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SI ESTAS USANDO UN 
DISPOSITIVO MOVIL RECUERDA 
VOLTEAR EL CELULAR Y DEJAR 
LA PANTALLA HORIZONTAL 
PARA UNA MEJOR LECTURA

En este ícono podrás 
ir a un link

En este ícono podrás 
volver a la tabla de 
contenido
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Las experiencias de juego no son únicamente 
diversión - el juego también tiene un papel clave en el 
aprendizaje y en preparar a niños y niñas para los retos 
de la infancia y de la vida adulta. Tiene la capacidad de 
fortalecer las habilidades físicas, cognitivas, creativas, 
sociales y emocionales para un desarrollo integral 
de la niñez. Además, está comprobado que el juego 
es una experiencia poderosa para que niñas y niños 
desarrollen su autorregulación, una habilidad central 
para hacer frente a situaciones emocionales difíciles.

INTRO-
DUCCIÓN

El objetivo del programa Mirá, Ve, Jugá es proveer 
las capacidades y herramientas necesarias para 
que padres, madres y cuidadores (PMCs) puedan 
reconocer el juego, no solo como una herramienta 
que fortalece procesos de aprendizaje, sino también 
como un medio para consolidar el manejo de las 
emociones y del desarrollo de los niños y niñas 
durante su crecimiento y el camino a la madurez, 
tanto en el nivel intelectual como en el emocional.

La primera edición del programa se llevó a cabo en 
alianza con la Alcaldía de Cali y la Institución Educativa 
Oficial Julio Caicedo y Téllez durante el 2021, con 
la participación de más de 25 PMCs. Los resultados 
fueron positivos y muy provechosos para las dinámicas 
familiares de las personas asistentes y sus niños y niñas, 
así como para la metodología educativa de la Institución 
y el impacto en la ciudadanía por parte de la Alcaldía.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
n este documento están las instrucciones necesarias 

para replicar el programa dirigido a PMCs, cómo 
implementarlo y recomendaciones para llevarlo a cabo 
en diferentes escenarios. Al final de este ciclo, se espera 
que quienes asistan reconozcan la importancia del juego 
en la educación y en el fortalecimiento de habilidades 
que potencian el aprendizaje de la niñez, especialmente 
aquellas relacionadas con el bienestar socioemocional.

INTRODUCCIÓN
Cada uno de los ciclos que conforman este programa está 
compuesto por una serie de actividades basadas en juego 
para reforzar los contenidos teóricos impartidos, de tal 
manera que puedan llevarse a la práctica e interiorizarse 
con facilidad. Esta metodología propuesta facilita el 
diálogo con las comunidades y permite reconocer las 
problemáticas que preocupan a PMCs, para que puedan 
aplicar estos conocimientos en su propio contexto y 
atendiendo a sus realidades particulares.

Cabe señalar que este diálogo se da en doble vía ya que 
quienes imparten el taller, podrán también aprender de las 
experiencias compartidas por PMCs para futuros talleres. 

E
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓNPRESENTACIÓN

METODOLÓGICA

Como ya se planteó en la introducción general, a continuación se explicará el 
contenido de la cartilla que servirá de guía para replicar el Programa con PMCs 
acerca de la importancia del juego como herramienta para el aprendizaje de 
niños y niñas. Sabemos que la participación de la familia es fundamental para 
lograr el desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales durante el 
crecimiento y el camino a la madurez de la niñez, tanto en el nivel intelectual 
como en el emocional.
 
La guía consta de 5 sesiones o talleres, cada uno con duración de una (1) hora, 
con una misma estructura, es decir, con una unidad metodológica y de acción y 
una temática específica. 

PROPÓSITO
DEL PROGRAMA

Brindar a PMCs un contenido idóneo para que puedan apropiarse del juego como 
una herramienta útil para enfrentar los desafíos socioemocionales. Así mismo, cada 
una de las sesiones tendrá su propósito específico y determina los logros esperados 
con su puesta en práctica. 
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CON
         TE
              NIDO

SESIÓN 1 :

SESIÓN 2:

SESIÓN 3:

RE-APRENDER A JUGAR 

RE-IMAGINAR EL APRENDIZAJE

JUGAR PARA EL CAMBIO

SESIÓN 4:

SESIÓN 5:

JUGAR POR EL BIENESTAR

JUGAR POR SIEMPRE - 
CIERRE Y CONOCIMIENTOS

Requisitos y recomendaciones
Estructura general de las sesiones
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REQUISITOS PREVIOS

La implementación de los talleres debe contar 
con el acompañamiento de una persona experta en 
salud mental.

Se recomienda que la persona experta complete 
(o avance) en el curso virtual gratuito de la Fundación
LEGO sobre aprendizaje socioemocional a través
del juego. Esta persona además, deberá contar con
los conocimientos técnicos sobre las definiciones
de aprendizaje a través del juego y cómo es
útil para enfrentar traumas, crisis y dificultades
socioemocionales en general.

Se recomienda contar con un grupo de WhatsApp 
u otra plataforma de mensajería con el grupo de PMCs
para compartir toda la información necesaria.

Previo al comienzo de los encuentros, PMCs 
del programa recibirán un instructivo para el uso 
de la plataforma de videoconferencia que será 
utilizada (Zoom o Google Meets) para facilitar su 
asistencia a las sesiones y el correcto desarrollo 
de las mismas.

Se recomienda enviar una invitación antes 
de cada sesión y un resúmen infográfico de los 
puntos más relevantes de cada una al final.

Al inicio de cada encuentro, se invita a PMCs 
a activar sus cámaras para tener una interacción 
más cercana.

Solicitar con anticipación a PMCs los 
materiales que van a necesitar para cada sesión.
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SUGERENCIA

Solicitar a PMCs completar una encuesta de entrada 
al inicio de la primera sesión del taller y otra al 
finalizar la última. De esta manera, se podrá contar con 
una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa 
respecto a la apropiación del tema y al conocimiento 
alcanzado acerca del aprendizaje a través del juego y 
de su relación con el bienestar socioemocional.

ESTRUCTURA GENERAL DE 
LAS SESIONES

Nota: Es importante sugerir a PMCs que activen 
sus cámaras durante los talleres, de manera que el 
encuentro sea más cercano, contribuyendo a que 
quienes participan tengan una mejor comunicación 
para que el encuentro sea más ameno.

Saludo de bienvenida
Rompe hielo: 5 minutos
Presentación temática - Parte 1: 10 minutos
Ejercicio práctico: 20 minutos 
Presentación temática - Parte 2: 10 minutos
Espacio de dudas y comentarios: 10 minutos
Cierre: 5 minutos
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SESIÓN 1
RE-APRENDER A JUGAR



LOGRO ESPERADO

Re-apropiar el juego como una actividad natural 
que se puede utilizar con niños y niñas.

Aprender actividades y adquirir herramientas 
prácticas para aplicar en diferentes escenarios.

MATERIALES
Papel

Elementos para escribir (lápiz/esfero/colores)

PROPÓSITO DE LA SESIÓN

Brindar a PMCs los contenidos apropiados y las 
actividades prácticas para que puedan:

Reconocer que nunca han perdido la capacidad 
de jugar.

Revivir la emoción que se siente al jugar y 
recordar el potencial para aprender jugando.
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Saludo  de bienvenida a cargo del o la facilitador(a). 
Se presenta el equipo implementador y se invita a 
quienes participan a hacerlo también. Finalmente, 
se recomienda definir los compromisos del grupo 
durante las sesiones.

METODOLOGÍA DE 
LA SESIÓN
1.
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2.
ROMPE HIELO
(5 MINUTOS)
a cargo del o la facilitador(a).

Se invita a PMCs a recordar su juego favorito de 
la infancia y a aquella persona con quien más lo 
jugaban. Después de traerlo a la memoria, se les 
pide que dibujen el juego y a la persona con quien 
lo jugaban, se les da un tiempo de 3 minutos para 
desarrollar esta actividad. Finalmente, se invita a que 
algunas personas compartan su dibujo y cuenten 
qué aspectos preferían de ese juego.

Se cierra este espacio con la siguiente reflexión, 
que a la vez es una invitación: compartir con sus 
niños y niñas un poco de esa alegría y disfrute que 
experimentaron con su juego favorito, durante su 

infancia, practicándolo con ellos/as, como una buena 
manera de hacerles partícipes de su experiencia.
Por último, se presenta este video de la Fundación 
LEGO en el que se explica la importancia del juego 
para el aprendizaje.

Antes de entrar a la segunda parte de esta 
sesión, se sugiere a PMCs que activen sus 
cámaras para tomar una foto de pantalla de 
la actividad y/o solicitar fotos de los dibujos 
para el reporte final.

12-

https://vimeo.com/290899974?utm_source=LEGO&utm_medium=Video&utm_campaign=ICBF


3.
PRESENTACIÓN TEMÁTICA 
-PARTE 1 (10 MINUTOS)

El juego como actividad pedagógica y lúdica permite 
el desarrollo integral de niños y niñas.

Se señalan los aspectos claves del juego: 

El juego es una actividad natural e inherente 
al ser humano.

Todos y todas tenemos la posibilidad de abrirnos, 
en cualquier edad, a esta experiencia. 

Dentro de lo expuesto, se retoma lo vivido durante 
el ejercicio práctico: Armemos nuestro cuento 
para introducir las 5 características de las 
experiencias de juego: 

Iterativo: Quiere decir que en las repeticiones, 
el juego permite experimentar, fallar y volver a 
intentarlo, descubriendo nuevas preguntas.
Alegre: Quiere decir que el juego es disfrutable y nos 
permite sentir emociones agradables.

Implica estar activamente involucrado: Quiere 
decir que el juego promueve nuestra activación 
mental y la capacidad para concentrarnos.

Significativo: Quiere decir que el juego nos permite 
relacionar nuevas experiencias con algo que ya 
conocemos.

Socialmente interactivo: Quiere decir que el 
juego nos permite estar con más personas, formar 
relaciones estrechas y entender el mundo.
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4.
EJERCICIO PRÁCTICO
(20 MINUTOS) 

La actividad consiste en crear una historia colectiva, 
a partir de dos palabras claves (binomio fantástico), 
propuestas por el/la facilitador/a (un barrio donde ya 
nadie juega). Quienes participan agregan, por turnos, 
un fragmento a la historia (eventualmente el/la 
facilitador/a interviene espontáneamente para guiar la 
creación de manera que el relato tenga una estructura 
con inicio, nudo y desenlace). Otra persona del equipo 
va tomando nota. Una vez se ha finalizado:

Se comparte la creación colectiva. La historia 
podrá compartirse con las personas participantes 
como parte del resumen o contenido clave que 
recoge lo esencial del encuentro. La misma podrá 
ser diagramada para incluirla dentro del material 
que va a ser entregado al final del ciclo. 

Conversación breve, guiada por preguntas 
claves (5 minutos)

¿Qué sintió durante el juego y, luego, al escuchar la 
creación colectiva final?

¿Qué aspecto de este juego le impactó o llamó más 
la atención?  

¿Cómo percibieron el rol que jugó cada persona y la 
relación que se dio entre el grupo durante el mismo?

A partir de las ideas que surjan entre las personas 
participantes se abre la presentación temática.
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5.
PRESENTACIÓN TEMÁTICA
(10 MINUTOS)
a cargo del o la facilitador(a).

Se comparten las siguientes ideas en el marco de la presentación temática:

Todos y todas tenemos la capacidad de jugar si nos abrimos a experiencias de 
exploración y disfrute que nos permitan hacer aparecer al niño o niña que fuimos.

El juego es una actividad natural, todos y todas 
jugamos desde temprana edad, el juego no necesita 
una enseñanza específica y la familia es el contexto 
natural para llevarlo a cabo.

Acompañar y compartir el juego como algo 
espontáneo, integrado a nuestra vida cotidiana y 
no como un compromiso o tarea adicional que nos 
quita tiempo.

En el juego todos y todas somos protagonistas, 
las personas adultas somos guía, pero no directores o 
directoras externas, estilo maestro, maestra o superior. 
Jugar significa involucrarse y poder sentir el juego, 
hacerse parte de él y entregarse a sus tiempos.

Al jugar es importante utilizar un lenguaje sencillo 
y claro, pero no infantil o artificial. Jugar con los niños 
y niñas no quiere decir hablar en otro tono o tratarles 
de una forma especial o ubicarnos como “recreadores 
y recreadoras” o fingir lo que no somos.
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Respetar las preferencias de cada niño o niña 
evitando imponer un juego o actividad, usar la 
mediación en la elección, los turnos, y dar espacio 
para la espontaneidad, donde acompañemos pero 
no necesariamente intervengamos.

Alternar entre permitir al niño o niña actuar de 
forma independiente o apoyar y construir en conjunto, 
para que adquiera autonomía, en la medida en que 
su edad y sus capacidades lo permitan: el juego ideal 
es aquel en donde nos permitimos ensayar, cometer 
errores, volver a intentar, equivocarnos. 

Dependiendo de nuestros intereses como 
adultos o adultas es importante que nos demos la 
oportunidad de explorar y descubrir aquello que 
más nos atrae y que será más fácil compartir.

Ejemplos de juegos para que PMCs
practiquen en casa:

Juegos de armado o construcción: construcubitos, bloques, 
construcción con lo que tenemos a la mano (sábanas, 
palos, pedazos de madera, objetos que no usamos).

Juegos tradicionales y de rol (escondidas, lleva, gato y ratón, el pan quemao, la 
culebra, la llorona, policías y ladrones, el puente está quebrado, la cocina, la 
tienda, el barrio, los zombies).

Juegos de representación: dramatizar películas, series, situaciones, animales y adivinar.

Juegos artísticos: dibujo o pintura libre, individual o colectiva, contarnos una 
historia, triste, alegre, de terror y pintarla entre todos.

Juegos de mesa: parqués, damas, dominó, juegos de palabras, cartas.
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6.
DUDAS Y COMENTARIOS
(15 MINUTOS) 

Este no deberá ser un espacio separado, por el contrario, 
estará integrado a la presentación temática: todos somos 
jugadores, de modo que la misma sea participativa e 
interactiva, permitiendo incluir comentarios, perspectivas 
y anécdotas compartidas por PMCs.

7.
CIERRE (5 MINUTOS)

El o la facilitador(a) recoge la experiencia y resalta las 
conclusiones más importantes. Finalmente, se invita 
a la audiencia para que revise el material que será 
compartido después de la sesión y se les explica el 
reto que deben presentar en el próximo encuentro.

Reto sugerido: Ver este video y crear un juego de tres 
en línea (triki) en casa para jugar con sus niños y niñas.
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SESION 2
SESION 2

SESION 2
SESIÓN 2

RE-IMAGINAR EL APRENDIZAJE (LTP)



SESION 2
SESION 2

SESION 2
SESION 2

PROPÓSITO DE LA SESIÓN

Comprender que el juego va más allá de una 
actividad de ocio.

Re-aprender el sentido y el significado del juego en el 
marco del aprendizaje a través de su aplicación práctica.

LOGRO ESPERADO

Reconocer el potencial del juego para que niños y 
niñas fortalezcan su desarrollo integral.

Aprender actividades y adquirir herramientas 
prácticas para aplicar en diferentes escenarios.

MATERIALES

Una fotografía u objeto significativo para cada persona.
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Saludo de bienvenida  a   cargo  del o  la   facilitador(a).  
Se socializa brevemente la experiencia de PMCs 
con el reto de la semana anterior. Se comparten los 
comentarios sobre cómo les fue y qué construyeron.

METODOLOGÍA DE 
LA SESIÓN

1.
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3.
PRESENTACIÓN TEMÁTICA 
- PARTE 1 (10 MINUTOS)
a cargo del o la facilitador(a).

“El juego y el aprendizaje son como las dos alas de una 
mariposa —una no puede existir sin la otra” Carla Rinaldi.

El desarrollo infantil y la educación van más allá de 
memorizar contenidos. Debe enfatizarse en que niñas 
y niños desarrollen una amplitud de habilidades.

Se puede jugar sin juguetes u objetos especiales.
Se puede aprender a través del juego en cualquier entorno.

Con esta meta se van a profundizar las 5 habilidades 
que potencian el aprendizaje por medio del juego 
(se repasan brevemente las 5 características del 
juego trabajadas en la sesión 1  y se deja abierta la 
posibilidad de hacer uso de algún video explicativo). 
Estas habilidades son: 

2.
ROMPE HIELO 
(5 MINUTOS)

Se propone a las personas participantes traer una 
fotografía o un objeto de su casa que les guste. 
Posteriormente, se les invita a contar al resto del 
grupo por qué es valioso para ellos y ellas ese objeto 
o aquel momento, lugar, persona de la foto. 
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Emocionales: capacidad de entender, dirigir 
y expresar emociones, de tal forma que se vaya 
construyendo la conciencia de sí mismo(a) y se 
aprenda a controlar impulsos. Incluye, además, la 
capacidad de mantener la motivación y la confianza 
para encarar dificultades.

Cognitivas: concentración, solución de problemas y 
flexibilidad de pensamiento; aprender a emprender 
tareas complejas y a generar estrategias efectivas 
para identificar soluciones.

Físicas: incluye la actividad física; el movimiento 
y el desarrollo del entendimiento del espacio y 
su manejo a través de la práctica de habilidades 
sensoriales y motrices; y el desarrollo de un cuerpo 
activo y saludable.

Sociales: colaborar, comunicar y comprender las 
perspectivas de otros y otras, para compartir ideas, 
negociar reglas y desarrollar empatía.

Creativas: producir ideas, expresarlas y hacerlas 
realidad. Desarrollar la capacidad de asociar, 
simbolizar, y representar ideas que provean 
experiencias significativas para otros y otras.
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SE RESALTA

La importancia de re-imaginar el aprendizaje en un 
momento de cambio tan significativo como la pandemia.

Atender a las necesidades que niños y niñas van a 
enfrentar respecto al futuro, la vida profesional y 
las habilidades que deberán adquirir para formarse 
integralmente en entornos cambiantes, dinámicos y 
que requieren flexibilidad. Por ejemplo, aprender sobre 
el  manejo en familia de los aspectos socioemocionales, 
un tema que siempre estará vigente.

4.
EJERCICIO PRÁCTICO
(15 MINUTOS)

Teniendo en cuenta la integración de las diferentes 
temáticas y actividades de juego a través de los 
talleres, se invita a las personas participantes a 
pensar en las características del cuento colectivo 
acerca del barrio del juego, creado de forma conjunta 
durante la primera sesión:

¿Quienes lo habitan? Familias, personas con 
roles y oficios diversos, profesores y profesoras, 
estudiantes, ancianos y ancianas, niños y niñas, 
adultos, otros.

¿Qué lugares lo componen? Casas, parques, 
escuelas, espacios verdes, entre otros.
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Posteriormente, se les anima a elegir algún elemento 
que pertenezca al barrio, un lugar o una persona, y 
que lo materialicen “construyéndolo” con cualquier 
objeto que tengan en casa (ropa, cubiertos, loza, 
juguetes, etc.) y lo compartan en pantalla con las 
demás personas. Al finalizar, el o la facilitador(a) 
invita a quienes tienen la cámara desactivada a 
que la enciendan para registrar las construcciones 
individuales que, unidas, puedan conformar un barrio.

A partir de la socialización de las diferentes creaciones 
por parte de los y las  participantes, se inicia una 
reflexión guiada por las siguientes preguntas: 

¿Cómo me sentí durante el juego?

¿Qué aprendí mientras jugaba a construir?

¿Puedo aplicar lo que aprendí en otros espacios? 
(Trabajo, familia, amigo(a)s, vida cotidiana)
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5.
PRESENTACIÓN TEMÁTICA 
- PARTE 2 (10 MINUTOS)
a cargo del o la facilitador(a).

Se presentan las diferentes experiencias y 
elementos de aprendizaje que se encuentran 
en las actividades de juego. Cada una de ellas 
se conecta con alguna de las 5 habilidades que 
potencia el juego y que fueron presentadas en 
la presentación temática - parte 1.

Canales perceptivos: (se explica brevemente). 
Estos son: visual, auditivo, táctil. La clave consiste en 
incluir más juegos en donde estén activos todos los 
canales de relación con el mundo, de esta manera, el 
aprendizaje será más integrado y enriquecedor.

Motricidad gruesa y fina: estirar masa o plastilina, 
mezclarla o hacer bolitas con esta son ejercicios que 
mejoran la fuerza y destreza manual de los niños 
y niñas. Esto les ayudará, más adelante, a coger un 
lápiz y a pintar o escribir.

Atención, memoria y concentración: el juego 
favorece aprender a determinar metas a corto y largo 
plazo (se logra con actividades simples como crear 
una  figura, o más complejas, como idear un barrio 
o un pueblo entero). Posibilita la concentración de 
los niños y niñas y mejora su atención, pues deberán 
estar enfocados(as) por largo tiempo. Esto ayudará 
a que puedan concentrarse cuando enfrenten tareas 
más complejas o tediosas. La memoria también se 
ejercita en el momento del juego en que los niños 
y niñas recurren a aprendizajes previos para crear 
nuevas experiencias que a su vez les servirán de 
base para momentos posteriores de la vida.
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SESION 2SE
SION 2

SESION 2

SESIO
N 2Resolución de problemas en el aprendizaje y 

en la vida: al construir o modelar el niño y la niña se 
enfrentan al reto de lograr plasmar lo que imaginaron 
y encontrar soluciones. Si los resultados no son los 
esperados, experimentan con formas, tamaños, pesos 
y buscan cómo lograr lo que desean (por ejemplo, 
una casa muy pequeña que se destruye por tener un 
techo muy pesado; hacer con plastilina rasgos finos 
del rostro para que tenga el gesto armónico que 
imagina para el personaje o para diferenciar que sea 
niño, niña o adulto, etc).

Pensamiento abstracto y creatividad: se 
ejercita su capacidad para pasar de lo concreto y 
observable a la representación simbólica del mundo 
mediante actividades como idear, a partir del barrio 
o la casa que ellos conocen, una casa diferente, 
de acuerdo con lo que desean o imaginan. Las 
posibilidades son múltiples: este ejercicio posibilita 
la creación de hipótesis e imaginarios a partir de lo 

que es significativo para ellos y ellas. De esta manera, 
la palabra casa puede adquirir múltiples formas, 
colores, interpretaciones y entornos. Esta abstracción 
alcanza su máxima expresión en manifestaciones 
como el arte, la música, la danza, que en un sentido 
simbólico, son también hermanas del juego.

Habilidades sociales y afectivas: a través del 
juego los niños y niñas reflejan la realidad que les 
rodea y expresan las emociones que les suscitan 
las experiencias cotidianas. De esta forma, pueden 
dar salida al miedo, a la alegría, a la rabia, a la 
incertidumbre, etc. Al mismo tiempo, pueden poner 
en juego sus herramientas para relacionarse con los 
otros(as), dado que, posteriormente, podrán trasladar 
este espacio ficticio a la vida real. Cuando el juego se 
comparte, se tiene la oportunidad de identificar los 
deseos y necesidades de los otros(as) y de establecer 
reglas para mantener la continuidad del juego y dar 
un lugar a cada uno(a).
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SESION 2

SESION 2

SESIO
N 2 Reto sugerido: crear una figura con masa casera a 

partir del siguiente video: 

La masa de base se prepara siempre igual, harina 
de trigo, aceite, agua y sal; para colorearla pueden 
usarse gotas de vinilos o témperas o simplemente 
jugar con ella en crudo. 

6.
DUDAS Y COMENTARIOS 
(15 MINUTOS)

El espacio de diálogo estará integrado en la presentación 
temática, de modo que la misma sea participativa e 
interactiva, permitiendo incluir comentarios, perspectivas 
y anécdotas compartidas por PMCs. 

7.
CIERRE (5 MINUTOS)

Se recoge la experiencia y se resaltan las conclusiones 
más importantes.
Finalmente, se invita a la audiencia a revisar el 
material que será compartido después de la sesión 
y a participar en el reto que deberá presentar en el 
próximo encuentro. 

HAZ CLIC ACÁ
PARA VER MÁS
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SESIÓN 3
JUGAR PARA EL CAMBIO



PROPÓSITO DE ESTA 
SESIÓN

Identificar conceptos tales como: resiliencia, 
emociones, habilidades socioemocionales, entre 
otros, asociados con el cambio y la transición.

LOGRO ESPERADO

Identificar la importancia de reconocer las situaciones 
de estrés, crisis y trauma y cómo la gestión de estas 
emociones repercuten en el bienestar de niños y niñas.

Aprender actividades y herramientas prácticas para 
aplicar en diferentes escenarios.

Conocer y aprender cómo acceder a canales de 
atención gratuitos, tales como la Línea 106 en Cali y 
www.porquequieroestarbien.com.

MATERIALES

Papel, elementos para escribir (lápiz/esfero/colores)

Nota: El cambio y las situaciones difíciles en la vida 
son inevitables. Estos cambios impactan el bienestar 
socioemocional. El juego es una herramienta por 
medio de la cual se puede aprender a manejarlo. Es 
importante gestionar el bienestar socioemocional 
para que podamos afrontar de la mejor manera 
dichas situaciones difíciles. 
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Saludo y bienvenida  a cargo del o la facilitador(a). Se 
socializa brevemente la experiencia de PMCs con el reto 
de la semana anterior. Se comparten los comentarios 
sobre cómo les fue y qué construyeron.

METODOLOGÍA DE 
LA SESIÓN
1.
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2.
ROMPE HIELO
(5 MINUTOS)

Para retomar la importancia del reconocimiento 
de diversas emociones durante el juego, se invita 
a quienes participan a apagar su cámara y se les 
propone el siguiente juego: contar hasta el número 
equivalente a la cantidad de asistentes en la sesión, 
por ejemplo, 10 personas. Cada quien deberá decir 
un número, la siguiente persona deberá decir el 
número subsecuente hasta llegar hasta 10. Si dos 
personas dicen el mismo número o se interrumpen, 
se debe volver a comenzar. Acto seguido, se les invita 
a expresar libremente cómo se sintieron y cómo 
percibieron a sus compañeros(as) de juego. Luego, 
se explica cuál es la conexión de esta actividad con 
el taller, se habla de cambio, resiliencia y manejo de 
las emociones. 

3.
PRESENTACIÓN TEMÁTICA 
- PARTE 1 (10 MINUTOS)
a cargo del o la facilitador(a).

Conceptos asociados al bienestar socioemocional y 
momentos de crisis y trauma.

Entender la importancia de socializar estas temáticas en 
escenarios donde los niños y niñas están a cargo de PMCs.

SESION 3
SESION 3

SESION 3
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BIENESTAR EMOCIONAL Y 
RESILIENCIA

Definición de conceptos:

Resiliencia: Capacidad para superar momentos 
de crisis a partir de recursos personales.

Bienestar Emcoional: Estado que logramos a partir 
del autoconocimiento, permitiendo conocer nuestras 
emociones y afrontarlas en diferentes circunstancias.

“Que ninguna herida sea un destino”.
Boris Cyrulnik

La palabra resiliencia proviene del término 
en latín resilio, que significa volver de un salto, 
resaltar, rebotar. En física consiste en la propiedad de 
ciertos metales para resistir un golpe y rebotar. Y al 
trasladarlo a la psicología, explica cómo las personas 
se sobreponen a traumas, estrés, cambios y riesgos 
en un momento determinado de su vida, logrando 
superar el dolor.

Ocurre de forma similar a cuando un superhéroe 
/ superheroína aprovecha sus habilidades para 
sobreponerse a dificultades.

Diversos(as) profesionales se han preguntado 
siempre por los sujetos que, a pesar de haber nacido 
y vivido en situaciones de adversidad, se desarrollan 
psicológicamente sanos(as). Partiendo de allí fueron 
identificando y definiendo aspectos de riesgo y de 
protección emocional en la vida de un niño o de 
una niña, los cuales, una vez identificados, ayudan 
a construir una personalidad sana para que ellos y 
ellas sean capaces de enfrentar las adversidades.
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La resiliencia no es un concepto que se pueda 
transmitir de forma tradicional, de nada sirve que 
los niños y niñas lo acumulen como una información 
más. Por ello, los adultos deben desarrollar prácticas 
de autoconocimiento, cuidado y reconocimiento 
de las emociones que permitan a los niños y niñas 
entender todos los estados afectivos que forman 
parte de la vida y se convenzan de que sí es posible 
desarrollar herramientas para afrontarlos. El juego 
es la vía principal para realizar este trabajo en torno 
al bienestar emocional. 

Es importante entender que entre mayor 
reconocimiento y diferenciación de nuestras 
emociones tengamos, y entre más contemos con 
espacios que nos permitan identificarlas y abordarlas, 
mayor probabilidad hay de que, en un futuro, podamos 
asumir con fortaleza circunstancias que forman parte 
de la vida, sin sentir que estas nos van a destruir. Esto 
se conecta con el ejercicio práctico que viene sobre el 
superhéroe / superheroína, pues allí identificaremos 
y reconoceremos nuestras emociones, fortalezas y 
oportunidades en el nivel socioemocional.
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4.
EJERCICIO PRÁCTICO
(15 MINUTOS)

Se le propone a las personas participantes (a partir del 
barrio construido en la sesión anterior) crear cada uno(a) 
su propio superhéroe o superheroína, con la libertad de 
escoger si se hace con un dibujo o se crea con elementos 
que tenga en casa (ropa, objetos etc.). Este personaje se 
creará a partir de las siguientes preguntas:

¿Cual es su nombre?

¿Cuáles son sus superpoderes y para qué los usa?

¿Cuáles son sus debilidades y cómo las maneja 
para que no le afecten?

Condiciones: El superhéroe o la superheroína no 
puede ser un personaje que ya exista, debe definir 
su nombre, aspecto, superpoderes, para qué los 
usa, sus enemigos/as y deberá incluir dentro de 
sus características, tanto las capacidades como las 
debilidades reales de cada uno(a) de los participantes. 

Se invita a las personas que quieran, a compartir 
su creación. A partir del juego se aborda con los 
jugadores(as) el hecho de que el ejercicio de crear 
a un superhéroe o a una superheroína muestra la 
capacidad creativa que cada uno(a) tiene para verse 
a sí mismo(a), identificar sus fortalezas, recursos 
personales para enfrentar la vida y sus debilidades 
comportamentales y emocionales, de tal forma que 
pueda encontrar diversas alternativas para asumirlas 
y sobrellevarlas, especialmente en contextos difíciles 
o de cambio que todas las personas enfrentan en 
algún momento de sus vidas.
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A través de la actividad colectiva que se acaba de 
proponer se pueden reconocer los enormes cambios 
producidos por la pandemia. Se invita a quienes están 
participando a comentar cómo vivió cada uno(a) esta 
crisis, tanto en el nivel laboral como en el familiar; cómo 
se sintió en medio de la crisis, qué recursos encontró 
en sí mismo(a) (superpoderes) y en su comunidad para 
poder asumirla, así mismo, se invita a pensar cómo 
vivieron los niños y niñas esta situación, qué fue lo 
más difícil para ellos y ellas y cómo lo enfrentaron. Se 
presentan las siguientes preguntas:

¿Cuáles son nuestras habilidades y debilidades 
a la hora de enfrentar las crisis?

En una crisis real como la pandemia

¿Qué sentimos inicialmente?

¿Qué dificultades encontramos en esta crisis?

¿Cómo logramos asumirla y qué habilidades 
descubrimos en nosotros/as?

La reflexión sobre el reconocimiento de diversas 
emociones, del momento de crisis y los recursos 
que se encontraron para asumirlo dará paso a la 
presentación temática cuyo tema es el Bienestar 
emocional y la resiliencia.
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SESIO
N 3

SESION 3 SESION 3

SESION 3
5.
PRESENTACIÓN TEMÁTICA 
- PARTE 2 (10 MINUTOS)
a cargo del o la facilitador(a).

Factores de riesgo  y factores de protección del ser humano

Son los elementos internos y externos presentes en 
la vida que debemos tener en cuenta para prevenir 
trastornos mentales y emocionales.

FACTORES DE 
PROTECCIÓN

Son los recursos o condiciones con los que cuentan 
las personas como mecanismo de defensa ante las 
situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional. 
Favorecen el manejo de las emociones.

Capacidad de decisión y solución de conflictos

Autonomía

Expresión emocional adecuada

Empatía

Lazos estables con redes sociales (Familia, 
escuela, amigos(as))
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Consumo de sustancias en el interior de la 
familia y permisividad frente al hecho

Conductas desorganizadas, agresivas o delictivas 
(deben ser abordadas por la familia y acompañadas 
por un(una) profesional)

FACTORES DE RIESGO

Son las características de una persona o de su 
comunidad que elevan la probabilidad de dañar la 
salud emocional

Redes sociales desorganizadas, sin límites o normas

Transición o movilidad forzada, cambios 
frecuentes de espacio, ausencia de cubrimiento de 
necesidades básicas

SESION 3

37-



Se invita a los participantes a responder la 
siguiente pregunta:

 ¿Cómo creen que pueden identificarse estos factores 
en la vida diaria?    
      
Posteriormente se comienza una conversación 
sobre las emociones más comunes y que podemos 
experimentar en conflictos cotidianos y en momentos 
de crisi, estas son: 

Amor, odio, ira, irritabilidad, tensión, alivio, 
serenidad, alegría, tristeza, remordimiento, culpa, 
vergüenza, inseguridad, confusión, miedo, asombro, 
asco, desamparo, soledad, confianza, nostalgia, 
ilusión, entusiasmo, euforia, decepción, desamparo, 
admiración, frustración, envidia, celos, deseo, 
satisfacción, orgullo, placer, gratitud, incertidumbre. 

Y algunas de las situaciones que podemos 
experimentar como una crisis son:

Ruptura de relación o separación

Enfermedad o fallecimiento de un ser querido
Pérdida de empleo

Experimentar un suceso vital estresante como, 
por ejemplo, un accidente de tráfico, un maltrato 
psicológico o físico o sexual, entre otros
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Catástrofes naturales o de salud que afectan 
gran parte de la población

Recibir una noticia grave sobre el estado de la salud

Tipos de juego que favorecen el reconocimiento 
de la resiliencia y las emociones

Además de presentar los juegos que apoyan el 
reconocimiento de las emociones y la resiliencia, 
se da una breve explicación de por qué y cómo lo 
permiten.

Lectura, discusión y dramatización de cuentos en 
donde los personajes enfrentan situaciones adversas 
y/o se encuentran en disyuntivas en donde deben 
tomar decisiones y enfrentar sus miedos. (Existen 
muchos cuentos tradicionales y contemporáneos que 
abordan estos temas, están disponibles en línea y en 
bibliotecas públicas).

Juegos grupales tradicionales: la lleva, 
escondidas, ponchado, batallón, gato y ratón, policías 
y ladrones, captura la bandera, “yerbi o yermi”, el 
semáforo.

Juegos deportivos: fútbol, voleibol,  basquetbol, 
artes marciales, yoga.
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Juegos artísticos y de creación (enfocados 
al autoconocimiento, la expresión emocional 
y el fortalecimiento personal): dibujo, pintura, 
modelado, collage, origami, entre otros. Pueden 
ser libres o con una idea clave para desarrollar, por 
ejemplo: amor hacia sí mismo(a) y hacia los otros(a), 
empatía, alguna emoción en particular (pintar 
la rabia, dibujar la alegría, hacer figuras de papel 
que representen miedos (puede ser por medio de 
la creación de monstruos de plastilina o mediante 
talleres de máscaras). También se puede describir 
una situación y pintar la solución (por ejemplo: si 
alguien tiene miedo y no puede dormir, representar 
en un dibujo cómo podría resolverlo).

Juegos musicales, coreográficos, danza.

Juegos de mesa.

Juegos teatrales.

ESPACIO DE DIÁLOGO
(10 MINUTOS)

El espacio de diálogo estará integrado en la 
presentación temática, de modo que la misma 
sea participativa e interactiva, permitiendo 
incluir comentarios, perspectivas y anécdotas 
compartidas por PMCs.

 

CIERRE (5 MINUTOS)
Se reflexiona sobre la experiencia de la sesión y se 
resaltan las conclusiones más importantes.
 
Finalmente, se invita a la audiencia a mirar el material 
que será compartido después de la sesión y al reto 
que se va a presentar en el próximo encuentro.

6.

7.
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Reto sugerido:

se invita al grupo a llevar a cabo la actividad propuesta 
por Playlist de LEGO Foundation en la dirección 
electrónica que encontrarán a continuación y enviar 
sus fotos o videos al grupo. Luego, en la siguiente 
sesión, compartir sus experiencias.

Esta es la dirección:  

HAZ CLIC ACÁ
PARA VER MÁS
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SESIÓN 4
JUGAR POR EL BIENESTAR



SESION 1SESION 1
SESIÓN 1

MATERIALES

Ruleta virtual con los nombres de quienes 
participan en la sesión, hojas de papel, elementos 
para escribir (lápiz/esfero/colores).

Elementos para escribir (lápiz/esfero/colores)

PROPÓSITO DE LA SESIÓN

Interactuar con contenidos prácticos para aplicar 
conceptos asociados al aprendizaje socioemocional 
a través del juego.

LOGROS ESPERADO

Identificar la relación que existe entre 
aprendizaje, juego y bienestar socioemocional.

Reconocer la importancia de cuidar y fortalecer 
el bienestar socioemocional con el fin de apoyar el 
desarrollo integral de niños y niñas que PMCs tienen 
a su cargo.

Aprender actividades y adquirir herramientas 
prácticas para aplicar en diferentes escenarios.
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METODOLOGÍA DE 
LA SESIÓN

Saludo de bienvenida el o la facilitador(a) recoge 
los resultados del reto propuesto para esta sesión.
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ROMPE HIELO 
(5 MINUTOS) 

Se invita a la audiencia a jugar Verdad o Reto, 
mediante una ruleta electrónica que contiene los 
nombres de cada participante. Quien sale elegido, 
escoge si prefiere verdad o reto. El o la facilitador(a) 
del taller va preguntando por turnos a quien sale 
seleccionado, por ejemplo:

¿Cuál fue el momento más feliz que has tenido?

¿Cuándo tuviste más miedo en tu vida?

¿Cuál ha sido tu  mayor enojo?

¿Cuál fue el momento más alegre de tu vida?

En cuanto a los retos, se proponen actividades de 
juego como:

Dibujar un autorretrato en 1 minuto.

Traer 2 objetos que no sean juguetes y con los 
que se pueda jugar en 1 minuto.

Crear una historia que involucre juego y contarla 
en 1 minuto.

1.
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El o la facilitador(a) recapitula el juego, habla sobre 
la importancia de conocer las emociones para 
enfrentar la vida y las crisis. 

Resalta que lo más importante, además de conocerlas 
es reconocerlas, saber en qué momento se sienten 
y saber cuáles habilidades permiten identificar las 
emociones de otras personas.

PRESENTACIÓN
TEMÁTICA - 
PARTE 1 (10 MINUTOS)
a cargo del o la facilitador(a).

Conceptos básicos relacionados con el aprendizaje 
socioemocional a través del juego (resolución 
de conflictos, creación de acuerdos, manejo de la 
frustración, etc.) 

Proporcionar actividades y conocimientos prácticos 
para niños y niñas a cargo, en entornos cotidianos.

Componentes del 
aprendizaje socioemocional 

Adquirir habilidades para reconocer las 
emociones y manejarlas en diferentes 
situaciones: aquí se retoma lo conversado en 
la sesión 3 y se invita a avanzar con los tres 
siguientes aspectos relacionados con este punto:

Habilidades, conocimientos y valores 
que aumentan nuestro autoconocimiento y el 
reconocimiento de otras personas. 

2.
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El conocimiento socio-emocional está 
orientado a la solución de problemas con 
flexibilidad y creatividad.

El aprendizaje socioemocional se da paso a 
paso, como una escalera: No es lo mismo cuidar a un 
niño o niña de 3 años que enseñar a través del juego 
a quien ya ha tenido otros logros en su desarrollo.

EJERCICIO PRÁCTICO
(20 MINUTOS)

Quien esté facilitando debe compartir su pantalla, 
sonido del computador y reproducir los videos que 
aparecen a continuación:

Parte 1. Se invita a PMCs a cerrar sus ojos y a escuchar 
la siguiente canción, una canción de cuna rusa: 
Tili. Tili. Bom. Luego se le pregunta al grupo qué 
sintieron al escucharla: 

¿Qué emoción experimentaste?

¿En qué parte del cuerpo la sentiste? 

3.

47-

https://www.youtube.com/watch?v=r3M9JR7FeE4


Se reflexiona acerca de las emociones, que a veces 
están determinadas por experiencias anteriores, 
películas, vivencias, entre otras.

Parte 2. Las personas asistentes ven un clip de la 
película Madagascar, con la canción “Quiero 
Mover el Bote”. Luego se recoge la experiencia con 
las mismas preguntas: 

¿Qué emoción experimentó?

¿En qué parte del cuerpo la sintió? 

El o la facilitador(a) resalta la importancia de 
reconocer las emociones para enfrentar las 
diferentes situaciones de la vida, especialmente 
en momentos de crisis. 

Parte 3. Finalmente, se invita al grupo a ver el video: 
“La emocionante experiencia de unos abuelos 
al recordar su vida a todo color - El Hormiguero 
3.0”, muestra el momento en que cada uno de los 
ancianos mira fotos de su juventud, los entrevistan. 

Nuevamente, el o la facilitador(a) hace las mismas 
preguntas de la parte 1 y 2. 
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¿Qué emoción experimentó?

¿En qué parte del cuerpo la sintió? 

Este ejercicio busca enseñar cómo identificar y 
manejar las emociones de los niños y niñas. 

Parte 4: Se describe un juego que es una variación 
de La lleva, en versión zombie. Consiste en que 
un(a) niño(a) “zombie infectado” persigue al resto de 
jugadores y jugadoras. Participan niños y niñas de 
diferentes edades y también adultos. De pronto, un 
niño llora, tiene miedo. 

El o la facilitador(a)del taller pregunta: 

¿Qué harían ustedes para ayudar a este(a) niño o niña? 

Luego de la participación de algunos de los asistentes, 
se concluye: 
Más que alejarlo(a) del juego, lo importante es 
ayudarle a mediar entre la ficción y la realidad: 
debemos acompañar, abrazar y, si es posible, “volverlo 
o volverla zombie” para que sea él o ella quien persiga 
o los otros u otras. De esta manera, puede lograr 
diferenciar juego y realidad y enfrentar sus miedos. 
No siempre se logra de inmediato, es posible que sea 
necesario repetir la actividad. 

PRESENTACIÓN TEMÁTICA 
- PARTE 2 (10 MINUTOS) 
a cargo del o la facilitador(a).

Hablemos de juego
Las emociones no son buenas ni malas, todas 
pertenecen a la experiencia humana y de su regulación 
depende que se conviertan en algo que perjudique o 
no nuestra forma de vivir.

4.
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Algunas emociones básicas son: la alegría, la tristeza, 
el desagrado, el miedo, la sorpresa y la rabia. La 
presentadora explica el contenido teórico que sigue.
 
Dimensiones del lenguaje emocional

Lenguaje emocional 
Conciencia de las otras personas
Conciencia de sí mismo de o sí misma
Autorregulación
Búsqueda de soluciones 
Habilidades comunicativas

Como se mencionó en conversaciones anteriores, el 
aprendizaje socioemocional y las experiencias de 
juego son diferentes según la edad, en este sentido, 
se presentan las diferentes etapas del juego en el 
desarrollo infantil. De esta manera, PMCs tendrán 
información práctica para jugar de la mejor manera 
con sus niños y niñas. 

0 A 2 AÑOS - JUEGO 
SENSORIAL Y MOTOR:

0-4 meses

Mira y sigue objetos, toca juguetes y el propio cuerpo

Localiza de dónde viene un sonido, intenta 
tomar juguetes

ETAPAS DEL JUEGO 
EN EL DESARROLLO 
INFANTIL 
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4-8 meses

Juega con objetos: toma, suelta, los choca, 
examina, manipula, etc.

Interactúa con expresiones faciales, 
moviendo el cuerpo

8-12 meses

Juego de causa-efecto (aprieta un botón para 
que suene)

Juega a meter/sacar (noción de contenido y continente)

12-18 meses

Intenta localizar un objeto que desapareció

Imita acciones, aplaude, tira besos, se despide

18-24 meses

Anticipa lo que va a suceder en el juego

Empieza a hacer “como si” (ej: hablar por teléfono)
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2 a 6 años: juego simbólico

12-30 meses

Juego sobre cosas cotidianas. Ej: da de comer a 
una muñeca(o)

El juego se va dando en la marcha, no es planificado

2-3 años

Combina personas y objetos. Ej: da de comer a 
mamá, o a papá, luego a la muñeca(o)

Combina dos juguetes. Ej: pone la cuchara en la olla

3-4 años

Juega a representar un rol. Ej: ser la mamá o el papá

Empieza a atribuir emociones a los muñecos(as)

4-6 años

Juego más complejo en argumentos y secuencias 
detalladas

Sustituye objetos, Ej: la cama es un castillo

Mejora la negociación con sus pares, logra colaborar
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Desde 6 años

Secuencia de relato, juega con disfraces, escenografía

Mayor uso de gestos y lenguaje, menor uso de objetos

Existe un guión. Niños y niñasasumenroles diferentes

6 a 8 años: juego social

El juego con otros(as) gana importancia y ayuda 
a consolidar su identidad

Trata a todos sus compañero(a)s por igual, pero 
comienza a buscar alianzas estratégicas para competir 
entre ello(a)s

Los juegos ya tienen reglas fijas creadas por 
ello(a)s mismos y todo(a)s deben cumplirlas

8 a 12 años: juego competitivo

Aumenta la importancia de los otros niño(a)s, a 
menudo no permite que los adultos participen en el juego

Aparecen juegos competitivos que se 
convertirán en juegos deportivos para transformar 
el “yo” en “nosotros” (triunfar como grupo)
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ESPACIO DE DIÁLOGO
(10 MINUTOS)

El o la facilitador(a) resalta la importancia de 
reconocer, expresar y comunicar las emociones 
propias y también las de las otras personas: niños, 
niñas y adultos. 

Recuerda que el aprendizaje emocional es escalonado, 
por ejemplo, un niño/a de 3 años todavía no interactúa 
con otros niños y niñas en sus juegos, no es algo 
innato, es aprendido. 

4.

5.

CIERRE (10 MINUTOS)
Se recoge la experiencia y se resaltan las conclusiones 
más importantes.

Finalmente, se invita a la audiencia para que vea el 
material que será compartido después de la sesión y 
para que participe en el reto que deberá presentar en 
el próximo encuentro. 
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Reto sugerido: (existen dos posibilidades
para presentarlo)

Versión 1: Tomar 20 minutos de su tiempo, algún 
día de la semana, para observar a sus niños y niñas 
jugar. Luego, anotar en un papel las formas en que se 
puede reconocer el aprendizaje mientras juegan.

Versión 2: Se invita a que vean un video y luego, en 
su casa, con objetos cotidianos, jueguen a encontrar 
el equilibrio, por ejemplo, con ganchos de ropa.  Se 
pide a las personas participantes que compartan 
fotos y videos del reto propuesto. 

Esta es la dirección: 

HAZ CLIC ACÁ
PARA VER MÁS

55-

https://playlist.legofoundation.com/es-la/todas-las-actividades/movil-de-equilibrio-extremo/
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TALLER TALLER TALLERSESION 1

PROPÓSITO 

Recordar las temáticas y conocimientos clave de 
las sesiones previas.

Cerrar el programa reconociendo a quienes 
participaron de él y certificando a aquellas que se 
destacaron por su compromiso y asistencia.

LOGRO ESPERADO

PMCs promueven entre niños y niñas a su cargo o 
bajo su cuidado el aprendizaje a través del juego para 
fortalecer sus habilidades socioemocionales con el fin 
de alcanzar el bienestar integral de los mismos. 

MATERIALES 

Infografías.
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TALLER
Saludo de bienvenida a cargo del o la facilitador(a). 
Se socializa brevemente la experiencia de PMCs 
con el reto de la semana anterior. Se comparten los 
comentarios sobre cómo les fue y qué construyeron.
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ROMPE HIELO
(5 MINUTOS) 

Se invita a quienes participen a encender su cámara y 
jugar Piedra, Papel o Tijera de a parejas, una pareja a la 
vez, quien gane podrá jugar contra otra persona y así 
sucesivamente hasta que haya un campeón o campeona. 
Este juego necesitará de las habilidades comunicativas y 
de mediación de las personas para elegir quién juega de 
primero y quién seguirá y pondrá a prueba la capacidad 
de soportar la frustración al perder. 

1.

2.
PRESENTACIÓN TEMÁTICA 
(30 MINUTOS)

Se hará un recorrido breve por las 4 sesiones 
anteriores utilizando las infografías, habrá 7 minutos 
por sesión para que, más que una presentación, sea 
una discusión entre las personas participantes. 
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Respetemos las preferencias
Al jugar, desarrollamos habilidades importantes 

para aprender
Cuando jugamos, exploramos, practicamos y 

experimentamos
El juego es la forma favorita de nuestro cerebro 

para aprender

Los tipos de juego para el aprendizaje

De construcción
Tradicionales y musicales
De rol
Artísticos o manuales
De palabras o narración
De mesa

SESIÓN 1- 
REAPRENDER A JUGAR
(7 MINUTOS)

¡Todos y todas podemos jugar!

Las 5 características del juego

Iterativo
Socialmente interactivo
Involucramiento activo
Alegre
Significativo

 
Todos y todas podemos jugar

El juego es parte de la vida y nos prepara para ella
Descubramos nuestros juegos favoritos
Usemos nuestra creatividad
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SESIÓN 2-  
REIMAGINAR EL 
APRENDIZAJE
(7 MINUTOS)

Toma nota: ¡Se aprende por medio del juego!

El juego y el aprendizaje

Aprender es más que memorizar.
Niños/as necesitan desarrollar una amplitud de 

habilidades para la vida.
Se puede jugar sin juguetes u objetos especiales.
Se puede aprender a través del juego en 

cualquier entorno. 

Las 5 habilidades que potencia el juego
Emocionales

Cognitivas
Físicas
Sociales
Creativas

Con el juego desarrollamos

Los sentidos
Motricidad gruesa y fina
Atención, memoria y concentración
Resolución de problemas
Pensamiento abstracto y creatividad
Habilidades sociales y afectivas
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Resiliencia

Es superar crisis con recursos personales.
No es algo que se enseñe.
Se desarrolla a través del juego.
Requiere habilidades emocionales 
y autoconocimiento.

Bienestar emocional

Estado de ánimo que se logra con autoconocimiento.
En donde se reconocen las emociones.
Y se sabe afrontarlas en diferentes momentos.
El juego nos ayuda a fortalecerlo.

Juegos para fortalecer la resiliencia

Lectura o actuación de situaciones difíciles
Grupales tradicionales o deportivos
Artísticos o creación para expresión emocional
Musicales o danza para la expresión corporal
Juegos de mesa para reconocer límites

 QUO VISSILIS,

SESIÓN 3-  
JUGAR PARA EL CAMBIO
(7 MINUTOS)

¡El juego ayuda a reconocer las emociones y 
fortalece la resiliencia para afrontar los retos 
de la vida!
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SESIÓN 4-  
JUGAR POR EL BIENESTAR 
(7 MINUTOS)

El juego fortalece las habilidades sociales y 
emocionales de la niñez!

El aprendizaje socioemocional

Significa reconocer y manejar nuestras emociones 
Es aumentar el autoconocimiento y la empatía 
Evoluciona a medida que crecemos y maduramos
Es algo que se aprende poco a poco 

 

Las dimensiones del aprendizaje 
socioemocional 

Lenguaje emocional - expresión de emociones
Consciencia de sí mismo y de otras personas 
La autorregulación - controlar mis reacciones
El poder buscar soluciones - mediación
Habilidades comunicativas - escuchar y expresar

Las emociones

No son buenas ni malas
Pertenecen a la experiencia humana
Sus efectos dependen de cómo se manejan
Se manifiestan también de manera física
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SESIÓN 5
SESIÓN 5

SESIÓN 5

 PALABRAS Y CIERRE
(10 MINUTOS)

Representantes de la(s) institución(es) u 
organización(es) que impulsaron el programa darán 
unas palabras sobre el programa y el proceso. 
Adicionalmente, se agradece y reconoce a las personas 
presentes y a quienes hicieron parte del proceso. 

Se podrá entregar un reconocimiento y otorgar el título 
de Campeón o Campeona del Juego a quien haya asistido, 
al menos, a 3 de las sesiones. Se recomienda hacer el 
reconocimiento en el espacio y entregar un diploma.

Finalmente, se le entregará el Kit Jugar por Siempre 
a cada participante del proceso.

Aquí termina el programa.

4.
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SESIÓN 5
SESIÓN 5

SESIÓN 5
TOOLKIT
TOOLKIT
TOOLKIT65-




