 
una página) en un lugar donde los alumnos, los padres, los maestros y los 
miembros de la comunidad puedan leerlas fácilmente.

© UNICEF/NYHQ2012-0992/Olivier Asselin

 NOTE  Esta es una excelente 
actividad para reforzar la 
participación de los alumnos en 
su comunidad y desarrollar su 
pensamiento crítico.
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UNIDAD DOS:

ACTIVIDADES 
PSICOSOCIALES

En los contextos de emergencia y crisis en los que los niños vivieron 
situaciones dolorosas, las actividades psicosociales les darán nuevas 
oportunidades específicas de expresarse y comprender la experiencia vivida. 
Estas actividades también ayudan a afianzar el sentimiento de comunidad, 
destacan las fortalezas y establecen estructuras y rutinas, esenciales para que 
los niños se sientan seguros y en un entorno estable después de la situación 
de emergencia y crisis.

El bienestar psicosocial de un niño depende de sus sentimientos, sus pensamientos 
y sus percepciones, así como de sus relaciones y conexiones positivas con 
personas de su familia, la escuela o el Espacio Amigo de la Infancia (EAI)), y su 
comunidad. Estas conexiones proporcionan apoyo y ayudan al niño a sentirse 
seguro, saludable, protegido, respetado, comprendido y feliz. En situaciones de 
emergencia, conflicto y crisis, el apoyo psicosocial ayuda a los niños a adaptarse 
a los cambios en sus vidas. Puede contribuir a reconstruir su confianza, su sentido 
de pertenencia, su autoestima y su esperanza en el futuro.

SU FUNCIÓN consistirá en ser especialmente paciente y comprensivo con 
los niños. Cada niño reacciona de manera diferente ante una situación de 
emergencia, y sus reacciones están fuera de su control. Es bueno recordar a 
los niños que lo que les pasa después de un suceso traumático es una reacción 
normal a una situación anormal.
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Al final de la Unidad Dos, usted 
será capaz de:

1.  Utilizar actividades artísticas y 
lúdicas para crear un clima de 
seguridad, reforzar el sentimiento 
de comunidad y fomentar la 
interacción con los demás;

2.  Sentirse seguro al jugar y expresar 
pensamientos, sentimientos y 
recuerdos sin temor;

3.  Saber cómo apoyar positivamente 
el aprendizaje durante una 
situación de emergencia. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

 NOTE  ¡Recuerde! Algunos niños 
pueden necesitar apoyo más 
especializado que el proporcionado 
en las actividades psicosociales 
grupales. Si usted advierte que un 
niño está muy encerrado en sí mismo 
y no se integra a sus compañeros, 
tiene cambios repentinos de humor o 
se comporta de forma muy agresiva, 
ese niño podría necesitar apoyo 
especializado, por lo que se le debe 
canalizar para que reciba tratamiento 
y atención.

 NOTA  Puede encontrar pautas sobre 
el apoyo psicosocial en la capacitación 
relativa al Manual de educación en 
emergencia de UNICEF.
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Lista de verificación 1: Involucrar a padres y tutores

•  Conozca a los padres o tutores de los alumnos.

•   Al hablar con los padres o tutores haga hincapié en las fortalezas y las 
cualidades positivas de los niños.

•   Aliente a los padres o tutores a seguir apoyando el juego y la expresión de 
sus hijos en casa. Explique que es normal que el niño presente cambios en 
el comportamiento después de un suceso estresante. Los niños pueden tener 
problemas para dormir, tener pesadillas, mostrarse más apegados a sus padres 
o, al contrario, rechazarlos y manifestar enojo.

•   Aliente a los padres o tutores a ser comprensivos y pacientes con los niños, 
a escuchar sus preocupaciones e inquietudes, a permitirles que lloren y 
se sientan tristes, y a que se tomen el tiempo de explicar a sus hijos por qué se 
producen cambios en sus vidas y qué pueden esperar que pase después.

•   También puede invitar a los padres o tutores a una reunión o taller, enseñarles 
ejercicios de relajación y conversar en grupo sobre las maneras de ayudar a 
sus hijos en el hogar. Los padres o tutores también sufrieron la situación de 
emergencia y también se beneficiarán con las actividades psicosociales para 
padres o tutores. Considere actividades como invitarlos a trazar y luego decorar 
una mano y hacer un círculo de manos de padres y tutores. 

•  Hable con los padres o tutores sobre la importancia de las rutinas y los 
hábitos en casa.

Las actividades psicosociales contribuyen a reforzar la seguridad, la confianza y el 
trabajo en equipo en la clase. Promueven la libre expresión y facilitan los procesos 
de aprendizaje al permitir crear un entorno de aprendizaje agradable y relajado.

Las actividades psicosociales se dividirán por grupo de edad: niños y 
adolescentes jóvenes de 7 a 14 años, por una parte, y adolescentes mayores 
de 15 a 18 años, por otra.

SU FUNCIÓN será asegurar que las actividades psicosociales sean culturalmente 
apropiadas, sensibles al género y acordadas con la participación de niñas y niños. Su 
función consistirá en adaptar las actividades a su contexto y cultura.

El objetivo de la Unidad Dos es proporcionar orientación sobre cómo llevar 
a cabo actividades psicosociales sencillas y prácticas que sean beneficiosas 
para los alumnos.

© UNICEF/NYHQ2013-0562/Shehzad Noorani   

PIENSE: ¿Recuerda cómo era jugar 
en su infancia? ¿Qué lo hacía sentir 
más fuerte y más feliz? Cuando 
trabaja con niños es bueno para 
usted participar también en las 
actividades grupales. Sea alegre y 
divertido en las interacciones con 
los niños.

THINK: ¿De qué otra manera puede 
incluir a los padres o tutores en el 
apoyo psicosocial? ¿Cómo usted y 
sus colegas pueden proporcionarse 
mutuamente apoyo psicosocial? 

 NOTE  Las siguientes actividades 
tratan sobre temas muy delicados. Es 
importante que usted haya asistido 
a la capacitación sobre actividades 
psicosociales y sepa qué hacer y qué 
no hacer al proponer actividades 
psicosociales. También es impor-
tante que los padres o tutores sepan 
que en clase se llevan a cabo activi-
dades psicosociales.
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ACTIVIDAD UNO: 
Actividades psicosociales manuales y artísticas

ACTIVIDADES PSICOSOCIALES MANUALES Y ARTÍSTICAS

# Actividad Grupos de edad

1 Nuestro círculo de manos 7 a 14 años y 15 a 18 años

2 Dibujo libre 7 a 14 años y 15 a 18 años

3 Dibujo con tema 7 a 14 años y 15 a 18 años

4 Manos amigas 7 a 14 años y 15 a 18 años

5 Caja de preocupaciones de la clase 7 a 14 años y 15 a 18 años

Actividad psicosocial manual y artística Uno: Nuestro círculo de manos

Edades: 7 a 14 años y 15 a 18 años
Objetivo psicosocial: Fortalecer la comunidad y fomentar sentimientos de 
pertenencia, seguridad y buena relación entre los niños y maestros. También 
puede utilizarse cada vez que se incorpora un niño nuevo a la clase.
Materiales: Papel blanco de dibujo, crayones, lápices, tijeras, pegamento y 
cinta adhesiva.
Preparación: Antes de que los niños lleguen a clase, trace el contorno de su 
mano en un trozo de papel blanco. Utilice las tijeras para recortar el dibujo 
de la mano para tener una mano de papel de tamaño natural. Utilice este 
ejemplo para explicar la actividad a los niños. Prepare un espacio para que la 
clase se siente en círculo.

FIGURE 1: PRE-CUT HANDS 

PASO 1: Invite a los niños a sentarse en círculo en el suelo. Siéntese en el 
suelo con ellos.
PASO 2: Con entusiasmo y ánimo positivo, explique que usted está 
interesado en conocer a los niños individualmente y en grupo.
PASO 3: Dígales que sabe que han pasado por situaciones difíciles, 
aterradoras y confusas, y que hay cambios en sus vidas, tanto en casa como 
en la comunidad.
PASO 4: Explique que este es un espacio seguro donde puedan jugar, 
divertirse, hacer preguntas, hacer amigos y tener apoyo de adultos y de 
compañeros.
PASO 5: Explique que para conocernos unos a otros vamos a hacer algo 
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 NOTA  Si no hay papel de dibujo, 
puede usar hojas de los cuadernos. 

 NOTA  Ya sea que traiga las figuras 
precortadas o permita que los niños 
usen las tijeras, adopte el mismo 
enfoque con todos los niños.

 NOTA  Utilice láminas de plástico 
o lona (si es posible) para sentarse 
durante las actividades, ya que esto 
ayuda a definir el espacio de seguri-
dad del grupo.
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juntos con nuestras manos.
PASO 6: Distribuya los materiales de dibujo y entregue a cada niño y maestro 
(incluido usted) papel, lápices, crayones y tijeras. Usando su mano de papel como 
ejemplo, pida que cada niño primero trace el contorno de su mano en el papel. 
Explique que después de decorarla, cortarán el contorno de la mano decorada.
PASO 7: Una vez que todos los niños tengan una mano recortada, invítelos 
a decorarla de la forma que deseen. Pueden escribir sus nombres, dibujar 
símbolos, líneas, rellenar la mano con color, etc. La mano es distintiva de cada 
alumno y una manera de presentarse a la clase.
Conceda al grupo 30 a 40 minutos para terminar esta tarea.
PASO 8: Después de decorar las manos, pídales que usen las tijeras para 
recortar el contorno de su mano.
PASO 9: Una vez hecho esto, comience la siguiente etapa sentándose 
de nuevo en círculo. Diga su nombre en voz alta mientras coloca la mano 
decorada en el suelo delante de usted hacia el centro del círculo. Pida al niño a 
su lado que se presente diciendo en voz alta: “Me llamo ____”, mientras coloca 
su mano de papel al lado de la que está en el suelo. Siga la vuelta haciendo 
que cada niño y maestro diga su nombre mientras conecta su mano de papel 
al círculo de manos que se va formando.
PASO 10: Una vez que todos se hayan presentado, debería haberse formado 
en el suelo un círculo de manos de papel conectadas. Pregunte a los niños: 
¿Cómo se siente ver que todas nuestras manos están conectadas?
PASO 11: Explique brevemente: Todos usamos las manos para saludarnos y 
ayudarnos mutuamente. ¿De qué otra manera usamos las manos? Intercambie 
ideas con los alumnos.
PASO 12: Utilice el pegamento o la cinta adhesiva para que las manos 
queden juntas de forma permanente. El círculo puede utilizarse para decorar 
el espacio de aprendizaje.
 

Mensaje a transmitir a los niños:  Al igual que el círculo de manos, 
todos estamos conectados. Podemos usar las manos para mostrar afecto y 
amabilidad, y para dar y recibir ayuda de otros.

Actividad psicosocial manual y artística Dos: Dibujo libre

Edades: 7 a 14 años y 15 a 18 años
Objetivo Psicosocial: Los niños se benefician con un espacio habitual donde 
expresar libre y espontáneamente sus pensamientos, emociones, ideas, historias 
o recuerdos. Durante la actividad de dibujo libre, los niños comunicarán y 
expresarán naturalmente sus preocupaciones, experiencias, miedos, sueños e 
intereses. Prevea una sesión de dibujo libre de una o dos horas por semana.
Materiales: Papel blanco de dibujo, crayones, lápices.
Preparación: Repase la lista de verificación 2 “Consejos para interactuar y 
hablar de manera positiva con los niños sobre sus dibujos”. Esté preparado para 
responder a los niños de manera positiva y comprensiva frente a imágenes 
difíciles, reconozca las fortalezas de sus historias y facilite breves comentarios 
acerca del dibujo. 

 NOTA  Siempre aliente a los niños 
a compartir y utilizar tantos colores 
como quieran en sus dibujos.

 NOTA  Asegúrese de que las manos 
se superpongan y estén conectadas.

 NOTA  Es importante que usted 
cuide del círculo de manos, ya que 
ahora es un símbolo de conexión, 
seguridad, comunidad, empatía y 
confianza para los niños.

 NOTA  Si un niño nuevo se integra 
a la clase posteriormente, indíquele 
que siga los pasos anteriores y cree 
su propia silueta de mano para 
decorar con su nombre, símbolos 
o dibujos. Para presentar al niño 
nuevo, pida a todos los niños que 
se sienten en círculo alrededor 
del círculo de manos que crearon 
en la primera semana y se turnen 
de nuevo para decir su nombre. A 
continuación, invite al niño nuevo a 
decir su nombre mientras conecta su 
mano decorada al círculo de manos. 
Asegúrese de pegar su mano al cír-
culo de manos.

 NOTA  Es posible que los niños 
mayores prefieran usar lápices y bor-
radores porque son más fáciles de 
controlar. Motívelos a que también 
usen crayones y otros materiales.
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PASO 1: Utilice un breve ejercicio de relajación o físico para calmar a los niños y 
permitirles concentrarse en el dibujo.
PASO 2: Entregue papel y materiales de dibujo a todos los niños. Los niños 
pueden sentarse en círculo en el suelo, sentarse en pupitres o encontrar su propio 
espacio en la sala o el entorno de aprendizaje para sentarse y dibujar.
PASO 3: Explique a los niños que pueden dibujar lo que quieran. Anímelos 
a pasar 40 minutos dibujando cualquier cosa que se les ocurra. Explique que 
no hay cosas buenas o malas para dibujar, y que esta es una oportunidad para 
que disfruten dibujar con total libertad.
PASO 4: Cuando los niños acaben, disponga los dibujos en círculo en el 
suelo o cuélguelos en la pared y pida a los niños que pasen delante de los 
dibujos de sus compañeros para mirarlos.
PASO 5: Pregunte a los niños si a alguno de ellos le gustaría compartir una 
historia acerca de su dibujo.
Si los niños dibujan imágenes de la situación de emergencia o conflicto, aproveche 
la oportunidad para explorar los miedos, la confusión o las preguntas que podrían 
tener sobre los acontecimientos dolorosos que vivieron. Siempre termine los 
intercambios volviéndose a centrar en lo positivo.

Actividad psicosocial manual y artística Tres: Dibujo con temas e 
indicaciones

Edades: 7 a 14 años y 15 a 18 años
Objetivo Psicosocial: Los temas e indicaciones para dibujar sirven para 
alentar a los niños a reconocer fortalezas propias y comunitarias, historias de 
supervivencia e interacciones positivas.
Materiales: Papel blanco de dibujo, crayones, lápices.
Preparación: Repase la lista de verificación 2 “Consejos para interactuar y hablar 
de manera positiva con los niños sobre sus dibujos”. Elija un tema de dibujo que 
aliente a los niños a reconocer fortalezas propias y comunitarias, historias de 
supervivencia e interacciones positivas. Entregue materiales de dibujo a cada 
niño y luego presente el tema de la actividad de dibujo. Dedique algunos minutos 
primero a explorar el tema y a hacer preguntas que estimulen su imaginación 
e ideas. Conceda a los niños unos 30 a 40 minutos para que hagan sus dibujos. 
Disponga los dibujos en círculo o cuélguelos en la pared y dé tiempo para que la 
clase reflexione y comparta historias sobre los dibujos.

Ejemplos de temas para que los niños dibujen:
•  Yo soy muy fuerte (incluido lo que me ayuda a mantenerme fuerte). 

Ejemplo: comida, familia, amigos.
•  Lo que más me gusta de mí. Ejemplo: soy muy bueno para bailar, jugar al 

fútbol, cantar. 
• Lo que más me gusta de alguien que quiero.
•  Mi juego, animal, amigo o comida favoritos.
• Alguien o algo que me ayudó.
• Cómo puedo ayudar a alguien. Ejemplo: puedo sostener la mano de mi 
amiga cuando está triste.
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 NOTA  Utilice ideas de la lista de 
verificación para animar a los niños a 
hablar de sus dibujos.

 NOTA  A veces los niños no quieren 
mostrar o hablar de sus dibujos. 
Esto está bien. El acto de dibujar los 
ayuda, incluso si no hablan de ello. 
Asegúrese de escribir el nombre 
del niño o que el niño lo escriba en 
la parte posterior del dibujo. Esto 
ayuda a los niños a reconocer como 
propios los dibujos y fomenta su 
autoestima.
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•  Dibuje una línea en el medio del papel. De un lado de la línea dibuje un 
recuerdo o experiencia triste. Del otro lado, dibuje un buen recuerdo o una 
buena experiencia.

•  Mi lugar favorito. ¿Cómo es mi lugar favorito? ¿Cómo me siento cuando estoy allí?
•  Un lugar donde me siento seguro. ¿Cómo huele el lugar donde me siento seguro? 

¿Cómo es el clima allí? ¿Qué sonidos escucho cuando estoy allí? ¿Qué es lo que 
veo? ¿Quién o qué está conmigo? ¿Dónde se encuentra el lugar seguro?

•  Hacer un dibujo a un niño de otro lugar del mundo que también esté 
atravesando un momento difícil en su vida a causa de una situación de 
emergencia. ¿Qué consejo o apoyo puedo darle a ese niño? ¿Qué me 
ayudó en el día más difícil? 

•  Mi vida antes y después de un suceso de emergencia. Invite a los niños a 
doblar una hoja de papel por la mitad para hacer dos columnas y titular 
una columna “Antes” y la otra columna “Después”. Solicite a los niños que 
hagan una lista de palabras o dibujos de cómo eran las cosas antes del 
hecho. Luego, completarán el otro lado con la forma en que han sido las 
cosas después del hecho. La lista “Después” puede ser larga y triste. Ayude 
a los niños a pensar en resultados positivos del suceso, como personas 
que se ayudan mutuamente y se hacen nuevos amigos. Esto ayuda a los 
niños a procesar el hecho y a darse cuenta de lo que todavía tienen.

Actividad psicosocial manual y artística Cuatro:  Manos amigas 

Edades: 7 a 14 años y 15 a 18 años
Objetivo Psicosocial: Esta actividad invita a los niños a explorar y reflexionar 
sobre la manera de aportar algo positivo durante un momento difícil y 
doloroso. Los hace descubrir que desempeñan un papel activo en ayudar a 
su familia y su comunidad. Les permite ver cómo se los ayudó y cómo pueden 
ayudar a otros.
Materiales: Papel, lápices, bolígrafos y crayones.
Preparación: Cada niño necesitará dos hojas de papel. Pida a los alumnos 
que piensen en ejemplos de casos en los que recibieron ayuda y casos en los 
que dieron ayuda durante la situación de emergencia.

PASO 1: Comience por plantear brevemente a los niños que todos, en algún 
momento, necesitamos y echamos una mano, en especial en tiempos difíciles. 
Pregunte a los alumnos: ¿Recuerdan casos en los recibieron o echaron una 
mano a alguien?
PASO 2: Invite a los alumnos a dibujar el contorno de una de sus manos.
PASO 3: Explique: En cada dedo de la mano en el papel pueden usar 
símbolos, dibujos o palabras para representar el nombre de una persona, 
cosa u organización que los ayudó durante la crisis. Cada dedo representa un 
ejemplo.
PASO 4: Luego, invite a los niños a hacer un segundo contorno de la mano. 
Pida los niños que en cada dedo de la segunda mano dibujen o escriban cinco 
maneras en las que ayudaron a otros o ayudarán a otros.

 NOTA  Puede ser un espacio real o 
imaginario. Si a los niños les resulta 
difícil mencionar un espacio seguro, 
el maestro puede ayudarlos a pensar 
en las características que les gustaría 
que tuviera un espacio seguro para 
despertar su imaginación.

 NOTA  El maestro recalcará que 
los niños son sobrevivientes y que 
tienen consejos importantes para 
compartir con el mundo sobre sus 
experiencias.

 NOTA  El maestro invitará a 
los niños reconocer qué cosas 
permanecieron igual.

 NOTA  Cuando un niño comparta 
una historia acerca de su dibujo 
o le hable, preste atención a la 
expresión de su rostro y su lenguaje 
corporal, y ayúdelo a encontrar las 
palabras necesarias para describir 
lo que siente. Use palabras para 
nombrar la emoción del niño. Tenga 
conversaciones en grupo sobre las 
emociones y anime a los niños a 
hacer preguntas y dar consejos a sus 
compañeros. Por ejemplo: “¿Cuándo 
te sientes triste? ¿Qué es lo que 
sientes? ¿Qué te ayuda a sentirte 
feliz?”.

 NOTA  Los niños de mayor edad 
pueden ayudar a los más pequeños 
a dibujar los contornos de su mano.

 NOTA  Si no hay materiales a 
disposición, divida a los niños en 
parejas o en grupos más pequeños. 
Cada uno, en su turno, usará las manos 
y los dedos para describir la ayuda que 
recibieron y dieron a otros.
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Actividad psicosocial manual y artística Cinco: Caja de preocupaciones de la clase

Edades: 7 a 14 años y 15 a 18 años
Objetivo Psicosocial: Los niños en situaciones de emergencia tienen 
preocupaciones que pueden tener solución y otras preocupaciones más 
grandes que no se resuelven fácilmente. Esta actividad ayuda a los niños a 
identificar lo que les preocupa y, al mismo tiempo, les proporciona una forma 
de recordar qué hacer para sentirse mejor. También refuerza los vínculos en la 
comunidad y la confianza.

SU FUNCIÓN consistirá en proporcionar una caja segura para sus preocupaciones. 
Esto ayuda a los niños a saber que sus preocupaciones y temores son escuchados y 
reconocidos, y que un adulto de su confianza guarda las preocupaciones por ellos.

Materiales: Papel blanco o de color, tijeras, bolígrafos, lápices, un recipiente, 
como una caja pequeña o una bolsa.
Preparación: Cortar el papel de color en trozos más pequeños.

PASO 1: Converse con los niños para que compartan lo que les preocupa. 
Puede iniciar el intercambio con un ejemplo de una preocupación menos 
grave, como llegar tarde a la escuela. Pregunte a la clase: Si les preocupa llegar 
tarde a la escuela, ¿qué pueden hacer para resolver el problema? Por ejemplo, 
puedo despertarme un poco antes para tener más tiempo, o puedo hablar 
con mi maestro y explicar por qué llego tarde.
PASO 2: Pida a los niños que dibujen el problema de un lado del papel, y la 
solución del otro.
PASO 3: Antes de que cada niño coloque su preocupación en la caja, converse 
con la clase acerca de la preocupación y de la solución. Explique: Algunas 
preocupaciones son más grandes que otras y no se resuelven fácilmente, pero la 
caja puede encargarse de nuestras preocupaciones y preocuparse por nosotros.
PASO 4: Tome la caja de la que disponga y, al colocar el papel con la 
preocupación en su interior, explique al grupo que la preocupación y 
la solución ahora van a mantenerse a salvo en el interior de la Caja de 
preocupaciones de la clase. Indique a la clase que elija el lugar del espacio 
de aprendizaje donde colocar la caja de preocupaciones.

Mensaje a transmitir a los niños: Es normal tener pensamientos, 
sentimientos y emociones difíciles, y es importante ser capaz de expresarlos 
y pensar en soluciones para sentirse mejor. Sus preocupaciones y soluciones son 
escuchadas y un adulto las mantiene en un lugar seguro. Infórmeles que todas las 
semanas ellos pueden añadir una preocupación y su solución a la caja de la clase, 
o cada vez que lo crean necesario si se presentan preocupaciones urgentes. Los 
niños también pueden decidir retirar preocupaciones pasadas de la caja.
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 NOTA  Lo ideal es utilizar un 
recipiente que pueda cerrarse y 
mantenerse siempre en el espacio 
de aprendizaje para volver a usarlo 
todas las semanas.

 NOTA  Los trozos de papel tienen 
que ser lo suficientemente grandes 
como para que los niños tengan 
espacio para dibujar o escribir con 
lápices y bolígrafos.

 NOTA  No obligue a los alumnos 
a contar sus preocupaciones al 
resto de la clase. Si lo prefieren, 
simplemente pueden dibujar sus 
preocupaciones y soluciones, y 
colocarlas en la caja.

 NOTA  Cuando los niños expresan 
sus preocupaciones (por ejemplo, 
problemas relacionados con la 
protección o la salud), pueden 
plantearse algunos problemas 
graves que requieren la intervención 
de un adulto. Además, es posible 
que advierta que algunos niños 
necesitan más orientación y 
atención psicosocial tras expresar 
sus preocupaciones. Es importante 
informar de estos problemas y 
asegurarse de que se traten. Actúe 
con tacto.



22

UNICEF - Manual del Kit de Educación

Guía del kit Escuela en una caja

Lista de verificación 2: Consejos para interactuar y hablar de manera 
positiva con los niños sobre sus dibujos

•  Después de hablar del tema, establezca reglas básicas sobre cómo sentirse 
seguros y respetados. Tenga en cuenta las ideas de los niños. La lista puede 
colgarse en la clase. No es necesario que sea una lista escrita. También puede 
ser dibujada o se puede usar una serie de elementos como símbolos o 
recordatorios de estas reglas acordadas. Posibles acuerdos: ser amables con 
los demás; pedir permiso antes de dibujar en el papel de alguien; respetar los 
trabajos y las ideas de los demás; escuchar cuando alguien está hablando; 
ayudar a limpiar nuestro espacio de trabajo al terminar las actividades.

•  Explique a los niños que no hay una manera correcta o incorrecta de 
dibujar durante las actividades artísticas. (Por ejemplo: está bien que un niño 
dibuje el cielo verde, un árbol azul o una persona con piel de color púrpura).

•  Esté al tanto de las etapas de desarrollo que reflejan los dibujos de los niños. No 
suponga que usted entiende el dibujo sin la explicación del niño.

•   No corrija el dibujo de un niño. Acepte y valide con palabras y acciones su 
dibujo y expresión.

•  No suponga que el niño ha terminado su dibujo. Pregúntele si ha 
terminado. Si es necesario, puede ofrecer más tiempo o la oportunidad de 
terminar otro día.

• Escuche sin juzgar.

•   No obligue a los alumnos a mostrar o hablar de sus dibujos. Confíe 
en que el niño lo hará cuando esté listo. Sea paciente. Cuanto más cómodo y 
seguro se sienta el niño, más probable es que exprese sus sentimientos.

•   Primero haga preguntas cerradas al niño sobre su dibujo, ya que esto le da 
al niño la oportunidad de controlar el momento de compartir. Por ejemplo, 
comience por preguntar: ¿Hay alguna historia en tu dibujo que quieras 
contarnos? Si responde que sí, entonces puede empezar a hacer preguntas más 
abiertas sobre los detalles del dibujo y la historia.

•  Dé a los niños la oportunidad de centrarse en la supervivencia, la valentía, 
la resistencia, la compasión, la esperanza, la alegría, los deseos, los sueños 
y las fortalezas representadas en su dibujo. Por ejemplo, si una niña dibuja 
una escena o cuenta una historia de una niña junto a una casa destruida 
por el viento y la lluvia, antes que nada, siempre reconozca la experiencia 
y las emociones difíciles, como el miedo o la tristeza. A continuación, haga 
preguntas a la niña que la ayuden a crear una historia positiva acerca de cómo 
las personas que viven en la casa pueden sobrevivir y volver a ser fuertes: Me 
pregunto si hay alguien que puede ayudar a reconstruir la casa; o: Me pregunto 
lo que la niña siente al ver la casa. ¿Habrá algo que la niña quiera decir o hacer?

• Reconozca la expresión de las emociones tanto negativas como positivas.

•  Puede ser intimidante y abrumador para los niños compartir sus historias con 
un grupo grande. Si hay más de un maestro, se puede organizar a los niños en 
grupos más pequeños para hablar de sus dibujos e historias.

•  Respete y cuide los dibujos. Protéjalos y, en lo posible, consérvelos en buen 
estado.

•  Aliente a los niños a sentirse orgullosos de sus dibujos y escriba sus nombres 
en la parte de atrás. Muestre a los niños dónde y cómo conservará sus dibujos 
para que no se estropeen.

•  Exhiba los dibujos en el aula pegándolos con cinta adhesiva a las paredes 
u otro lugar del entorno de aprendizaje, PERO antes que nada pida a los niños 
permiso para mostrar sus dibujos.
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ACTIVIDAD DOS: 
Actividades psicosociales de juego, relajación y confianza

ACTIVIDADES PSICOSOCIALES DE JUEGO, RELAJACIÓN Y CONFIANZA

# Actividad Grupos de edad

1 Red de vínculos 7 a 14 años y 15 a 18 años

2 Ejercicios para sentirse relajados, 
tranquilos y cómodos

7 a 14 años y 15 a 18 años

3 Hábitos y rutinas 7 a 14 años y 15 a 18 años

Actividad de juego, relajación y confianza Uno: Red de vínculos

Edades: 7 a 14 años y 15 a 18 años
Objetivo Psicosocial: Las experiencias angustiantes pueden hacer que los 
niños se sienten incómodos o atrapados en sus cuerpos. Los niños también 
pueden tener dificultades para hablar con las personas e interactuar con su 
entorno. El objetivo de esta actividad es liberar la energía en el entorno de 
aprendizaje y fomentar los vínculos entre los niños y los maestros. También 
representa una oportunidad para aprender y memorizar los nombres.
Materiales: Una pelota o un objeto blando que pueda lanzarse o hacerse 
rodar, y espacio para sentarse en grupo.

PASO 1: Siéntese o manténgase de pie en círculo con los niños y cualquier 
otro maestro que esté presente.
PASO 2: Mientras sostiene la pelota diga su nombre en voz alta. Luego lance 
la pelota a un niño del círculo mientras dice su nombre voz en voz alta.
PASO 3: Ese niño repetirá su nombre mientras sostiene la pelota. A 
continuación, la lanzará o la hará rodar a otro niño mientras dice el nombre de 
ese otro niño en voz alta. Repita este procedimiento hasta que cada niño haya 
tomado la pelota una vez y la pelota vuelva a usted.
PASO 4: Repita el ejercicio en el mismo orden. Pida a los niños que traten de 
repetir el ejercicio anterior lanzado la pelota al mismo compañero mientras 
dicen su nombre en voz alta.
PASO 5: Repita el ejercicio unas cuantas veces más, en el mismo orden. 
También puede agregar emociones o sentimientos a la pelota; por ejemplo, 
es una pelota lenta, rápida, caliente, fría, triste o feliz.

Actividad de juego, relajación y confianza Dos: Ejercicios para 
sentirse relajados, tranquilos y reconfortados

Edades: 7 a 14 años y 15 a 18 años
Objetivo Psicosocial: Facilitar y alentar a los niños a sentirse presentes 
en sus cuerpos y aprender actividades para sentirse relajados, tranquilos y 
cómodos. Puede enseñar a los niños a utilizar estas técnicas cuando sientan 
miedo, ansiedad, tristeza, enojo o preocupación.
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Enseñe uno de estos ejercicios a los niños por semana y utilice al menos 
un ejercicio de relajación todos los días. Pueden practicarse antes de 
una actividad creativa o cuando advierta que los niños necesitan bajar sus 
niveles de energía o de ansiedad. Usted y los niños también pueden elegir una 
actividad de relajación para terminar la jornada con un hábito reconfortante 
que les permita regresar a casa relajados.
Materiales: Espacio que permita al grupo acostarse o estar de pie. Los 
ejercicios pueden hacerse en espacios interiores o exteriores. Si es posible, 
utilice láminas de plástico, lona o   esteras para los ejercicios en el suelo.

Ejercicio A: Respiración profunda
PASO 1: Enseñe a los niños a tomar conciencia de su respiración y a respirar 
hondo mientras usan su imaginación. Practique este ejercicio rápido de 
respiración profunda todos los días con los niños.
PASO 2: Con los niños sentados o de pie, pídales que cierren la mano 
izquierda e imaginen que sostienen una flor, una fruta o una comida favorita 
que huele muy bien.
PASO 3: A continuación, pida a los niños que cierren el puño derecho y 
piensen en que sostienen una vela o fuego.
PASO 4: Dígales que respiren hondo el aroma de la flor, la fruta o la comida 
en la mano izquierda y luego que soplen la vela o el fuego en la mano derecha, 
y que continúen respirando hondo el aroma exquisito por la nariz y soplando el 
fuego por la boca. Repita el ciclo de inspiración y espiración al menos tres veces.

Ejercicio B: Tensión y relajación
PASO 1: Permita que cada niño elija si quiere permanecer de pie, sentado o 
acostado para esta actividad. Funciona mejor cuando el niño elige la posición en 
la que se siente más cómodo.
PASO 2: Explique que harán un ejercicio durante 10 minutos y que está bien 
detenerse en cualquier momento.
PASO 3: Demuestre a los niños cómo contraer y aflojar los músculos del cuerpo. 
Muéstreles que cuando las partes del cuerpo están tensas los músculos se 
contraen tanto como es posible. Luego, cuando los músculos se relajan, estos se 
aflojan y relajan.
PASO 4: Pida a los niños que noten si alguna parte del cuerpo parece más tensa 
o rígida que otras partes. Invítelos a prestar atención al aire que entra y sale al 
respirar y a liberarse de sus pensamientos y preocupaciones.
PASO 5: Invítelos a recorrer mentalmente su cuerpo comenzando por los dedos 
del pie. Mantenga la atención de los niños diciendo con voz calmada: Piensen 
en los dedos de los pies y en cómo se sienten, respiren hondo y contráiganlos 
tan fuerte como puedan... manténganlos apretados por un momento... y, ahora, 
aflójenlos mientras exhalan. Continúe en esta dirección, pasando por los pies, las 
pantorrillas, las rodillas, los muslos, los dedos de las manos, las manos, los brazos, 
los hombros, la espalda, el cuello, la boca, los ojos y la parte superior de la cabeza. 
Una vez que llegue a la parte superior de la cabeza, guíe a los niños hacia abajo a 
través de cada parte del cuerpo hasta terminar en los dedos de los pies.
PASO 6: Pregunte a los niños cómo se sentían antes del ejercicio y cómo se 
sienten ahora. Hable sobre los momentos y lugares en los que los niños pueden 
hacer esta actividad solos; por ejemplo, antes de dormirse.

PIENSE: Es una buena idea 
probar los ejercicios con colegas 
y voluntarios y conversar sobre 
la mejor manera de ponerlos en 
práctica con los niños. ¿Los ejercicios 
sirven para calmar el estrés o la 
ansiedad? ¿Por qué?
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Ejercicio C: Abrazos de mariposa 
PASO 1: Cruce los brazos sobre el pecho, como si estuviera abrazándose, de 
manera tal que la mano izquierda quede sobre el hombro derecho y la mano 
derecha sobre el hombro izquierdo. Pida a los alumnos que lo imiten.
PASO 2: Manteniendo los brazos cruzados, palmee alternativamente cada hombro: 
dé golpecitos con la mano izquierda sobre el hombro derecho y, a continuación, con la 
mano derecha sobre el hombro izquierdo, luego repita el ejercicio. Lo más importante 
del ejercicio es palmear primero un lado y luego el otro.
PASO 3: Puede decir a los niños que las palmaditas son como alas de una 
mariposa o un pájaro que baten hacia arriba y hacia abajo. Un ala sube y baja, 
y luego la otra sube y baja. Pida a los niños que palmeen sus hombros durante 
un minuto y luego se detengan, respiren y vean cómo se sienten. Pregunte a 
los alumnos: ¿Cómo se sienten?
PASO 4: Continúe el ejercicio. Puede hacer este ejercicio durante mucho o 
poco rato, siempre que usted y los niños se sientan cómodos, y todas las veces 
al día que sean necesarias.

Ejercicio D: Respiración abdominal
PASO 1: Haga que los niños se acuesten de espaldas con las manos sobre 
el vientre.
PASO 2: Pídales que inhalen lenta y profundamente por la nariz y dejen 
salir el aire por la boca con un ligero “ahhhhhh”. Dígales que deben sentir y 
ver cómo la mano en el vientre se mueve hacia arriba y abajo a medida que 
inspiran y espiran. Indíqueles que inhalen lentamente por la nariz y exhalen 
por la boca como si trataran de hacer subir una pluma en el aire.
PASO 3: Hágalos inspirar lento contando mentalmente uno, dos, tres, cuatro, 
y espirar en uno, dos, tres y cuatro. Repita esto varias veces.
PASO 4: Pregunte a los niños cómo se sienten después del ejercicio. Practique 
la técnica con ellos regularmente. Indíqueles cuándo usarla, por ejemplo, 
cuando se sientan preocupados, enojados o asustados. Recomiéndeles usar 
esta técnica en su casa a la hora de ir a dormir.

Ejercicio E: Risa
La risa es una forma en que los niños pueden liberar de forma natural el estrés y 
relajarse. Piense en juegos o formas de hacer reír a los niños. Por ejemplo, forme 
un círculo con los niños sentados o de pie y haga que, uno por uno, traten de 
hacer reír a los demás haciendo ruidos raros o gestos con el rostro y el cuerpo.

Actividad de juego, relajación y confianza 3: Hábitos y rutinas

Edades: 7 a 14 años y 15 a 18 años
Objetivo Psicosocial: Es posible que las situaciones de emergencia y 
conflicto alteren los hábitos y rutinas de los niños en el hogar. Es importante 
fijar una estructura de hábitos y rutinas en el entorno de aprendizaje. Cuanto 
más predecible sea la jornada, más seguros y protegidos se sentirán los niños. 
Ayúdelos a identificar los hábitos o rutinas en la jornada escolar o en la casa. 
Pídales que piensen en hábitos, costumbres y rutinas viejos y nuevos que sean 
significativos, agradables e importantes para ellos.
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 NOTA  También puede hacer este 
ejercicio de pie.

 NOTA  Los niños y los adultos de 
cualquier edad pueden beneficiarse 
con estas actividades de relajación. 
Utilice estas técnicas usted mismo 
cuando se sienta estresado o 
abrumado. También puede 
enseñárselas a los padres o tutores 
y fomentar su uso en el hogar para 
liberar la ansiedad y el estrés.
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Ejemplos: 
•  Pida a los niños que decidan un hábito para comenzar y terminar el día 

en la escuela. Puede ser una canción o juego especial que canten o jueguen 
juntos al inicio de la jornada, y una actividad de relajación antes de ir a casa. 

•  Los niños desbordan energía y podrían tener dificultad para concentrarse 
en una actividad creativa o en una lección. 

  Comience con un hábito nuevo de dos minutos para liberar la energía antes 
de comenzar una actividad o lección. Podría ser bailar en círculo, extendiendo 
los brazos al cielo, contraer y aflojar los músculos, pasarse o hacer rodar una 
pelota unos a otros, o cualquier otro juego apropiado para la cultura. Termine 
la actividad física de uno o dos minutos respirando profundamente juntos 
dos veces. Con esto los ayudará a liberar energía y a calmar sus cuerpos. A 
continuación, pídales que se sienten mientras usted les explica la actividad 
creativa o la lección. Esta serie habitual de actividades los hará sentir cómodos 
y familiarizados con el entorno de aprendizaje. 

•  Cada vez que los niños completen una actividad creativa pida su permiso 
para poner el trabajo en la pared o en un círculo en el suelo, antes de 
invitarlos a pasar un minuto caminando y mirando las obras de sus 
compañeros.

•  Establezca hábitos relativos a la limpieza después de las actividades 
creativas y lúdicas, tal como guardar los juegos y materiales en un lugar 
determinado.

•  Hable con los padres o tutores sobre la importancia de las rutinas y los 
hábitos en casa.

•  Converse con los niños acerca de los hábitos y las rutinas en el hogar que 
los hacen sentir felices o seguros. Pregunte a los alumnos: ¿A qué hora se 
van a dormir? ¿Cuáles son sus hábitos y rutinas en la mañana o a la hora de 
ir a dormir? ¿Cuáles son sus costumbres o rituales religiosos o culturales?

PIENSE: ¿Qué otros hábitos y 
rutinas puede implementar en el 
entorno de aprendizaje?
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UNIDAD TRES: 

PLAN DE ESTUDIOS 
DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA BÁSICA

El Plan de Estudios de Educación Primaria Básica que acompaña al Kit 
Escuela en una caja se basa en tres pilares:

a.  El uso de metodologías de aprendizaje y enseñanza participativas y de 
investigación; 

b.  El desarrollo de proyectos educativos vinculados al contexto y la cultura;
c. El desarrollo de habilidades para la vida.

Las metodologías de aprendizaje y enseñanza participativas y de 
investigación se basan en el principio de que los procesos de aprendizaje se 
fundan en la iniciativa del alumno para explorar y comprender nuevos conceptos 
y en la capacidad del alumno para relacionarlos con conocimientos previos.

CUADRO 1: Aprendizaje

Aprendizaje 

¡Todos aprendemos mejor cuando participamos activamente descubriendo 
cosas nuevas para nosotros!

Una clase en la que participamos de los debates es más interesante que una 
clase en la que solo escuchamos. Una clase en la que podemos comprobar por 
nosotros mismos cómo son las cosas y cómo funcionan, es más interesante que 
una clase en la que solo hablamos de ellas. Una clase en la que no solo hablamos y 
vemos, sino que además hacemos y descubrimos cosas por nuestra cuenta, ¡es 
apasionante! 

Cuando descubrimos cosas por nosotros mismos, sobre la base de la experiencia 
que ya tenemos, no las olvidamos. Lo que aprendemos a través del 
descubrimiento activo se convierte en parte de nosotros.

Los proyectos educativos son investigaciones sobre varios aspectos de 
un tema seleccionado. Investigar significa ‘buscar’, ‘examinar’ y ‘explorar’, y 
un estudio es un proyecto cuyo fin es adquirir conocimientos. Los proyectos 
educativos están relacionados con el contexto y la cultura. También pueden 
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 NOTA  Las siguientes notas son un 
repaso de los principales conceptos 
presentados en la capacitación sobre 
las metodologías de enseñanza y 
aprendizaje.

PIENSE: ¿Está de acuerdo con 
la siguiente explicación de los 
procesos de aprendizaje? ¿Por qué? 
¿Por qué sí? ¿Por qué no?

PIENSE: Observe los siguientes 
elementos sobre la implementación 
de un proyecto educativo. Piense 
en un proyecto educativo que 
haya elaborado en el pasado o 
en uno que pueda elaborar en el 
contexto actual. Describa los pasos 
de su proyecto de acuerdo con la 
estructura siguiente.
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servir para transmitir mensajes importantes que salvan vidas, fundamentales 
en las situaciones de emergencia y crisis.

CUADRO 2: Cómo elaborar un proyecto educativo

Cómo elaborar un proyecto educativo: 

1.  Seleccionar el tema del proyecto: ¿qué se quiere investigar con el proyecto 
y por qué?

  Por ejemplo: un número cada vez mayor de niños menciona situaciones 
de explotación y abuso en los campamentos de refugiados. El estudio de 
investigación se propone conocer más sobre los derechos humanos de los 
niños en el contexto de los campamentos de refugiados con el fin de fomentar 
que los niños cuenten con conocimientos e información sobre sus derechos.

2. Planificar cómo elaborar el proyecto: ¿qué pasos conlleva? 

  Por ejemplo:

  PASO 1: Comprender el tema. ¿Cuáles son los derechos de los niños? ¿De 
acuerdo con quién? a) la comunidad local; b) el derecho internacional, etc.

  PASO 2: Profundizar en el tema. ¿Cómo afecta el tema nuestras vidas? ¿Quién 
aplica los derechos de los niños? a) en el campamento de refugiados; b) en el 
hogar; c) en la escuela.

  PASO 3: Tomar medidas. ¿Qué pueden hacer los niños para que se respeten 
sus derechos? a) una campaña de sensibilización; b) invitar a líderes 
comunitarios a la escuela o el EAI y comunicarles sus inquietudes.

3. Implementar el proyecto. Ejecutar los pasos del plan.

4. Evaluar el proyecto: ¿Qué aprendimos?

  Por ejemplo: Al final del proyecto, los niños hablan sobre lo que les gustó y lo 
que no les gustó, lo que les resultó fácil y lo que les resultó difícil durante la 
implementación del proyecto y cómo podrían hacerlo mejor la próxima vez.

Referencia: ‘The River of Hope’: A resource manual for working with children and their 
communities, Child-to-Child Trust y Healthlink, 2006. 

Las habilidades para la vida  son un conjunto de habilidades que ayudarán 
a los alumnos a sobrellevar mejor las circunstancias de su vida, ya que les 
permitirán tomar decisiones informadas, comunicarse eficazmente con los 
demás, ganar autoestima y confianza y planificar su futuro.

 NOTA  Los siguientes pasos deben 
llevarse a cabo junto con los niños.

PIENSE: Mire el siguiente conjunto 
general de habilidades para la vida 
cotidiana. Piense en su experiencia 
como maestro, padre, madre, 
hermano, hermana o mentor. ¿Cómo 
contribuyó usted a la adquisición de 
algunas de las siguientes habilidades 
para la vida cotidiana?

 NOTA  Recuerde que los niños ya 
cuentan con habilidades para la 
vida adquiridas en los programas 
educativos a los que han asistido. 
¡Ayúdelos a aprovecharlas!
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El Plan de Estudios de Educación Primaria Básica está dividido en Doce 
temas  que refieren a cuestiones clave para los contextos de emergencia 
y crisis. Los temas pueden adaptarse fácilmente a cualquier programa de 
educación e incluirse en cualquier plan de estudios de educación nacional.

El Plan de Lectura y Escritura Básica y el Plan de Numeración Básica, 
resumidos en las unidades 4 y 5 de este módulo, son complementarios al Plan 
de Estudios de Educación Primaria Básica.

SU FUNCIÓN será integrar lecciones de lectura y escritura y numeración en 
el Plan de Estudios de Educación Primaria Básica.

El objetivo de la Unidad Tres es proporcionar pautas prácticas para elaborar 
el Plan de Estudios de Educación Primaria Básica relativo a la Educación en 
Situaciones de Emergencia de UNICEF.

Aprender a ser

Manejar el enojo y el 
estrés

Fortalecer su 
autoestima

Hacerse responsable 
y enfrentar las 
consecuencias

Aprender a vivir 
juntos

Comunicación

Negociación y 
negarse

Tener empatía

Trabajar en equipo

Aprender a hacer

Fijarse metas

Perseverar

Abogacía

Planificar a largo 
plazo

Aprender a saber

Tomar decisiones

Pensamiento Crítico

Resolver los 
problemas

CUADRO 3: Conjunto general de habilidades para la vida cotidiana

Referencia: UNICEF Child and Adolescent Development Kit (CADK).

Al final de la Unidad Tres, usted 
será capaz de:

1.  Aplicar metodologías de 
enseñanza y aprendizaje que 
requieren investigación;

2.  Elaborar proyectos educativos 
sobre la base de temas 
relevantes; 

3.  Identificar mensajes que salvan 
vidas adaptados al contexto;

4.  Promover la adquisición de 
habilidades para la vida.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE U
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 NOTA  El cuadro 3 lo ayudará a 
recordar lo aprendido y discutido 
durante la capacitación.
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GRUPOS DE APRENDIZAJE: Las siguientes actividades de aprendizaje 
implican la división de los alumnos en grupos mixtos, lo que significa que 
cada grupo estará compuesto por niños de diferentes edades, con distintas 
habilidades y niveles de competencia en lectura y escritura. Si los grupos 
mixtos trabajan bien juntos, es aconsejable mantenerlos a lo largo de todo el 
Plan de Estudios de Educación en Situaciones de Emergencia de UNICEF o el 
año escolar.

•Sugerencias para dividir a los alumnos en grupos mixtos
PASO 1: Preparación: A partir de la lista de inscripción, usted debe tener 
una idea acerca del número de alumnos no principiantes (semialfabetizados) 
y principiantes (no alfabetizados) de su clase. Otra opción es preguntar a los 
alumnos: ¿Asistieron a la escuela antes? ¿Qué tipo de escuela? ¿Hasta qué 
grado? Use la libreta o registro de clase y escriba al lado del nombre de cada 
alumno P si es principiante y N si es no principiante. Esta información le 
permitirá dividir la clase en grupos mixtos. Si tiene una clase de alrededor 
de 40 alumnos, debe intentar dividirlos en grupos de 5 a 6 alumnos cada uno. 
Prepare la disposición de los asientos por adelantado en función de estos grupos.

 NOTE  El trabajo en grupos fomenta 
considerablemente la adquisición de 
habilidades para la vida.

Rincón de aprendizaje

FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS
Tenga en cuenta que cada círculo representa un niño.

PASO 2: Distribuya un papelito a todos los alumnos y pídales que escriban su nombre 
y apellido en él. Los alumnos que no sepan escribir harán un dibujo que los represente.
PASO 3: Recoja los papeles y separe las imágenes de los nombres escritos; 
luego colóquelos en dos sombreros o recipientes por separado. Al azar, 
coloque una combinación de papeles con nombres escritos y papeles con 
imágenes en cada pupitre o tapete/alfombra. Por ejemplo: si su objetivo 
es dividir a los 40 alumnos en 8 grupos de 5 alumnos cada uno, coloque 3 
papeles con nombres escritos y 2 con imágenes en cada pupitre o alfombra/
tapete. Cada grupo debe sentarse en un grupo de pupitres o en una alfombra 
para facilitar el trabajo grupal.

Rincón de aprendizaje

PIENSE: ¿Dónde se sentarán los 
grupos? Puede ser en un tapete/
alfombra en el piso o en dos o tres 
pupitres juntos. 

 NOTA  Asegúrese de haya 
una proporción igual o similar 
de nombres escritos (N: no 
principiantes) e imágenes (P: 
principiantes) en cada grupo.
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PASO 4: Pida a los alumnos que encuentren el papel con su dibujo o su 
nombre y que se sienten en los pupitres o en la alfombra correspondientes. 
De esta forma quedan conformados los grupos mixtos.
PASO 5: Pida que cada grupo escriba los nombres de sus integrantes en una 
hoja de papel. Esto le ayudará a registrar los grupos.

La realización de actividades psicosociales es muy importante para 
fomentar el espíritu de equipo y la confianza entre los alumnos.

ACTIVIDAD UNO: 
Tema Uno (T1): “Todo sobre mí y mi familia”’

El objetivo del Tema Uno “Todo sobre mí y mi familia” es fomentar la 
identificación del alumno con su propia familia y comunidad. Los niños 
aprenderán sobre ellos mismos y por qué son únicos. Sabrán más sobre sus 
familias, cómo interactúan, cómo se comunican y cómo pueden ayudarse 
entre sí.

T1. Actividad de aprendizaje 1:  “Hablar sobre mi héroe personal”

Aprendizaje: ¿Qué admiramos de los demás? 
PASO 1: Pida que cada alumno piense en un héroe personal. Un héroe 
personal puede ser un héroe del ámbito público (por ejemplo, cantantes o 
deportistas) o un héroe del ámbito privado (por ejemplo, familiares o amigos).
PASO 2: Pida a los niños que dibujen a su héroe. Y que escriban el nombre 
de su héroe.
PASO 3: Pida a los niños que piensen en las razones por las cuales eligieron 
a su héroe y que hablen sobre esto en su grupo.
PASO 4: Pida a un representante de cada grupo que describa al resto de la 
clase las características de un héroe.
PASO 5: Intercambie impresiones con la clase. Pregunte a los alumnos: ¿Qué 
se necesita para ser un héroe? ¿Podemos convertirnos en héroes? ¿Cómo?
Explique: No todos los héroes son figuras públicas. Muchos héroes son héroes 
silenciosos (por ejemplo, niños pequeños que ayudan a sus padres enfermos). 
Pregunte a los alumnos si conocen héroes silenciosos en su comunidad. 

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.  Ser conscientes de que cada 
niño es único y especial; 

2.  Descubrir lo que ellos tienen 
de especial; 

3.  Conocer mejor a los miembros 
de su familia; 

4.  Recurrir a los miembros de la 
familia para que los ayuden 
cuando sea necesario;

5.  Comprender y comunicar 
mejor sus emociones y 
sentimientos.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE
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 NOTA  Si durante la realización de 
las actividades usted advierte que 
los grupos no funcionan bien, puede 
modificarlos solicitando a los alum-
nos que se cambien de grupo.

 NOTE  Debe informar a los padres 
o tutores acerca de las siguientes 
actividades, comentarles acerca de 
los árboles genealógicos y hacerles 
saber que los niños solicitarán la 
colaboración de los miembros de la 
familia.

 NOTA  Aliente a los niños que 
trabajen solos. Pídales que guarden 
silencio por cinco minutos mientras 
piensan en sus héroes.

 NOTA  Los niños que saben leer y 
escribir pueden ayudar a los demás a 
escribir el nombre de su héroe.
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T1. Actividad de aprendizaje 2: “Hablar de mí mismo”

Aprendizaje: ¿Qué me hace único? “Mi tarjeta de identificación”
PASO 1: Preparación: Escriba en el rotafolio o la pizarra lo siguiente: 
“FIGURA 3: Mi tarjeta de identificación”.
PASO 2: Pida a los alumnos que copien la imagen de la tarjeta de identificación 
en su cuaderno. Pídales que dibujen su imagen y completen la información.
PASO 3: Intercambie impresiones con los alumnos sobre lo siguiente. 
¿Qué es una “tarjeta de identificación”? ¿Cuándo necesitamos una tarjeta de 
identificación? ¿Puede haber tarjetas de identificación que sean exactamente 
iguales? ¿Por qué no? Miren la tarjeta de identificación de la persona que 
tienen al lado, ¿qué tienen en común? ¿En qué son diferentes?

FIGURA 3: MI TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

MI TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre:_____________

Apodo:______________

Apellido:____________

Lugar de nacimiento:

____________________

Fecha de nacimiento: ______________

Lugar de residencia (lugar donde vives):

_________________________________

Nacionalidad:______________________

Profesión: ______________________

Profesión ideal (¿qué te gustaría ser en 
el futuro?): _________

¿Qué talentos especiales tienes? 
(Dibujar, cantar, cocinar, hacer 
volteretas, etc.) 

¿Cuál es tu materia preferida en la 
escuela?______________________ 

¿Cuál es tu bebida y 
tu comida favoritas? 
________________________

¿Qué te hace feliz? ________

¿Qué te pone triste? __________

¿Qué te hace una persona 
única?______

HUELLA DACTILAR

(pulgar de la mano derecha) 

PASO 4: Converse con los alumnos sobre lo siguiente. ¿Por qué tenemos huellas 
dactilares en las tarjetas de identificación?
Pida a los alumnos que observen sus huellas dactilares. Pregunte a los alumnos: 
¿Puede haber una huella dactilar que sea igual a la tuya?
Explique. Cada persona tiene huellas dactilares diferentes; esta es la razón por la que 
se usan en las tarjetas de identificación. Otra forma de identificar a las personas es a 
través del escaneo del iris del ojo, que también es único en cada ser humano.

FIGURA 4: HUELLA DACTILAR

PASO 5: Explique. Cada uno de nosotros es único, no solo físicamente, sino también 
como persona. Todos tenemos talentos especiales y todos tenemos cosas que nos 
gustan y no nos gustan diferentes. 

 NOTA  Si los niños no conocen to-
dos sus detalles personales, pídales 
que inventen detalles ficticios (im-
aginarios).

 NOTA  Si los alumnos quieren, 
pueden hacer un afiche con las tar-
jetas de identificación de su grupo o 
de toda la clase.

 NOTA  Comience a organizar una 
exhibición (puede ser en un panel 
en zigzag o en una pared) donde se 
puedan agregar los trabajos de clase 
de los temas 1, 2, 3 y 4.
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T1. PROYECTO EDUCATIVO: "Mi árbol genealógico”

Lección Uno 
PASO 1: Pida a los alumnos que dibujen a su familia. Pídales que muestren 
sus dibujos e invítelos a hablar sobre sus familias.
PASO 2: Presente el concepto de árbol genealógico. Es una presentación de 
los miembros de una familia y sus relaciones. Pregunte a los alumnos: ¿Saben 
lo que es un árbol genealógico? ¿Saben cómo dibujarlo? Por favor, compartan 
sus ideas con la clase. Invite a los alumnos a usar su imaginación. Permítales 
explorar diferentes ideas de árboles genealógicos.
PASO 3: Intercambio de ideas. Pregunte a los alumnos: ¿Cuál creen que es el propósito 
de los árboles genealógicos? Algunas de las respuestas podrían ser: Guardar el recuerdo 
de nuestros antepasados. Conocer nuestras raíces. Saber a quién pedir ayuda.

Lección Dos
PASO 1: Conversación sobre las relaciones familiares. ¿Quién es un 
hermano, una hermana, un medio hermano, una media hermana, un primo, 
un tío, una tía, una abuela y un abuelo? Analice con los niños: En su opinión, 
¿las relaciones familiares solo tienen que ver con las relaciones biológicas (de 
sangre)? ¿Podríamos considerar a un amigo o a una amiga un hermano o una 
hermana, por ejemplo? ¿Por qué sí o por qué no?
PASO 2: Invite a los alumnos a elaborar su propio árbol genealógico. La siguiente 
figura representa un modelo de árbol genealógico: puede copiarlo o adaptarlo, o 
utilizar la versión de la clase de un árbol genealógico. Invite a los alumnos a pedir 
ayuda a los miembros de su familia para completar el árbol genealógico.
Explique: El centro del árbol genealógico son ustedes. Diferentes generaciones 
aparecen en este árbol. Por ejemplo, en el siguiente modelo hay tres 
generaciones: los abuelos, los padres y el alumno. Se pueden agregar más 
generaciones.

FIGURA 5: ÁRBOL GENEALÓGICO 

Abuelo Abuela ÁRBOL GENEALÓGICO Abuela Abuelo

Tíos Tías Other unions PADRE MADRE Otras uniones Tíos Tías

Primos y 
primas

Primos y 
primas

Half-brothers 
and half-sisters

Hermanos y 
hermanas

TÚ Hermanos y 
hermanas

Medio 
hermanos 
y medio 

hermanas

Primos y 
primas

Primos y 
primas

PASO 3: Una vez que todos los alumnos hayan completado su propio árbol 
genealógico, pida a un alumno por grupo que presente su árbol genealógico 
al resto de la clase.
PASO 4: Pregunte a los alumnos: ¿Cuál es el miembro de su familia que 
prefieren? ¿Por qué? Invite a cada grupo a hablar sobre los miembros de la 
familia que prefieren.
PASO 5: Pregunte a los alumnos: Cuando tienen un problema, ¿hablan 
con alguno de sus familiares? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Invite a cada grupo a 
analizar lo que hacen cuando enfrentan un problema.
PASO 6: Pregunte a los alumnos: ¿Creen que es importante compartir 
problemas personales con los miembros de su familia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Explique. Es muy importante que compartamos nuestras preocupaciones y 
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 NOTA  La subdivisión en lecciones 
de proyectos educativos es solo a 
modo de ejemplo. Debe evaluar e 
implementar actividades de acuerdo 
con su contexto y tiempo disponible.

 NOTA  La elaboración de un árbol 
genealógico es una actividad muy 
delicada. Es posible que algunos de 
los niños hayan perdido a familiares. 
¡Actúe con tacto!

 NOTA  En algunas culturas (por 
ejemplo, en Somalia) los árboles 
genealógicos se memorizan a una 
edad muy temprana. Pregunte a los 
alumnos si saben de memoria los 
nombres de sus antepasados.

 NOTA  Actúe con tacto y evite los 
prejuicios, permita que los niños ex-
ploren libremente el significado de 
las relaciones familiares. No hay una 
sola respuesta correcta. La manera 
en la que se entienden las relaciones 
familiares varía según la cultura y el 
contexto.
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nuestros problemas con una persona de confianza, ya que pueden apoyarnos 
y asesorarnos. Por lo general, las personas que más se preocupan por nosotros 
son nuestros familiares. También es importante que compartamos con ellos 
nuestras alegrías y que les hagamos saber que nos preocupamos por ellos.

Lección Tres
PASO 1: Presente el tema: preocuparse por los miembros de la familia. 
Pregunte a los alumnos: ¿Cómo creen que pueden decirles a sus padres, 
madres, hermanas o hermanos que ustedes se preocupan por ellos? ¿Cómo 
pueden decirles cuando no les gusta cómo se comportan? ¿Pueden dar 
ejemplos? Algunas respuestas pueden ser: traerles flores, abrazarlos o llorar.
PASO 2: Converse con toda la clase y convengan entre todos tres acciones 
que los alumnos harán en casa para mejorar la comunicación con los miembros 
de su familia en las próximas dos semanas. Escriba en una hoja de rotafolio: Tres 
acciones que me ayudarán a expresar cuando estoy feliz y cuando me siento triste 
o preocupado o afligido con mi familia.
Por ejemplo, pueden abrazar a mamá antes de ir a la escuela o escribirle una carta a su 
hermano mayor y explicarle que se sienten muy mal cuando él sale a jugar y los deja 
solos en casa. Coloque la hoja en la pared o en un lugar donde los alumnos puedan 
leerla fácilmente. Los alumnos pueden copiar las tres acciones en su cuaderno.
PASO 3: Explique: Una manera fácil de expresar que nos preocupamos por 
nuestros hermanos, hermanas u otros miembros de la familia es ayudarlos en 
sus tareas y quehaceres. Por ejemplo, podemos ayudar a buscar agua o ayudar 
hermanos menores a hacer los deberes. Converse con los alumnos sobre lo 
siguiente: ¿Qué hacen para ayudar a los miembros de su familia?
PASO 4: Explique: Recibir apoyo y ayuda de los miembros de nuestra familia 
es una forma de sentirnos apreciados y valorados. Converse con los alumnos 
sobre lo siguiente. ¿Les gustaría obtener más ayuda de los miembros de su 
familia? ¿Cómo pueden pedir ayuda? Por favor, den ejemplos. Por ejemplo, los 
alumnos quizás deseen más ayuda con sus tareas matutinas para no llegar tarde a 
la escuela o que les aconsejen cómo lidiar con un hostigador en la escuela.

Lección Cuatro
Interpretación teatral. Pida que dos alumnos de cada grupo interpreten 
una situación en la que piden ayuda a un familiar. Comente la interpretación 
realizada con los alumnos.
Lección Cinco
Evaluación. Dos semanas después de terminar el proyecto sobre el árbol 
genealógico, converse con los alumnos sobre cómo les fue. Pregunte a los 
alumnos: ¿Pudieron llevar a cabo las tres acciones? Use la hoja de rotafolio 
como referencia. Converse con los alumnos sobre lo siguiente: ¿Qué les dio 
resultado? ¿Qué no les dio resultado? ¿Por qué? ¿Cómo pueden hacerlo mejor 
la próxima vez? ¿Cómo se sintieron? 

 NOTA  Puede preparar de ante-
mano un guion corto (pautas) para 
la interpretación teatral, utilizando 
nombres y personajes ficticios.
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ACTIVIDAD DOS: 
Tema Dos (T2): “Todo sobre mí y mis amigos”

El objetivo del Tema Dos “Todo sobre mí y mis amigos” es explorar el papel 
de los amigos en la vida de uno y en la vida de otras personas. Los verdaderos 
amigos nos ayudan en los buenos y en los malos momentos. Los niños deben 
comprender cómo pueden ser verdaderos amigos de otros y cómo reconocer 
a los verdaderos amigos. Los alumnos analizarán cuestiones relacionadas con 
las funciones asignadas a cada género, los niños con necesidades especiales y 
los niños afectados por el VIH y sida.

T2. Actividad de aprendizaje Uno:  “Verdaderos y falsos amigos”

Aprendizaje: Identificar quién es un verdadero amigo y quién no es un 
verdadero amigo.
PASO 1: Preparación: Seleccione una historia local o invente una nueva 
historia de verdaderos y falsos amigos. Un ejemplo es el cuento de Pinocho, 
en el que el personaje del grillo que habla es el verdadero amigo, que aconseja 
a Pinocho y perdona su crueldad, y los personajes del zorro y el gato son los 
falsos amigos, que engañan a Pinocho y lo llevan por mal camino. 
PASO 2: Lea el cuento a los alumnos y converse con ellos sobre los personajes 
buenos y malos.
PASO 3: Pida que cada grupo haga una lista de las cualidades de un verdadero 
amigo y una lista de las características de un falso amigo. Por ejemplo: Un 
verdadero amigo te escucha, da buenos consejos, perdona los errores, te hace 
reír, comparte secretos, te ayuda con el trabajo escolar y te defiende frente a 
los demás. Un falso amigo te engaña, te presiona para que hagas cosas malas, 
se burla de ti y de otros, te intimida a ti y a otros, dice mentiras, te critica y 
habla a tus espaldas.
PASO 4: Pida que un representante de cada grupo describa al resto de la 
clase las características de los buenos y los malos amigos.
PASO 5: Pregunte si hay un voluntario que quiera compartir una experiencia 
de verdadero o falso amigo. Agradezca al voluntario por compartir su 
experiencia con la clase.
PASO 6: Actividades complementarias: Dibujar a los verdaderos y falsos 
amigos del cuento o hacer una interpretación teatral del cuento.

T2. Actividad de aprendizaje Dos:  “¿Eres un buen amigo?”

Aprendizaje: Reflexionar sobre la capacidad propia para ser un verdadero 
amigo.
PASO 1: Lea las siguientes preguntas del CUADRO 4: TEST: ¿Eres un buen 
amigo?
PASO 2: Pida a los alumnos que escriban el número de cada pregunta en 
una hoja o en el cuaderno de la siguiente manera: Pregunta 1 = __, Pregunta 
2 = __, Pregunta 3 = __ y Pregunta 4 = __

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.  Entender mejor quién es un 
verdadero amigo;

2.  Ser un mejor amigo; 
3.  Ser más comprensivo con otros 

niños y sus sentimientos; 
4.  Hacer algo para incluir a otros 

niños.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE
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 NOTA  Elija una historia conocida 
o invente una o refiérase a historias 
tradicionales que hablan sobre ver-
daderos y falsos amigos.
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PASO 3: Pida a los alumnos que cuenten cuántas A, B o C anotaron en total (por 
ejemplo, si P1 = A, P2 = B, P3 = C y P4 = B, el total es 2B, 1A y 1C). Las respuestas 
son en su mayoría B. Si no hay una respuesta predominante, el test no es válido.
PASO 4: Debate. ¿Creen que el veredicto que obtuvieron es correcto? 
¿Por qué sí o por qué no? Pida a los alumnos que guarden silencio por cinco 
minutos y reflexionen sobre el tipo de amigos que son. Invite a cada grupo a 
intercambiar opiniones entre sus integrantes.
PASO 5: Pregunte si hay voluntarios que quieran compartir sus reflexiones 
con la clase. Esté atento para detener cualquier comentario desagradable 
y cree una atmósfera de respeto y confianza. Agradezca al voluntario por 
compartir sus reflexiones con el resto de la clase.

CUADRO 4: TEST: ¿Eres un buen amigo? 

TEST: ¿Eres un buen amigo? 

¿Cuál es tu respuesta: A, B o C? 

1.  Estás con un grupo de amigos/as cuando dos de ellos/ellas comienzan 
a hacer llorar a una niña pequeña sin razón. ¿Qué haces?

 a. Participar. No quieres que hagan lo mismo contigo después.

 b. No hago nada.

 c. Decirles que paren y consuelen a la niña.

2.  Tu mejor amigo/a acaba de recibir un par de zapatos nuevos de su 
madre. ¿Cómo te sientes?

 a. Muy celoso/a. ¿Por qué él/ella siempre recibe cosas nuevas mientras que tú 
no recibes nada?

 b.Te da igual. No te afecta.

 c.  Te sientes feliz por tu amigo/a. Merece los zapatos nuevos que estaba 
esperando.

3. ¡Tu amigo/a ha perdido su bolígrafo en la clase otra vez! ¿Qué haces?

 a.  Negarte a prestarle tu bolígrafo. Quizás de esa manera aprenda a no seguir 
perdiendo sus cosas.

 b.  Prestarle tu lapicera, pero solo con la condición de que te preste sus artículos 
deportivos.

 c.  Decirle que no se preocupe y compartir tu bolígrafo con él/ella por el resto 
del día.

4.  Tu amigo/a se enferma y falta a la escuela un par de días. ¿Qué 
haces? 

 a. Mantenerte lejos; ¡también podrías enfermarte si lo/la visitas! 

 b.  Visitar a tu amigo/a porque está de camino a casa, pero solo por unos 
minutos.

 c.  Llevarle algo de comida y los deberes escolares nuevos que haya, y quedarte 
todo el tiempo que tu amigo/a quiera.

VEREDICTO:

Mayoría de respuesta A: Debes pensar seriamente de cómo llegar a ser mejor 
amigo/a.

Mayoría de respuesta A: Solo haces cosas por los demás cuando te conviene. 
Debes preguntarte si eres buen/a amigo/a.

Mayoría de respuestas C:  ¡Magnífico! ¡Qué verdadero/a amigo/a eres, todos 
necesitan un/a amigo/a como tú!
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T2. PROYECTO EDUCATIVO:  “Cómo puedo ser mejor amigo?” 

Lección Uno, lección Dos y lección Tres
PASO 1: Cartas a la tía Annet. Lea a los niños una de las siguientes cartas 
de lectores escritas a una “tía” de un periódico local para solicitar consejo 
(puede usar el nombre de un periódico local). Puede elegir entre las siguientes 
tres situaciones hipotéticas. 1) Un niño marginado por la estigmatización del 
VIH/sida. 2) Una niña marginada por su género. 3) Un niño marginado por su 
discapacidad. 

CUADRO 5: Cartas a la tía Annet

CARTA UNO: Oscar
 
Querida tía Annet:

Me siento tan mal. Mi papá falleció el mes pasado y mi mamá está enferma. 
Mamá quiere que siga yendo a la escuela. Dice que, si termino primaria, entonces 
podré conseguir un buen trabajo y ayudar a mi familia. Pero me siento tan triste 
en la escuela. Los otros niños dicen que mi padre murió de sida y que mi mamá 
también tiene VIH. Nadie quiere sentarse conmigo en clase. Me gritan que me 
vaya. Si me olvido del lápiz, nadie me presta el suyo. A veces tengo mucha hambre, 
pero nadie quiere compartir su comida conmigo. La semana pasada tenía unos 
bizcochos. Pensé que, si los compartía, los otros niños querrían ser mis amigos. 
Pero tomaron los bizcochos y los tiraron al suelo y los pisotearon en el barro. ¿Por 
qué son tan crueles? Solo porque mi mamá esté enferma, eso no significa que yo 
también tenga VIH. ¿No saben que no pueden contraer el VIH solo por ser amigos 
de alguien? No se los puedo explicar porque nunca hablan conmigo. ¿Qué puedo 
hacer, tía? Me siento tan mal. Quiero dejar la escuela. Por favor, aconséjame.

Saludos, Oscar

CARTA Dos: Wangari 
 
Querida tía Annet:

Estoy furiosa. Mi hermano mayor, Karioki, me trata tan injustamente. Todos los 
días, después de la escuela, llega a casa, entra con los zapatos embarrados, se saca 
el uniforme, lo arroja al piso y grita: “¡Wangari, lava mi camisa!”, y sale corriendo 
a jugar al fútbol con sus amigos, dejándome el uniforme para recoger, la camisa 
para lavar y el piso embarrado para limpiar. Traté de decirle a mamá que no me 
gusta la actitud desagradable de Karioki. No es justo que tenga que hacer tareas 
domésticas por él, mientras él juega con sus amigos. A mí también me gustaría 
relajarme después de la escuela y disfrutar a mis amigos. Mamá dice que las niñas 
deben ocuparse de la casa, es parte de nuestras costumbres. Creo que los niños y 
las niñas deberían compartir las tareas y tener las mismas oportunidades de jugar y 
divertirse. No me gusta cuando Karioki me da órdenes en casa. No para de pedirme 
cosas: “Wangari, ve y tráeme un vaso de agua. Wangari, ¿dónde está mi camisa 
limpia? Wangari, ¿por qué mi cama no está lista?” Wangari esto, Wangari aquello. 
¡Estoy harta de este trato injusto! ¿Qué puedo hacer, tía? Estoy furiosa. ¡Mis amigas 
de la escuela se burlan de mí porque dicen que quiero ser como un varón y que 
quiero cambiar nuestras tradiciones! Por favor, aconséjame.

Con afecto, Wangari.

 NOTA  Las siguientes actividades 
tocarán temas delicados para los 
niños que enfrentan más problemas: 
por ejemplo, niños que son huérfa-
nos, que son muy pobres, que tienen 
padres enfermos, que tienen una 
discapacidad, que viven con VIH, 
que trabajan o que reciben un trato 
injusto debido a su género. ¿Sabe si 
alguno de los alumnos de su clase 
tiene uno de estos problemas? Actúe 
con tacto y comprensión, evite los 
prejuicios y asegúrese de que haya 
una atmósfera de confianza y res-
peto en la clase.

 NOTA  Dedique una lección a cada 
carta.
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CARTA TRES: Mohamed 
 
Querida tía Annet:

Me siento tan solo. Este año, por primera vez, puedo asistir a la escuela, después 
de que el maestro insistió a mis padres que me enviaran a la escuela con los otros 
niños de mi comunidad. Hace algunos años, mientras jugaba cerca de casa, vi un 
objeto colorido y atractivo. Lo levanté y explotó. Era una mina. En el accidente 
perdí la pierna derecha y parte del brazo izquierdo. Tengo mucha suerte de estar 
vivo. Ahora uso una silla de ruedas, pero no puedo moverme sin la ayuda de 
alguien. De mañana, mamá me lleva a la escuela. Me gusta el maestro y la escuela, 
pero me resulta muy difícil relacionarme con los compañeros. Muy a menudo 
quedo solo en la clase. En el recreo, salen a jugar, pero yo necesito que alguien 
me ayude. Entiendo que es muy difícil que participe en todos sus juegos, pero si 
juegan a atrapar la pelota despacio, podría jugar también, porque soy muy bueno 
con el brazo derecho. En casa practico bastante.

Hace casi un año que voy a la escuela. Mejoré en lectura, pero me siento muy solo. 
Nadie juega conmigo. Mamá dice que no sabe hasta cuándo podrá llevarme a la 
escuela, porque el mes que viene empezará un trabajo nuevo y tendrá que salir de 
casa muy temprano en la mañana.

¡No sé qué hacer! Por favor, aconséjame.

Saludos, Mohamed

PASO 2: Pida que cada grupo converse sobre la carta. ¿Cuál creen que 
es el problema de Oscar, Wangari o Mohamed? ¿Por qué Oscar, Wangari o 
Mohamed están tristes, enojados o solos?
PASO 3: a) Explique: El caso de Oscar. Los niños a menudo sufren 
estigmatización y discriminación porque otros niños no entienden cómo se 
contagia el VIH y temen contraer el virus. Prevea una lección sobre el VIH/
sida con afiches y otros materiales locales para informales al respecto. Los 
contenidos deben estar adaptados al grupo de edad. Si cree que necesita 
ayuda, puede invitar a un trabajador de la salud con experiencia para que 
imparta la lección sobre el VIH/sida.

CUADRO 6: Algunos datos sobre el VIH/sida

Algunos datos sobre el VIH/sida:  El VIH no se contagia por tocar, abrazar 
o estrechar la mano a alguien ni por compartir tazas, platos, ropa, ni por un 
estornudo o tos, ni por usar los mismos baños; tampoco se contagia por los 
mosquitos u otros insectos.

PASO 3: b) Explique: El caso de Wangari. Las niñas a menudo sufren 
discriminación. A muchas niñas se les pide que hagan las tareas del hogar a 
una edad muy temprana, y muy a menudo también tienen que cuidar a los 
hermanos menores. Se espera que laven la ropa de sus hermanos mayores y 
que traigan madera y agua muy temprano en la mañana. En muchas culturas, 
las niñas no pueden ir a la escuela porque tienen que ayudar a sus madres en 
la casa y porque muchos padres creen que la única educación que precisa una 
niña es saber cómo cuidar la casa y la familia.
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CUADRO 7: Algunos datos sobre las niñas

Algunos datos sobre las niñas

1.   Las niñas tienen menos oportunidades de asistir a la escuela que los varones.  
 En todo el mundo, el 70 % de los 130 millones de jóvenes que no asisten a la 
escuela son niñas. (Fuente: www.girleffect.org) 

2.   Las niñas tienen más tareas domésticas que los varones. Haga una encuesta 
rápida entre los alumnos. Pregúnteles:

  (a) ¿Quién lava la ropa en casa? b) ¿Quién cocina en casa? c) ¿Quién mantiene la casa limpia?

¿Cuántos son varones? ¿Cuántas son niñas?

 How many are boys? How many are girls?

3.  Las niñas, mucho más que los varones, deben ocuparse de hermanos y 
hermanas menores. Haga una encuesta rápida entre los alumnos. Pregúnteles:

 ¿Quién de ustedes cuida a un hermano menor en casa? 

 ¿Cuántos son varones? ¿Cuántas son niñas?

PASO 3: c) Explique: El caso de Mohamed. Muchas veces los niños con 
discapacidad son gravemente discriminados. En muchos contextos, quedan 
en el hogar y no asisten a la escuela. Si se da el caso de que asisten a la escuela, 
a menudo no se los integra a los juegos y se los deja de lado. Los niños con 
discapacidad suelen ser objeto de ridiculizaciones, maltrato verbal y aislamiento.

CUADRO 8: Algunos datos sobre los niños con discapacidad

Algunos datos sobre los niños con discapacidad: En el Reino Unido, la 
Ley de Igualdad de 2010 ha fortalecido las leyes antidiscriminación que protegen 
a las personas contra tratos injustos. Las escuelas en el Reino Unido no pueden 
rechazar la inscripción de niños con discapacidad por motivo de su discapacidad. 

(Fuente: www.direct.gov.uk) 

PASO 4: Pida que cada grupo responda a Oscar, a Wangari o a Mohamed y 
los aconseje sobre lo que pueden hacer.
PASO 5: Pida que un representante de cada grupo presente al resto de la 
clase las sugerencias que propusieron en la carta de respuesta.

Lección Cuatro 
PASO 1: ¿Qué podemos hacer para ser mejores amigos en nuestra 
escuela? Pida que cada grupo piense en un niño o una niña que conozcan de la 
escuela o de la comunidad y que pueda sentirse excluido. Los grupos discutirán 
qué pueden hacer para asegurarse de que el niño o la niña se sienta incluido y 
bienvenido en la escuela. Por ejemplo: hablar con el niño o la niña y determinar 
cómo ayudarlo; el grupo puede decidir formar un equipo de amigos del patio 
de recreo para que nadie sea dejado de lado durante el recreo, o el grupo puede 
visitar a un niño o una niña que no asiste a la escuela e invitarlo ir a la escuela.
PASO 2: Pida que cada grupo comunique a la clase lo que hará (basta con una 
acción clara por cada grupo). Comente brevemente la actividad. Registre la acción 
de cada grupo en el rotafolio o la pizarra y cuelgue el papel en la pared o en un 
lugar visible.
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 NOTA  Limite la acción a una activi-
dad práctica sencilla; por ejemplo, 
visitar a un niño que no va a la es-
cuela o ayudar a empujar una silla 
de ruedas.
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PASO 3: Elabore un plan de acción para cada grupo.

Lección Cinco
PASO 1: ¿Qué podemos hacer para ser mejores amigos en casa? 
Trabajo individual: pida que cada alumno piense qué puede hacer para ser 
mejor amigo en el hogar. Por ejemplo, ayudar a sus hermanos o hermanas 
menores, invitar a sus hermanas a jugar con ellos después de la escuela o 
quitarse los zapatos sucios. Pida a los alumnos que hablen sobre su actividad 
con sus compañeros de grupo.
 
Lección Seis
PASO 1: Evaluación. Después de dos semanas, hable con los alumnos 
sobre cómo ha marchado el proyecto para ser mejores amigos. Pregunte a 
cada grupo: ¿Pudieron llevar a cabo sus acciones? Use la hoja de rotafolio 
como referencia. ¿Qué les dio resultado? ¿Qué no les dio resultado? ¿Por qué? 
¿Cómo se sintieron?
PASO 2: Pregunte a los alumnos si hay algún voluntario que quiera compartir 
con la clase lo que hicieron para ser mejores amigos en casa. Agradézcale por 
compartir su experiencia.

IDEAS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Háblame
Aprendizaje: Saber dónde pedir ayuda.
PASO 1: Pida a los alumnos que dibujen un mapa conceptual en su cuaderno. 
Use el mapa conceptual de la FIGURA 6 a continuación como modelo.
PASO 2: Pida a los alumnos que completen el mapa conceptual con las 
personas a las que podrían recurrir si tienen un problema, y   que escriban, 
junto a su nombre, el tipo de problema que podrían discutir con esa persona. 

FIGURA 6: MAPA CONCEPTUAL 

      

YO

MI 
MEJOR 
AMIGO 

problema con 
niños/niñas

MIS 
PADRES 

cualquier cosa 
que me asusta

MI 
HERMANA 
MAYOR 

problemas en la 
escuela

  

PASO 3: Pida a los alumnos que muestren sus mapas conceptuales a los 
otros integrantes de su grupo.

Esculturas corporales
Aprendizaje: Comprender mejor cómo se expresan los sentimientos.
PASO 1: Escriba las siguientes oraciones en el rotafolio o la pizarra de modo 
que todos los alumnos las vean: 1) Lo me enoja es... 2) Lo que me pone triste 

 NOTA  Un plan de acción es una 
estrategia detallada que explica qué 
hará cada grupo.

 NOTA  Asegúrese de crear una 
atmósfera de confianza y apoyo en 
el aula.
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es... 3) Lo que me da miedo es... 4) Lo que me hace feliz es... 5) Cuando estoy 
enojado, yo... 6) Cuando estoy triste, yo... 7) Cuando estoy feliz, yo...
PASO 2: Pida que los grupos completen las oraciones en sus cuadernos o las 
discutan entre sus integrantes.
PASO 3: Pida que cada grupo haga esculturas corporales para mostrar 
diferentes sentimientos, como enojo, felicidad, tristeza, miedo y soledad.
PASO 4: Pida que cada grupo agregue sonidos o palabras a las esculturas 
corporales.
PASO 5: Pida que cada grupo agregue sonidos o palabras que expresen 
lo contrario de lo que dice la escultura corporal. Por ejemplo, si hacen una 
escultura corporal que muestra enojo, las palabras que añadan deben 
transmitir calma.
PASO 6: Pida a los alumnos que hablen de situaciones en las que dicen lo 
contrario de lo que sienten y pregúnteles por qué lo hacen. ¿Alguna vez les ha 
pasado que dijeron lo contrario de lo que sentían? ¿Por qué creen que algunas 
personas se comportan así? 

ACTIVIDAD TRES: 
Tema Tres (T3): “Los derechos del niño”

El objetivo del Tema Tres “Los derechos del niño” es enseñar a los niños y niñas 
que tienen derechos y que existen leyes internacionales que protegen esos 
derechos.

T3. Actividad de aprendizaje Uno:“El bienestar de los niños”

Aprendizaje: Identificar las necesidades de los niños.
PASO 1: Pregunte a los alumnos: ¿Qué creen qué hace felices y sanos a los niños 
y niñas? Por ejemplo, la comida nutritiva y el agua potable hacen que sean sanos, 
jugar hace que sean felices, un hogar seguro hace que sean sanos y felices, porque 
los protege de las inclemencias del tiempo y, además, porque en su casa viven 
con sus seres queridos. Pregunte a los niños y niñas: ¿Ir a la escuela los hace felices 
y sanos? Por ejemplo, ir a la escuela ayuda a los niños a desarrollar sus talentos, 
a hacer nuevos amigos con los que jugar y divertirse, y a saber cómo conservar 
la salud. ¿Tener a una persona afectuosa y confiable con la que hablar los hace 
felices? Los niños y niñas necesitan ser escuchados, consolados y apoyados.
PASO 2: Explique: El bienestar de los niños y niñas depende de muchos 
factores. Para ser felices y sanos, necesitan buena alimentación, agua potable y 
medicamentos adecuados cuando se enferman... pero también necesitan “cosas 
invisibles”, como ser escuchados, ser atendidos, ser incluidos, ser considerados...
PASO 3: Pida a los alumnos que lo ayuden a hacer una lista de las “cosas 
invisibles” que hacen que los niños y niñas sean felices y sanos, y analícela con 
ellos. ¿Qué creen que hace feliz a un niño? ¿Qué hace que un niño o niña sea 
sano? ¿Por qué?

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.    Reflexionar sobre su bienestar;
2.  Comprender el concepto de 

derecho;
3.  Conocer sus derechos según la 

Convención sobre los Derechos 
del Niño; 

4.  Promover los derechos de los 
niños en sus comunidades.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE
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 NOTE   Las esculturas corporales 
permiten expresar un sentimiento 
usando el cuerpo (por ejemplo, abrir 
mucho la boca y los ojos para expre-
sar sorpresa).
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PASO 4: Pida a los alumnos que dibujen a un niño o niña sano y feliz en sus 
cuadernos.
PASO 5: Solicite voluntarios para mostrar sus trabajos al resto de la clase 
y explicar sus dibujos de niños y niñas sanos y felices. Agradézcales por 
compartir su trabajo.
PASO 6: Pida a los niños que hagan un afiche titulado “El bienestar de 
los niños y las niñas”. Pida a los grupos que creen su propio afiche y que 
escriban o dibujen las cosas visibles e invisibles que los hacen felices y sanos, 
y que peguen sus dibujos en él.

T3. Actividad de aprendizaje Dos: “Los derechos de los niños y las niñas”

Aprendizaje: Comprender el significado de los derechos.
PASO 1: Preparación. Mire la TABLA 2 “La Convención sobre los Derechos 
del Niño simplificada”. Seleccione un artículo para cada grupo y escríbalo en 
una tarjeta. También puede fotocopiar y recortar los artículos o usar papel 
manila (papel grueso) y marcadores, o simplemente escribirlos en una hoja 
del cuaderno.
PASO 2: Entregue una o dos tarjetas a cada grupo. Puede entregar la misma 
tarjeta a más de un grupo. Explique: Cada tarjeta contiene uno de los derechos 
establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.
PASO 3: Trabajo en grupos. Pida a los grupos que lean las tarjetas que 
recibieron y que las comenten entre ellos. ¿Qué creen que es un derecho? 
¿Por qué hablamos de “derechos del niño”? Algunas respuestas pueden ser 
parecidas: un derecho es algo que los niños deben tener, porque los niños 
no son tan fuertes como los adultos y porque los niños necesitan el cuidado 
y la protección de los adultos para crecer sanos y felices. Pregunte a los niños: 
¿Todos los niños y niñas del mundo tienen los mismos derechos? ¿Por qué 
sí o por qué no? ¿Pueden dar ejemplos de niños que no tienen derechos? 
¿Pueden dar ejemplos de niños que tienen derechos?
PASO 4: Pida que un representante de cada grupo informe sobre lo debatido 
al resto de la clase.
PASO 5: Explique: El propósito de la Convención sobre los Derechos del 
Niño es garantizar que todos los niños y niñas del mundo estén protegidos 
y reciban el cuidado adecuado. La Convención es un acuerdo firmado por la 
mayoría de los jefes de Estado de todo el mundo, quienes se comprometieron 
a proteger y cuidar a los niños. 

T3. PROYECTO EDUCATIVO:‘ “La Convención sobre los Derechos 
del Niño”

Lección Uno 
PASO 1: La Convención sobre los Derechos del Niño simplificada. Preparación: 
La Tabla 2 es una versión simplificada de los artículos principales de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Fotocopie la Tabla 2 y distribuya una 
copia a cada grupo. Otra opción es copiar la Tabla 2 en una hoja de rotafolio 
con letra clara.

 NOTA  Los afiches podrán exhibirse 
en el rincón de aprendizaje.

 NOTA   Aliente a los niños a expre-
sar la noción de derecho con sus 
propias palabras.

 NOTA  Esta actividad tiene como 
objetivo fomentar la capacidad de 
los alumnos de debatir y resumir 
los elementos principales. Pida a los 
niños que sean concisos y claros.
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copy to each learning-group. Alternatively, copy Table 2 on flip-chart paper
with clear handwriting.

Tabla 2: La Convención sobre los Derechos del Niño simplificada

Artículo 1: Todos los niños y las niñas de todo el 
mundo tienen los mismos derechos.

Artículo 2: Tienes derecho a la protección contra la discriminación. 
Esto significa que nadie puede tratarte mal debido al color de tu 
piel, a que seas niña o niño, a tu religión, al idioma que hables, a una 
discapacidad que tengas o a que seas rico o pobre.

Artículo 3: Todos los adultos siempre deben hacer lo 
que sea mejor para tu bienestar.

Artículo 7: Tienes derecho a un nombre legal, lo que significa que 
tienes derecho a un certificado de nacimiento que establezca tus 
derechos jurídicos.

Artículo 8: Tienes derecho a una identidad y a una 
nacionalidad.

Artículo 9: Tienes derecho a vivir con tus padres con la condición 
de que se preocupen por tu bienestar.

Artículo 10: Si tú y tus padres viven en países 
diferentes, tienes derecho a reencontrarte con ellos y a 
vivir en el mismo lugar.

Artículo 12: Tienes derecho a tener tu propia opinión y a que se te 
escuche y tome en cuenta.

Artículo 13: Tienes derecho a saber acerca de las cosas 
y a decir tu opinión.

Artículo 14: Tienes derecho a tener tu propia opinión.

Artículo 15: Tienes derecho a hacer amigos. Artículo 16: Tienes derecho a una vida privada. Por ejemplo, 
puedes llevar un diario que otras personas no estén autorizadas a ver.

Artículo 17: Tienes derecho a la información y a saber 
acerca de cosas importantes para tu bienestar.

Artículo 18: Tienes derecho a que tus padres te críen, si es posible.

Artículo 19: Tienes derecho a que no te lastimen y a 
que no te traten mal.

Artículo 20: Tienes derecho a protección especial y ayuda si no 
puedes vivir con tus padres.

Artículo 21: Tienes derecho a recibir la mejor 
atención médica.

Artículo 22: Tienes derecho a protección especial 
y ayuda si eres una persona refugiada. Una persona 
refugiada es alguien que ha tenido que abandonar su 
país porque no es seguro para ella vivir allí.

Artículo 23: Si tienes una discapacidad, ya sea mental o 
física, tienes derecho a atención y educación para que puedas 
desarrollarte y llevar una vida plena.

Artículo 27: Tienes derecho a comida, ropa y un 
lugar donde vivir.

Artículo 28: Tienes derecho a la educación.

Artículo 29: Tienes derecho a que la educación 
que recibas permita desarrollar tu personalidad y 
habilidades tanto como sea posible y te aliente a 
respetar los derechos y valores de otras personas y a 
respetar el medio ambiente.

Artículo 30: Tienes derecho a disfrutar de tu propia cultura, 
practicar tu propia religión y usar tu propio idioma.

Artículo 31: Tienes derecho a jugar. Artículo 35: Nadie tiene derecho a secuestrarte o venderte.

Artículo 34: Tienes derecho a la protección contra el 
abuso sexual.

Artículo 33: Tienes derecho a la protección contra las drogas.

Artículo 37: Tienes derecho a no recibir castigos 
crueles o dañinos.

Artículo 38: Tienes derecho a la protección en tiempos de guerra. 
Si tienes menos de 15 años, no puedes ser reclutado por un ejército 
ni participar en una batalla.

Artículo 40: Tienes derecho a asistencia jurídica (un 
abogado) para defenderte si se te acusa de infringir la 
ley.

Artículo 42: Todos los adultos, las niñas y los niños deben saber 
acerca de esta convención. Tienes derecho a conocer tus derechos y 
los adultos también deben conocerlos.

Fuente: adaptado de www.keepingchildrensafe.org.uk
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PASO 2:  Lea los artículos junto con la clase y explique el contenido de cada artículo. 
PASO 3: Explique: La Convención sobre los Derechos del Niño es un 
documento complejo. Hay tres puntos importantes que deben recordar:
1.  La no discriminación. Todos los niños y niñas del mundo tienen derechos. 

¡Ustedes también! (Señale a los alumnos). 
2.  El interés superior del niño. Cuando se toman decisiones sobre los 

niños, se debe considerar el interés superior del niño o la niña.
3.  La opinión del niño. Los niños tienen derecho a decir lo que piensan 

sobre cualquier cosa que les afecte. Se les debe escuchar con atención, y 
se deben tener en cuenta sus puntos de vista.

PASO 4: Pida que cada grupo seleccione uno de los artículos y prepare 
una charla de dos minutos al respecto. Cada grupo debe nombrar a un 
representante.
PASO 5: Actividad complementaria. Pida a los grupos que elijan tres 
artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño y que los representen 
en una imagen. Por ejemplo, el artículo 31 sobre el derecho a jugar se puede 
representar con una imagen de niños jugando juntos.

Lección Dos
PASO 1: Conseguir más información sobre los derechos de los niños 
en su comunidad. Haga una encuesta. Pida que cada grupo de aprendizaje 
seleccione cinco artículos de la TABLA 2 “La Convención sobre los Derechos 
del Niño simplificada”. Pida que escriban los cinco artículos en un cuaderno 
con letra clara.
PASO 2: Pida que escriban en un cuaderno diferente: TABLA 3: “Encuesta 
sobre el respeto de los derechos de los niños y las niñas en mi comunidad”.
PASO 3: Explique: Una encuesta es una investigación. Deben comportarse 
como detectives y hallar información importante sobre los derechos de los 
niños y las niñas en su comunidad. Explique qué deben escribir los alumnos 
en cada recuadro.
Número del artículo: Aquí escriban el número del artículo que leerán al niño 
entrevistado.
Género del niño entrevistado: Si es un varón escriban M (masculino); si es una 
niña escriban F (femenino).
Pregunta 1 = ¿Crees que se respeta el artículo número... (aquí lean el artículo 
del cuaderno) en nuestra comunidad? ¿Por qué sí o por qué no?
Question 2 = ¿Qué crees que podemos hacer para asegurarnos de que se 
respete este derecho en nuestra comunidad?

Tabla 3: ENCUESTA: Conociendo más los derechos de los niños y las niñas en mi comunidad

ENCUESTA: Conociendo más de los derechos de los niños y las niñas en mi comunidad

NOMBRE DEL GRUPO:                        FECHA: 

Número 
del 
artículo

Género del niño entrevistado 
M = masculino 
F = femenino

Pregunta 1: ¿Crees que se respeta 
el artículo número... en nuestra 
comunidad? ¿SÍ? ¿NO? ¿Por qué sí 
o por qué no?

Pregunta 2: ¿Qué crees que 
podemos hacer para asegurarnos 
de que se respete este derecho en 
nuestra comunidad?

 NOTA  Asegúrese de que todos los 
grupos tengan el mismo tiempo 
para hablar.

 NOTA  Asegúrese de que se cubran 
todos los artículos de la Tabla 2.

 NOTA  Asegúrese de que todos los 
integrantes de los grupos participen 
en las actividades.

 NOTA Puede abordar en varias lec-
ciones los artículos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Por 
ejemplo, puede seleccionar cinco 
artículos para cada lección.
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PASO 4: Instrucciones. Cada grupo debe entrevistar a cinco niños. Explique. 
Asegúrense de que los niños que entrevisten no sean los mismos que los 
entrevistados por otros grupos. Para evitarlo, pregúntenle al niño si ya 
respondió a estas preguntas.
PASO 5: Informe. Pida a los niños que informen al resto de la clase sobre lo 
que hallaron a través de la encuesta. Pida que cada grupo lea las respuestas.

Lección Tres 
PASO 1: Evaluación: ¿Qué aprendimos? ¿Qué les pareció difícil? ¿Qué 
disfrutaron?
PASO 2: Plantee a la clase. ¿Qué podemos hacer para reforzar los derechos 
de los niños en nuestra comunidad? Por ejemplo, hablar con los ancianos, el 
alcalde y las autoridades locales; hacer una exposición con nuestros dibujos 
sobre los derechos del niño. Si es posible, organice estas actividades con los 
alumnos.
 

IDEAS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Actividad complementaria Uno: Investigación sobre la vida de Nelson 
Mandela. ¿Quién fue? ¿Qué hizo para promover los derechos humanos? 
¿Cómo contribuyó a promover los derechos del niño?
Actividad complementaria Dos: Los alumnos pueden elaborar su propia 
carta de derechos del niño para usar en clase. La carta se puede escribir en un 
afiche y exhibir en la pared o en una pantalla.
Actividad complementaria Tres: Hable de otros documentos relativos a los 
derechos del niño que sean pertinentes al contexto, como la Carta Africana 
sobre los Derechos. Presente otras leyes que refuerzan la protección de los 
niños.

© UNICEF/NYHQ2006-0876/Mariella Furrer
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ACTIVIDAD CUATRO: 
Tema Cuatro (T4): “Protección de la infancia”

El objetivo del Tema Cuatro “Protección de la infancia” es saber qué constituye 
abuso infantil, y saber que hay leyes que protegen a los niños del abuso, la 
explotación y el abandono, y que los niños pueden ayudar a protegerse a sí 
mismos y a los demás. Las actividades de esta sesión fueron adaptadas de 
www.keepingchildrensafe.org.uk.

T4. Actividad de aprendizaje Uno: “Aprender a distinguir entre 
sentirse seguro y sentirse inseguro”

Aprendizaje Ayudar a los niños a entender la diferencia entre lo que es 
seguro y lo qué no es seguro.
PASO 1: Preparación. Materiales: Un vaso y agua. Capte el interés de los 
alumnos colocando un vaso de agua en el medio de la mesa (o en una silla 
o en una superficie donde pueda caerse). Mueva el vaso al borde de la mesa 
hasta que esté a punto de caer. Pregunte a los alumnos: ¿El vaso de agua está 
seguro o inseguro?
PASO 2: Debate. Pregunte a los alumnos: ¿Qué hace que las personas se 
sientan seguras? ¿Qué hace que los niños se sientan seguros? Por ejemplo, 
tener un lugar donde dormir o saber que mi hermano me protegerá si estoy 
en problemas.
PASO 3: Dibujo de un mapa. Pida que cada grupo dibuje un mapa del 
recorrido que los niños hacen desde sus hogares hasta la escuela o el Espacio 
Amigo de la Infancia (EAI). Concédales unos 30 minutos.
PASO 4: Pida a los niños que dibujen círculos en el mapa sobre los lugares 
donde se sientan seguros (por ejemplo, en la escuela o en casa). Pida a los 
niños que dibujen cruces en el mapa sobre los lugares donde es posible que se 
sientan inseguros (por ejemplo, en la estación de autobuses o al cruzar la calle).
PASO 5: Pida que cada grupo muestre su mapa al resto de la clase.
PASO 6: Analice lo siguiente con los alumnos. ¿Están todos de acuerdo con 
los lugares marcados como seguros? ¿Están todos de acuerdo con los lugares 
marcados como inseguros? ¿Sentirse seguro es siempre bueno? Por ejemplo, 
sentirse inseguro cerca de una calle transitada hace que la persona sea consciente 
de la necesidad de tener cuidado.
PASO 7: Explique: No todos los niños se sienten seguros o inseguros 
necesariamente en los mismos lugares. Los niños siempre deben sentirse y estar 
seguros. Si los niños no se sienten seguros, deben hablar con un adulto en quien 
confíen sobre lo que los hace sentirse inseguros (por ejemplo, algunos niños 
podrían sentirse inseguros en el camino a la escuela o el EAI o en el camino de 
regreso a casa por la tarde; algunos niños podrían sentirse inseguros cuando están 
en lugares concurridos y algunos niños podrían sentirse inseguros en presencia 
de ciertos adultos).

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.    Saber qué es el abuso infantil; 

2.  Comprender la diferencia entre 
los contactos apropiados y los 
inapropiados;

3.  Saber qué hacer para 
protegerse.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

 NOTA  Las siguientes actividades 
tratan sobre temas muy delicados. Es 
importante que usted haya asistido 
al taller de capacitación docente 
del Manual de educación en situa-
ciones emergencias de UNICEF y 
que sepa qué hacer en caso de que 
un niño revele un caso de abuso. Es 
importante que los padres o tutores 
sepan que en clase se abordarán 
cuestiones relativas a la protección 
de la infancia.
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T4. Actividad de aprendizaje Dos: “Palabras para seguro e inseguro”

Aprendizaje: Ayude a los niños a adquirir palabras para expresar el 
sentimiento de seguridad o de inseguridad.
PASO 1: Converse con los alumnos sobre lo siguiente. ¿En qué otras palabras 
piensan cuando escuchan la palabra seguro o inseguro? Piensen en lugares, 
espacios, personas, en la manera en que las personas hablan, en emociones, etc.
PASO 2: Pida a los grupos que dibujen dos globos y los rellenen con palabras 
que expresen el sentimiento de seguridad, en uno, y el de inseguridad, en 
el otro. Ver la FIGURA 7: PALABRAS QUE ME HACEN SENTIR SEGURO O 
INSEGURO, como referencia.

FIGURA 7: PALABRAS QUE ME HACEN SENTIR SEGURO O INSEGURO

SENTIMIENTO 
DE SEGURIDAD:

SENTIMIENTO DE 
INSEGURIDAD:

CÓMODO, 
PROTEGIDO, ABRIGADO, 

SATISFECHO, FELIZ, HOGAR, ESCUELA, 
EAI, SABER QUÉ HACER, CUANDO MIS 

AMIGOS ESTÁN CONMIGO

TEMEROSO, 
PELIGRO, SOLO, 

FRÍO, HAMBRIENTO, GOLPES, 
VIOLENCIA, DOLOR, LÁGRIMAS, 
TRISTE, MALVADO, ATERRADOR, 

GROSERÍAS

PASO 3: Pida que cada grupo muestre sus globos a la clase.
PASO 4: Use una pelota o haga una con papel arrugado. Suavemente arroje 
la pelota a cada alumno y pídale que complete su oración: Me siento seguro 
cuando ........... o no me siento seguro cuando ............ Después de completar la 
oración, el alumno le devolverá la pelota.
PASO 5: Use algunos ejemplos para suscitar respuestas de los niños (por 
ejemplo: No me siento seguro cuando veo una araña venenosa, no me siento 
seguro cuando cruzo una calle muy transitada para venir a la escuela, no me 
siento seguro cuando veo un elefante).

T4. Actividad de aprendizaje Tres: “Entender lo que es el abuso infantil” 

Aprendizaje: Comprender el significado del abuso infantil.
PASO 1: Preparación. Pida que cada grupo elabore tarjetas que representen 
luces del semáforo con crayones, lápices o marcadores de colores. Si es posible, 
use papel manila (papel grueso); de lo contrario, use hojas de los cuadernos. 
Las tarjetas de las luces rojas tienen una X y las tarjetas de luz verde tienen 
un ¡Bien!
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 NOTA  Asegúrese de que todos los 
alumnos participen en la actividad.
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CUADRO 9: ¿Qué es el abuso infantil? Referencia para el maestro. 

ABUSO FÍSICO: Herir o ejercer 
violencia contra el cuerpo de un niño 
(por ejemplo, golpes, palizas, cortes).

ABUSO SEXUAL: Cualquier contacto 
sexual con un niño o amenaza de 
contacto sexual a un niño.

¿QUÉ ES EL ABUSO INFANTIL?

ABUSO EMOCIONAL: Decir y hacer 
cosas a un niño o delante de un niño 
que le infunden temor o lo hacen sentir 
infeliz o que no tiene valor.

DESCUIDO: Negar a los niños la 
satisfacción de sus necesidades 
o derechos básicos (por ejemplo, 
alimentación, vivienda, abrigo, 
educación o atención médica) cuando 
esto puede prevenirse o evitarse.

PASO 2: Presente el tema. Estudiamos lo que significa sentirse seguro y 
sentirse inseguro. En esta actividad hablaremos de las experiencias de otros 
niños cuando se sintieron seguros o inseguros. En esta actividad hablaremos 
sobre el abuso hacia los niños.
PASO 3: Pregunte a los alumnos: ¿Qué significa la palabra abuso? ¿Cuándo 
la usamos? Algunas respuestas pueden ser: Abuso es cuando se le hace algo 
malo a un niño. Abuso se usa para decir que un niño sufrió debido a que fue 
maltratado.
PASO 4: Explique: Hay diferentes tipos de cosas malas que le pueden pasar 
a los niños. Por ejemplo, violencia física, descuido y abuso emocional o sexual. 
Use el Cuadro 9 como referencia para la explicación.
PASO 5: Pida a los grupos que intercambien opiniones y den un ejemplo de 
abuso infantil. ¿Pueden pensar en un ejemplo de abuso infantil?
PASO 6: Pida que cada grupo comparta sus ejemplos.
PASO 7: Actividad. Pida a los alumnos que tengan listas sus tarjetas de luces 
rojas y verdes. Explique que leerá algunas historias sobre niños. La tarea de 
cada grupo es mostrar una tarjeta roja si piensan que el niño fue maltratado o 
una tarjeta verde si creen que el niño no fue maltratado.
PASO 8: Lea las historias del CUADRO 10: Historias de niños lentamente 
una por una. Deténgase para la votación y luego comente cada historia. 

CUADRO 10: Historias de niños 

Situación 1: Alí es un niño muy enérgico y conversador al que le cuesta quedarse 
quieto y escuchar a sus maestros y padres. Siempre está en problemas. Va a la 
mezquita los viernes con su padre. Un viernes, un amigo de la familia se da cuenta 
de que Alí tiene varios moretones en los brazos y la cara, y que está muy callado. 
Cuando le pregunta, Alí dice que se hizo los moretones al caer por unos escalones.

Para el maestro: Posible abuso físico. El comportamiento de Alí no es el normal, y 
no es probable que se haya hecho los moretones solo por caer por unos escalones.

Situación 2: Sikina tiene necesidades especiales. No puede caminar 
correctamente y le cuesta hablar. No va a la escuela y pasa gran parte del día en su 
casa atada del tobillo a una mesa para que no se lastime al dar vueltas por ahí.

Para el maestro: Descuido y abuso emocional. Sikina debería poder asistir a la 
escuela y tener a alguien que la cuide y valore sus capacidades.
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Situación 3: Pablo tiene 8 años, y su hermana 3. Durante la semana, la madre 
de Pablo tiene que ir a trabajar de noche. Deja a los niños con su hermana, la tía 
Penninah. Pablo y su hermana suelen esperar un tiempo solos hasta que la tía 
Penninah regrese del trabajo. Ellos quieren a su tía Penninah. Ella les cocina y les 
lee cuentos antes de dormir; además, se sienten seguros cuando ella está cerca.

Scenario 4: Alex and Thomas were playing football with their friends. Thomas 
scored a goal. Then Alex, a much stronger boy, said the goal did not count. Alex 
started to yell at Thomas, calling him names like Softy and Girly and started to kick 
him and push him hard, making him cry.

Para el maestro: Abuso físico y emocional.

Situación 5: Halima va a la casa de su tío todos los fines de semana. A ella le 
gustaba ir, pero ya no. Cuando está sola con el tío, él la toca de una manera que a 
ella no le gusta. La hace sentir mal y asustada.

Para el maestro: Abuso sexual. 

Situación 6: Los domingos, Emma va al quiosco local a leer las historietas del 
periódico dominical. La señora Motokoi es muy amable. Le permite a Emma leer 
las historietas sin pagar el periódico. Un día, la señora Motokoi se enfermó y su 
esposo se hizo cargo del quiosco. Cuando Emma pidió para leer las historietas, el 
señor Motokoi le dijo que, si ella quería leer las historietas, primero debería barrer 
y lavar el piso. Continuó diciendo que Emma se aprovechaba del buen corazón de 
su esposa.

Para el maestro: Abuso emocional. 

PASO 9: Debate. ¿Qué creen que nos dicen estas historias?
PASO 10: Pregunte a los alumnos si tienen alguna pregunta o si necesitan una 
aclaración. Invite a cada grupo a mencionar algo que hayan aprendido de la lección.

T4. Actividad de aprendizaje Cuatro: “Contactos apropiados y 
contactos inapropiados” 

Aprendizaje: Hacer tomar conciencia a los niños sobre el abuso sexual. 
PASO 1: Presente el tema. Hoy vamos a hablar de los contactos físicos 
apropiados e inapropiados. Pregunte a los alumnos: ¿Pueden dar un ejemplo 
de un contacto apropiado? ¿Y un ejemplo de un contacto inapropiado?
Intercambie opiniones con los alumnos. Refiérase a las historias del CUADRO 
10. Algunos ejemplos son: Los bebés son más felices cuando se los mima. 
Cuando estamos tristes, un abrazo amistoso nos ayuda a sentirnos mejor. Sin 
embargo, a veces el contacto físico puede hacernos sentir incómodos, como 
cuando un extraño nos toca. Hay partes del cuerpo que son privadas.
PASO 2: Explique. Vamos a elaborar un cuadro de contactos físicos que nos 
permitirá diferenciar los contactos apropiados de los inapropiados.
PASO 3: Preparación. Prepare con anticipación el CUADRO 11: “Cuadro de 
contactos físicos” en el rotafolio o la pizarra.
PASO 4: Pida a los grupos que copien el cuadro de contactos físicos en sus 
cuadernos.
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 NOTA  El término nenita implica 
que los niños nunca deberían llorar. 
Se trata de un estereotipo negativo. 
El llanto expresa emociones y es una 
reacción normal en situaciones de 
miedo, tanto para los niños como 
para niñas.

 NOTA Una buena idea es que haya 
un cuaderno por grupo que se uti-
lice solo para el trabajo grupal.

 NOTA  Pase por los grupos y 
ayúdelos a dibujar el cuadro.
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CUADRO 11: Cuadro de contactos físicos 

Cuadro de contactos físicos
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Contacto físico/
caricia

Abrazo A

Beso

Palmadita 

Apretón

Cosquillas

Pellizco

PASO 5: Explique. Completen el cuadro de contactos físicos. Por ejemplo, si 
siempre se sienten bien con un abrazo de sus padres o tutores, pongan una S en 
la casilla que combina las opciones padres y abrazo. Vea el ejemplo más arriba.
PASO 6: Trabajo en grupos. Pida a los alumnos que hablen sobre los diferentes 
tipos de contactos físicos y que completen el cuadro. ¿Los contactos físicos 
siempre son buenos? Por ejemplo, un abrazo de tu mamá es bueno. ¿Qué 
contactos físicos son siempre malos? Por ejemplo, un beso o una caricia de 
un extraño es malo.
PASO 7: Pida que cada grupo muestre sus cuadros a la clase. Debate: ¿Qué 
deberían hacer si alguien los toca de una manera que no les gusta?
PASO 8: Explique: Cuando a los niños se les toca de una manera que no 
les gusta, deben informarlo inmediatamente a un adulto en quien confíen. 
Explique que, si todos los niños pudieran denunciar los contactos inapropiados 
de inmediato y si todos supieran que todos los niños tienen el poder de 
hacerse escuchar y de denunciar los contactos inapropiados, esto ayudaría 
a evitar que las personas tocaran a los niños de una manera que no les gusta.

MENSAJE IMPORTANTE QUE TRANSMITIR A LOS NIÑOS:Siempre 
díganle a un adulto en quien confíen cuando alguien los toque de una manera 
que no les gusta.

T4. Actividad de aprendizaje Seis: Griten: “¡FUEGO!” 

Aprendizaje: Si alguien los toca de manera inapropiada, griten: “¡Fuego!”, y 
huyan a un lugar seguro. 
PASO 1: Lea la historia de Halima.

 NOTA   Aliente a los niños a que 
propongan sus propias ideas. 
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CUADRO 12: La historia de Halima 

Cada vez que había vacaciones en la escuela, Halima se iba a quedar con sus tíos en 
la ciudad. Cuando era pequeña, Halima quería a su tío. Solía   comprarle juguetes y 
cargarla sobre los hombros. Un día de vacaciones, él comenzó a tocarle las partes 
privadas cuando estaban solos. Halima estaba asustada y molesta. Su tío dijo que 
era su secreto y que no debía contárselo a nadie.

PASO 2: Pida que cada grupo discuta qué debería hacer Halima. ¿Qué creen 
que debería hacer Halima? Algunas respuestas pueden ser las siguientes: 
Halima no debería ir más a casa de su tía y su tío. Halima debería decirle a su 
mamá lo que hace su tío. Halima debería evitar estar a solas con su tío.
PASO 3: Pida que cada grupo comunique a la clase sus soluciones al 
problema de Halima.
PASO 4: Explique. Si alguien se les acerca de una manera que no les gusta, si 
se les pide que toquen a alguien de una manera que no les gusta o si sienten 
miedo por cualquier razón deben:
1. GRITAR tan fuerte como puedan; 
2. GRITAR: “FUEGO, FUEGO, FUEGO” tan fuerte como puedan.
3. CORRER a un lugar seguro tan rápido como puedan.
MENSAJE IMPORTANTE QUE TRANSMITIR A LOS NIÑOS: Las 
personas prestarán más atención a un niño en peligro si el niño grita: “¡FUEGO, 
FUEGO, FUEGO!”. El niño debe decir a alguien en quien confíe por qué tenía 
miedo y gritaba: “¡Fuego!”.
STEP 5: Role-play. Ask children in pairs to act out the scene of a stranger 
approaching a child and a child running away shouting ‘fire, fire, fire’. 
PASO 6: Repaso del Tema Cuatro “Los derechos de los niños”. Repase los 
artículos 19 y 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Intercambie 
impresiones con la clase.

CUADRO 13: Artículos 19 y artículo 34 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño 

Artículo 19: Tienes derecho a que no te lastimen y a que no te traten mal.

Artículo 34: Tienes derecho a la protección contra el abuso sexual.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Invite a un trabajador social a hablar sobre el abuso infantil con los niños y 
cómo pueden obtener ayuda. Prevea tiempo para que los niños se reúnan con 
un consejero si necesitan hablar.
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 NOTA  Coordine las actividades de 
protección infantil con el equipo de 
educación y protección infantil de 
UNICEF o los socios implementado-
res, la comunidad local y las familias 
de los niños.
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 ACTIVIDAD CINCO: 
Tema Cinco (T5): “Mi historia y la historia de mi comunidad”’

El objetivo del Tema Cinco “Mi historia y la historia de mi comunidad” es que 
los alumnos comprendan la cronología de los acontecimientos y distingan 
entre presente, pasado y futuro.

T5. Actividad de aprendizaje Uno:  “El río de mi vida”  

Aprendizaje: Establecer el orden cronológico de la vida propia.
PASO 1: Presente el tema. Hoy vamos a dibujar “el río de nuestras vidas”. Pida 
a los alumnos que tracen una línea en sus cuadernos y explíqueles: Nuestra 
vida es como un río que corre y atraviesa varios sucesos.
PASO 2: Pida a los alumnos que coloquen en la línea de tiempo el año de su 
nacimiento y los diferentes acontecimientos que les ocurrieron en sus vidas.
PASO 3: Pida que cada alumno dibuje un punto en la línea. Eso representa 
el año en que nació.
PASO 4: Pida a los alumnos que piensen en acontecimientos importantes de 
sus vidas en forma individual. Por ejemplo: cuando empezaron a ir a la escuela; 
cuando nació su hermanita o hermanito; cuando su abuelo murió; cuando se 
mudaron de casa; cuando ocurrieron los “acontecimientos de emergencia”.
PASO 5: “El río de mi vida” podría parecerse a la representación del CUADRO 
14. Explique: La línea de tiempo es como un río que fluye de un lugar a otro.

CUADRO 14: El río de mi vida

PASADO                                                                                 presente                      FUTURO

_______0________0__________________0_______0_______0______0__0___AHORA________________0___

        Nacimiento 2000   nacimiento de mi hermanito                     primer terremoto          emergencia

                                                                         Mudanza de casa                    segundo terremoto

                                                                      Mamá se enfermó                                            Egreso de la escuela primaria

PASO 6: Pida a los alumnos que hablen con otros integrantes de su grupo sobre los 
acontecimientos importantes de sus vidas. Compare los acontecimientos y coméntelos. 
PASO 7: Pida voluntarios para hablar del río de su vida al resto de la clase. 
Agradezca a los voluntarios por compartir su historia. 

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.  Comprender el orden 
cronológico: antes, ahora y 
después; 

2.  Ordenar acontecimientos en 
una línea de tiempo; 

3.  Investigar acerca de      
acontecimientos históricos;

4. Registrar acontecimientos;
5. Planificar su propio futuro. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

 NOTA  Puede que algunos desas-
tres, como terremotos, inunda-
ciones, huracanes o sequías, ocurran 
más de una vez. Regístrelos en la 
línea de tiempo a medida que los 
niños los recuerden.

 NOTA Pida a los alumnos que 
guarden silencio mientras trabajan.

 NOTA  Si los niños no saben su 
fecha de nacimiento, ayúdelos a 
establecer una fecha aproximada y 
a elegir un día de cumpleaños. Por 
ejemplo, intente establecer su edad 
a partir de la de sus hermanos.

 NOTA  En la vida hay momentos 
felices, pero también momentos 
dolorosos: la vida tiene sus altibajos. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

PASO 1: Puede extender esta actividad y decir que la vida es como un río, a 
veces su nivel sube, a veces baja. Pida a los alumnos que dibujen los altibajos 
de sus vidas. Por ejemplo: el nacimiento de un hermanito es un acontecimiento 
positivo; una mudanza puede ser positiva o negativa; la enfermedad de una 
madre es un acontecimiento negativo; los terremotos y las emergencias son 
negativos; y terminar la escuela primaria es un acontecimiento positivo.
PASO 2: Explique: El “río de la vida” habla de nuestra historia personal. 
Nuestro pasado está compuesto de acontecimientos que forjaron nuestro 
presente. Nuestro futuro estará compuesto de acontecimientos que podemos 
planificar en el presente. 

Por ejemplo, continuar en la escuela ahora nos ayudará a aprender habilidades 
y conocimientos importantes para nuestro futuro como adultos.

T5. PROYECTO EDUCATIVO: “Investigación sobre el pasado: la vida 
de mis abuelos”

Aprendizaje: Saber investigar sobre el pasado y conocer la historia a través 
de los recuerdos de las personas mayores.
PASO 1: Presente el tema. El “río de la vida” representa la historia de nuestras 
vidas desde que nacemos hasta el presente. Pregunte a los alumnos: ¿Cómo 
podemos saber sobre los acontecimientos que sucedieron antes de que 
naciéramos? ¿A quién deberíamos preguntar?
PASO 2: Hable al respecto con los alumnos. Aliente a los alumnos a presentar sus 
propias ideas. Algunas respuestas pueden parecerse a las siguientes: Para saber 
sobre acontecimientos pasados   podemos leer libros de historia. Podemos leer 
copias antiguas de periódicos. Podemos preguntar a nuestros padres y abuelos.
PASO 3: La vida de mis abuelos. Pida a los alumnos que preparen una 
lista de preguntas (un cuestionario) para sus abuelos. ¿Qué quieren saber sobre 
la vida de su abuelo? Por ejemplo: ¿Cuándo y dónde nació? ¿Fue a la escuela? 
¿Qué hizo en la escuela? ¿Viajó alguna vez a un país extranjero? ¿Alguna vez vivió 
una situación de emergencia? ¿Qué pasó durante la situación de emergencia? ¿Qué 
hicieron él y su familia? ¿Fue alguna vez a la guerra? Si fue, ¿qué recuerda de la guerra?
PASO 4: Pida a los alumnos que entrevisten a sus abuelos con la lista de preguntas 
que prepararon. Pida a los alumnos que elaboren el “río de la vida” de sus abuelos en 
una línea de tiempo similar a la que hicieron para sus propias vidas.
PASO 5: Informe sobre el “río de la vida” de los abuelos. Pida voluntarios para 
presentar el “río de la vida” de sus abuelos. Haga una línea de tiempo en una hoja 
de rotafolio o una pizarra y registre los acontecimientos según los recuerdos de 
los diferentes abuelos.
PASO 6: Pida que cada grupo compare los acontecimientos. ¿Los diferentes 
abuelos recuerdan los mismos acontecimientos? ¿Vivieron situaciones de emergencia 
similares? ¿Sobre qué hablaron?
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 NOTA  Dibujar el “río de la vida” 
es una actividad muy delicada. 
Asegúrese de que haya una atmós-
fera de confianza y respeto en la 
clase. No obligue a los alumnos a 
hablar de los acontecimientos.

 NOTA   Si los niños no tienen 
abuelos, pueden preguntarle a una 
persona mayor de su familia o del 
vecindario.
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Lección Dos 
PASO 1: Un punto de vista diferente. Pregunte a los alumnos: ¿Creen 
que conocerán acontecimientos diferentes si repiten el mismo ejercicio con 
su abuela? ¿Por qué sí o por qué no?
PASO 2: Pida a los alumnos que entrevisten a sus abuelas y que comparen los 
acontecimientos según lo recuerdan sus abuelos y sus abuelas. Explique: Los 
acontecimientos históricos se viven y se recuerdan de manera diferente. Por 
ejemplo: las abuelas podrían no haber ido a la guerra; los abuelos podrían no 
haber mantenido a sus familias durante la guerra. Cuando investigamos sobre 
el pasado, es importante saber de quién es el punto de vista que estamos 
teniendo en cuenta.
PASO 3: Evalúe: ¿Qué les resultó difícil? ¿Qué disfrutaron? ¿Por qué?

T5. Actividad de aprendizaje Tres:“Documentar el pasado” 

Aprendizaje: Conocer el trabajo de los historiadores, cómo registran los 
acontecimientos y por qué.
PASO 1: Explique: La historia nos cuenta sobre los acontecimientos pasados. 
Si puede, muestre un libro de historia a los alumnos. Lea el índice, ya que da 
una idea de los acontecimientos que se presentan en ese libro de historia. Los 
libros de historia recopilan acontecimientos del pasado. Sin embargo, no todas 
las culturas usan libros de historia para registrar acontecimientos importantes. 
Muchas culturas lo hacen en canciones, música y rimas, y transmiten su 
historia de generación en generación memorizando acontecimientos.
PASO 2: Pregunte a los alumnos: ¿Cómo registra nuestra comunidad los 
acontecimientos? Intercambie opiniones con los alumnos y haga una lista 
de las fuentes históricas; por ejemplo, los ancianos conocen la historia de 
nuestra comunidad, cantamos sobre acontecimientos importantes de nuestra 
comunidad, tenemos poemas sobre acontecimientos importantes de nuestra 
comunidad, escribimos libros, etc.
PASO 3: Pida que cada grupo elija un medio para informar sobre los 
acontecimientos sucedidos en la situación de emergencia más reciente (por 
ejemplo, escribir un poema o hacer un dibujo). 
Lección Dos 
PASO 1: Ejercicio. Invite a los grupos a registrar acontecimientos para recordarles 
un día a sus futuros nietos. Pregunte a los alumnos: ¿Qué creen que sus nietos 
querrán saber? ¿Qué creen que es importante registrar para sus nietos? Invite a 
cada grupo a escribir una lista de acontecimientos en sus cuadernos.
PASO 2: Pida que cada grupo informe al resto de la clase y deliberen juntos 
acerca de qué se informó y cómo se informó.
PASO 3: Pida que cada grupo prepare un afiche con las situaciones de 
emergencia en orden cronológico (en una línea del tiempo) para exhibir en el 
rincón de aprendizaje.

T5. Actividad de aprendizaje Cuatro: “Mi libro de recuerdos”

Aprendizaje: Reflexionar sobre la propia historia.  

 NOTA   Esta lección puede 
vincularse al Tema Siete “Paz y 
reconciliación en mi comunidad”.

 NOTA   Esta es una actividad 
delicda. Recuerde a los alumnos que 
relatarán acontecimientos a nivel 
comunitario, no a nivel personal.

 NOTA   Estos acontecimientos 
pueden ser personales o generales. 
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PASO 1: Explique: Un libro de recuerdos es un libro de historia sobre nuestras 
vidas. Pregunte a los alumnos: ¿Qué creen que es importante registrar en 
un libro de recuerdos? Por ejemplo, cuándo nací, mi nombre, por qué me 
pusieron ese nombre, dónde viví. 
PASO 2: Pida a los alumnos que hagan una lista de lo que quieran registrar 
sobre su vida. Cada alumno elaborará su propio libro de recuerdos.
PASO 3: El CUADRO 15 contiene un ejemplo de un libro de recuerdos. Los 
alumnos pueden adaptar el libro de recuerdos según sus preferencias.

CUADRO 15: Mi libro de recuerdos 

Nací el ...................................................en.................................... (hora)

en la ciudad de/el pueblo de...........................................................................................

Me llamaron................................................por.......................................................................

porque..............................................................................................................

Mi nombre significa.................................................................................................

(si es posible, los alumnos pueden añadir una fotografía de cuando nacieron)

Mi hogar se encuentra en….....................................................................................................

Tengo … hermana(s) y  …hermano(s), sus nombres son…...................................... 

Las personas importantes en mi vida son.......................................................................... 

Mis esperanzas para el futuro son…............................................................................

Cuando sea grande me gustaría ser ….................................................................. 

PASO 4: Analice con los alumnos. ¿Dónde podemos encontrar información 
sobre nuestras propias vidas? ¿Quién puede hablarnos de nosotros? Pida a los 
alumnos que elaboren sus propios libros de recuerdos.
PASO 5: Pida voluntarios para que hablen de sus libros de recuerdos. 
Agradezca a los voluntarios.
PASO 6: Evaluación. ¿Qué aprendimos sobre los acontecimientos históricos? 
Por ejemplo, aprendimos que los acontecimientos son narrados de manera 
diferente por las diferentes personas. Los acontecimientos históricos se 
pueden registrar de diferentes maneras. Es importante registrar recuerdos 
para que los conozcan las generaciones futuras.

RINCÓN DE APRENDIZAJE: “Mi comunidad” 

PASO 1: Investigue sobre personajes históricos de la comunidad (por 
ejemplo, Nelson Mandela en Sudáfrica). Debata con los alumnos. ¿Quiénes 
son los personajes históricos de nuestra comunidad? ¿Qué hicieron? ¿Por qué 
se los recuerda?
PASO 2: Investigue sobre acontecimientos importantes de la historia de la 
comunidad. Analice con los alumnos: ¿Qué acontecimientos importantes se 
destacan en nuestra historia? Los acontecimientos importantes pueden ser 
guerras, pero también tratados de paz y logros de la comunidad. Por ejemplo, 
en Kenia, la comunidad de Iten en la provincia de Rift Valley es conocida como 
el pueblo de los medallistas de oro, porque es la cuna de varios campeones 
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 NOTA   Los alumnos principiantes 
pueden dibujar algunos de sus 
recuerdos (por ejemplo, los lugares 
donde han vivido, los amigos que 
han tenido y sus escuelas).

 NOTA  Procure que la actividad 
sea lo más sencilla posible. Ayude 
a los alumnos a escribir oraciones 
cortas y claras que informen sobre 
acontecimientos.

 NOTA  Asegúrese de la investi-
gación abarque personalidades 
tanto mujeres como hombres.
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mundiales. Los acontecimientos importantes pueden ser cambios positivos, 
como carreteras nuevas, conexión de los hogares a la red eléctrica, nuevas 
letrinas para mejorar la salud y el saneamiento o mejor acceso al agua. 
PASO 3: Prepare afiches sobre personajes y acontecimientos notables de la 
historia de su comunidad y exhíbalos en el rincón de aprendizaje. Organice 
intercambios con otras clases usando los rincones de aprendizaje.

ACTIVIDAD SEIS: 
Tema Seis (T6): “Festividades y rituales culturales de mi 
comunidad”.

El objetivo del Tema Seis “Festividades y rituales culturales de mi comunidad” 
es fomentar la identidad cultural sobre la base de prácticas culturales positivas, 
celebraciones y rituales.

T6. Actividad de aprendizaje Uno:  “Un calendario de festividades”

Aprendizaje: Saber qué es un calendario y cómo elaborar un calendario de 
festividades.  
PASO 1: Explique: Las festividades son días o períodos de celebración. 
Pregunte a los alumnos: ¿Pueden dar ejemplos de festividades que celebramos 
en nuestra comunidad? Por ejemplo, Navidad, Eid al-Fitr y Diwali. Escriba 
en una hoja de rotafolio o la pizarra la lista de festividades celebradas en la 
comunidad.
PASO 2: Pida a los alumnos que enumeren las festividades que celebran en 
sus familias (por ejemplo, cumpleaños, graduaciones y logros escolares).
PASO 3: Explique: Las festividades pueden estar relacionadas con la religión 
(por ejemplo, Navidad), con acontecimientos políticos (por ejemplo, el Día de la 
Independencia) o con acontecimientos personales (por ejemplo, cumpleaños, 
bodas, ritos de iniciación y graduaciones). Las diferentes culturas tienen 
diferentes festividades. Muchas culturas celebran sucesos naturales, como el 
regreso de la luz o la temporada de lluvias o la abundancia de la cosecha. Se 
trata de destacar períodos importantes para el sustento de la comunidad.
PASO 4: Explique: Un calendario es un sistema para organizar días y 
contar el tiempo. Internacionalmente, el tiempo se cuenta de acuerdo 
con el calendario gregoriano, que se divide en 12 meses, subdivididos en 
aproximadamente 4 semanas de 7 días cada una. Cada uno de los 12 meses 
tiene 30 o 31 días, excepto febrero, el segundo mes del calendario, que tiene 
28 días. En el calendario gregoriano, hay un año bisiesto cada cuatro años. En 
los años bisiestos, febrero tiene 29 días. El calendario gregoriano comienza 
en los días tienen 24 horas. El año escolar también es un calendario. Es un 
sistema de organizar los días en función de los días de clases, las vacaciones y 
las actividades escolares, como exámenes, graduaciones e inscripciones.

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.  Conocer mejor su propia 
cultura;

2.  Comprender las prácticas 
culturales positivas y negativas;

3. Expresar su identidad cultural. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

 NOTE  ¡Recuerde! El objetivo 
de recordar acontecimientos y 
personajes históricos es lograr una 
comprensión positiva de la historia 
propia. Las personas pueden tener 
diferentes puntos de vista sobre 
lo que sucedió en el pasado. Los 
alumnos deben aprender a respetar 
diferentes puntos de vista y a 
analizar los hechos en los que se 
basan.

 NOTE  Vincule esta actividad a las 
de numeración. Cuente meses, 
semanas, días, horas y minutos.
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PASO 5: Pida a los alumnos que investiguen sobre el sistema de su cultura para 
organizar los días y contar el tiempo. ¿Cómo contamos el tiempo en nuestra cultura? 
¿Tenemos diferentes formas de contar el tiempo? Reflexione con los alumnos.
PASO 6: Trabajo en grupos. Pida a los alumnos que elaboren un calendario sencillo. 
Materiales: hojas de papel grandes, crayones, marcadores y reglas. Los alumnos 
pueden usar el calendario de su propia cultura o el calendario gregoriano estándar.
PASO 7: Cada grupo decidirá qué imagen representa cada mes o período y 
qué festividades registrará en el calendario. Elabore un calendario escolar con 
fotos y acontecimientos importantes para los alumnos.

CUADRO 16: Ejemplos de diferentes tipos de calendarios

Tipos de calendarios

Calendario solar Indica la posición de la Tierra en su traslación alrededor del 
sol.

Calendario lunar Basado en las fases de la luna, esto es, la parte iluminada 
(por el sol) de la luna.

Calendario copto Utilizado por la iglesia copta y aún en uso en Egipto.

Calendario maya Utilizado por la población maya en América Central y del 
Sur.

Calendario 
islámico

Marca acontecimientos importantes para la religión 
islámica. Se basa en las fases lunares

T6. Actividad de aprendizaje Dos:  “Rituales culturales” 

Aprendizaje: Conocer rituales de la cultura propia.
PASO 1: Explique: Los rituales son una serie de actividades para conmemorar 
momentos importantes en la vida de una comunidad. Los rituales pueden ser 
religiosos, como las oraciones y los cultos; pueden ser culturales, como las 
ceremonias que una comunidad o sociedad usa para celebrar acontecimientos 
importantes: rituales para nombrar a un recién nacido, bendecir un 
matrimonio, conmemorar la iniciación a la vida adulta, enterrar a una persona 
o dar la bienvenida a alguien importante. Las diferentes culturas tienen 
diferentes rituales. Usualmente los rituales se acompañan con canciones, 
música o bailes rituales. Pregunte a los alumnos: ¿Qué rituales tenemos en 
nuestra cultura? ¿Conocen alguna canción o danza ritual? Reflexione con los 
alumnos. Pregunte si hay voluntarios para dar un ejemplo de una canción o 
danza ritual. Agradezca a los voluntarios.
PASO 2: Escriba en una hoja de rotafolio o la pizarra las respuestas de los alumnos. 
Analice con los alumnos: ¿Qué creen que los rituales buscan conmemorar? (Por 
ejemplo, muertes, nacimientos, iniciación a la vida adulta).
PASO 3: Comentar. ¿Creen que los rituales deberían cambiar con el tiempo? ¿O 
creen que los rituales siempre deberían ser los mismos? ¿Por qué? Dialogue con 
los alumnos y dé ejemplos que sean pertinentes a su contexto y cultura.
PASO 4: Explique: En muchas culturas los rituales han cambiado con el tiempo. 
Por ejemplo, los rituales funerarios tuvieron que cambiar en las ciudades con alta 
densidad de población, porque contaminaban las aguas subterráneas y causaban 
problemas de salud. En muchas culturas, los rituales matrimoniales ahora se 
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 NOTA Puede marcar 
acontecimientos importantes 
para la comunidad y también 
acontecimientos personales, como 
cumpleaños, o acontecimientos 
importantes para la clase, como el 
día de graduación.

 NOTA   Esta actividad debe dividirse 
en varias etapas. Por ejemplo, puede 
dedicar una lección al mes de enero, 
una lección al mes de febrero, y así 
sucesivamente, hasta completar 
todo el calendario.

 NOTA   Esta actividad puede 
vincularse a clases de ciencias.
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acompañan con ceremonias civiles y los rituales para nombrar a recién nacidos se 
han integrado a los registros de nacimientos. La Convención sobre los Derechos 
del Niño proclama que los niños tienen derecho a una identidad, lo que significa 
que los recién nacidos deben inscribirse en un registro y recibir un certificado de 
nacimiento que establezca sus derechos jurídicos en todo el mundo. 

CUADRO 17: El derecho a un nombre legal, una identidad y una 
nacionalidad.

Artículo 7: Tienes derecho a un nombre legal, lo que significa que tienes derecho a 
un certificado de nacimiento que establezca tus derechos jurídicos.

Artículo 8: Tienes derecho a una identidad y a una nacionalidad.

PASO 5: La cultura es una parte importante de nuestra identidad. La cultura nos da 
los medios para apreciar la riqueza de la expresión humana. Generalmente, cuando 
entramos en contacto con otras culturas, apreciamos aún más nuestra propia cultura. 
Pregunte a los alumnos: Piensen en artistas, compositores, bailarines y músicos que 
expresan sus culturas con orgullo y de manera positiva en su arte. Por ejemplo, el jazz 
es un género musical que nació de la fusión de diferentes tradiciones culturales.
PASO 6: Actividad. Pida que cada grupo haga dibujos de instrumentos musicales, 
músicos, bailarines, etc. Se pueden exhibir en el RINCÓN DE APRENDIZAJE: Mi 
comunidad.

T6. Actividad de aprendizaje Tres:  “Sara, la hija de una leona” 

Aprendizaje: Las prácticas culturales pueden y deben cambiar si son dañinas.
PASO 1: Diga a los alumnos que leerán una historia sobre un rito de iniciación 
de las niñas y que hablarán sobre la circuncisión. Lea la historia de “Sara, la hija 
de una leona” a la clase. Lea lentamente y con voz clara.

CUADRO 18: Sara, la hija de una leona 

Sara, la hija de una leona

Juma y Sara son amigas de la escuela. Un día, mientras hacen su tarea, Zingo 
(el chango mascota de Sara) de repente salta del techo y comienza a chillar 
muy fuerte. Tan pronto como Sara escucha a Zingo, huye y se esconde. Juma se 
sorprende por el comportamiento de Sara y la sigue, pero Sara le dice a Juma 
que se quede, mientras ella se esconde detrás de un árbol. Los tíos de Sara están 
conversando: “Mamá está en el pueblo. Insiste en que, esta vez, Sara debe ser 
circuncidada. Tiene la edad adecuada. No puede negarse. Debe aceptar los ritos 
culturales”. Durante mucho tiempo, la abuela de Sara ha insistido en que debe ser 
circuncidada.

Esa noche, mientras cocinaba la cena, la abuela volvió a mencionar la circuncisión 
y los ritos culturales. “La circuncisión forma parte de nuestra tradición. Sara, es hora 
de que aceptes convertirte en una mujer completa”, la abuela le dice a Sara y a su 
madre una vez más. Sara está perpleja y pregunta con curiosidad: “Pero, abuela, 
¿cómo llegas a ser alguien completo cortándote algo?”.

 NOTA  Este debate debería darse 
solo si se ha logrado una atmósfera 
abierta y libre de prejuicios en la 
clase. El objetivo del debate es 
reconocer y apreciar la riqueza de las 
distintas culturas.
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La abuela se sorprende con la ingeniosa respuesta de Sara y simplemente pone punto 
final a la conversación: “Sara, es nuestra cultura y sé que esto es lo mejor para ti”.

El día siguiente, durante el recreo, Sara es atacada por sus compañeros de clase: 
“Sara está en contra de nuestras costumbres, ella no quiere ser circuncidada. 
¿Quién te crees que eres, Sara? ¿Crees que eres muy moderna con tu 
comportamiento?”, le gritan un millón de voces. Sara está asustada. Los niños y las 
niñas la presionan y la insultan, mientras que Juma y Amina, las amigas de Sara, 
intentan defenderla. 

La señora Maathai, maestra de Sara, interviene: “Dejen tranquila a Sara, ¡nadie 
está en contra de nuestras costumbres aquí!”. Uno de los niños que la acosan 
pregunta: “¿Pero no es cierto que las niñas que se niegan a ser circuncidadas 
serán maldecidas y morirán durante el parto?”. “Al contrario”, responde la señora 
Maathai. “Las mujeres circuncidadas tienen más problemas en el parto y pueden 
contraer infecciones más fácilmente”. Amina con tristeza le recuerda al grupo: 
“¿Recuerdan lo que le pasó a Sofía el año pasado? Murió de una hemorragia 
después de la circuncisión”. “¡Escuché que también se puede contraer sida con la 
cuchilla de la circuncisión!”, agrega otra chica. La señora Maathai lo confirma: “Es 
cierto, si la cuchilla no está esterilizada de manera adecuada. Estos son peligros de 
la circuncisión que están científicamente demostrados. Cada niña debería conocer 
los hechos y tomar su propia decisión. Las consecuencias de la circuncisión serán 
dolorosas e irreversibles para toda la vida de la mujer”. 

Ese mismo día, en el camino de regreso a casa desde la escuela, Sara es secuestrada 
por un grupo de mujeres que la llevan por la fuerza al campamento donde se 
practica la circuncisión. Sara está asustada y no sabe qué hacer. Está encerrada 
en una habitación sola, llora y se siente impotente y tratada injustamente por su 
propia comunidad. ¡Pero Zingo viene al rescate! Sara le da una carta para pedir 
ayuda a Juma. 

Juma, inteligentemente, idea un plan de inmediato. Reúne a otras amigas y a 
Amina. Provistas de palos y piedras, comienzan a hacer mucho ruido desde el 
arbusto donde se esconden cerca de las casas. Los hombres de la comunidad, 
inmediatamente alertados, corren con lanzas para luchar contra el león que 
creen que los está amenazando. Las mujeres también corren a rescatar a niños y 
animales. Mientras toda la comunidad está ocupada buscando protección contra el 
supuesto león, Juma y Amina aprovechan la confusión para liberar a Sara y escapar 
a la casa de Amina, que está cerca. 

Una gran multitud se reúne alrededor de Sara. Los tíos de Sara, la circuncidadora, 
los ancianos, las mujeres, las otras niñas y la madre y la abuela de Sara. Una de las 
mujeres de la comunidad pregunta: “Entonces, ¿por qué trataste de escapar, Sara?”. 
Mientras tanto, la circuncidadora les indica a las mujeres que atrapen a Sara, pero 
la madre de Sara interviene y grita: “¡Deténganse! ¡Tal vez Sara tenga razón!”. “No 
sabes lo que estás diciendo”, dice la circuncidadora. “¡Claro que sé! Pero tenía miedo 
de lo que los demás pensaran. ¿Cuántas de nosotras tenemos miedo de los demás? 
¿Cuántas de nosotras realmente queremos que corten a nuestras hijas? Sara 
me abrió los ojos. La cobardía fue lo que nos trajo hasta aquí”. El tío de Sara está 
muy enojado con la madre de Sara: “¡Siempre supe que ibas a hacer de Sara una 
obstinada!”, dice el tío con aspereza. “¿Quién es el terco? ¿Acaso escuchaste alguna 
vez a las mujeres?”, responde la madre de Sara, educada pero firmemente. “¡No 
debes cuestionar nuestras tradiciones!”, agrega rápidamente la abuela, mirando a la 
madre de Sara. “Pero nuestras costumbres deberían traer vida, no muerte”, 
dice la madre de Sara con tristeza en su voz. Otra mujer añade con fervor: “No es 
bueno tratar de silenciar la verdad. La madre de Sara habla por todas las mujeres. 
Es hora de que el tema se discuta abiertamente en la comunidad”. Por último, el 
jefe, que había estado escuchando con atención, interviene: “Tenemos que decidir 
qué es bueno para nosotros y enfrentar nuestros problemas. ¡Algunas cosas deben 
cambiar!”.

La abuela permanece pensativa (reflexionando) en silencio durante largo tiempo y 
finalmente dice: “Sí, Sara sabe lo que quiere y es justo que nosotros la escuchemos. 
Es una joven valiente, la hija de una leona”.

Adaptado de la serie de Sara “La hija de una leona” de UNICEF.
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PASO 2: Analice la historia y los personajes con los alumnos: ¿Les gustó la 
historia? ¿Alguien puede contarnos brevemente de qué trata? ¿Cuáles son los 
personajes en esta historia? ¿Cuál creen que es el personaje principal? ¿Por 
qué? ¿Qué personajes les gustaron más? ¿Por qué? ¿Qué personajes no les 
gustaron? ¿Por qué?
PASO 3: Hable sobre los rituales culturales dañinos. ¿Creen que el 
comportamiento de Sara en la historia fue apropiado? ¿Por qué sí o por qué 
no? ¿Creen que la solución de esta historia es realista? ¿Qué harían si fueran 
Sara? ¿Creen que la decisión del jefe de la comunidad después de escuchar a 
la madre de Sara y a las otras mujeres fue correcta? ¿Deben cambiar las cosas 
en nuestra cultura? ¿Por qué? 
PASO 4: Pida a los alumnos que debatan en los grupos y acuerden algo que 
creen que debería cambiar en su cultura. ¿Qué creen que debería cambiar en 
nuestra cultura?
PASO 5: Invite a los alumnos a hacer dibujos sobre Sara y sobre los 
otros personajes de la historia. Exhiba las imágenes en el RINCÓN DE 
APRENDIZAJE: Mi comunidad.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  Actividad Uno: Cada grupo elije 
una canción tradicional, un baile o un poema de su propia herencia cultural y 
pone en escena un pequeño festival de culturas en el EAI.
Activity Two: Invite an elderly person or a representative from the local 
community to the Child-Friendly Space/Environment to talk about positive 
rituals of the different cultures. 

ACTIVIDAD SIETE: 
Tema Siete (T7): “Procesos de paz y reconciliación en mi 
comunidad”’

El objetivo del Tema Siete, “Procesos de paz y reconciliación en mi 
comunidad”, es crear conciencia sobre los estereotipos y los prejuicios, las 
habilidades de comunicación efectivas y la resolución positiva de conflictos y 
el establecimiento de la paz.

T7. Actividad de aprendizaje Uno: “¿Cómo vemos las cosas?”

Aprendizaje: Tomar conciencia de los prejuicios.
PASO 1: Preparación. Dibuje dos líneas como las del CUADRO 19 en una 
hoja del rotafolio o la pizarra.

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.  Tomar conciencia de los 
estereotipos y los prejuicios;

2.  Reflexionar sobre las 
habilidades de comunicación;

3.  Comprender las ideas de 
paz y reconciliación relativas 
a la resolución positiva de 
conflictos y el establecimiento 
de la paz. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

 NOTA Esta es una actividad 
delicada. Permita que los alumnos 
observen aspectos positivos y 
negativos de los rituales y las 
actitudes de su cultura. Asegúrese 
de que exista un espíritu de 
exploración sin prejuicios en el 
aula y que se respeten todas las 
opiniones. 

 NOTA  Puede transformar esta 
actividad en un espectáculo al que 
invitar a padres y miembros de la 
comunidad.

 NOTA  Es importante que todas las 
minorías culturales presentes en 
la clase estén representadas. Es su 
deber asegurarse de que todos los 
niños se sientan incluidos y tengan 
voz.
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CUADRO 19: Diferentes percepciones. 

1. Línea 1:  

2. Línea 2:     

PASO 2: Pregunte a los alumnos: ¿Cuál de las dos líneas es más larga? Pida 
que levanten la mano todos los alumnos que piensen que la línea 1 es más 
larga. Cuéntelos. Pida que levanten la mano todos los alumnos que piensen 
que la línea 2 es más larga. Cuéntelos.
PASO 3: Pregunte a los alumnos: ¿Cómo saben que la línea 1 es más larga 
que la otra? (Por ejemplo, porque parece más larga). Pida que varios alumnos 
den su opinión.
PASO 4: Pida a un alumno que vaya a la pizarra o el rotafolio y use la regla 
para medirlas.
PASO 5: Comente: Las líneas son iguales, pero existe un efecto óptico que 
nos hace percibir una línea más larga que la otra. Pregunte a los alumnos: 
¿Alguna vez les ha sucedido ver algo o a alguien de una manera diferente a lo 
que era en realidad? Pida a los alumnos que den algunos de ejemplos.
PASO 6: Explique: El prejuicio es exactamente eso: nosotros prejuzgamos 
algo o a alguien antes de conocer realmente los hechos reales. El prejuicio 
significa ‘juzgar antes’.

T7. Actividad de aprendizaje Dos “¿Cómo sabemos las cosas?”

Aprendizaje: Tomar conciencia de los estereotipos. 
PASO 1: Pida a los alumnos que hagan un dibujo de una persona asiática 
(o de una persona africana, europea o americana). Conceda unos 20 minutos 
para que realicen el dibujo.
PASO 2: Pida a los alumnos que coloquen las imágenes en la pared o que 
las alineen en el piso una junto a la otra, como en una cuerda de colgar ropa.
PASO 3: Pida a los alumnos que encuentren las características comunes en 
los dibujos (categorías), por ejemplo, sobre la ropa: ¿Qué usan las personas 
asiáticas dibujadas? ¿Usan el mismo tipo de ropa? ¿Qué características 
físicas tienen en común? ¿De qué color es la piel, los ojos, el pelo? Escriba las 
categorías (características comunes de todos los dibujos de los alumnos) en el 
rotafolio o en la pizarra. 
PASO 4: Pregunte a los alumnos: ¿Alguna vez conocieron a una persona 
asiática? En caso afirmativo, pida que cada alumno describa a la persona 
asiática que conoció y escriba las características de la descripción junto a las 
categorías de los dibujos. En caso negativo, pregunte a los alumnos: ¿Cómo 
saben cómo es una persona asiática? ¿Cómo saben qué idioma habla una 
persona asiática? Las respuestas pueden variar: por la televisión, los periódicos, 
las películas, las revistas, un vecino, etc.
PASO 5: Pregunte a los alumnos: ¿Son todas las imágenes iguales? ¿Todas 
las personas asiáticas fueron representadas por los alumnos de la misma 
manera? ¿Por qué no? Las imágenes no son iguales porque cada alumno 
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 NOTA  Asegúrese de que las dos 
líneas tengan la misma longitud y 
que el único cambio que haga sean 
las flechas hacia adentro y hacia 
afuera.

 NOTA  Adapte esta actividad a 
su contexto (por ejemplo, si se 
encuentra en Asia pida que se 
describa a una persona africana, 
europea o americana).
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hizo una representación personal de acuerdo con lo que sabe acerca de las 
personas asiáticas y cómo lucen. Sin embargo, hay algunas características 
comunes, las categorías que todos los alumnos usaron para representar a una 
persona asiática. Lea las categorías escritas en el rotafolio o la pizarra.
PASO 6: Las categorías utilizadas para representar a una persona asiática 
son estereotipos. Son características generales que atribuimos a un grupo 
de personas: los asiáticos, por ejemplo. Asia es un continente grande, y los 
asiáticos hablan diferentes idiomas (por ejemplo, árabe, chino, indonesio, 
japonés) y tienen diferentes características (por ejemplo, color de la piel, 
los ojos y el cabello). Además, su vestimenta puede ser muy diferente (por 
ejemplo, el traje típico de las mujeres de la India es el sari, mientras que en 
Mongolia se usa el típico deel o caftán).
PASO 7: Analice con los alumnos: ¿Cuáles creen que son las consecuencias 
de los estereotipos? ¿Pueden dar un ejemplo relacionado con su contexto?

T7. Actividad de aprendizaje Tres:  “¿Cómo decimos las cosas?” 

Aprendizaje: Tomar conciencia de cómo nos comunicamos.
PASO 1: Comience la actividad con un ejercicio: el teléfono celular humano.
PASO 2: Pida a los jugadores que formen un círculo tomados de la mano.
PASO 3: Pida a los alumnos que se suelten de las manos y que se sienten en 
el suelo o en sillas mirando hacia el centro del círculo.
PASO 4: Designe un alumno para que sea el emisor del mensaje (punto 
de inicio). El emisor del mensaje debe pensar un mensaje, una oración con 
sentido, para enviar al destinatario del mensaje. El destinatario del mensaje es 
la persona al final del círculo o cadena humana. Por ejemplo, el emisor envía 
el mensaje susurrándolo al oído de la persona que está a su izquierda, quien 
a su vez susurra el mismo mensaje, tal como lo escucha, a la persona que está 
sentada a su izquierda, y así sucesivamente hasta que el mensaje llega al oído 
del destinatario.
PASO 5: Juego: El emisor debe hacer como si marcara un número y hablara 
por un teléfono celular imaginario. El destinatario debe repetir el mensaje en 
voz alta para que los demás lo escuchen.
PASO 6: Pregunte a los alumnos: ¿Les gustó comunicarse a través del 
teléfono celular humano? ¿El mensaje final fue el mismo que el mensaje de 
inicial? ¿Qué creen que no funcionó? ¿Cómo creen que se puede mejorar la 
comunicación?
PASO 7: La buena comunicación se basa en la buena capacidad de escuchar y 
en cómo decimos las cosas. Si un mensaje no se comunica bien, el destinatario 
no puede entenderlo bien. Esto produce una mala comunicación y el mensaje 
final se convierte en algo muy diferente del mensaje original. Muy a menudo 
los malentendidos provocan conflictos. Pida a los alumnos que piensen en 
un ejemplo de conflicto debido a un malentendido con, por ejemplo, sus 
compañeros en la escuela o sus hermanos en casa. ¿Pueden dar un ejemplo 
de un conflicto provocado por un malentendido, una mala comunicación?

 NOTA  Los alumnos solo pueden 
susurrar el mensaje a su compañero 
una vez.
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T7. Actividad de aprendizaje Cuatro:  “Planetas en guerra” 

Aprendizaje: Tomar conciencia de la dinámica de los conflictos y de la 
resolución de conflictos.
PASO 1: Presente la actividad diciendo que hay una guerra entre el planeta 
Marte y el planeta Venus. A cada grupo se le ha asignado una misión de 
consolidación de la paz. ¿Cómo puede ayudar la misión de consolidación de 
la paz a que Marte y Venus recuperen la paz?
PASO 2: Juego de representación de papeles. Lea la siguiente situación 
hipotética a los grupos. Si es posible, imprímala o escríbala de antemano en 
una hoja de rotafolio donde todos los alumnos puedan verla.

CUADRO 20: Planetas en guerra 

Misión de consolidación de la paz. Una terrible guerra se desató entre el 
planeta Venus y el planeta Marte hace un año. Muchos civiles murieron y muchas 
personas están sufriendo las terribles consecuencias de la guerra.

Contexto: El planeta Venus necesita nuevos recursos de agua. El agua disponible 
en Venus es cada vez más escasa. El planeta Marte tiene mucha agua. Venus 
atacó Marte con la intención de someter a la población y tomar el control de los 
recursos hídricos. Marte es un planeta muy pacífico, pero desplegó el ejército para 
protegerse contra el ataque.

PASO 3: La tarea de la misión de consolidación de la paz del planeta Tierra 
es encontrar una solución al conflicto. ¿Cómo se puede resolver el conflicto?
Pida sugerencias. ¿Deberían compartirse los recursos hídricos? ¿Por qué sí o 
por qué no? ¿Cómo podrían llegar los dos planetas a una buena solución para 
compartir los recursos? ¿Qué debería hacer Venus para resolver el problema 
del agua? Por ejemplo, hacer un uso racional del agua, dejar de desperdiciar 
los valiosos recursos hídricos, recoger agua durante la temporada de lluvias.
PASO 4: Pida que cada grupo haga una lista de posibles pasos para resolver 
el conflicto. ¿Qué debería proponer la misión de consolidación de la paz al 
planeta Marte y al planeta Venus? Aliente a los grupos a debatir al respecto.
PASO 5: Pida que cada grupo lea sus soluciones. Intercambie impresiones 
con la clase.
PASO 6: Juego de representación de papeles. Invite a un grupo a ser la misión 
de consolidación de la paz, a un grupo a ser el planeta Venus y a otro grupo a ser el 
planeta Marte, y a interpretar la misión de consolidación de la paz.
PASO 7: Si es apropiado, puede hacer un ejercicio similar usando experiencias 
reales de su contexto. Asegúrese de enfocarse en la consolidación de la paz.
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 NOTA  Lo aprendido en el Tema 
Cinco “La historia de mi comunidad” 
puede vincularse a esto. Investigar 
sobre el pasado y comprenderlo 
contribuye a una mejor compren-
sión de los conflictos.



64

UNICEF - Manual del Kit de Educación

Guía del kit Escuela en una caja

ACTIVIDAD OCHO:
Tema Ocho (T8): “La geografía de mi comunidad”

El objetivo del Tema Ocho “La geografía de mi comunidad” es explicar 
conceptos básicos de geografía física (el entorno) y geografía política (países/
naciones), comenzando por la propia comunidad de los alumnos.

T8. Actividad de aprendizaje Uno:  “Dibujar el mapa de mi comunidad” 

Aprendizaje: Dibujar un mapa de la comunidad de los alumnos.
PASO 1: Explique: Para dibujar un mapa de su comunidad a mano: 1) 
establezcan el área que desean cubrir en el mapa, por ejemplo, la escuela y 
las casas de todos los alumnos de la clase; 2) escriban los puntos cardinales 
(norte, sur, este y oeste) en el mapa: el norte en la parte superior; el este en 
el lado derecho; el oeste en el lado izquierdo; y el sur en la parte inferior; 3) 
identifiquen qué edificios o puntos de referencia se encuentran en el norte, 
sur, este u oeste; 4) elijan un edificio central o punto de referencia desde el 
cual se establecerán las distancias entre los edificios (por ejemplo, la escuela 
o el EAI). Plantee a los alumnos algunas preguntas que impliquen nociones 
geográficas (por ejemplo: ¿La escuela está más lejos o menos cerca que el 
ayuntamiento?).
PASO 2: Analice con los alumnos: ¿Qué deberíamos dibujar en el mapa? 
Por ejemplo, tiendas, quioscos, estaciones de autobús y edificios religiosos. 
Escriba una lista de lo que debería figurar en el mapa.
PASO 3: Si no encuentra hojas grandes, simplemente use la parte posterior 
de una caja de cartón o cualquier otro papel grande que encuentre. También 
puede unir hojas de cuadernos con cinta adhesiva.
PASO 4: Recorra los grupos para ayudarlos en el proceso de dibujo.
STEP 5: At the end of the exercise ask each learning-group to present
Post the map in the LEARNING CORNER: My Community

T8. Actividad de aprendizaje Dos: “Mapa físico de mi comunidad”

PASO 1: Explique: El objetivo de un mapa físico es mostrar formaciones 
geográficas como desiertos, montañas, llanuras, lagos, mares, océanos y ríos. 
Un mapa físico representa el aspecto físico del terreno.
PASO 2: Muestre el mapa de geografía física del Kit Escuela en una caja. 
Examínelo con los alumnos. Por ejemplo, pregúnteles: ¿Qué representan 
las zonas en verde? ¿Qué representan las zonas en marrón claro? ¿Qué 
representan las zonas en azul? Dé a cada grupo la oportunidad de examinar 
cuidadosamente el mapa físico.
PASO 3: Haga una lista de todas las realidades físicas representadas en un 
mapa de geografía física. Explique: Los mapas físicos generalmente muestran 
cosas como montañas, ríos y lagos. El agua siempre se muestra de color azul. 
Las montañas y las elevaciones generalmente se muestran con diferentes 
colores y sombras que representan el relieve. Normalmente, en los mapas 

 NOTA  También puede usar el globo 
terráqueo inflable para reconocer 
los diferentes colores utilizados para 
representar los tipos de suelo.

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.  Saber cómo dibujar un mapa a 
mano;

2. Identificar los principales 
continentes;
3.  Conocer los Estados o naciones 

de su propio continente.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

 NOTA  Utilice los materiales de arte 
y manualidades y los materiales para 
la pizarra (por ejemplo, compás y 
juego de escuadras) para facilitar el 
trazado del dibujo.

 NOTA   El mapa de la comunidad se 
usará en las actividades de los temas 
9, 10, 11 y 12.
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en verde oscuro; las altitudes más altas van del naranja al marrón oscuro.
PASO 4: Pida que cada grupo reconozca el entorno físico de su comunidad 
(por ejemplo, ríos, lagos, montañas, colinas, llanuras y zonas arenosas) y 
decida cómo representarlo en sus mapas. Exhiba el mapa en el RINCÓN DE 
APRENDIZAJE: Mi comunidad.

T8. Actividad de aprendizaje Tres: “El mapa político del mundo”

STEP 1: Use the physical map and the inflated globe.
PASO 2: Empiece la lección con las siguientes preguntas: ¿Qué diferencias 
hay entre el mapa físico y el globo terráqueo inflable? ¿Qué representa el 
mapa físico? ¿Qué representa el globo terráqueo?
PASO 3: Explique: El mapa físico y el globo terráqueo son dos tipos de 
mapas del mundo. El mapa físico es plano y representa las características 
físicas del mundo. El globo terráqueo es esférico y tiene un eje de rotación 
para representar la rotación de la Tierra. El globo terráqueo representa los 
países y las naciones de cada continente. Pregunte a los alumnos: ¿Saben qué 
es un continente? Aliente a los alumnos a dar sus propias respuestas. No es 
necesario que las respuestas sean correctas, solo que ayuden a los alumnos a 
analizar nociones previas.
PASO 4: Explique: Un continente es una de las seis grandes extensiones 
de tierra de la superficie del planeta, rodeadas esencialmente por mares. Los 
seis continentes son Asia, África, Europa, Australia, Antártida (en el Polo Sur) y 
América (del Sur, Central y del Norte).
Invite a los alumnos a identificar los diferentes continentes en el mapa y en el 
globo terráqueo.
PASO 5: Mire el globo terráqueo con los alumnos y pregunte: ¿Qué países 
forman parte de nuestro continente?
PASO 6: Escriba los países en la pizarra o en una hoja del rotafolio a medida 
que los alumnos los leen del globo terráqueo.
PASO 7: Pida que cada grupo lea los nombres de las capitales de los países. 
Pase el globo terráqueo de grupo en grupo para que, a su turno, todos lo 
hayan tenido en sus manos.
PASO 8: Escriba el nombre de las capitales al lado de los países. Pida que 
cada grupo copie los países y las ciudades en su cuaderno. Pida que cada 
grupo memorice los países junto con sus capitales.
PASO 9: Organice una competencia entre los grupos. Diga el nombre de 
un país o una capital y solicite que los grupos levanten la mano para decir 
la capital o el país al que corresponde. El grupo que tenga la mayoría de 
respuestas correctas gana. Repita el ejercicio con el resto de los continentes.
PASO 10: Haga el cuestionario del CUADRO 21 con los alumnos. 
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 NOTA  El mapa físico y el globo ter-
ráqueo inflable son parte de los ma-
teriales del Kit Escuela en una caja. 

 NOTA  Algunos manuales de 
geografía representan América del 
Norte y América del Sur como dos 
continentes diferentes. En ese caso, 
se cuentan siete continentes.
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CUADRO 21: El cuestionario de los continentes 

EL CUESTIONARIO DE LOS CONTINENTES    

Pregunta: ¿Saben por qué el símbolo de los Juegos 
Olímpicos Internacionales tiene cinco anillos?

Respuesta: Porque cada anillo representa un 
continente habitado por personas; la Antártida no está habitada.

Pregunta: ¿Saben por qué los anillos se representan entrelazados?

Respuesta: Para representar la conexión de todas las naciones o los países del 
mundo; los colores de los anillos representan los colores de todas las banderas 
del mundo. El color blanco del fondo también es considerado parte de la bandera 
olímpica.

PASO 11: Pida a los alumnos que dibujen el símbolo de los Juegos Olímpicos.

T8. Actividad de aprendizaje Cuatro:  “Leer el mapa físico del mundo” 

PASO 1: Explique: El objetivo de un mapa físico es mostrar formaciones 
geográficas como desiertos, montañas, llanuras, lagos, mares, océanos y ríos. 
Un mapa físico representa el aspecto físico del terreno.
PASO 2: Mire las características del mapa físico y concéntrese en su 
continente. Pregunte a los alumnos: ¿Cuáles son las principales características 
de su geografía física? Por ejemplo, montañas, lagos, desiertos o bosques.
PASO 3: Repita el ejercicio con cada continente.
PASO 4: Prepare un cuestionario. Nombre las principales características 
físicas de un continente al azar y pida a los grupos que lo identifiquen. El 
grupo con la mayoría de respuestas correctas gana.
 

ACTIVIDAD NUEVE:  
Tema Nueva (T9): “Los medios de vida de mi comunidad”

El objetivo del Tema Nueve, “Los medios de vida de mi comunidad”, es 
presentar conceptos básicos relativos a los medios de vida y los recursos 
de una comunidad. Este tema prepara el terreno para el debate acerca de la 
conservación de los recursos naturales y las oportunidades de empleo en la 
comunidad local.

T9. Actividad de aprendizaje Uno“Estudiar el concepto de medios de vida” 

Aprendizaje: Comprender conceptos básicos acerca de los medios de vida y 
las fuentes de ingresos.
PASO 1: Pregunte a los alumnos: ¿Saben lo que quiere decir medios de vida? 
¿En qué piensan cuando escuchan el término medios de vida? Comente las 
respuestas con los alumnos.
PASO 2: Explique: Los medios de vida son los medios que permiten el 

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.  Comprender el concepto de 
medios de subsistencia;

2.  Comprender el concepto de 
recursos naturales;

3.  Reconocer los medios de 
subsistencia de la comunidad. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE
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sustento de las personas: las fuentes de alimentos y/o de ingresos (el dinero 
ganado). Por lo general, al hablar de los medios de vida de un hogar (una 
familia) nos referimos a las fuentes de ingresos (ya sea en términos monetarios 
como alimentarios) para mantener a la familia. Por ejemplo: la agricultura es 
un medio de vida, porque un agricultor puede comer o vender los productos 
de su huerta. La huerta es el medio de vida del agricultor.
Pregunte a los alumnos: ¿Pueden dar ejemplos de medios de vida? Por ejemplo, 
vender huevos, criar cabras para comer o vender. Escriba los ejemplos en el 
rotafolio o la pizarra.
PASO 3: Explique: Los medios de vida de una comunidad dependen de 
las oportunidades de actividades económicas o actividades generadoras de 
ingresos que haya en la comunidad. Hay cuatro grandes tipos de actividades 
económicas:

(a)  MANUFACTURA (fabricar objetos). Fabricar objetos es la capacidad de 
transformar las materias primas en productos terminados. Por ejemplo, una 
panadería transforma harina, sal, agua, levadura y aceite o grasa en pan. 

(b)  SERVICIO. Prestar un servicio a clientes es la capacidad de realizar alguna 
tarea en particular para alguien. Por ejemplo, una peluquería presta el servicio 
de cortar el cabello, una empresa de taxis presta el servicio de transportar a 
las personas. 

(c)  COMERCIO MINORISTA. El comercio minorista es la actividad que consiste 
en vender productos ya hechos. Por ejemplo, las tiendas y los quioscos son 
comercios minoristas. 

(d)  AGRICULTURA. Los productos agrícolas provienen del trabajo de la tierra 
y/o la cría de animales (por ejemplo, la reproducción y la cría de ganado). La 
pesca también es parte de este sector.

PASO 4: Pregunte a los alumnos: ¿Pueden agrupar los ejemplos de actividades 
generadoras de ingresos que hay en su comunidad en las categorías de 
manufactura, servicio, comercio minorista y agricultura? Escriba las respuestas en 
la pizarra o el rotafolio.
PASO 5: Pregunte a los alumnos: En nuestra comunidad, ¿qué tipos de 
actividades económicas podemos encontrar? Por ejemplo, pesca, peluquería, 
taxis, autobuses, tiendas y agricultura.
PASO 6: Pregunte a los alumnos: En el caso de los maestros, enfermeros, 
médicos y personas que trabajan para el Estado, ¿en qué tipo de actividad 
económica creen que se encuentran? Por ejemplo, los maestros y el personal de 
las escuelas, así como los médicos y el personal de los hospitales, prestan servicios 
a la comunidad. Por lo general, estos servicios se llaman servicios públicos, lo que 
significa que son servicios importantes para el bien de toda la comunidad.
PASO 7: Pregunte a los alumnos: ¿Quién les parece que debería pagar por 
los servicios públicos? En muchos países, el acceso a la educación primaria y a 
los establecimientos de salud es gratuito y obligatorio para la población. Por 
ejemplo: en China, en varios países europeos (incluidos Italia, Suecia, España 
y Francia) y en Venezuela y Argentina. ¿Por qué creen que esos países ofrecen 
educación primaria gratuita y obligatoria (las familias deben asegurarse de 
que los niños asistan a la escuela primaria) y acceso gratuito a los servicios 
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básicos de salud? Analice estas cuestiones con los alumnos.
PASO 8: Pregunte a los alumnos: En su opinión, ¿en qué tipo de actividad se 
encuentran los cantantes, los futbolistas y los músicos? Los músicos famosos 
trabajan en la industria de la música y obtienen un ingreso (un medio de 
vida) por su talento. Los grandes futbolistas están en una actividad similar, 
la industria del deporte. Tanto los músicos como los futbolistas reconocidos 
reciben ingresos de la industria de los medios de comunicación (como la 
televisión y la radio).
PASO 9: Pregunte a los alumnos: ¿Qué profesión les gustaría tener cuando 
sean grandes? ¿Por qué? Pida a los alumnos que lo conversen en sus grupos 
y que hagan dibujos de la profesión que les gustaría tener cuando crezcan.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:  Actividad Uno:  Puede hablar sobre la 
influencia de los medios de comunicación (por ejemplo, la televisión, internet 
y la radio, que incitan a las personas a “consumir” productos como la música 
y el fútbol). Puede mencionar cómo se utilizan los anuncios publicitarios para 
comercializar productos en su comunidad.
Actividad Dos: Puede analizar modelos de conducta. Por ejemplo, muchos 
niños admiran a las personas ricas porque tienen autos relucientes, ropa 
costosa y casas grandes. 

T9. Actividad de aprendizaje Dos:  “Estudiar el concepto de recursos naturales”

Aprendizaje: Comprender conceptos básicos acerca de los recursos naturales 
de la propia comunidad y el propio país de los alumnos.
PASO 1: Pregunte a los alumnos: ¿Creen que hay alguna diferencia entre los 
medios de vida y los recursos naturales? Analice esto con los alumnos a partir 
de lo aprendido en la actividad Uno.
PASO 2: Explique: Los recursos naturales de una comunidad proporcionan 
un medio de vida esencial para que la comunidad sobreviva. Por ejemplo, el 
agua es un recurso natural muy importante. Sin agua no hay vida. No se puede 
cultivar ningún alimento sin agua, y ningún ser humano puede sobrevivir sin 
agua. Las tierras fértiles también son un recurso natural. No se puede cultivar 
ningún alimento sin tierras fértiles. Las tierras de pastoreo son otro recurso natural 
importante. El ganado no puede sobrevivir sin hierba que pastar ni agua. Los 
lagos y ríos son recursos naturales importantes que suministran agua y también 
alimentos (por ejemplo, peces) a la comunidad. El petróleo, el oro, los diamantes 
y otros minerales son recursos naturales. Los bosques son recursos naturales 
para los seres humanos y para los animales. Los bosques producen oxígeno (un 
elemento natural vital para la vida en la Tierra) por medio de la fotosíntesis.
El aire puro y no contaminado también es un recurso natural importante.
PASO 3: Pregunte a los alumnos: ¿Pueden hacer una lista de los recursos con 
los que cuenta nuestra comunidad? Escriba las respuestas de los alumnos en el 
rotafolio o la pizarra.
PASO 4: Pregunte a los alumnos: ¿A quién creen que deberían pertenecer los 
recursos de la comunidad? Por ejemplo, ¿el agua debería ser propiedad de una 
sola persona de la comunidad? ¿Deberíamos pagar para tener agua? ¿A quién 

 NOTA  Invite a los alumnos a identi-
ficar también a mujeres de negocios 
exitosas. Pregunte a los alumnos: 
¿Cómo creen que podemos definir 
el éxito? ¿Por qué? ¿Ser exitoso sig-
nifica tener mucho dinero? ¿Quiénes 
son sus modelos? ¿Por qué? 

 NOTA   Puede vincular la explicación 
sobre el oxígeno y la fotosíntesis a 
las lecciones de ciencias.

 NOTA   El objetivo de este debate es 
resaltar la importancia de la propie-
dad colectiva de los recursos comu-
nitarios para garantizar que todos 
los miembros de la comunidad ten-
gan acceso a los recursos naturales 
vitales. ¿Qué otros recursos deberían 
ser de responsabilidad colectiva? 
¿Quién creen que debería gestionar 
los recursos colectivos?

 NOTA   El objetivo de esta actividad 
es crear conciencia sobre los recur-
sos vitales con los que cuenta la 
propia comunidad de los alumnos y 
sobre la necesidad de gestionarlos 
adecuadamente para que todos los 
miembros de la comunidad puedan 
aprovecharlos.
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pertenece el agua del río?
Inicie el debate con los alumnos y permita que intercambien opiniones 
abiertamente. Tome ejemplos de su propio contexto.
PASO 5: Usando la lista de recursos y medios de subsistencia como referencia, 
pida que cada grupo dibuje los recursos y los medios de subsistencia de su 
comunidad en el mapa. Pregunte a los alumnos: ¿Dónde llevan las personas de 
nuestra comunidad el ganado a pastar? ¿De dónde sacamos leña? ¿De dónde 
sacamos agua? ¿Hay minas en nuestra comunidad? ¿Qué se extrae del suelo? 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:  Invite a una persona mayor a hablar a 
la clase de recursos de la comunidad y de la gestión de estos recursos. Decida con 
el orador por adelantado cuál será el propósito de la charla y en qué concentrarse.

T9. Actividad de aprendizaje Tres: “Mapa de los medios de vida de 
la comunidad”

Aprendizaje: Comprender el vínculo entre los recursos naturales y los medios 
de vida.
PASO 1: Explique: Vamos a estudiar los medios de vida y los recursos naturales 
de nuestra comunidad. Pregunte a los alumnos: ¿Cómo podemos saber más 
sobre los medios de vida de nuestra comunidad? Intercambie opiniones con 
los alumnos y considere diferentes opciones. Por ejemplo, los grupos pueden 
recorrer zonas específicas de la comunidad (cerca de sus hogares o sus vecindarios) 
y simplemente anotar en sus cuadernos los diferentes tipos de actividades que ven. 
Los alumnos también pueden investigar sobre los empleos más comunes en la zona.
PASO 2: Explique: Las encuestas también pueden ayudarnos a reunir más 
información. Las encuestas son investigaciones que consisten en hacer preguntas 
pertinentes a personas específicas para obtener de ellas información fiable. 
Cuando ustedes llevan a cabo una encuesta, se convierten en detectives con la tarea 
de encontrar más información. Pida que cada grupo elabore una lista de preguntas 
para su encuesta.
PASO 3: Pida que cada grupo muestre su lista a la clase. Comente y seleccione las 
preguntas más pertinentes para usar en la encuesta.
STEP 4: Explique: El objetivo de nuestras investigaciones es hacer un mapa 
(una lista) de los medios de vida de nuestra comunidad. Hable con cada grupo 
sobre la mejor forma de llevar a cabo la encuesta.
PASO 5: Comentarios de la encuesta. Pida que cada grupo presente a la clase 
lo que halló con la encuesta. ¿Qué tipos de actividades observaron en la zona que 
encuestaron? ¿Qué tipo de trabajos hacen las personas para ganarse la vida? Comente 
con los alumnos los diferentes tipos de actividades y profesiones que están presentes 
en la comunidad.
PASO 6: Pida a los alumnos que dibujen los diferentes medios de vida presentes 
en su comunidad. Exhiba los dibujos en el RINCÓN DE APRENDIZAJE: Mi 
comunidad.
PASO 7: Evaluación. Pregunte a los alumnos: ¿Qué aprendieron de esta actividad? 
¿Qué disfrutaron? ¿Qué les resultó difícil? ¿Por qué?
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 NOTA  Refiera a la encuesta sobre 
educación inclusiva del Tema Dos.

 NOTA   Este ejercicio necesita pre-
paración y el consentimiento de los 
padres. Asegúrese de preparar esta 
actividad con buena anticipación.

 NOTA   Exhiba el mapa de recur-
sos y medios de subsistencia en el 
RINCÓN DE APRENDIZAJE: Mi 
comunidad.
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ACTIVIDAD DIEZ:  
Tema Diez (T10):  “Promoción de la salud en mi comunidad”

El objetivo del Tema Diez “Promoción de la salud en mi comunidad” es 
investigar sobre los riesgos para la salud presentes en la comunidad e 
identificar mensajes importantes que salvan vidas para comunicar a los niños 
y la comunidad.

(Las siguientes actividades están adaptadas de Child-to-Child-Trust y Children 
living in camps, ed. Clare Hanbury. Puede descargar materiales gratuitos 
sobre el agua potable y el saneamiento en www.child-to-child.org/resources/
stories. htm)

Preparación de las actividades:  “Planificación de actividades de 
promoción de la salud en la comunidad de los alumnos” 

PASO 1: Preparación: Organice una reunión con las partes interesadas: 
representantes de padres/tutores de los niños, el Comité de Dirección del EAI 
o la escuela, maestros, cuidadores, voluntarios y trabajadores de salud de la 
comunidad. Ellos serán el grupo asesor para el diseño y la implementación de 
actividades de promoción de la salud en la comunidad.
PASO 2: Enumere temas de salud que los adultos y los niños consideran que:
 (1) son importantes para ellos, sus hermanos/as y sus familias;
 (2) son temas respecto de los cuales pueden hacer algo;
 (3) son divertidos e interactivos. 
PASO 3: Analice con el grupo asesor: ¿Hay proyectos de salud en la 
comunidad? ¿Sobre qué tratan? ¿Quién los implementa? ¿Se pueden 
coordinar actividades con ellos?
PASO 4: Decida: ¿Qué temas se pueden implementar? Haga una lista y 
analice cómo el grupo asesor podría contribuir a desarrollar estos temas. 
¿Cómo se organizarán los grupos? ¿Todos los niños harán lo mismo, o algunos 
grupos harán algunas actividades mientras que otros grupos harán otras? 
Consideraciones que tener en cuenta: las actividades deben ser importantes 
para la salud de los niños, pertinentes a sus contextos, suficientemente fáciles 
para que las entiendan, suficientemente simples para que las lleven a cabo, 
interesantes y divertidas

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños y a los 
maestros a:

1.  Aprender a planificar 
actividades de promoción de 
la salud en la comunidad de los 
alumnos;

2.  Aaber cómo prevenir y tratar 
las lombrices;

3.  Saber cómo prevenir y tratar la 
diarrea.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

 NOTA   Es importante que los niños 
disfruten las actividades y que las 
asuman como propias. 
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Lista de verificación 3: Actividades de promoción de la salud en la comunidad

•  ¿El grupo asesor se ha ocupado de que las autoridades locales estén al 
corriente y aprueben las actividades?

•  ¿Todos los recursos necesarios para las actividades se encuentran disponibles?

• ¿Ha determinado los objetivos de las actividades?

•  ¿Tiene los conocimientos necesarios sobre el tema? De lo contrario, ¿ha 
previsto la participación de expertos (por ejemplo, trabajadores de la salud)?

• ¿Ha planificado las actividades paso a paso para evitar posibles problemas?

• ¿Tiene apoyo suficiente para llevar a cabo las actividades?

• ¿En qué ayudará a los niños la experiencia adquirida en estas actividades?

T10. Actividad de aprendizaje Uno:  LOMBRICES

CUADRO 22: Información general sobre las lombrices

LOMBRICES:   Las lombrices son parásitos. Los parásitos son pequeños animales 
que se alimentan de nuestro cuerpo. Entran en nuestro cuerpo de muchas 
maneras. Nos pueden enfermar, impedir que los niños crezcan bien y, a veces, 
incluso matarlos. Las lombrices se pueden prevenir con sencillas prácticas de 
higiene y saneamiento y se pueden curar con medicamentos baratos. Pueden 
causar muchos problemas a las personas que viven en lugares que no son los 
habituales, como en campamentos o en contextos de emergencia en los que 
las condiciones sanitarias y de salud son deficientes. Hay muchas especies de 
lombrices, algunas de gran tamaño y otras tan pequeñas que no podemos verlas. A 
veces, las que no podemos ver son peores que las más grandes. Los niños son más 
susceptibles a contraer lombrices que los adultos.

¿Cómo nos contagiamos las lombrices?

Las lombrices se reproducen rápidamente: una lombriz puede poner miles de 
huevitos que no podemos ver. Cuando una lombriz está dentro del cuerpo, 
deposita miles de huevos que se evacuan del cuerpo con los excrementos o heces.

Si los excrementos quedan en lugares donde nos sentamos, caminamos, jugamos 
y comemos, los huevos de las lombrices pueden adherirse a las cosas con las que 
estamos en contacto, como muebles, agua, tierra y polvo. Las moscas pueden 
posarse en los excrementos y transportar los huevos a nuestros platos y vasos, o a 
los alimentos que comemos. De este modo, sin saber, tragamos los huevos que se 
convertirán en lombrices dentro de nosotros. Luego atraviesan diferentes partes de 
nuestro cuerpo hasta que encuentran un buen lugar para crecer, generalmente en 
nuestros intestinos, donde se alimentan con nuestra comida.

¿Cómo podemos evitar las lombrices?

Una buena higiene es la mejor manera de evitar las lombrices. Beber suficiente 
agua ayuda a mejorar la higiene. Evacuar los excrementos en un lugar seguro (en 
una letrina); lavarse las manos y el trasero; mantener las uñas cortas; mantener la 
ropa y las sábanas limpias; si es posible, usar calzado (zapatos o chancletas, para 
evitar el contacto de los pies con el suelo); si es posible, usar mucha agua para 
limpiar; combatir las moscas; mantener los alimentos y el agua cubiertos; mantener 
un lugar seguro y limpio en el que los bebés y los niños puedan jugar.

Síntomas de las lombrices

Picazón en el ano, alteración del sueño, inquietud, mal humor, palidez, dolor 
abdominal, falta de apetito y presencia de lombrices en los excrementos. Una 
buena higiene es la mejor manera de evitar las lombrices.
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 NOTA   Las siguientes actividades 
fueron seleccionadas a modo de 
referencia porque representan las 
amenazas para la salud de los niños 
más comunes. Las actividades de 
promoción de la salud deberían 
adaptarse a su contexto.

 NOTA  El personal de la salud puede 
suministrar un tratamiento sencillo 
y barato contra las lombrices. A 
menudo se trata de una dosis que 
se toma una vez. Los niños deben 
tomar tabletas antiparasitarias 
periódicamente.
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PASO 1: Explique: ¿Qué son las lombrices? ¿Alguna vez tuvieron lombrices? 
Invite a los niños a dar algunas respuestas. Vea la información general y explique.
PASO 2: Pregunte: ¿Cómo pueden los niños ayudar a prevenir la propagación 
de las lombrices?
Vea la información general y explique: Para prevenir las lombrices podemos: 
1) matar las moscas; 2) enterrar los excrementos o usar letrinas; 3) cortarnos 
las uñas; 4) usar calzado (zapatos o chancletas); y 5) lavarnos frecuentemente 
las manos con jabón.
PASO 3: Pida que cada grupo elabore un afiche con imágenes sobre el tema 
“Cómo puedo prevenir la propagación de las lombrices en mi comunidad”.

T10. PROYECTO EDUCATIVO: “¿Cómo explicar a nuestros amigos 
cómo evitar el contagio y la propagación de las lombrices?”

PASO 1: Pregunte a los niños: ¿Cómo podemos explicar a nuestros amigos 
cómo evitar el contagio y la propagación de las lombrices?
PASO 2: Pida que cada grupo elabore una lista de actividades prácticas y 
sencillas. Por ejemplo: Hablaré sobre la prevención de las lombrices con mis 
hermanos, mi madre y mi padre, o Con mi grupo vamos a hacer una obra 
teatral para interpretar en el recreo o en la clínica de salud.
PASO 3: Pida que cada grupo presente a la clase su plan de acción. Anote lo 
que hará cada grupo en una hoja del rotafolio o en un cuaderno. Necesitará 
esta información para la evaluación del proyecto.
PASO 4: Evaluación. Después de una o dos semanas, pregunte a los grupos 
cómo les fue con las actividades. Mire los planes de acción de cada grupo y 
comente las dificultades encontradas y las metas alcanzadas con el resto de 
la clase. ¿Qué marchó bien? ¿Qué les resultó difícil? ¿Cómo pueden hacerlo 
mejor la próxima vez?

T10. Actividad de aprendizaje Dos:  “DIARREA”.

CUADRO 23: Información general sobre la diarrea 

DIARREA. La diarrea es peligrosa porque puede producir malnutrición e incluso la muerte. 
Se puede prevenir con una buena higiene personal y el consumo de agua potable y alimentos 
no contaminados. Los niños con diarrea pueden morir por deshidratación. La deshidratación 
ocurre cuando los niños (o los adultos) pierden demasiado líquido (agua y sales) del cuerpo. 
El líquido que se pierde del cuerpo debe restituirse. Los niños pueden preparar una bebida 
especial para ayudar a restituir el agua perdida a otros niños con diarrea. Esta bebida especial, 
conocida como solución de rehidratación oral, puede evitar la deshidratación.

¿Qué es la diarrea?

La diarrea consiste en evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes. A menudo, los niños 
con diarrea también vomitan y tienen fuertes dolores en el abdomen o la barriga. Muchas 
veces las heces huelen muy mal y también se evacuan con ruidos. La diarrea es causada por 
la ingestión de microbios que viven en alimentos y agua contaminados, y en los excrementos 
humanos o animales. El cuerpo trata de deshacerse de los microbios a través de la diarrea.

¿Qué hacer cuando un niño tiene diarrea?

¡Actuar de inmediato! No esperar a los síntomas de deshidratación. Evitar la deshidratación dándole al 
niño suficiente bebida para restituir el agua perdida tan pronto como comienza la diarrea. Además, es 
preciso que continúe alimentándose para no debilitarse.

 NOTA   Repita este proyecto con el 
tema de la prevención de la diarrea 
o con otros temas de salud perti-
nentes a su contexto.

 NOTA   Asegúrese de que las activi-
dades sean prácticas y seguras de 
implementar en su contexto. Invite 
al grupo asesor a ayudar a los grupos 
de alumnos. 

 NOTA   Los niños que tienen diarrea 
constante durante más de dos días 
deben ser llevados a un centro de 
salud o a una consulta médica. Man-
tenga al niño hidratado con agua 
potable (no contaminada).
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¿Cómo podemos prevenir la diarrea?

Para prevenir la diarrea es preciso mantener un nivel adecuado de higiene en el hogar y con 
los niños, consumir alimentos variados, sanos y nutritivos, y beber agua potable. La suciedad, 
la basura, las heces y la orina contienen microbios que en algunos casos provocan diarrea. 
Las moscas y también las manos sucias pueden transportar estos microbios. Evite que los 
alimentos y el agua para beber entren en contacto con estos microbios.

¡LÁVESE LAS MANOS Y LAVE LAS MANOS DE LOS NIÑOS CON JABÓN 
FRECUENTEMENTE!

Las manos deben lavarse en especial después de defecar, después de limpiar a un niño que haya 
orinado o defecado, antes de cocinar o comer, antes de dar de comer a un niño. No olvide lavar 
también las manos a los niños. Use una letrina o entierre las heces de inmediato en un lugar 
seguro, lejos de los hogares y de las fuentes de agua.

PASO 1: Explique: ¿Qué es la diarrea? ¿Alguna vez tuvieron diarrea? ¿Pueden 
describir los síntomas? Invite a los niños a dar algunas respuestas. Vea la 
información general y explique.
PASO 2: Reflexione con los alumnos: ¿Cómo pueden los niños ayudar 
a prevenir la diarrea? Invite a los niños a dar algunas respuestas. Vea la 
información general y explique. Pueden prevenir la diarrea con: 1) una buena 
higiene personal; 2) una buena higiene en casa, el entorno y la escuela; 3) agua 
potable para beber; 4) el consumo de alimentos seguros (no contaminados); 
5) el lavado frecuente de las manos con jabón.
PASO 3: Pida que cada grupo haga un afiche sobre “Cómo puedo prevenir la diarrea”.
PASO 4: Explique: Cuando una persona tiene diarrea, lo más importante 
es mantenerla hidratada, lo que significa que debe beber agua potable con 
frecuencia para restituir el agua que pierde a través de los excrementos. 
Hay una bebida especial que ustedes pueden hacer para mantener a niños 
y adultos hidratados. La bebida se llama solución de rehidratación oral. Se 
puede comprar en la clínica o en la farmacia, o pueden hacer una bebida 
similar llamada “Bebida Especial”. Ver el CUADRO 24

CUADRO 24: Cómo hacer la Bebida Especial

CÓMO HACER LA BEBIDA ESPECIAL. En un litro de agua potable, poner ½ 
cucharadita de sal, 4 cucharadas al ras de azúcar y mezclar bien. Dar la Bebida Especial 
a niños y adultos cada vez que defequen. Los niños menores de 2 años necesitan 
media taza cada vez. Los niños de mayor edad necesitan una taza entera cada vez. Si la 
diarrea dura más de dos días, es preciso ir a una clínica o visitar a un médico.

PASO 5: Pregunte a los niños: ¿Cómo decirles a nuestros amigos cómo 
prevenir la diarrea? Ver el PROYECTO EDUCATIVO del Tema 10 más arriba.

IDEAS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  Las actividades de 
promoción de la salud se pueden implementar en el EAI o en la escuela con 
la ayuda de los servicios de salud locales. Invite a oradores externos, como 
nutricionistas, parteras, enfermeros, médicos y personal de la salud, a dar 
charlas a los padres o tutores, los niños y los miembros de la comunidad. Es 
una forma fácil y efectiva de promover la salud en el EAI y en la comunidad.
Invite a los grupos a dibujar en el mapa de la comunidad las clínicas y los 
hospitales donde los niños y sus familias pueden tener acceso directo.
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 NOTA   ¡Recuerde! Los excrementos 
de los niños pequeños son más 
peligrosos que los de los adultos. 
Son más infecciosos

 NOTA  Invite a trabajadores de la 
salud a ayudar a los niños a com-
prender los temas de salud impor-
tantes.

 NOTE   Utilice el mapa elaborado en 
las actividades anteriores. Exhiba el 
mapa en el RINCÓN DE APRENDI-
ZAJE: Mi comunidad.
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ACTIVIDAD ONCE: 
Tema Once (T11): “Agua, saneamiento e higiene en mi 
comunidad”

El objetivo del Tema Once “Agua, saneamiento e higiene en mi comunidad” 
es investigar sobre los riesgos vinculados al agua y al saneamiento en la 
comunidad propia e identificar mensajes importantes que salvan vidas para 
comunicar a los niños y la comunidad.

(Las siguientes actividades están adaptadas de Child-to-Child-Trust y Children living 
in camps, ed. Clare Hanbury. Puede descargar materiales gratuitos sobre el agua 
potable y el saneamiento en www.child-to-child.org/resources/stories.htm)

T11. Actividad de aprendizaje Uno:  “Agua potable”

Aprendizaje: Comprender los principios fundamentales relativos al agua potable.
PASO 1: Presente el tema. Pregunte a los alumnos: En su opinión, ¿qué es el 
agua potable? ¿Por qué hablamos de agua potable? ¿Pueden describir el agua 
potable? Reflexione con los alumnos.
PASO 2: Explique: El agua potable es agua que no está contaminada con 
microbios que pueden enfermarnos. Reflexione con los alumnos. ¿De dónde 
sacan sus familias agua potable? ¿Es una fuente limpia? ¿Hay animales que 
beben en el mismo lugar? ¿Hay letrinas cerca?
PASO 3: Pregunte a los alumnos: ¿Qué podemos hacer para mantener el 
agua potable para beber? Reflexione con los alumnos y anímelos a que 
propongan sus propias ideas.

PASO 4: Explique: Si queremos mantener las fuentes de agua potable que 
usamos para beber, debemos evitar que animales y seres humanos se bañen 
en ellas y que se las use para lavar, orinar o tirar basura. El agua es un recurso 
natural y pertenece a la comunidad. Todos somos responsables de mantener 
el agua potable. Los animales deben tener un sitio específico donde beber, 
lejos de las fuentes de agua que utilizan las personas. En casa, podemos 
almacenar agua en recipientes limpios y usar un cucharón o taza limpios para 
sacar agua del recipiente, asegurándonos de no tocar el agua con las manos. 
Utilice la información del CUADRO 25 como referencia.
PASO 5: Pida que cada grupo haga un dibujo que muestre maneras de 
mantener el agua potable en la propia comunidad. Aliente a los alumnos a 
debatir sobre lo que debería representarse en la imagen.

T11. PROYECTO EDUCATIVO - 1:  “¿Cómo podemos decir a 
nuestros amigos qué hacer para beber agua potable?”

PASO 1: Intercambie ideas con los alumnos. ¿Cómo podemos decir 

Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.  Conocer los principios 
fundamentales relativos al 
agua potable;

2.  Comprender los principios 
fundamentales del 
saneamiento;

3.  Comunicar mensajes 
importantes a familiares, 
amigos y la comunidad.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

 NOTA   Mire la actividad de prepar-
ación del Tema Diez “Preparación de 
las actividades: Planificación de 
actividades de promoción de la 
salud en la propia comunidad de 
los alumnos”.

 NOTA   Aliente a los alumnos a que 
den sus propios ejemplos sobre 
cómo mantener el agua potable.

 NOTA   Aliente a los niños a que 
propongan sus propias ideas. Ayúde-
los a que sean prácticas y sencillas.
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a nuestros amigos qué hacer para beber agua potable? ¿Cómo podemos 
comunicar estos mensajes importantes? Por ejemplo: podemos asistir a una 
reunión de la comunidad y explicar estos puntos importantes; podemos 
decirles a mamá y papá cómo mantener el agua limpia y potable; podemos 
ayudar en casa a asegurar que el agua se mantenga limpia y potable.
PASO 2: Pida que cada grupo elabore una lista de actividades prácticas 
y sencillas. Por ejemplo: Hablaré sobre el agua potable con mis hermanos, 
mi madre y mi padre, o con mi grupo vamos a hacer una obra teatral para 
interpretar en el recreo o en la clínica de salud.
PASO 3: Pida que cada grupo presente a la clase su plan de acción. Anote lo 
que hará cada grupo en una hoja del rotafolio o en un cuaderno. Necesitará 
esta información para la evaluación del proyecto.
PASO 4: Evaluación. Después de una o dos semanas, pregunte a los grupos 
cómo les fue con las actividades. Mire los planes de acción de cada grupo y 
comente las dificultades encontradas y las metas alcanzadas con el resto de 
la clase. ¿Qué marchó bien? ¿Qué les resultó difícil? ¿Cómo pueden hacerlo 
mejor la próxima vez?

CUADRO 25: Información general sobre el agua potable

AGUA POTABLE

Todo ser viviente necesita agua para vivir. El agua es nuestra mejor amiga. Sin 
agua no hay vida. El agua siempre es muy valiosa, por lo que debemos usarla 
bien y mantenerla limpia y potable en todo momento. El agua contaminada 
provoca enfermedades, como diarrea, disentería, cólera, fiebre tifoidea, ictericia, 
lombrices y, en algunos países, esquistosomosis. Estas se llaman enfermedades 
transmitidas por el agua.

Los microbios pueden contaminar el agua en el punto de origen (el lugar donde la 
recogemos), mientras la recogemos y la transportamos, o cuando la almacenamos 
y la usamos en casa. EL AGUA CONTAMINADA CON MICROBIOS MALOS 
NO ES POTABLE.

¿Qué podemos hacer en nuestra comunidad para mantener el agua potable?

Obtenemos agua de muchas fuentes. El agua proviene de manantiales, ríos, 
estanques y pozos. Se recoge de estos lugares, así como de tanques o grifos. Para 
mantener el agua potable debemos:

EVITAR que las personas o los animales se bañen, orinen o defequen en el agua 
o cerca de ella. EVITAR que las personas laven ropa en agua que es para beber. 
EVITAR que las personas tiren basura al agua. EVITAR que las personas usen 
recipientes sucios para recoger agua de una fuente de agua potable.

¿Cómo podemos mantener potable el agua para beber?

Almacenar el agua en un lugar seguro y usar un recipiente limpio. Filtrar el agua 
extraída de pozos con un paño para eliminar impurezas, polvo e insectos. Dejar 
reposar el agua por un tiempo para que muchas impurezas se hundan hasta el 
fondo. Dejar el agua en un recipiente transparente al sol por un tiempo para que 
la luz solar directa destruya los microbios. Usar pastillas potabilizadoras para 
purificar el agua para beber. Almacenar el agua en recipientes cubiertos y usar solo 
cucharones o tazas limpios para sacar agua de ellos. No tocar el agua para beber 
con las manos. Evitar que los niños toquen el agua con las manos.
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 NOTA   Asegúrese de que las 
actividades sean prácticas y seguras 
de implementar en su contexto. 
Invite al grupo asesor a ayudar a los 
grupos de alumnos.
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T11. Actividad de aprendizaje Dos: “Mantenerse limpio y usar una letrina”

Aprendizaje: Comprender conceptos básicos relativos al saneamiento.
PASO 1: Presente el tema. Hoy vamos a hablar sobre el saneamiento. Pregunte a los 
alumnos: ¿Qué creen que es el saneamiento? ¿Por qué hablamos de saneamiento? 
Reflexione con los alumnos y anímelos a que propongan sus propias ideas.
PASO 2: Explique: El saneamiento abarca la higiene personal (por ejemplo, 
qué hacer cuando defecamos) y también la higiene de nuestro entorno. Ver 
el CUADRO 26.
PASO 3: Pregunte a los alumnos: ¿Qué hacen cuando necesitan defecar? 
¿Siempre usan una letrina? ¿A dónde van a defecar cuando están en casa o en 
la escuela? ¿Se lavan las manos con jabón después? ¿Qué pasa si no hay agua? 
¿A dónde van a lavarse las manos? Reflexione con los alumnos y anímelos a 
que propongan sus propias ideas.
PASO 4: Explique: Los excrementos son peligrosos porque pueden 
enfermarnos si no nos deshacemos de ellos de manera adecuada. Ver el 
CUADRO 26. Debemos usar una letrina, mantener las manos y el cuerpo 
limpios, así como el lugar en el que vivimos, jugamos y estudiamos.
PASO 5: Pida que cada grupo haga un dibujo con mensajes sobre el 
saneamiento pertinentes a su contexto.

CUADRO 26: Información general sobre el saneamiento

SANEAMIENTO.  

La diarrea, la fiebre tifoidea, el cólera, la poliomielitis y algunas otras enfermedades 
son causadas por microbios presentes en los excrementos. Estos microbios 
pueden contagiarse de una persona a otra por las manos, el polvo, los alimentos 
y las bebidas, y a través de las moscas. Deshacerse de los excrementos de una 
manera segura, y lavarse después de defecar y antes de comer ayuda a prevenir 
la propagación de estas enfermedades. La diarrea es una causa frecuente de 
fallecimiento de niños pequeños. 

MENSAJE PRINCIPAL: La manera más importante de prevenir la diarrea y otras 
enfermedades peligrosas es mantenernos limpios a nosotros y a los lugares donde 
vivimos, jugamos y estudiamos.

¡Los excrementos son peligrosos!

La diarrea, las lombrices, el cólera, la fiebre tifoidea y la poliomielitis se propagan 
cuando los microbios pasan de nuestros excrementos a las manos y la ropa, al 
agua que bebemos y a los alimentos que comemos, lo que nos enferma. ¡Los 
excrementos de los niños son más peligrosos que los de los adultos!

¿Cómo podemos prevenir la propagación de microbios de los excrementos?

Para prevenir la propagación de microbios de los excrementos debemos: 1) ser 
cuidadosos al defecar; 2) lavarnos las manos y el cuerpo después de estar en el baño; 
3) limpiar cualquier excremento que haya podido caer en los lugares donde vivimos y 
jugamos; y 4) recordar que los excrementos de los animales también son peligrosos.  

USAR UNA LETRINA

Siempre que sea posible, usar una letrina para defecar. Ayudar a los niños más 
pequeños a usar las letrinas adecuadamente. Mantener limpias las letrinas. Cuando 
no haya letrinas, se debe enterrar los excrementos para evitar las moscas. 

MANTENER LAS MANOS Y EL CUERPO LIMPIOS

Usar agua y jabón o cenizas para lavarse las manos después de usar la letrina. Si se 
usaron hojas para limpiarse el trasero, es preciso enterrarlas o tirarlas a la letrina. 
¡No limpiarse el trasero en las piedras! Limpiar el trasero y las manos de los niños si 
están sucios con agua y jabón. Lavarse las manos después de limpiar a los niños. 

 NOTA   Exhiba las imágenes en el 
RINCÓN DE APRENDIZAJE: Mi 
comunidad.
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MANTENER EL LUGAR LIMPIO

Limpiar y enterrar los excrementos que caen al piso o al terreno. Con la mayor 
frecuencia posible (incluso cuatro veces al día) verificar que estén limpios los 
lugares donde los niños pequeños juegan, gatean y se sientan. Lavar las cucharas, 
los platos y los objetos con los que hayan jugado niños pequeños. Evitar que los 
niños se lleven las manos sucias a la boca.

T11. Actividad de aprendizaje Tres: “¡La higiene de los niños pequeños!” 

Aprendizaje: Comprender conceptos básicos relativos a la higiene de los 
niños pequeños.
PASO 1: Presente el tema. Pregunte a los alumnos: ¿Cuántos de ustedes 
cuidan a hermanas o hermanos menores? ¿Qué hacen cuando ellos necesitan 
ir al baño? Reflexione con los alumnos.
PASO 2: Pida que cada grupo debata y haga una lista de lo que hacen cuando 
cuidan a niños más pequeños.
PASO 3: Pida que cada grupo muestre su lista al resto de la clase.
PASO 4: Explicación. Use el CUADRO 27 como referencia. Cuando 
cuidamos a niños pequeños debemos: 1) enseñarles a usar una letrina o un 
lugar seguro para defecar lejos de las fuentes de agua o del espacio de juego 
y la casa; 2) enseñarles a limpiarse el trasero con agua y jabón, y animarlos a 
hacerlo habitualmente; 3) enseñarles a lavarse las manos siempre con jabón 
o cenizas y agua después de usar la letrina; y 4) enseñarles a cubrir la letrina 
después de usarla o enterrar los excrementos.
PASO 5: Comentar. ¿Cómo podemos ayudar a los niños más pequeños en 
casa? ¿Cómo podemos mejorar la higiene de nuestros hermanos, hermanas o 
familiares más pequeños?
PASO 6: Pida que cada grupo presente dos o tres ideas y las discutan.
PASO 7: Pida que cada grupo presente a la clase su plan de acción. Anote lo 
que hará cada grupo en una hoja del rotafolio o en un cuaderno. Necesitará 
esta información para la evaluación del proyecto.
PASO 8: Evaluación. Después de una o dos semanas, pregunte a los grupos 
cómo les fue con las actividades. Mire los planes de acción de cada grupo y 
comente las dificultades encontradas y las metas alcanzadas con el resto de 
la clase. ¿Qué marchó bien? ¿Qué les resultó difícil? ¿Cómo pueden hacerlo 
mejor la próxima vez?
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ES NOTA   Asegúrese de que las 

actividades sean prácticas y seguras 
de implementar en su contexto. 
Invite al grupo asesor a ayudar a los 
grupos de alumnos.
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CUADRO 27: Datos sobre la higiene de los niños pequeños

Datos sobre la higiene de los niños pequeños

1.  Muchas personas piensan que los excrementos de los niños son inofensivos, 
pero esto es incorrecto. Las heces de un niño tienen quizás cinco o seis veces 
más microbios que las de un adulto. Cuando un niño pequeño tiene diarrea, sus 
excrementos son especialmente peligrosos.

2.  Los bebés y los niños pequeños aún no controlan los movimientos intestinales 
y es posible que defequen en muchos lugares diferentes, tanto dentro como 
fuera de la casa. Esto, además de la suciedad, es peligroso porque los microbios 
de los excrementos pueden contagiarse a otras personas.

3.  Al crecer (a partir de los 2 años aproximadamente), los niños pequeños 
aprenden a controlar los movimientos intestinales, e imitarán lo que hacen los 
demás. Si ven a otras personas defecar al aire libre, harán lo mismo. Asegúrese 
de enseñar a los niños a usar una letrina o un orinal.

4.  Los niños pequeños pasan mucho tiempo gateando y sentados en el suelo. A 
menudo se llevan cosas a la boca. De esta forma, levantan microbios del polvo 
que hay en el suelo a su alrededor. Es preciso controlar que los lugares donde 
juegan los niños estén limpios en todo momento. 

5.  Es fácil que cualquier persona que cuide a un niño pequeño propague 
microbios provenientes de excrementos. Los microbios pueden propagarse 
a las manos de la persona que limpia el trasero de un niño; luego, pueden 
pasar a la comida y el agua, los platos, la ropa y las manos de otras personas. 
Estos microbios pueden terminar en la boca de otro niño o de un adulto, y 
enfermarlos.  

T11. PROYECTO EDUCATIVO - 2:“Letrinas adaptadas a los niños”

PASO 1: Presente el tema. Pregunte a los alumnos: ¿Cómo son las letrinas 
que usan? ¿Les resulta fácil usarlas? ¿Por qué? Reflexione con los alumnos.
PASO 2: Pregunte: ¿Cómo creen que debería ser una “letrina adaptada a los 
niños”? Aliente a los niños a que propongan sus propias ideas.
PASO 3: Trabajo en grupos. Pida que cada grupo discuta cómo creen que 
deberían ser las letrinas y que diseñen un tipo de letrina adaptada a los niños. 
Por ejemplo: la letrina debe tener un hueco más pequeño para que sea más 
fácil para los niños usarla; debe haber agua y jabón a disposición para que 
los niños se laven las manos después de usar la letrina. Invite a los alumnos 
a jugar a que son arquitectos y diseñadores y a dibujar su letrina ideal para 
niños y niñas.
PASO 4: Pida que cada grupo presente sus dibujos de una letrina adaptada 
a los niños al resto de la clase. Cada grupo debe explicar en detalle todas las 
características de las letrinas que dibujaron.
PASO 5: Pida a la clase que vote por el mejor diseño de letrina adaptada a los niños.
PASO 6: Invite a la clase a debatir sobre cómo construir letrinas adaptadas a 
los niños en el EAI o la escuela, y en su comunidad. Podrían decidir mostrar el 
diseño a los ancianos de la comunidad o las autoridades locales, o invitar a los 
organismos que llevan a cabo actividades de agua y saneamiento a tomar en 
consideración su diseño. 
PASO 7: Evaluación. Pregunte a los alumnos: ¿Disfrutaron esta actividad? ¿Por qué? 
¿Creen que es importante tener letrinas adaptadas a los niños? ¿Por qué? ¿Los adultos 
los escucharon? ¿Qué pueden hacer para que los adultos los escuchen? 

 NOTA  Invite al grupo asesor a 
ayudar a los grupos de alumnos.

 NOTA   Exhiba las imágenes en el 
RINCÓN DE APRENDIZAJE: Mi 
comunidad.
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Invite a un especialista a dar una 
charla. Puede pedir al equipo de WASH de UNICEF o a representantes de los 
socios implementadores que hablen con los niños sobre la higiene personal, 
el uso adecuado de las letrinas y el agua potable. Invite a representantes de 
la comunidad y a las autoridades locales, y haga los arreglos necesarios para 
que los alumnos promocionen la construcción de sus diseños de letrinas 
adaptadas a los niños.

ACTIVIDAD DOCE:  
Tema Doce (T12): “La reducción del riesgo de desastres (RRD) en 
mi comunidad”

El objetivo del Tema Doce “La reducción del riesgo de desastres (RRD) en 
mi comunidad” es identificar y elaborar mensajes que salvan vidas sobre las 
minas, así como planes de seguridad para el EAI o la escuela.

T12. Actividad de aprendizaje Uno: “Proyecto grupal sobre el entorno”

Aprendizaje: Fomentar que los niños exploren y conozcan el entorno que los 
rodea. Estimular la capacidad de resolver problemas.
Preparación: Presente el tema: los desastres naturales. Hable de lo sucedido 
durante la emergencia. Pase tiempo con los niños caminando fuera del 
entorno de aprendizaje. Anímelos a observar cómo cambió el entorno 
después del desastre. Invítelos a recoger los objetos que desean utilizar para 
el proyecto grupal. Pueden ser palitos, hojas, piedritas, trozos de madera, 
piezas de plástico o metal, papel, tela o cualquier otra cosa que encuentren y 
quieran utilizar.
PASO 1: Divida a los alumnos en grupos. Pida que cada grupo discuta lo que 
observaron.
PASO 2: Pregunte: ¿Qué sucedió durante el desastre natural que azotó a 
nuestra comunidad? ¿Pueden dar ejemplos sobre cómo podemos evitar 
desastres naturales en el futuro?
PASO 3: Explique: El entorno en el que vivimos es un amigo muy querido 
y delicado. Si no nos ocupamos de él de forma adecuada, ocurrirán desastres 
naturales.
PASO 4: Pida a los alumnos que construyan o creen una imagen del desastre 
natural que afectó su comunidad utilizando los objetos que recolectaron. Los 
alumnos pueden pegar objetos en papel, hacer un juguete, crear un juego o 
contar una historia utilizando los diferentes objetos.
PASO 5: Pida a los alumnos que muestren sus proyectos al resto de la clase.

T12. Actividad de aprendizaje Dos: “Moverse como la naturaleza” 

Aprendizaje: Saber acerca de la naturaleza. Esta actividad es especialmente 
útil después de un desastre natural. La naturaleza puede causar destrucción, 
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Las actividades de aprendizaje 
ayudarán a los niños a:

1.  Comprender los aspectos 
más importantes sobre los 
desastres y la reducción de 
riesgos; 

2.  Comprender los aspectos más 
importantes sobre las minas y 
los explosivos;

3.  Aplicar medidas de seguridad 
y fortalecer la seguridad en el 
entorno de aprendizaje.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

 NOTA  Si no es posible organizar 
una actividad al aire libre, plantee 
el debate en la clase. Pida a los 
alumnos que traigan de casa objetos 
relacionados con el desastre natural.

 NOTA   Adapte las actividades 
a su contexto y la situación de 
emergencia.
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pero también puede recuperarse y repararse a sí misma.
Preparation: Escriba palabras que describan diferentes fuerzas o cualidades 
de la naturaleza en trozos de papel. Escriba solo una palabra en cada trozo de 
papel. Elija las palabras sobre la naturaleza en función del grupo de edad y del 
entorno natural que conocen los niños. Algunos ejemplos son: viento, lluvia, 
sol, huracanes, ciclones, tormentas, rocas, tornados, sequías, terremotos, 
mareas, olas, lluvia fina o viento suave, lluvia o viento fuerte, volcanes, árboles 
en crecimiento, monzones, inundaciones, hierba alta azotada por el viento, 
viento o lluvia estridente.
Coloque los trozos de papel en un recipiente.
PASO 1: Pida a los alumnos que formen un círculo de pie o que se sienten 
juntos en el piso.
PASO 2: Explique: Vamos a jugar un juego sobre la naturaleza. Converse 
brevemente con los niños acerca de las diferentes fuerzas de la naturaleza, 
centrándose en las palabras que escribió.
PASO 3: Invite a los niños a turnarse para sacar un trozo de papel cada uno.
PASO 4: Después de tomar un trozo de papel, cada niño debe mostrar al 
grupo cómo entiende la palabra utilizando el cuerpo.
PASO 5: Explique que pueden usar los brazos y las piernas para moverse 
como la palabra, y usar los pies, las manos y la voz para hacer sonidos. Por 
ejemplo, el sonido de la lluvia o el viento suave puede imitarse frotándose 
rápidamente las manos.
PASO 6: Los otros niños tratarán de adivinar la palabra. También pueden 
ayudar a un compañero, si es necesario. Aliente a los niños a colaborar para 
adivinar la palabra.
PASO 7: Reflexione con toda la clase después de que cada niño haya 
representado su palabra. ¿Qué saben los niños de esa palabra de la naturaleza? 
¿Alguna vez la han visto o sentido? ¿Saben por qué se produce?
PASO 8: Adapte esta actividad a su contexto de emergencia. Hable de lo 
ocurrido durante el desastre natural. Trabaje con los niños para reconocer 
acciones pertinentes de reducción de los riesgos que los niños pueden 
implementar (por ejemplo, hacer simulacros de incendio, protegerse debajo 
de una mesa y alejarse de las ventanas).

T12. Actividad de aprendizaje Tres: “¡Desastres!”

Aprendizaje: Comprender qué son los desastres y qué se puede hacer para 
prevenirlos o mitigar sus consecuencias.
PASO 1: Pregunte a los alumnos: ¿Pueden describir qué es un desastre? 
¿Qué sucede durante un desastre? Converse al respecto con los alumnos.
PASO 2: Pida a los alumnos que dibujen una situación de desastre. Permita 
que los alumnos dibujen libremente.
PASO 3: Pida uno o dos voluntarios para explicar sus imágenes y describir 
lo que dibujaron.
PASO 4: Explique: Los desastres pueden prevenirse o mitigarse con medidas 
prevención y mitigación que podemos tomar para asegurarnos de que no 
ocurran, y si ocurren, que no provoquen tantos daños como podrían hacerlo.
La prevención de desastres consiste en tomar medidas para evitar que un 

 NOTA  Es muy importante incluir 
tanto las fuerzas naturales positivas 
como las que causan miedo y 
destrucción.

 NOTA   Esté preparado para ayudar 
a los alumnos a leer la palabra en 
voz baja para que los otros niños no 
la escuchen. 

 NOTA  Describa diferentes desastres 
naturales o situaciones de conflictos 
y guerras, hambrunas, sequías e 
inundaciones. No haga la discusión 
personal.
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suceso se convierta en un desastre. Por ejemplo, plantar árboles para prevenir 
la erosión y los deslizamientos de tierra.
La mitigación de desastres consiste en tomar medidas para reducir la 
vulnerabilidad a los peligros. Por ejemplo, usar técnicas de construcción para 
asegurar que las casas, las escuelas o los hospitales no se derrumben por un 
terremoto o un huracán.
La preparación para desastres consiste en tomar medidas que preparan a las 
personas para reaccionar adecuadamente cuando estos suceden. Por ejemplo, 
elaborar planes de emergencia en las escuelas y preparar kits de emergencia 
en el hogar. (Referencia: adaptado de la Guía de la INEE y de Aprendamos a prevenir desastres: 

juegos y proyectos de UNICEF)

T12. PROYECTO EDUCATIVO:  “¿Qué podemos hacer para prevenir 
los desastres en nuestra comunidad?”

Lección Uno
PASO 1: Presente el tema. Pregunte a los alumnos: ¿Saben la diferencia 
entre peligros y desastres? ¿Pueden dar un ejemplo? Aliente a los alumnos a 
plantear sus propias ideas y a dar sus propias respuestas. 

CUADRO 28: ¿Cómo ocurren los desastres?

¿Cómo ocurren los desastres?

Hay dos factores que desencadenan desastres: los peligros y la vulnerabilidad. 

Los peligros son fenómenos o procesos, ya sean naturales o provocados por los 
seres humanos, que amenazan a un grupo de personas, sus pertenencias y su 
entorno, si no toman precauciones. Los terremotos, las erupciones volcánicas, 
las plagas, las sequías, los deslizamientos de tierra y lodo, las inundaciones, los 
tsunamis, los incendios forestales, los tornados y los huracanes son peligros 
naturales. Los conflictos, las guerras, los vertidos de sustancias químicas, la 
deforestación y la degradación ambiental son peligros causados por los seres 
humanos.

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistir a un peligro o de reaccionar 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 terrenos más 
altos. Hay muchos factores que contribuyen a la vulnerabilidad, por ejemplo, la 
edad y el estado de salud de las personas, las condiciones ambientales y sanitarias, 
así como la calidad, la ubicación y el estado de los edificios. La vulnerabilidad 
económica está relacionada con la pobreza. Las familias con ingresos bajos a 
menudo viven en zonas de mayor riesgo alrededor de las ciudades, porque no 
pueden permitirse vivir en lugares más seguros (y más caros). La vulnerabilidad 
física está relacionada con la calidad y el tipo de materiales utilizados en la 
construcción. Por ejemplo, aunque a veces es más difícil que una casa de madera 
se derrumbe en un terremoto, puede resultar más vulnerable frente a un incendio 
o un huracán. Los edificios antiguos mal mantenidos tienen más probabilidades de 
derrumbarse que los edificios resistentes a los terremotos recién construidos.

Los riesgos de desastre dependen de la intensidad del peligro y de la 
vulnerabilidad de la comunidad afectada.

(Referencia: adaptado de la Guía de la INEE y de Aprendamos a prevenir desastres: juegos y 
proyectos de UNICEF)
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 NOTA   En esta etapa, no es 
importante que las respuestas sean 
correctas. El objetivo es despertar la 
imaginación de los niños y motivar 
su comprensión.
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PASO 2: Explicación. Utilice el CUADRO 28 como referencia. Los peligros 
son amenazas naturales o causadas por los seres humanos. Cuando una gran 
vulnerabilidad se combina con un peligro de gran intensidad, sobreviene un desastre.
PASO 3: Analice con los alumnos: ¿Cómo podemos reunir información 
importante sobre los riesgos que corre nuestra comunidad? Haga una lista de 
las ideas de los alumnos y decidan juntos dónde buscar información. Mire la 
lista de verificación 4 para obtener ideas.
PASO 4: Invite a un especialista a hablar sobre cómo elaborar un plan de 
protección para el EAI o la escuela. 

Lista de verificación 4: Evaluación de los desastres en su contexto

•  ¿Algún desastre natural ha afectado a su comunidad en el pasado? En caso 
afirmativo, ¿cuáles?

•  ¿Qué sucedió cuando se produjo el desastre?

•  ¿Qué riesgos están presentes en el EAI? Por ejemplo, ¿es posible que se 
produzca un incendio en la cocina? ¿El patio de recreo está libre de peligros? 

•  ¿El EAI tienen un lugar seguro donde los niños puedan guarecerse en caso de 
una emergencia? 

• ¿A quién pueden pedir ayuda en caso de emergencia?

Lección Dos
PASO 1: Elaborar el Plan de Protección. Pida que cada grupo haga un 
dibujo sobre lo que deben hacer en caso de una emergencia.
PASO 2: Invite a los grupos a mostrar las imágenes al resto de la clase y 
discutir cómo elaborar el Plan de Protección.
PASO 3: Invite a un especialista. Los ejemplos de simulacros e 
instrucciones del CUADRO 29 dan algunas ideas para poner en práctica en 
caso de emergencia. Utilícelos como referencia..

CUADRO 29: Ejemplos de simulacros e instrucciones para emergencias

Emergencia ¿Qué deben hacer los niños en caso de incendio?

Incendios

•  Tan pronto como oigan la alarma del simulacro de incendio, 
deben dirigirse a la salida más próxima sin precipitarse ni 
empujar a otros niños.

•  Deben caminar hasta el punto de encuentro fuera del EAI. 

•  Si hay mucho humo, los niños deben cubrirse la boca y salir a gatas.   

Emergencia ¿Qué deben hacer los niños en caso de terremoto?

Terremotos

•  Deben encontrar un lugar seguro y ponerse en cuclillas en el 
suelo, colocarse debajo de una mesa o del marco de una puerta.

• Deben cubrirse la cabeza y el cuello.

•  Deben mantenerse alejados de armarios o muebles pesados   
que podrían caer sobre ellos y lastimarlos.

• Deben aferrarse a algo seguro.

•  Una vez que hayan encontrado un lugar seguro, deben 
permanecer allí sin moverse hasta que haya pasado el temblor.

•  Deben mantener la calma y cantar una canción mientras esperan el rescate. 

 NOTA   Las siguientes pautas son 
solo de referencia. No olvide invitar 
a un especialista a participar. Pida 
al equipo de UNICEF o los socios 
implementadores que lo ayuden 
a elaborar un plan de preparación 
para riesgos para el EAI o la escuela.

 NOTA   Los niños pueden entender 
y memorizar instrucciones simples 
para dirigirse a lugares seguros o 
puntos de encuentro. Repita las 
instrucciones más importantes regu-
larmente para que no las olviden.
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Lección Tres
Juego de representación de papeles. Representar una posible situación 
de emergencia. ¿Quién debe hacer qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?

T12. Actividad de aprendizaje Cuatro: “Actividades relacionadas 
con las minas y los restos explosivos de guerra”

Introducción: Las minas y los explosivos se encuentran generalmente en 
contextos en los que hubo conflicto armado. Los campos minados son una 
táctica de guerra para matar personas. Es un hecho que la mayoría de las minas 
y los explosivos matan a civiles, y en particular a niños que se encuentran 
jugando en zonas que no han sido despejadas de minas y explosivos. Las 
minas y los explosivos pueden tener diferentes formas y colores.

Actividad relacionada con las minas Uno: “¡No tocar objetos peligrosos!” 

Materiales: Objetos conocidos que se pueden encontrar en casa; por 
ejemplo, vasos, tazas, ollas, botellas de refrescos y tapas de botellas de 
refrescos, hojas y trozos de residuos; prototipos de minas y explosivos usados 
en las sesiones de educación sobre el riesgo de minas o fotografías de esos 
objetos.
PASO 1: Explique a los niños que en su región hay algunos objetos peligrosos 
que pueden causar terribles consecuencias para los niños que los tocan, como 
perder una extremidad o incluso morir. Muestre los objetos peligrosos a los niños.
PASO 2: Juego. Disponga al azar en el suelo los objetos conocidos y los 
prototipos o las imágenes de las minas. Pida que un alumno a la vez recoja 
los objetos seguros del suelo. Cada vez que un niño recoja una mina o un 
explosivo, o los toque sin querer, haga un ruido fuerte y pida al alumno que 
se tumbe en el suelo, que cierre los ojos y que se quede inmóvil.
PASO 3: Discusión: ¿Qué le pasó a... (diga el nombre del niño)? ¿Qué debería 
haber hecho... (nombre del niño)?
Repita el mensaje: No toquen objetos desconocidos, ¡incluso si son atractivos 
y llaman su atención! Pueden morir o sufrir lesiones.

Mensaje que transmitir a los niños:No toquen jamás las minas ni los 
explosivos. No toquen ningún objeto extraño que encuentren en el suelo. 
Manténganse alejados de las zonas peligrosas. Siempre jueguen en zonas 
seguras y caminen por carreteras y senderos seguros. Si ven un objeto 
sospechoso, avisen a un adulto, no traten de tocarlo o recogerlo.

Actividad relacionada con las minas Dos: La historia de Saúl

PASO 1: Pida que un alumno lea la historia de Saúl al resto de la clase.

 NOTA  Durante la actividad y mien-
tras estén presentes los niños, NO 
toque arbitrariamente los prototipos 
o imágenes que representan las 
minas y explosivos. Esto ayudará 
a recalcar el mensaje de NUNCA 
tocarlos.

 NOTA   Invite a un experto en mi-
nas y explosivos a participar. Pida 
al equipo de UNICEF o los socios 
implementadores que lo ayuden a 
elegir a uno.
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CUADRO 30: La historia de Saúl 

La historia de Saúl. Un día soleado, Saúl y sus amigos salieron de su aldea para 
ir a recoger miel en el bosque. Los niños emprendieron un sendero a través de 
montes y campos. En el camino, Saúl encontró un objeto extraño del tamaño de 
una pelota de tenis. Como era muy curioso, Saúl decidió investigar. Recogió el 
objeto y comenzó a arrojarlo contra una roca grande. Sus amigos se asustaron 
y huyeron corriendo. La segunda vez que lo tiró, el objeto explotó. Debido a la 
explosión, Saúl sufrió heridas graves en todo el cuerpo. Perdió la pierna izquierda 
y sufrió heridas internas. Saúl sobrevivió después de pasar semanas en el hospital, 
pero ya no puede correr ni jugar como antes debido a que perdió una pierna.

PASO 2: Pida a los alumnos que hagan dibujos sobre la historia de Saúl. 
¿Qué le pasó a Saúl?
PASO 3: Pida a los alumnos que muestren sus dibujos al resto de la clase 
y los comenten. ¿Qué hizo Saúl? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué 
debería haber hecho Saúl en cambio?

Mensaje que transmitir a los niños: No toquen objetos desconocidos.
 NOTA  Puede cambiar el nombre 
del personaje de la historia y usar 
nombres y lugares del país para que 
la historia sea más interesante. Lo 
que es importante es que los niños 
entiendan que no hay que tocar ni 
recoger objetos desconocidos.
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UNIDAD 
CUATRO:

ACTIVIDADES 
DE LECTURA Y 
ESCRITURA BÁSICA

Al final de la Unidad Cuatro, 
usted será capaz de:

1.  Comprender la adquisición 
de la capacidad de lectura y 
escritura;

2.  Aplicar pautas básicas relativas 
a la lectura y escritura;

3.  Planificar e implementar 
actividades básicas de lectura y 
escritura; 

4.  Conocer y referirse a los niveles 
mínimos de aprendizaje en 
lectura y escritura. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

Las clases con alumnos de distintos niveles son muy comunes en los contextos 
de emergencias y crisis. El Plan de Estudios de Educación Primaria Básica 
para la Educación en Situaciones de Emergencia de UNICEF promueve 
grupos con alumnos de distintos niveles como estrategia para apoyar el 
aprendizaje estructurado, la cohesión entre los alumnos, la adquisición de 
habilidades importantes para la vida y, en última instancia, el manejo de 
grupos heterogéneos y grandes de alumnos.

Este plan está dirigido a personas de todo el mundo que usan distintos 
idiomas de instrucción. Las siguientes actividades de lectura y escritura 
básica son pautas generales diseñadas para promover una mejor comprensión 
de la adquisición de las habilidades de lectura y escritura en los niños. Se ha 
demostrado que la fluidez del alumno en el idioma de instrucción tiene una 
influencia importante en el nivel de aprendizaje del alumno. Cuanto mayor 
sea el dominio del idioma de instrucción, mayores serán los progresos del 
alumno en lectura y escritura.

Las actividades de lectura y escritura básica complementan las actividades de 
los Doce Temas descritos en la Unidad Tres.

SU FUNCIÓN  será vincular las actividades de lectura y escritura con las 
actividades de la Unidad Tres de este módulo.
 
El objetivo de la Unidad Cuatro es explicar conceptos básicos sobre la 
adquisición de la capacidad de lectura y escritura y presentar un conjunto 
general de actividades de lectura y escritura.
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 ACTIVIDAD UNO:  
La adquisición de la capacidad de lectura y escritura

El principal propósito de la lectura y escritura es recordar, registrar y 
representar la realidad, los pensamientos y las ideas, y comunicarlos a través 
del espacio y el tiempo. La adquisición del habla forma parte del proceso de 
desarrollo de los seres humanos. Un niño sin impedimentos auditivos que 
vive en un entorno con adultos y niños que hablan casi inevitablemente 
adquiere un buen dominio del habla a los 4 o 5 años. Por el contrario, leer y 
escribir no son actividades humanas universales o naturales. En cambio, son 
adaptaciones culturales de la actividad natural de hablar.

Las culturas han resuelto de manera diferente la necesidad de dar 
permanencia al habla (permitir que perdure por un largo tiempo). Algunas 
culturas adoptaron la tradición oral, por la cual el habla se fija en historias, 
canciones, rimas, poemas, motivos de vestimentas y relatos orales que son 
fáciles de memorizar y transmitir a otras personas, a otras generaciones. 
Algunas culturas adoptaron la estrategia de representar los sonidos del 
habla con imágenes visuales permanentes, como en el caso de los idiomas 
ideográficos, como el chino o el japonés, o los alfabetos táctiles como el 
alfabeto braille para personas con discapacidad visual.

Los idiomas con escritura alfabética usan letras para transcribir los sonidos 
en un texto escrito.

Muchas veces calificamos erróneamente a las personas analfabetas como 
ignorantes, confundiendo la falta de alfabetización formal con la falta de 
conocimientos y habilidades. De manera similar, cuando un niño ingresa a la 
enseñanza formal o no formal, a menudo se supone incorrectamente que no sabe 
nada porque no sabe leer ni escribir. Por el contrario, el niño cuenta con una gran 
variedad de competencias y conocimientos adquiridos en la interacción con su 
entorno y su cultura. Se trata de un acervo importante que el alumno usa como 
referencia para entender los significados. Los nuevos conocimientos tienen 
sentido solo si el alumno puede asociarlos a su propia realidad.

SU FUNCIÓN será reconocer y comprender el acervo de los alumnos y 
valerse de él para enseñarles nuevos conocimientos y habilidades. 

 NOTA   Pregunte a los alumnos las 
razones por las cuales quisieron 
aprender a leer y escribir. Se sorpren-
derá. Las motivaciones de los alum-
nos para aprender a leer y escribir 
son muy diversas.

 NOTA   Los ideogramas son un 
modo de escritura de idiomas como 
el chino y el japonés. Su significado 
es literalmente ideas (ideo-) e im-
ágenes (grama), o sea imágenes de 
ideas.
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ACTIVIDAD DOS: 
Pautas básicas sobre la lectura y escritura

Hay varios factores que deben considerarse al iniciar un programa de lectura 
y escritura. La TABLA 4 presenta aspectos generales que tener en cuenta al 
implementar un programa de lectura y escritura.

SU FUNCIÓN será reflexionar sobre las pautas básicas antes de comenzar el 
programa de lectura y escritura y adaptarlas a su propio contexto.

Paulo Freire, un educador brasileño de renombre mundial, escribió lo siguiente 
en su reconocido libro La pedagogía del oprimido: 
La alfabetización ya no se entiende como la adquisición de una simple habilidad o 
competencia, sino más bien como un proceso complejo basado en la interacción 
significativa entre lo que se aprende fuera de la escuela y lo que se aprende dentro 
de la escuela. Los planes de estudio y los libros de texto ya no se entienden como 
“conocimiento dado o transmitido”, sino que se alienta a los educandos a convertirse 
en actores activos en la construcción de aprendizaje significativo. La alfabetización 
es el proceso social de dar significado al entorno propio y al mundo en general.” 
(Referencia: Freire, P., 1972, The Pedagogy of the Oppressed, Londres, Penguin Books)

Tabla 4: Pautas básicas sobre la lectura y escritura

EL CONCEPTO ¡PIENSE! ¡SU FUNCIÓN!

EL PRINCIPIO DE 
LA LECTURA Y 
ESCRITURA

Los alumnos deben 
entender la idea de 
que las letras o los 
ideogramas representan 
los sonidos de las 
palabras habladas.

La adquisición de la capacidad de lectura y escritura es un proceso. 
Haga referencia constantemente a la relación entre los sonidos y las 
letras o los ideogramas. Relacione las palabras escritas a objetos reales 
que le resulten familiares a los alumnos. Por ejemplo, si escribe la 
palabra plátano, tenga a mano un plátano para pelar, cortar y comer. 
Al principio, a medida que los alumnos establecen la relación entre el 
habla y los signos escritos, es posible que no utilicen verdaderas letras 
o ideogramas; en cambio, es posible que usen líneas o símbolos que, 
aparentemente, no se parecen a ningún sistema de escritura. De ser así, 
permita que se lleve a cabo este proceso y no corrija a los niños, incluso 
si lo que escriben no tiene sentido para usted.

EL IDIOMA DE 
INSTRUCCIÓN

¿Qué niveles de 
competencia tienen los 
alumnos en el idioma 
de instrucción? ¿El 
idioma de instrucción 
es su primera lengua 
(L1, lengua materna) o 
segunda lengua (L2)?

Los alumnos que no hablan el idioma de instrucción en su hogar tienen 
más dificultades para adquirir la competencia de lectura y escritura. Los 
alumnos primero deben aprender a leer y escribir en su propio idioma 
(L1) y pasar gradualmente al segundo idioma (L2). Después de adquirir 
buenas bases de lectura y escritura en la L1, los alumnos pueden pasar 
gradualmente a la L2.

CONSTRUCCIÓN 
DE SIGNIFICADOS 
- EL PROCESO DE 
COMPRENSIÓN

La posibilidad de 
comprender un texto 
escrito depende 
de la capacidad de 
comprender ese mismo 
texto en forma oral.

La construcción de significados implica enseñar el “lenguaje integral”. 
Las investigaciones revelan que los alumnos pueden comprender mejor 
la relación entre la lengua hablada y la lengua escrita si los “pasajes 
de texto” utilizados para enseñar a leer y escribir tienen sentido para 
los alumnos. No utilice palabras sueltas fuera de contexto. En cambio, 
emplee oraciones completas con un significado claro.
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 NOTA  Los ideogramas son im-
ágenes que se usan en la escritura 
de idiomas como el chino y el 
japonés. Su significado es literal-
mente ideas (ideo-) e imágenes 
(grama), o sea, imágenes de ideas.
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EL CONCEPTO ¡PIENSE! ¡SU FUNCIÓN!

LA PRECISIÓN
La precisión 
se refiere a la 
capacidad de dividir 
cada palabra en 
pequeñas unidades, 
por ejemplo, en 
consonantes y 
vocales, en sílabas o 
en ideogramas.

La precisión se refiere 
a la adquisición de la 
capacidad de escribir 
y leer correctamente 
y con exactitud. 
Un ejemplo de la 
precisión es el proceso 
de decodificación y 
recodificación en la 
escritura alfabética. 

La adquisición de la competencia de lectura y escritura se basa en 
la capacidad de decodificar (dividir palabras y texto en pequeñas 
unidades como letras e ideogramas) y recodificar (construir palabras y 
texto). La precisión depende del sistema lingüístico. Por ejemplo:
(1) los idiomas basados   en sistemas alfabéticos, como el inglés, el 
ruso, el italiano, el francés y el coreano, usan consonantes y vocales para 
representar unidades de sonidos (fonemas);
(2) los idiomas que usan alfabetos modificados, en los cuales pueden 
omitirse las vocales, usan las sílabas como unidades. Por ejemplo, el árabe, 
el hebreo y el persa emplean sistemas de escritura silábicos.
(3) Los idiomas que usan unidades de significado, como el chino y el 
japonés, emplean ideogramas, literalmente, ideas (ideo-) e imágenes 
(gramas), o sea imágenes de ideas.

Es normal que los alumnos pasen por diferentes fases de precisión en 
la lectura y la escritura. Anime y elogie a los alumnos y permítales que 
adquieran más precisión a su propio ritmo.   NOTA  Los alumnos que 
alcanzan un buen nivel de precisión pueden servir de gran apoyo para los 
alumnos que están aprendiendo a leer y escribir. Esta es una gran ventaja de las 
clases con alumnos de distintos niveles. ¡Aliente el apoyo entre compañeros!

EL DIBUJO El dibujo también 
desarrolla la capacidad 
de asociar objetos y 
personas a palabras 
escritas.

El dibujo desarrolla la habilidad manual; desarrolla la capacidad de 
sostener el lápiz o el bolígrafo. El dibujo también desarrolla la capacidad 
de asociar objetos y personas a palabras escritas. Es importante que las 
imágenes tengan sentido para los alumnos y estén relacionadas a su 
cultura y su contexto.

(Referencias: Two track approach. Reading and Writing in Students’ First Language, Susan y Denis Malone, 2010. Reflect: Mother Manual, David 
Archer y Sara Cottingham, 2012)

ACTIVIDAD TRES:  
Aspectos generales de los programas de lectura y escritura

La competencia en un idioma requiere dominar cuatro funciones: hablar, 
comprender lo que se dice, escribir y leer. Los programas de alfabetización 
deben permitir aprender a hablar, a comprender, a escribir y a leer.

Hay dos grandes métodos para enseñar a leer y escribir: el método silábico 
y el método global. El método silábico se ha utilizado desde hace mucho 
tiempo. Se basa en la idea de que para poder leer y escribir, los alumnos 
simplemente necesitan saber cómo dividir las palabras en letras del alfabeto. 
Los maestros que utilizan este método solo se enfocan en la identificación 
de las letras que componen las palabras, sin considerar su significado. Este 
método en sí no ha sido muy exitoso, especialmente en el caso de los alumnos 
que no hablan el idioma de instrucción en sus hogares. El método global es 
un enfoque más reciente para enseñar a leer y escribir. Se centra en aprender 
las palabras en el contexto de su significado. Por ejemplo, si desea enseñar 
a leer y escribir palabras relacionas con la palabra cocina, primero invite a 
los alumnos a hacer un dibujo sobre la cocina. Luego pida que cada alumno 
hable sobre su dibujo: ¿Qué objetos dibujaste? ¿Qué es este objeto (señale el 
objeto en el dibujo), puedes describirlo con palabras? ¿Por qué dibujaste 

PIENSE: Imagine que tiene que 
aprender un idioma extranjero, 
¿qué cree que debería aprender 
para usar ese idioma de manera 
funcional? Tómese unos minutos 
para reflexionar.
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ese objeto? Nombre los objetos dibujados en la imagen, como ollas, fuego, 
comida y los diferentes tipos de alimentos. Las palabras relacionadas con la 
imagen están en un contexto de significado.

El Plan de Estudios de Educación Primaria Básica fomenta el uso de un método 
mixto, que combina la enseñanza de la descomposición de las palabras con 
un contexto de significado. El énfasis en el contexto de significado también se 
recomienda en el caso de los idiomas ideográficos.

SU FUNCIÓN consistirá en vincular la enseñanza de la lectura y escritura a 
los Doce Temas, como contexto general de significado. Por ejemplo: cuando 
elabore actividades de promoción de la salud, utilice textos y palabras claves 
sobre el tema de la promoción de la salud y utilícelos al enseñar a leer y escribir.

La TABLA 5 presenta aspectos generales del método mixto de enseñanza 
de la lectura y escritura en un contexto de significado.

Tabla 5: Aspectos generales del programa de lectura y escritura

VÍA DEL SIGNIFICADO

Hace hincapié en todo el texto.

VÍA DE LA PRECISIÓN

Hace hincapié en las letras o ideogramas.

HABLAR

Los alumnos hablan para comunicar sus 
pensamientos e ideas a los demás. Enseñe 
a los alumnos a contar historias, informar 
sobre acontecimientos y compartir 
información interesante para ellos.

Enseñe a los alumnos a respetar la gramática, a 
pronunciar bien y a usar el vocabulario correcto 
(palabras apropiadas). Aliente a los alumnos a contar 
historias en detalle y a usar las palabras apropiadas al 
hablar de sus dibujos.

ESCUCHAR 
(comprensión)

Los alumnos escuchan para comprender 
y responder a lo que oyen. Enseñe a los 
alumnos a escuchar lecturas de textos y 
grabaciones (por ejemplo, de TV o radio), 
canciones, poemas, diálogos y rimas.

Los alumnos reconocen y distinguen sonidos, sílabas, 
palabras y oraciones del discurso. Enseñe a los 
alumnos a asociar imágenes con textos, a escuchar 
textos complejos y a captar información clave.

LEER

Los alumnos deben leer por el placer 
de leer, para comprender y para usar 
nuevas ideas e información. Enseñe a 
los alumnos a leer solos o en grupos y 
anímelos a leer de corrido.

La fluidez al leer (sistema fónico) se basa en la 
capacidad de decodificar el texto escrito en palabras 
pronunciadas. Enseñe a los alumnos a reconocer los 
elementos de las palabras (letras, sílabas, etc.) en 
oraciones y párrafos, y a pronunciarlos.

ESCRIBIR

Los alumnos escriben para comunicar 
pensamientos e ideas. Enseñe a los 
alumnos a escribir oraciones simples con 
significado.

Los alumnos deben aprender a escribir con letra clara 
y ortografía correcta. Enseñe a los alumnos a escribir y 
a deletrear las palabras correctamente, y a respetar la 
gramática.

Enseñar a leer y escribir es un proceso que no se puede completar en el plazo 
de la respuesta a una situación de emergencia. Las pautas aquí presentadas 
pueden servir como un plan para la transición al plan de estudios nacional 
durante la tercera fase de la respuesta de emergencia.
Las TABLAS 6 y 7 a continuación presentan información sobre el proceso 
de adquisición de la lectura y escritura dividido en etapas fundamentales. 
Puede usarlas para elaborar programas de lectura y escritura para su grupo 
de alumnos.
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Las etapas de adquisición de la escritura ideográfica son similares a las 
de la escritura fonética, con la diferencia de que no involucran actividades 
relacionadas con el uso del alfabeto.

Tabla 6: Escritura fonética (idiomas que usan un alfabeto)

ETAPA COMPETENCIAS ACTIVIDADES

ET
A

PA
 1

•  Sostener un bolígrafo o lápiz y moverlo sobre 
papel con la presión adecuada.

•   Copiar palabras y asociarlas con un significado 
(por ejemplo, nombre propio, nombre de los 
integrantes de la familia).

•   Copiar palabras asociadas con figuras u objetos 
(por ejemplo, dibujar un plátano y escribir la 
palabra plátano). 

•  Asociar sonidos con letras.  NOTA  No enseñe las 
letras por sus nombres, sino por sus sonidos.

• Reconocer las letras del alfabeto.

Dibujo: El dibujo es una excelente actividad para 
fomentar la competencia en lectura y escritura. Al 
dibujar, los alumnos aprenden a sostener y dominar un 
bolígrafo o lápiz y a asociar palabras con objetos reales.

Cartas del alfabeto: Con los alumnos puede elaborar 
un juego de cartas del alfabeto o alfabetos móviles 
(ver la Actividad Cuatro). Es una herramienta muy útil. 
También puede usar el afiche del alfabeto del Kit Escuela 
en una caja.

ET
A

PA
 2

 •  Distinguir entre consonantes y vocales, y crear 
sílabas (palabras generativas).

 •  Leer y escribir palabras de uso frecuente.
 •  Ejercitar la expresión. Aliente a los alumnos a 

expresar sus ideas libremente y a explicar lo 
que han aprendido con sus propias palabras.

 •  Escuchar atentamente un discurso complejo 
(por ejemplo, de la radio o de otros alumnos 
que cuentan historias), y aprender a resumir lo 
que entendieron.

Elabore cajas de sílabas y juegue al juego de formar 
palabras.
Prepare tarjetas didácticas con palabras completas.
Lea y juegue al juego de la palabra que falta.
Aliente a los alumnos a explicar los conceptos con sus 
propias palabras.
Pida a los alumnos que traigan sus propios textos para 
leer sobre temas que les interesen y utilice estos textos 
para ejercicios de lectura. Los alumnos dedicarán más 
esfuerzos a las actividades que les interesan.

Ver la Actividad Tres: “Actividades de lectura y escritura”.

ET
A

PA
 3

 •  Acostumbrarse a unidades de discurso 
más complejas y ser capaces de componer 
oraciones usando palabras conocidas.

 • Usar espacios entre palabras.
 •  Reconocer los signos de puntuación, como el 

punto y los signos de interrogación.
 •  Reconocer y utilizar las letras MAYÚSCULAS 

del alfabeto.
 •  Leer oraciones que contienen palabras 

conocidas.
 •  Continuar desarrollando su capacidad de 

escuchar y comprender.

Elabore oraciones con las palabras aprendidas.

Utilice las letras MAYÚSCULAS del alfabeto.

Repita actividades de las etapas anteriores.
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Tabla 7: Escritura ideográfica (idiomas que usan ideogramas)

ETAPA COMPETENCIAS COMPETENCIAS

ET
A

PA
 1

•  Sostener un bolígrafo o lápiz y aplicar la presión 
adecuada al escribir.  NOTA  Permita que los 
alumnos usen la mano derecha o la izquierda, la 
que les resulte más cómodo.

•  Copiar palabras y asociarlas con un significado 
(por ejemplo, nombre propio, nombre de los 
integrantes de la familia).

•  Copiar palabras asociadas con figuras u objetos 
(por ejemplo, dibujar un plátano y escribir la 
palabra plátano).

Dibujo: El dibujo es una excelente actividad para 
fomentar la competencia en lectura y escritura. Al 
dibujar, los alumnos aprenden a sostener y dominar un 
bolígrafo o lápiz y a asociar palabras con objetos reales.

Tarjetas didácticas: Las tarjetas didácticas o de 
vocabulario son particularmente útiles para aprender a 
asociar objetos con palabras escritas.

ET
A

PA
 2

 •  Leer y escribir palabras de uso frecuente.
 •  Ejercitar la expresión. Aliente a los alumnos a 

expresar sus ideas libremente y a explicar lo 
que han aprendido con sus propias palabras.

 •  Escuchar atentamente un discurso complejo 
(por ejemplo, de la radio o de otros alumnos 
que cuentan historias), y aprender a resumir 
lo que entendieron con palabras sencillas y 
oraciones cortas.

Lea y juegue al juego de la palabra que falta.
Plantee preguntas a los alumnos.

Aliente a los alumnos a explicar los conceptos con sus 
propias palabras.
Pida a los alumnos que traigan sus propios textos 
para leer sobre temas que les interesen y utilice estos 
textos para ejercicios de lectura. Los alumnos dedicarán 
más esfuerzos a las actividades que les interesan.

Ver la Actividad Tres: “Actividades de lectura y escritura”.

ACTIVIDAD CUATRO:
Actividades de lectura y escritura

En la siguiente sección, encontrará algunas ideas sobre cómo elaborar 
actividades de lectura y escritura y materiales didácticos.. 

TARJETAS DIDÁCTICAS: Las tarjetas didácticas o de vocabulario son 
tarjetas móviles que contienen una imagen o dibujo de un objeto y la palabra 
del objeto representado. Ayudan a establecer la relación entre el objeto real y 
la palabra escrita. Por lo general, están hechas de papel manila (papel grueso), 
para que sean más fáciles de manejar y duren más. 

EL ALFABETO MÓVIL: Los alfabetos móviles están hechos de consonantes 
y vocales separadas del alfabeto. Los alfabetos móviles ayudan al proceso 
de aprender a escribir las palabras. Use papel grueso (manila) o materiales 
resistentes, como madera, para dibujar y cortar las diferentes consonantes 
y vocales del alfabeto. Use diferentes colores para las consonantes y para 
las vocales. Dibuje y corte al menos cinco juegos de letras del alfabeto. Los 
alumnos pueden usar las letras para formar palabras.

EL ALFABETO HUMANO: El alfabeto humano es una variante del alfabeto 
móvil. Copie cada letra del alfabeto en trozos grandes de papel. Es mejor si usa 
papel grueso (manila). Use diferentes colores para las consonantes y para las 
vocales. Coloque una letra en el pecho de cada alumno o pídales 
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 NOTA   Recuerde que, en la com-
posición de palabras, las vocales 
se usan más que las consonantes. 
Asegúrese de tener suficientes vo-
cales y consonantes.

 NOTA Recuerde que, en la com-
posición de palabras, las vocales 
se usan más que las consonantes. 
Asegúrese de tener suficientes vo-
cales y consonantes.

 NOTA   No olvide hacer participar 
a los alumnos en la creación de los 
materiales didácticos. 
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que simplemente sostengan la tarjeta con la letra. Pida a los alumnos que se 
turnen para crear palabras con el alfabeto humano.

LA CAJA DE SÍLABAS: Elija una palabra generativa (una palabra a 
partir de la cual podemos formar otras palabras); por ejemplo, la palabra lata. 
Explique que las sílabas la y ta están compuestas por las consonantes L y T y 
la vocal A. Utilice el resto de las vocales para crear nuevas sílabas, como en el 
siguiente ejemplo.

la, le, li, lo, lu

ta, te, ti, to, tu 

Los alumnos deben ser capaces de formar nuevas palabras con las sílabas 
escritas en el cuadro. Por ejemplo, las palabras Lita y tela.

LA PALABRA QUE FALTA: Lea un cuento y elija una oración sencilla. 
Escriba la oración en el rotafolio o la pizarra. Tape una palabra y lee la oración 
nuevamente. Pregunte a los alumnos qué palabra falta. Repita el ejercicio de 
la palabra que falta con otras palabras y oraciones relacionadas con el cuento.

LA PALABRA MADRE: 
PASO 1: Preparación. Busque palabras largas que sirvan de palabra madre 
(por ejemplo, murciélago). Escriba la palabra madre en la pizarra o el rotafolio 
de manera que todos los alumnos puedan verla.
PASO 2: Dé a los alumnos un plazo de tiempo, generalmente unos 10 
minutos, para escribir tantas palabras como sea posible usando las letras que 
figuran en la palabra madre. Por ejemplo, con las letras de la palabra murciélago 
se pueden escribir palabras como muro, lago, cielo, alce, ciego, mula.
PASO 3: El alumno con el mayor número de palabras gana.
PASO 4: Pida a los alumnos que lean las palabras al resto de la clase y las 
escriban en la pizarra.

LA SOPA DE PALABRAS:
PASO 1: Preparación. Seleccione dos oraciones creadas durante la clase. Escriba 
las oraciones en cartón o papel grueso. Recorte cada palabra de las dos oraciones 
y mézclelas en la mesa.
PASO 2: Pida que cada grupo reconstruya oraciones enteras de la sopa de 
palabras sobre la mesa. Dé un plazo de 10 o 15 minutos, de acuerdo con la 
capacidad de lectura y escritura de los alumnos.
PASO 3: Cada grupo gana 10 puntos por cada oración completa con un 
significado aceptable.
PASO 4: Prepare al menos tres juegos de sopas de palabras. El grupo con la 
mayoría de puntos al final de las tres rondas gana.

ANAGRAMA: 
PASO 1: Preparación. Elija una palabra nueva que se haya mencionado durante 
las actividades (por ejemplo, saneamiento).
PASO 2: Mezcle las letras y escríbalas al azar en la pizarra (por ejemplo, 
nesaiemotan).

 NOTA   Asegúrese de incluir a 
alumnos con bajo nivel en lectura y 
escritura. Puede organizar concur-
sos grupales por separado para los 
alumnos que tengan el mismo nivel 
en lectura y escritura.

 NOTA   Puede suceder que los alum-
nos compongan oraciones diferentes 
a las originales. Siempre que las ora-
ciones tengan un significado acept-
able, está bien.

 NOTA   Necesitará dos oraciones 
para cada grupo.
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PASO 3: Pida que cada grupo escriba la palabra correctamente en un plazo 
de 10 o 15 minutos, de acuerdo con el nivel de lectoescritura de la clase.
PASO 4: El grupo que termina primero gana 10 puntos.
PASO 5: El grupo con la mayoría de puntos al final del juego gana. 

ACTIVIDAD CINCO:  
Logros mínimos de aprendizaje de alfabetización básica

El siguiente cuadro presenta aspectos generales sobre las competencias 
de lectura y escritura básica. El indicador del nivel mínimo de aprendizaje 
proporciona una referencia para los alumnos que completaron la educación 
primaria básica, es decir, los primeros dos a cuatro años de educación primaria. 
Con mucha frecuencia, los niveles mínimos de aprendizaje se utilizan para 
evaluar las competencias de lectura y escritura de los alumnos que se incorporan 
a sistemas escolares nuevos, como en el caso de los niños refugiados. También se 
utilizan para evaluar los programas de aprendizaje acelerado que condensan los 
cursos en períodos de aprendizaje más cortos. Por ejemplo, este es el caso de los 
programas de lectura y escritura para niños desplazados. 

CUADRO 31: LOGROS MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE 
ALFABETIZACIÓN BÁSICA

LOGROS MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE ALFABETIZACIÓN BÁSICA

ESCRIBIR •  Asociar palabras con imágenes con un 80 % de 
precisión.

•  Reconocer y escribir las letras del alfabeto en 
minúsculas y mayúsculas (escritura fonética).

•  Escribir legiblemente, separar con espacios las 
palabras y alinear las palabras correctamente.

•  Escribir oraciones breves sobre sí mismo.

•  Escribir descripciones en respuesta a una imagen que 
se presenta.

•  Reconocer y escribir los días de la semana, los meses 
y las estaciones.

LEER •  Leer y responder a tres instrucciones simples relativas 
a la forma y el lugar.

COMPRENSIÓN •  Leer una historia breve y demostrar que la 
comprendió porque puede: 1) reconocer los 
nombres; 2) extraer información factual; 3) tomar 
información de dos partes diferentes del texto 
(síntesis); 4) reconocer la cronología de los sucesos; y 
5) reconocer el significado implícito..
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 NOTA  Prepare al menos cinco
 juegos de palabras para adivinar.
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UNIDAD CINCO: 

ACTIVIDADES DE 
NUMERACIÓN 
BÁSICA

Al final de la Unidad Cinco, usted 
será capaz de:

1.  Comprender la adquisición de 
la capacidad de numeración; 

2.  Planificar e implementar 
actividades de numeración 
básica;

3.  Conocer y referirse a los niveles 
mínimos de aprendizaje en 
numeración. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

La adquisición de la capacidad de numeración requiere asociar la idea de 
las cosas a los objetos reales, para operar con los números sin verlos en la 
realidad. La numeración también requiere la capacidad de categorizar cosas 
y comprender secuencias y series. Al igual que con la lectura y escritura, los 
alumnos deben comprender la relación entre símbolos (números) y objetos 
reales.

Las actividades de numeración básica complementan las actividades de los 
Doce Temas descritos en la Unidad Tres.

SU FUNCIÓN será vincular las actividades de numeración con las actividades 
de la Unidad Tres de este módulo.
 

El objetivo de la Unidad Cinco es explicar conceptos básicos sobre la 
adquisición de la capacidad de numeración y presentar un conjunto general 
de actividades de numeración.

©
 U

N
IC

EF
/N

YH
Q

20
06

-0
90

7/
M

ar
ie

lla
 F

ur
re

r



95

UNICEF - Manual del Kit de Educación

Guía del kit Escuela en una caja

ACTIVIDAD UNO:  
Actividades de numeración básica

The basic numeracy activities developed below are divided into 2 stages: 
stage one, which aims at developing the understanding of a numbers system; 
and stage two, which focuses on larger numbers and on practical real life 
experiences with numbers (e.g., handling currency). These activities are 
general guidelines. You should use your creativity to develop new numeracy 
activities that are relevant in your context.

ACTIVIDADES DE NUMERACIÓN BÁSICA - ETAPA 1 (E1):

E1. Actividad Uno: Los números

Aprendizaje: Sistema decimal.
Materiales: Cubos de colores, piedritas y palitos.
PASO 1: Entregue uno o dos cubos a cada grupo.
PASO 2: Pregunte a los alumnos: ¿Quién de ustedes sabe escribir números? 
Invite a un voluntario a pasar a la pizarra o el rotafolio.
PASO 3: Pida al voluntario que escriba un número del 0 al 10 en la pizarra o 
el rotafolio. Asegúrese de que lo escriba lo suficientemente grande para que 
lo vea el resto de la clase.
PASO 4: Pida que cada grupo reúna el número de cubos correspondiente al 
número escrito lo más rápido posible (por ejemplo, el número 1 indica 1 cubo, 
el número 2 indica 2 cubos, y así sucesivamente).
PASO 5: Repita esta actividad con diferentes objetos (por ejemplo, lápices, 
cuadernos, sillas o alumnos).

E1. Actividad Dos: La suma

Aprendizaje: Operaciones numéricas: la suma.
Materiales: Cubos de colores, piedritas o palitos.
PASO 1: Entregue 10 cubos a cada grupo.
PASO 2: Explique el símbolo de más (+) y explique el símbolo de igualdad (=).
PASO 3: Pida que cada grupo demuestre: ¿Cuántos cubos tengo si sumo 2 
cubos a 3 cubos? Escriba la operación en la pizarra: 3 + 2 = _______
PASO 4: Repita la operación con diferentes números (siempre del 0 al 10) y 
diferentes objetos.

E1. Actividad Tres: La resta

Aprendizaje: Operaciones numéricas: la resta.
Materiales: Cubos de colores
PASO 1: Entregue 10 cubos a cada grupo.
PASO 2: Explique el símbolo de menos (–). U

N
ID

A
D

 C
IN

C
O

 NOTE   Los alumnos deben adquirir 
habilidades de numeración que les 
permitan contar y realizar opera-
ciones sin ayuda de medios exter-
nos, como calculadoras.

 NOTA   Esta actividad tiene como 
objetivo asociar números a objetos 
reales.

 NOTA   Puede vincular esta ac-
tividad a las actividades del tema 1. 
Pida a los alumnos que cuenten los 
miembros de su familia: ¿Cuántos 
integrantes tienen sus familias? 
¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son 
adultos?

 NOTA  El objetivo de esta actividad 
es asociar símbolos (2 + 3 =) a opera-
ciones con objetos reales.

 NOTA   Use su imaginación para el-
egir objetos reales que los alumnos 
encuentren en su contexto.
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PASO 3: Pida que cada grupo demuestre: ¿Cuántos cubos tengo si resto 2 
cubos a 3 cubos? Escriba la operación en la pizarra: 3 – 2 = _______
PASO 4: Repita la operación con diferentes números (siempre del 0 al 10) y 
diferentes objetos.

E1. Actividad Cuatro: Contar, restar y sumar

Aprendizaje: Operaciones numéricas.
Materiales: Cubos de colores.
PASO 1: Entregue 20 cubos a cada grupo.
PASO 2: Cuenta. Pida que cada grupo cuente cuántos cubos rojos, amarillos 
y azules tiene y anote los números en el cuaderno.
PASO 3: Dibujo. Pida que cada alumno dibuje el número de cubos rojos, 
amarillos y azules que tiene (ver el CUADRO 32 a continuación).

CUADRO 32: Ejemplo de dibujos y cuentas 

1 cubo azul =    

3 cubos rojos =      +    +  

PASO 1: ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. Pida que cada grupo sume 
los cubos del mismo color a los de otro grupo de aprendizaje. ¿Cuántos cubos 
tendré si tomo los cubos rojos del grupo 1 y los cubos rojos del grupo 2? Pida 
a los alumnos que cuenten y anoten el número en sus cuadernos.
PASO 2: Resta. Pida que a los grupos que resten. ¿Cuántos cubos tendrán 
si tomo 2 de sus cubos rojos? Pida a los alumnos que escriban o dibujen las 
operaciones. 5 cubos rojos – 2 cubos rojos = 3 cubos rojos.
PASO 3: Repita estas operaciones con otros objetos y entre diferentes 
grupos. 

ACTIVIDADES DE NUMERACIÓN BÁSICA - ETAPA 2 (E2):

E2. Actividad Uno: En grupos

Aprendizaje: Operaciones numéricas: la división
Materiales: Cubos de colores, piedritas y palitos
PASO 1: Entregue 10 cubos a cada grupo.
PASO 2: Pida que cada grupo forme grupos de cubos. Dividan sus 10 cubos 
en grupos de 2. ¿Cuántos grupos tienen ahora? Dividan sus 10 cubos en 
grupos de 5. ¿Cuántos grupos tienen ahora?
PASO 3: Repita la operación. Dividan sus 10 cubos en grupos de 3. ¿Cuántos 
grupos tienen ahora? Haga hincapié en que el número 10 se puede dividir 
entre el número 3 y que sobra 1. Repita la división con los números 4, 6, 7, 8 y 9.
PASO 4: Repita las operaciones usando diferentes objetos (por ejemplo, 10 

 NOTA  Puede repetir esta actividad 
con diferentes objetos. La combi-
nación de números con objetos 
reales ayuda a los alumnos a asociar 
símbolos y objetos.

 NOTA   Asegúrese de repartir cubos 
de diferentes colores.

 NOTA   Aproveche la oportunidad 
de practicar contar, sumar y restar 
objetos en todas las actividades 
de la clase, al presentar los temas y 
también durante las actividades de 
lectura y escritura, por ejemplo, con-
tar letras y palabras. Señale objetos 
y números en las imágenes. Use las 
partes del cuerpo para contar, restar 
y sumar (por ejemplo, con los dedos 
de las manos, los dedos de los pies, 
las manos, los brazos y las piernas).

NOTA  Asegúrese de que cada grupo 
tenga 10 objetos.
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sillas o 10 palitos).
PASO 5: Explique el símbolo de división (:). Podemos escribir la operación 
con grupos de la siguiente manera: 10 : 1 = 10; 10 : 2 = 5; 10 : 3 = 3, pero en 
este caso habrá 1 cubo de sobra; 10 : 4 = 2, con 2 cubos de sobra; 10 : 5 = 2.
PASO 6: Anime a los niños a hacer sus propias observaciones sobre la 
operación. 
PASO 7: ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. Números divisibles e 
indivisibles. Use el ejemplo del número 2. Pregunte a los alumnos: ¿Podemos 
dividir el número 5 entre el número 2? ¿Qué pasa? Repita la operación con 
el número 4. ¿Podemos dividir el número 4 entre el número 2? ¿Qué pasa? 
Anime a los alumnos a hacer sus propias deducciones.

E2. Actividad Dos: En la tierra de la abundancia

Aprendizaje: Operaciones numéricas: la multiplicación
Materiales: Cubos de colores.
PASO 1: Presente la actividad con una descripción de la “tierra de la 
abundancia”. Es un lugar donde hay muchas cosas, porque los habitantes de 
la tierra de la abundancia multiplican todo.
PASO 2: Muestre cómo los habitantes de la tierra de abundancia multiplican 
las cosas. Muestre el número 2 y diga que la señora Ludovica tiene 2 cubos y 
los quiere multiplicar por 2. Muestre 2 cubos y agregue 2 cubos más. Pregunte 
a los alumnos: ¿Cuántos cubos tiene la señora Ludovica? La señora Ludovica 
tiene 4 cubos, porque multiplicó sus 2 cubos por 2. Repita las operaciones con 
otros números y colores. 
PASO 3: Pida a un voluntario que describa con palabras lo que la señora 
Ludovica hizo con los cubos. Permita que el alumno explique la operación con 
sus propias palabras.
PASO 4: Repita las operaciones con 10 alumnos, 10 sillas, 10 palitos, etc.
PASO 5: Explique el símbolo de multiplicación (x). Podemos escribir la 
operación de la señora Ludovica de la siguiente manera: 2 x 2 = 4. 
PASO 6: Pregunte a los alumnos: ¿Por qué hablamos de la tierra de la 
abundancia cuando usamos multiplicaciones?
PASO 7: Pida los alumnos que hagan dibujos de la tierra de la abundancia. 

E2. Actividad Tres: Operaciones con dinero.

Presente esta actividad después de haber visto los números del 1 al 100, y al 
1000, y al 10 000. Prepare copias de los diferentes billetes y monedas del lugar. 
Lo ideal es usar fotocopias de billetes reales para hacer que las operaciones 
sean lo más realistas posible. Otra opción es hacer una moneda ficticia con 
billetes fabricados de papel. Puede usar piedritas de diferentes tamaños para 
representar las monedas. Pida que cada grupo represente situaciones reales, 
por ejemplo, en el mercado.

U
N

ID
A

D
 C

IN
C

O

 NOTA   Procure que sea una activi-
dad sencilla y asegúrese de que to-
dos los alumnos comprendan lo que 
está haciendo.

 NOTA  Las multiplicaciones hacen 
que los números sean más grandes. 
Se llama la tierra de abundancia 
porque sus habitantes tienen mu-
chas cosas porque las multiplican. 
Aliente a los alumnos a presentar sus 
propias ideas y teorías. La estimula-
ción de la creatividad de los alumnos 
puede ayudarlos a entender los con-
ceptos relativos a los números.

 NOTA   Como actividad de 
seguimiento, puede usar el afiche 
que muestra las multiplicaciones del 
Kit Escuela en una caja.

 NOTE  Use su creatividad para re-
producir situaciones de la vida real 
que los niños puedan conocer (por 
ejemplo, en una tienda, un mercado 
o al comprar un pasaje de autobús).
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E2. Actividad Cuatro: Decir la hora.  

Presente esta actividad después de haber visto los números del 1 al 100.
Materiales: Reloj.
PASO 1: Presente el concepto de la hora. Pregunte a los alumnos: ¿A qué 
hora empezamos las clases todos los días? ¿Cómo sabemos la hora? ¿Cómo 
podemos decir la hora? ¿Cuál es la diferencia entre la mañana y la tarde, entre 
el día y la noche? Invite a los alumnos a dibujar dispositivos utilizados para 
indicar la hora (por ejemplo, relojes), en el día y en la noche. ¿Qué hacen en las 
diferentes horas del día?
PASO 2: Explique: Contamos el tiempo en 24 horas. Internacionalmente, 
escribimos las horas de la siguiente manera, empezando a la 1:00 de la mañana 
y terminando a la medianoche: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 
10:00, 11:00, 12:00 (mediodía), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 24:00 (medianoche). Otra forma de escribir la hora 
es la siguiente: desde la 1:00 hasta las 12:00 a. m. (ante meridiem, que significa 
antes del mediodía), y desde la 1:00 hasta las 12:00 p. m. (post meridiem, que 
significa después del mediodía). Relacione esta actividad con el Tema 5.
PASO 3: Explique cómo leer la hora en un reloj. La manecilla grande indica 
los minutos y la manecilla pequeña indica las horas. ¿Cuántos minutos hay en 
una hora? ¿Cuántos segundos hay en un minuto?
Presente la idea de cuarto de hora (15 minutos) y de media hora (30 minutos) 
en diferentes etapas.
PASO 4: Pida a los alumnos que dibujen el reloj con diferentes horas o que 
hagan su propio reloj. También pueden leer la hora digital en un teléfono 
móvil.
 

© UNICEF/NYHQ2005-0205/Tom Pietrasik

 NOTA   Comience con actividades 
básicas como leer la hora exacta 
(por ejemplo, las 3 en punto) hasta 
horas más complejas, con minutos y 
segundos.



99

UNICEF - Manual del Kit de Educación

Guía del kit Escuela en una caja

CUADRO 33: LOGROS MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE NUMERACIÓN BÁSICA

LOGROS MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE NUMERACIÓN BÁSICA

CONTAR • Asociar un número al concepto de número para cifras del 1 al 999.

• Contar hacia adelante y hacia atrás del 1 al 1000.

• Comprender el concepto del número de cero (0).

SECUENCIA 
NUMÉRICA

• Ordenar los números en la secuencia de números del 1 al 999.

• Reconocer y completar series numéricas.

OPERACIONES 
ARITMÉTICAS

• SUMA: sumar números de hasta 3 dígitos.

• RESTA: restar números de hasta 3 dígitos.

• MULTIPLICACIÓN: multiplicar números de hasta 2 dígitos.

• DIVISIÓN: dividir números de hasta 1 dígito.

PROBLEMAS 
ESCRITOS

•  Resolver problemas básicos escritos usando números.

FORMAS 
GEOMÉTRICAS

• Reconocer las formas básicas: cuadrado, triángulo, rectángulo y círculo.

FRACCIONES • Reconocer fracciones y asociar representaciones gráficas a símbolos.

DINERO • Reconocer todas las fracciones de la moneda local.

• alcular el cambio.

HORA • Saber leer la hora de acuerdo con el sistema internacional de 24 horas.

ACTIVIDAD DOS:   
Logros mínimos de aprendizaje de numeración básica

Los logros mínimos de aprendizaje de numeración básica son normas 
mínimas que establecen las competencias matemáticas entre diferentes 
sistemas educativos. Por ejemplo, se aplican a alumnos refugiados que pasan 
a un nuevo sistema educativo en el país de acogida.

Los logros mínimos de aprendizaje de numeración básica se resumen en el 
CUADRO 33 a continuación.
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