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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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Redactora: Sra. Miresi Busana
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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).          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 

 NOTA 
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Espacios Amigables para Niños”, pág. 9.
• 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

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 antes y durante la implementación  de 
las actividades.

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 capacitación de capacitadores y maestros, 
cuidadores e instructores de acuerdo a las necesidades del contexto y a las prioridades. Son funcionarios 
de UNICEF provenientes de las Oficinas Centrales, Oficinas Regionales o de País, Puntos Focales y 
representantes de los Ministerios de Educación u otras Autoridades de Educación involucradas en la 
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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
School-in-a-Box (SIB) 

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

Ecuación Formal
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• Envío de los kits de Educación de UNICEF

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

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

FASE 1: Respuesta Rápida Kit de Recreación

Kit de Desarrollo de la primera infancia 

FASE 2: Recuperación 
Temprana

Kit de Recreación

Kit de Desarrollo de la primera infancia 

Kit de Escuela-en-una-caja

FASE 3: Fase de Transición Kit de Recreación

Kit de Desarrollo de la primera infancia 

Kit de Escuela-en-una-caja

Kit de Educación Primaria en Matemáticas

Kit de Educación Primaria en Ciencias

• Capacitación relacionada con la implementación del Manual

El manual requiere dos fases de capacitación:

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

•  Capacitación de Instructores, Cuidadores y Profesores. Los instructores, cuidadores y profesores 
que implementan los currículos educativos de EeE/C deberán recibir capacitación previa al servicio, que 
puede ser complementada con una capacitación durante el servicio, de acuerdo a sus necesidades y 
contexto específicos. Los instructores, cuidadores y profesores son capacitados en el módulo específico 
que implementarán. Los instructores serán capacitados en el Módulo Dos, los cuidadores en el Módulo 
Tres y los profesores en los Módulos Cuatro, Cinco o Seis.
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MÓDULO 3: 
EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO EN LA 
PRIMERA INFANCIA
Bienvenidos al Módulo 3 del Manual de educación en emergencias 
(EeE/C) de UNICEF. En este módulo, usted aprenderá herramientas para 
promover el desarrollo de la primera infancia (DPI) con el apoyo del kit 
pedagógico de DPI en contexto de situaciones de emergencia. El programa 
de DPI de UNICEF está dirigido a niños y niñas de 0 a 8 años de edad. Cada 
kit pedagógico contiene materiales didácticos para cerca de 50 niños. El 
programa y el Kit de DPI también son adecuados para entornos donde los 
recursos educativos son limitados.

Usted está por hacer una enorme contribución a la vida de muchos niños 
y niñas pequeñas que se encuentran en circunstancias nuevas y difíciles, 
ya sea porque viven en  zonas de conflicto o porque han sobrevivido a una 
catástrofe natural. Muchos de estos niños han sufrido hechos traumáticos y 
angustiantes que cambiaron su vida repentinamente. Es muy probable que 
usted haya pasado por lo mismo.

Tal vez usted tenga algo de experiencia en el cuidado de niños pequeños, o 
tal vez no. La finalidad de este módulo es brindarle pautas y herramientas 
prácticas que lo ayuden en sus tareas como cuidador de DPI. Sin embargo, 
el éxito de las actividades dependerá de su compromiso con las familias 
la comunidad y las autoridades locales, de su capacidad para responder 
positivamente a los desafíos que enfrenta y de su dedicación al bienestar de 
los niños que estén bajo su cuidado.

Colaborará estrechamente con otros cuidadores, maestros y con los padres, 
miembros de la comunidad, autoridades locales y otro personal de apoyo, 
a fin de facilitar la buena gestión de un Espacio Amigo de la Infancia (E/
AI). Además, colaborará con personal de UNICEF o con los socios 
implementadores designados por UNICEF. Es probable que muchos de los 
desafíos que encuentre no se puedan resolver de inmediato; por lo tanto, 
su paciencia, creatividad e iniciativa serán fundamentales para que sus 
esfuerzos tengan buenos resultados. 

Utilice su buen criterio y capacidad para aplicar las siguientes pautas a su propio 
contexto. ¡Gracias por su valiosa contribución!

Al final del Módulo 3, usted será 
capaz de lo siguiente:

1.  Señalar cuáles son los 
contenidos del Kit de DPI de 
UNICEF.

2.  Demostrar cómo implementar 
las actividades de aprendizaje 
utilizando las herramientas del 
Kit de DPI.

3.  Demostrar cómo implementar 
las actividades psicosociales.

4.  Demostrar cómo implementar 
las actividades de protección 
de la infancia.

5.  Definir y transmitir mensajes 
que salven vidas y sean 
adecuados desde el punto de 
vista contextual y cultural. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE

NOTA:  Los socios 
implementadores pueden 
ser organizaciones no 
gubernamentales (ONG), 
organizaciones comunitarias o 
representantes de las autoridades 
educativas locales que ayudan 
a UNICEF a implementar las 
intervenciones de DPI.

 NOTA: El personal de UNICEF 
puede ser parte de los programas 
de educación, protección, agua y 
saneamiento, y refugio. 

 NOTA: Este módulo forma parte 
del Manual de EeE/C de UNICEF 
y requiere su participación en un 
taller de capacitación docente.
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DESCRIPCIÓN DE 
LOS MATERIALES 
PEDAGÓGICOS QUE 
CONTIENE EL KIT DE 
DESARROLLO DE LA 
PRIMERA INFANCIA (DPI)

UNIDAD UNO: 

En esta unidad usted aprenderá a identificar los diferentes materiales 
didácticos que componen el Kit de UNICEF para promover el DPI 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 
familiarizarse con ellos. 

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

El objetivo de la unidad 1 es presentar los materiales pedagógicos del 
Kit de DPI y ejemplos prácticos de su utilización en la implementación de 
de actividades de aprendizaje

Al final de la unidad uno, usted 
será capaz de:
1.  Reconocer los materiales 

que componen el Kit de DPI 
de UNICEF.

2.  Explicar cómo guardar y 
reponer el Kit de DPI de 
UNICEF.  

3.  Demostrar cómo 
implementar las actividades 
de aprendizaje. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:
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ACTIVIDAD 1: 
¿Qué materiales de enseñanza y aprendizaje puedo 
encontrar en el Kit de DPI de UNICEF?

En la tabla siguiente se presenta una lista ilustrada de los materiales que 
componen el Kit de DPI de UNICEF, con el detalle de las cantidades y una 
breve descripción de cada uno de los materiales. 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.

TABLA 1: Lista de materiales del kit para promover el  desarrollo                                                            
de la primera infancia (DPI) de UNICEF 

 # ARTÍCULOS IMAGEN CANTIDAD
en cada caja

DESCRIPCIÓN y USO 

Arte y Materiales

1 Blocs de dibujo 20 blocs de dibujo de 48 hojas 
blancas cada uno

Uso: Actividades manuales y artísticas, 
confección de carteles con listas de tareas, 
registro de datos y escritura de anuncios.

2 Lápices de colores 144 lápices de colores Uso: Actividades manuales y artísticas de 
niños de 2 a 6 años.

3 Crayones grandes 48 crayones grandes de 
distintos colores 

Uso: Actividades manuales y artísticas de 
niños de 2 a 3 años.

4 Crayones de tamaño 
normal

24 crayones normales de 
distintos colores

Uso:Actividades manuales y artísticas de 
niños de 3 a 6 años.

5 Lápices 20 lápices Uso: Actividades de dibujo y escritura 
preescolar.

6 Sacapuntas 20 sacapuntas Uso: Adecuados para preescolares.

7 Gomas blandas 20 gomas de lápiz blandas Uso: Adecuados para preescolares.

8 Tijeras de seguridad 10 tijeras de seguridad Uso: Actividades manuales y artísticas de 
niños de 3 a 8 años.

9 Rollo de papel blanco 
lisol

1 rollo de papel blanco liso Uso: Actividades manuales y artísticas, 
confección de listas de tareas, cronogramas 
de actividades y dibujos de gran tamaño.

U
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NOTA: Es posible que algunos de 
los artículos que figuran en la 
tabla 1 no sean iguales a los que 
recibió. 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.
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10 Blocs de papel de 
colores

10 blocs de tamaño A4 de 50 
hojas cada uno

Uso: Actividades manuales y artísticas, 
uso como papel de dibujo y confección de 
carteles con anuncios.

11 Cinta adhesiva 
transparente

20 rollos de cinta adhesiva 
transparente

Uso: Exhibición de dibujos y carteles en la 
pared y actividades manuales y artísticas.

12 Pasta para modelar 40 unidades de pasta para 
modelar de diferentes colores 

Uso: Actividades de juego de niños de 2 a 
8 años.

13 Pegamento 1 frasco de pegamento (170 
ml)

Uso: Collages y actividades manuales y 
artísticas de niños de 2 a 8 años.

Materiales de lectura

14 Libro de cartón 1 libro de cartón Libro de cartón para contar cuentos a niños 
de 0 a 3 años.

Materiales de juego: juguetes

15 Bloques de 
construcción 

50 piezas de diferentes 
colores y tamaños 

Uso: Actividades de juego de niños de 2 a 
8 años.

16 Rompecabezas de 
madera

Rompecabezas de madera de 
24 piezas

Uso:Actividades de juego de niños de 3 a 6 
años.

17 Círculo para contar 20 piezas de madera 
desmontables 

Uso:Actividades de juego de niños de 4 a 
8 años. Conveniente para actividades de 
cálculo preescolares.

18 Rompecabezas de 
cadena

5 piezas de madera de 
diferentes colores

Uso:Actividades de juego de niños de 1 a 2 
años.

19 Rompecabezas de 
bloques

12 bloques con diferentes 
imágenes en cada cara 

Uso: Actividades de juego de niños de 3 a 
6 años.

20 Juego de encastrar 
figuras

1 caja de plástico con piezas 
de 5 cm de diferentes colores 
y formas 

Uso:Actividades de juego de niños de 6 
meses a 6 años.

21 Juego de apilar y 
clasificar

19 piezas de diferentes 
formas y colores

Uso:Actividades de juego de niños de 2 a 
6 años. Conveniente para actividades de 
cálculo preescolares.

22 Juego de dominó 28 piezas de plástico 
con puntos de colores 
combinados 

Uso:Actividades de juego de niños de 3 a 
8 años. Conveniente para actividades de 
cálculo preescolares.
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23 Cuentas para enfilar 50 cuentas de madera de 
diferentes formas y colores

Uso:Confección de juguetes para lactantes y 
niños muy pequeños y actividades de juego 
de niños de 3 a 8 años.

24 Juego de memoria 32 cartas con pares de 
imágenes diferentes 

Uso:Actividades de juego de niños de 2 a 8 
años.

25 Rompecabezas de 
encaje plano 

1 tablero y 8 piezas de 
madera sin mango 

Uso: Actividades de juego de niños de 0 a 
3 años. 

26 Pelotas de espuma 5 pelotas de espuma de 
distintos colores

Uso:Actividades de juego de niños de 0 a 8 
años.

Actividades de Expresión

27 Títeres 6 títeres blandos con forma 
de animales 

Uso: Actividades de narración de cuentos y 
juego de niños de 0 a 8 años.

28 Títeres de dedo con 
forma de animales

6 títeres de dedo blandos con 
forma de animales 

Uso: Actividades de narración de cuentos y 
juego de niños de 0 a 8 años.

Materiales para cuidadores

29 Jabón 5 barras de jabón envueltas Uso: Lavado de manos de los niños e 
higiene personal. 

30 Bidón de agua de 
plástico
 

5 bidones de agua de PVC de 
10 litros cada uno 

Uso: Almacenamiento de agua potable para 
los niños.

31 Cuadernos 10 cuadernos de 96 páginas 
cada uno

Uso: Llevar registros, por ejemplo, de los 
nombres de los niños y su asistencia diaria, y 
también para tomar notas.

32
Bolígrafos negros

10 bolígrafos negros Uso: Escribir en papel.

33 Autoadhesivos de 
UNICEF

2 autoadhesivos transferibles 
de UNICEF

Uso: Marcar, cuando sea apropiado y 
seguro, los bienes que son propiedad de 
UNICEF.

34 Camisetas con el 
logotipo de UNICEF

2 camisetas de algodón 
celestes con el logotipo de 
UNICEF 

Uso: Para los cuidadores y maestrosy 
voluntarios de DPI.   NOTA:Los artículos con 
el logotipo de UNICEF solo deben utilizarse 
en relación con las actividades de DPI.

35 Marcadores de 
rotafolio

8 marcadores de rotafolio de 
distintos colores

Uso: Escribir en rotafolio y papel. No utilizar 
en pizarras. 

U
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36 Caja de metal 1 caja de metal con 2 
candados de combinación 

Uso:Almacenamiento seguro de los 
materiales del Kit de DPI.

37 Bolsas 5 bolsas con el logotipo de 
UNICEF

Uso: Para que los cuidadores y maestros de 
DPI transporten o almacenen los materiales.

38 Módulo 3: Educación 
en la primera infancia

1 folleto Uso: Para orientar a los cuidadores y 
maestros de DPI sobre la implementación de 
las actividades de DPI.

• Almacenamiento del Kit de DPI de UNICEF
La caja de metal está diseñada para conservar seguros los materiales del Kit 
de DPI. Se recomienda llevar la caja con todo su contenido a un lugar seguro 
una vez las actividades de DPI hayan terminado. A veces los cuidadores 
o maestros de DPI no utilizan los materiales del Kit de DPI por miedo a 
estropear los artículos nuevos y prefieren dejarlos en la oficina del director 
del centro o en depósito. Los materiales del Kit de DPI de UNICEF están 
pensados para estimular el aprendizaje, promover el desarrollo infantil, 
ofrecer oportunidades de juego y ser usados en actividades psicosociales, 
por lo tanto, se los debe usar con frecuencia. No olvide utilizar los materiales 
pedagógicos de DPI al implementar actividades del programa de DPI.

SU FUNCIÓN será asegurarse de que los materiales de DPI estén a 
disposición de todos los niños y niñas, que se utilicen con frecuencia y que 
no se los pierdan, roben o dañen intencionalmente.

• Mantenimiento y reposición de los materiales del Kit de DPI    
Los materiales del Kit de DPI deben conservarse en las condiciones adecuadas para 
que sean seguros de usar en los juegos y hacerlos durar. La duración prevista de los 
artículos fungibles del Kit de DPI es de unos 3 meses. 

Los kits de DPI pueden reponerse de las siguientes maneras:

1.  Reposición en el exterior. Cuando los materiales recreativos no se 
consiguen en la zona, 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 recreativos 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 localmente, como botellas vacías de plástico, 

NOTA: No todos los kits de DPI 
vienen en una caja de metal; en 
algunos casos, los materiales de 
DPI vienen en una caja de cartón.

NOTA: La responsabilidad del 
almacenamiento y el transporte 
seguros del Kit de DPI hasta el 
centro de DPI puede compartirse 
entre los voluntarios y los cuida-
dores.

 NOTA: En general, las oficinas 
están muy bien dispuestas a 
donarle el papel de desecho para 
reciclar. Los comercios locales 
también donan con mucho gusto 
los embalajes usados. Pida a los 
comerciantes que le guarden 
esos materiales.
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tapas de botellas y pedazos de madera, que puedan utilizarse para diseñar 
actividades recreativas. El reciclaje de materiales locales reduce los costos.

A los efectos de prolongar la vida útil de los kits de DPI y disfrutar de ellos 
por más tiempo, revíselos periódicamente para comprobar el estado de 
los materiales y llevar un registro de ellos. Si falta algo, pregunte a los 
niños y los voluntarios 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. Asegúrese de que los niños no se lleven 
partes de los juguetes a casa; es fácil que los niños se pongan objetos 
pequeños en los bolsillos y se olviden de ellos. Adquiera la costumbre de 
pedir a los niños y los voluntarios que devuelvan todos los materiales de 
DPI a la caja después de usarlos. Es muy probable que después de algún 
tiempo los artículos de juego se ensucien, ya que los niños disfrutarán 
de ellos tocándolos y examinándolos. Lave los juguetes con frecuencia 
y pida a los niños que se laven las manos antes de jugar con ellos, sobre 
todo si es recién después de haber comido. Esto promoverá la higiene 
personal y les enseñará a cuidarlos.

ACTIVIDAD 2: ¿Cómo utilizar los materiales de enseñanza y 
aprendizaje del Kit de DPI de UNICEF en la implementación 
de actividades?

El objetivo del Kit de DPI y del programa de DPI es proporcionar 
materiales esenciales que pueden ayudarlo a elaborar actividades 
didácticas, psicosociales y de protección de la infancia y a comunicar a 
los niños mensajes que salvan vidas. En la siguiente sección, encontrará 
algunas ideas sobre la manera de utilizar el contenido del Kit de DPI 
para implementar actividades adecuadas para niños desde el nacimiento 
hasta aproximadamente los 8 años de edad.

SU FUNCIÓN consistirá en utilizar los materiales para elaborar actividades 
que respetan e integran la cultura local y que sean pertinentes para los 
niños en situaciones de emergencia

El Conjunto de herramientas para el desarrollo del niño en 
la primera infancia: un cofre de tesoros lleno de actividades 
de UNICEF se centra específicamente en la implementación de 
actividades con los juguetes del Kit de DPI. Puede descargar una 
copia en formato PDF de este material en: https://supply.unicef.

U
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PIENSE: ¿Se familiarizó usted con 
todos los ítems del Kit de DPI de 
UNICEF? ¿Hay algún elemento 
que no esté seguro de cómo 
utilizar en las actividades de 
aprendizaje? Hable con sus cole-
gas (otros cuidadores) y / o con 
el personal de UNICEF o socios 
implementadores.

 NOTA: Recuerde NO dejar los 
materiales al aire libre, ya que la 
lluvia, el rocío y las temperaturas 
altas pueden dañarlos.
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• ACTIVIDADES MANUALES Y ARTÍSTICAS 

El Kit de DPI contiene varios materiales que pueden servir para actividades manuales 
y artísticas. A continuación, encontrará ideas para implementar actividades con los 
materiales de arte y manualidades detallados en la actividad 1 de esta unidad. 

  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, los árboles, las flores. 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 expresen los 
mensajes mediante dibujos. Consulte la unidad 4 de este módulo para 
ver actividades con mensajes que salvan vidas. 

  Collages y mosaicos. Utilice hojas naturales, flores, papel, tela, y 
recorte personajes de revistas y periódicos para crear historias 
pegándolos en un cartel y coloreando a su alrededor. Puede utilizar 
trozos de papel de revistas para crear collages 

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

SU FUNCIÓN consistirá en adaptar las actividades a los diferentes 
grupos de edad.

Actividad artística 1: Actividades de dibujo a partir de imágenes de referencia

Materiales: Libro de cartón, rompecabezas de bloques o rompecabezas 
de madera, papel, crayones grandes para los niños más pequeños, 
crayones y lápices de colores para los niños de mayor edad.
Edad: Niños muy pequeños y niños en edad preescolar.  
Facultades desarrolladas: Imaginación de los niños y su capacidad para 
dibujar y colorear.
Qué puede hacer:
 •   Siéntese en un grupo y muestre el libro de cartón o las imágenes 

del rompecabezas de bloques o el rompecabezas de madera a los 
niños. Pregúnteles qué ven en el libro de cartón o en las imágenes 
del rompecabezas de bloques o el rompecabezas de madera..

 • Invite a los niños a describir la imagen en detalle.  
 • Pida a los niños que cuenten una historia sobre las imágenes. 
 •   Pida a los niños que hagan un dibujo sobre la historia con crayones y papel. 

Actividad artística 2: Modelado con pasta

Material: Pasta para modelar.
Edad: Bebés, niños muy pequeños y niños en edad preescolar.
Facultades desarrolladas: Creatividad, capacidad de manipular el 

 NOTA: Exhiba los trabajos de los 
niños en las paredes del aula; 
esto ayudará a darle color y hará 
que los niños se sientan orgul-
losos de su trabajo, o si lo pre-
fieren, permita que los niños se 
lleven sus trabajos a casa.

NOTA: Es posible que algunos 
niños no sepan la fecha de su 
cumpleaños. En este caso, solo 
pídales que elijan una fecha que 
les guste para su cumpleaños. El 
objetivo es celebrar un día espe-
cial para cada niño y hacer que se 
sientan importantes y apreciados. 

NOTA: Adapte las actividades al 
grupo de edad.

NOTA: También puede copiar las 
imágenes del libro de cartón 
en papel e invitar a los niños a 
colorearlas.
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material (tacto) y de crear figuras y formas.

Qué puede hacer:
 •  Entregue una caja de pasta para modelar de colores a los niños 

y permítales que creen formas y figuras y jueguen libremente. 
Anímelos a explorar este nuevo material. 

 •  Anime a los niños a probar combinar la pasta con objetos 
naturales, tales como conchas de mar, hojas y ramitas. Puede 
utilizar materiales reciclados como tapas de botellas, botellas y 
contenedores de plástico para reproducir formas.

 •  Representar un cuento. Invite a los niños a usar la pasta para modelar 
personajes de su cuento favorito y a crear diálogos en los que participen los 
personajes hechos de pasta. La pasta también puede servir para modelar 
automóviles, árboles y casas para integrar a la narración del cuento.

• ACTIVIDADES DE JUEGO

A continuación, encontrará algunas sugerencias sobre cómo utilizar los 
juguetes presentados en la actividad 1 de esta unidad para implementar 
actividades en función de los grupos de edad. Además, encontrará 
algunas ideas sobre cómo poner en práctica actividades recreativas en 
espacios interiores y exteriores.

SU FUNCIÓN consistirá en adaptar las actividades a los diferentes 
grupos de edad. 

• Actividades recreativas en espacios exteriores  
Si el contexto lo permite, trate de organizar actividades al aire libre para 
los niños, con la ayuda de padres y voluntarios. Por ejemplo, puede 
organizar paseos a parques o espacios donde los niños puedan jugar 
libremente con seguridad. Al organizar actividades al aire libre, asegúrese 
de prever el tiempo suficiente. Tenga en cuenta la proporción de niños/
cuidadores que se indica en la unidad 3 de este módulo.

• Actividades recreativas en espacios interiores
Organice grupos de juego. Por lo general, los grupos de la misma edad (pares) 
funcionan bien en las actividades recreativas, ya que los niños de la misma 
edad suelen tener necesidades de desarrollo y fuerza física similares. Los 
grupos con niños de distintas edades también pueden dar buen resultado, 
especialmente cuando los niños de mayor edad ayudan a los más pequeños. 
Vea la unidad 3 de este módulo. Algunas de las siguientes actividades se 
adaptaron del documento de UNICEF titulado Conjunto para el desarrollo del 
niño en la primera infancia: un cofre de tesoros lleno de actividades. 

Actividad recreativa 1: El túnel

Edad: Bebés y niños muy pequeños; niños en edad preescolar.
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NOTA: Las actividades para niños 
pequeños tienen como objetivo 
estimular el tacto mediante la 
manipulación de los materiales. 
Simplemente permita que los 
niños palpen la pasta. Asegúrese 
de que no se la lleven a la boca.

NOTA: Asegúrese de que los niños 
no ingieran la pasta

PIENSE: ¿Hay algún juego que 
recuerde de la infancia? ¿Por qué 
no lo juega con los niños?

NOTA: Asegúrese de que los niños 
con discapacidad participen en 
las actividades. Puede solicitar la 
colaboración de los niños de may-
or edad en caso de que requiera 
de para contar con más apoyo.
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Facultades desarrolladas: Capacidad de mantener el equilibrio, sentarse, 
arrodillarse y arrastrarse usando diferentes partes del cuerpo. 
Qué puede hacer:
 •  Pida a los niños que se dividan de a dos y se tomen de las manos 

para formar un túnel en diferentes partes del espacio de juego. 
Aliente a los niños a pasar a gatas por los túneles.

 • Acompañe el juego con una canción pegadiza.
 •  También puede adaptar esta actividad a un espacio exterior si las 

condiciones son adecuadas. 

Actividad recreativa 2: Juego para encontrar objetos y personas

Edad: Bebés y niños muy pequeños; niños en edad preescolar.
Facultades desarrolladas: Capacidad de los bebés y niños muy 
pequeños de reconocer objetos y analizar su entorno. 
Qué puede hacer:
 •  Elija un objeto o una persona que usted vea en la sala o en el 

espacio exterior.
 •  Cante una canción sobre ese objeto o persona y pida a los niños 

que vayan y toquen el objeto o la persona de la canción.
 • Invite a los niños a cantar con usted.

Actividad recreativa 3: Movimiento en ronda

Edad: Bebés y niños muy pequeños; niños en edad preescolar.
Facultades desarrolladas: Capacidad de los bebés y los niños muy 
pequeños de coordinar movimientos y ejecutar órdenes.
Qué puede hacer:
 • Pida a los niños que le den la mano y formen un círculo.  
 •  Cante una canción mientras usted y los niños rondan tomados de 

la mano. 
 •  En la canción, utilice palabras que ordenen a los niños sentarse, 

levantarse, saltar hacia delante, saltar hacia atrás, girar en el lugar, 
etc., de acuerdo con sus capacidades.

Actividad recreativa 4: Juegos con pelotas de espuma

Edad: Bebés y niños muy pequeños; niños en edad preescolar.
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de controlar los 
movimientos al manipular una pelota y fortalecer los músculos. Los niños 
mejoran la motricidad y adquieren concentración y precisión al perseguir 
y atrapar una pelota en movimiento.
Qué puede hacer: 
 •  Haga rodar una pelota de espuma en dirección de un niño y déjelo 

que observe la manera en que la pelota rueda en el suelo. Invite al 
niño a tocar y tomar la pelota y sentir que es blanda. 

 •  Haga rodar una o más pelotas de espuma a un pequeño grupo de 

NOTA: Utilice rimas y canciones 
locales. ¡Asegúrese de que los 
niños con discapacidad también 
participen!

NOTA: Esta es una buena 
actividad para que participen los 
niños con discapacidad. Siéntese 
con el niño y ayúdelo, o pídale 
a un niño de mayor edad que 
colabore con usted.
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niños y permítales patearlas, lanzarlas y atraparlas. 
 •  Pida a los niños que se sienten en círculo con usted y haga rodar 

una pelota en dirección a un niño y pídale que la devuelva haciéndola 
rodar. Aliente a todos los niños a participar en el juego.

 •  Pida a los niños de mayor edad, ya sea en parejas o en un grupo, que 
se pasen la pelota entre sí. El jugador que no deje caer la pelota gana.

•  Actividades de juego para bebés y niños muy pequeños (de 0 a 3 
años de edad) con los juguetes del Kit de DPI 

A continuación, encontrará algunos ejemplos sobre cómo utilizar 
los juguetes del Kit de DPI para implementar actividades didácticas 
adecuadas para los niños pequeños. Conviene dividir a los niños en 
grupos de juego pequeños y hacer circular los juguetes. 

Actividad con juguete 1: Juego con el rompecabezas de piezas sin 
clavija

Edad: 0 a 3 años
Facultades desarrolladas: Capacidad de los bebés de valerse de sus ojos 
para alcanzar y tomar objetos de diferentes formas, texturas y tamaños.
Qué puede hacer: 
 •  Anime al bebé a sacar las piezas del rompecabezas y tomarlas. 

Deje que el bebé juegue con las diferentes piezas y las palpe con 
los dedos. 

 •  Deje que el bebé trate de armar las piezas del rompecabezas. 
 •  Hable a los niños de los colores, las imágenes y las formas del 

rompecabezas.
 •  Esconda una de las piezas del rompecabezas debajo de una tela. 

Explique lo que está haciendo. Pida al bebé que la encuentre
 • Invente una historia sobre las diferentes imágenes del rompecabezas. 

Actividad con juguete 2: Juego con el rompecabezas de cadena 

Edad: 1 a 2 años
Facultades desarrolladas: Capacidad de los bebés de valerse de sus 
ojos para alcanzar y tomar objetos de diferentes formas, texturas y 
tamaños. Capacidad de los niños muy pequeños de desarmar objetos y 
armarlos de nuevo, y empezar a contar y a señalar colores.
Qué puede hacer:  
 •  Anime al bebé a sacar las piezas del rompecabezas y tomarlas. 

Deje que el bebé juegue con las diferentes piezas y las palpe con 
los dedos. 

 •  Desarme el rompecabezas y coloque todas las piezas en un 
recipiente vacío. Deje que el bebé vacíe el recipiente y pídale que 
vuelva a colocar todas las piezas en el recipiente. 

 •  Aliente al niño a contar las piezas del rompecabezas mientras 
juega con ellas.

 • Pida al niño que alcance piezas de diferentes colores.
 •  Hable e invente historias sobre los colores, los números y las 

formas. 

U
N

ID
A

D
 U

N
O

NOTA: Asegúrese de que el bebé 
no se lleve las piezas a la boca.

NOTA: Asegúrese de que el bebé 
NO se lleve las piezas a la boca. 
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Actividad con juguete 3: Juego de colocar figuras

Edad: 0 a 3 años
Facultades desarrolladas: Capacidad de coordinación óculo-manual de 
los bebés y su control al manipular objetos. Los niños muy pequeños 
aprenden los colores y las formas y logran comprender mejor la 
orientación espacial. 
Lo que puede hacer: 
 •  Coloque el juego y las piezas de distintos colores delante de los bebés 

y permítales que jueguen libremente. Aliente a los bebés a palpar las 
diferentes figuras con los dedos. Hable de las formas y sus colores.

 •  Deje que el bebé descubra cómo abrir la caja del juego de colocar 
figuras. Vacíela y pídale al bebé que la vuelva a llenar con las figuras.

 •  Permita que los niños muy pequeños jueguen a colocar las figuras 
y déjelos que exploren cómo cada pieza encaja en la silueta 
correspondiente.

 •  Nombre la forma de la pieza que sujeta el niño y anímelo a encontrar 
la silueta correspondiente en el juego de colocar figuras. 

Actividad con juguete 4: Juego con las cuentas para enfilar

Edad: Bebés y niños muy pequeños
Facultades desarrolladas: Los intentos por tocar o atrapar objetos que 
cuelgan por encima, o por tirar de ellos, mejoran la coordinación óculo-
manual de los bebés. Los niños muy pequeños aprenden los diferentes 
colores y formas y a manipular objetos pequeños.
Qué puede hacer: 
 •  Coloque cuentas de distintos tamaños y colores en el extremo de 

varios cordeles. Anude fuertemente los cordeles para evitar que 
las cuentas se caigan. Extienda uno de los cordeles frente al bebé 
sentado. Enséñele a tirar del cordel para hacer que el juguete se 
aproxime a él. Dele el cordel para que tire de él y juegue con usted. 

 •  Ayude y aliente a los niños muy pequeños a enfilar las cuentas en 
el cordel por color y forma. Cuente con ellos las cuentas y haga 
collares y pulseras que puedan ponerse.

FIGURA 1: Utilización de cuentas enfiladas en la estimulación de lactantes

NOTA: Nunca deje al bebé solo. 
Vigílelo en todo momento y 
asegúrese de que no se lleve a 
la boca las piezas del juego de 
colocar figuras.

NOTA: Puede hacer un móvil con 
cuentas y formas de colores 
diferentes y colocarlo por encima 
del lugar donde duerme el bebé, 
con el fin de estimularlo cuando 
está despierto.

NOTA: Asegúrese de que los niños 
muy pequeños estén vigilados 
en todo momento. Los objetos 
pequeños como las cuentas son 
muy fáciles de tragar.
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Actividad con juguete 5: Juego de apilar y clasificar

Edad: 0 a 3 años
Facultades desarrolladas: Capacidad de los bebés de apilar objetos. 
Los niños muy pequeños aprenden los diferentes tamaños y pueden 
comparar piezas más grandes y más pequeñas.
Qué puede hacer:
 •  Coloque un objeto delante del bebé y apile otro encima mientras el 

niño observa. Dele al bebé un objeto para que lo apile. Hable sobre 
lo que el bebé está haciendo y dele tiempo para que descubra esos 
objetos a su propio ritmo.

 •  Disponga los objetos para apilar en el centro de un grupo de niños 
muy pequeños y permita que jueguen como quieran con las piezas 
del juego. Observe cómo los niños muy pequeños descubren un 
nuevo objeto y déjelos que los apilen por su cuenta. 

 •  Hable sobre el aspecto de los objetos. Hable sobre el color, 
el tamaño y la forma de cada uno, y comente que algunos son 
pequeños y otros son grandes. Muestre a los niños la manera de 
apilar los objetos y observe si lo imitan.

 • Pida a los niños que encuentren todos los objetos del mismo color.

Actividad con juguete 6: Juego con los bloques de construcción

Edad: Niños muy pequeños
Facultades desarrolladas: Capacidad de coordinación óculo-manual de 
los niños muy pequeños y su destreza para manipular objetos de formas 
diferentes.
Qué puede hacer:
 •  Siente a los niños en círculo y coloque los bloques de construcción 

en el medio para que jueguen con ellos libremente. 
 •  Hable con cada niño sobre el color y la forma de los bloques que está 

usando. Pídale que tome otro bloque con el mismo color o forma. 

Actividad con juguete 7: Juego con el rompecabezas de bloques 

Edad: Niños muy pequeños
Facultades desarrolladas: Capacidad de reflexión y razonamiento de los 
niños muy pequeños.
Qué puede hacer:
 •  Muestre a un grupo de niños muy pequeños las diferentes figuras 

completas del rompecabezas. Explíqueles los diferentes objetos 
que componen cada imagen. Muéstreles que los diferentes 
bloques del rompecabezas tienen imágenes en sus caras haciendo 
rotar los bloques. 

 •  Permita que los niños jueguen libremente y examinen los diferentes 
bloques del rompecabezas. 

 •  Disponga los bloques de manera tal de completar una imagen y 
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aliente a los niños a imitarlo.

•  Actividades de juego para niños en edad preescolar (4 a 7-8 años) 
usando los juguetes del kit DPI

Actividad con juguete 1: Juego de colocar figuras

Edad: Niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de reconocer y nombrar formas y 
asociarlas con las respectivas siluetas.
Qué puede hacer:
 •  Permita que los niños jueguen y disfruten del juego de colocar               

figuras por su cuentan. 
 •  Coloque todas las piezas en el suelo. Diga el nombre de las formas 

y pida a los niños que le muestren dónde están los rectángulos, los 
triángulos, etc. 

 •  Si los niños no pueden encontrar la forma adecuada, tome la pieza 
y muéstresela. Pida a los niños que la encuentren de nuevo.

 • Aliente a los niños a identificar las formas y a repetir su nombre. 

Actividad con juguete 2: Juego con las cuentas para enfilar

Edad: Niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de coordinar movimientos, 
aprender colores y contar.
Qué puede hacer:
 •  Permita que los niños enfilen los diferentes tipos de objetos como 

quieran. Pregunte a los niños sobre los objetos que decidieron 
enfilar juntos. Indique los colores y anímelos a contarlos.

 •  Puede añadir otros materiales a la cadena, como trozos de papel 
de colores, materiales texturizados y flores.

Actividad con juguete 3: Juego de apilar y clasificar

Edad: Niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de contar y clasificar 
objetos por tamaño, forma y color. Actividades preescolares de cálculo.
Qué puede hacer:
 •  Aliente a los niños a clasificar los artículos según prefieran, de manera 

creativa. Permita que jueguen libremente con los diferentes artículos. 
 •  Utilizando las piezas del juego para apilar y clasificar, pida a los 

niños que ordenen los objetos por color, y luego por tamaño y 
forma. Permita que prueben solos y pídales que:

  i. encuentren todos los objetos del mismo tamaño;
  ii. encuentren todos los objetos con la misma forma;
  iii. formen una fila con los objetos, ordenados de menor a mayor tamaño;

NOTA: Con los niños de mayor 
edad, puede adaptar esta 
actividad a operaciones más 
difíciles, como sumar y restar 
objetos.
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  iv. formen una pila con los objetos del mismo color.
 • Pregunte a los niños:
  i. ¿Cuántos objetos hay en cada grupo? 
  ii. ¿Cuál es el grupo más grande?
  iii. ¿Cuál es el grupo más pequeño?
 • Pida a los niños que cuenten los objetos en cada grupo.
 •  Pida a los niños que hagan una fila de 10 objetos enfrente de usted. 

Repita la palabra diez y muestre que el número corresponde a los objetos 
en la fila. Compare este número al número de dedos de manos y pies. 
Repita esta actividad con diferentes números del 1 al 10. 

Actividad con juguete 4: Juego con el dominó

Edad: Niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de contar y reconocer 
números; cálculo preescolar.
Qué puede hacer:
 •  Permita que los niños miren las diferentes piezas del dominó. 

Señáleles los puntos en ambos extremos. Diga a los niños que los 
puntos representan un número. Pida a los niños que cuenten los 
puntos e identifiquen el número.

 •  Siéntese en círculo con un grupo pequeño de niños. Reparta cinco 
fichas de dominó a cada jugador y coloque el resto en una pila en 
el centro del círculo.

 •  El primer jugador coloca en el suelo una de sus cinco fichas. 
 •  El siguiente jugador debe colocar en uno de los extremos una ficha 

con el mismo número de puntos. Si el jugador no puede hacerlo, 
debe tomar una nueva pieza de dominó de la pila del centro.

 •  El proceso se repite con el siguiente jugador, quien debe colocar 
una pieza que coincida con el número de puntos en los extremos 
de las piezas en juego o, si no puede, debe tomar una nueva pieza 
de dominó de la pila del centro.

 •  Continúe el juego hasta que uno de los jugadores no tenga más fichas.

Actividad con juguete 5: Juego con los bloques de construcción 

Edad: Niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Cooperación con los compañeros, 
coordinación óculo-manual y motricidad fina.
Qué puede hacer:
 •  Coloque varios bloques de colores donde los niños puedan jugar 

libremente. Pida a los niños que usen los bloques para armar una 
casa, un puente o cualquier otra construcción. 

 •  Para promover la cooperación, entregue a cada niño un bloque para 
construir juntos una estructura. Deje que los niños se turnen para 
colocar uno a uno los bloques hasta construir una estructura.

 •  Forme un grupo de niños y desafíelos a completar el rompecabezas 
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NOTA: Los jugadores pueden 
utilizar el número de cualquiera 
de los extremos de las piezas de 
dominó.

NOTA: Con los niños de mayor 
edad, puede adaptar esta 
actividad a operaciones más 
difíciles, como sumar y restar 
objetos.
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lo más rápido posible. Invite a todos los niños a participar en 
completar el rompecabezas.

 Actividad con juguete 6: Juego con el rompecabezas de bloques 

Edad: Niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de memorizar cifras, resolver 
problemas y cooperar con otros; coordinación óculo-manual y motricidad 
fina.
Qué puede hacer:
 •  Permita que los niños examinen los bloques del rompecabezas y 

averigüen por su cuenta cómo funcionan. 
 •  Pida a los niños que completen el rompecabezas y memoricen 

cada una de sus piezas.

Actividad con juguete 7: Juego de memoria

Edad: Niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de reconocer 
similitudes, diferencias y categorías, y usar la lógica. Aptitud para 
intervenir en su turno y capacidad de memoria.
Qué puede hacer:
 •  Permita que los niños examinen las imágenes en las cartas. 

Explique a los niños lo que representa cada imagen y dígales que 
hay otras cartas con la misma imagen.

 •  Coloque todas las cartas boca abajo delante de un grupo de niños 
sentados en círculo. Cada jugador escoge dos cartas y las da vuelta 
para que los otros jugadores puedan ver claramente las imágenes 
que tienen y el lugar en el que se encuentran.

 •  Si las imágenes de las dos cartas son iguales, el jugador guarda 
el par y tiene otra oportunidad para dar vuelta otras dos cartas 
iguales. Si no lo logra, el jugador siguiente toma su turno.

 •  A medida que avanza el juego, todos ven las imágenes de cada carta 
y su ubicación, y los jugadores pueden comenzar a memorizar las 
ubicaciones de las cartas con la misma imagen. Los niños pueden 
elegir entonces los pares de cartas iguales de memoria y quedarse 
con los pares que forman. 

 • El jugador que tiene el mayor número de pares de cartas gana.

Actividad con juguete 8: Juego con el círculo para contar y papel y crayones

Edad: Niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de contar hasta 20 
objetos y decir los números escritos del 1 al 10; capacidad de realizar 
operaciones simples como restar y sumar utilizando objetos concretos; 
cálculo preescolar.
Qué puede hacer:

NOTA: El juego puede parecer 
difícil al principio. Aliente y guíe 
a los niños en sus primeros 
intentos, verá que aprenden 
muy rápido. Pruebe el juego con 
sus colegas, esto lo ayudará a 
entender cómo se juega.
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 •  Deje que los niños jueguen libremente con el círculo para contar y 
examinen cada pieza y los números y puntos representados en él.

 •  Pida a los niños que armen el círculo. Hable sobre el número de 
piezas que componen este rompecabezas.

 •  Ayude a los niños a aprender los números señalando y contando el 
número de puntos de cada pieza.

 •  Dé una pieza del círculo a cada niño. Pídales que encuentren las piezas 
que hagan juego: a la pieza con un punto le corresponde el número 1, 
a la pieza con dos puntos le corresponde el 2, y así sucesivamente. 

 •  Pida a los niños que completen el círculo, añadiendo en orden cada par 
de piezas de números y puntos. Dé a los niños muchas oportunidades 
de practicar contando objetos y personas a su alrededor. 

 •  Escriba los números del 1 al 10 en unas tarjetas con el papel y los 
lápices de colores. Use una tarjeta para cada número.

 •  Entregue una tarjeta a cada niño y pídales que encuentren la pieza 
del círculo para contar con el mismo número de puntos. 

 •  Use tarjetas, piezas de rompecabezas e incluso los propios niños 
para ayudarlos a aprender a hacer sumas y restas sencillas. Por 
ejemplo: siéntese con los niños en círculo; pida a cinco niños que 
se pongan de pie; pida a un niño que se siente; pida a los niños que 
cuenten cuántos niños quedan de pie.

 •  Pídale a un niño que encuentre la pieza del juego con tres puntos. Pida 
a otro niño que encuentre la pieza con dos puntos. Cuente el número 
total de puntos. ¿Cuántos hay ahora? (5) ¿Pueden encontrar la pieza 
con el número 5? Repita esta actividad muchas veces.

 •  Invente canciones y rimas utilizando los números del 1 al 10. 

Actividad con juguete 9: Juego con el rompecabezas de madera 

Edad: Niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de colaborar con sus 
compañeros y habilidades de lectoescritura por asociación de palabras e 
imágenes.
Qué puede hacer:
 •  Permita que un grupo pequeño de niños desarme el rompecabezas 

y vuelva a armarlo libremente. Ayude a los niños si les resulta 
demasiado difícil.

 •  Use palabras que ayuden a los niños a darse cuenta de cuál es el 
paso siguiente. Mueva una pieza un poco hasta que el niño vea la 
solución.

• ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN

Interpretación teatral: Aliente a los niños a representar personajes de 
cuentos. Invítelos a reproducir sonidos naturales, como el viento, el mar 
y los árboles. Esto estimulará su imaginación y también los motivará a 
explorar activamente su entorno. 
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NOTA: El juego puede parecer 
difícil al principio. Aliente y guíe 
a los niños en sus primeros 
intentos, verá que aprenden 
muy rápido. Pruebe el juego con 
sus colegas, esto lo ayudará a 
entender cómo se juega.

NOTA: Asegúrese de que los 
niños estén supervisados 
en todo momento. Pida a 
voluntarios de la comunidad 
que lo ayuden a supervisar a los 
niños.
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Materiales: Títeres de mano y de dedo. 
 

Actividad teatral 1: Juego con títeres de mano y de dedo

Edad: Niños muy pequeños y niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de interactuar con sus 
compañeros y los adultos; estimulación de la imaginación de los niños para 
identificarse con los títeres y contar lo que les ha pasado.
Qué puede hacer:
 •  Cuente un cuento con ayuda de los títeres. Colóquese un títere en la 

mano y dele uno a cada niño. Dígale a cada niño qué personaje del cuento 
va a ser su títere.

 •  Pida a los niños que estén atentos para saber cuándo hacer hablar a su títere.
 •  Comience a contar el cuento. Cuando llegue el turno de que el títere de 

un niño tenga que decir algo, indique al niño que haga hablar al títere. 
Ayúdelo si es necesario. Después de practicarlo varias veces, los niños 
hallarán más fácil representar sus papeles.

     •  Elija otro cuento e invite a otros niños a usar los títeres y jugar de nuevo.
 

Actividad teatral 2: Juego de imitación

Edad: Bebés y niños muy pequeños; niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de imitar gestos y 
aprender a mover sus cuerpos.
Qué puede hacer:
 •  Párese frente a un grupo de niños y cante una canción sobre las 

diferentes partes del cuerpo mientras las mueve.
 •  Aliente a los niños a imitarlo, a usted o a un niño de mayor edad, 

mientras cantan.

Actividad teatral 3: Interpretación teatral de una historia, un cuento 
de hadas, una canción tradicional o una historia inventada  

Edad: Bebés y niños muy pequeños; niños en edad preescolar
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de representar 
papeles y personificar personajes.
Qué puede hacer: 
 •  Elija junto con los niños una historia, un cuento de hadas o 

tradicional o una historia inventada que quieran interpretar. 
 •  Converse con los niños sobre la lista de personajes que participarán 

en el juego. Asegúrese de que todos los niños participen de la 
actividad. Puede crear papeles para muchos niños y también 
papeles que incluyan a los niños con discapacidad. Por ejemplo, 
en la representación de un bosque, los niños pueden ser árboles, 
vegetación, flores, hierba, entre otros. 

 •  En el caso de los niños más pequeños, puede hacer que una voz 

NOTA: Asegúrese de que los 
títeres sean adaptados a la 
cultura. En algunas culturas hay 
animales que son sagrados o 
están prohibidos, por lo que no 
es adecuado jugar con ellos.

NOTA: Ayude a los bebés en sus 
intentos y asegúrese de que los 
niños con discapacidad participen 
plenamente.
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externa narre las principales partes de la historia mientras los niños 
representan sus papeles. Con grupos de niños pequeños, abrevie 
los diálogos lo máximo posible, ya que es difícil que memoricen 
frases largas.

 •  Utilice bailes y música en las escenas.
 •  Puede invitar a los padres y miembros de la comunidad a la 

presentación; puede utilizar la obra para celebrar un día importante 
o para recaudar colaboraciones (recolectar recursos)

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 donde los niños puedan dibujar algunos 
de los personajes o interpretar algunos de los eventos más importantes 
de las historias. Esto ayudará a los niños a reformular con sus propias 
palabras e imágenes lo que aprendieron de la historia.

Actividad de narración 1: Narración

Edad: 2 a 8 años
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de usar la imaginación 
e interactuar con otros miembros de la comunidad y aprender sobre su 
entorno y sobre su cultura.
Qué puede hacer: 
 •  Siéntese con los niños y pídales que escuchen con atención la 

historia que está a punto de contarles. Puede elegir una historia 
familiar o un cuento tradicional, o inventar uno.  

 •  Invite a una persona de edad avanzada o cualquier otro miembro 
de la comunidad a contar cuentos relacionados con la cultura y la 
historia de la comunidad.

•  ACTIVIDADES DE LECTURA

Las actividades de lectura son ideales para distender y calmar a los niños. 
Leer junto con los niños también es una manera divertida de estimular 
los procesos de aprendizaje y fortalecer la relación entre adultos y niños.

Libros: El Kit de DPI contiene un libro de cartón que puede servir para 
leer cuentos a los niños. Otra posibilidad es crear sus propios libros de 
lectura utilizando los materiales de arte y manualidades del Kit de DPI; de 
esa manera se puede adaptar la actividad al grupo de edad y el contexto. 
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NOTA: Asegúrese de que las 
historias sean adecuadas al grupo 
de edad. Póngase de acuerdo de 
antemano sobre el tema de la 
historia con la persona invitada.

NOTA: Utilice expresiones faciales 
e inflexiones de la voz mientras 
habla, ya que esto cautiva a los 
niños.

NOTA: La participación de 
personas de edad avanzada 
ayuda a los niños a interactuar 
con diferentes generaciones y 
aprender sobre la cultura y la 
historia de la comunidad. También 
permite a las personas de edad 
avanzada sentirse incluidas.

NOTA: Siempre supervise a los 
niños y acuerde de antemano con 
la persona invitada historias que 
sean adecuadas para los niños.
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Actividad de lectura 1: Juego con el libro de cartón y creación de 
historias

Edad: 0 a 8 años
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de distenderse 
emocional, física y mentalmente. Los niños aprenden a relacionarse con 
los adultos y establecen relaciones de confianza importantes, mientras 
desarrollan su curiosidad. 
Qué puede hacer:  
 •  Aliente a los niños a pasar las páginas mientras usted habla de las 

imágenes en el libro. Hable a los bebés todo lo que pueda. A partir 
de los 3 meses, los bebés tienen un mejor campo de visión.

 •  Repita lentamente las palabras que corresponden a las imágenes 
y permita que los niños miren el movimiento de sus labios y las 
palabras que utiliza. Aliente a los niños a repetir las palabras y los 
sonidos. 

    •  Señale una imagen y pronuncie la palabra asociada junto con el 
niño pequeño. Plantee preguntas sencillas sobre las imágenes 
para ayudarlos a comprender las palabras.

    •  Invente historias con ayuda de las diferentes imágenes del libro 
de cartón. Hable de los colores, cuente los objetos ilustrados en el 
libro y anime a los niños a que lo ayuden.

Actividad de lectura 2: Creación de libros de lectura propios
1. Elija un cuento popular breve o invente uno con los niños.
2. Seleccione cinco o seis imágenes que representen los acontecimientos                                               

más importantes del cuento.
3. Aliente a los niños a dibujar las imágenes. 
4. Escriba frases cortas debajo de cada dibujo. 
5. Arme el libro pegando las páginas con pegamento o cinta adhesiva.

NOTA: Puede hacer trabajar a 
diferentes grupos de niños en 
diferentes cuentos. En poco 
tiempo obtendrá muchos libros 
de lectura y mucha diversión, 
¡y los niños se sentirán muy 
orgullosos de sí mismos! 
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UNIDAD DOS: 

ACTIVIDADES 
PSICOSOCIALES

Al final de la unidad dos, usted 
y los niños serán capaces de:

1.  Utilizar actividades artísticas 
y lúdicas para establecer un 
clima de seguridad, reforzar la 
comunidad e interactuar con 
los demás;

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

3.  saber cómo apoyar de manera 
positiva el desarrollo del niño 
en la primera infancia. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

El bienestar psicosocial de un niño y una niña depende de sus sentimientos, 
sus pensamientos y sus percepciones, así como de sus relaciones 
y vínculos positivos con personas de su familia o de su comunidad. 
Estos vínculos 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 ayudar a reconstruir su 
confianza, su sentido de pertenencia, su autoestima y su esperanza en 
el futuro. Los tres objetivos del apoyo psicosocial son: la seguridad, el 
reforzamiento de la comunidad y el fomento de la expresión. 

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. Su silencio 
o su enfado son formas de tratar de hacer frente al trauma y la angustia. 
Es bueno recordar a los niños que lo que les pasa después de un evento 
traumático es una reacción normal a una situación anormal.

El objetivo de la unidad 2 es orientar sobre la manera de llevar a cabo 
actividades de apoyo psicosocial sencillas y prácticas para los niños por 
medio del arte y el juego
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NOTA:  Algunos niños 
pueden necesitar apoyo más 
especializado que puede 
proporcionarse en actividades 
psicosociales de grupo. Si usted, 
otro cuidador o un padre o tutor 
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 estar 
deprimido o muy angustiado, por 
lo que se lo debe derivar para 
que reciba tratamiento y atención 
especializados.
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SU FUNCIÓN consistirá en llevar a cabo actividades psicosociales 
pertinentes a su contexto de emergencia y su cultura con el grupo de 
niños a su cuidado. Permita que jueguen libremente, en un clima de 
seguridad y aceptación en el que no se sientan juzgados. 

Lista de verificación 1: Hacer participar a los 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 evento 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. 

•  También puede invitar a los padres o tutores a una reunión o taller donde 
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. 

© UNICEF/NYHQ2011-0589/Olivier Asselin

PIENSE: ¿Recuerda cómo era 
jugar en su infancia? ¿Qué le 
gustaba hacer? ¿Qué lo hacía 
sentir más fuerte y más feliz? 
Cuando trabaja con niños 
pequeños es bueno para usted, 
maestro o cuidador, participar 
también en las actividades 
grupales. Sea alegre y divertido 
en las interacciones con los niños. 
¡Halle al niño que hay en usted y 
déjelo salir!

PIENSE: No es lo mismo que 
usted y los niños se encuentren 
en una situación de emergencia 
activa a que se encuentren 
en una etapa de recuperación 
posterior a una emergencia. La 
implementación de las actividades 
que se describen a continuación 
dependerá del entorno y la cultura. 
Piense en cómo adaptar mejor las 
actividades al entorno y la cultura, 
sin perder de vista los principales 
objetivos psicosociales de 
establecer un clima de seguridad, 
reforzar la interacción comunitaria 
y fomentar la expresión.

PIENSE: ¿De qué otras maneras 
puedeotras maneras pueden 
incluir a los padres o tutores en 
el apoyo psicosocial? ¿Cómo 
usted y sus colegas pueden 
proporcionarse mutuamente 
apoyo psicosocial?
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ACTIVIDAD 1: 
Actividades Psicosociales Manuales y Artísticas

ACTIVIDADES PSICOSOCIALES MANUALES Y ARTÍSTICAS

# Actividad Grupo de edad

1. Nuestro círculo de manos 2-8 años

2. Dibujo libre 2-8 años

3. Dibujo con temas e indicaciones 4-8 años

4. Dibujos en grupo 2-8 años

5. Objetos transicionales 2-8 años

6. Caja de preocupaciones de la clase 4-8 años

SU FUNCIÓN consistirá en adaptar las actividades al grupo de edad y 
asegurarse de que sean culturalmente adecuadas.

Actividad psicosocial manual y artística 1: Nuestro círculo de manos

Edad: 2 a 8 años
Objetivo psicosocial: Durante una crisis, es importante que los niños 
se sientan seguros y pertenecientes a una comunidad. Su entorno de 
aprendizaje podría ofrecerles la comunidad y el espacio más seguros 
y fuertes durante la situación de emergencia. Se recomienda que esta 
actividad se realice durante el primer día o la primera semana después o 
durante una situación de emergencia. Fortalece la comunidad y fomenta 
sentimientos de pertenencia, seguridad y buena relación entre los niños 
y los cuidadores o maestros. También se puede utilizar cada vez que se 
incorpora un niño nuevo a la clase.
Materiales: Papel blanco de dibujo, crayones, lápices de colores, tijeras, 
pegamento, cinta adhesiva..
Preparación: Antes de que lleguen los niños a clase, trace el contorno 
de su mano en un trozo de papel blanco de dibujo. Utilice las tijeras para 
recortar el dibujo de la mano, de manera en que tenga de tener una mano de 
papel de tamaño natural. Corte contornos de manos para cada niño, cuidador 
y maestro de la clase. Por ejemplo, si hay 30 niños y cuidadores, tiene que 
prever cortar 30 manos para la clase o más si esen lo posiblee más.

FIGURA 2: MANOS PRE CORTADAS 
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NOTA: Utilice los materiales que 
figuran en la actividad 1 de la 
unidad 1 de este módulo para 
implementar las siguientes 
actividades.

NOTA: Los niños más pequeños 
tendrán dificultades para 
sostener los lápices de colores. 
Dé a los niños de 2 a 4 años de 
edad crayones grandes, y a los 
niños de 4 a 6 años crayones 
comunes y lápices de colores. 
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PASO 1: Invite a los niños a sentarse en círculo en el suelo. Siéntese en 
el suelo con ellos. 
PASO 2: Dé la bienvenida a los niños a la clase. 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 perturbadoras, y que hay cambios en sus vidas en casa y 
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 conocerse unos a otros van a hacer algo juntos.
PASO 6: Distribuya los materiales de dibujo y entregue a cada niño y 
cuidador (incluido usted) una mano de papel.
PASO 7: Invite a los niños a decorar la mano pre cortada de la forma que 
quieran. Pueden escribir sus nombres, dibujar símbolos, trazar líneas, 
rellenar la mano con color, trazar sus propias manos en el interior, etc. 
PASO 8: Dé al grupo aproximadamente 30 minutos para terminar sus manos.
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. NOTA: 
Asegúrese de que las manos se superpongan y estén conectadas. Siga 
la vuelta haciendo que cada niño y cuidador 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: Brevemente explique a los niños que usamos nuestras manos 
para saludarnos y ayudarnos mutuamente. Pídales que digan otras 
maneras en las que usamos las manos.
PASO 12: Utilice pegamento para que las manos queden juntas de forma 
permanente. El círculo puede utilizarse para decorar el espacio de aprendizaje. 

Mensaje que 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 2: Dibujo libre

Edad: 2 a 8 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 

NOTA: Si esta actividad se lleva 
a cabo al aire libre, utilice hojas 
de plástico o lona (plástica, si es 
posible) para sentarse durante las 
actividades, ya que esto ayuda 
a definir el espacio de seguridad 
del grupo.

NOTA: Los niños más pequeños 
tendrán dificultades para 
sostener los lápices de colores. 
Dé a los niños de 2 a 4 años de 
edad crayones grandes, y a los 
niños de 4 a 6 años crayones 
comunes y lápices de colores. 

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

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, dele 
una nueva 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 círculo de 
manos.
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libre de una a dos horas por semana. 
Materiales: Hojas A3 o A4 de papel blanco o de color, crayones y lápices 
de colores.
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.

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. Anímeles 
a pasar 20 a 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 de 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 (por ejemplo, en que están a salvo ahora, que superaron 
dificultades, que están haciendo nuevos amigos).

Actividad psicosocial manual y artística 3: Dibujo con temas e 
indicaciones

Edad: 4 a 8 años
Objetivo psicosocial: Los temas e indicaciones para dibujar sirven para 
alentar a los niños a reconocer fortalezas propias y de la comunidad, 
historias de supervivencia e interacciones positivas. Estas actividades 
están destinadas a niños de 4 a 6 años, pero también pueden explicarse 
cuidadosamente a niños de 2 a 3 años, quienes disfrutarán de dibujar 
incluso si no comprenden las indicaciones.
Materiales: Hojas A3 o A4 de papel blanco de dibujo, crayones, lápices 
de colores, 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 
de la comunidad, historias de supervivencia e interacciones positivas. 
Entregue materiales de dibujo a cada niño y luego presente el tema de 
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NOTA: A veces los niños no 
quieren mostrar o hablar de sus 
dibujos. Esto no importa. El acto 
de dibujar los ayuda incluso si 
no hablan de ello. Asegúrese de 
escribir el nombre del niño o de 
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. Permita que 
los niños elijan si desean llevar 
el dibujo a casa o dejarlo en 
exhibición en el aula.

NOTA: Utilice ideas de la lista de 
verificación para animar a los 
niños a hablar de sus dibujos. 

NOTA: Ver las actividades de 
relajación más adelante.
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la actividad de dibujo. Dedique algunos minutos primero a explorar el 
tema y a hacer preguntas que estimulen la imaginación e ideas. Dé 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 o algo que quiero.
• Mi juego, animal, amigo o comida favoritos. 
• Alguien o algo que me ayudó a mantenerme seguro o a superar algo 

difícil. 
• Cómo puedo ayudar o ayudé a alguien. Ejemplo: puedo darle la mano 

a una amiga cuando está triste.
• 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 experiencia. 

• Mi lugar favorito. ¿Cómo es mi lugar favorito? ¿Cómo me siento 
cuando estoy allí?

Actividad psicosocial manual y artística 4: Dibujos en grupo

Edad: 2 a 8 años
Objetivo psicosocial: Esta actividad ofrece a los niños la oportunidad 
de trabajar juntos en grupos pequeños, afianza el sentimiento de 
comunidad y proporciona mayor espacio para la expresión.
Materiales: Rollo de papel blanco, crayones, lápices de colores, lápices, 
pegamento y cinta adhesiva.
Preparación: Planifique dividir la clase en grupos de cuatro a cinco 
niños. Corte hojas grandes de papel del rollo de papel blanco. El papel 
debe ser lo suficientemente grande para que cuatro a cinco niños 
puedan sentarse y dibujar al mismo tiempo. 

PASO 1: Entregue a cada grupo una hoja grande de papel. 
PASO 2: Pida a los niños que piensen en un tema para su dibujo grupal e 
intercambien sus ideas. Cada grupo puede hacer un tema diferente o la 
clase puede elegir un tema. Permítales que decidan. Aliente a los niños 
a trabajar juntos y dibujar la idea del grupo en la hoja de papel grande.
PASO 3: También puede hacer dibujos grupales en torno al tema de 
dibujar un mapa de la comunidad y ofrecer a los niños la opción de pegar 
objetos como piedritas, tapas de botellas y otros materiales en su mapa 
de la comunidad para representar diferentes lugares. Conceda a los 
niños entre una y dos horas para trabajar en el dibujo grupal. También es 
una actividad en la que pueden seguir trabajando en otras oportunidades.

NOTA: Los niños más pequeños 
están en el proceso de aprender 
acerca de sus emociones y cómo 
reconocer la diferencia entre la 
tristeza, el enojo, la felicidad, 
el miedo, la alegría y otros 
sentimientos, tanto en sí mismos 
como en los demás. 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. 
Con los niños de 4 a 8 años, 
puede tener conversaciones en 
grupo acerca de las emociones 
y animarlos a darles consejos a 
sus compañeros. Por ejemplo: 
“¿Cuándo te sientes triste? ¿Qué 
sientes? ¿Qué te ayuda a sentirte 
feliz?”.

NOTA: No se sienta limitado por 
los materiales proporcionados 
en la caja. ¡MIRE A SU 
ALREDEDOR! Anime a los 
niños a usar lo que encuentren 
en su entorno (hojas, piedritas, 
desechos, madera, tapas de 
botellas, arena, trozos de tela, 
barro, palitos, botellas de plástico 
sin usar, bolsas, entre otros). 
Pueden hacer esculturas, crear 
ilustraciones o inventar juegos 
nuevos con esos objetos. 
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Actividad psicosocial manual y artística 5: Objetos transicionales

Edad: 2 a 8 años
Objetivo psicosocial: A medida que los niños comienzan a sentirse 
seguros y conectados con otras personas, les es útil tener un objeto para 
llevar a casa que les recuerde la fortaleza y el sentimiento de pertenencia 
que les proporciona el entorno de aprendizaje. Esto genera un vínculo 
positivo entre el entorno escolar y el del hogar. El objeto transicional 
debe ser algo significativo que represente la comunidad de la escuela y 
la fortaleza que les trasmite. 
Materiales: Papel blanco de dibujo, crayones, lápices de colores y otros 
materiales que elijan los niños según la actividad.
Indicaciones: Hay muchos objetos transicionales que los niños pueden 
crear.
• Manos para la casa: Invite a los niños a decorar la silueta de una 

segunda mano para que ellos se lleven a casa. Proceda como en 
la primera actividad (Nuestro círculo de manos), pero no pegue las 
manos juntas. Permita que cada niño lleve su mano de papel a casa. 
Explique a los niños que ahora tienen un pedazo del círculo de la clase 
con ellos, incluso cuando están fuera del entorno de aprendizaje.

• Arte para compartir: Pida a los niños que dibujen algo que los haga 
sentir felices o fuertes. Una vez que hayan terminado, invite a los 
niños a intercambiar sus dibujos con la persona sentada a su lado. 
Ahora tendrán un recordatorio en el hogar de algo especial de uno 
de sus compañeros de la escuela. Esto también ofrece a los niños la 
oportunidad de ayudar e inspirarse mutuamente, lo que los empodera.

• Piezas de rompecabezas: Cree un rompecabezas de papel para los 
niños con una hoja A4 de papel blanco y una hoja A4 de papel de color 
del kit. Para preparar la actividad, coloque el papel blanco sobre el 
papel de color y pegue las dos piezas juntas. Del lado de color, divida 
el papel en diferentes formas dibujando líneas al azar en diferentes 
direcciones. Asegúrese de que el número de formas coincida con el 
número de niños en el grupo y de que tengan un tamaño similar. 
Corte las piezas del rompecabezas de papel. Entregue a cada uno de 
los niños sentados en círculo una pieza del rompecabezas e invítelos 
a decorar cada pieza libremente con los crayones o lápices. No olvide 
decirles que decoren y dibujen las piezas del rompecabezas del lado 
blanco. Una vez que hayan acabado, pida a los niños que trabajen en 
grupo para armar el rompecabezas. Esto solo será posible si todos 
mantienen la cara blanca del rompecabezas hacia arriba. Después de 
que hayan armado el rompecabezas, explique que cada uno puede 
llevar su pieza a casa. Ahora cada uno tiene una pieza de un conjunto. 

Actividad psicosocial manual y artística 6: Caja de preocupaciones de la clase

Edad: 4 a 8 años
Objetivo psicosocial: Los niños en situaciones de emergencia tienen 
preocupaciones que puedean tener solución y otras preocupaciones más 
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grandes que no se resuelven fácilmente. Esta actividad ayuda a los niños 
a reconocer qué les preocupa, y al mismo tiempo les proporciona una 
forma de recordar qué hacer para sentirse mejor. También refuerza los 
vínculos y la confianza. 

SU FUNCIÓN como cuidador 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 A4 blanco o de color, tijeras, bolígrafos, lápices, un 
contenedor como una caja pequeña o una bolsa.
Preparación: Cortar el papel de color en trozos más pequeños. 

PASO 1: Entable una conversación 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. Pida al grupo 
que piensen en soluciones para este problema sencillo.
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. 
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 va 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 que 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.

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

•  Después de debatirlo, establezca reglas básicas de seguridad y respeto. 
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.

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. 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.

NOTA: Algunos problemas graves 
que necesitan la intervención 
de un adulto pueden plantearse 
cuando los niños expresan sus 
preocupaciones (por ejemplo, 
problemas relacionados con la 
protección o la salud). 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.
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•  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:  Los niños de 1 a 3 años dibujan garabatos, marcas y líneas al 
azar que no se parecen a nada que se pueda identificar. De todos modos, 
pregunte al niño la historia que cuenta su dibujo. Los niños de 4 a 6 años 
dibujan figuras y objetos más definidos. Aunque usted no entienda la 
imagen, esta puede tener significado. 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 niños a mostrar o hablar de sus dibujos. Confíe en 
que el niño lo hará cuando esté listo. Sea paciente si el niño se resiste. 
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 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 
un niño 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 al niño que lo 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 permiso a los niños para mostrar sus dibujos.
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ACTIVIDAD 2: 
Actividades Psicosociales de Juego, Relajación y Confianza

ACTIVIDADES PSICOSOCIALES DE JUEGO, RELAJACIÓN Y CONFIANZA

# Actividad Edades

1 Red de conexiones 3-8 años

2 De mi corazón al tuyo 4-8 años

3 Ejercicios para sentirse relajados, tranquilos y 
reconfortados

3-8 años

4 Cuentos con títeres 2-3 y 4-8 años

5 Hábitos y rutinas 2-8 años

SU FUNCIÓN consistirá en adaptar las actividades al grupo de edad y 
asegurarse de que sean culturalmente adecuadas.

Actividad de juego, relajación y confianza 1: Red de conexiones

Edad: 3 a 8 años
Objetivo psicosocial: Las experiencias angustiantes pueden hacer 
que los niños se sientan incómodos o atrapados en sus cuerpos, o que 
tengan 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 cuidadores. 
También representa una oportunidad para aprender y memorizar los 
nombres.
Materiales: Una pelota o un títere blando del kit y espacio para sentarse 
en grupo.

PASO 1: Siéntese en círculo con los niños y cualquier otro cuidador que 
esté presente.
PASO 2: Lance o haga rodar la pelota o títere a un niño del círculo mientras 
dice su nombre en voz alta. 
PASO 3: Ese niño a continuación lanzará o hará rodar la pelota o títere 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.

NOTA: Utilice los materiales 
presentados en la actividad 1 
de la unidad 1 de este módulo 
para implementar las siguientes 
actividades.
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Actividad de juego, relajación y confianza 2: De mi corazón al tuyo

Edad: 4 a 8 años
Objetivo psicosocial: Se trata de una actividad lúdica rápida que establece 
vínculos entre los niños, refuerza las relaciones con los compañeros y 
promueve un sentimiento de pertenencia a una comunidad y apoyo positivo. 
Es útil para la primera semana de clases o en momentos de tensión en el 
aula. Haga participar en la actividad a los maestros, cuidadores y voluntarios. 
También la puede utilizar en un grupo de padres o un grupo de maestros 
para fomentar el apoyo entre colegas.
Materiales: Espacio para estar de pie y jugar.
Preparación: Practique primero esta actividad con un colega antes de 
presentarla a los niños. 

PASO 1: Invite a los niños a dividirse de a dos. Inclúyase en una de las 
parejas.
PASO 2: Con ayuda de su compañero, muestre a los niños cómo deben 
representar las palabras que intercambien. Comience por decir: “De mi 
corazón al tuyo, te deseo lo mejor”, señalando primero su propio corazón y 
luego el corazón de su compañero. Tómense turnos para decirse esto mismo 
unos a otros. Dé tiempo a los niños para que lo hagan con sus respectivos 
compañeros.
PASO 3: A continuación, invite a los niños a conectarse con otras partes 
del cuerpo. Por ejemplo, diga: “De mi hombro al tuyo, te deseo lo mejor”, 
mientras señala o conecta su hombro con el hombro de su compañero. Deje 
que los niños imiten lo que usted hace con sus propios compañeros. Otros 
vínculos: “De mis dedos del pie a los tuyos, te deseo lo mejor”; “de mi 
mano a la tuya, te deseo lo mejor”; “de mi rodilla a la tuya, te deseo lo mejor”. 
PASO 4: Una vez que hayan establecido entre 5 a 15 conexiones corporales, 
pregunte a los niños qué se siente tener a alguien que les desea lo mejor. 

Mensaje que transmitir a los niños: Cada uno de nosotros podemos 
expresar y mostrar a los otros que nos importan y que los apoyamos. Es 
agradable mostrar empatía y desear el bien a nuestros amigos, familiares 
y miembros de la comunidad. 

Actividad de juego, relajación y confianza 3: Ejercicios para sentirse 
relajados, tranquilos y reconfortados

Edad: 3 a 8 años
Objetivo psicosocial: Facilitar y alentar a los niños a sentirse presentes 
en sus cuerpos y aprender actividades para sentirse relajados, tranquilos y 
reconfortados. Puede enseñar a los niños a utilizar estas técnicas cuando 
sientan miedo, ansiedad, tristeza, enojo o preocupación. 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 
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NOTA: Asegúrese de que las 
normas culturales locales se 
respeten y solo permita que 
los niños se toquen durante la 
actividad si esto es aceptable 
y si se respeta la privacidad 
personal. Por ejemplo, al decir: 
“De mi oreja a la tuya, te deseo 
lo mejor”, el niño puede tocarse 
la oreja y luego tocar la de su 
compañero. Si esto no es cultural 
o emocionalmente adecuado, 
basta con que el niño señale la 
parte del cuerpo que nombra.
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relajación para terminar la jornada con un hábito reconfortante que les 
permita regresar a casa distendidos. 
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 
breve 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: El títere
PASO 1: Use los títeres del kit como ejemplo al enseñar este ejercicio. 
Explique a los niños que a veces es bueno jugar a ser un muñeco o un 
títere y dejar los brazos, las piernas y las manos sueltos. 
PASO 2: Comience por sacudir las piernas, y a continuación, los brazos, 
el cuello, los hombros y el torso. Aliente a los niños a tontear tanto como 
sea necesario mientras relajan sus cuerpos para moverse como un títere. 
PASO 3: Pida a los niños que noten si alguna parte del cuerpo parece 
más tensa o rígida que otras partes. Invítelos a prestar especial atención 
y cuidado a sacudir y aflojar esa parte del cuerpo. 

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 niños 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 

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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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 inspiren respiren lenta y profundamente por la 
nariz y dejen salir el aire por la boca con un ligero “ahhhhh”. Dígales que 
deben sentir y ver cómo la mano en el vientre se mueve hacia arriba y 
abajo a medida que inspiran y espiraninhalan y exhalan. Indíqueles que 
inhaleninspiren lentamente por la nariz y espiren 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 la técnica en su casa a la hora de ir a dormir. 

Ejercicio E: Risa
La risa es una forma en la 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 tratenuno a uno trate de hacer reír a los demás haciendo 
muecas o ruidos raros o contando historias divertidas. Hable con ellos 
acerca de lo que los hace reír.

Actividad de juego, relajación y confianza 4: Cuentos con títeres

Edad: 2 a 3 años y 4 a 8 años
Objetivo psicosocial: A los niños les resulta más fácil hablar 
abiertamente de los eventos a través de personajes e historias mágicos 
o de fantasía. Con la fantasía, los niños pueden expresar y resolver sus 
propias preocupaciones, miedos, pensamientos, sueños y esperanzas 
con seguridad. La parte más importante del juego psicosocial con los 
títeres es que usted y los otros cuidadores escuchen y presten atención 
a las historias de los niños y los ayuden a encontrar una solución en su 
juego. 
Materiales: Títeres de mano y de dedo, y otros materiales con los que 
construir un escenario para los títeres, tales como papel, pasta para 
modelar, otros juguetes del kit u objetos del entorno.
Preparación: Reúna todos los materiales mencionados anteriormente.
Ejemplos de obras de títeres: 
PASO 1: Converse con los niños acerca de la situación de emergencia 
(considere las preguntas que puedan tener acerca de quién, qué, 
dónde y por qué). Invite a los niños a utilizar en grupo los títeres y otros 
materiales para representar los eventos que recuerden de la situación 
de emergencia. 
PASO 2: Pida a los niños que inventen su propia historia y la representen 
libremente. Puede separarlos en grupos de dos a cinco niños, 
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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 del niño y fomentar su 
uso en el hogar para liberar la 
ansiedad y el estrés.

NOTA: Este tema puede ser difícil 
y emotivo para los niños. Es 
importante que les dé espacio 
para expresar sus sentimientos 
y vivencias de forma segura. Si 
decide tocar este tema, tiene 
que escuchar con MUCHA 
atención a los niños y orientar 
su relato para convertirlo en una 
historia positiva de supervivencia 
y fortaleza. Anímelos a pensar 
en formas en que resolver 
los problemas o ayudarse 
mutuamente durante la situación 
de emergencia.
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asegurándose de que cada grupo tenga al menos dos títeres. Cada grupo 
pequeño puede turnarse para interpretar su historia al grupo más grande.
PASO 3: Separe a los niños en grupos más pequeños e invítelos a 
utilizar los títeres para contar una historia sobre un personaje que estaba 
triste y los demás lo consolaron, o sobre un títere que tenía miedo y los 
demás lo ayudaron a sentirse seguro y protegido. Aliente a los niños a 
usar los títeres para representar cómo se los ayudó. ¿Fue una persona, 
una cosa, una palabra, una acción, un lugar? Ofrezca ideas a los niños, 
por ejemplo, enseñar a los títeres los ejercicios de relajación que están 
aprendiendo. Al ayudar a sus títeres en un momento difícil, los niños 
pueden reforzar su confianza y autoestima. 

Actividad de juego, relajación y confianza 5: Hábitos y rutinas

Edad: 2 a 8 años
Objetivo psicosocial: Las situaciones de emergencia y conflicto 
pueden interrumpir los hábitos y rutinas familiares 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.

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. 
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 juguetes 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 te vas a dormir? ¿Cuáles son tus hábitos y rutinas en la mañana 
o a la hora de ir a dormir? ¿Cuáles son tus 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:

ACTIVIDADES DE 
PROTECCIÓN DE 
LA INFANCIA

Al final de la unidad tres, usted 
sabrá: 

1.  Cómo reforzar la 
protección de los niños a 
su cuidado;

2.  Cómo implementar 
actividades de protección 
de la infancia.

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

La protección de los niños contra toda forma de daño debe ser la principal 
preocupación de los padres, los maestros, los cuidadores y cualquier otra 
persona que tenga niños a su cuidado. La Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN) expresa este “deber de diligencia”. Al firmar el código de 
conducta y el contrato de trabajo, los cuidadores se hacen responsables 
de implementar buenas normas de cuidado de los niños que eviten el 
daño y garanticen su seguridad y protección en todo momento mientras 
estén a su cuidado. 

Mensajes clave de protección de la infancia que transmitir a los 
niños a su cuidado: 
Los niños deben saber: 

1. Reconocer una situación peligrosa;
2.  Que tienen el derecho y el poder de decir no a las personas y a las 

situaciones que podrían causarles daño;
3. A quién, dónde y cómo pedir ayuda. 

El objetivo de la unidad 3 es reforzar la protección de los niños en los 
Espacios Amigos de la Infancia.   
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NOTA: Los niños, incluso los 
muy pequeños, pueden sentir 
y saber cuándo una persona o 
una situación es amenazante y 
peligrosa.

NOTA: Recuerde que nadie está 
autorizado a vulnerar al niño 
física, sexual o emocionalmente, 
o por descuido, ni siquiera otro 
niño, un familiar, un maestro o 
un cuidador. La protección de los 
niños es responsabilidad última 
de los adultos.
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ACTIVIDAD 1: 
¿Cómo puedo reforzar la protección de los niños?

¿Los niños pequeños necesitan supervisión y cuidados constantes 
que permitan garantizar su seguridad y bienestar. La siguiente sección 
contiene algunas sugerencias sobre cómo reforzar la protección de los 
niños en el centro de DPI.

• Manejo de un gran número de niños
Una de las mejores estrategias para manejar un gran número de niños 
es separarlos en grupos pequeños y designar a un adulto o a un niño de 
mayor edad como líder de cada grupo

El cuidado de los niños pequeños es agotador, por lo que es importante 
respetar una adecuada proporción de responsables o adultos, y niños 
para garantizar la supervisión y protección eficaces. El siguiente cuadro 
indica cuántos adultos se necesitan para que todos los niños de un 
determinado grupo de edad estén debidamente supervisados y apoyados. 
Esta información también lo ayudará a planificar sus actividades y 
saber aproximadamente cuántos voluntarios tendrá que incluir en las 
actividades. Dé un nombre y asigne un líder a cada grupo; esto facilitará 
el funcionamiento de las actividades, porque es más fácil agrupar a los 
niños con el nombre de su grupo.

TABLA 2: Proporción adultos/niños

GRUPO DE EDAD PROPORCIÓN ADULTOS/NIÑOS

Niños muy pequeños/
bebés 
0 a 1 año  

1 cuidador adulto cada 5 niños

Niños muy pequeños 
2 a 3 años

1 cuidador adulto cada 10 a 15 niños

Niños en edad 
preescolar
4 a 8 años

1 cuidador adulto cada 20 a 25 niños

• Niños de mayor edad a cargo de niños más pequeños  
El objetivo de que niños de mayor edad cuiden a niños más pequeños 
es reconocer y aprovechar la capacidad natural de los niños de compartir, 
aprender, experimentar y divertirse juntos. Es un hecho que, en numerosas 
familias, los niños de mayor edad, muy a menudo niñas, cuidan de sus 
hermanos o familiares más pequeños desde muy temprana edad.

En situaciones de emergencia y crisis, la participación de los niños 
de mayor edad en cuidar a los niños más pequeños adquiere gran 
importancia. Al fomentarse la capacidad de los niños de mayor edad de 
cuidar de los niños más pequeños, jugar, comprender y responder a sus 
necesidades, se contribuye a que ganen confianza. Les otorga la buena 

NOTA: Permita que los niños 
participen en la elección del 
nombre para su grupo, ya que 
es divertido y contribuye a que 
lo sientan como propio. También 
puede encargar a los niños que 
dibujen el símbolo de su grupo 
(por ejemplo, una palmera para 
el grupo Palmera). Anote los 
nombres de los grupos en su 
cuaderno y el nombre de los 
niños que integran cada grupo. 
Esto lo ayudará a registrar la 
asistencia y a aprender sus 
nombres rápidamente.

 NOTA: Recuerde que cuando 
los niños están concentrados 
en actividades didácticas 
interesantes y agradables, es 
más fácil mantener la disciplina 
en el espacio educativo.

NOTA: Resalte que el cuidado 
de los niños es un deber que 
comparten los cuidadores 
hombres y mujeres. 
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oportunidad de sentirse bien consigo mismos porque ayudan a otros y 
contribuyen a su comunidad. La participación de los niños de mayor edad 
también fortalece la protección de los niños, ya que los de mayor edad 
contribuyen con la supervisión y la calidad de la atención de los niños 
más pequeños.
Esta sesión es una adaptación de los materiales de Child-to-Child Trust 
(Instituto de Ayuda de Niños a Niños): Child-to-Child and Children Living 
in Camps, editado por Clare Hanbury, y The River of Hope de Healthlink 
Worldwide, 2006.

Lista de verificación 3: Niños de mayor edad a cargo de niños más 
pequeños

Tenga en cuenta lo siguiente cuando encarga a niños de mayor edad el 
cuidado de niños más pequeños: 

•  Fomentar su capacidad para comprender y responder a las necesidades 
de los niños más pequeños.

• Explicarles lo que se espera que hagan al cuidar de niños más pequeños.

• Recompensarlos y felicitarlos por sus esfuerzos. 

•  Observarlos y escucharlos y establecer un momento especial para que 
ellos hablen de lo que les gusta y lo que encuentran difícil de cuidar a 
niños más pequeños.

•  Crear oportunidades especiales de juego para ellos en las que estén 
liberados de la responsabilidad de cuidar de niños más pequeños. 

•  Asegurarse de que también reciban al menos la misma calidad de 
cuidados que ellos dan a los niños más pequeños.

•  Asegurarse de que entiendan que tanto los niños como las niñas puedan 
cuidar a niños más pequeños. 

• Asegurarse de darles apoyo suficiente en sus tareas.

•  Asegurarse de no abrumarlos con responsabilidades; pueden ayudar, 
pero no ser sustitutos de usted. 

•  Establecer horarios para que participen en las actividades del centro 
de DPI y comunicarlos a los otros maestros de niños de mayor edad. La 
colaboración de los niños de mayor edad en el centro de DPI no debe 
interferir con sus horarios escolares.

La siguiente sección presenta algunas actividades que pueden 
implementarse con niños de mayor edad (7 a 8 años o más) cuando se 
los hace participar en el cuidado de niños más pequeños. Coordine estas 
actividades con los maestros de primaria de los Espacios de Amigos de 
la Infancia.

Actividad A para los niños de mayor edad: La historia de Abdiwahab

Edad: 7 a 8 años en adelante
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de mayor edad de 
comprender y cuidar a los niños más pequeños. Los niños de mayor edad 
se sentirán útiles y apreciados por su contribución a la comunidad.
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NOTA: Puede adaptar el nombre 
del protagonista a su contexto.
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Qué puede hacer: 
 •  Haga un dibujo simple de un niño (de unos 18 meses de edad) en 

un papel. Utilice el rollo de papel y los crayones del Kit de DPI
 • Cuente la historia de Abdiwahab:

Abdiwahab era un bebé feliz. Estaba bien alimentado. Su madre y su padre 
jugaban con él, y él se reía y trataba de imitar sus gestos y palabras. Aprendió 
a caminar a los 14 meses aproximadamente. La mayor parte del tiempo se 
reía y divertía corriendo detrás de las gallinas, golpeando ollas o jugando con 
sus hermanas mayores. Su madre lo vigilaba y lo mantenía alejado de peligros, 
como el fuego. Si alguna vez se lastimaba, su madre lo tomaba en brazos 
y lo consolaba. Ella se esforzaba mucho por cuidar la higiene de su hijo: se 
aseguraba de que Abdiwahab no se llevara las manos sucias a la boca, que su 
pañal estuviera limpio, que se lavara las manos con jabón con frecuencia, que 
después de cumplir el primer año aprendiera a ir al baño. Además, lo protegía 
del fuego, los objetos afilados y las situaciones de peligro. 

Entonces, un día el padre de Abdiwahab se fue. Poco después, su madre se 
enfermó gravemente. Tenía que estar gran parte del tiempo en cama. Nadie 
tenía tiempo para cuidar de Abdiwahab. Sus hermanos y hermanas mayores le 
daban un plato de papilla, pero nadie lo ayudaba a comer. Empezó a adelgazar. 
Sus hermanos y hermanas ahora se ocupaban de las tareas del hogar y de 
cuidar a su madre. Nadie tenía tiempo para mimarlo, jugar con él o enseñarle 
a hablar. Cuando lloraba no había nadie para cuidarloauparlo y consolarlo. Un 
día, se quemó una mano con fuego. Con el tiempo, se enfermó y debilitó. 
Ahora pasa el tiempo sentado en un rincón de la casa meciéndose en silencio.
 

 •  Separe a los niños en grupos. Pídales que hablen de los problemas 
que Abdiwahab enfrentó.

 •  Pida a cada grupo que cuente los problemas de Abdiwahab y escríbalos 
alrededor de la imagen que dibujó anteriormente. Asegúrese de 
dibujar una imagen con el tamaño suficiente para que todos los niños 
la vean y de escribir palabras clave simples con letra clara. 

 •  Destaque lo siguiente al hablar de la historia de Abdiwahab con los 
niños de mayor edad:

  ·  pérdida de los cuidados, la atención, la protección y el consuelo 
que proporcionan los padres o cuidadores; 

  ·  menos posibilidades de jugar;
  ·  menos estimulación; nadie tiene tiempo para enseñar a hablar a 

Abdiwahab; 
  ·  menos cuidados; la higiene personal de Abdiwahab está 

descuidada y tiene mayor riesgo de enfermarse;
  ·  menos consuelo y apoyo; en gran medida, Abdiwahab es 

abandonado a su suerte; 
  · falta de alimentación nutritiva y de ayuda para comer; 
  ·  pérdida de supervisión y protección
 • Pida a los niños que piensen en posibles soluciones a los problemas. 

Actividad B para los niños de mayor edad: Actividades prácticas

Edad: 8 años en adelante
Facultades desarrolladas: Capacidad de los niños de mayor edad de 
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ayudar a los más pequeños.
Qué puede hacer: 
 •  Separe a los niños de mayor edad en grupos (se pueden utilizar los 

mismos grupos que en la actividad 1).
 •  Pida a los grupos que imaginen que Abdiwahab es uno de los niños 

en el Espacio Amigo de la Infancia . Pida a un niño de cada grupo 
que haga el papel de Abdiwahab y pida a cada grupo que interprete 
la forma en que se ocuparían de Abdiwahab. Las siguientes son 
algunas ideas:

  ·  consolarlo; jugar con él con los juguetes del Kit de DPI; ayudarlo 
a hablar; cantarle; enseñarle rimas; contarle cuentos; elogiarlo; 
alentarlo a comer.

 •  Pida a uno de los grupos que represente la situación y hable con 
los niños sobre lo que hay que hacer para ayudar a los niños más 
pequeños en el E/A.

 •  Pida a cada grupo que hablen sobre medidas concretas que pueden 
tomar para ayudar a los niños más pequeños en el E/AI.

 •  Haga una lista de las actividades que los niños de mayor edad 
pueden implementar en el E/AI; por ejemplo: 

  ·  Hacer una lista de todos los juegos y canciones que los niños 
pequeños disfrutan

  ·  Hacer una lista de todas las historias que pueden contar a los 
niños más pequeños.

  ·   Crear libros sencillos para los niños más pequeños con ayuda de 
los materiales del Kit de DPI (ver en la unidad 1 las instrucciones).

  ·  Ayudar a los niños más pequeños a jugar con los juguetes del Kit 
de DPI.

  ·  Ayudar a los voluntarios y cuidadores del E/AI a reforzar la higiene 
de los niños más pequeños.

  ·  Hacer una lista y dibujos sobre las maneras de proteger y 
supervisar a los niños más pequeños y qué hacer en caso de 
emergencia.

  ·  Hacer una lista y dibujos sobre las maneras de reforzar la 
seguridad de los niños más pequeños (por ejemplo, mantenerlos 
alejados del fuego, los objetos afilados y las bolsas de plástico) 

  ·  Ser consciente de las necesidades especiales de los niños más 
pequeños con discapacidad

  ·  Escuchar a los niños más pequeños y asegurarse de que nunca 
queden sin supervisión.

 •  Los niños de mayor edad pueden ser los hermanos de los niños 
más pequeños. Pueden recibir a los niños por la mañana cuando 
llegan al E/AI.

 •  Hable con los niños de mayor edad sobre los problemas de 
protección de la infancia y hágalos participar en la implementación 
de la actividad 2: Mensajes y actividades que pueden contribuir a 
la protección de los niños.  
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NOTA: Asegúrese de que la 
colaboración de los niños 
de mayor edad en el E/AI no 
interfiera con sus horarios 
escolares (especialmente en el 
caso de las niñas).

NOTA: Asegúrese de que los 
niños de mayor edad le informen 
de inmediato acerca de cualquier 
preocupación sobre el bienestar 
de los niños.
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ACTIVIDAD 2: 
Mensajes y actividades que pueden contribuir a la 
protección de los niños

El objetivo de las siguientes actividades es fortalecer la capacidad de 
autoprotección de los niños, enseñándoles a reconocer las situaciones 
de peligro y a reaccionar frente a ellas. Algunas de las actividades de esta 
sesión se han adaptado de www.keepingchildrensafe.org.uk.

Actividad de protección de la infancia 1: Contactos apropiados y 
contactos no apropiados  

Grupo de edad: 2 a 3 años y 4 a 8 años
Materiales: Crayones grandes y papel de dibujo.
Preparación: Distribuya una hoja de papel de dibujo y un crayón a cada niño.
Juego: Pida a los niños que tracen el contorno de su mano. Invítelos a 
colorear sus manos de papel y añadirle detalles. Ayude a los niños más 
pequeños a trazar el contorno de su mano. Aliente a los niños a ser creativos 
al decorar las manos de papel. 
Inicie un diálogo con los niños con las siguientes preguntas: 
 •  ¿Cuáles son las cosas buenas que pueden hacer las manos? (Por 

ejemplo, nos ayudan a ser creativos, son útiles y nos permiten tocar 
cosas y personas).

 •  ¿Todos los tipos de contactos son buenos? ¿Quién los puede tocar a 
ustedes? ¿Quién no los puede tocar a ustedes?

 •  ¿Cuáles son contactos apropiados y cuáles son contactos inapropiados?
   Los contactos apropiados provienen de personas que los quieren y se 

preocupan por ustedes. Ustedes los sienten como una muestra de 
protección y afecto. Los contactos inapropiados provienen de personas 
que NO se preocupan por ustedes. Los sienten como amenazas y les 
dan miedo. Los hacen sentir incómodos y tristes. Les hacen daño. 

 • ¿Por qué un contacto inapropiado es malo?
 •  Si somos víctimas de un contacto inapropiado, ¿qué debemos  decir o hacer?
 •  Haga un cartel o un mural utilizando las siluetas de las manos y los 

mensajes de protección de la infancia para exhibir en el E/AI. Es una 
buena manera de sensibilizar sobre la protección de la infancia y 
recordar a los niños lo que tienen que hacer.

Mensaje que transmitir a los niños: Cuando sientan un contacto 
inapropiado digan: “DETÉNGASE, ¡eso no me gusta!” y márchense 
inmediatamente. Cuénten lo que les pasó a un adulto de confianza tan 
pronto como sea posible. 

Actividad de protección de la infancia 2: Griten: “¡FUEGO!” 

Grupo de edad: 2 a 3 años y 4 a 8 años
Materiales: Ninguno.
Preparación: Explique a los niños que, 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: 

NOTA:  Adapte esta actividad 
al grupo de edad y al contexto 
cultural. Asegúrese de que 
tanto las niñas como los niños 
participen del debate. También es 
necesario disponer de sesiones 
separadas para los niños de cada 
sexo, de manera que se sientan 
cómodos para expresarse. 
Asegúrese de que la sesión con 
las niñas esté a cargo de mujeres 
y de que la sesión de varones 
esté a cargo de hombres.
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• GRITAR tan fuerte como sea posible;  
• GRITAR: “¡FUEGO, FUEGO, FUEGO!” para atraer la atención
• CORRER a un lugar seguro tan rápido como puedan.

Juego: Pida a los niños para representen de a dos la siguiente situación: 
 1.  un niño representa el papel de un extraño que le pide al niño que 

venga con él;
 2.  el otro niño grita: “¡FUEGO, FUEGO, FUEGO!” y escapa.

Mensaje que transmitir a los niños: Las personas prestarán más 
atención si ustedes están en peligro y gritan ¡FUEGO! Si ven a un amigo 
en peligro también pueden gritar ¡FUEGO! Cuenten siempre a alguien de 
confianza por qué gritaron ¡FUEGO! 

Actividad de protección de la infancia 3: La historia de Mía

Grupo de edad: 2 a 3 años y 4 a 8 años
Materiales: Ninguno.
Preparación: La historia de Mía presenta situaciones peligrosas y lo 
que los niños deben hacer en caso de encontrarse en una situación similar. 
Puede utilizar los títeres del Kit de DPI para ayudar a contar la historia. Puede 
cambiar el nombre de los personajes principales de la historia. Capte la 
atención de los niños mientras cuenta la historia haciéndoles preguntas y 
usando diferentes voces para representar a los diferentes personajes. 

Narración: “Cómo Mía y Arwo aprendieron a mantenerse a salvo”

“Cómo Mía y Arwo aprendieron a mantenerse a salvo”

Mía la gacela nació en un día soleado en la sabana calurosa de Masai Mara. 
Su mamá y su papá se alegraron mucho por su nacimiento porque habían 
esperado mucho a Mía y a su hermano gemelo Arwo. Mamá y papá los 
recibieron, entonces, con mucha felicidad. Siempre se aseguraban de que 
sus hijos tuvieran un lugar seguro donde dormir y jugar, así como alimentos y 
agua potable en abundancia para que crecieran sanos y felices. La sabana es 
un lugar muy peligroso, y mamá y papá se preocupaban de que Mía y Arwo 
estuvieran siempre protegidos.

Mía y Arwo eran niños muy felices. Jugaban la mayor parte del día a inventar 
aventuras en el monte y a las escondidas detrás de los árboles. Mamá y papá 
siempre eran muy protectores. Mamá repetía sin cesar a Mía y a Arwo que no 
se alejaran demasiado. Y que jugaran cerca, donde ella pudiera verlos. Mía y 
Arwo adoraban correr en la sabana y perseguirse.

Una tarde, en uno de sus correteos, Mía y Arwo se aventuraron lejos de su 
hogar a un lugar aislado. Mientras jugaban, una vieja gacela se les acercó. La 
vieja gacela se presentó como el señor Bino. Admiraba la alegría y la velocidad 
de Mía y Arwo, y pasó algún tiempo hablando con ellos e incluso jugando con 
ellos. Mía pensó que era muy extraño que un adulto jugara con ellos, pero 
disfrutaba del juego y continuó jugando. También notó que mientras jugaban 
con el señor Bino, él la tocaba muy a menudo, la abrazaba y la acariciaba de 
una manera que no le gustaba. Comenzó a sentirse muy incómoda, pero no 
sabía qué hacer para impedir que al señor Bino se comportase de esa manera.
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NOTA: Puede utilizar cuentos 
tradicionales locales que 
transmitan mensajes de 
protección de la infancia.

NOTA: Haga que los niños piensen 
en otras palabras que podrían 
gritar para llamar la atención.
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Después de un rato, el señor Bino dijo a Mía y a Arwo que su casa estaba 
cerca y que tenía muchos dulces y juguetes para compartir con ellos. El señor 
Bino les dijo que conocía a sus padres y que a sus padres no les importaría 
que lo acompañaran a su casa. Mía y Arwo sabían que mamá y papá los 
estaban esperando en casa y que les habían dicho que nunca se fueran con 
alguien a quien no conocieran bien, pero el señor Bino era muy insistente. 
Arwo casi se va con el señor Bino, pero Mía era muy fuerte y decidida. No le 
gustaba el señor Bino y le dijo a Arwo que tenían que irse directo a casa, de 
otro modo mamá y papá los castigarían. Mientras regresaban a casa Mía le 
dijo a Arwo que no le gustaba el señor Bino y que se sentía muy incómoda 
con él, pero Arwo no entendía lo que decía Mía. Pensaba que el señor Bino 
era una gacela vieja divertida. 

Mía se sentía muy molesta. Su hermano no entendía por qué se sentía 
incómoda. Se sentía muy sola y se quedó muy callada. La mamá de Mía se 
dio cuenta de ese repentino cambio de comportamiento y le preguntó a Mía si 
se sentía bien. Mía tenía mucha vergüenza de decirle a su madre lo que sentía 
cuando el señor Bino la tocaba. La mamá de Mía le preguntó de nuevo muy 
dulcemente qué le pasaba. Mía, sabiendo que podía confiar en ella, finalmente 
le contó lo que había sucedido con el señor Bino y cómo se sentía.

La mamá de Mía la abrazó y la consoló hasta que finalmente se quedó 
dormida. Al día siguiente, la mamá y el papá hablaron con Mía y con Arwo y 
les explicaron que no les gustaba que se alejaran de la casa donde no pudieran 
verlos. La mamá les explicó que el señor Bino no era una gacela buena y que 
nunca deberían haber jugado con él porque no era de confianza. El papá les 
explicó que él y la mamá no conocían al señor Bino y que el señor Bino era 
un mentiroso, porque les había mentido cuando les dijo que conocía a sus 
padres. El papá también les explicó que lo que hizo el señor Bino mientras 
jugaba con Mía estaba muy mal y que, si algo similar les volvía a suceder, Mía 
y Arwo debían gritar: “¡Fuego, fuego, fuego!” tan fuerte como pudieran y huir 
inmediatamente. Nunca debían irse con extraños. Mía y Arwo entendieron 
que habían hecho algo peligroso al jugar lejos de casa. Arwo se disculpó con 
Mía y le agradeció por insistir en volver a casa en lugar de irse con el señor 
Bino. A partir de ahora, él siempre escuchará lo que diga su hermana y gritará: 
“¡Fuego, fuego, fuego!” en caso de peligro.

Mensaje que transmitir a los niños: Nunca exploren solos lugares 
aislados. Asegúrense de que haya adultos bien intencionados y niños 
de mayor edad a su alrededor. No hagan caso a los extraños. Griten: 
“¡Fuego, fuego, fuego!” cuando se sientan en peligro, las personas 
prestarán más atención a lo que le está pasando. 

NOTA: Adapte la historia de Mía 
y Arwo a su propio contexto y 
cultura.
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UNIDAD 
CUATRO:

ACTIVIDADES CON 
MENSAJES QUE 
SALVAN VIDAS

Al final de la unidad cuatro, usted 
será capaz de: 

1. implementar actividades 
relacionadas con las minas y los 
restos explosivos de guerra;

2. implementar actividades 
relacionadas con la reducción del 
riesgo de desastres (RRD);

3. implementar actividades de 
promoción de la salud;

4. implementar actividades de paz y 
reconciliación. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

En situaciones de emergencia, la educación puede transmitir mensajes 
importantes que pueden ayudar a los niños a protegerse de daños. Estos 
mensajes importantes varían de un contexto a otro. La siguiente sección 
presenta algunas actividades que pueden transmitir mensajes que salvan 
vidas y ayudar a los niños en contextos de emergencia. Esta unidad 
contiene mensajes para salvar vidas en tres tipos de actividades: 

 • actividades relacionadas con las minas y los restos explosivos de guerra; 
 • actividades relacionadas con la reducción del riesgo de desastres (RRD):
 • actividades de promoción de la salud. 

Además, la actividad 2 de esta unidad propone actividades que transmiten 
mensajes de paz y reconciliación.

SU FUNCIÓN consistirá en seleccionar los mensajes y las actividades 
que sean pertinentes al contexto de la emergencia e implementarlos en 
el grupo de niños a su cuidado.

El objetivo de la unidad 4 es proporcionar ejemplos prácticos sobre cómo 
transmitir mensajes que salvan vidas, adecuados al contexto y la cultura, 
y sobre cómo poner en práctica actividades de paz y reconciliación.

NOTA: Los mensajes que 
salvan vidas tienen como 
objetivo transmitir a los niños 
conocimientos, habilidades y 
actitudes que pueden contribuir a 
protegerlos de cualquier daño. 

PIENSE: Lea todas las actividades 
y los mensajes que salvan vidas. 
¿Qué mensajes que salvan vidas 
son pertinentes a su contexto? 
¿Por qué? Hable con sus colegas, 
el equipo de UNICEF o los socios 
implementadores sobre las 
actividades de aprendizaje y los 
mensajes que salvan vidas para 
implementar en el Espacio Amigo 
de la Infancia (E/AI).

NOTA: Si tiene otros mensajes 
y actividades que se aplican 
específicamente a su contexto, 
haga participar a sus colegas en su 
elaboración.
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ACTIVIDAD 1: 
Mensajes de educación y actividades de aprendizaje que 
pueden prevenir o mitigar las situaciones de riesgo

• Actividades relacionadas con las minas y los restos 
explosivos de guerra 
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 minas 
y explosivos matan a civiles, y en particular a niños que se encuentran 
jugando en zonas no despejadas de minas y explosivos. Las minas y los 
explosivos pueden tener diferentes formas y colores.

Actividad relacionada con las minas 1: ¡No tocar objetos peligrosos!

 
Grupo de edad: 2 a 4 años
Materiales: Objetos conocidos que se pueden encontrar en casa; por 
ejemplo, vasos, tazas, ollas, botellas de refrescos y tapas de botellas de 
refresco, hojas y trozos de residuos. Prototipos de minas y explosivos 
para las sesiones de educación sobre el riesgo de minas o fotografías de 
esos objetos. 
Explique: Diga 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. 
Juego: Disponga al azar en el suelo los objetos conocidos y los prototipos 
o las imágenes de las minas. Pida a un grupo de niños (lo ideal es que sea 
un grupo de 10 niños como máximo) que recojan los objetos seguros del 
suelo. Cada vez que un niño recoja una mina o un explosivo, o los toque 
sin querer, haga un gran ruido y pida al niño que se tumbe en el suelo, 
que cierre los ojos y que se quede inmóvil. 
Pregunte a los niños: “¿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 encuentre en el suelo. 
Manténganse alejados de las zonas peligrosas. Siempre jueguen en 
zonas seguras y caminen por carreteras y senderos seguros. Avisen a 
un adulto si ven un objeto sospechoso, no traten de tocarlo o recogerlo.

Actividad relacionada con las minas 2: La historia de Saúl

Grupo de edad: 3 o 4 a 8 años
Lea o cuente la historia: 

NOTA: Pida al equipo de UNICEF, 
los socios implementadores u 
otros organismos que trabajan 
en su región una lista con 
imágenes de los tipos más 
comunes de minas y explosivos 
que se pueden encontrar en su 
región. También es importante 
tener una lista o un mapa de los 
lugares peligrosos que evitar. 
Haga participar a los organismos 
de remoción de minas en las 
sesiones de educación sobre las 
minas en el E/AI.

NOTA: Durante la actividad y 
mientras estén presentes los 
niños, NO toque arbitrariamente 
los prototipos o imágenes 
que representan las minas y 
explosivos. Esto ayudará a que 
los niños entiendan el mensaje 
de NUNCA tocarlos. 
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La historia de Saúl

Un día soleado, Saúl y sus amigos salieron de su aldea para ir a recoger miel 
al bosque. Los niños emprendieron camino 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 lo 
arrojó 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. 

Pregunte a los niños: “¿Qué hizo Saúl? ¿Cuáles fueron las consecuencias? 
¿Qué debería haber hecho Saúl en cambio?”.

Mensaje que transmitir a los niños: Nunca toquen objetos 
desconocidos, ¡incluso si son atractivos y llaman su atención! Pueden 
morir o sufrir lesiones.  

• Actividades relacionadas con la reducción del riesgo de 
desastres (RRD)
Las actividades de reducción del riesgo de desastres tienen por objeto 
prevenir o mitigar el impacto que los desastres pueden tener en una 
comunidad, una escuela o un E/AI. Quizás usted y su comunidad ya sean 
víctimas de un desastre natural o un conflicto. Con el fin de prepararse 
para una emergencia, es una muy buena práctica elaborar un plan de 
preparación para riesgos. El objetivo de un plan de preparación para 
riesgos es asegurar que los niños, los cuidadores, los maestros y el 
personal que trabaja en el E/AI conozcan cabalmente los procedimientos 
básicos que seguir en caso de una situación peligrosa.

Actividad de RRD 1: ¿Cómo elaborar un plan de preparación para 
riesgos?

Grupo de edad: Niños muy pequeños, madres con bebés, niños en edad 
preescolar
Preparación: La mejor manera de elaborar un plan de preparación para 
riesgos es conocer los riesgos que corre su comunidad y evaluar los 
peligros presentes en el E/AI.  

Las siguientes medidas lo ayudarán a elaborar un plan de preparación 
para riesgos destinado al E/AI en su contexto.   
 •  Reúna información relevante acerca de los riesgos que corre su 

comunidad, haciendo preguntas importantes y evaluando los 
peligros presentes en el E/AI.
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 NOTA  Puede crear un nombre 
para su plan de preparación que 
sea memorable y relevante en 
su contexto. Utilice una palabra 
pegadiza que los niños puedan 
recordar fácilmente, por ejemplo, 
"Mantenga un plan seguro".

NOTA: Puede cambiar el nombre 
del personaje de la historia y 
usar nombres y lugares del país 
para que la historia sea más 
pertinente. Lo importante es que 
los niños entiendan que no hay 
que tocar ni recoger objetos no 
identificados.
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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, ¿de qué tipo?

• ¿Qué sucedió cuando se produjo el desastre?

•  ¿Qué peligros hay en el centro de DPI o el E/AI? Por ejemplo, ¿es posible 
que se produzca un incendio en la cocina? ¿El patio de recreo está libre de 
peligros? 

•  ¿El centro de DPI o el E/AI tienen un lugar seguro donde los niños puedan 
guarecerse en caso de una emergencia? 

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

Una vez que cuente con toda la información importante, usted tendrá 
una mejor idea de los desastres que podrían afectar su comunidad y los 
peligros presentes en el E/AI.

•  Elaborar el Plan de Protección
Para prevenir y mitigar los desastres, las pautas específicas de 
reducción del riesgo de desastres deben adaptarse al contexto y a la 
situación de emergencia específicos. En la tabla siguiente se presentan 
algunas ideas acerca de qué hacer en caso de incendio o terremoto. 
Solicite asistencia al equipo de UNICEF o los socios implementadores 
para que lo ayuden a elaborar un plan de preparación para riesgos 
adecuado a su contexto.

Tabla 3: Simulacros de incendio e instrucciones para emergencias  

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

Incendio

•  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 E/AI
•  Si hay mucho humo, los niños deben cubrirse la boca 

y salir a gatasg.

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

Terremoto

•  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. 

•  En caso de que se encuentren al aire libre, el cuidador 
o maestro debe examinar el área para encontrar el 
punto más seguro, agrupar a los niños y permanecer 
ahí.

NOTA: Si existen riesgos 
estructurales que se puedan 
eliminar, avise al Comité de 
Dirección del DPI y al equipo 
de UNICEF o los socios 
implementadores para que se 
ocupen de esos riesgos tan 
pronto como sea posible.

NOTA: Los niños pueden entender 
y memorizar instrucciones 
simples para dirigirse a lugares 
seguros o puntos de encuentro. 
Repita las instrucciones 
regularmente para que no las 
olviden.
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Actividad de RRD 2: ¿Cómo comunicar mensajes importantes de 
preparación para riesgos?

Grupo de edad: Niños muy pequeños, madres con bebés, niños en edad 
preescolar
Las siguientes son algunas ideas sobre cómo comunicar lo que hay que 
hacer en caso de desastre:  
 •  Actividades manuales y artísticas: Pida a los niños que dibujen lo 

que deben hacer en caso de una emergencia. 
 •  Teatro, canciones y bailes tradicionales: Juego de representación 

de papeles. Represente con los niños y los cuidadores una posible 
situación de emergencia.

 •  Juguetes: Utilice los juguetes del Kit de DPI para demostrar las 
consecuencias de los desastres naturales. Por ejemplo, utilice los 
bloques de construcción y los títeres de animales para mostrar lo 
que puede suceder en caso de terremoto o tornado.

SU FUNCIÓN consistirá en elaborar instrucciones básicas para que 
los niños sigan en caso de emergencia y comunicar y repetir esas 
instrucciones con regularidad.

Actividad de RRD 3: Proyecto grupal sobre el entorno

Edad: 4 a 8 años
Objetivo psicosocial: Fomentar que los niños exploren y conozcan 
el entorno que los rodea y proporcionarles la oportunidad de trabajar 
en grupos más pequeños. Esto también estimula la imaginación y la 
capacidad de resolver problemas.
Materiales: Papel, crayones, lápices de colores, pegamento y objetos de 
la zona que rodea el centro de aprendizaje o el hogar de los niños.
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 en grupo. Pueden ser palitos, hojas, piedritas, 
trozos de madera, piezas de plástico o metal, papel usado, tela o cualquier 
otra cosa que encuentren y quieran utilizar. 

PASO 1: Separe a los niños en grupos más pequeños de tres o cuatro. 
Hable con ellos sobre lo que observaron.
PASO 2: Converse con los niños sobre lo sucedido durante el desastre 
natural y comparta ideas sobre cómo prevenir que ocurran desastres 
naturales en el futuro.
PASO 3: Pídales que se sienten junto con sus objetos y que construyan 
o creen una imagen del desastre natural. Pueden pegar objetos en papel, 
hacer un juguete, crear un juego o contar una historia utilizando los 
diferentes objetos.  
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SU FUNCIÓN consistirá en adaptar las actividades a su contexto y la 
situación de emergencia.

Mensaje que transmitir a los niños: El entorno en el que vivimos es 
un amigo muy especial y delicado. Si no nos ocupamos de él de forma 
adecuada, es más probable que ocurran desastres naturales.

Actividad de RRD 4: Moverse como la naturaleza

Edad: 2 a 3 años y 4 a 8 años
Objetivo psicosocial: Aprender sobre la naturaleza, expresar sentimientos 
y proporcionar una oportunidad de liberar la tensión física. Cuanto más 
sepan los niños sobre el mundo que los rodea, mejor. Esta actividad es 
especialmente útil después de un desastre natural. La naturaleza puede 
causar destrucción, pero también puede recuperarse y repararse a sí 
misma. 
Materiales: Trozos de papel, bolígrafos y un recipiente como un sombrero, 
un tazón o una caja donde colocar los trozos de papel; un espacio en el 
que los niños puedan moverse y jugar.
Preparación: Escriba palabras que describan diferentes fuerzas o 
cualidades de la naturaleza en los 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, huracán, ciclón, tormenta, 
rocas, tornado, sequía, terremoto, marea, olas, lluvia fina o viento suave, 
lluvia o viento fuerte, volcán, árbol en crecimiento, monzón, inundación, 
hierba alta azotada por el viento, viento o lluvia estridente.

PASO 1: Pida a los niños que formen un círculo, sentados en el suelo o 
de pie. 
PASO 2: Explique a los niños que jugarán un juego relacionado con 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. Esté preparado 
para ayudarlo a leer la palabra en voz baja para que los otros niños no la 
escuchen. 
PASO 5: Explique a los niños 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 pueden tratar de adivinar la palabra. También 
pueden ayudar a un compañero a comunicar la palabra, si es necesario. 
Aliente a los niños a colaborar para adivinar la palabra. 
Inicie un debate en grupo 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?

NOTA: Es muy importante incluir 
tanto las fuerzas naturales 
positivas como las que causan 
miedo y destrucción. Coloque 
los trozos de papel dentro del 
recipiente.

NOTA: En el caso de grupos 
de niños de 2 a 3 años, puede 
presentar y describir oralmente la 
palabra para que todo el grupo la 
represente.
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PASO 7: 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 tomar (por ejemplo, participar en simulacros de incendio, 
protegerse debajo de una mesa y alejarse de las ventanas). 

• Actividades de promoción de la salud 
Los mensajes de promoción de la salud pueden salvar vidas cuando 
se los implementa con regularidad. Algunos mensajes importantes 
sobre la higiene personal y el saneamiento pueden disminuir el riesgo 
de contraer enfermedades mortales transmitidas por el agua, como la 
diarrea. La siguiente sección presenta algunos ejemplos de actividades 
de promoción de la salud. 

Actividad de promoción de la salud 1: Lavarse las manos a menudo
Grupo de edad: 2 a 3 años y 4 a 6 años
Materiales: Jabón.
Preparación: Explique a los niños que deben lavarse las manos con agua 
y jabón (o cenizas) después de ir al baño y antes de comer. Explíqueles 
que no deben llevarse las manos o los dedos sucios a la boca, ya que 
algunas bacterias dañinas (que son unas cosas chiquitas muy malas) 
viven debajo de las uñas y en las manos, aunque no podamos verlas. 
Las bacterias pueden enfermarnos mucho. Al utilizar agua y jabón, las 
matamos.
Qué puede hacer:
 •  Invente una canción que recuerde a los niños lavarse las manos 

cada vez que vayan al baño.
 •  Añada movimientos que destaquen lavarse la palma y el dorso de 

las manos, entre los dedos y debajo de las uñas con agua y jabón 
(o ceniza).

 •  Diga a los niños que no se lleven las manos sucias a la boca. 

Actividad de promoción de la salud 2: “La señora Caca y el señor Pis 
van al baño”

Grupo de edad: 2 a 3 años y 4 a 6 años
Materiales: Ninguno.
Preparación: Explique a los niños que siempre deben llevar a la señora 
Caca y al señor Pis al baño. Deben avisar a los adultos o niños de mayor 
edad, con tiempo suficiente, cuando tienen que ir al baño. También 
pueden pedir a los niños de mayor edad que los ayuden. 
Qué puede hacer: 
 •  Invente una canción, un poema, una rima que anime a los niños 

a avisar que tienen que ir al baño. Por ejemplo: “Siempre dile a 
mamá si quieres hacer pis. Siempre dile a papá si quieres hacer 
caca. Si tu mamá no está, a tu hermano le dirás. Si tu papá no está, 
tu hermana te ayudará”. 

 • Añada movimientos a la canción que representen lo que los niños deben hacer.  
 •  Invente historias sobre el señor Pis y la señora Caca. Diga a los 

U
N

ID
A

D
 C

U
A

T
R

O

NOTA: Cante la canción que creó 
mientras los niños se lavan las 
manos y aliéntelos a cantarla.

NOTA: Utilice nombres divertidos 
para estos personajes de ficción, 
algo que suene a caca (heces 
sólidas) y pis (orina) en su idioma.

NOTA: Adapte las canciones a 
su contexto y a su cultura. Es 
posible que existan rimas o 
poemas en su tradición que 
ayuden a los niños a aprender a 
ir al baño.

NOTA: Utilice la canción cuando 
los niños vayan al baño. Esto 
reforzará los comportamientos 
positivos.
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niños que siempre deben llevar a la señora Caca y al señor Pis al 
baño. Dígales que los niños se enferman si no llevan a la señora 
Caca y al señor Pis al baño. 

ACTIVIDAD 2: 
Actividades de paz y reconciliación

En la educación en la primera infancia, los niños y niñas aprenden a hacer 
frente a los conflictos a través de sus interacciones con compañeros y 
adultos. A esta edad, la educación para la paz y la reconciliación se centra 
en aprender a lidiar con los conflictos de manera positiva, sin recurrir a 
comportamientos agresivos. Es muy difícil hablar de paz en contextos donde 
la violencia extrema y la injusticia son parte de la vida diaria y donde los niños 
están expuestos constantemente a comportamientos agresivos. 

Si no hay un ambiente agradable, positivo y de colaboración en los 
Espacios Amigos de la Infancia, será muy difícil implementar actividades 
de paz y reconciliación con los niños. Además, la educación para la paz y 
la reconciliación pierde su significado si se practican castigos corporales 
y emocionales y se toleran comportamientos intimidatorios.

SU FUNCIÓN consistirá en proporcionar un entorno de aprendizaje en 
el que los niños vean conductas positivas y aprendan a lidiar con los 
conflictos de manera positiva. 

Actividad de paz y reconciliación 1: Resolución positiva de conflictos

Grupo de edad: 3 a 4 años y 5 a 6 años
Materiales: Títeres de mano y de dedo o, si prefiere usar dibujos en lugar 
de títeres, hojas de papel blanco y de colores; el juguete para clasificar 
formas del Kit de DPI.
Preparación: Adapte la siguiente historia a su contexto. Es posible que 
desee hacer referencia a una situación que realmente ocurrió en el E/AI 
o en su clase. Puede utilizar nombres diferentes y también animales 
o personajes diferentes. En caso de que no se sienta cómodo usando 
títeres de animales por razones religiosas o culturales, puede utilizar en 
su lugar dibujos o cualquier otro objeto. La historia tiene cinco personajes 
(personas):  
 1. El maestro (adulto): usted  
 2. Rose (mujer): uno de los niños
 3. Jimmy (hombre): uno de los niños
 4. Henry (hombre): uno de los niños 
 5. Joanna (mujer): uno de los niños

Disponga a los niños en círculo, de modo que todos puedan ver. 

Lectura e interpretación. PARTE A: Rosa la coneja y Jimmy la rana son dos amigos 
que asisten al centro de desarrollo de la primera infancia. Un día, la maestra Osa trae 

NOTA: Recuerde que el propósito 
de esta historia es animar a los 
niños a encontrar soluciones 
positivas a las situaciones de 
conflicto que pueden enfrentar.
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un juguete nuevo para jugar: una hermosa caja azul con muchas formas y objetos 
de colores diferentes llamado el juego de colocar figuras. 
Acción: Con el títere del oso, lleve la caja del juego de colocar figuras al 
centro del círculo donde están sentados los niños. Haga que sea divertido y 
hable de las diferentes piezas de la caja de manera tal de captar la atención 
de los niños. NOTA: Si no hay un títere con forma de oso, utilice otro títere.
Lectura e interpretación. PARTE B: Tan pronto como la maestra Osa 
coloca la caja del juego de colocar figuras en el centro del círculo de 
niños, Rosa la coneja y Jimmy la rana se precipitan para tomar la caja.
Acción: Pida a los niños que tienen a Rosae la coneja y Jimmy la rana que 
repitan la escena y se precipiten hacia el juego de colocar figuras. Si los 
niños son pequeños, es posible que tenga que ayudarlos.
Lectura e interpretación. PARTE C: Rosae la coneja y Jimmy la rana 
quieren los dos la caja azul del juego de colocar figuras y comienzan a gritar 
agarrados de la caja. El alboroto es insoportable. Jimmy la rana empuja a 
Rosae la coneja, quien a su vez empuja a Jimmy la rana. Los dos niños 
quieren la caja y parece que no hay una solución a su pelea. 
Acción: Pida a los niños que interpreten la escena y hagan como que pelean.
Lectura e interpretación. PARTE D: Henry el perro y Joanna la ratona 
van a ayudar a Jimmy la rana y Rosae la coneja y les dan sugerencias 
sobre cómo resolver su desacuerdo.
Acción: Pida los niños con los títeres de Henry el perro y Joanna la 
ratona que den sugerencias sobre la manera de resolver el desacuerdo y 
encontrar una solución.

SU FUNCIÓN consistirá en preguntar a los niños: “¿Qué dice Henry el 
perro?”. “¿Qué dice Joanna la ratona?”. “¿Quién debe jugar con el juego de 
colocar figuras?”. Permita que todos los niños den sugerencias y expresen 
su opinión en la historia. ¿Qué deben hacer Jimmy la rana y Rosa la coneja? 

Mensaje que transmitir a los niños: Pelear no es una buena solución, 
porque pueden acabar jugando solos, perder sus amigos y no divertirse. 
También provocará mucha infelicidad, a ustedes y a las personas que los 
rodean. 

OTRA POSIBILIDAD: Con los niños más pequeños, simplemente 
represente el cuento con los títeres de dedo del Kit de DPI y haga 
participar a los niños al final de la historia, pidiéndoles que encuentren 
soluciones a la pelea. 

Actividad de paz y reconciliación 2: Juego de cooperación

Grupo de edad: 3 a 4 años y 5 a 6 años
Materiales: Un trozo de tela de color o un pañuelo.
Preparación: Separe a los niños en dos grupos o equipos (con un máximo 
de 10 niños por grupo, o 5 si son muy pequeños). Haga dos filas de niños: 
una fila a la derecha y una fila a la izquierda. Usted debe colocarse de 
frente a las dos filas. Asigne el mismo número (o color) a los niños en la 
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NOTA: Los niños deben encontrar 
sus propias soluciones e inventar 
sus propios diálogos. 

 NOTE  Si el oso de peluche no 
esta disponible, use otro en su 
lugar
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primera posición de cada fila, luego otro número (o color) a los niños en 
la segunda posición de cada fila, y así sucesivamente. 

FIGURA 3: CAMPO DEL JUEGO DE COOPERACIÓN

Juego: Sostenga el trozo de tela de color en el medio, a una altura a la que 
los niños puedan llegar fácilmente. Los niños de los equipos no pueden 
pasar por encima de la línea media. El objetivo del juego es apoderarse 
del trozo de tela y volver corriendo a la posición en la fila sin ser tocado 
por otro jugador. El equipo que anota más puntos gana.

Mensaje que transmitir a los niños: El éxito de un equipo depende de 
la cooperación de todos sus miembros.

NOTA: Con niños muy pequeños, 
puede que tenga que decir 
el nombre de los niños. Por 
ejemplo: “Número uno, Lea y 
Pablo”.

1, 2, 3 etc... = position of the team players

M = middle line

 = position of the handkerchief holder

M 

1

2

3

1

2

3

    = posición del niño con el pañuelo 

1, 2, 3, etc. = posición de los jugadores del equipo

M = línea media
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