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Durante la actualización de la Estrategia Nacional para el Regreso
Seguro a las Escuelas de Educación Básica —que dio como resultado su
segunda versión— se identificó la necesidad de dotar a los docentes de
una caja de herramientas que les sirviera de apoyo para la elaboración del
Plan de Atención. En respuesta a este interés se generaron una serie de
documentos, este es uno de ellos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSSTE) han realizado un
trabajo conjunto para atender las situaciones socioemocionales de niños,
niñas y adolescentes ocasionadas por los cambios a la forma de vida que
ha implicado la pandemia de COVID-19. Este esfuerzo se ha concretado
en dos documentos: Herramientas de acompañamiento socioemocional y
Guía de actividades de desarrollo socioemocional para el contexto escolar.
Esta última se complementa con el cuadernillo Campañas de autocuidado
en el que se presenta la descripción de once campañas y un calendario
para llevar a cabo cada una.
Estos documentos se vinculan para presentar, a las maestras y
maestros, una serie de estrategias que les permitan acompañar los
procesos educativos de sus alumnas y alumnos.
En Herramientas de acompañamiento socioemocional se presentan
materiales y repositorios de actividades para el acercamiento socioemocional
con las y los estudiantes. Con estas herramientas se podrá contar con más
elementos, ideas e información que permitirán aprovechar las actividades
descritas en la Guía de actividades de desarrollo socioemocional para el
contexto escolar. Estas actividades se pueden realizar a lo largo de todo el
ciclo escolar para fortalecer las habilidades de autocuidado, vida saludable y
soporte emocional, que son fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento
de la resiliencia ante los estresores cotidianos en contextos de adversidad. Las
actividades están adaptadas a cada nivel de educación básica.
Los otros documentos que forman parte de la caja de herramientas,
derivadas de la Estrategia son:

1. Herramientas Educativas para el Inicio, Permanencia y Egreso del
Ciclo Escolar de las Niñas, Niños y Adolescentes de Educación Básica.
Hace una recopilación de herramientas para hacer frente a la pérdida
de aprendizajes, el abandono escolar y el rezago. De esta manera,
los docentes podrán tener un acercamiento con instrumentos que
van desde ejercicios hasta repositorios de materiales didácticos para
poder elegir los más apropiados.
2. Herramientas didácticas para el aprendizaje a distancia. Es resultado
del trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), la
Subsecretaría de Educación Básica (SEB) y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). En él se hace una revisión de los modelos o
soluciones para el aprendizaje a distancia —aprendizaje en línea,
televisión, radio y material impreso— para mostrar sus alcances y
limitaciones a fin de ofrecer un panorama que permita, a las maestras
y maestros, atender los problemas de aprendizaje de sus estudiantes
considerando sus necesidades, contextos y problemas derivados de
esta modalidad.
3. Aprende en Casa: recursos para el aprendizaje en la modalidad mixta.
Se hace un recuento de las diferentes herramientas que esta Estrategia
ofrece, así como su utilidad en la generación del plan de atención.
Entre las ventajas que tiene hacer uso de ella está la disponibilidad de
la programación para todo el ciclo escolar 2021-2022, la posibilidad de
tener las fichas de cada clase en formato editable de todo el ciclo, así
como el acceso a los videos de las clases transmitidas en el ciclo 20202021.

Es importante considerar la implementación de las medidas de
bioseguridad y prevención de contagios al realizar las actividades sugeridas
en los diversos materiales de la Caja de Herramientas.
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BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

LGE

Ley General de Educación

NEM

Nueva Escuela Mexicana

NNA

Niñas, niños y adolescentes

PNCE

Programa Nacional de Convivencia Escolar

SEP

Secretaría de Educación Pública

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos que ha cobrado mayor visibilidad en el contexto que
vivimos por la contingencia sanitaria por el SARS Cov2 tiene que ver con el
cuidado socioemocional de niñas, niños y adolescentes (NNA), sus familias,
así como de las maestras y los maestros porque las emociones están
vinculadas estrechamente con el aprendizaje.
En este sentido, es necesario fortalecer el desarrollo de habilidades
socioemocionales para contribuir a que los integrantes de las comunidades
escolares afronten las situaciones ocasionadas por los cambios a la forma de
vida que ha implicado la pandemia de la COVID-19 y que pudieron originar
enojo, tristeza, temor, angustia, ansiedad, depresión, frustración, apatía, falta
de motivación, entre otras emociones y sentimientos.
Una de las sensaciones de pérdida más importantes, para NNA, es la
carencia de espacios de interacción entre compañeros. Los estudiantes se
extrañan y esto afecta su ánimo e interfiere en la experiencia de aprender. Por
esta razón, es fundamental que las y los docentes desarrollen la empatía con
sus estudiantes y —viceversa— que promuevan habilidades para identificar,
comprender y regular las emociones con la finalidad de establecer relaciones
interpersonales positivas y constructivas, así como favorecer los procesos de
aprendizaje en el contexto actual.
El regreso a la escuela es imperativo para la educación, el desarrollo
social, el bienestar físico y psicológico de la población infantil. No basta
con hacer más seguras las escuelas es necesario adicionar estrategias de
promoción de la salud sobresaltando las intervenciones a favor del desarrollo
socioemocional.
Parte de esta tarea se le confiere a las escuelas porque brindan más
que solo el aprendizaje académico, son un receptáculo de contención social
en el que también se aprenden habilidades para la vida y otros factores
protectores de la salud mental.
¿La escuela presencial es mejor? Sí lo es cuando pensamos en una
ruta socioemocional para enfrentar la pandemia de manera resiliente y

9

generando mecanismos de adaptación mediante la formación en la práctica
escolar a fin de que las nuevas generaciones estén capacitadas para saber
vivir ante una pandemia que puso en jaque a la humanidad y que muy
probablemente no será la última que enfrentaremos. Al trabajar juntos —las
familias, las escuelas y las comunidades— podemos ayudar a garantizar que
los estudiantes puedan regresar de manera segura a la escuela.
Somos diferentes desde que inició la pandemia, pero ahora debemos
ser mejores a través de las nuevas generaciones, capaces de enfrentar con
salud mental y resiliencia tiempos difíciles que, también, representan una
gran oportunidad de aprendizaje.
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I. HERRAMIENTAS DE
ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOEMOCIONAL
1.1. IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOEMOCIONAL
Uno de los aspectos que han cobrado mayor visibilidad en el contexto que
vivimos por la contingencia sanitaria por el SARS Cov2, tiene que ver con
el cuidado socioemocional de NNA, sus familias, así como de las maestras
y los maestros, pues las emociones están vinculadas estrechamente con
el aprendizaje. En este sentido, es necesario fortalecer el desarrollo de
habilidades socioemocionales para contribuir a que los integrantes de
las comunidades escolares afronten las situaciones ocasionadas por los
cambios a la forma de vida que ha implicado la pandemia de la COVID-19 y
que pudieron originar enojo, tristeza, temor, angustia, ansiedad, depresión,
frustración, apatía, falta de motivación, entre otras emociones y sentimientos.
Una de las sensaciones importantes de pérdida para NNA, es la
carencia de espacios de interacción entre compañeros. Los estudiantes se
extrañan, y esto afecta su ánimo e interfiere en la experiencia de aprender.
Por esta razón, es fundamental que las y los docentes desarrollen
la empatía con sus estudiantes y viceversa, y que promuevan habilidades
para identificar, comprender y regular las emociones, con la finalidad de
establecer relaciones interpersonales positivas y constructivas, así como
favorecer los procesos de aprendizaje en el contexto actual1.

1 García, J. “La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje” en Revista
Educación, 2012, 36(1), 1-24. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/440/44023984007.pdf
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1.2. RECOMENDACIÓN Y ACCIONES
Reforzar los vínculos de buen trato. Es importante considerar que el
aprendizaje se da en contextos de
sana convivencia escolar, en donde es posible potenciar lazos de
respeto, cuidado, cercanía y motivación. Es necesario fortalecer los
entornos escolares seguros
Promover la participación infantil
y adolescente. Si en condiciones
normales el actuar de las y los
estudiantes en todo el proceso
educativo es fundamental, en situación de crisis esto se hace más
necesario
Priorizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje que apunten a mantener una sensación de
bienestar afectivo, que activen el
potencial de resiliencia de las y
los estudiantes
Integrar la dimensión socioemocional en la dinámica de la clase,
como parte de la experiencia de
aprendizaje, en la idea de enseñanza para la vida, lo cual se hace más
visible en el contexto de crisis.

Diseñar, a partir de lo que saben
sobre los retos que enfrentan
sus alumnas y alumnos, una
estrategia que incorpore acciones
para favorecer la gestión de
emociones en los integrantes de
la comunidad escolar
Fortalecer la empatía con las y los
alumnos así como con sus familias,
entre los estudiantes entre sí, entre
los miembros del colectivo y de las
familias hacia los docentes y orientar
a las familias sobre cómo favorecer
ambientes
socioemocionales
propicios para el aprendizaje2
Abrir canales de comunicación
permanentes y continuos permite
a los y las profesoras reconocer en
qué disposición emocional están
los estudiantes para este encuentro y acompañarlos en el camino
de restablecer la confianza en sí
mismos, en los demás y en un regreso seguro a las aulas
Adoptar una actitud de escucha
activa y empática hacia nuestros
estudiantes, procurando un momento de encuentro y conexión.

2 Secretaría de Educativa Pública (SEP), Guía de trabajo. Quinta sesión ordinaria de los Consejos
Técnicos Escolares, 2021. Disponible en: https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/
Documento/202102/202102-RSC-Ke7rDRrmXK-GUAPPSQUINTASESINORDINARIACTEFEB-2021.pdf
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Se podría iniciar la clase preguntándoles a las y los alumnos cómo
llegan, y cerrar preguntándoles
cómo se van

Fortalecer la confianza en el vínculo
profesor-estudiante, permitir que
el alumno atraviese las barreras del
temor y la desconfianza

1.3. CAJA DE HERRAMIENTAS
I. Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE)
El PNCE es una estrategia preventiva y formativa que contribuye a propiciar
ambientes de convivencia armónicos, inclusivos y pacíficos que incidan en
la enseñanza y el aprendizaje a través de una serie de materiales digitales.
Su intención es que NNA desarrollen habilidades socioemocionales, en
beneficio de su crecimiento integral.
Consiste en una serie de materiales que ayudarán en la labor de
promover el fortalecimiento de la autoestima, la identificación y manejo
de emociones, la convivencia inclusiva, el respeto a las reglas, la resolución
pacífica de conflictos, así como la valoración de la familia como factor
protector en el desarrollo de las y los alumnos. Los materiales del PNCE
pueden ubicarse en el portal del propio programa.
Disponible en:
https://dggeyet.sep.gob.mx/pnce_materiales/

El programa contiene cinco tipos de materiales, mismos que se pueden
encontrar en el portal del PNCE: Cuaderno de actividades para alumnas y
alumnos, guía para docentes, infografías además del fichero para promover
la paz en y desde nuestra escuela. En los siguientes apartados se detalla
cada uno de ellos.
a) Cuaderno de actividades para alumnas y alumnos
Este material ha sido elaborado especialmente para las y los alumnos
desde tercer grado de preescolar hasta el sexto grado de primaria. En él se
encuentran actividades que les ayudarán a conocerse mejor, a cuidarse y
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protegerse, así como a regular sus emociones en las diferentes situaciones
que puedan enfrentar en distintos contextos. Las actividades están
diseñadas para proteger su integridad personal y cuidar en todo momento
sus derechos.
Las actividades están diseñadas para que las y los alumnos se
reconozcan como personas únicas, con los mismos derechos, capaces de
construir ambientes de convivencia armónicos, inclusivos y pacíficos para
el logro de su óptimo desarrollo. Enseguida se muestra el ejemplo de una
actividad sobre Vida Saludable para primer grado de primaria.

15
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Disponible en:
https://dggeyet.sep.gob.mx/pnce_materiales/
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b) Guías para Docentes
Este material consta de tres guías de acuerdo al grado escolar. La primera
está elaborada para docentes de tercer grado de preescolar, la segunda
para los seis grados de educación primaria y la última para los tres grados
de educación secundaria.
I.

La guía para docentes de preescolar les permite elaborar
propuestas creativas de implementación que generen
aprendizajes significativos a favor de una cultura de paz y la
construcción de una convivencia libre de violencia, respetuosa
de los derechos humanos y con perspectiva de género.

17
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Disponible en:
https://dggeyet.sep.gob.mx/pnce_materiales/
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II. La guía para docentes de educación primaria se elaboró con el
fin de apoyar, a los estudiantes, en la creación de un clima de
convivencia pacífico, incluyente y democrático en los salones
de clase mediante el uso de los cuadernos de actividades del
alumno. Este manual ofrece la explicación de los ejes temáticos
del Programa, la descripción de la estructura del material para
el alumno y sus propósitos. Cuenta, también, con información
de utilidad en la labor de promover, entre el alumnado, el
fortalecimiento de la autoestima, el manejo de las emociones
de manera respetuosa, el aprecio por la diversidad, el respeto
a las reglas, el establecimiento de acuerdos, la resolución
pacífica de conflictos y la convivencia armónica en las familias.
A continuación, se presenta un ejemplo de este material.
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Disponible en:
https://dggeyet.sep.gob.mx/pnce_materiales/
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III. Los docentes de educación secundaria encontrarán la guía
para realizar tres talleres de convivencia que permitan a
los jóvenes reflexionar sobre su autoestima, la regulación
emocional, el diálogo, las reglas y los acuerdos, así como
sobre el papel fundamental de la familia en su desarrollo
emocional, físico y académico. La realización de los talleres y
la elaboración de proyectos de trabajo están encaminados a
fortalecer la convivencia y una comunicación respetuosa entre
docentes así como entre las y los alumnos. A continuación, se
presenta un ejemplo de este material.
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Disponible en:
https://dggeyet.sep.gob.mx/pnce_materiales/
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c) Infografías
Las infografías abordan temas relevantes para la comunidad escolar entre
los que destacan los siguientes: Manejo de crisis y buen trato para la
recuperación emocional en contextos de emergencias, entornos escolares
seguros, cultura de paz en las escuelas, participación infantil y adolescente,
así como acciones para el regreso a la escuela entre otras. A continuación,
se presentan algunos ejemplos.
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Disponible en:
https://dggeyet.sep.gob.mx/pnce_materiales/
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d) Fichero. Promover la cultura de paz en y desde nuestra
escuela.
Incluye una lista de las fichas, para todos los niveles de educación básica,
en donde se presentan diferentes temas y una propuesta didáctica
para abordarlos. Las líneas temáticas: Desarrollo de competencias
socioemocionales y desarrollo de habilidades para la vida son útiles
para identificar actividades concretas que favorezcan las competencias
socioemocionales con las y los alumnos, docentes y familias. A continuación
se presenta un ejemplo de estas fichas.
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Disponible en:
https://dggeyet.sep.gob.mx/pnce_materiales/
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II.Seminario Virtual La Educación socioemocional, la participación
infantil y adolescente y la cultura de paz en las Escuelas Mexicanas
Este seminario tiene el objetivo de fortalecer las competencias de los equipos
técnicos estatales y para ello brinda recursos pedagógicos encaminados a
desarrollar habilidades socioemocionales y la promoción de la participación
de NNA. También, promueve la difusión y el uso de los materiales educativos
del PNCE en las escuelas públicas de Educación Básica.
Video 1 Educación Socioemocional, Herramienta para formar niñas, niños
y adolescentes resilientes
El video aborda a la educación socio-emocional como una estrategia para
formar a NNA resilientes. Puede servir para la contención para que toda la
comunidad educativa pueda trabajar situaciones de estrés o duelo que llegan
a generar emociones de enojo, tristeza, desesperación, falta de motivación,
apatía entre otras.

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=oq6P5SI_
ylY
Duración del video: 37:23 minutos
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Video 2 La escuela como espacio de participación infantil y adolescente
para la formación ciudadana.
En él se aborda el fortalecimiento de la formación ciudadana en NNA
mediante espacios y mecanismos de participación que recuperen su
voz. Con ello se busca conocer y atender sus intereses, necesidades y
propuestas para lograr una convivencia democrática y una cultura de paz
en los centros escolares.

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=WOd_
r5nPZVo
Duración del video: 1’37:51

Video 3 Fichero de actividades didácticas para Promover la cultura de
paz en y desde nuestra escuela
El video relata las acciones que se han realizado para construir la cultura
de la paz y, en este sentido, explica qué es el fichero de actividades para
promover la cultura de paz. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo
15 y 74 de la Ley General de Educación (LGE) mandata promover la cultura
de paz y no violencia, así como el diseño y la aplicación de estrategias
para promover una cultura de paz, fortalecer la cohesión comunitaria y la
convivencia democrática.

30

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=9_
lF8va5n5E
Duración del video: 54:13 minutos

Video 4 Conferencia Salud Mental
En este video se expone la conveniencia de atender las necesidades
socioemocionales y de autoestima de NNA para procurar su desarrollo
social y emocional.

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ofDqos_
Uels
Duración del video: 1’18:54
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Video 5 Autocuidado en el personal docente.
En el video destaca cuatro temas de importancia: 1) el autocuidado en las
y los docentes, 2) la descripción del síndrome de burnout o agotamiento
crónico, 3) la definición de bienestar y 4) las acciones para prevenir el
agotamiento y aumentar el bienestar.

Disponible en:
https://www.youtube.com/
watch?v=9FEp3zYZc6k
Duración del video: 40:17 minutos

III. Consejos para papá y mamá. Apoyo emocional para niños y
niñas ante el COVID-19
Este material aporta recomendaciones que pueden ayudar a padres y
madres a contribuir a mejorar el estado emocional de niñas y niños ante
situaciones estresantes que les pueden producir enojo, miedo o dificultad
para dormir. A continuación, se presenta un ejemplo de este material.

32

Disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/media/3161/
file/Consejos%20de%20salud%20mental%20
para%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os.
pdf

IV. Herramientas de soporte socioemocional para la educación
en contextos de emergencia.
Cubrir las necesidades educativas de niños y adultos, especialmente en
situaciones de crisis, es de vital importancia para favorecer la capacidad
de recuperación y atenúa los riesgos. Sin embargo, es preciso que los
colectivos escolares atiendan la necesidad de NNA de contar con un
ambiente cálido, protector, estructurado y organizado en el cual poder
expresar sus emociones.
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En los siguientes apartados se detallan algunos de estas herramientas
dirigidas al colectivo escolar, a las familias y aquellas que pueden ser
utilizadas en el aula.
Disponible en:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/
BASICA/Documento/202006/202006-RSC-WTzeEQBTagANEXO4.FicheroHSS.PDF

a) Herramientas para el colectivo
Este material propone actividades para ejercitar su respiración y visualización
como estrategias primordiales para alcanzar la calma y serenarse.

Disponible en:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/
BASICA/Documento/202006/202006-RSC-WTzeEQBTagANEXO4.FicheroHSS.PDF
Páginas 8 a la 17
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b) Herramientas para las familias
Se presentan un par de actividades para realizar en los hogares con la
finalidad de que se abran oportunidades para el autocuidado y el soporte
socioemocional, sobre todo en lo referente a la descarga y la verbalización
de las emociones sentidas. Enseguida, se presenta un ejemplo de estas
actividades.

Disponible en:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/
BASICA/Documento/202006/202006-RSC-WTzeEQBTagANEXO4.FicheroHSS.PDF
Páginas 18 a la 21
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c) Herramientas para el aula
Se trata de un compendio de actividades orientadas a cuatro aspectos
del autocuidado y el soporte socioemocional: 1) Aprender a calmarse, 2)
Ejercitar la concentración, 3) Reconocerse a sí mismo y 4) Generar vínculos
de grupo seguros y estables. A continuación, se presenta un ejemplo de
estas actividades.

Disponible en:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/
BASICA/Documento/202006/202006-RSC-WTzeEQBTagANEXO4.FicheroHSS.PDF
Páginas 18 a la 21
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V. Guía de trabajo del Consejo Técnico Escolar quinta, sexta,
séptima y octava sesión ordinaria. Ciclo escolar 2020-2021
En estas guías se les propone a los colectivos docentes generar una
estrategia para dar seguimiento a los aspectos socioemocionales que se
ponen en juego en el aprendizaje y sobre la necesidad de establecer y
sostener vínculos de comunicación, confianza y empatía entre las y los
alumnos, docentes y familias. Se plantea involucrar a todos los integrantes de
la comunidad escolar para generar ambientes de aprendizaje enriquecidos,
mejorando las interacciones, los estados emocionales y diversificando los
recursos y estrategias de aprendizaje y evaluación.

Disponible en:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/site/
seccioncte/1/6/106
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HERRAMIENTAS PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-EMOCIONAL

VI. Otros recursos
“Sostener, cuidar, aprender. Lineamientos para el apoyo socioemocional
en las comunidades educativas”
Este material ha sido desarrollado para apoyar el trabajo de los profesionales
de la educación que deban realizar acciones de apoyo socioemocional en
contextos escolares.
El objetivo del documento es promover la planificación y ejecución
de acciones de apoyo socioemocional en las comunidades educativas,
activando diálogos y reflexiones participativas al respecto, útiles tanto
para el escenario de emergencia actual como para el futuro educativo
post pandemia. Concretamente, este material ofrece una propuesta de
ruta a recorrer por cada establecimiento para diseñar e implementar
una estrategia de apoyo socioemocional. La planificación y ejecución de
acciones de apoyo al desarrollo socioemocional no pueden esperar la
reapertura total de los establecimientos educativos.
Sea en modalidad remota, mixta o mayormente presencial, la
propuesta ofrecida por este material puede ser implementada por cada
establecimiento, adaptándola de manera flexible a sus condiciones
específicas.
Disponible en:
https://www.unicef.org/chile/media/5701/file/
Sostener%20cuidar%20.pdf

“Reconstruir sin ladrillos. Guías de apoyo para el sector educativo en
contextos de emergencia”
La Guía se compone de cuatro secciones medulares: políticas educativas
de educación en emergencias a la luz de la E2030, apertura lúdica del
currículum, fortalecimiento socio-emocional y construyendo comunidades
de aprendizaje.
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Ninguna de las actividades o dinámicas contenidas en la Guía
pretende ser modélicas, sino ofrecen ejemplos base. Así, se encontrarán
con herramientas prácticas y algunos elementos conceptuales que en
ningún caso pretenden ser abarcativos de todos los elementos que se
ponen en juego en los contextos de emergencia.
Disponible en:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/
FIELD/Santiago/pdf/Guia_completa_educacion_
emergencias.pdf

“Nota de orientación de la INEE sobre apoyo psicosocial. Facilitando el
bienestar psicosocial y la psicoeducación”
La Nota aborda la brecha que existe en las herramientas actualmente
disponibles para los educadores y profesionales que trabajan en
contextos de crisis y emergencias. Aunque existen muchos recursos
que son específicos para programas de apoyo psicosocial, que incluyen
la orientación básica para el sector humanitario mencionada en este
documento, los miembros de la INEE que trabajan en contextos tan
diversos como los de la crisis del ébola en África Occidental, las secuelas
del terremoto nepalés y la constante crisis en Siria manifestaron
que se necesitaba orientación sobre apoyo psicosocial que estuviera
específicamente orientada al sector educativo. Esta Nota de orientación
de la INEE alienta a implementar, de manera intencional y coherente,
acciones de apoyo psicosocial prácticas y de calidad en la educación.
Disponible en:
https://inee.org/system/files/resources/INEE_
Guidance_Note_on_Psychosocial_Support_SPA.pdf
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“Paletita de emociones. Manual de apoyo psicosocial para la niñez en
post desastre”
Este manual pretende guiar a las maestras y maestros en la tarea de
conducir a NNA de vuelta a las rutinas tras un desastre natural. Aun cuando
este manual, especialmente, explica cómo conducirse tras un terremoto,
las actividades que se mencionan son aplicables en otros contextos de
crisis o emergencias.
Este libro, pretende ser una herramienta para que las maestras y
maestros puedan prestar apoyo psicosocial a sus alumnas y alumnos tras
un evento traumático. Los tres elementos principales que se utilizarán
serán el juego, la creatividad y el arte.
En este documento encontrarán temas como: ¿Qué es un desastre
natural?, el retorno a la escuela, el estrés post traumático, así como dinámicas
lúdicas para gestionar las emociones producidas por una catástrofe.
Disponible en:
http://unescoguatemala.org/wp-content/
uploads/2016/11/Manual-de-Emergencia-2.pdf

“Cómo pueden los profesores hablarles a los niños sobre la enfermedad
por coronavirus (COVID-19). Consejos para mantener conversaciones
para tranquilizar y proteger a los niños teniendo en cuenta su edad”
El artículo presenta algunas sugerencias que podrán ayudar a las y los
profesores a entablar conversaciones con estudiantes de distintas edades
acerca de las formas de prevenir y controlar la transmisión del COVID-19
y otros virus. A este respecto, se considera que las escuelas así como las
maestras y maestros tienen un papel fundamental y que al compartir
información rigurosa y datos científicos acerca del COVID-19 contribuirá
a reducir los miedos y la ansiedad que sienten a causa de la enfermedad.
Así mismo, les ayudará a enfrentarse a los efectos secundarios que pueda
tener sobre sus vidas.
Disponible en:
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-puedenprofesores-hablar-ninos-sobre-coronavirus-covid19
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