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Conformamos el Comité de
Conformamos el Comité de
Gestión del Bienestar
Gestión del Bienestar
Escolar.
Escolar.

Elaboramos material
informativo y de soporte
emocional y difundimos en
nuestra comunidad educativa.

SOPORTE SOCIOEMOCIONAL

¿Qué es soporte
socioemocional?

Es importante preguntarnos: ¿Cómo estoy?,
¿cómo estás?, ¿Cómo están? ¿Cómo nos
sentimos?

Se realiza continuamente, no cuando
uno
está
mal
o
inestable
emocionalmente,
fortalece
las
competencias
y
capacidades
socioemocionales
de
nuestros
estudiantes y es inherente al
currículo que es parte de la
orientación educativa.

Estrategias de soporte
socioemocional

SOPORTE SOCIOEMOCIONAL
Profesional de la salud.
El director de la IE.
¿Quiénes brindan soporte
socioemocional?

El docente tutor.
Docentes de aula.
Instituciones aliadas.
Padres de familia

¿Cómo se hace?

PREVIO AL RETORNO

Conformamos el Comité de
Gestión del Bienestar Escolar.

Plan
TOECE

Elaboramos material informativo y de soporte
emocional y difundimos en nuestra comunidad.

Elaboramos material amigable sobre los
protocolos de bioseguridad, según la
normativa vigente.
Elaboramos material escrito y audiovisual
(afiches, trifoliares, infografías, spots de radio,
videos, segmentos de radio y televisivos, etc.)
sobre temas de inteligencia emocional y
habilidades socioemocionales.

DURANTE EL RETORNO
Implementamos acciones de bienvenida, integración
y soporte socioemocional a la comunidad educativa.

TODOS LOS LUNES HAY
UN ESPACIO PARA…

Promover el
diálogo, escucha y
reflexión
relacionados con
emociones y
necesidades
propias, derivadas
de la emergencia
COVID-19.

Aperturamos un buzón de sugerencias o
dudas sobre el proceso de regreso a clases.
Colocamos en las puertas del aula un saludo
para nuestros estudiantes, con mensajes
positivos o buenos deseos.
Elaborar instrumentos diagnósticos para
conocer el estado emocional en el retorno a
clases de niños, niñas y adolescentes, esto
con el fin de realizar acciones que
fortalezcan la salud mental, ya que la
aceptación de las emociones es el primer
paso importante en el desarrollo de la
inteligencia emocional y contribuye al
bienestar integral del ser humano.

Referimos y/o
derivamos casos a un
profesional del
sistema de salud.

Cuando el sentimiento del
estudiante sea con mayor
frecuencia y poco manejable, se
deberá conversar con los padres de
familia o cuidadores y sugerir la
referencia o derivación del caso a
profesionales del sistema de salud.

ANEXOS
CAJA DE HERRAMIENTAS

Elaboramos material informativo
y de soporte emocional y
difundimos en nuestra comunidad.

Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU,
sobre: “Disposiciones para los comités de gestión
escolar en las instituciones educativas públicas de
educación básica”
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1871
000/RM%20N%C2%B0%20189-2021MINEDU%20%282%29.pdf.pdf

Resolución viceministerial N° 212-2020-MINEDU,
sobre: “Lineamientos de Tutoría y Orientación
Educativa para la Educación Básica”
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1439
330/RVM%20N%C2%B0%20212-2020MINEDU.pdf.pdf

A un
de DISTANCIA

ANEXOS
CAJA DE HERRAMIENTAS

Elaboramos material informativo
y de soporte emocional y
difundimos en nuestra
comunidad.

https://www.unicef.org/mexico/
media/4996/file/Gu%C3%ADa
%20de%20actividades.pdf

https://www.unicef.org/mexico/i
nformes/salud-en-tus-manos
https://www.eird.org/cd/herrami
entas-recursos-educaciongestionriesgo/pdf/spa/doc17787/doc1778
7-c1.pdf

https://materialesdidacticos.net/2
021/06/10/cartillas-desocioemocional-paraestudiantes-2021-minedu/

ANEXOS
ANEXOS
CAJA DE HERRAMIENTAS

Implementamos acciones de
bienvenida, integración y soporte
socioemocional a la comunidad
educativa.
A un

Resolución
Viceministerial
N°005-2021-MINEDU:
“Estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la
convivencia escolar, la prevención y la atención de la
violencia en las instancias de gestión educativa
descentralizada”

de DISTANCIA

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1537847/
RVM%20N%C2%B0%20005-2021-MINEDU.pdf.pdf
Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU: “Lineamientos
para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención
y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y
Adolescentes”.
http://www.siseve.pe/Web/file/materiales/DocumentosNormativos/Lineamientos.pdf
Actividades
de
integración:
file:///D:/ECEU%202022/DOC2-ACTIVIDADESINTEGRACION.pdf

Organizamos nuestra intervención teniendo en
cuenta las líneas de acción y las seis dimensiones de
la Estrategia de Convivencia Escolar.

Actividades de bienvenida, integración
y soporte socioemocional.

Dinámica de bienvenida
ACTIVIDAD 1: “Saludos en la puerta de clase”
Descripción: Dar la bienvenida a tu alumnado con un saludo
personalizado al entrar en el aula hará que mejore el sentimiento de
pertenencia hacia el grupo. ¡Además este tipo de dinámicas te puede
dar información extra sobre tus estudiantes como por ejemplo su
estado de ánimo o su personalidad! También puedes hacer que cada
día sea un alumno diferente el que salude al resto de compañeros y
compañeros de la clase. Con ello podrás observar las relaciones
sociales y afectivas.

Dinámica de presentación
ACTIVIDAD 1: “Dinámicas de presentación”
Descripción: El primer día es casi una actividad obligatoria
presentarse para ir aprendiendo los nombres de todos los
compañeros. ¡Pero no hace falta hacerlo de forma aburrida, sino
que existen infinidad de dinámicas para aprenderse los nombres a
la vez que el grupo se divierte, trabaja la cohesión y otras
habilidades sociales! por ejemplo: Me llamo CAMILA y hoy vine
al colegio en… (dirán un animal con la inicial de su nombre)
“Cebra”.
Otra forma de presentarse es a través de la dinámica “Mi nombre,
mis virtudes” como se muestra en la imagen.

ACTIVIDAD 2: “El símbolo de mi nombre”

Descripción: cada estudiante debe encontrar la manera de simbolizar su nombre. Es
decir, hacer gestos, signos o símbolos para que los demás lo puedan adivinar. Puede hacer
cualquier cosa excepto hablar. En este ejercicio hay un fuerte componente lúdico que
fomenta un ambiente de diversión y relajación.

ACTIVIDAD 3: “Las cuatro esquinas”
Descripción: Se le pide a cada estudiante que en el centro de la hoja
dibujen un símbolo que les represente. Además, en cada esquina deberán
poner información. En la esquina inferior derecha, su edad. En la esquina
inferior izquierda, algo que no les guste. En la esquina superior derecha, lo
que esperan del curso. En la esquina superior izquierda, su mayor afición.
La idea es colgar cada dibujo en la pared y que cada persona explique por
qué ha dibujado y escrito lo que ha hecho.

ACTIVIDAD 4: “El dado”
Descripción: Para esta dinámica necesitaremos un dado grande en el que el
profesor ha escrito, en cada esquina, alguna frase para preguntar a los integrantes
acerca de sus gustos, motivaciones, aspiraciones, aficiones, etc. El docente dará el
dado a una persona al azar, que lo lanzará y deberá responder a la pregunta que hay
en la esquina que ha salido. Posteriormente, lanza el dado a otra estudiante, que
deberá hacer lo mismo.

ACTIVIDAD 5: “Quién soy? Soy yo”
Descripción: El/la docente aportará periódicos, revistas y documentos
reutilizables (además de goma, colores y papel/cartulina). De esta forma cada
estudiante debe construir un collage con la información que más le represente de
todo el material que se le ha facilitado. Finalmente, explicará a sus compañeros
por qué ha seleccionado esa información y qué es lo que le representa.

ACTIVIDAD 6: “Palmas”
Descripción: Se trata de decir el nombre propio y el de otra persona llevando
el ritmo marcado. En círculo, el/la docente marca el ritmo; un golpe con las
palmas de las manos sobre las piernas, una palmada, mano derecha hacia atrás
por encima del hombro y con el pulgar mirando hacia atrás, este mismo
movimiento con la mano izquierda. Al llevar la derecha hacia atrás hay que
decir el nombre de uno mismo y al llevar la izquierda el de otra persona del
grupo. Todo el grupo tiene que hacer los mismos movimientos llevando el
ritmo. La persona nombrada dice su nombre y el de otra persona. Así
sucesivamente hasta ser presentados todos algunas veces, sin perder el ritmo.

ACTIVIDAD 7: “Pasarme la Pelota”
Descripción: Es un juego simple pero eficaz, los estudiantes deben formar
un círculo y en primer momento cada estudiante indica su nombre y cualidad
el cual permitirá que el estudiante lance la pelota en la dirección que desea
ubicando al otro compañero (a), quien reciba indicara el nombre del quien le
paso y adicional a ello prosigue con su nombre y su cualidad que resalta en
ello y así concluirá conociéndose todos y todas e identificando sus
cualidades individuales.

Dinámica de motivación
ACTIVIDAD 1: “Pintamos mándalas en equipo”
Descripción: pintar mándalas tiene muchos beneficios,
uno de ellos es que Relaja y alivia el nivel estrés, además
durante el tiempo que el niño pinta un mándala se le
puede poner música de fondo para que el efecto relajante
y calmante sea aún mayor. Algunos llaman el mándala
como el dibujo de la meditación.

ACTIVIDAD 2: “Semáforo de emociones”
Descripción: Los docentes promoverán el diálogo a través del modelaje y la
generación de espacios positivos y seguros emocionalmente que motiven al
intercambio de ideas y emociones en los estudiantes. Por ejemplo: Toda la
clase, uno por uno, dice cómo se siente, señalando un semáforo de emociones
que está en la entrada.
Preguntas sugeridas:
➢ ¿Cómo me siento hoy? Hoy estoy bien, agradecido por poder estar
aquí en el centro educativo.
➢ ¿Cómo está mi familia? Mi familia está bien, mis padres están
trabajando, y todos tienen cuidado para estar sanos.
➢ ¿Cómo está mi comunidad? Mi comunidad está todavía en peligro,
porque algunos no usan mascarillas y algunos están reunidos; esto no
me gusta.

ACTIVIDAD 3: “El personaje”
Descripción: Cada componente debe elegir un personaje famoso con el que
comparta su nombre. A continuación, delante de todo el grupo, debe imitar de
al personaje y el resto deberá adivinar cuál es su nombre.

ACTIVIDAD 4: “Aviso clasificado”
Descripción: Es una actividad potenciadora de la autoestima en la
que se pide a los alumnos que confeccionen un anuncio publicitario
anónimo e imaginario en el que intenten venderse a sí mismos,
resaltando las cualidades y aficiones positivas que creen tener y que
podrían ser apreciadas por otros. Posteriormente los alumnos deben
leer los anuncios anónimos e ir diciendo a quien comprarían y por
qué, elaborándose una relación de cualidades preferidas por la
mayoría.

ACTIVIDAD 5: “Mensajes de autoaceptación: carta a uno
mismo”
Descripción: Cada alumno se escribe una carta a sí mismo, redactándola
como si estuviera dirigida a su mejor amigo. En ella puede expresar los
sentimientos y percepciones que se tienen sobre sí mismo, así como los
planes e ilusiones para el futuro. Como complemento, los alumnos que lo
deseen, pueden intercambiar la carta con su mejor compañero e identificar
mutuamente creencias y percepciones distorsionadas, ayudándose a
corregirlas.

ACTIVIDAD 6: “Visualiza tu vida”
Descripción: Toma lápiz y papel y anota durante unos 15 minutos todo lo
que quieres para tu vida en los próximos 5 años. Realiza lo mismo, pero
en el marco particularmente del aspecto de tu vida en que quieres
motivación, tu estudio, el ejercicio, tu familia. Lee todos los días estos
puntos y agrega lo que se te vaya ocurriendo. Tener presente lo que quieres
debe actuar motivacionalmente no como una presión. A medida que vayas
completando estos puntos, debes ir sacándolos de la lista y anotando cómo
te sientes con los resultados.

ACTIVIDAD 7: “Búsqueda del tesoro”
Descripción: Este juego es ideal para grupos de estudio que recién se
están conociendo. El líder debe esconder pistas que lleven unas a las
otras con adivinanzas. Para hacerlo más emocionante, el tesoro deberá
ser algo interesante y, en lo posible, que todos puedan compartir, como
una bebida o una comida.

ACTIVIDAD 8: “Responde algunas preguntas”
Descripción: ¿Qué te hace reír?, ¿Quién te hace reír?, ¿Qué
situaciones esperar con ansiedad?, ¿Qué te hace sentir ternura?,
¿Qué regalo de cumpleaños te hubieras hecho a ti mismo de
pequeño?, ¿Qué te gustaría hacer y te debes a ti mismo? Quizás
te parezcan algo extrañas algunas de estas preguntas. Pero te
conectarán con lo positivo y la ambición interna que guardas y
debes sacar a relucir.

ACTIVIDAD 9: “Un paseo por el bosque”
Descripción: El profesor indica a los alumnos que dibujen un árbol en un
folio, con sus raíces, ramas, hojas y frutos. En las raíces escribirán las
cualidades positivas que cada uno cree tener, en las ramas, las cosas
positivas que hacen y en los frutos, los éxitos o triunfos. Se pone música
clásica de fondo para ayudarles a concentrarse y relajarse. Seguidamente,
los alumnos se colocarán el árbol en el pecho, de forma que el resto de sus
compañeros puedan verlo, y darán un paseo “por el bosque”, de modo que
cada vez que encuentren un árbol lean en voz alta lo que hay escrito en el
dibujo, diciendo “Tu eres...”
Por ejemplo: “Alfonso, eres...tienes...”

Ejercicio de relajación
ACTIVIDAD 1: “El globo”
Descripción: les explicamos que nos imaginamos que somos un globo que se
hincha poco a poco por la nariz estirando los brazos simulando que nos
hinchamos, y se desinfla en aire por la boca.

ACTIVIDAD 2: “La pelota de playa”
Descripción: les explicamos que somos una pelota de playa estamos tumbados en
medio de la arena y notamos que la pelota es nuestra barriga que se va hinchando
poco a poco y sentimos que nuestra barriguita está llena de aire y necesitamos
desinflarlo entonces lo realizamos expulsando el aire por la boca así realizamos 5
repeticiones continuas.

ACTIVIDAD 3: “La tortuga”
Descripción: en este juego les explicamos que somos una tortuga que se esconde es su
caparazón tumbado boca abajo, con los brazos y piernas estiradas y lentamente se
encoge hasta quedarse en la posición de sentado y el segundo paso es estirarse
lentamente hasta la posición inicial.

Dinámica de soporte socioemocional
ACTIVIDAD 1: “Temores y esperanzas”
Descripción: Cada estudiante debe escribir en una hoja con un
lapicero, sus inquietudes, temores y esperanzas sobre alguna situación
que ha vivido, vive o está viviendo. Una vez finalizado, el/la docente
deberá ir dando la palabra a aquellos que deseen participar y cada uno
se irá presentando mostrando la información escrita. A continuación,
el/la docente lo anotará en la pizarra todas las opiniones para que al
finalizar el turno de palabras pueda señalar las más frecuentes y
debatir sobre éstas.

ACTIVIDAD 2: “La noticia”
Descripción: El formador contextualiza la técnica señalando la importancia y la influencia que
tienen las noticias buenas y malas. A partir de aquí se le solicita a cada componente que escriba
dos noticias buenas que les haya ocurrido a lo largo de su vida. Para ello necesitaremos papel y
bolígrafos.
A continuación, cada componente del grupo se presentará y contará sus noticias. Asimismo, los
demás pueden aportar opiniones a la información que se ha dado.

ACTIVIDAD 3: “Diagnóstico”
Descripción: Los docentes a través de medios escritos realizarán un diagnóstico para conocer el
estado emocional en el retorno a clases de niños, niñas y adolescentes, esto con el fin de realizar
acciones que fortalezcan la salud mental, ya que la aceptación de las emociones es el primer paso
importante en el desarrollo de la inteligencia emocional y contribuye al bienestar integral del ser
humano.

ACTIVIDAD 4: “Tutoría y orientación educativa”
Las acciones de tutoría podemos hacer de manera grupal o de manera individual, debemos tener
en cuenta las seis dimensiones de la Estrategia de Convivencia Escolar para implementar las
acciones de tutoría y soporte socioemocional, dada la coyuntura por COVID-19 que atraviesa el
sistema educativo, se sugiere fortalecer los siguientes temas: inteligencia emocional, expresión
emocional, habilidades socioemocionales, ansiedad y estrés, manejo de duelo, uso y manejo
responsable de las TIC, etc.

ANEXOS
CAJA DE HERRAMIENTAS

Referimos y/o derivamos casos
a un profesional del sistema de
salud.
➢

SIGNOS Y SINTOMAS A CONSIDERAR PARA DERIVAR CASOS

A un

de DISTANCIA

Es importante que mapees y tengas los directorios
actualizados de las instituciones aliadas (CEM, Centro de
salud, PNP, Fiscalía de Familia, OMAPED, DEMUNA, etc.)

