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INTRODUCCIÓN
Dentro de las acciones que desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF, se encuentra la estrategia de referentes afectivos, donde se busca que los
niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes con características y necesidades
especiales encuentren en un vínculo afectivo la oportunidad de recuperar la
confianza en sí mismos, así como su capacidad de afecto y desarrollo de
habilidades sociales. Por medio de la mentoría y la consolidación de relaciones
estables y amorosas entre las familias vinculadas a la estrategia y los niños, las
niñas, los adolescentes y los jóvenes, los beneficiarios han mostrado avances en la
regulación de sus emociones y comportamiento, avances en las prácticas auto
cuidado, empoderamiento de su rol como individuo inmerso en una sociedad y
desarrollo de su proyecto de vida.
La necesidad de establecer vínculos afectivos se convierte en una prioridad para el
sano desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, considerando que es a
través de la práctica y la vivencia que se logran consolidar espacios que satisfagan
las necesidades afectivas de los seres humanos, promoviendo el ajuste en
diferentes contextos y la apropiación de herramientas y habilidades que le faciliten
su adaptación intra e interpersonal. Por lo que resulta fundamental privilegiar el rol
de los Vínculos Afectivos como factor protector que aumenta la resistencia a la
vulnerabilidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que les motiva y ayuda a
desarrollarse.
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente es relevante desarrollar acciones
estructuradas que acompañen y brinden el andamiaje necesario para la
consolidación de los vínculos afectivos, dado que las familias que se vinculan a la
estrategia no siempre cuentan con las herramientas para sobre pasar las barreras
que tienen los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que han estado
expuestos a situaciones de riesgo donde fueron vulnerados sus derechos y que
conllevaron a un trauma complejo.
Esta guía presenta una serie de estrategias para la preparación y orientación de los
niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y las familias participantes en la
estrategia referentes afectivos en la que a través de actividades psicoeducativas se
fortalezcan las posibilidades de éxito en la formación de vínculos afectivos entre los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y las familias.
Este proceso de orientación y acompañamiento está enmarcado en un modelo con
enfoque psicoeducativo considerando la innegable eficacia de los procesos de
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entrenamiento para la resignificación de aprendizajes, la consolidación de
competencias y el desarrollo de habilidades. Este proceso, facilita, detalla y orienta
a los participantes de tal manera que estén en capacidad de proyectar sus
aprendizajes en diferentes contextos, con lo que se promueve el desarrollo
autónomo de habilidades para el mantenimiento saludable de vínculos.
1. OBJETIVO
Brindar herramientas metodológicas y didácticas a los profesionales de las
Defensorías Familia, operadores de los servicios de protección para preparar a los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias participantes en la estrategia
referentes afectivos. Iniciando la vinculación y posteriormente el fortalecimiento de
la relación de manera satisfactoria y de esta manera permitir la consolidación de las
variantes afectivas, emocionales y motivacionales.
2. ALCANCE
Inicia con la orientación de la participación de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en la estrategia referentes afectivos en el paso 3 “orientación previa a la
participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la estrategia referentes
afectivos” Componente II. Ruta de actividades a desarrollar desde el ICBF y
participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, del LM23.P Lineamiento
Técnico Administrativo de las Estrategias que promueven la Adopción y termina con
la preparación y orientación de familias vinculadas a la estrategia paso 13
“Desarrollo de la relación vincular nivel IV” del Componente I “Ruta para la
participación de familias de cualquier tipología o estado civil colombianas o
extranjeras residentes en el territorio colombiano en la estrategia de referentes
afectivos”.
3. DEFINICIONES
•

Estrategia Referentes Afectivos: Estrategia que busca la vinculación de
familias de cualquier tipología o estado civil como referentes afectivos de niños,
niñas y adolescentes declarados en adoptabilidad con características y
necesidades especiales, consolidando relaciones a largo plazo que aporten a la
construcción del proyecto de vida e inclusión social de los niños, niñas y
adolescentes participantes.

•

Preparación de los participantes: Se refiere a las acciones que desarrollan
equipos psicosociales de la Defensoría de Familia y equipos del operador de
protección brindando información, formación permanente tanto a niños, niñas,
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adolescentes, jóvenes como a familias de cualquier tipología y estado civil.
Aportando a la vinculación, crecimiento y sostenimiento de la relación a través
del tiempo.
•

Seguimiento a las relaciones: Es un proceso continuo de observación, registro,
verificación y análisis de las acciones establecidas para desarrollar con los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y las familias, a fin de identificar logros y
necesidades de acompañamiento.

•

Acompañamiento a las relaciones: Es un proceso continuo de acciones
intencionadas y permanentes de orientación y asesoría individual o grupal
orientado a resolver las necesidades identificadas en el proceso de seguimiento
y fortalecimiento de la relación, buscando el bienestar de las partes.
Para la estrategia referentes afectivos diferentes profesionales del ICBF y de los
operadores de los servicios de protección se articularán para desarrollar
diferentes acciones que aporten al establecimiento y fortalecimiento del vínculo
entre la familia y el niño, niña, adolescente y joven tales como: espacios de
formación sobre temas especiales que reflejen las necesidades tanto de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes como de las familias, actividades que
brinden herramientas y promuevan la integración entre niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias ya vinculadas, así como la atención en crisis con
un psicólogo cuando se presenten problemáticas en la dinámica de la relación.

4. DESARROLLO
4.1 PREPARACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
VINCULADOS A LA ESTRATEGIA REFERENTES AFECTIVOS
La preparación y orientación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
vinculados a la estrategia, tiene como propósito:
-

Informar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes acerca del proceso de
vinculación con la figura de “Referente afectivo”.
Preparar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el primer contacto
con el “Referente afectivo” abordando expectativas evitando revictimización,
así como su rol dentro de la estrategia.
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Fortalecer la estabilidad afectiva y emocional de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en el proceso de vinculación, transición o cierre
propio de los niveles de vinculación.
Crear las condiciones propicias para la consolidación de vínculos afectivos
gratificantes.
Prevenir rupturas y fracasos en la consolidación del vínculo afectivo.

Características del proceso de orientación y preparación:
Para desarrollar el proceso se debe tener en cuenta los contenidos descritos en el
Lineamiento Técnico Administrativo de la Estrategias que Promueven la Adopción,
por otra parte, la presente guía ofrece un proceso de orientación y preparación de
los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes requiere cumplir con algunas
características esenciales que permitan garantizar el éxito de los vínculos afectivos
establecidos.

a) Es un ejercicio personalizado El equipo de la Defensoría de Familia explora
expectativas, necesidades e intereses de vinculación afectiva con los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes. Para esto es importante recurrir a estrategias
conversacionales, reflexivas y motivacionales.
b) Es un ejercicio con enfoque psicoeducativo en el que se busca entrenar
y fortalecer habilidades y competencias psicoafectivas en los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con el fin de favorecer el andamiaje afectivo
necesario para iniciar, fortalecer y mantener vínculos afectivos saludables.
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Ejercicio desarrollado por los equipos psicosociales de los operadores de los
servicios de protección.
c) Es un ejercicio con carácter bilateral desarrollado por el líder técnico en el
que se requiere garantizar la intención, preparación y acompañamiento de la
familia /persona interesada en vincularse como referente afectivo.
d) Es un ejercicio oportuno que requiere un proceso de planeación y
organización previa, en el que se reconozca el carácter dinámico de los
vínculos afectivos por tanto debe contar con condiciones de temporalidad
que garanticen su eficiencia y efectividad.
Esquema de implementación
•

4.1.1 Preparación para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
¿En qué consiste la preparación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes?
La preparación busca construir y fortalecer el andamiaje afectivo y psicosocial
básico necesario para establecer, profundizar y mantener vínculos afectivos
saludables, esto a través de estrategias psicoeducativas focalizadas en el
desarrollo de habilidades y competencias que permitan a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes vincularse de manera afectiva y efectiva.

Introducción: Contextualización de la estrategia y su participación en la misma
Módulo 1: Autoesquemas
Módulo 2: Identificación, expresión y control emocional
Módulo 3: Habilidades sociales básicas para iniciar vínculos afectivos
Módulo 4: Habilidades sociales avanzadas para consolidar y profundizar vínculos
afectivos
Cada uno de los módulos de trabajo, incluyen una planeación de acciones
formadoras discriminadas por grupos etáreos, con el fin de dar respuesta efectiva a
las necesidades y características de la población con la que se trabajará, incluyendo
actividades que le permitirán al equipo identificar y seleccionar aquellas
herramientas que consideren más ajustadas a las necesidades de preparación del
grupo.
¿Cómo está estructurado el proceso de preparación?
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El proceso de preparación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes está
estructurado alrededor de cuatro módulos y una introducción a saber.

Para el abordaje de los tópicos temáticas se estructuraron los siguientes módulos
de trabajo:
4.1.1.1 Módulos
Introducción a la estrategia
•

Tópicos temáticos
Contextualización
Estrategia Referentes
Afectivos

Objetivos Específicos

• Abordar las generalidades de la estrategia, de esta manera los niños, las niñas, y los
•

adolescentes conocen el objetivo de esta.
Reconocer el rol de cada niño, niña, adolescente y joven, así como el de su referente
afectivo.

Módulo 1: Auto esquemas
Se busca con este proceso, cumplir los siguientes objetivos
Tópicos temáticos
Autoconocimiento Autoimagen

Objetivos Específicos

• Fortalecer percepción de identidad propia.
• Favorecer el reconocimiento de características personales, bajo una mirada de objetividad
y valoración positiva y justa de sí mismo
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Mejorar el nivel de autoconciencia y autoconocimiento.
Desarrollar habilidades para la construcción de un concepto propio justo, objetivo y realista
Generar confianza frente a las habilidades propias
Favorecer procesos de autocrítica positiva y acciones de fortalecimiento personal.
Desarrollo de pensamientos y estrategias auto evaluativas ajustadas.

Estructura General
FASE
IntroductoriaContextualización
Estación 1 Autoimagen
Estación 2 Autoconcepto
Estación 3 Autoevaluación/
Autoestima
Cierre

Grupo 1
• Contextualización
• Baúl del tesoro
• Bingo de autoconocimiento
• Auto retrato

GRUPO DE EDAD
Grupo 2
•Contextualización
•Carrera de Fichas
• Bingo de autoconocimiento
• Anuncio publicitario

• El poder de la mente
• Acróstico

• Collage Colectivo
• Constelación de símbolos

• Cuento "la cebolla"
• El árbol de los frutos

• Los tres saltos
• El árbol de los frutos

• Cierre temático
• Baúl del tesoro

• Cierre temático
• Cierre temático
• Resultados carrera de fichas • Resultados carrera de fichas

Grupo 3
•Contextualización
•Carrera de Fichas
• Bingo de autoconocimiento
• Este soy yo
• Evaluando nuestro
autoconcepto
• Anuncio publicitario
• Juego de la
autoestima
• El árbol de los frutos

GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS

Contextualización inicial

ACTIVIDAD

Estación 1
Autoconocimiento

Desarrollo temático

Introductoria

FASE

OBJETIVO
Generar un
ambiente de
trabajo óptimo para
el desarrollo de la
jornada,
contextualizando el
tipo de trabajo a
realizar

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO RECURSOS

1. El facilitador se presentará y dará a conocer el 10 a 20
propósito de la sesión, enfatizando en la importancia de minutos
lo que se realizará para su vida cotidiana.

2. Explicará a los niños que al finalizar la jornada podrán
acceder al baúl del tesoro (ver ANEXO 1: Cartelera
Control, Ejercicio “El baúl del tesoro”) el cual solo
podrá ser abierto si al final de la jornada ha completado
5 caritas felices en la cartelera de control con los cuales
podrá ganar la llave que le permitirá abrir el baúl del
tesoro.
Bingo de autoconocimiento (ANEXO 2: Tablero
Favorecer
“Bingo Autoconocimiento”)
30 a 45
procesos de
minutos
autoconocimiento a 1. Entregar a cada participante un papel en el que
través de la
deberá escribir su nombre y posteriormente devolverlo
identificación de
al líder de la actividad, quien recolectará y pondrá todos
características
los nombres en una bolsa.
personales en las
diferentes áreas de 2. Entregar a cada participante un cartón blanco con 16
ajuste
cuadros (4 filas 4 columnas) y pedir a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que en cada uno de los cuadros
pongan el nombre de uno de sus compañeros (16
nombres en total, uno en cada cuadro).
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GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO RECURSOS

3. A medida que el facilitador de la actividad lea los
nombres de los papelitos en la bolsa, la persona que
sea nombrada deberá presentarse incluyendo: su
nombre, su edad, su mayor cualidad, su mayor defecto,
una de sus habilidades, una de sus necesidades
afectivas, (es importante que el facilitador reitere que
esta necesidad debe estar relacionado con un aspecto
más afectivo que material), algo que quisieran lograr en
su proyecto de vida.
4. Todos los participantes que tengan el nombre de la
persona que fue llamada por el facilitador en su cartón
deberán cubrir el espacio con una ficha.
5. La primera persona en completar el cartón deberá
gritar bingo y será el ganador
6. Si no todos los participantes han tenido la
oportunidad de presentarse se les proporcionará el
espacio.
7. El facilitador realizará una retroalimentación en la que
focalice los siguientes puntos:
-La importancia de trabajar en el autoconocimiento para
aprender a valorarnos y desarrollar nuestro proyecto de
vida.
Reconocer las diferencias y valorar las características
propias es un referente de autoconocimiento positivo.
Inducir procesos
introspectivos en
los cuales los
participantes
identifique y
reconozcan
características
personales en
áreas de ajuste
afectivas y
emocionales.

El auto retrato

40 a 50
minutos

1. El facilitador entrega a cada participante una hoja en
la que deben “dibujar” su propio retrato, pero éste no
debe representar aspectos físicos, sino aspectos
interiores como, estados de ánimo, sentimientos,
actitudes y pensamientos.
2. Los participantes le regresan la hoja sin marcar al
facilitador.
3. Posteriormente el facilitador reparte los retratos a los
participantes de manera que nadie quede con su propio
retrato.
4. Los participantes se forman en círculo y cada uno
explica lo que entendió del dibujo y su interpretación,
para después adivinar de quién es el retrato.
5. El facilitador realizará
enfatizando en lo siguiente:

una

retroalimentación

- El autoconocimiento se forma por la imagen que

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO RECURSOS

tenemos de nosotros mismos y por lo que los demás
conocen y verbalizan de cada uno de nosotros.

GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO
Llevar a los
participantes a
procesos
reflexivos acerca
de si mismos

Facilitar el
conocimiento de
sí mismo.

Estación 2
Autoconcepto

Desarrollo temático

Desarrollar la
capacidad para
reconocer las
cualidades y
características
propias.

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Espejos
pequeños
(uno por
cada
participante)
o espejos
grandes en
la pared.

El poder de la mente
1.El facilitador realizará una lluvia de ideas acerca de las
características que pueden definir a una persona desde lo
social, emocional y afectivo con el fin de afianzar la
conceptualización necesaria para llevar a cabo la actividad.
2. Posteriormente, cada niño recibirá un espejo, se les
explicará en qué consiste “el poder de la mente” para
animarlos a entablar un diálogo consigo mismos en el cual
resaltarán sus cualidades en voz baja
3. Primero deberán mirarse en el espejo y apreciarse y así
mismo pensarán en una cualidad que los identifique. Estas
cualidades deberán estar relacionadas con la
conceptualización inicial.
4. Se les pedirá a los alumnos que las reciten en voz baja,
pero perceptible para ellos mismos, dos o tres veces. Luego
se les pedirá que la vuelvan a pronunciar sin voz y con
algún gesto de énfasis, procurando auto convencerse.
5. Por último, los alumnos cerrarán los ojos y la recitarán de
memoria en su pensamiento.
6. Se les sugerirá que realicen el ejercicio todas las
mañanas.
7. El facilitador realizará una retroalimentación en la que
enfatice lo siguiente
- El auto concepto implica hacer una lectura profunda y
realista de sí mismo.
- El concepto de uno mismo, a pesar de ser algo
fundamentalmente privado, lo representamos en el abierto
escenario social a través de nuestra apariencia física,
expresiones, actitudes y comportamientos.
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GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Hojas
blancas
-Esferos
-Lápices
-Colores
-Marcadores
-Borradores
-Tajalápiz
-Revistas
-Imágenes
-Pegastic
-Papel seda
-Escarcha
-Papel de colores
-Lana
-Cinta

Acróstico
1. Cada participante elaborará su acróstico identificando
cada letra de su nombre con una cualidad.
2. El acróstico se realizará de una manera creativa en la
cual los niños dispondrán de revistas para cortar imágenes
o palabras que representen las cualidades, etc. realizando
una especie de collage.
3. Así mismo, se les brindará variedad de materiales para
decorarlo, enmarcarlo y ubicarlo en un lugar visible de su
habitación.
4. El facilitador realizará una retroalimentación en la que
enfatice lo siguiente:
-El auto concepto implica el desarrollo de una conciencia de
quién y qué es una persona. Por esta misma razón, no es
un concepto que la persona adquiere al nacer, sino que se
va construyendo a lo largo de los años. (metáfora del
acróstico – construcción)
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ACCIÓN FORMADORA

Facilitar procesos
de autovaloración Cuento: La cebolla (Ver ANEXO 3: Cuento “La cebolla”)
efectiva y
1. Ubicar al grupo en un círculo e indicar que a
ajustada a la
continuación
se contará un cuento, que deben estar muy
realidad.
atentos al comportamiento y características de los
personajes.
Favorecer

Estación 3
Auto evaluación

Desarrollo temático

procesos de
autocrítica
positiva y
acciones de
fortalecimiento
personal

2.El facilitador narrará el cuento de la cebolla y
posteriormente realizará preguntas orientadoras en las que
los niños participantes reflejen sus emociones respecto a la
situación, los personajes etc.
- ¿Qué hechos o acontecimientos obligaron a la cebolla a
ponerse capas- Por qué?
- Identificación con alguno de los personajes del cuento.
¿Por qué?
- ¿Cuáles son las piedras preciosas de cada uno?
- ¿Cuáles son las capas?
- ¿Cómo podemos quitarnos algunas capas?
3. Posteriormente se pedirá a los niños que se distribuyan
en grupos de máximo 6 personas para dramatizar el cuento
incluyendo algunos cambios en los que puedan reflejar
estrategias para eliminar las evaluaciones negativas irreales
que realizamos respecto a sí mismos.
4. Finalmente, el facilitador realizará una retroalimentación
en la que enfatice acerca de los siguientes aspectos:
-Autoevaluarnos implica conocernos, aceptarnos y
valorarnos justamente en nuestras habilidades y dificultades
una autoestima positiva no significa solamente tener
concepciones positivas de sí mismos sino ajustadas a la
realidad.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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RECURSOS

60 a 80
minutos

Cuento "la
Cebolla"
(Anexo 3)
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ACCIÓN FORMADORA

El árbol de los frutos

TIEMPO

RECURSOS

30 a 50
minutos

-Papel kraft
(un pliego por
grupo)
-Marcadores
-Colores
-Papel de
colores
-Cinta

10 a 20
minutos

-Papel kraft
(mural)
-Marcadores
-Temperas
-Lápices
Recordatorios.

1. El Facilitador pide a los miembros del grupo que dibujen
en una hoja de papel un árbol con frutos y raíces.
2.Después de que hayan terminado de dibujar el árbol, los
participantes escriben sus fortalezas y aspectos por mejorar
en las raíces, y los éxitos y logros que han sido
significativos en su vida, en los frutos.
3. Los trabajos se pegan en las paredes del salón para que
todos los compañeros se puedan dar cuenta de las
fortalezas, aspectos por mejorar y éxitos que los demás
tienen.
4. El facilitador realiza una puesta en común y retroalimenta
el ejercicio haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

Retroalimentación

Cierre

-Es importante reconocer las fortalezas que todos tenemos,
así como las debilidades y fallas, pues también son parte de
nosotros, observando lo que podemos hacer para
mejorarlas.
Realizar un cierre
temático
estructurado que
permita
garantizar
aprendizajes
específicos

Cierre- Retroalimentación
1. Indagar con los niños un aprendizaje (uno solo) que
hayan logrado extraer del módulo, para esto podrá trabajar
en un mural para que los participantes libremente plasmen
frases que reflejen el aprendizaje.
2. Evaluar los puntos dados en la cartelera de control y
permitir el acceso de los niños que hayan logrado la meta al
baúl del tesoro. En este baúl los niños podrán encontrar
“recordatorios” agradables sobre el tema (por ejemplo, una
foto de los ellos con una frase positiva respecto a ellos
mismos, un dulce con una cualidad positiva, puntos para
intercambiar en la tienda institucional, etc.)
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GRUPO 2: EDAD 13 -15 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO
Facilitar procesos de
autovaloración efectiva
y ajustada a la
realidad.
Favorecer procesos de
autocrítica positiva y
acciones de
fortalecimiento
personal

ACCIÓN FORMADORA
Los Tres Saltos

TIEMPO

RECURSOS

60 a 80
minutos

-Cinta doble
faz para
demarcar el
piso.
-Tizas para
demarcar

30 a 40
minutos

-Papel kraft
(un pliego por
grupo)
-Marcadores
-Colores
-Papel de
colores
-Cinta

1. En un espacio amplio el facilitador dividirá el grupo
en equipos de seis personas.
2. Posteriormente pedirá un voluntario quien pasará al
frente y se ubicará con los pies juntos. El facilitador
colocará una señal en la punta de sus pies y le pedirá
que adivine hasta donde cree que puede llegar
dando.
un salto fuerte con los pies juntos sin tomar impulso.
3. Se ubica una señal en el lugar señalado por el
participante
4. Una vez realizado el salto se ubicará otra marca en
el lugar al cual llegaron las puntas de sus pies.

Estación 3
Autoevaluación

Desarrollo temático

5. Una vez realizada la demostración en los
subgrupos se realizará el mismo ejercicio.
6. Se realiza la plenaria a través de los siguientes
puntos:
- ¿Qué descubrimos con la actividad?
- ¿Cómo juega el concepto de sí mismo en la
definición de metas y el cumplimiento de estas?
El Árbol de los frutos
1. El facilitador realiza una puesta en común y
retroalimenta el ejercicio haciendo énfasis en los
siguientes aspectos:
- Es importante reconocer las fortalezas que todos
tenemos, así como las debilidades y fallas, pues
también son parte de nosotros, observando lo que
podemos hacer para mejorarlas.
2. El Facilitador pide a los miembros del grupo que
dibujen en una hoja de papel un árbol con frutos y
raíces
3. Después de que hayan terminado de dibujar el
árbol, los participantes escriben sus fortalezas y
aspectos por mejorar en las raíces, y los éxitos y
logros que han sido significativos en su vida, en los
frutos.
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Introductoria
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FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO
Generar un ambiente
de trabajo óptimo para
el desarrollo de la
jornada,
contextualizando el
tipo de trabajo a
realizar
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ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

15 a 30
minutos

-Cartelera
control y
estímulos
(anexo 1)
-Cartelera
para reglas
-Marcadores.
-Fichas para
cada joven
(10 por
participante)
(anexo 4)

1. El facilitador se presentará y dará a conocer el
propósito de la sesión, enfatizando en la importancia
de lo que se realizará para su vida cotidiana.
2. Se establecerá con los participantes las reglas de
trabajo que se tendrán en cuenta durante el desarrollo
de la jornada. Estas reglas deberán consignarse en un
pliego de papel y mantenerse en un lugar visible
durante todo el proceso
3. Posteriormente, se explicará a los jóvenes que
durante el desarrollo del módulo cada uno tendrá una
tarea transversal que les permitirá acceder a un
premio sorpresa al finalizar el taller. Esta tarea
consistirá en cuidar 10 fichas que les serán
entregadas al iniciar el ejercicio. Las fichas podrán
perderse si el facilitador observa bajos niveles de
participación y adherencia al desarrollo de las
sesiones de trabajo y /o si se rompe alguna de las
reglas concertadas por el grupo para el
funcionamiento del trabajo.
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OBJETIVO

Estación 1
Autoconocimiento

Desarrollo temático

Favorecer procesos de
autoconocimiento a
través de la
identificación de
características
personales en las
diferentes áreas de
ajuste.

G29.P

28/04/2022

Versión 1

Página 18 de
102

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Papeles
pequeños
para nombre.
-Tablero de
juego (anexo
2)
-Fichas bingo
(Anexo 2)
-Bolsa de tela
Esferos

Bingo de autoconocimiento (ver ANEXO 2: Tablero
“Bingo Autoconocimiento”)
1. Entregar a cada participante un papel en el que
deberá escribir su nombre y posteriormente devolverlo
al líder de la actividad, quien recolectará y pondrá
todos los nombres en una bolsa.
2. Entregar a cada participante un cartón blanco con
16 cuadros (4 filas 4 columnas) y pedir a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que en cada uno de los
cuadros pongan el nombre de uno de sus compañeros
(16 nombres en total, uno en cada cuadro)
3. A medida que el facilitador de la actividad lea los
nombres de los papelitos en la bolsa, la persona que
sea nombrada deberá presentarse incluyendo: su
nombre, su edad, su mayor cualidad, su mayor
defecto, una de sus habilidades, una de sus
necesidades afectivas, (es importante que el facilitador
reitere que esta necesidad debe estar relacionado con
un aspecto más afectivo que material), algo que
quisieran lograr en su proyecto de vida
4. Todos los participantes que tengan el nombre de la
persona en su cartón deberán cubrir el espacio con
una ficha.
5. La primera persona en completar el cartón deberá
gritar bingo y será el ganador.
6. Si no todos los participantes han tenido la
oportunidad de presentarse se les proporcionará el
espacio
7. El facilitador realizará una retroalimentación en la
que focalice los siguientes puntos:
- La importancia de trabajar en el autoconocimiento
para aprender a valorarnos y desarrollar nuestro
proyecto de vida
- Reconocer las diferencias y valorar las
características propias es un referente de
autoconocimiento positivo.
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ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

Este Soy Yo
Inducir procesos
introspectivos en los
cuales los
participantes
identifiquen y
reconozcan
características
personales.

1. El facilitador realizará una introducción acerca de
las implicaciones del conocerse uno mismo a partir de
los cambios producidos en el proceso de crecimiento,
donde inciden las distintas experiencias de vida.

40 a 60
minutos

2. Se distribuyen tarjetas que tienen escritas preguntas
relacionadas con los cambios que viven los
adolescentes. Preguntas sugeridas: ¿Cómo describiría
mi forma de actuar?, ¿cómo creo que me ven mis
compañeros?, ¿qué cosas valoro de mí?,¿Cómo cuido
de mi’ ¿qué cosas les gustan a los otros de mí?, ¿en
qué creo que debería cambiar?, ¿qué tendría que
cambiar según lo que me dicen mis compañeros que
debería cambiar?
3. La consigna orienta a reunirse en grupo y compartir
lo reflexionado.
4. Cada grupo realizará el dibujo de un adolescente y
lo describirán en plenaria integrando las distintas
reflexiones surgidas en el grupo

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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blancas
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GRUPO 3: EDAD 16 -18 AÑOS
FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO
Facilitar procesos de
autovaloración efectiva
y ajustada a la
realidad.
Favorecer procesos de
autocrítica positiva y
acciones de
fortalecimiento
personal.
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ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

Juego de la autoestima (ver ANEXO 6: Frases para
“juego de la Autoestima”)

60 a 80
minutos

1. El facilitador tomará un tiempo para dialogar sobre
el significado de la autoestima y su relación con
nuestro entorno. Destacando que todos los días nos
suceden cosas que afectan a la forma de cómo nos
sentimos con nosotros mismos.

estación 3
Auto valoración

Desarrollo temático

2. Entregar una hoja de papel a cada participante,
explicándoles que ésta representa su autoestima.
Indicarles que leerán una serie de sucesos que nos
pueden ocurrir durante el día y que afectan nuestra
autoestima.
3. Hay que explicar que, cada vez que se lea una
frase, arrancarán un pedazo de la hoja, y que el
tamaño del pedazo que quiten significará más o
menos la proporción de su autoestima que este
suceso les quitaría: Dar un ejemplo, y después de leer
la primera frase quitar un pedazo de su hoja diciendo:
«Esto me afecta mucho» o “Esto me afecta poco”
4. Después de haber leído las frases que quitan la
autoestima, indicarles que reconstruyan su autoestima
juntando los pedazos y armando la hoja con cada una
de las frases que refuerzan la autoestima.
5. Se realizará una retroalimentación a través de los
siguientes interrogantes:
- ¿Todos recuperaron su autoestima?
- ¿Cuál fue el suceso que más afectó tu autoestima?
¿Por qué
- ¿Cuál fue el suceso que menos afectó tu
autoestima?
- ¿Cuál fue el suceso más importante que recuperó tu
autoestima?
- ¿Qué podemos hacer para defender nuestra
autoestima cuando nos sentimos Maltratados?

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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ACCIÓN FORMADORA
El Árbol de los frutos

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Papel kraft
(un pliego por
grupo)
-Marcadores
-Colores
-Papel de
colores
-Cinta

1. El Facilitador pide a los miembros del grupo que
dibujen en una hoja de papel un árbol con frutos y
raíces
2. Después de que hayan terminado de dibujar el
árbol, los participantes escriben sus fortalezas y
aspectos por mejorar en las raíces, y los éxitos y
logros que han sido significativos en su vida, en los
frutos.
3. Los trabajos se pegan en las paredes del salón para
que todos los compañeros se puedan dar cuenta de
las fortalezas, aspectos por mejorar y éxitos que los
demás tienen.
4. El facilitador realiza una puesta en común y
retroalimenta el ejercicio haciendo énfasis en los
siguientes aspectos:

Retroalimentación

Cierre

- Es importante reconocer las fortalezas que todos
tenemos, así como las debilidades y fallas, pues
también son parte de nosotros, observando lo que
podemos hacer para mejorarlas
Realizar un cierre
temático estructurado
que permita garantizar
aprendizajes
específicos

1. Indagar con los participantes un aprendizaje (uno
solo) que hayan logrado extraer del módulo, para esto
podrá trabajar en un mural para que los participantes
libremente plasmen frases que reflejen el aprendizaje.

10 a 20
minutos

2. Evaluar la cantidad de fichas que tiene cada uno de
los participantes, evaluando las razones por las cuales
las conservan completas y / o han perdido algunas.
3. Finalmente se entregará un recordatorio agradable
sobre el tema (por ejemplo, una foto de los ellos con
una frase positiva respecto a ellos mismos, un dulce
con una cualidad positiva, puntos para intercambiar en
la tienda institucional, etc)

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Módulo 2. Identificación y expresión emocional
FASE

Grupo 1
• Contextualización
• Baúl del tesoro
• Caretas
• Ovillo

IntroductoriaContextualización
Estación 1 – Identificación
emocional

Tópicos temáticos

GRUPO DE EDAD
Grupo 2
• Contextualización
• Carrera de Fichas
• Mimos
• Ovillo

Grupo 3
• Contextualización
• Carrera de Fichas
• Mimos
• Ovillo

Objetivos Específicos
• Facilitar el darse cuenta de las propias emociones.
• Explorar sensaciones corporales con cada emoción.
• Ejercitar el control emocional
• Promover la empatía.

Identificación emocional
Expresión emocional

Estructura General

GRUPO DE EDAD

FASE

Grupo 1

Estación 2 – Expresión emocional

Estación 3 - Control emocional

Grupo 2

Grupo 3

• Adivinando la melodía

• A dibujar

• A dibujar

• Emocional

• Como un espejo

• Relato interactivo

• A dibujar

• Completa la historia

• Completa la historia

• La obra de arte

• Cierre temático

• Cierre temático

• La obra de arte

• Baúl del tesoro

• Resultados carrera de
fichas

• Cierre temático
• Resultados carrera de
fichas

Cierre

• Completa la historia

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO PROTECCIÓN
GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, JÓVENES, PERSONAS Y FAMILIAS
VINCULADOS A LA ESTRATEGIA REFERENTES AFECTIVOS
DESDE EL NIVEL 1 HASTA EL NIVEL 4 DE PARTICIPACIÓN

G29.P

28/04/2022

Versión 1

Página 23 de
102

GRUPO 1: EDAD 10-12 AÑOS

Introductoria

Contextualización
inicial

FASE ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

Generar un
ambiente de
trabajo óptimo
para el
desarrollo de la
jornada,
contextualizando
el tipo de trabajo
a
realizar

1. El facilitador se presentará y dará a conocer el propósito
de la sesión, enfatizando en la importancia de lo que se
realizará para su vida cotidiana.

10 a 20
minutos

- Cartelera
control y
estímulos

40 a 60
minutos

- Óvalos de

2. Explicará a los niños que al finalizar la jornada podrán
acceder al baúl del tesoro, el cual solo podrá ser abierto si
al final de la jornada ha completado 5 caritas felices en la
cartelera de control con los cuales podrá ganar la llave
que le permitirá abrir el baúl del tesoro.
Las caretas (ver ANEXO 7: Molde Caretas)

Aprender a
identificar y
etiquetar
sentimientos y
emociones

1. El facilitador entregará a cada niño tres cartulinas

cortadas en forma de óvalo que tendrán cuatro agujeros
previamente: dos para los ojos, uno para la nariz y otro
para la boca.

-

2. Los niños dibujarán en cada careta un sentimiento

(alegría, tristeza, enojo, sorpresa, etc.)

cartulina
(Anexo 7)
Colores
Marcadores
Lápices
Texto con
situaciones.

3. El facilitador irá indicando casos en los que puedan

Estación 1
Identificación Emocional

Desarrollo Temático

experimentar alguna de las emociones (perdida de
juguetes, pelea con amigos, buenas notas en el colegio,
etc.) y pedirá a los participantes que según lo que sientan
en las situaciones narradas se pongan la careta que
representa ese sentimiento.
4. Aleatoriamente

el facilitador indagará con los
participantes la conexión entre los sentimientos y las
situaciones.

5. Para finalizar realizará una retroalimentación enfatizando

sobre lo siguiente:
- El primer paso para expresar adecuadamente las
emociones, implica aprender a identificarlas y rotularlas
apropiadamente.
El ovillo
1. Se trabajará con grupos de máximo 15 participantes
con el fin de facilitar el control de la actividad.

40 a 50
minutos

2. Los participantes en subgrupos se ubicarán de pie en
círculos y a cada uno se le entregará una madeja de lana
gruesa.
3. El facilitador indicará que la actividad consiste en que
un participante lanzará el ovillo de lana a otra persona
manteniendo la hebra de lana sujeta con el dedo.
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GRUPO 1: EDAD 10-12 AÑOS
FASE ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA
4. Antes de lanzar el ovillo debe decir en voz alta una
situación que le genere alguna reacción emocional, la
persona que recibe el ovillo deberá identificar la emoción
asociada a la situación.

TIEMPO

RECURSOS

TIEMPO

RECURSOS

5. Cada persona que recibe el ovillo rodea uno de sus
dedos con la lana y pasa el ovillo a otra persona, hasta
que todo el grupo haya participado en el proceso de
identificación emocional.
6. Para desenredar la lana se procederá a realizar un
ejercicio en el que los niños deberán recordar las
emociones asociadas y devolver el ovillo en el mismo
orden en el que se trabajó inicialmente.
7. Para finalizar el facilitador realizará una
retroalimentación centrándose en lo siguiente:
- La importancia de conocer la conexión entre situación –
conducta y emoción.

GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO

Estación 2
Expresión Emocional

Desarrollo temático

Aprender a
identificar
canales de
expresión y
movilización
emocional.
Reconocer la
relación entre las
emociones, los
estados de
ánimo y el
lenguaje
corporal como
mecanismo
de expresión

ACCIÓN FORMADORA
Adivinando la Melodía Musical

60 a 80
minutos

1. El facilitador previamente hará una selección de
canciones que sean conocidas para el grupo de
participantes.
2. Para iniciar la actividad el facilitador indicará a los
participantes que existen muchas maneras de expresar
emociones y que a través de múltiples canales podemos
experimentarlas. Uno de estos canales es la música.
3. Se trabajará con el grupo total durante aproximadamente
30 minutos en los que el facilitador pondrá algunos trozos
de canciones y los participantes deberán levantar una
paleta con la emoción que suscite la canción (previamente
entregar paletas con emociones)
4. Posteriormente se distribuirán en dos equipos y se
replicará la experiencia, esta vez de manera intercalada los
equipos deberán encontrar una canción, cantar un trozo de
esta para que el otro equipo identifique a través de las
paletas con emoción el sentimiento que les suscita o que
está relacionado. Se espera llegar a 5 puntos para terminar
el juego.
5.El facilitador realizará un cierre conceptual centrándose
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-Canciones
-Previamente
seleccionadas
-Grabadora
-Paleta de
Emociones
(Anexo 8)
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TIEMPO

en lo siguiente.
- Canales de expresión y movilización emocional
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ACCIÓN FORMADORA
A dibujar (ver ANEXO 9: Listado orientativo de
emociones y sentimientos)

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Tarjetas
bibliográfica s
-Lápices
-Listado de
emociones
(anexo 9)
-Tablero
-Marcadores de
tablero
-Tabla de puntos
(Anexo 10)

1. El facilitador propone a los participantes un juego en el
que podrán identificar diferentes maneras de expresar sus
sentimientos, por ejemplo, el dibujo y los dividirá en dos
equipos utilizando una estrategia de puntos para favorecer
la participación. (a cada equipo le será entregado un juego
de tarjetas en blanco y un marcador para consignar las
respuestas)
El facilitador tendrá una lista de emociones (miedo, tristeza,
cólera, ira, amor, ternura, etc.) antes de cada round, cada
grupo enviará un representante que será el encargado de
dibujar.
2. Los dos representantes se pondrán de acuerdo acerca
de que sentimiento quieren ilustrar y volverán a su grupo
para representarlo.
3. Las reglas para tener en cuenta son:
-El dibujante no puede hablar ni hacer gestos de afirmación
o negación
-No se puede escribir.
-Solo se pueden dibujar rostros.
- El grupo que adivine primero ganará el número de puntos
asignados por asalto.
4. El facilitador informará que sólo se tendrán en cuenta las
soluciones que se presenten por escrito en las tarjetas
entregadas. Tan pronto un grupo entregue la tarjeta con la
respuesta tendrá la oportunidad de continuar con otra
emoción y acumular más puntos.
5. Una vez finalizada la actividad se realizará una
retroalimentación a través de preguntas motivadoras como
las siguientes:
- ¿Cuáles fueron las emociones más fáciles de identificar?
¿Cuáles fueron las emociones más difíciles de identificar?
¿Qué rasgos del rostro han dibujado? ¿Qué aspecto toman
los ojos cuando expresan distintos sentimientos? ¿Qué
aspecto toma la boca? ¿Y la frente? ¿De qué rasgos de mi
rostro se puede ver qué sentimientos me dominan?
6. Se sugiere realizar un cierre de la actividad en el que se
afiancen los siguientes aspectos:
-Relación entre las emociones, los estados de ánimo y el
lenguaje corporal
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instrucciones
para favorecer
el control
emocional
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ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

Entrenando Autocontrol Emocional - completa la historia
(ver anexo 11: Cuento la Aventura de Polifemo)

50 a 80
minutos

-Marcador
Tablero
-Cuento “la
aventura de
Polifemo”
(Anexo 11)
-Hojas blancas - -Lápices
-Colores

1. El facilitador inicia la actividad explicando cómo lenguaje a
través de auto instrucciones permite y facilita el manejo
adecuado de las emociones y subraya la importancia de este
sobre las emociones y la conducta en general.
2. Realiza con los participantes una lluvia de ideas (que
deberá escribir en el tablero) acerca de algunas auto
instrucciones que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
utilizan o consideran que podrían utilizar en su vida cotidiana.
3. Posteriormente, y haciendo uso del cuento “La aventura de
Polifemo” el facilitador realizará una discusión dirigida a través
de las siguientes cuestiones:

Estación 3
Control Emocional

Desarrollo temático

¿Qué diferencias observaron entre la forma de hablar de
Ulises consigo mismo y de sus compañeros antes de idear el
plan y cuando lo estaban llevando a cabo?
¿Qué resultados han producido las dos formas de enfrentarse
a la situación?
¿Qué tipos de cosas ha pensado Ulises?
4, El facilitador subrayará para cerrar la discusión la
importancia del lenguaje para el control de la conducta y
definirá de manera explícita las auto instrucciones y su
utilidad para el control emocional.
5. Una vez cerrada la discusión grupal se pedirá a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que se dividan en subgrupos
de máximo tres participantes. En estos subgrupos se
procederá a dibujar y posteriormente a representar las auto
instrucciones que podría haber utilizado Ulises. Para esto el
facilitador podrá utilizar la metáfora de los “consejeros”
pidiendo a los participantes que imaginen que son
acompañantes del protagonista de la historia y que en ese
momento de excitación emocional le instruirán del modo
adecuado.
6. Al finalizar cada grupo presentará su historieta con las auto
instrucciones propuestas y la representará.
7. El facilitador realizará el cierre temático focalizando su
intervención en los siguientes elementos
-El lenguaje es fundamental para disminuir o incrementar los
estados emocionales.
*Las auto instrucciones son una herramienta importante que
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GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO

Realizar un
cierre temático
estructurado
que permita
garantizar
aprendizajes
específicos
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ACCIÓN FORMADORA
nos permite regular de manera adecuada nuestros estados
emocionales

TIEMPO

RECURSOS

1. Indagar con los niños un aprendizaje (uno solo) que hayan
logrado extraer del módulo, para esto podrá trabajar en un
mural para que los participantes libremente plasmen frases
que reflejen el aprendizaje.

10 a 20
minutos

-Papel kraft
(mural)
-Marcadores
-Temperas
-Lápices
-Recordatorios.

2. Evaluar los puntos dados en la cartelera de control y
permitir el acceso de los niños que hayan logrado la meta al
baúl del tesoro. En este baúl los niños podrán encontrar
“recordatorios” agradables sobre el tema (Ficha con una
estrategia de expresión emocional adecuada, etc)

GRUPO 2: EDAD 13-15 AÑOS

Contextualización
Estación 1
Identificación Emocional

Desarrollo Temático

Introductoria

FASE ACTIVIDAD

OBJETIVO
Generar un
ambiente de
trabajo óptimo
para el
desarrollo de la
jornada,
contextualizando
el tipo de trabajo
a realizar

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

1.El facilitador se presentará y dará a conocer el
propósito de la sesión, enfatizando en la importancia
de lo que se realizará para su vida cotidiana.

15 a 30
minutos

2. Se establecerá con los participantes las reglas de
trabajo que se tendrán en cuenta durante el desarrollo
de la jornada. Estas reglas deberán consignarse en un
pliego de papel y mantenerse en un lugar visible
durante todo el proceso.

RECURSOS
- Cartelera

control
y
estímulos (anexo 1)
- Cartelera para reglas
- Marcadores.
- Fichas para cada joven
(10
por
participante) (anexo 4)

3. Posteriormente, se explicará a los jóvenes que
durante el desarrollo del módulo cada uno tendrá una
tarea transversal que les permitirá acceder a un
premio sorpresa al finalizar el taller. Esta tarea
consistirá en cuidar 10 fichas que les serán
entregadas al iniciar el ejercicio. Las fichas podrán
perderse si el facilitador observa bajos niveles de
participación y adherencia al desarrollo de las
sesiones de trabajo y /o si se rompe alguna de las
reglas concertadas por el grupo para el
funcionamiento del trabajo.
Aprender a
identificar y
etiquetar
sentimientos y
emociones.

Mimos
40 a 60
1.El facilitador invitará a los participantes a sentarse en minutos
un círculo.

- Set de tarjetas con
emociones
(anexo 12)

2.En el centro del grupo ubicará un set de tarjetas con
la cara de la emoción hacia el suelo.
3. Cada niño, niña, adolescente y joven deberá sacar
una tarjeta, sin mostrarla al compañero y el facilitador
pedirá que piense por un momento qué emoción cree
que refleja.
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GRUPO 2: EDAD 13-15 AÑOS
FASE ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

4.Una vez cada participante haya observado
detenidamente su tarjeta, el facilitador pedirá a algunos
de ellos (aleatoriamente) que traten de simular la cara
que ponen cuando sienten dicha emoción para que el
resto de los compañeros adivine.
5.Cuando un participante represente la cara que le
tocó, el facilitador motivará la reflexión con preguntas
como:
- ¿Qué emoción representa la carita que está

poniendo el compañero/a?,
- ¿Qué características de la cara te hacen pensar

que es pena, alegría, rabia, etc.?,
- ¿Han sentido la emoción que re (presenta la carita

del compañero/a alguna vez?, y ¿Cuándo?
El ovillo

40 a 60
minutos

- Madeja de lana

1. Se trabajará con grupos de máximo 15
participantes con el fin de facilitar el control de la
actividad.
2. Los participantes en subgrupos se ubicarán de pie
en círculos y a cada uno se le entregará una madeja
de lana gruesa.
3. El facilitador indicará que la actividad consiste en
que un participante lanzará el ovillo de lana a otra
persona manteniendo la hebra de lana sujeta con el
dedo.
4. Antes de lanzar el ovillo debe decir en voz alta una
situación que le genere alguna reacción emocional, la
persona que recibe el ovillo deberá identificar la
emoción asociada a la situación.
5. Cada persona que recibe el ovillo rodea uno de sus
dedos con la lana y pasa el ovillo a otra persona, hasta
que todo el grupo haya participado en el proceso de
identificación emocional.
6.Para desenredar la lana se procederá a realizar un
ejercicio en el que los participantes deberán recordar
las emociones asociadas y devolver el ovillo en el
mismo orden en el que se trabajó inicialmente.
7. Para finalizar el facilitador realizará
retroalimentación centrándose en lo siguiente:

una
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GRUPO 2: EDAD 13-15 AÑOS
FASE ACTIVIDAD

OBJETIVO

GRUPO 2: EDAD 13 - 15 AÑOS
FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO

Estación 2
Expresión Emocional

Desarrollo Temático

Aprender a
identificar
canales de
expresión y
movilización
emocional
Reconocer la
relación entre
las emociones
los estados de
ánimo y el
lenguaje
corporal como
mecanismo de
expresión

ACCIÓN FORMADORA
- La importancia de conocer la conexión entre
situación – conducta y emoción.

ACCIÓN FORMADORA
A dibujar (ver ANEXO 9: Listado orientativo de
emociones y sentimientos)
1. El facilitador propone a los participantes un juego en
el que podrán identificar diferentes maneras de
expresar sus sentimientos, por ejemplo, el dibujo y los
dividirá en dos equipos utilizando una estrategia de
puntos para favorecer la participación. (a cada equipo
le será entregado un juego de tarjetas en blanco y un
marcador para consignar las respuestas)

TIEMPO

RECURSOS

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45 -Tarjetas bibliográficas
minutos -Lápices
-Listado de emociones
(Anexo 9)
-Tablero
-Marcadores de tablero
-Tabla de puntos (anexo
10

2. El facilitador tendrá una lista de emociones (miedo,
tristeza, cólera, ira, amor, ternura, etc.) antes de cada
asalto, cada grupo enviará un representante que será
el encargado de dibujar.
3.Los dos representantes se pondrán de acuerdo
acerca de que sentimiento quieren ilustrar y volverán a
su grupo para representarlo.
4. Las reglas para tener en cuenta son:
-El dibujante no puede hablar ni hacer gestos de
afirmación o negación
-No se puede escribir
-Solo se pueden dibujar rostros
5. El grupo que adivine primero ganará el número de
puntos asignados por asalto
6. El facilitador informará que sólo se tendrán en
cuenta las soluciones que se presenten por escrito en
las tarjetas entregadas. Tan pronto un grupo entregue
la tarjeta con la respuesta tendrá la oportunidad de
continuar con otra emoción y acumular más puntos.
7. Una vez finalizada la actividad se realizará una
retroalimentación a través de preguntas motivadoras
como las siguientes:
- ¿Cuáles fueron las emociones más fáciles de
identificar?
- ¿Cuáles fueron las emociones más difíciles de
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TIEMPO

RECURSOS

identificar?
- ¿Qué rasgos del rostro han dibujado?
- ¿Qué aspecto toman los ojos cuando expresan
distintos sentimientos?
¿Qué aspecto toma la boca?
- ¿Y la frente? ¿De qué rasgos de mi rostro se puede
ver qué sentimientos me dominan?
8. Se sugiere realizar un cierre de la actividad en el
que se afiancen los siguientes aspectos:
- Relación entre las emociones, los estados de ánimo
y el lenguaje corporal.
Aprender a
identificar
emociones en
otros,
reconociendo la
importancia de
esta habilidad
para el
establecimiento
de vínculos
afectivos
saludables

Como un espejo (ver ANEXO 13: Ficha de Trabajo
“Como un espejo”)

30 a 45 -Ficha de trabajo (Anexo
minutos 13)
-Lápices

1. El facilitador introducirá la actividad manifestada a
los participantes que las emociones constituyen un
elemento importante para la interacción entre seres
humanos, por lo cual se hace fundamental aprender a
identificar las emociones en otros.
2. Se entregará a cada niño, niña, adolescente o joven
una ficha de trabajo en la que deberán identificar tres
situaciones recientes en las que se hayan manifestado
diversos estados emocionales
3. Cada niño diligenciará su ficha y posteriormente se
realizará una plenaria en la que se haga énfasis en los
siguientes elementos:
-Las expresiones emocionales son inherentes a las
relaciones humanas
-Para establecer relaciones sociales saludables es
importante aprender a identificar emociones en los
demás

GRUPO 2: EDAD 13-15 AÑOS
ACTIVIDAD

Estación 3
Control Emocional

Desarrollo Temático

FASE

OBJETIVO
Reconocer el
papel
del
lenguaje como
mecanismo
para el control
emocional.
Aprender
a
utilizar
auto

ACCIÓN FORMADORA
Entrenando autocontrol emocional – Completa la
historia (ver ANEXO 11): Cuento La Aventura de
Polifemo

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Marcador - Tablero
-Cuento “la aventura
de Polifemo”
(Anexo 11)
-Hojas blancas Lápices
-Colores

1. El facilitador inicia la actividad explicando cómo el

lenguaje a través de auto instrucciones permite y
facilita el manejo adecuado de las emociones y
subraya la importancia de este sobre las emociones y
la conducta en general.
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GRUPO 2: EDAD 13-15 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO
instrucciones
para favorecer
el
control
emocional

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

2. Realiza con los participantes una lluvia de ideas (que

deberá escribir en el tablero) acerca de algunas auto
instrucciones que los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes utilizan o consideran que podrían utilizar en su
vida cotidiana.
3. Posteriormente, y haciendo uso del cuento “La

aventura de Polifemo” el facilitador realizará una
discusión dirigida a través de las siguientes cuestiones:
- ¿Qué diferencias observaron entre la forma de
hablar de Ulises consigo mismo y de sus
compañeros antes de idear el plan y cuando lo
estaban llevando a cabo?
- ¿Qué resultados han producido las dos formas de
enfrentarse a la situación?
- ¿Qué tipos de cosas ha pensado Ulises?
4. El facilitador subrayará para cerrar la discusión la

importancia del lenguaje para el control de la conducta
y definirá de manera explícita las auto instrucciones y
su utilidad para el control emocional.
5. Una vez cerrada la discusión grupal se pedirá a los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se dividan en
subgrupos de máximo tres participantes. En estos
subgrupos se procederá a dibujar y posteriormente a
representar las auto instrucciones que podría haber
utilizado Ulises. Para esto el facilitador podrá utilizar la
metáfora de los “consejeros” pidiendo a los
participantes que imaginen que son acompañantes del
protagonista de la historia y que en ese momento de
excitación emocional le instruirán del modo adecuado.
6. Al finalizar cada grupo presentará su historieta con las
auto instrucciones propuestas y la representará.
7. El facilitador realizará el cierre temático focalizando su

intervención en los siguientes elementos:
El lenguaje es fundamental para disminuir o
incrementar los estados emocionales.
Las auto instrucciones son una herramienta
importante que nos permite regular de manera
adecuada nuestros estados emocionales
La obra de arte
1. El facilitador indicará a los participantes que existen

50 a 60
minutos

diversas maneras de expresar y controlar las
emociones a través de actividades agradables que nos
permiten transformar estados emocionales negativos
en experiencias de aprendizajes.
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GRUPO 2: EDAD 13-15 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

2. se dará como consigna al grupo que deben construir

una obra de arte en la que se represente como a
través de una expresión artística como el dibujo, la
escultura, la danza, el teatro es posible canalizar y
controlar estados emocionales negativos.
3. En el salón se dispondrá de diferentes elementos con

los cuales los participantes de manera individual o
grupal construirán su obra de arte.
4. Una vez finalizada la construcción se dará lugar a la

Retroalimentación

Cierre

puesta en común de la experiencia vivida por cada uno
de los participantes haciendo énfasis en los siguientes
interrogantes:
¿cuál fue la estrategia empleada?
¿cómo siente que funciona esa estrategia?
¿cuándo la aplica?
¿la recomendaría? ¿por qué?
Realizar un
cierre temático
estructurado
que permita
garantizar
aprendizajes
específicos

1. Indagar con los participantes un aprendizaje (uno solo)

que hayan logrado extraer del módulo, para esto podrá
trabajar en un mural para que los participantes
libremente plasmen frases que reflejen el aprendizaje.

15 a 30
minutos

2. Evaluar la cantidad de fichas que tiene cada uno de

los participantes, evaluando las razones por las cuales
las conservan completas y / o han perdido algunas.
Finalmente se entregará un recordatorio agradable
sobre el tema (por ejemplo, una foto de los ellos con
una frase positiva respecto a ellos mismos, un dulce
con una cualidad positiva, etc.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

1.El facilitador se presentará y dará a conocer el
propósito de la sesión, enfatizando en la importancia de
lo que se realizará para su vida cotidiana.

15 a 30
minutos

-Cartelera control y
estímulos (anexo
1)
- Cartelera para
reglas
- Marcadores
- Fichas para cada
joven (10 por
participante)
(anexo 4)

30 a 45
minutos

-Set de tarjetas con
emociones
(anexo 12)

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, JÓVENES, PERSONAS Y FAMILIAS
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GRUPO 3: EDAD 16-18 AÑOS

Contextualización

ACTIVIDAD

Introductoria

FASE

OBJETIVO
Generar un
ambiente de
trabajo
óptimo para
el desarrollo
de la
jornada,
contextualiza
ndo el tipo de
trabajo a
realizar

2. Se establecerá con los participantes las reglas de
trabajo que se tendrán en cuenta durante el desarrollo
de la jornada. Estas reglas deberán consignarse en un
pliego de papel y mantenerse en un lugar visible
durante todo el proceso.
3. Posteriormente, se explicará a los jóvenes que
durante el desarrollo del módulo cada uno tendrá una
tarea transversal que les permitirá acceder a un premio
sorpresa al finalizar el taller. Esta tarea consistirá en
cuidar 10 fichas que les serán entregadas al iniciar el
ejercicio. Las fichas podrán perderse si el facilitador
observa bajos
4. niveles de participación y adherencia al desarrollo de
las sesiones de trabajo y /o si se rompe alguna de las
reglas concertadas por el grupo para el funcionamiento
del trabajo.
Mimos

Aprender a
identificar y
etiquetar
sentimientos
y emociones

1. El facilitador invitará a los participantes a sentarse en

un círculo.
2. En el centro del grupo ubicará un set de tarjetas con

la cara de la emoción hacia el suelo.

Estación 1
Identificación Emocional

Desarrollo Temático

3. Cada niño, niña, adolescente o joven deberá sacar

una tarjeta, sin mostrarla al compañero y el facilitador
pedirá que piense por un momento qué emoción cree
que refleja.
4. Una vez cada participante haya observado

detenidamente su tarjeta, el facilitador pedirá a
algunos de ellos (aleatoriamente) que traten de
simular la cara que ponen cuando sienten dicha
emoción para que el resto de los compañeros adivine
5. Cuando un participante represente la cara que le tocó,

el facilitador motivará la reflexión con preguntas
como:
¿Qué emoción representa la carita que está poniendo el
compañero/a?
¿Qué características de la cara te hacen pensar que es
pena, alegría, rabia, etc.?
¿Han sentido la emoción que representa la carita del
compañero/a alguna vez?, y ¿Cuándo?
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TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Madeja de lana

GRUPO 3: EDAD 16-18 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO
Aprender a
identificar y
etiquetar
sentimientos
y emociones

ACCIÓN FORMADORA
El ovillo
1. Se trabajará con grupos de máximo 15 participantes
con el fin de facilitar el control de la actividad.

Estación 1
Identificación Emocional

Desarrollo Temático

2.Los participantes en subgrupos se ubicarán de pie en
círculos y a cada uno se le entregará una madeja de
lana gruesa.
3. El facilitador indicará que la actividad consiste en que
un participante lanzará el ovillo de lana a otra persona
manteniendo la hebra de lana sujeta con el dedo
4. Antes de lanzar el ovillo debe decir en voz alta una
situación que le genere alguna reacción emocional, la
persona que recibe el ovillo deberá identificar la
emoción asociada a la situación.
5. Cada persona que recibe el ovillo rodea uno de sus
dedos con la lana y pasa el ovillo a otra persona, hasta
que todo el grupo haya participado en el proceso de
identificación emocional.
6. Para desenredar la lana se procederá a realizar un
ejercicio en el que los participantes deberán recordar las
emociones asociadas y devolver el ovillo en el mismo
orden en el que se trabajó inicialmente.
7. Para finalizar el facilitador realizará una
retroalimentación centrándose en lo siguiente:
- La importancia de conocer la conexión entre situación
conducta y emoción.
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GRUPO 3: EDAD 16-18
FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO
Aprender a
identificar
canales de
expresión y
movilización
emocional.

ACCIÓN FORMADORA
A dibujar (ver ANEXO 9: Listado orientativo de
emociones y sentimientos

Reconocer la
relación entre
las emociones,
los estados de
ánimo y el
lenguaje
corporal como
mecanismo
de expresión
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TIEMPO

RECURSOS

40 a 60
minutos

-Tarjetas bibliográficas
-Lápices
-Listado de emociones
(anexo 9)
-Tablero
-Marcadores de
tablero
-Tabla de puntos
(anexo 10)

1. El facilitador propone a los participantes en juego en
el que podrán identificar diferentes maneras de expresar
sus sentimientos, por ejemplo, el dibujo y los dividirá en
dos equipos utilizando una estrategia de puntos para
favorecer la participación. (a cada equipo le será
entregado un juego de tarjetas en blanco y un marcador
para consignar las respuestas)
2. El facilitador tendrá una lista de emociones (miedo,
tristeza, cólera, ira, amor, ternura, etc.) antes de cada
round, cada grupo enviará un representante que será el
encargado de dibujar.
3. Los dos representantes se pondrán de acuerdo
acerca de que sentimiento quieren ilustrar y volverán a
su grupo para representarlo.

Estación 2
Expresión Emocional

Desarrollo Temático

4. Las reglas para tener en cuenta son:
-El dibujante no puede hablar ni hacer gestos de
afirmación o negación.
-Solo puede hacer dibujos
5. El grupo que adivine primero ganará el número de
puntos asignados por asalto.
6. El facilitador informará que sólo se tendrán en cuenta
las soluciones que se presenten por escrito en las
tarjetas entregadas. Tan pronto un grupo entregue la
tarjeta con la respuesta tendrá la oportunidad de
continuar con otra emoción y acumular más puntos.
7. Una vez finalizada la actividad se realizará una
retroalimentación a través de preguntas motivadoras
como las siguientes:
¿Cuáles fueron las emociones más fáciles de
identificar? ¿Cuáles fueron las emociones más difíciles
de identificar? ¿Qué rasgos del rostro han dibujado?
¿Qué aspecto toman los ojos cuando expresan distintos
sentimientos? ¿Qué aspecto toma la boca? ¿Y la
frente? ¿De qué rasgos de mi rostro se puede ver qué
sentimientos me dominan?
8. Se sugiere realizar un cierre de la actividad en el que
se afiancen los siguientes aspectos:
- Relación entre las emociones, los estados de ánimo y
el lenguaje corporal.
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para el
establecimiento
de vínculos
afectivos
saludables.
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40 a 60
minutos

-Tarjetas (anexo 12)

TIEMPO

RECURSOS

40 -60
minutos

-Marcador - Tablero
-Cuento “la aventura
de Polifemo”
(anexo 11)
-Hojas blancas Lápices
Colores

1.El facilitador explicará a los participantes que a
continuación van a construir un cuento interactivo en el
que todos deberán aportar avanzando en la historia de
acuerdo con las situaciones y / o emociones que
encuentren en unas tarjetas que serán sacadas al azar.
2.El facilitador tomará aleatoriamente una tarjeta y
empezará a contar una historia en la que deberá
representar un espacio que pondría al personaje
principal en un estado emocional específico.
3.Posteriormente pedirá a los participantes (sentados en
círculo) que uno a uno saque una tarjeta y agregue algo
a la historia inventado una escena que se conecte, pero
integrando la emoción que le correspondió en la tarjeta.

GRUPO 3: EDAD 16-18 AÑOS
ACTIVIDAD

Estación 3
Control Emocional

Desarrollo Temático

FASE

OBJETIVO
Reconocer el
papel
del
lenguaje como
mecanismo
para el control
emocional.

Aprender
a
utilizar
auto
instrucciones
para favorecer
el
control
emocional

ACCIÓN FORMADORA
Entrenando autocontrol emocional – Completa la
historia ver
ANEXO 11: CUENTO La Aventura De Polifemo
1. El facilitador inicia la actividad explicando cómo

lenguaje a través de auto instrucciones permite y
facilita el manejo adecuado de las emociones y
subraya la importancia de este sobre las
emociones y la conducta en general.
2. Realiza con los participantes una lluvia de ideas
(que deberá escribir en el tablero) acerca de
algunas auto instrucciones que los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes utilizan o consideran que
podrían utilizar en su vida cotidiana.
3. Posteriormente, y haciendo uso del cuento “La
aventura de Polifemo” el facilitador realizará una
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GRUPO 3: EDAD 16-18 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA
discusión dirigida a través de las siguientes
cuestiones:
- ¿Qué diferencias observaron entre la forma de
hablar de Ulises consigo mismo y de sus
compañeros antes de idear el plan y cuando lo
estaban llevando a cabo?
- ¿Qué resultados han producido las dos formas de
enfrentarse a la situación?
- ¿Qué tipos de cosas ha pensado Ulises?

TIEMPO

4. El facilitador subrayará para cerrar la discusión la

importancia del lenguaje para el control de la
conducta y definirá de manera explícita las auto
instrucciones y su utilidad para el control
emocional.
5. Una vez cerrada la discusión grupal se pedirá a los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se dividan
en subgrupos de máximo tres participantes. En
estos subgrupos se procederá a dibujar y
posteriormente a representar las auto instrucciones
que podría haber utilizado Ulises. Para esto el
facilitador podrá utilizar la metáfora de los
“consejeros” pidiendo a los participantes que
imaginen que son acompañantes del protagonista
de la historia y que en ese momento de excitación
emocional le instruirán del modo adecuado.
6. Al finalizar cada grupo presentará su historieta con

las auto instrucciones propuestas y la representará.
7. El facilitador realizará el cierre temático focalizando

su intervención en los siguientes elementos:
-

El lenguaje es fundamental para disminuir o
incrementar los estados emocionales.
Las auto instrucciones son una herramienta
importante que nos permite regular de manera
adecuada nuestros estados emocionales
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GRUPO 3: EDAD 16-18 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA
La obra de arte
1.

El facilitador indicará a los participantes que existen
diversas maneras de expresar y controlar las
emociones a través de actividades agradables que
nos permiten transformar estados emocionales
negativos en experiencias de aprendizajes.

2.

se dará como consigna al grupo que deben
construir una obra de arte en la que se represente
como a través de una expresión artística como el
dibujo, la escultura, la danza, el teatro es posible
canalizar y controlar estados emocionales
negativos.

3.

En el salón se dispondrá de diferentes elementos
con los cuales los participantes de manera
individual o grupal construirán su obra de arte.

4.

Una vez finalizada la construcción se dará lugar a
la puesta en común de la experiencia vivida por
cada uno de los participantes haciendo énfasis en
los siguientes interrogantes:
-

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-

Plastilina
Grabadora
Arcilla
Papel
Marcadores
Colores
Pinturas
Pinceles

¿cuál fue la estrategia empleada?
¿cómo siente que funciona esa estrategia?
¿cuándo la aplica?
¿la recomendaría? ¿por qué?

GRUPO 3: EDAD 16-18 AÑOS
ACTIVIDAD

Retroalimentación

Cierre

FASE

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

Realizar un
cierre temático
estructurado
que permita
garantizar
aprendizajes
específicos

1. Indagar con los participantes un aprendizaje (uno

solo) que hayan logrado extraer del módulo, para
esto podrá trabajar en un mural para que los
participantes libremente plasmen frases que
reflejen el aprendizaje.
2. Evaluar la cantidad de fichas que tiene cada uno
de los participantes, evaluando las razones por las
cuales las conservan completas y / o han perdido
algunas.
3. Finalmente se entregará un recordatorio agradable
sobre el tema (por ejemplo, una foto de los ellos
con una frase positiva respecto a ellos mismos, un
dulce con una cualidad positiva, etc.

TIEMPO

RECURSOS

15 a 30
minutos

- Papel kraft
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Modulo 3. Habilidades sociales para iniciar vínculos afectivos
Tópicos temáticos

Objetivos Específicos

Estilos de comunicación

•Mejorar las habilidades para la comunicación interpersonal
•Familiarizarse con los componentes más importantes de la comunicación interpersonal

Escucha activa

•Apropiar herramientas que permitan una adecuada escucha activa-

Habilidades sociales

•Favorecer el inicio de nuevas relaciones

Básicas

•Aprendizaje y desarrollo de habilidades básicas de conversación
•Aprendizaje y desarrollo de habilidades para la comunicación y encuentro con otros (saludo,
presentación conocimiento inicial, etc.)

Estructura General
FASE
IntroductoriaContextualización
Estación 1 - Estilos de
comunicación

Grupo 1
•Contextualización
•Baúl del tesoro
• Cuerpos expresivos
• Envasados

Estación 2 – Escucha Activa

• Dibujo dictado

Estación 3 - Habilidades
sociales básicas

• Salir del circulo
• Circulo temático
• Mantener una conversación

Cierre

• Cierre temático
•Baúl del tesoro

GRUPO DE EDAD
Grupo 2
Grupo 3
• Contextualización
• Contextualización
• Carrera de Fichas
• Carrera de Fichas
• ¿Como estoy?
• ¿Como estoy?
•Evaluando Estilos
•Evaluando Estilos
• Dibujo dictado
• Dibujo dictado
• Clínica del rumor
• Clínica del rumor
• Circulo temático
• Circulo temático
• Mantener una
• Mantener una conversación
conversación
• Cierre temático
• Cierre temático
• Resultado carrera de
• Resultado carrera de fichas
fichas

GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS

Contextualización inicial

Introductoria

FASE ACTIVIDAD

OBJETIVO
Generar un
ambiente de
trabajo óptimo
para el desarrollo
de la jornada,
contextualizando
el tipo de trabajo
a realizar

ACCIÓN FORMADORA
El facilitador se presentará y dará a conocer el propósito de la
sesión, enfatizando en la importancia de lo que se realizará
para su vida cotidiana.
Explicará a los niños que al finalizar la jornada podrán acceder
al baúl del tesoro, el cual solo podrá ser abierto si al final de la
jornada ha completado 5 caritas felices en la cartelera de
control con los cuales podrá ganar la llave que le permitirá abrir
el baúl del tesoro.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

TIEMPO
10 a 20
minutos

RECURSOS
-cartelera
control y
estímulos
(anexo 1)
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GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE ACTIVIDAD

OBJETIVO

Desarrollo Temático

Conocer los
diferentes estilos
de comunicación y
sus implicaciones
en el
establecimiento de
vínculos afectivos
saludables

ACCIÓN FORMADORA
Cuerpos Expresivos

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Papeles con
nombres de
animales

1. Se escriben en los papelitos nombres de animales (machos
y hembra), ejemplo: León en un papelito, en otro Leona (tantos
papeles como participantes).
2. Se distribuye los papelitos y se dice que, durante 5 minutos,
deben actuar como el animal que les toco y buscar a su pareja.
3. Cuando creen que la han encontrado, se toman del brazo y
se quedan en silencio alrededor del grupo; no se puede decir a
su pareja qué animal es.
4. Luego se hará una retroalimentación de la experiencia
haciendo énfasis en los siguientes tópicos.
Comunicarse significa transmitir un mensaje efectivamente.
La comunicación es la base de las relaciones interpersonales y
la conformación de vínculos saludables.

GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

Estación 1
Estilos de Comunicación

Desarrollo Temático

Envasados
Conocer los
diferentes estilos
de comunicación
y sus
implicaciones en
el
establecimiento
de vínculos
afectivos
saludables.

1. El facilitador explicará a los participantes las características
principales de los tres estilos de comunicación (Pasivo –
Agresivo y asertivo)
2. A continuación, ubicará a los participantes en círculos y
solicitará a dos de ellos que tomen un papel de cada uno de los
recipientes. La idea es que cada uno asuma el rol que le
correspondió de acuerdo con el papel que extrajo del
recipiente.
3. Posteriormente el facilitador solicitará en máximo 5 minutos
realicen un juego de roldes del caso.
4. Al concluir el juego de roles, todos los integrantes deben dar
retroalimentación a los participantes. Señalando los aspectos
positivos y negativos observados
5. El facilitador irá rotando a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de tal manera que en cada caso sean diferentes.
6. Al finalizar se realizará una retroalimentación en la que se
puntualicen los siguientes aspectos:
Los estilos de comunicación se hacen evidentes a través de
elementos verbales y no verbales.
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40 a 60
minutos

-Recipientes
con roles
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GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Evidenciar el
papel de la
escucha activa
en el proceso
comunicacional

Estación 2
Escucha activa

Desarrollo Temático

Reconocer la
incidencia de las
emociones en la
escucha activa

ACCIÓN FORMADORA
Los estilos de comunicación se constituyen en la base del
ejercicio de interacción interpersonal.

TIEMPO

RECURSOS

Dibujo Dictado: (Ver ANEXO 1: Dibujo Dictado)

60 a 80
minutos

-Hojas blancas
-Lápices
-Borradores
-Dibujos de
muestra
(Anexo 14)

1. El facilitador entregará a cada participante dos hojas y un
lápiz. La tarea consistirá en reproducir exactamente en su hoja
en blanco el dibujo que les va a describir un voluntario, el cual
ira explicando, utilizando solo palabras como está el dibujo.
(Exactamente quiere decir 1. una exactitud total en formas,
medidas, puntos, detalles, colocación, etc.)
2. Primera realización: En esta primera realización, sólo el
voluntario puede hablar. Se colocará de espaldas a los demás
participantes y hablará en voz alta y clara, cuidando que nadie
le vea el dibujo. Nadie más puede hablar, ni hacer ninguna
pregunta en absoluto. Ni siquiera hacer ruido o expresiones de
ningún tipo.
3. Se entrega el primer dibujo al voluntario. Este les describe el
dibujo al grupo y el grupo lo va reproduciendo en sus hojas de
papel. El tiempo queda a juicio del voluntario. Hasta que él
considere que sea suficiente para que sus compañeros hayan
reproducido el dibujo con fidelidad. Se recuerda que nadie más
puede hablar. Ni siquiera para pedir más tiempo o para pedir
que se repita alguna indicación.
4. Segunda realización: Cuando el voluntario da por terminada
la primera parte, el facilitador pide a todos que tomen la
segunda hoja de papel en blanco. Se va a repetir el ejercicio
con un nuevo dibujo.
5. El mismo voluntario va a narrar sólo con palabras (sin gestos
de ningún tipo) el nuevo dibujo. Pero ahora el voluntario estará
de frente a los demás participantes. Estos podrán hacerle todas
las preguntas que consideren necesarias para lograr la
reproducción exacta del dibujo.
6. Esta segunda realización terminará cuando la den por
terminado tanto el voluntario como todos los participantes.
7. Se le da el segundo dibujo al voluntario y se pasa a la
realización.
8. Una vez finalizado el ejercicio se ubican en un lugar visible
los dos dibujos originales.
9. La retroalimentación incluirá los siguientes elementos:
¿cuánto tiempo tardaron las dos formas del ejercicio?
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GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA
¿Qué se concluye el tiempo empleado para cada una respecto
a la comunicación unidireccional y la bidireccional?

TIEMPO

RECURSOS

TIEMPO

RECURSOS

9. Se compara el grado de aciertos y de exactitud en la
reproducción de las dos realizaciones
10. Se comparan las reacciones sentidas por el grupo en las
dos realizaciones. Se puede reflexionar teóricamente sobre las
ventajas y desventajas de cada sistema de comunicación.
11. El facilitador introducirá el concepto de escucha activa,
considerando que en esta no solo se escucha el mensaje, sino
que se integran elementos emocionales, gestuales para la
interpretación de la información a comunicar.
GRUPO 1: EDAD 10-12 AÑOS
ACTIVIDAD

Estación 3 Habilidades sociales básicas para iniciar vínculos

Desarrollo Temático

FASE

OBJETIVO
Identificar y
aprender
mecanismos
para el
fortalecimiento
de las
habilidades
sociales
básicas

ACCIÓN FORMADORA
Salir del circulo

30 a 45
minutos

Ninguno

1. Se forma un círculo en el que todos los participantes, en pie,

traban fuertemente sus brazos.
2. Previamente se ha sacado del grupo una persona, o tantas

como veces se quiera repetir la experiencia, a las que se
aleja del grupo para que no escuchen las consignas.
3. La consigna que se les da es que una a una será

Fortalecer
habilidades para
iniciar y
mantener
conversaciones

introducidas dentro del círculo, teniendo dos minutos para
textualmente" escapar sea como sea".
4. A las personas que conforman el círculo se les explica que

tienen que evitar las fugas "por todos los medios posibles",
recurriendo a la fuerza si es preciso (sin pasarse) pero que
llegado el caso en que una de las personas presas pide
verbalmente que se le deje abandonar el círculo, éste se
abrirá y se le dejará salir.
5. Posteriormente

se procederá a la retroalimentación,
buscando dirigir la discusión hacia los siguientes puntos:
- Efectividad de los estilos de comunicación para resolver

conflictos.
- La escucha activa como mecanismo para favorecer la

comunicación interpersonal efectiva.
Circulo temático

30 a 45
minutos

1. El facilitador explicará a los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes acerca de las habilidades sociales básicas
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- Fichas con
temas
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GRUPO 1: EDAD 10-12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA
2. El facilitador pedirá al grupo que se distribuyan en dos

círculos y se ubiquen de tal manera que queden en parejas
frente a frente.
3. El facilitador indicará que la actividad consiste en iniciar

conversaciones sobre un tema específico y lograr
mantenerlas durante al menos un minuto.
4. Para el esto contará con una serie de fichas con temas

(último partido de futbol, programa de televisión, gustos,
etc).
5. Cada vez que se termine el minuto de conversación el

facilitador indicará mediante una seña (pito, palabra, etc)
para que los participantes que se encuentran en el círculo
interior roten hacia la derecha de tal forma que puedan
cambiar de compañero.
6. Para finalizar la actividad se retroalimentará teniendo en

cuenta los siguientes aspectos:
-

Aprender a iniciar conversaciones es un elemento
fundamental de las habilidades sociales básicas.
Es importante escuchar atentamente con el fin de
lograr iniciar e hilar una conversación con una
persona nueva.
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GRUPO 1: EDAD 10-12 AÑOS
ACTIVIDAD

Estación 3
Habilidades sociales para iniciar vínculos

Desarrollo Temático

FASE

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

identificar y
aprender
mecanismos
para el
fortalecimiento
de las
habilidades
sociales
básicas

Mantener una conversación:

Fortalecer
habilidades para
iniciar y
mantener
conversaciones.

TIEMPO
30 a 60
minutos

1. El facilitador explicará a los niños, niñas, adolescentes y

RECURSOS
- Hojas

blancas
- Lápices

jóvenes acerca de las habilidades sociales básicas y como
una de ellas ese “Mantener conversaciones”.
2. Para evidenciar esta habilidad pedirá a dos personas que

salgan delante del grupo y simulen que se encuentran en
un parque.
3. El facilitador indicará a los participantes que deberán tener

en cuenta las siguientes instrucciones:
-

Hablar en voz alta y clara
No hablar los dos a la vez
Intercambiar opiniones sobre un tema concreto.
La conversación deberá tener un tiempo mínimo de
dos minutos.

4. El facilitador pedirá al resto del grupo que realicen un

ejercicio de observación y evaluación teniendo en cuenta
los siguientes ítems:
- A quien se le facilitó o dificultó más el ejercicio.
- Identificar fallas en la comunicación
- Estrategias para mantener la conversación.
5. Al finalizar el ejercicio con la primera pareja el facilitador

procederá a indicar algunos elementos fundamentales para
mantener conversaciones:

Retroalimentación

cierre

- Escuchar activamente
- Intervenir con opiniones al respecto.
- Preguntar ante inquietudes.

Realizar un
cierre temático
estructurado
que permita
garantizar
aprendizajes
específicos

1. Indagar con los niños un aprendizaje (uno solo) que hayan
logrado extraer del módulo, para esto podrá trabajar en un
mural para que los participantes libremente plasmen frases
que reflejen el aprendizaje.

10 a 20
minutos

2. Evaluar los puntos dados en la cartelera de control y
permitir el acceso de los niños que hayan logrado la meta al
baúl del tesoro. En este baúl los niños podrán encontrar
“recordatorios” agradables sobre el tema (Ficha con una
estrategia de expresión emocional adecuada, etc.)

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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- Papel kraft
-

(mural)
Marcadores
Temperas
Lápices
Recordatori
os.
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GRUPO 2: EDAD 13-15 AÑOS

Contextualización

ACTIVIDAD

Estación 1
Estilos de Comunicación

Desarrollo Temático

Introductoria

FASE

OBJETIVO
Generar un
ambiente de
trabajo óptimo
para el
desarrollo de la
jornada,
contextualizando
el tipo de trabajo
a realizar

Conocer los
diferentes
estilos de
comunicación y
sus
implicaciones
en el
establecimiento
de vínculos
afectivos
saludables.

ACCIÓN FORMADORA
1.El facilitador se presentará y dará a conocer el propósito de
la sesión, enfatizando en la importancia de lo que se realizará
para su vida cotidiana.

TIEMPO

RECURSOS

10 a 20
minutos

-Cartelera
control y
estímulos
(anexo 1)
-Cartelera para
reglas
-Marcadores.
-Fichas para
cada joven (10
por
participante)
(anexo 4)

20 a 40
minutos

-Ficha de
observación.

2. Se establecerá con los participantes las reglas de trabajo
que se tendrán en cuenta durante el desarrollo de la jornada.
Estas reglas deberán consignarse en un pliego de papel y
mantenerse en un lugar visible durante todo el proceso.
3. Posteriormente, se explicará a los jóvenes que durante el
desarrollo del módulo cada uno tendrá una tarea transversal
que les permitirá acceder a un premio sorpresa al finalizar el
taller. Esta tarea consistirá en cuidar 10 fichas que les serán
entregadas al iniciar el ejercicio. Las fichas podrán perderse si
el facilitador observa bajos niveles de participación y
adherencia al desarrollo de las sesiones de trabajo y /o si se
rompe alguna de las reglas concertadas por el grupo para el
funcionamiento del trabajo.
¿CÓMO ESTOY?
1. El facilitador dará a conocer la siguiente consigna: los
participantes se organizarán en tríos. Cada trio tendrá tres
personajes: - Un ciego - Una estatua
- Un evaluador.
2. El ciego palpando, deberá colocarse en la misma posición

que la estatua; cuando crea que ya está abre los ojos y
corrige si es preciso.
3. La estatua deberá asumir una postura exacta libre.
4. El evaluador deberá comprobar la semejanza entre ambas

posturas (la del ciego y la de la estatua) y tomar nota del a
estrategia empleada por el ciego para copiar la postura.
5. Se realizará intercambio de roles.
6. Al finalizar el ejercicio se realizará una plenaria en la que se

resalte la importancia de los elementos verbales, gestuales
y emocionales para el ejercicio de la comunicación.
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GRUPO 2: EDAD 13-15 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

Conocer los
diferentes estilos
de comunicación y
sus implicaciones
en
el
establecimiento
de vínculos
afectivos
saludables.

Evaluando estilos de vida (ver anexo 15: test estilos
de comunicación)

60 a 90
minutos

1. El facilitador solicitará la participación de 6 integrantes
(formados por parejas), a quienes les indica, dramatizar la
siguiente situación “Pedro llega a su casa y se da cuenta
que su hermano Juan se ha puesto su camiseta nueva “
(Se cambiará la situación con nombres de mujer y blusa en
caso los integrantes sean mujeres).
2. Indicar a una pareja que responda en forma pasiva es

decir que tiene cólera, pero no dice nada; la segunda
pareja, dará una respuesta agresiva. “insulta, grita y quiere
pegar” La tercera pareja manifestará su molestia en forma
adecuada a la situación

Estación 1
Estilos comunicaciones

Desarrollo Temático

3. El facilitador preguntará al salón
- ¿Qué observamos en estas situaciones?
- ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de ellas?
- ¿situaciones como las anteriores suceden también en

otros entornos?
- ¿Qué tipo de respuestas suceden con más

frecuencia? Solicitar ejemplos.
4. El facilitador explicará a los participantes acerca de los

estilos de en donde se señala que existen tres modos de
comunicación ante cualquier situación:
- Ser pasivo
- Ser Agresivo
- Ser Asertivo
5. Pedir a los participantes que escriban en su cuaderno en

forma asertiva las siguientes situaciones:
- Solicitar oportunidad para un nuevo examen.
- Pedir disculpa a un amigo que fue ofendido.
- Reconocer que se equivocó al juzgar a un compañero.
6. Luego se formarán 5 grupos y se les entregará el “Test de

discriminación de respuestas”.
7. Cada grupo analizará 2 situaciones marcando sus

registros y convirtiendo las frases pasivas y agresivas en
frases asertivas
8. El facilitador pedirá a un representante del grupo que

presenten sus respuestas y retroalimentará el ejercicio
clarificando los siguientes elementos
- Estilos de comunicación

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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ACCIÓN FORMADORA
Dibujo Dictado (Ver ANEXO 14): Dibujo Dictado

TIEMPO

RECURSOS

40 a 60
minutos

Hojas Blancas
Lápices
Borradores
Dibujos de
muestra (anexo
15)

1. El facilitador entregará a cada participante dos hojas y
un lápiz. La tarea consistirá en reproducir exactamente en
su hoja en blando el dibujo que les va a describir un
voluntario, el cual ira explicando solo con palabras como
está el dibujo. (Exactamente quiere decir una exactitud
total en formas, medidas, puntos, detalles, colocación,
etc.)

Estación 2
Escucha Activa

Desarrollo Temático

2. Primera realización: En esta primera realización, sólo
el voluntario puede hablar. Se colocará de espaldas a los
demás participantes y hablará en voz alta y clara,
cuidando que nadie le vea el dibujo. Nadie más puede
hablar, ni hacer ninguna pregunta en absoluto. Ni siquiera
hacer ruido o expresiones de ningún tipo.
3. Se entrega el primer dibujo al voluntario. Este les
describe el dibujo al grupo y el grupo lo va reproduciendo
en sus hojas de papel. El tiempo queda a juicio del
voluntario. Hasta que él considere que sea suficiente para
que sus compañeros hayan reproducido el dibujo con
fidelidad. Se recuerda que nadie más puede hablar. Ni
siquiera para pedir más tiempo o para pedir que se repita
alguna indicación.
4. Segunda realización: Cuando el voluntario da por
terminada la primera parte, el facilitador pide a todos que
tomen la segunda hoja de papel en blanco. Se va a
repetir el ejercicio con un nuevo dibujo.
5. El mismo voluntario va a narrar sólo con palabras (sin
gestos de ningún tipo) el nuevo dibujo. Pero ahora el
voluntario estará de frente a los demás participantes
6. Estos podrán hacerle todas las preguntas que
consideren necesarias para lograr la reproducción exacta
del dibujo.
7. Esta segunda realización terminará cuando la den por
terminado tanto el voluntario como todos los
participantes.
8. Se le da el segundo dibujo al voluntario y se pasa a la
realización.
9. Una vez finalizado el ejercicio se ubican en un lugar
visible los dos dibujos originales.
La retroalimentación incluirá los siguientes elementos:
¿cuánto tiempo tardaron las dos formas del ejercicio?
¿Qué se concluye el tiempo empleado para cada una
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ACCIÓN FORMADORA
respecto a la comunicación unidireccional y la
bidireccional?

TIEMPO

RECURSOS

30 a 40
minutos

Noticia (anexo
16)
Ficha de
Observación
(anexo 17)

-Se compara el grado de aciertos y de exactitud en la
reproducción de las dos realizaciones
-Se comparan las reacciones sentidas por el grupo en las
dos realizaciones.
-Se puede reflexionar teóricamente sobre las ventajas y
desventajas de cada sistema de comunicación
-El facilitador introducirá el concepto de escucha activa,
considerando que en esta no solo se escucha el mensaje,
sino que se integran elementos emocionales, gestuales
para la interpretación de la información a comunicar

Estación 2
Escucha Activa

Desarrollo Temático

Evidenciar el papel
de la escucha
activa en el
proceso
comunicación al
reconocer la
incidencia de las
emociones en la
escucha activa

Clínica del rumor (Ver ANEXO 16: Noticia – Clínica del
Rumor)
1. El facilitador pedirá a cuatro voluntarios que salgan del
salón y procederá a explicar al resto del grupo lo que se
hará:
- ¨vamos a leer una noticia, esta noticia la iremos
transmitiendo a cada uno de los cuatro voluntarios que
están fuera del salón”.
2. Pedirá a uno de los voluntarios en ingrese al salón, y le
contará la noticia (anexo), este debe reproducírsela sin
leer al segundo voluntario cuando entre y así
sucesivamente el segundo al tercero, y el tercero al
cuarto, quien deberá escribir en el tablero la noticia
resultante.
3. Finalmente se compara entre toda la noticia original
con lo que ha quedado de ella tras la intervención del
cuarto integrante.
4. El facilitador realizará una retroalimentación en la que
privilegie los siguientes elementos:
- La escucha esa fundamental para la transmisión de la
información.
- El mensaje que se quiere transmitir se distorsiona
cuando no existe un proceso adecuado de escucha.
- Por lo general los receptores recuerdan con mayor
exactitud la información que le llama la atención por lo
que va traduciendo lo percibido para reconstruirlo de
acuerdo con un proceso lógico completando la
información que falta con datos posiblemente inventados
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ACCIÓN FORMADORA
Circulo temático

TIEMPO

1.El facilitador explicará a los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes acerca de las habilidades sociales básicas
2. El facilitador pedirá al grupo que se distribuyan en dos
círculos y se ubiquen de tal manera que queden en
parejas frente a frente.
3. El facilitador indicará que la actividad consiste en
iniciar conversaciones sobre un tema específico y lograr
mantenerlas durante al menos un minuto.
4. Para el esto contará con una serie de fichas con temas
(último partido de futbol, programa de televisión, gustos,
etc.).
5. Cada vez que se termine el minuto de conversación el
facilitador indicará mediante una seña (pito, palabra, etc.)
para que los participantes que se encuentran en el círculo
interior roten hacia la derecha de tal forma que puedan
cambiar de compañero
6.Para finalizar la actividad se retroalimentará teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:
-Aprender a iniciar conversaciones es un elemento
fundamental de las habilidades sociales básicas.
Es importante escuchar atentamente con el fin de lograr
iniciar e hilar una conversación con una persona nueva.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO

Estación 3
Habilidades sociales básicas para iniciar vínculos

Desarrollo Temático

Identificar y
aprender
mecanismos para
el fortalecimiento
de las habilidades
sociales básicas
Fortalecer
habilidades para
iniciar y mantener
conversaciones.
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ACCIÓN FORMADORA
Mantener una conversación
1. El facilitador explicará a los niños, niñas., adolescentes
y jóvenes acerca de las habilidades sociales básicas y
como una de ellas ese “Mantener conversaciones".

TIEMPO

RECURSOS

40 a 60
minutos

-Hojas
blancas
-Lápices

10 a 20
minutos

-Papel Kraff
(mural)
-Marcadores
Temperas
-Lápices
Recordatorios

2. Para evidenciar esta habilidad pedirá a dos personas
que salgan delante del grupo y simulen que se encuentran
en un parque.
3. El facilitador indicará a los participantes que deberán
tener en cuenta las siguientes instrucciones
- Hablar en voz alta y clara
-No hablar los dos a la vez
-Intercambiar opiniones sobre un tema concreto
-La conversación deberá tener un tiempo minio de dos
minutos.
4.El facilitador pedirá al resto del grupo que realicen un
ejercicio de observación y evaluación teniendo en cuenta
los siguientes ítems:
- A quien se le facilitó o dificultó más el ejercicio
- Identificar fallas en la comunicación
-Estrategias para mantener la conversación.
5. Al finalizar el ejercicio con la primera pareja el
facilitador procederá a indicar algunos elementos
fundamentales para mantener conversaciones:

Retroalimentación

Cierre

-Escuchar activamente
-Intervenir con opiniones al respecto
-Preguntar ante inquietudes
Realizar un cierre
temático
estructurado que
permita garantizar
aprendizajes
específicos

1. Indagar con los participantes un aprendizaje (uno solo)
que hayan logrado extraer del módulo, para esto podrá
trabajar en un mural para que los participantes libremente
plasmen frases que reflejen el aprendizaje
2. Evaluar la cantidad de fichas que tiene cada uno de los
participantes, evaluando las razones por las cuales las
conservan completas y / o han perdido algunas.
3. Finalmente se entregará un recordatorio agradable
sobre el tema (por ejemplo, una foto de los ellos con una
frase positiva respecto a ellos mismos, un dulce con una
cualidad positiva, etc.
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GRUPO 3: EDAD 16-18 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Contextualización

Introductoria

Generar un ambiente de
trabajo óptimo para el
desarrollo de la jornada,
contextualizando el tipo
de trabajo a realizar

ACCIÓN FORMADORA
1. El facilitador se presentará y dará a conocer el

propósito de la sesión, enfatizando en la
importancia de lo que se realizará para su vida
cotidiana.

TIEMPO
10 a 20
minutos

2. Se establecerá con los participantes las reglas

de trabajo que se tendrán en cuenta durante
el desarrollo de la jornada. Estas reglas
deberán consignarse en un pliego de papel y
mantenerse en un lugar visible durante todo el
proceso.
3. Posteriormente, se explicará a los jóvenes que

durante el desarrollo del módulo cada uno
tendrá una tarea transversal que les permitirá
acceder a un premio sorpresa al finalizar el
taller. Esta tarea consistirá en cuidar 10 fichas
que les serán entregadas al iniciar el ejercicio.
Las fichas podrán perderse si el facilitador
observa bajos niveles de participación y
adherencia al desarrollo de las sesiones de
trabajo y /o si se rompe alguna de las reglas
concertadas por el grupo para el
funcionamiento del trabajo.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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estímulos
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- Marcadores.
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(10 por
participante)
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GRUPO 3: EDAD 16-18 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Estación 1 Estilos de Comunicación

Desarrollo Temático

Conocer los diferentes
estilos de comunicación
y sus implicaciones en
el establecimiento de
vínculos afectivos
saludables.

ACCIÓN FORMADORA
¿CÓMO ESTOY?

TIEMPO
20 a 40
minutos

1. El facilitador dará a conocer la siguiente

consigna: los participantes se organizarán en
tríos. Cada trio tendrá tres personajes:
-

-

Un ciego
Una estatua
Un evaluador.

2. El ciego palpando, deberá colocarse en la

misma posición que la estatua; cuando crea
que ya está abre los ojos y corrige si es
preciso.
3. La estatua deberá asumir una postura exacta

libre.
4. El evaluador deberá comprobar la semejanza

entre ambas posturas (la del ciego y la de la
estatua) y tomar nota del a estrategia
empleada por el ciego para copiar la postura.
5. Se realizará intercambio de roles.
6. Al finalizar el ejercicio se realizará una

plenaria en la que se resalte la importancia de
los elementos verbales, gestuales y
emocionales para el ejercicio de la
comunicación.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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ACCIÓN FORMADORA
Evaluando estilos (Ver ANEXO 15: Test Estilos de
Comunicación)

TIEMPO
60 90
minutos

1. El facilitador solicitará la participación de 6
integrantes (formados por parejas), a quienes les
indica, dramatizar la siguiente situación: “Pedro llega a
su casa y se da cuenta que su hermano Juan se ha
puesto su camisa nueva” (se cambiará la situación con
nombres de mujer y blusa en caso los integrantes
sean mujeres).
2. Indicar a una pareja que responda en forma pasiva
es decir que tiene cólera, pero no dice nada; la
segunda pareja, dará una respuesta agresiva. “insulta,
grita y quiere pegar” La tercera pareja manifestará su
molestia en forma adecuada a la situación

Estación 1
Estilos comunicacionales

Desarrollo temático

3. El facilitador preguntará al salón
¿Qué observamos en estas situaciones?
¿Cuáles son las diferencias entre cada una de ellas?
¿situaciones como las anteriores suceden también en
otros entornos?
¿Qué tipo de respuestas suceden con más
frecuencia? Solicitar ejemplos
3.El facilitador explicará a los participantes acerca de
los estilos de en donde se señala que existen tres
modos de comunicación ante cualquier situación
- Ser pasivo
-Ser agresivo
-Ser Asertivo
4. Pedir a los participantes que escriban en su
cuaderno en forma asertiva las siguientes situaciones:
-Solicitar oportunidad para un nuevo examen.
-Pedir disculpa a un amigo que fue ofendido
-Reconocer que se equivocó al juzgar a un compañero
5. Luego se formarán 5 grupos y se les entregará el
“Test de discriminación de respuestas”.
6. Cada grupo analizará 2 situaciones marcando sus
registros y convirtiendo las frases pasivas y agresivas
en frases asertivas
7. El facilitador pedirá a un representante del grupo
que presenten sus respuestas y retroalimentará el
ejercicio clarificando los estilos de comunicación

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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ACCIÓN FORMADORA
Dibujo Dictado (Ver Anexo 14: Dibujo Dictado)

TIEMPO
40 a 60
minutos

1. El facilitador entregará a cada participante dos hojas
y un lápiz. La tarea consistirá en reproducir
exactamente en su hoja en blando el dibujo que les va
Reconocer la incidencia a describir un voluntario, el cual ira explicando solo
de las emociones en la con palabras como está el dibujo. (Exactamente quiere
escucha activa
decir una exactitud total en formas, medidas, puntos,
detalles, colocación, etc.)

Estación 2
Escucha Activa

Desarrollo temático

2. Primera realización: En esta primera realización,
sólo el voluntario puede hablar. Se colocará de
espaldas a los demás participantes y hablará en voz
alta y clara, cuidando que nadie le vea el dibujo. Nadie
más puede hablar, ni hacer ninguna pregunta en
absoluto. Ni siquiera hacer ruido o expresiones de
ningún tipo.
3. Se entrega el primer dibujo al voluntario. Este les
describe el dibujo al grupo y el grupo lo va
reproduciendo en sus hojas de papel. El tiempo queda
a juicio del voluntario. Hasta que él considere que sea
suficiente para que sus compañeros hayan
reproducido el dibujo con fidelidad. Se recuerda que
nadie más puede hablar. Ni siquiera para pedir más
tiempo o para pedir que se repita alguna indicación.
4. Segunda realización: Cuando el voluntario da por
terminada la primera parte, el facilitador pide a todos
que tomen la segunda hoja de papel en blanco. Se va
a repetir el ejercicio con un nuevo dibujo
5. El mismo voluntario va a narrar sólo con palabras
(sin gestos de ningún tipo) el nuevo dibujo. Pero ahora
el voluntario estará de frente a los demás
participantes. Estos podrán hacerle todas las
preguntas que consideren necesarias para lograr la
reproducción exacta del dibujo.
6. Esta segunda realización terminará cuando la den
por terminado tanto el voluntario como todos los
participantes.
7. Se le da el segundo dibujo al voluntario y se pasa a
la realización.
8.Una vez finalizado el ejercicio se ubican en un lugar
visible los dos dibujos originales.
9. La retroalimentación incluirá los siguientes
elementos
¿cuánto tiempo tardaron las dos formas del ejercicio?

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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ACCIÓN FORMADORA
¿Qué se concluye el tiempo empleado para cada una
respecto a la comunicación unidireccional y la
bidireccional?
-Se compara el grado de aciertos y de exactitud en la
reproducción de las dos realizaciones.
-Se comparan las reacciones sentidas por el grupo en
las realizaciones se puede reflexionar teóricamente
sobre las ventajes y desventajas de cada sistema de
comunicación.
-El facilitador introducirá el concepto de escucha
activa, considerando que en esta no solo se escucha
el mensaje, sino que se integran elementos
emocionales, gestuales para la interpretación de la
información a comunicar

TIEMPO

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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ACCIÓN FORMADORA

Estación 2
Escucha Activa

Desarrollo temático

Evidenciar el papel de Clínica del rumor (Ver ANEXO 16: Noticia – clínica
la escucha activa en el del Rumor)
proceso
comunicacional
1. El facilitador pedirá a cuatro voluntarios que salgan
del salón y procederá a explicar al resto del grupo lo
Reconocer la
que se hará:
incidencia de las
emociones en la
-"vamos a leer una noticia, esta noticia la iremos
escucha activa
transmitiendo a cada uno de los cuatro voluntarios que
están fuera del salón”.

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Noticia
(anexo 16)
-Ficha de
evaluación
(anexo 17)

2. Pedirá a uno de los voluntarios en ingrese al salón,
y le contará la noticia (anexo), este debe
reproducírsela sin leer al segundo voluntario cuando
entre y así sucesivamente el segundo al tercero, y el
tercero al cuarto, quien deberá escribir en el tablero la
noticia resultante
3. Finalmente se compara entre toda la notica original
con lo que ha quedado de ella tras la intervención del
cuarto integrante.
4. El facilitador realizará una retroalimentación en la
que privilegie los siguientes elementos:
-La escucha es fundamental para la transmisión de la
información
-El mensaje que se quiere transmitir se distorsiona
cuando no existe un proceso adecuado de escucha.
Por lo general los receptores recuerdan con mayor
exactitud la información que le llama la atención por lo
que va traduciendo lo percibido para reconstruirlo de
acuerdo con un proceso lógico completando la
información que falta con datos posiblemente
inventados.
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ACCIÓN FORMADORA
Circulo Temático

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Ficha con
temas de
conversación

1.El facilitador explicará a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes acerca de las habilidades
sociales básicas
2. El facilitador pedirá al grupo que se distribuyan en
dos círculos y se ubiquen de tal manera que queden
en parejas frente a frente
3. El facilitador indicará que la actividad consiste en
iniciar conversaciones sobre un tema específico y
lograr mantenerlas durante al menos un minuto.
4. Para el esto contará con una serie de fichas con
temas (último partido de futbol, programa de televisión,
gustos, etc.).
5. Cada vez que se termine el minuto de conversación
el facilitador indicará mediante una seña (pito, palabra,
etc.) para que los participantes que se encuentran en
el círculo interior roten hacia la derecha de tal forma
que puedan cambiar de compañero.
6. Para finalizar la actividad se retroalimentará
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
*-prender a iniciar conversaciones es un elemento
fundamental de las habilidades sociales básicas
7. Es importante escuchar atentamente con el fin de
lograr iniciar e hilar una conversación con una persona
nueva
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mecanismos para el
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ACCIÓN FORMADORA
Mantener una conversación:

TIEMPO

RECURSOS

40 a 60
minutos

-Ficha de
observación

10 a 20
minutos

-Papel Kraff
(mural)
-Marcadores
-Temperas
-Lápices
Recordatorios

1.El facilitador explicará a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes acerca de las habilidades
sociales básicas y como una de ellas ese “Mantener
conversaciones”.
Fortalecer habilidades Para evidenciar esta habilidad pedirá a dos personas
para iniciar y mantener que salgan delante del grupo y simulen que se
conversaciones
encuentran en un parque. El facilitador indicará a los
participantes que deberán tener en cuenta las
siguientes instrucciones:
-Hablar en voz alta y clara
-No hablar los dos a la vez
-Intercambiar opiniones sobre un tema concreto.
- La conversación deberá tener un tiempo mínimo de
dos minutos. El facilitador pedirá al resto del grupo
que realicen un ejercicio de observación y evaluación
teniendo en cuenta los siguientes ítems:
- A quien se le facilitó o dificultó más el ejercicio.
- Identificar fallas en la comunicación
- Estrategias para mantener la conversación

Retroalimentación

Cierre

2. Al finalizar el ejercicio con la primera pareja el
facilitador procederá a indicar algunos elementos
fundamentales para mantener conversaciones:
-Escuchar activamente
-Intervenir con opiniones al respecto
-preguntar ante inquietudes
Realizar un cierre
temático estructurado
que permita garantizar
aprendizajes
específicos

1. Indagar con los participantes un aprendizaje (uno
solo) que hayan logrado extraer del módulo, para esto
podrá trabajar en un mural para que los participantes
libremente plasmen frases que reflejen el aprendizaje.
2. Evaluar la cantidad de fichas que tiene cada uno de
los participantes, evaluando las razones por las cuales
las conservan completas y / o han perdido algunas.
3. Finalmente se entregará un recordatorio agradable
sobre el tema (por ejemplo, una foto de los ellos con
una frase positiva respecto a ellos mismos, un dulce
con una cualidad positiva, etc.
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Modulo 4. Habilidades Sociales para mantener y consolidar vínculos
afectivos

Tópicos temáticos

Objetivos Específicos
Sensibilizarse frente a los distintos estilos de comunicación, sus ventajas y desventajas
para prevenir y solucionar conflictos

Solución de Conflictos

Desarrollar habilidades para la resolución asertiva de conflictos

Comunicación Asertiva

Aprender distintas técnicas que facilitan la comunicación asertiva
Desarrollar una manera de comunicarse de tipo asertiva, basada en el respeto hacia uno
mismo y hacia los demás
Favorecer el mantenimiento y profundización de vínculos afectivos a través del
fortalecimiento de habilidades avanzadas

Habilidades Sociales Avanzados

Estructura General

GRUPO DE EDAD

FASE
Introductoria
Contextualización

Estación 1. Estilos de
comunicación

Estación 2. Escucha activa

Estación 3. Habilidades
sociales básicas

Cierre

Grupo 1
•Contextualización

Grupo 2
•Contextualización

Grupo 3
•Contextualización

•Baúl del tesoro

•Carrera de Fichas

•Carrera de Fichas

•Conceptualización
• Pista de
Actividades
*El nudo
*El tapete
*La telaraña
•Rompecabezas
colectivo
•Tu propia opinión

•Conceptualización
• Pista de Actividades
*El nudo
*El tapete
*Conflicto de números

•Conceptualización
• Pista de Actividades
*El nudo
*El tapete
*Conflicto de números

•Rompecabezas colectivo

•Conferencia interplatanaria

• El colchón

• El colchón

• Pista de
Actividades
*Campo minado
*Conejos y
conejeras
•Mural cierre

• Pista de Actividades
*Campo minado
*Conejos y conejeras

• Pista de Actividades
*Campo minado
*Conejos y conejeras

•Mural cierre

•Mural cierre

•Cierre Temático

•Cierre Temático

•Cierre Temático

•Baúl del tesoro

•Resultado carrera de Fichas

•Resultado carrera de Fichas

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO PROTECCIÓN
GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, JÓVENES, PERSONAS Y FAMILIAS
VINCULADOS A LA ESTRATEGIA REFERENTES AFECTIVOS
DESDE EL NIVEL 1 HASTA EL NIVEL 4 DE PARTICIPACIÓN

Contextualización Inicial
Estación 1
Solución de Conflictos

Desarrollo Temático

Introductoria

Grupo 1: EDAD 10 - 12 AÑOS
FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO

G29.P

28/04/2022

Versión 1

Página 61 de
102

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

Generar un
ambiente de
trabajo
óptimo para
el desarrollo
de la jornada,
contextualiza
ndo el tipo de
trabajo a
realizar

1. El facilitador se presentará y dará a conocer el propósito de la
sesión, enfatizando en la importancia de lo que se realizará para
su vida cotidiana.

10 a 20
minutos

Facilitar la
reflexión
acerca de la
importancia
de aprender a
solucionar
conflictos
para
establecer y
mantener
vínculos
afectivos
saludables

1. El facilitador realiza un diagnostico conversacional con los
niños en el que se indague acerca de:

RECURSOS
Cartelera
control y
estímulos
(anexo 1)

2. Explicará a los niños que al finalizar la jornada podrán acceder
al baúl del tesoro, el cual solo podrá ser abierto si al final de la
jornada ha completado 5 caritas felices en la cartelera de control
con los cuales podrá ganar la llave que le permitirá abrir el baúl
del tesoro.
90 a 120
minutos

-Que es un conflicto
-Que conflictos se han presentado en su aula
-Que estrategias ha utilizado para solucionar conflictos
2. Una vez adelantado este ejercicio se realiza plenaria y
retroalimentación con el fin de complementar la información
suministrada por los niños y brindar algunos elementos
conceptuales de base acerca de la temática
3. El facilitador presenta la pista de actividades, especificando las
reglas a seguir:
-Distribuir el grupo total en dos sub * equipos
- Todos deben participar en las actividades propuestas
- Al finalizar se Realizará una plenaria de participación
4. Las actividades de la pista son:
-El Nudo humano: Ubicar el grupo en círculo. Se pide que
levanten la mano derecha y que se la den a un compañero que
no esté al lado. Luego se pide que con la otra mano busquen la
mano de otro compañero que no esté al lado. Queda entonces
armado un nudo. La consigna es que intenten desatar dicho nudo
sin soltar las manos.
-Tapete: Se ubica un tapete o un trozo de tela grande en el suelo
y se pide a los participantes que ubiquen encima de tal manera
que ocupen la mitad del espacio del tapete. La consigna de la
actividad es dar la vuelta al tapete poniéndolo boca abajo sin
salirse de él.
-Telaraña: el facilitador previamente deberá haber construido una
“telaraña” con lana, dejando espacios de varios tamaños. El
trabajo del grupo será pasar por la telaraña sin tocar las cuerdas.
El facilitador podrá plantear al equipo que están atrapados en
una cueva y la una salida es a través de esa telaraña. El grupo
deberá buscar soluciones para pasar los primeros con ayuda de
los demás.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

5. Al finalizar las actividades propuestas el facilitador realizará
una retroalimentación sustentada en los siguientes elementos:
- El rol de las personas en la solución de conflictos
-Estrategia para tomar decisiones
-Verificación de las Estrategias para resolver conflictos

Grupo 1: EDAD 10 - 12 AÑOS
FASE
ACTIVIDAD
OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA
Rompecabezas Colectivo:

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Fichas de
color
Fichas del
rompecabezas

1. Se distribuirá el grupo total en 4 equipos cada
uno de ellos se identificará con un color

Estación 2
Comunicación Asertiva

Desarrollo Temático

2. La instrucción es que cada equipo deberá
buscar las fichas que correspondan al color que les
fue asignado (máximo 6 fichas)
3. Los niños deberán llevar sus fichas hasta un
lugar determinado y armar la frase con las palabras
allí consignadas.
Reforzar habilidades
de comunicación
asertiva,
considerando su
relevancia en la
profundización de
vínculos afectivos.

4.Una vez todos los equipos hayan armado sus
frases (frases sobre asertividad) se pedirá a cada
equipo que explique lo que le llama la atención y/o
entiendan de lo allí consignado
5.El facilitador realizará un cierre temático
focalizando su intervención en los siguientes
aspectos:
-La comunicación asertiva es fundamental para
establecer relaciones interpersonales saludables.
-La comunicación asertiva nos permite defender
nuestros derechos sin dañar a las demás personas
ni ser dañados
-Ser asertivos implica expresar nuestros
sentimientos, pedir favores razonables, dar y
recibir retroalimentación honesta.
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ACCIÓN FORMADORA
Tu propia Opinión:

TIEMPO
30 a 45
minutos

1. El facilitador, indagará si saben calcular lo que
es un metro, medio metro, diez centímetros,
poniendo algunos ejemplos.
2. Posteriormente pedirá a un participante
voluntario que salga un momento del salón para
hacer un experimento y dibujará en el tablero una
línea de 50 centímetro de larga.
3. El facilitador pedirá al grupo que manifiesten
públicamente sin dudar ni equivocarse que esa
línea tiene entre un metro y metro y medio de
largo.
4. El facilitador pedirá al voluntario que ingrese
nuevamente al salón y preguntará al grupo primero
cuanto cree que mide esa línea (la respuesta que
darán deberá ser entre un metro y un metro y
medio de largo).
5. Posteriormente hará la misa pregunta al
voluntario para el experimento.
6. El facilitador propiciará el debate entre el
voluntario y el resto del grupo, de tal manera que
se argumenten de cada una de las partes las
posturas respecto al tamaño de la línea.
7. Finalizado el ejercicio el facilitador realizará una
retroalimentación teniendo en cuenta los siguientes
elementos.
¿Es fácil mantener la propia opinión frente a la
presión del grupo?
¿Siempre es correcta la postura de la mayoría?
8. El asertividad es una herramienta importante
para mantener posturas saludables frente la
presión de los grupos.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

1. En la tercera estación de trabajo el facilitador
abordará el tema del seguimiento de instrucciones
como una habilidad social avanzada

40 a 60
minutos

2. Para esto pedirá a los participantes que
nuevamente se distribuyan en dos equipos con el
fin de pasar una pista de actividades.

Estación 3
Habilidades Sociales Avanzadas Seguimiento

Desarrollo temático

3. Las actividades propuestas para la pista son:

Afianzar elementos
que permitan a los
Participantes
reconocer el
seguimiento
instruccional como
una habilidad
necesaria para
profundizar vínculos
afectivos

- Campo minado: El facilitador pide que por equipo
elijan a un líder en el que confíen. El testo del
equipo de acomoda en la línea de salida. Delante
de ellos encontrarán un campo minado (platos
desechables) La tarea del líder será llevar a sus
compañeros al área segura, para esto ellos no
podrán ver. El líder deberá dar indicaciones en las
que se incluya mínimo tres instrucciones. Por
ejemplo: dos pasos al frente, uno a la izquierda y
dos adelante.
-Conejos y conejeras: se ubicarán en tríos. Dos
personas se tomarán de las manos y una persona
más se ubicará en centro de las dos que están
tomadas de las manos. Las dos personas que
están cogidas son las CONEJERAS y el de
adentro es el CONEJO. El facilitador dará
diferentes instrucciones que impliquen el cambio
de ubicación tanto de los conejos como de las
conejeras. Por ejemplo, cuando el facilitador dice
Conejos a sus conejeras, los conejos deberán
cambiar de conejera rápidamente. La instrucción
también podrá ser conejeras a sus conejos y en
ese caso las conejeras deberán desplazarse y
buscar un nuevo conejo. Finalmente, también el
facilitador podrá dar la instrucción de REMOLINO
esto implicará que todos cambian de posición, los
conejos pueden ser ahora conejeras y las
conejeras conejos, siempre ubicados en tríos.
4. El facilitador realizará una retroalimentación en
la que enfatice los siguientes elementos:
-Dar y seguir instrucciones se constituyen como
habilidades sociales básicas para la interacción
saludable con otras personas.
-Para dar y seguir instrucciones es importante
definir un mensaje claro y concreto, garantizando
que el interlocutor ha comprendido lo solicitado.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
FASE

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA
Mural de Cierre

TIEMPO
30 a 45
minutos

1. El facilitador entregará a cada equipo una ficha
con las habilidades sociales abordadas en los
módulos 3 y 4, estas habilidades deberán ser
pintadas y decoradas por los miembros del equipo
y posteriormente se organizará un mural con los
elementos producidos
2. Una vez realizado el mural, se pedirá a cada
equipo que explique la importancia de dicha
habilidad para la convivencia, la interacción social
y la formación de vínculos afectivos

RECURSOS
-Ficha de
habilidades
sociales
-Marcadores
-Pinturas
-Lápices
-Borradores
-Escarcha
-Papel de
colores
-Papel Kraft

3. El facilitador realizará un cierre haciendo énfasis
en los siguientes tópicos:
-Las habilidades sociales básicas y avanzas son
susceptibles de entrenamiento, por tanto, es
importante identificar en qué nivel de desarrollo
estamos para consolidarlas y fortalecerlas.
Las habilidades sociales, se fortalecen en el
contacto con los otros.
Es fundamental desarrollar habilidades sociales
para establecer y mantener vínculos afectivos
saludables

GRUPO 1: EDAD 10 -12 AÑOS
ACTIVIDAD

Retroalimentación

Cierre

FASE

OBJETIVO
Realizar un cierre
temático
estructurado que
permita garantizar
aprendizajes
específicos

ACCIÓN FORMADORA
1. Indagar con los niños un aprendizaje (uno solo)
que hayan logrado extraer del módulo, para esto
podrá trabajar en un mural para que los
participantes libremente plasmen frases que
reflejen el aprendizaje

TIEMPO

RECURSOS

10 a 20
minutos

-Papel Kraf
(mural)
-Marcadores
-Temperas
-Lápices
Recordatorios

2. Evaluar los puntos dados en la cartelera de
control y permitir el acceso de los niños que hayan
logrado la meta al baúl del tesoro. En este baúl los
niños podrán encontrar “recordatorios” agradables
sobre el tema (Ficha con una estrategia de
expresión emocional adecuada, etc)
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GRUPO 2: EDAD 13 -15 AÑOS
ACTIVIDAD

Contextualización Inicial

Introductoria

FASE

OBJETIVO

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

Generar un
ambiente de
trabajo óptimo para
el desarrollo de la
jornada,
contextualizando el
tipo de trabajo a
realizar

1. El facilitador se presentará y dará a conocer el
propósito de la sesión, enfatizando en la importancia
de lo que se realizará para su vida cotidiana.

10 a 20
minutos

-Cartelera
control y
estímulos
(anexo 1)
-Cartelera para
reglas
-Marcadores
-Fichas para
cada joven (10
por
participante)
(anexo
4)

2. Se establecerá con los participantes las reglas de
trabajo que se tendrán en cuenta durante el
desarrollo de la jornada. Estas reglas deberán
consignarse en un pliego de papel y mantenerse en
un lugar visible durante todo el proceso.
3. Posteriormente, se explicará a los jóvenes que
durante el desarrollo del módulo cada uno tendrá
una tarea transversal que les permitirá acceder a un
premio sorpresa al finalizar el taller. Esta tarea
consistirá en cuidar 10 fichas que les serán
entregadas al iniciar el ejercicio. Las fichas podrán
perderse si el facilitador observa bajos niveles de
participación y adherencia al desarrollo de las
sesiones de trabajo y /o si se rompe alguna de las
reglas concertadas por el grupo para el
funcionamiento del trabajo.
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ACCIÓN FORMADORA
1. El facilitador realiza un diagnostico conversacional
con los niños en el que se indague acerca de:

TIEMPO

RECURSOS

90 a 120
minutos

-Tapete de 1,50
X 150
-Tarjetas con
números del 0
al 10
-Fichas de
análisis

-Que es un conflicto
-Que conflictos se han presentado en su aula
-Que estrategias ha utilizado para solucionar conflictos
2. Una vez adelantado este ejercicio se realiza plenaria
y retroalimentación con el fin de complementar la
información suministrada por los niños y brindar algunos
elementos conceptuales de base acerca de la temática
3. El facilitador presenta la pista de actividades,
especificando las reglas a seguir
-Distribuir el grupo total en dos sub-equipos
-Todos deben participar en las actividades propuestas
-Al finalizar se realizará una plenaria de participación.

Estación 1
Solución de conflictos

Desarrollo Temático

4. Las actividades de la pista son:
-El Nudo humano: Ubicar el grupo en círculo. Se pide
que levanten la mano derecha y que se la den a un
compañero que no esté al lado. Luego se pide que con
la otra mano busquen la mano de otro compañero que
no esté al lado. Queda entonces armado un nudo. La
consigna es que intenten desatar dicho nudo sin soltar
las manos.
-Tapete: Se ubica un tapete o un trozo de tela grande en
el suelo y se pide a los participantes que ubiquen
encima de tal manera que ocupen la mitad del espacio
del tapete. La consigna de la actividad es dar la vuelta al
tapete poniéndolo boca abajo sin salirse de él.
-Conflicto de números: para este ejercicio todas las
personas se colocan una tarjeta con un número en el
pecho; los números del 1 al 10. El facilitador va diciendo
los números de diferentes cifras y los participantes
intentarán formar estos números entre ellos, pudiendo
utilizar operaciones matemáticas (sumas, restas
multiplicaciones y divisiones) Es importante que no
queden participantes aislado.
5. Al finalizar las actividades propuestas el facilitador
realizará una retroalimentación sustentada en los
siguientes elementos:
- El rol de las personas en la solución de
conflictos
-Estrategia para tomar decisiones.
Verificación de las Estrategias para resolver conflictos.
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ACCIÓN FORMADORA
Rompecabezas Colectivo:

TIEMPO

RECURSOS

30 a 45
minutos

-Fichas de
color
-Fichas del
rompecabezas

30 a 45
minutos

Ninguno

1. Se distribuirá el grupo total en 4 equipos cada uno
de ellos se identificará con un color
2. La instrucción es que cada equipo deberá buscar
las fichas que correspondan al color que les fue
asignado (máximo 6 fichas)
3. Los niños deberán llevar sus fichas hasta un lugar
determinado y armar la frase con las palabras allí
consignadas.
4.Una vez todos los equipos hayan armado sus
frases (frases sobre asertividad) se pedirá a cada
equipo que explique lo que le llama la atención y/o
entiendan de lo allí consignado

Estación 2
Comunicación Asertiva

Desarrollo Temático

5.El facilitador realizará un cierre temático
focalizando su intervención en los siguientes
aspectos:
Reforzar habilidades
de comunicación
asertiva,
considerando su
relevancia en la
profundización de
vínculos afectivos

-La comunicación asertiva es fundamental para
establecer relaciones interpersonales saludables.
-La comunicación asertiva nos permite defender
nuestros derechos sin dañar a las demás personas
ni ser dañados
-Ser asertivos implica expresar nuestros
sentimientos, pedir favores razonables, dar y recibir
retroalimentación honesta.
El colchón
1. Para esta actividad el facilitador distribuirá al
grupo en parejas
2. La consigna es intentar convencer a la otra de
algo con lo que discrepa (por ejemplo, cortarse el
cabello, salir sin zapatos a la calle, etc)
3. La persona para convencer contestará siempre
defendiendo su postura con una de estas
respuestas:
-Entiendo, pero...
-Es lógico que quieras eso, sin embargo.... No estoy
de acuerdo, pero...
4. Posteriormente cambiarán los roles y para finalizar
el facilitador realizará una retroalimentación
focalizando su intervención en las estrategias
asertivas para hacer frete a presión del grupo y
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ACCIÓN FORMADORA
mantener posturas saludables frente a situaciones
específicas.

ACCIÓN FORMADORA
1. En la tercera estación de trabajo el facilitador
abordará el tema del seguimiento de instrucciones
como una habilidad social avanzada

TIEMPO

RECURSOS

TIEMPO

RECURSOS

40 a 60
minutos

Estación 3
habilidades Sociales Avanzadas
Seguimiento Instruccional

Desarrollo temático

2. Para esto pedirá a los participantes que
nuevamente se distribuyan en dos equipos con el fin
de pasar una pista de actividades.

Afianzar elementos
que permitan a los
participantes
reconocer el
seguimiento
instruccional como
una habilidad
necesaria para
profundizar vínculos
afectivos

3. Las actividades propuestas para la pista son:
Campo minado: El facilitador pide que por equipo
elijan a un líder en el que confíen. El testo del equipo
de acomoda en la línea de salida. Delante de ellos
encontrarán un campo minado (platos desechables)
La tarea del líder será llevar a sus compañeros al
área segura, para esto ellos no podrán ver. El líder
deberá dar indicaciones en las que se incluya
mínimo tres instrucciones. Por ejemplo: dos pasos al
frente, uno a la izquierda y dos adelante.
Conejos y conejeras: se ubicarán en tríos. Dos
personas se tomarán de las manos y una persona
más se ubicará en centro de las dos que están
tomadas de las manos. las dos personas que están
cogidas son las CONEJERAS y el de adentro es el
CONEJO. El facilitador dará diferentes instrucciones
que impliquen el cambio de ubicación tanto de los
conejos como de las conejeras. Por ejemplo, cuando
el facilitador dice Conejos a sus conejeras, los
conejos deberán cambiar de conejera rápidamente.
La instrucción también podrá ser conejeras a sus
conejos y en ese caso las conejeras deberán
desplazarse y buscar un nuevo conejo. Finalmente,
también el facilitador podrá dar la instrucción de
REMOLINO esto implicará que todos cambian de
posición, los conejos pueden ser ahora conejeras y
las conejeras conejos, siempre ubicados en tríos
4. El facilitador realizará una retroalimentación en la
que enfatice los siguientes elementos:
-Dar y seguir instrucciones se constituyen como
habilidades sociales básicas para la interacción
saludable con otras personas.
-Para dar y seguir instrucciones es importante definir
un mensaje claro y concreto, garantizando que el
interlocutor ha comprendido lo solicitado.
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ACCIÓN FORMADORA
Mural de Cierre

TIEMPO
30 a 45
minutos

1. El facilitador entregará a cada equipo una ficha
con las habilidades sociales abordadas en los
módulos 3 y 4, estas habilidades deberán ser
pintadas y decoradas por los miembros del equipo y
posteriormente se organizará un mural con los
elementos producidos
2. Una vez realizado el mural, se pedirá a cada
equipo que explique la importancia de dicha
habilidad para la convivencia, la interacción social y
la formación de vínculos afectivos

RECURSOS
-Ficha de
habilidades
sociales
-Marcadores
-Pinturas
-Lápices
-Borradores
-Escarcha
-Papel de
colores
-Papel Kraft

3. El facilitador realizará un cierre haciendo énfasis
en los siguientes tópicos:
*Las habilidades sociales básicas y avanzas son
susceptibles de entrenamiento, por tanto, es
importante identificar en qué nivel de desarrollo
estamos para consolidarlas y fortalecerlas.
Las habilidades sociales, se fortalecen en el contacto
con los otros.
Es fundamental desarrollar habilidades sociales para
establecer y mantener vínculos afectivos saludables

Retroalimentación

Cierre

GRUPO 2: EDAD 13 - 15 AÑOS
FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO
Realizar un cierre
temático
estructurado que
permita garantizar
aprendizajes
específicos

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

1. Indagar con los participantes un aprendizaje (uno
solo) que hayan logrado extraer del módulo, para
esto podrá trabajar en un mural para que los
participantes libremente plasmen frases que reflejen
el aprendizaje.

10 a 20
minutos

-Papel Kraff
(mural)
-Marcadores
-Temperas
-Lápices
Recordatorios

2. Evaluar la cantidad de fichas que tiene cada uno
de los participantes, evaluando las razones por las
cuales las conservan completas y / o han perdido
algunas.
3. Finalmente se entregará un recordatorio
agradable sobre el tema (por ejemplo, una foto de
los ellos con una frase positiva respecto a ellos
mismos, un dulce con una cualidad positiva, etc.
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ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

1. El facilitador se presentará y dará a conocer el
propósito de la sesión, enfatizando en la importancia
de lo que se realizará para su vida cotidiana

10 a 20
minutos

-Cartelera
control y
estímulos
(anexo1)
-Cartelera para
reglas
-Marcadores
-Fichas para
cada joven (10
por
participante)
/anexo
4)

60 a 90
minutos

-Tapete de
1,50 ´X 150
-Tarjetas con
números del 0
al 10 - Fichas
de análisis

2. Se establecerá con los participantes las reglas de
trabajo que se tendrán en cuenta durante el
desarrollo de la jornada. Estas reglas deberán
consignarse en un pliego de papel y mantenerse en
un lugar visible durante todo el proceso.
3. Posteriormente, se explicará a los jóvenes que
durante el desarrollo del módulo cada uno tendrá
una tarea transversal que les permitirá acceder a un
premio sorpresa al finalizar el taller. Esta tarea
consistirá en cuidar 10 fichas que les serán
entregadas al iniciar el ejercicio. Las fichas podrán
perderse si el facilitador observa bajos niveles de
participación y adherencia al desarrollo de las
sesiones de trabajo y /o si se rompe alguna de las
reglas concertadas por el grupo para el
funcionamiento del trabajo.

Facilitar la reflexión
acerca de la
importancia de
aprender a
solucionar conflictos
para establecer y
mantener vínculos
afectivos saludables

Desarrollo temático

G29.P

1. El facilitador realiza un diagnostico conversacional
con los niños en el que se indague acerca de:
-Que es un conflicto
-Que conflictos se han presentado en su aula
-que estrategias ha utilizado para solucionar
conflictos
2. Una vez adelantado este ejercicio se realiza
plenaria y retroalimentación con el fin de
complementar la información suministrada por los
niños y brindar algunos elementos conceptuales de
base acerca de la temática
3. El facilitador presenta la pista de actividades,
especificando las reglas a seguir:
-Distribuir el grupo total en dos sub-equipos
-Todos deben participar en las actividades
propuestas
-Al finalizar se realizará una plenaria de
participación.
4. Las actividades de la pista son:
- El Nudo humano: Ubicar el grupo en círculo. Se
pide que levanten la mano derecha y que se la den a
un compañero que no esté al lado. Luego se pide
que con la otra mano busquen la mano de otro
compañero que no esté al lado. Queda entonces
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ACCIÓN FORMADORA
armado un nudo. La consigna es que intenten
desatar dicho nudo sin soltar las manos.

TIEMPO

-Tapete: Se ubica un tapete o un trozo de tela
grande en el suelo y se pide a los participantes que
ubiquen encima de tal manera que ocupen la mitad
del espacio del tapete. La consigna de la actividad
es dar la vuelta al tapete poniéndolo boca abajo sin
salirse de él.
-Conflicto de números-: para este ejercicio todas las
personas se colocan una tarjeta con un número en el
pecho; los números del 1 al 10. El facilitador va
diciendo los números de diferentes cifras y los
participantes intentarán formar estos números entre
ellos, pudiendo utilizar operaciones matemáticas
(sumas, restas multiplicaciones y divisiones) Es
importante que no queden participantes aislados
5. Al finalizar las actividades propuestas el facilitador
realizará una retroalimentación sustentada en los
siguientes elementos:
-El rol de las personas en la solución de conflictos
- Estrategia para tomar decisiones.
-Verificación de las Estrategias para resolver
conflictos.
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ACCIÓN FORMADORA
Conferencia Interplatanaria

TIEMPO

RECURSOS

60 a 80 Fichas con
minutos roles

1. El facilitador dividirá al grupo en tres equipos iguales. Cada
grupo son los habitantes de un planeta
2. El facilitador deberá contextualizar a los participantes
informando que ellos se encuentran en la celebración de una
conferencia interplanetaria en la que se negociará un acuerdo
beneficioso para todas las partes.
3. Cada uno de los grupos se ubicará en un lugar del salón el
facilitador entregará la hoja con la descripción del rol
correspondiente y dará un tiempo para que preparen como
van a desarrollar dicho rol.

Estación 2
Comunicación Asertiva

Desarrollo Temático

4. A la voz de “ya” el facilitador solo podrá observar la
dinámica. Los roles estarán diseñados para que surjan
conflictos de intereses entre los seres de los tres planetas.

Reforzar
habilidades de
comunicación
asertiva,
considerando su
relevancia en la
profundización
de vínculos
afectivos.

5. El objetivo es que los participantes puedan resolver una
situación específica definida por el facilitador; por ejemplo:
Política para recuperar el poder. Designar un presidente,
entre otros.
6. Una vez finalizado el ejercicio se realizará una evaluación
que tenga en cuenta lo siguiente:
-Estrategia para resolver el conflicto.
-Tipos de comunicación detectados.
-El pale del asertividad en el logro de objetivos comunes.
-El papel de las emociones en la resolución de los conflictos y
en el ejercicio de la comunicación.
El colchón

30 a 45 Ninguno
minutos

1. Para esta actividad el facilitador distribuirá al grupo en
parejas
2. La consigna es intentar convencer a la otra de algo con lo
que discrepa (por ejemplo, cortarse el cabello, salir sin
zapatos a la calle, etc.)
3. La persona para convencer contestará siempre
defendiendo su postura con una de estas respuestas:
-Entiendo, pero...
- Es lógico que quieres eso, sin embargo.... No estoy de
acuerdo, pero...
4. Posteriormente cambiarán los roles y para finalizar el
facilitador realizará una retroalimentación focalizando su
intervención en las estrategias asertivas para hacer frete a
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ACCIÓN FORMADORA
presión del grupo y mantener posturas saludables frente a
situaciones específicas.

ACCIÓN FORMADORA
1. En la tercera estación de trabajo el facilitador abordará
el tema del seguimiento de instrucciones como una
habilidad social avanzada

TIEMPO

TIEMPO
40 a 60
minutos

2. Para esto pedirá a los participantes que nuevamente se
distribuyan en dos equipos con el fin de pasar una pista
de actividades.

Estación 3
Habilidades Sociales Avanzadas
seguimiento Instruccional

Desarrollo Temático

3. Las actividades propuestas para la pista son:
-Campo minado: El facilitador pide que por equipo elijan a
un líder en el que confíen. El testo del equipo de acomoda
en la línea de salida. Delante de ellos encontrarán un
campo minado (platos desechables) La tarea del líder
será llevar a sus compañeros al área segura, para esto
ellos no podrán ver. El líder deberá dar indicaciones en
las que se incluya mínimo tres instrucciones. Por ejemplo:
Afianzar elementos
dos pasos al frente, uno a la izquierda y dos adelante.
que permitan a los
participantes
-Conejos y conejeras: se ubicarán en tríos. Dos personas
reconocer el
se tomarán de las manos y una persona más se ubicará
seguimiento
en centro de las dos que están tomadas de las manos.
instruccional como
Las dos personas que están cogidas son las
una habilidad
CONEJERAS y el de adentro es el CONEJO. El facilitador
necesaria para
dará diferentes instrucciones que impliquen el cambio de
profundizar
ubicación tanto de los conejos como de las conejeras. Por
vínculos afectivos
ejemplo, cuando el facilitador dice Conejos a sus
conejeras, los conejos deberán cambiar de conejera
rápidamente. La instrucción también podrá ser conejeras
a sus conejos y en ese caso las conejeras deberán
desplazarse y buscar un nuevo conejo. Finalmente,
también el facilitador podrá dar la instrucción de
REMOLINO esto implicará que todos cambian de
posición, los conejos pueden ser ahora conejeras y las
conejeras conejos, siempre ubicados en tríos.
4. El facilitador realizará una retroalimentación en la que
enfatice los siguientes elementos:
-Dar y seguir instrucciones se constituyen como
habilidades sociales básicas para la interacción saludable
con otras personas.
-Para dar y seguir instrucciones es importante definir un
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mensaje claro y concreto, garantizando que el interlocutor
ha comprendido lo solicitado.

TIEMPO

Mural de Cierre

30 a 45
minutos

1. El facilitador entregará a cada equipo una ficha con las
habilidades sociales abordadas en los módulos 3 y 4,
estas habilidades deberán ser pintadas y decoradas por
los miembros del equipo y posteriormente se organizará
un mural con los elementos producidos
2. Una vez realizado el mural, se pedirá a cada equipo
que explique la importancia de dicha habilidad para la
convivencia, la interacción social y la formación de
vínculos afectivos

RECURSOS

-Ficha de
habilidades
sociales
-Marcadores
-Pinturas
-Lápices
-Borradores
-Escarcha
-Papel de
colores
-Papel Kraft

3. El facilitador realizará un cierre haciendo énfasis en los
siguientes tópicos:
-Las habilidades sociales básicas y avanzas son
susceptibles de entrenamiento, por tanto, es importante
identificar en qué nivel de desarrollo estamos para
consolidarlas y fortalecerlas.
Las habilidades sociales, se fortalecen en el contacto con
los otros.
Es fundamental desarrollar habilidades sociales para
establecer y mantener vínculos afectivos saludables

Retroalimentación

Cierre

GRUPO 3: EDAD 16 - 18 AÑOS
FASE ACTIVIDAD
OBJETIVO
Realizar un cierre
temático
estructurado que
permita garantizar
aprendizajes
específicos

ACCIÓN FORMADORA

TIEMPO

RECURSOS

1. Indagar con los participantes un aprendizaje (uno
solo) que hayan logrado extraer del módulo, para esto
podrá trabajar en un mural para que los participantes
libremente plasmen frases que reflejen el aprendizaje.

10 a 20
minutos

-Papel Kraff
(mural)
-Marcadores
-Temperas
-Lápices
Recordatorios

2. Evaluar la cantidad de fichas que tiene cada uno de
los participantes, evaluando las razones por las cuales
las conservan completas y / o han perdido algunas.
3. Finalmente se entregará un recordatorio agradable
sobre el tema (por ejemplo, una foto de los ellos con
una frase positiva respecto a ellos mismos, un dulce
con una cualidad positiva, etc.
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¿Cómo puede evaluar el proceso de preparación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes?
Si bien, cada uno de los módulos está estructurado de tal manera que al finalizar la
implementación considere un espacio para la evaluación y retroalimentación de las
temáticas abordadas, se propone que de manera transversal los profesionales
encargados de la implementación de este proceso adelanten acciones que permitan
identificar el nivel de apropiación de las herramientas desarrolladas en los diferentes
módulos.
De esta manera se sugiere como herramientas de evaluación las siguientes:
•

Observación en campo de la puesta en marcha de las habilidades y
herramientas afectivas en situación cotidianas de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes participantes.

•

Registros Anecdóticos en los cuales los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes participantes. Puedan efectuar diarios de desarrollo afectivo con el
fin de llevarlos a analizar y autoevaluar su conducta en relación con las
habilidades entrenadas.
Exploración por medio de preguntas de control que puede efectuar el
facilitador en el marco del trabajo de preparación para la vinculación afectiva.
Ejercicios de casos en las que los participantes puedan dar posibles
respuestas a las situaciones allí planteadas con el fin de evidenciar la
reestructuración de habilidades y herramientas afectivas.

•
•

4.2 PREPARACIÓN DE PERSONAS Y FAMILIAS VINCULADAS A LA
ESTARTEGIA REFERENTES AFCETIVOS
El proceso de consolidación del vínculo afectivo dependerá no solo de la necesidad
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y la “buena voluntad” del adulto / familia
sino también de una serie de circunstancias relacionadas con los actores
involucrados que pueden propiciar o dificultar hasta hacer posible o imposible la
construcción de un vínculo estable y afectivamente seguro.
Con el fin de facilitar los procesos de acogimiento familiar se considera necesario
orientar y acompañar a las personas o familias que se constituyen en referente
afectivo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para procurar la permanencia en
las relaciones.
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Se han identificado como principales necesidades para la conformación de vínculos
afectivos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de adoptabilidad:
•

Información suficiente y precisa de los antecedentes y características
particulares del niño, niña, adolescente y joven del caso específico.

•

Determinar espacios para la comunicación más fluida y frecuente con
equipos institucionales, pues se limitan a la coordinación de salidas y visitas.

•

Información sobre los avances, estancamientos, fortalezas y debilidades del
niño, niña, adolescente y joven.

•

Estabilidad y permanencia de los equipos psicosociales para la continuidad
del proceso del niño, niña, adolescente y joven.

•

Evitar continuos traslados de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de
instituciones

•

Abordar oportunamente el comportamiento del niño, niña, adolescente y
joven o necesidad de la familia para el sostenimiento de la vinculación.

•

Clarificar las expectativas de la familia y encontrar alta correspondencia con
lo que los niños esperan del proceso.

•

Herramientas para generar comunicación niña, niña, adolescente, joven –
familia con apertura y fluidez para el establecimiento de relaciones
empáticas.

•

Propiciar espacios de integración con otras familias que retroalimente de
manera grupal el proceso.

Generar espacios en los que se brinde información acerca de pautas de manejo
específico, como dificultades a nivel emocional de los niño, niña, adolescente y
joven (rechazo, irritabilidad, manipulación, referentes familiares biológicos, baja
autoestima); problemas de comunicación (comunicación agresiva, poca
expresividad, incongruencia en la información); dificultades a nivel social (bajo
seguimiento de instrucciones, manejo de referente de autoridad, etc.).
A través del proceso de orientación se apoya, gestiona y canalizan las necesidades,
expectativas y dificultades de las familias o personas que se encuentran en proceso
de construir y fortalecer vínculos afectivos con un niño, niña, adolescente y joven.
Orientar de manera correcta a los actores de la estrategia permitirá una disminución
de posibles rupturas o fracasos en la conformación de súper amigos. Para las
personas y familias que se involucran en la estrategia es importante conocer las
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características particulares del niño, niña, adolescente y joven que están acogiendo,
tener una retroalimentación del proceso que se ha generado, saber cómo están
asumiendo su rol y contar con la orientación frente al manejo de situaciones
específicas.
El proceso de consolidación del vínculo afectivo dependerá no solo de la necesidad
del niño, niña, adolescente y joven y la “buena voluntad” de la persona o familia,
sino también de una serie de circunstancias relacionadas con los actores
involucrados que pueden propiciar u obstaculizar la construcción de un vínculo
estable y afectivamente seguro.
En este sentido, este documento promueve la estructuración de un proceso de
acompañamiento que tenga en cuenta las siguientes características:

Orientación
Personalizada

Orientación
Dinámica

Orientación
Grupal

Orientación personalizada: La orientación para el avance y consolidación de los
vínculos afectivos debe responder a las necesidades específicas del niño, niña,
adolescente, joven y las familias o personas que participan de la estrategia; por
tanto, se sugiere realizar un ejercicio conversacional reflexivo individual en el que
se exterioricen expectativas, motivaciones, intereses, necesidades y se
implementen estrategias que aporten al éxito del vínculo
Orientación grupal: Es posible que el proceso de vinculación lo ejecuten varias
familias o personas con diferentes niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la misma
institución o la ONG de hogares sustitutos. Por ello, los ejercicios de orientación
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pueden implementarse en forma grupal. Esto permitirá el compartir de experiencias,
inquietudes, expectativas propias y el crecimiento de todos los participantes.
Orientación dinámica: El proceso de guía, acompañamiento y seguimiento que se
desarrolla en la orientación debe estar construido a partir de actividades diversas
como talleres, ejercicios, recomendaciones, actividades lúdicas, entre otros. Estos
procesos no deben caer en la monotonía o predicción pues no alimentaria
correctamente los conocimientos que se pueden generar de las nuevas actividades
e interacciones con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Algunos temas relevantes dentro de la preparación a las familias pueden constar
de:
Hábitos de sueño:
Los horarios de sueño pueden variar con el contexto; hay niños, niñas, adolescentes
y jóvenes que sufren de pesadillas o de terrores nocturnos. Esto es importante que
se lo comunique a la persona o familia para que tenga precauciones al respecto.
También es necesario informarse acerca de la dificultad de algunos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que presentan enuresis (orinarse en la cama), para evitar
sorpresas y malos ratos tanto para el niño, niña, adolescente y joven como para la
persona o familia.
Trastornos psicológicos o emocionales:
La persona o familia debe estar enterado de la presencia de trastornos que puedan
afectar la convivencia con el niño, niña, adolescente y joven; además que existen
condiciones estresantes, como el hecho de no estar en un ambiente conocido por
varios días. Esto puede propiciar una crisis.
Es posible que un niño, niña, adolescente y joven presente una crisis de ansiedad
al pernoctar por varias noches fuera de su zona de confort o fuera de la institución;
en ocasiones, los indicadores de esto pueden pasar desapercibidos o se camuflan
en comportamientos que dificultan su detección.
Rutinas:
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes institucionalizados están enseñados a
cumplir con ciertas rutinas; la persona o familia debe conocerlas para adecuar su
estilo de vida de tal forma que no mal enseñe al niño, niña, adolescente y joven o,
al otro extremo, no lo sobre exija.
Dieta:
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Se deben mantener ciertos parámetros de dieta que la persona o familia ha de
respetar para evitar problemas de indigestión o hambre en el niño, niña, adolescente
o joven durante su permanencia fuera de la institución.
Reglas de la casa:
Las reglas deben ser claras y la persona o familia puede llegar a acuerdos con el
niño, niña, adolescente y joven pero siempre debe garantizar su cumplimiento; el
niño, niña, adolescente y joven no pueden tomar el control de las situaciones porque
esto fomenta un deterioro en los lazos de afecto que se han creado.
Aseo:
Hágale saber a la persona o familia los hábitos de aseo que el niño, niña,
adolescente y joven tiene en la institución; hay personas más ordenadas que otras
y, al conocer las costumbres del invitado, es más sencillo tomar medidas para
acomodarse a una persona que no conocemos en la intimidad del hogar.
Miedos:
La persona o familia debe estar enterado de los temores que aquejan al niño, niña,
adolescente y joven; de esta manera se está preparado para afrontar una situación
que pueda evocar una respuesta negativa o si es posible evitar este tipo de
situaciones.
Otros comportamientos de los que debe estar enterada la persona o familia tienen
que ver con la incomodidad de algunos niños, niñas, adolescentes y jóvenes al estar
rodeados de muchas personas o frecuentar lugares muy concurridos.
Aptitudes deportivas:
Es posible que la persona o familia quiera integrar al niño, niña, adolescente y joven
en actividades deportivas o recreativas que requieran de ciertas destrezas, como es
saber nadar o montar una bicicleta; es necesario verificar la existencia de esta
aptitud en los niño, niña, adolescente y joven pues, de lo contrario, se puede
presentar un accidente.
Medicinas:
Hay niños, niñas, adolescentes y jóvenes que necesitan de ciertos medicamentos y
es esencial que en una salida de fin de semana o vacaciones escolares la persona
o familia esté enterada de esta situación. Así mismo, es un requerimiento que
informe acerca del uso de lentes o aparatos de ortodoncia u ortopédicos que de otro
modo podrían pasar por alto.
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Evasión:
En algunos casos, el niño, niña, adolescente y joven podría estar planeando escapar
de la institucionalización; para esto, la persona o familia debe ser consciente de la
posibilidad y no dejar solo en ningún momento a su niño, niña, adolescente y joven.
Adolescencia:
En la edad en que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes comienzan a tener
nuevos intereses hay que ser muy cuidadosos por la presencia de riesgos con los
que no se cuenta normalmente; un ejemplo es la situación sentimental de los
adolescentes, pueden usar excusas para comunicarse con sus novios(as) o amigos.
Las jóvenes pasan por su etapa de desarrollo y pueden sentirse avergonzadas de
pedir toallas higiénicas u otros implementos de aseo íntimo.
Uso de internet:
El uso de las nuevas tecnologías también genera riesgos para el niño, niña,
adolescente y joven; si no es acompañado en sus actividades y no se mide su
curiosidad, es posible que intente buscar o contactar personas de su familia de
origen, amigos y esto conlleva a otros riesgos como el hecho de entregar datos de
su ubicación a personas inescrupulosas, entre otros.
Si la visita se lleva a cabo en la vivienda de la persona o familia, desde el principio
cuéntele cómo funcionan las reglas del hogar y coméntele las obligaciones de todos
los miembros; de paso, dígale qué cosas de esas él o ella debe cumplir cuando esté
en su casa.
Hágale sentir desde el primer momento que su casa también le pertenece y que por
ende debe cuidarla y participar en todas las actividades que se realicen o por lo
menos en las que tengan que ver directamente con él.
Si en su hogar hay más niños, niñas, adolescentes y jóvenes y cada uno de ellos
tiene obligaciones debe enseñar esas mismas obligaciones al niño, niña,
adolescente y joven e indicarle qué debe hacer y con qué debe cumplir también.
Una de las actividades que puede realizar con los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes es trabajar en el módulo de Proyecto de Vida, que cada uno de ellos tiene
y suele trabajar en las instituciones de protección; dentro de este módulo encontrará
actividades que puede ayudarle a resolver.
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5. RELACIÓN DE ANEXOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANEXO 1: Cartelera Control, Ejercicio “El baúl del tesoro”
ANEXO 2: Tablero “Bingo Autoconocimiento”
ANEXO 3: Cuento “La cebolla”
ANEXO 4: Fichas Control atencional – Jóvenes
ANEXO 5: Evaluación Proyectiva del Auto concepto
ANEXO 6: Frases para “juego de la Autoestima”
ANEXO 7: Molde Caretas
ANEXO 8: Paleta de emociones
ANEXO 9: Listado orientativo de emociones y sentimientos
ANEXO 10: Tabla de puntos
ANEXO 11: Cuento La Aventura de Polifemo
ANEXO 12: Tarjetas de Emociones
ANEXO 13: Ficha de Trabajo “Como un espejo”
ANEXO 14: Dibujo Dictado
ANEXO 15: Test Estilos de Comunicación
ANEXO 16: Noticia – clínica del Rumor
ANEXO 17: Ficha de observación – clínica del Rumor

6. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha

Abril 2022

Versión

Descripción del Cambio

Versión 1

Para este documento se tomó como referencia la G12.P (v1)
y se ajustó de acuerdo con el nuevo Lineamiento de las
Estrategias que Promueven la Adopción, versión 1.
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ANEXO 1: CARTELERA CONTROL EJERCICIO “EL BAÚL DEL TESORO”
Nombre del participante
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ANEXO 2: TABLERO “BINGO AUTOCONOCIMIENTO”
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Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento

Bingo
Autonocimiento
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ANEXO 3: CUENTO “LA CEBOLLA”
En un país oriental, donde ocurren tantas cosas bellas y se sueña despierto, había
un huerto que hacía las delicias de vecinos y extraños.
Las cebollas son hortalizas muy apreciadas por el hombre a causa de las múltiples
aplicaciones que tienen para hacer más agradable la vida. Ellas, sencillas y
humildes, guardan el secreto en su corazón.
Las cebollas, acompañadas de otras hortalizas frondosas y frescas, crecían en el
huerto donde los árboles frutales, con sus frutos limpios y coloreados abrían el
apetito
al más austero penitente. Las plantas que crecían espontáneamente tapizaban el
huerto, al tiempo que conservaban su frescor. Los pájaros con sus trinos ponían la
nota clave
para completar la armonía del huerto.
Inesperadamente empezaron a nacer cebollas especiales, cada una de un color,
Ante tan extraño cambio de las cebollas, se
interesaron por descubrir el secreto; y sus constantes trabajos dieron con él. Cada
cebolla tenía en su corazón una piedra preciosa, causa de sus vistosos y
radiantes colores.
No se aceptó esta coquetería de las cebollas, y se pensó que se trataba de
presumir, de salirse de lo común...
Las esplendidas cebollas tuvieron que renunciar a su
vistosa ornamentación.
Pasó por allí un sabio que entendía muy bien el lenguaje de las cebollas y dialogó
con ellas. A todas les hacía
la misma pregunta:
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¿Por qué ocultas bajo tantas capas lo más bello de tu ser?
Me han obligado a ello. Empecé a echar una capa, no parecía suficiente, eché la
segunda, todavía no estaba segura. Eché la tercera, me pareció eficaz el
procedimiento y así fui superponiendo capas.
Algunas cebollas, las más tímidas, llegan a cubrir su corazón hasta con diez
capas. Casi habían perdido la memoria de su aspecto primitivo.
El sabio se echó a llorar. La gente pensó que llorar ante una cebolla a quien
descubrimos el corazón es de una sensibilidad admirable.
Así continuaremos los hombres y las mujeres,
dejando caer las perlas de nuestros ojos ante las cebollas, cuando separemos sus
protectoras capas.
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ANEXO 4: FICHAS CONTROL ATENCIONAL – JÓVENES
(Imprimir y entregar 10 fichas a cada participante)

Yo
Participo

Yo
Participo

Yo
Participo
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Yo
Participo

Yo
Participo

Yo
Participo

Yo
Participo

Yo
Participo

Yo
Participo
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Yo
Participo

Yo
Participo
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ANEXO 5: EVALUACIÓN PROYECTIVA DEL AUTOCONCEPTO
Escribe sobre:

1) La impresión que querría causar en los demás

2) Cómo soy, a veces, en realidad

3) Una historia de amor, la mejor que me podría ocurrir
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ANEXO 6: FRASES PARA “JUEGO DE LA AUTOESTIMA”
FRASES QUE QUITAN AUTOESTIMA

Imagina que en los últimos días te ha pasado lo siguiente:
-

Una pelea con tu mejor amigo o amiga.

-

Un (a) profesor (a) ha criticado tu trabajo

-

Tu grupo de amigos no te incluyó en un paseo o fiesta

-

Una persona muy importante para ti te ha dicho una palabra ofensiva Un(a) amigo (a) reveló un secreto que tú le dijiste en confianza

-

Tus amigos o amigas se burlaron de ti por la ropa que te has puesto. - Un
ejercicio de matemáticas se salió muy mal - La persona que invitaste a salir
te rechazó.

FRASES QUE RECUPERAN AUTOESTIMA

Imagina que en los últimos días te ha pasado lo siguiente:

-

Un compañero o compañera te pidió consejo sobre un tema delicado.

-

Un amigo o amiga te pidió salir a jugar o pasear

-

Alguien muy importante para ti te dio una sorpresa agradable. una carta de algún amigo o amiga.

-

Lograste resolver muy bien un ejercicio difícil
Un compañero te dijo “Qué bien hablaste”

-

Tus compañeros te eligieron representante del grupo.
Tu profesor te ha dicho “has hecho muy bien tu trabajo, ¡te felicito!”

Recibiste
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ANEXO 7: MOLDE CARETAS
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ANEXO 8: PALETA DE EMOCIONES
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ANEXO 9: LISTADO ORIENTATIVO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
•

A: Abatimiento, Aburrimiento, Aflicción, Agotamiento, Agresividad, Alegría,
Alivio, Amenaza, Amor, Angustia, Ánimo, Ansiedad, Aprecio,
Arrepentimiento, Asco.

•

C: Cansancio emocional, Cariño, Cautela, Celos, Confianza, Confusión,
Culpabilidad, Curiosidad.

•

D: Debilidad, Decisión, Depresión, Desamparo, Desánimo, Desasosiego,
Desazón, Desconfianza, Desdicha, Desesperación, Determinación,
Desilusión, Disgusto, Dolor.

•

E: Encanto, Energía, Enfado, Enojo, Entusiasmo, Envidia, Esperanza,
Excitación.

•

F: Fastidio, Felicidad, Frustración.

•

H: Hostilidad, Humillación.

•

I: Ilusión, Impotencia, Indecisión, Inquietud, Inspiración, Interés, Ira, Irritación.

•

L: Lástima.

•

M: Miedo.

•

O: Optimismo, Orgullo.

•

P: Pánico, Paz, Pena, Perplejidad, Pesadumbre, Pesimismo, Preocupación.

•

R: Rabia, Rebeldía, Rechazo, Regocijo, Relajación emocional, Retraimiento.

•

S: Satisfacción, Seguridad, Sensación de control, Sentirse afortunado,
Sentirse capaz, Sentirse dominado, Sentirse herido, Sentirse traicionado,
Soledad, Sorpresa, Susto.

•

T: Temor, Tensión emocional, Tentación, Timidez, Tranquilidad, Tristeza.

•

V: Venganza, Vergüenza.
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ANEXO 10: TABLA DE PUNTOS
Equipo A

Equipo B

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO PROTECCIÓN
GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, JÓVENES, PERSONAS Y FAMILIAS
VINCULADOS A LA ESTRATEGIA REFERENTES AFECTIVOS
DESDE EL NIVEL 1 HASTA EL NIVEL 4 DE PARTICIPACIÓN

G29.P

28/04/2022

Versión 1

Página 96 de
102

ANEXO 11: CUENTO LA AVENTURA DE POLIFEMO
Navegando, navegando, Ulises y sus hombres llegan al país de los cíclopes,
gigantes enormes y con malas pulgas. Impulsados por el hambre, parten a explorar
l isla; encuentran una cueva, pero antes de huir, ya saciado su hambre, son
capturados por Polifemo; el cíclope. Este ha devorado ya a uno de sus hombres y
ha encerrado al reto en la cueva, tapada por una enorme piedra. Después se ha
tumbado y se ha quedado profundamente dormido
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ANEXO 12: TARJETAS DE EMOCIONES
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ANEXO 13: FICHA DE TRABAJO “COMO UN ESPEJO”
Situación

¿Cómo me sentí yo?

¿Cómo se sintió la otra persona?
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ANEXO 14: DIBUJO DICTADO
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ANEXO 15: TEST ESTILOS DE COMUNICACIÓN
Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la respuesta es pasiva
(PAS), agresiva (AGR) o asertiva (ASE). Rodea con un círculo la opción que
consideres correcta
Situación
Chico a su Novia: “Me gustaría que te
tinturaras el cabello de azul”.

Respuesta
Pasiva

Respuesta
Agresiva

Respuesta
Asertiva

PAS

AGR

ASE

Respuesta: “a mí que me importa lo que tú
quieras, no me molestes”.
Profesor a un estudiante: “Tus tareas son
terribles. Hazlas de nuevo”.
Estudiante: “Está bien, tiene razón” y piensa
(me siento mal, la verdad es que soy un
inútil).
Chica a una amiga: “¿Podrías acompañarme
a pedir mi maletín, después de la clase?
Amigo: “Lo siento, pero hoy no puedo”.
Laura a su compañera Rosa: “Préstame tu
cuaderno para copiar la tarea, no alcancé a
terminarla”.
Rosa: “Tengo que estudiar, tengo
examen…pero bueno, que importa, te lo
presto”
Pedro si quieres pertenecer a nuestro grupo,
tienes que pegarle José. Respuesta: “No lo
haré”
Juan: le dice a Pepe “Pedro comió tu
refrigerio “
Pepe: responde “El siempre hace eso, me da
rabia, pero no le diré nada”
Chico a un amigo: “Gracias por guardarme el
libro que olvidé ayer”.
Amigo: “Bueno, no fue nada. De verdad, no
me lo agradezcas, no fue nada”.
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ANEXO 16: NOTICIA – CLINICA DEL RUMOR
«Ya no puedo esperar más para ir a la comisaría y declarar lo que vi cuando el
accidenté pasó.
Es absolutamente necesario que vayan al hospital lo antes posible. Resulta que un
camión del circo americano en el que viajaban cinco leones africanos atropello a
una señora y a dos niñas en la cebra ubicada frente al centro comercial «La
Góndola».
Posiblemente lo que pasó es que hubo una falla en el sistema de frenos. El camión
intentó frenar al ver un vehículo que giraba por su mismo carril y a pesar de haber
pitado insistentemente no logró disuadirlo.
Como resultado del choque, las fieras quedaron en libertad sembrando el pánico
entre los transeúntes que pasaban en ese momento por el lugar, produciéndose
muchos heridos víctimas del miedo al tratar de huir de forma ciega., sin embargo, la
rápida intervención de la fuerza pública y del domador han evitado más graves
consecuencias.
Dos de los leones fueron abatidos, otros dos capturados y uno se encuentra
escondido en las afueras de la ciudad, por lo que la policía se encuentra buscándolo
con todos los medios posibles.
Se dice por ahí que el vehículo incluso aceleró cuando vio el camión”
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ANEXO 17: FICHA DE OBSERVACIÓN – CLÍNICA DEL RUMOR

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE LA CLÍNICA DEL RUMOR
Voluntario

Aumentos

Omisiones

Distorsiones

1
2
3
4
5
6
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