
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyando la 
adaptación 
durante la 
transición de 
grupos recién 
llegados 
(STRONG) 
Manual de 
estudiantes de 
secundaria 



 

 

 
 
 
 
 

Copyright © 2019 por Hoover Behavioral Health, Inc. 
 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, 
distribuida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, incluyendo fotocopias, grabaciones 
u otros métodos electrónicos o mecánicos sin el permiso previo y por escrito de la autora 
designada para recibir correspondencia, Sharon A. Hoover, Ph.D. 

 
Autora correspondiente: 

 
Sharon A. Hoover, Ph.D. 

 
Para pedir permisos, escríbale a la autora correspondiente con el asunto: Permisos STRONG, a 
la dirección de abajo. 

 
strong4schools@gmail.com 

 

Para obtener más información, visite www.strongforschools.com 



 

 
Reconocimientos 
STRONG (Apoyando la adaptación durante la transición de grupos recién llegados, según 
sus siglas en inglés) fue codesarrollado por varios expertos en los campos de la educación 
y la salud mental, con experiencia específica en la salud mental en la escuela, la 
adversidad y el trauma, la salud mental de los refugiados y la adaptación. Los autores y los 
miembros del equipo de desarrollo están mencionados abajo, en orden alfabético. 

 
Autores 
Autora correspondiente - Sharon A. Hoover, PhD, strong4schools@gmail.com 
Jeff Bostic, MD, EdD 
Shawn Orenstein, MPH 
Natasha Robinson-Link, MA 

 
Equipo de desarrollo 
Colleen Cicchetti, PhD 
Claire Coyne, PhD 
Catherine DeCarlo Santiago, PhD 
Mina Fazel, DM, MRCPsych 
Andréanne Fleck-Salto, BSW, RSW 
Rebecca Ford-Paz, PhD 
Lisa Jaycox, PhD 
Audra Langley, PhD 
Patricia Marra-Stapleton, MSc, CPsych 
Maureen Mackay, MSW, RSW 
Tali Raviv, PhD 
Claudio Rivera, PhD 
Kathy Short, PhD, CPsych 
Hadia Zarzour, MA 

 
Cita recomendada: Hoover, S., Bostic, J., Orenstein, S., & Robinson-Link, N. (2019). 
Supporting Transition Resilience of Newcomer Groups (STRONG). Ellicott City, MD: Hoover 
Behavioral Health, Inc. 

 

El financiamiento y orientación de contenidos para 
el desarrollo de Ontario STRONG fue 
proporcionado por School Mental Health ASSIST, 
un equipo provincial de apoyo en la 
implementación que fue diseñado para ayudar a 
las juntas directivas escolares a promover la salud 
mental y el bienestar de los estudiantes. 



 

 
 

 
 
 

Tabla de contenidos 
 

Prólogo 

Sesión 1: Mis fortalezas internas y apoyos externos 

Sesión 2: Entendiendo el estrés 

Sesión 3: Reacciones comunes al estrés e identificación de sentimientos 

Sesión 4: Midiendo y manejando los sentimientos 

Sesión 5: Usando pensamientos útiles 

Sesión 6: Pasos para llegar al éxito 

Sesión 7: Resolución de problemas 

Sesión 8: Mi Travesía, parte I 

Sesión 9: Mi Travesía, parte II 

Sesión 10: Graduación 

Sesión individual 

Reunión individual con los padres/tutores 

Sesión con los padres/tutores 

Sesión con los maestros 

Referencias 



i  

"Las escuelas podrían proporcionar un ambiente ideal para implementar intervenciones que 
aborden las necesidades de salud mental de los niños refugiados... En los ambientes alterados, las 
escuelas a menudo son una de las primeras instituciones en ser introducidas y, alrededor del 
mundo, la mayoría de los niños pueden asistir a la escuela... Las escuelas pueden facilitar la 
identificación temprana y proporcionar intervenciones para maximizar el desarrollo cognitivo, 
emocional y social". 

Tyrer, R. A., & Fazel, M. (2014).  
Intervenciones basadas en las escuelas y comunidades para niños refugiados y niños buscando asilo: una revisión 

sistemática. 

 

 
 

Antecedentes 
Durante los últimos años, jóvenes "recién llegados" (inmigrantes y refugiados) han estado ingresando a 
nuevas comunidades en todo el mundo en números récord (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados [UNHCR], 2018). Muchos niños llegan con parte de su familia o incluso no están 
acompañados a lo largo de su travesía. Durante sus muchas transiciones, los jóvenes recién llegados 
pueden haberse enfrentado a adversidades significativas, incluyendo experiencias estresantes y 
traumáticas. Los jóvenes recién llegados a menudo tienen dificultades al intentar adaptarse a sus nuevos 
ambientes, ya que los factores estresantes pueden persistir, y a veces persisten mucho tiempo después 
de su travesía. (Durà-Vilà, Klasen, Makatini, Rahini, & Hodes, 2013; Fazel, Doll, & Stein, 2009; Lustig et 
al., 2004; Miller & Rasmussen, 2017). 

 
Las adversidades antes y durante su migración incluyen una falta de necesidades básicas (ej.: 
alimentación), separación y pérdida de miembros de su familia y amigos, exposición a la violencia y largas 
estadías en centros de detención (Lustig et al., 2004; Sirin & Rogers-Sirin, 2015; Sullivan & Simonson, 
2016). Después de volverse a establecer en un nuevo lugar, los niños y jóvenes recién llegados se 
enfrentan a factores estresantes adicionales, los cuales incluyen la pérdida de su hogar, familia, amigos y 
posesiones materiales; la aculturación; y comunidades y escuelas poco acogedoras (Bronstein & 
Montgomery, 2011; Kirmayer et al., 2011; Lustig et al., 2004; Patel, Clarke, Eltareb, Macciomeie & 
Wickham, 2016). Al mismo tiempo, los recién llegados normalmente llegan con fortalezas y factores 
protectores únicos, y pueden prosperar y contribuir a sus nuevas comunidades (Murray, Cohen, Ellis, & 
Mannarino, 2008; Sullivan & Simonson, 2016). 

 
Las escuelas son un ambiente natural e importante que les da la bienvenida y apoya a los jóvenes recién 
llegados. Junto con otras organizaciones para familias y jóvenes, las escuelas tienen la responsabilidad de 
darle la bienvenida a cualquier estudiante que se una a la comunidad y están en una posición única para 
hacerlo. Las escuelas cuentan con un equipo de adultos entrenados para apoyar al estudiante de forma 
integral, incluyendo satisfacer sus necesidades sociales, emocionales y académicas. 
Estos adultos y compañeros jóvenes de los estudiantes pueden estar equipados para aprovechar las 
fortalezas de los estudiantes recién llegados y para entender y apoyar algunas de sus necesidades 
únicas. 
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• 

¿Qué es STRONG? 
Apoyando la adaptación durante la transición de grupos recién llegados (STRONG) es una 
intervención fundada en evidencias y basada en la escuela para jóvenes recién llegados (de kínder 
al 12vo grado) para apoyar su transición a nuevas escuelas y comunidades. El programa STRONG 
está destinado a los estudiantes que están pasando por sufrimiento psicológico o dificultades para 
fungir en el hogar, en la escuela o en su comunidad, lo cual a menudo está relacionado con las 
adversidades y el trauma experimentados durante las transiciones de la migración y el 
restablecimiento en un lugar nuevo. 
STRONG es proporcionado por médicos escolares especializados en salud mental y está conformado 
por 10 sesiones grupales, una sesión con estudiantes individuales y sesiones educativas entre padres y 
maestros. Hay versiones disponibles para niños de primaria (kínder - 5to grado) y secundaria (6to - 12vo 
grado). 

 
Teoría y componentes de STRONG  
STRONG busca construir la adaptación de los 
estudiantes que están sometiéndose a una 
transición, equipándolos con las habilidades 
necesarias para sobrellevar el impacto psicológico 
del estrés y el trauma. STRONG es impartido en 
las escuelas y es una parte de un sistema 
completo de apoyo para un buen asentamiento. 

 
Algunos estudios han explorado y evaluado el 
desarrollo e implementación de prácticas basadas 
en la evidencia para mejorar la salud mental de 
los jóvenes recién llegados (Eruyar, Huemer, & 
Vostanis, 2018). De las investigaciones 
existentes, las intervenciones que usan principios 
de terapia cognitiva conductual han producido los 
mayores efectos (Ehntholt, Smith, & Yule, 2005; 
Enholt & Yule, 2006; Kataoka et al., 2003; Murray 
et al., 2008; Tyrer & Fazel, 2014). 

 
Las investigaciones sugieren que el contenido de 
las intervenciones debería incorporar el 
procesamiento de la experiencia migratoria y 
cualquier trauma o adversidad, principios de 
terapia cognitiva conductual, ejercicios de 
meditación y relajación, y métodos creativos 
(Beehler, Birman, & Campbell, 2012; Birman et al., 
2008; Murray, et al., 2008; Ruf et al., 2010). 

 
Los componentes principales de STRONG incluyen: 
• Habilidades para construir resiliencia 
• Entender y normalizar la angustia 

Habilidades de intervención cognitiva 
conductual 
o Relajación 
o Afrontamiento cognitivo 
o Exposición 
o Establecimiento de metas 
o Resolución de problemas 
o Narrativa de la travesía 

• Apoyo de los compañeros, padres y educadores 

Términos 
En STRONG, usamos el término recién llegado 
para describir a un estudiante que ha entrado a 
una escuela como un miembro nuevo de la 
comunidad, normalmente después de llegar de 
otro país. No hay un período de tiempo que sea 
aceptado generalmente para definir un estado 
como "recién llegado", pero en muchas 
comunidades se define a un recién llegado como 
alguien que llegó durante los últimos cinco años. 
La elegibilidad para STRONG no depende de un 
período de tiempo específico después de la 
llegada. Los recién llegados a menudo son 
inmigrantes y algunos son refugiados. 

 
Inmigrante - un individuo que deja su país para 
asentarse en otro país. 

 
Refugiado - un individuo que deja su país debido 
a una restricción o peligro que amenaza su vida y 
que no puede o no desea regresar debido a un 
miedo bien fundamentado de ser perseguido 
debido a su raza, religión, nacionalidad, afiliación 
con un grupo social en particular u opinión 
política. 

 
Solicitante de asilo - alguien que busca protección 
internacional contra los peligros en su país natal, 
pero cuya demanda de estado como refugiado no 
ha sido determinada legalmente. 

 
Restablecimiento - la transferencia de refugiados 
de un país en el cual buscaban refugio a otro 
estado que ha aceptado admitirlos. 
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Desarrollo de STRONG 
El programa STRONG fue codesarrollado y revisado por miembros de la comunidad de recién 
llegados y por varios expertos en los campos de la educación y la salud mental, con experiencia 
específica en la salud mental en la escuela, la adversidad y el trauma, salud mental de los 
refugiados y la adaptación. 

 

El desarrollo de STRONG fue iniciado por School Mental Health Ontario (SMH-ON), el cual antes era 
conocido como School Mental Health ASSIST (SMH ASSIST), un equipo provincial de apoyo a la 
implementación, financiado por el Ministerio de Educación de Ontario y parte de la Junta Directiva 
Escolar del Distrito de Hamilton-Wentworth (HWDSB). SMH ON proporciona entrenamiento sobre 
liderazgo, recursos e implementación para todas las juntas directivas escolares de Ontario, en inglés y 
en francés. El equipo trabaja de cerca con el Ministerio de Educación y juega un papel dentro del 
sistema más amplio de cuidado, enlazándose con el Ministerio de Salud y Cuidado a Largo Plazo y el 
Ministerio de Servicios para Niños y Jóvenes. 

 
Un pilar central dentro de las Direcciones Estratégicas de SMH-ON involucra el ofrecer apoyo único y 
diferenciado para los estudiantes dentro de un enfoque de Equidad y Poblaciones Específicas. Las 
prácticas de salud mental de inmigración, refugiados, etnoculturales y razas (IRER, por sus siglas en 
inglés) son una parte clave de este pilar. En el 2016-2016, SMH ON participó regularmente en "rondas 
de salud mental para recién llegados" con las juntas directivas escolares de Ontario para determinar las 
áreas de prioridad para el desarrollo de recursos. En ese momento, se identificó la necesidad de una 
intervención de nivel dos/tres para atender a los estudiantes con antecedentes de refugiados que 
experimentan los impactos del trauma. Para este fin, SMH-ON se asoció con la comunidad local de 
recién llegados y con líderes internacionales en salud mental escolar, salud mental de refugiados, 
trauma y resiliencia para desarrollar una intervención basada en la escuela. La intervención, Apoyando 
la adaptación durante la transición de grupos recién llegados (STRONG), fue puesta a prueba en dos 
juntas directivas escolares de Ontario entre marzo y junio de 2018, y luego de nuevo entre febrero y 
junio de 2019. Las evaluaciones de STRONG realizadas por la Dra. Claire Crooks, Directora del Centro 
para Salud Mental Escolar en Western University y su equipo demostraron aceptación, viabilidad y un 
impacto positivo de STRONG. Los hallazgos de la evaluación informaron sobre el perfeccionamiento de 
la intervención, incluyendo una mayor afinación de los componentes de la intervención, lo cual resulta en 
la intervención STRONG actual. 

 
El contenido y estructura de STRONG fueron desarrollados en base a las experiencias del equipo de 
desarrollo con otras intervenciones basadas en la escuela, más prominentemente la Intervención 
Cognitiva Conductual para Trauma en las Escuelas (CBITS), www.cbitsprogram.org, la cual fue 
desarrollada originalmente por Lisa Jaycox, 2003, con la segunda edición publicada en el año 2019, 
escrita por Jaycox, Langley y Hoover) y Bounce Back (www.bouncebackprogram.org, desarrollado por 
Audra Langley y Lisa Jaycox, 2015). CBITS es una intervención cognitiva conductual grupal de 10 
sesiones, la cual está diseñada para tratar el estrés postraumático en las escuelas. Ha sido ampliamente 
implementado en varios países con una evidencia sólida de su impacto positivo en el funcionamiento 
psicosocial y académico. CBITS revolucionó la forma en que el trauma de la niñez es identificado y 
tratado. Por ejemplo, después de la devastación de los huracanes Katrina y Rita en Nueva Orleáns en el 
año 2005, los investigadores establecieron que más del 90% de los niños completaron el CBITS cuando 
fue ofrecido en las escuelas, a comparación con aproximadamente 15% de los niños que completaron 
tratamiento de trauma basado en evidencias, el cual es ofrecido en ambientes comunitarios tradicionales 
de salud mental (Jaycox et al., 2010). CBITS proporcionó un apoyo innovador que permite que los 
estudiantes sean tratados efectivamente en problemas de salud mental, incluyendo trauma en las 
escuelas. Bounce Back, una adaptación de CBITS para estudiantes más jóvenes (kínder a 5to grado), 
validó la creencia de que los niños más pequeños pueden ser tratados exitosamente por el estrés 
postraumático en los ambientes escolares. 
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Consideraciones sobre la implementación 
La implementación exitosa de cualquier intervención de salud mental basada en la escuela depende de 
varios factores que van más allá del contenido del programa, incluyendo influencias individuales, 
familiares, escolares y comunitarias. Domitrovich y sus colegas (2008) ofrecen un modelo ecológico de 
implementación escolar de salud mental que anima la cuidadosa consideración de cada esfera de 
influencia. El auge de la ciencia de la implementación también ha enfatizado la importancia de la 
consideración sobre la implementación para lograr resultados exitosos del programa (Durlak & DuPre, 
2008). 

 
Dos décadas de implementación de CBITS proporcionan el conocimiento base de las consideraciones 
sobre la implementación para intervenciones de salud mental escolar basada en grupos, incluyendo 
orientación sobre la participación efectiva de las escuelas, familias y comunidades, y la selección atenta y 
el apoyo de facilitadores grupales y estudiantes. Esta orientación, junto con los comentarios iterativos y el 
desarrollo con comunidades recién llegadas en varios países socios, dan parte de la discusión sobre la 
implementación de abajo y están entrelazados a lo largo del manual de intervención. 

 
Participación escolar 
El vincular a niños y jóvenes refugiados con asistencia que pueda abordar tanto las necesidades 
psicosociales inmediatas como el trauma previo a la migración es un componente esencial del ajuste 
positivo. Sin embargo, hay varias barreras para el acceso del cuidado, como el estigma, las diferencias 
de idiomas, la falta de transporte y el contacto limitado con el sistema de cuidado de salud mental 
(Marshall, Butler, Racho, Cumming, & Taknit, 2016). Las intervenciones deberían ser incorporadas a las 
infraestructuras existentes para aumentar el acceso y disminuir el estigma asociado con el cuidado de la 
salud mental (Brymer, Steinberg, Sornborger, Layne, & Pynoos 2008). Las escuelas sirven como un 
ambiente ideal para la implementación de intervenciones, ya que a menudo son el primer sistema de 
servicios que está disponible para los refugiados y sus familias (Fazel, García, & Stein, 2016; Kia-
Keating & Ellis, 2007; Sullivan & Simonson, 2016; Tyrer & Fazel, 2014). Además, las escuelas ofrecen un 
ambiente para la identificación temprana de angustia y conductas preocupantes (Fazel, García, & Stein, 
2016;Kia-Keating & Ellis, 2007; Sullivan, & Simonson, 2016; Tyrer & Fazel, 2014). 

 
Las escuelas pueden organizar asistencia para estudiantes recién llegados dentro de un sistema de 
apoyo de varios niveles (MTSS). La asistencia va desde el apoyo universal que promueve la acogida y 
el bienestar de todos los estudiantes recién llegados hasta apoyo más intensivo que proporciona 
habilidades para Superar dificultades e intervenciones de salud mental basadas en las necesidades de 
los estudiantes. STRONG puede ser considerado una intervención de nivel 2 o 3, ya que les 
proporciona a los estudiantes habilidades para Superar dificultades que apoyan la resiliencia al cambiar 
a una nueva escuela, y también introduce habilidades de salud mental para los estudiantes que 
demuestran angustia o dificultades relacionadas con la experiencia de los recién llegados y la transición. 

 
 
 

MEnd: Intervenciones de salud mental para estudiantes que muestran señales de 
angutia o dificultades relacionadas a las experiencias de recién llegados y la transición 
(Tier 3) 

COpe: Intevenciones de actividades de afrontamiento para estudiantes 
para poyar la resiliencia cuando se hace la transición a una ueva escuela 
(Tier 2) 

COpe: Personal de la escuela y estuantes crean estrategias para 
darle la bienvenida y apoyar a todos los nuevos estudiantes (Tier 1) 
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Antes de introducir STRONG en un distrito o en las escuelas, se recomienda que haya estrategias para 
darles la bienvenida y apoyar el bienestar de todos los estudiantes recién llegados. La prioridad 
debería ser promover un buen asentamiento, lo cual, a su vez, promueve una buena salud mental. Las 
estrategias para crear ambientes escolares acogedores podrían incluir: 

• entrenar a los educadores y compañeros estudiantes sobre las experiencias de los recién llegados; 
• crear un equipo de recepción escolar para ayudar con la orientación; 
• dedicar tiempo con los padres y estudiantes recién llegados para aprender cuáles son sus 

esperanzas, fortalezas y necesidades; 
• publicar señales en lenguajes comunes; y 
• adoptar una actitud de aprendizaje que evite las conjeturas sobre las experiencias 

previas de un estudiante.1 
 

Los educadores también pueden usar estrategias para crear salones de clase acogedores, incluyendo: 
• saludar a los estudiantes individualmente, usando su nombre todos los días y con una sonrisa; 
• asegurarse de que el ambiente en el salón de clases refleje la diversidad lingüística y cultural 

de los estudiantes; 
• incluir descansos para relajación durante el día, especialmente durante las transiciones; 
• compartir información con la clase para ayudar a los estudiantes a entender y darles la 

bienvenida a los recién llegados; 
• emparejar a cada recién llegado con un compañero para ayudar con la orientación y las 

rutinas. 
 

El personal escolar es muy importante para el éxito de STRONG en cada escuela. El personal de la 
escuela normalmente está consciente de los niños y las familias que llegan a sus escuelas y pueden 
reconocer que los estudiantes recién llegados son diferentes en cuanto a su disposición para el 
aprendizaje. Para apoyar mejor a los estudiantes recién llegados, el personal escolar se beneficiará de 
entender las diferencias culturales y las consideraciones, las características del proceso migratorio y el 
impacto del cambio a una nueva escuela y comunidad. El entrenamiento y el apoyo continuo del 
personal escolar a los estudiantes recién llegados les ayudará a crear ambientes acogedores en la 
escuela y en el salón de clases, e identificará si los estudiantes necesitan apoyo adicional, incluyendo 
referencias a STRONG. 

 
Los líderes de STRONG se beneficiarán de trabajar con el personal escolar para entender su 
experiencia como recién llegados en la escuela, incluyendo las fortalezas, desafíos y necesidades. 
Podría ser útil llevar a cabo una sesión de escucha con los administradores y/o el personal de la 
escuela para escuchar sus perspectivas, proporcionar información sobre STRONG y para responder a 
cualquier pregunta o inquietud. 

 
El personal de la escuela podría necesitar recibir información sobre cómo: 

• referir a los estudiantes a STRONG; 
• manejar la privacidad de los estudiantes en STRONG, incluyendo cómo ser discreto al 

enviar a los estudiantes al grupo STRONG; 
• abordar trabajos de clase que los estudiantes podrían perder al asistir a STRONG; 
• apoyar a los estudiantes que parecen angustiados al participar en STRONG; y 
• promover el uso de habilidades STRONG en el salón de clases y en la escuela. 

 
El personal escolar debería contar con un líder identificado de STRONG en su escuela con quien 
puedan discutir inquietudes y compartir el progreso de los estudiantes. 

 
 

1 Se incluye información sobre cómo crear ambientes escolares y salones de clase acogedores, con permiso, de la Hoja 
Informativa para dar la Bienvenida a la Escuela a Familias y Estudiantes Sirios Recién Llegados de SMH- ASSIST (2016). 
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Participación comunitaria 
Los estudiantes recién llegados y sus familias pueden necesitar navegar varios sistemas de apoyo, 
incluyendo apoyo legal (ej.: proporcionar documentación), ocupacional (ej.: entrenamiento laboral para 
los padres), educativo (ej.: cambio a una nueva escuela), social (ej.: navegar relaciones con los 
compañeros) e individual (ej.: abordar necesidades psicosociales). De acuerdo con ello, los practicantes 
apoyan la integración del manejo de casos, el manejo de factores estresantes durante el reasentamiento 
y apoyo de salud mental dentro de los sistemas existentes (Birman et al., 2008; Brymer et al., 2008; Ellis 
et al., 2013; Murray et al., 2008). Los esfuerzos coordinados con los líderes comunitarios, propietarios 
de negocios, proveedores de servicios y personal escolar para entender las circunstancias y las 
diferencias culturales de los recién llegados pueden ayudar a crear un ambiente consistente y acogedor. 
Los recién llegados pueden no estar familiarizados con los negocios locales o con los servicios 
disponibles, por lo que reunir dicha información en un idioma familiar puede ayudar a los recién 
llegados a navegar en este ambiente nuevo de forma más fácil. 

 
Durante la implementación de STRONG, los estudiantes y sus familias pueden identificar inquietudes 
adicionales sobre la salud mental que podrían no ser abordadas de manera factible en las escuelas. Por 
ejemplo, los padres podrían identificar inquietudes de salud mental en sus hijos más jóvenes o en sí 
mismos para beneficiarse del apoyo de un proveedor comunitario de salud mental. Antes de la 
implementación de STRONG, es importante identificar proveedores comunitarios de salud mental que 
ofrezcan servicios culturalmente sensibles para las familias recién llegadas y para establecer una vía de 
referencia perfecta para cuando se necesiten apoyos. 

 
Participación familiar 
Las familias participantes son un componente importante de STRONG. Los grupos recién llegados 
pueden haber tenido experiencias difíciles dentro de su país natal y/o durante su travesía para llegar a 
esta escuela. Pueden tener miedo, ser desconfiados y tener sospechas con base en estas experiencias. 
Podrían ser cautelosos o podrían no ser completamente comunicativos, por lo que la paciencia y la 
predictibilidad pueden ayudar a las familias a desarrollar relaciones colaborativas confiables con la 
escuela. Las políticas contra la inmigración podrían contribuir a la renuencia de las familias a participar 
con las escuelas, así como con otras figuras de autoridad (ej.: policía; Rubio- Hernández & Ayón, 2016). 
Las familias y los miembros que no son ciudadanos documentados de un nuevo país también pueden 
tener menos probabilidades de participar con las escuelas y otras agencias comunitarias, y tener un 
familiar no documentado aumenta el riesgo de los niños a sufrir ansiedad, depresión y abandono 
(García, 2018). Independientemente del estado de ciudadanía, todos los niños tienen derecho a recibir 
educación pública gratuita y la asistencia necesaria para el éxito educativo. 

 
Involucrar a los cuidadores construyendo sus fortalezas y desmintiendo los mitos sobre la salud mental 
es otra consideración importante sobre el diseño y la implementación (Murray et al., 2008; Refugee 
Trauma Task Force, 2005; Weine et al., 2003; Weine et al., 2008). Podría ser útil consultar con 
delicadeza a las familias para informarles por qué sus hijos fueron seleccionados para participar en el 
programa STRONG y para describir las habilidades que les enseñaron durante el programa, así como 
para informarles su papel en el refuerzo de dichas habilidades.  

 
Los familiares dan su consentimiento para que sus hijos participen en las sesiones STRONG después 
de que los padres se reúnan con un médico para entender las fortalezas y necesidades del niño. Los 
padres reciben cartas semanales sobre el progreso de su hijo y también son incluidos en una sesión 
adicional para revisar los componentes principales de STRONG con los padres de los otros estudiantes 
en el programa. Comunicar mensajes positivos a los padres (ej.: por medio de llamadas telefónicas o 
notas) sobre el progreso de sus hijos y el desempeño escolar podría ser un paso positivo para 
establecer confianza y promover una sensación de bienvenida. 
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Selección de líderes y preparación de STRONG 
Los líderes de STRONG son escogidos con base en su preparación clínica y su familiaridad con el 
grupo recién llegado. Todos los grupos de STRONG deberían ser facilitados por un médico 
especializado en salud mental que esté familiarizado con la resiliencia y las habilidades cognitivas 
conductuales. Sería útil que un médico especializado en salud mental tenga entrenamiento sobre las 
experiencias de los recién llegados, incluyendo cómo lidiar con la adversidad y el trauma. Podría ser útil 
unir al médico especializado en salud mental con un agente o intermediario cultural, alguien que sea 
parte o que esté familiarizado con la cultura de los grupos recién llegados y que pueda interpretar 
cuando sea necesario.  Los agentes culturales son individuos que ayudan a acercar a grupos o 
personas con diferentes antecedentes culturales. Las escuelas o comunidades podrían tener individuos 
que ya desempeñan el papel de agentes culturales para las comunidades de recién llegados que son 
atendidas en el programa STRONG. Sería útil incluir a dichos individuos en el entrenamiento STRONG 
si es posible. Visite www.strongforschools.com para obtener información sobre el entrenamiento en 
persona. Además del entrenamiento y el apoyo continuo a la implementación, los líderes STRONG se 
beneficiarán de la orientación y del apoyo para reducir el impacto del estrés traumático secundario y del 
agotamiento que podría surgir al trabajar con estudiantes recién llegados. 

 
Selección de estudiantes 
Los estudiantes son seleccionados con base en su estado como recién llegados y si necesitan apoyo 
para participar exitosamente en esta nueva escuela y comunidad. Algunos estudiantes recién llegados 
podrían no demostrar ninguna señal de angustia y podrían no necesitar apoyo adicional. Estos 
estudiantes podrían no necesitar STRONG. Otros estudiantes podrían tener dificultades participando 
con sus compañeros o con el personal y/o podrían sufrir de angustia relacionada con su travesía como 
recién llegados. Estos estudiantes podrían beneficiarse de las habilidades STRONG para participar 
efectivamente en la escuela. Los estudiantes pueden referirse ellos mismos a STRONG o podrían ser 
recomendados por familias o personal escolar que podría haber observado que el estudiante tiene 
dificultades en el hogar o en la escuela. Abajo se proporciona una Lista de Verificación de Elegibilidad 
de STRONG que puede ser utilizada como orientación sobre la selección de estudiantes. 

 
Implementación de STRONG 
STRONG puede ser proporcionado en cualquier momento durante el año escolar. Los grupos de 4-8 
estudiantes de edad similar pueden ser creados y dirigidos por un médico especializado en salud mental 
(y un agente cultural podría participar cuando sea necesario para ayudar con la percepción cultural o la 
traducción de idiomas). Los grupos normalmente incluyen un equilibrio de género o antecedentes 
culturales, pero algunas veces un grupo que tenga únicamente niños o niñas puede ser apropiado (ej.: si 
los estudiantes han experimentado eventos traumáticos similares o si es culturalmente aceptable). 

 
La programación durante un bloque de 10 a 12 semanas dentro del año académico, a la misma hora 
cada semana durante el día escolar mejora la participación regular. Es importante que los grupos se 
reúnan en un lugar privado en donde ellos y los líderes del grupo no sean interrumpidos. Tanto los 
recordatorios para los estudiantes como para las familias (incluyendo notas, correos electrónicos, 
llamadas telefónicas) sobre las sesiones STRONG aumentan la participación y la asistencia de los 
estudiantes/familias. Los líderes STRONG pueden promover comportamientos positivos y disminuir las 
malas conductas (a) usando actividades de preparación para incluir a los estudiantes, (b) recompensar a 
los estudiantes por la participación positiva y (c) aclarar las expectativas grupales. 

 
Evaluación del impacto de STRONG 
Se recomienda que los líderes STRONG evalúen el impacto de STRONG para determinar si la 
intervención afecta positivamente los resultados de interés. Las evaluaciones previas de STRONG han 
incluido evaluaciones previas y posteriores de la resiliencia de los estudiantes, habilidades STRONG 
(ej.: establecimiento de metas, afrontamiento cognitivo), síntomas de estrés postraumático, 
funcionamiento psicosocial y clima escolar y conectividad. Visite www.strongforschools.com para 
obtener más información sobre las medidas de evaluación. 
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Lista de verificación de la elegibilidad de los estudiantes para el programa STRONG 
 

STRONG está destinado a estudiantes recién llegados a quienes se les dificulta funcionar o sobrellevar 
situaciones y/o que podrían beneficiarse de desarrollo adicional de habilidades. 

 
Estado como recién llegados - STRONG se recomienda para los estudiantes que han inmigrado a un 
nuevo país. No hay un período de tiempo específico que defina el "estado como recién llegado" y, por lo 
tanto, la elegibilidad para STRONG no depende de un período de tiempo específico después de la llegada. 

 
� ¿Cuándo llegó el estudiante a este país? 

 
 

� ¿Cuándo se inscribió el estudiante en esta escuela? 
 
 

Funcionamiento actual 
� El estudiante está demostrando 

dificultades en cualquiera de las áreas 
siguientes: 

o Académica 
§ Asistencia 
§ Calificaciones 
§ Completar trabajos en 

clase 
§ Completar tareas 

o Relaciones con sus compañeros 
§ Dificultad para 

establecer y/o 
mantener 
amistades 

§ Participación en 
actividades 

o Relaciones familiares 
o Relaciones con otros adultos 

(maestros, miembros de la 
comunidad) 

� ¿El estudiante está demostrando 
problemas de comportamiento en la 
escuela, hogar y/o en la 
comunidad? 

o Comportamiento molesto 
o Ausencias/evasión 
o Falta de participación 

� El estudiante parece estar: 
o Triste 
o Ansioso 
o Aislado/introvertido 
o Temeroso, desconfiado, 

aprehensivo 
o Desatento 
o Hiperactivo 
o Impulsivo 
o Enojado/hostil/destructivo 

 
� ¿El estudiante se queja de problemas 

físicos? 
o Dolor de estómago 
o Dolor de cabeza 
o Otros síntomas físicos 

� Otros 
 

 

 
 

 
 

 
Desarrollo de habilidades 
El estudiante podría beneficiarse del desarrollo 
de habilidades en las siguientes áreas: 

� Identificación de fortalezas personales 
� Identificación y acceso a 

asistencia social 
� Relajación, afrontar el estrés 
� Afrontamiento cognitivo (usar 

pensamientos útiles) 
� Afrontar la ira/frustración 
� Disminuir la evasión (¿qué está evadiendo 

el estudiante?    
  ) 

� Habilidades sociales 
� Conexión con la escuela 
� Otros 
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Sesión 1: Mis fortalezas internas y apoyos externos 
 

Resumen 
A. Introducción 
B. Actividad de preparación: Únete al círculo 
C. Expectativas grupales y confidencialidad 
D. Fortalezas internas 
E. Apoyos externos 
F. Ejercicio de relajación: Respirar profundamente 
G. Asignar práctica: Relajación 

 
Objetivos 

1. Los estudiantes entenderán las expectativas del programa y de la confidencialidad. 
2. Los estudiantes podrían identificar fortalezas internas y apoyos externos. 
3. Los estudiantes aprenderán y practicarán un ejercicio de relajación profunda. 

 

Materiales 
• Horario grupal STRONG 
• Mis fortalezas internas 
• Mis apoyos externos 
• Ejercicio de relajación  
• Práctica de relajación  
• Carta para padres de la Sesión 1 
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A. Introducción 
Introducción y expectativas grupales de los recién llegados: Dé la bienvenida a los estudiantes 
al grupo de orientación para recién llegados. Preséntese como el líder (o guía) del grupo y diga 
cómo deberían llamarlo los estudiantes (ej.: señorita, señora, señor, doctor, _______). Después de 
presentarse, presente al intérprete también (si hay un intérprete) y el papel del intérprete. 

 
¡Hola a todos! ¡Mi nombre es __________ y soy Líder STRONG para este grupo! Por favor, 
llámenme ____________. Estoy muy emocionada/o por trabajar con ustedes durante los 
próximos meses en este programa. 

 
[Si hay un intérprete] Acá también está ___________, quien es nuestro intérprete. Pueden 
llamarlo/llamarla ____________. A lo largo del programa, él/ella ayudará a traducir el 
material que vamos a discutir. También seguirá las mismas expectativas de privacidad y 
confidencialidad sobre las que hablaremos hoy. 

 
Explique que los estudiantes fueron invitados (o recomendados) al grupo porque son recién llegados en 
el país y que han reportado que están sufriendo de estrés o que tienen problemas para afrontar 
situaciones. Diga que los recién llegados tienen un conjunto único de fortalezas y desafíos debido a su 
llegada a un nuevo país, y la meta del grupo es aprovechar las fortalezas de los estudiantes y trabajar 
juntos para superar las dificultades. 

 
Tal vez se dieron cuenta de que este grupo es un poco diferente a las otras clases que están 
tomando en la escuela. Todos fueron invitados a unirse a este grupo porque son recién llegados. 
Cada uno de ustedes tiene un grupo único de fortalezas y desafíos. Sé que venir aquí desde otro 
lugar podría causar dificultades y estrés. La meta de este grupo es aprovechar algunas de sus 
fortalezas y ayudarles a combatir cualquier estrés al que podrían estarse enfrentando debido a 
su transición. 

 
Si las sesiones se llevan a cabo durante horas escolares, explique que los maestros apoyan a los 
estudiantes que están en el grupo, que pueden perderse tiempo en clase y que no serán castigados por 
faltar a clase. Explique que los maestros no sabrán la información específica que los estudiantes 
discutan durante las sesiones. Explique que los padres apoyan a los estudiantes que están en el grupo. 
Pase horarios para los estudiantes y revise cualquier cambio futuro al horario. Ponga énfasis en la 
importancia de la asistencia y de llegar a tiempo. 

 
[Si las sesiones se llevan a cabo durante las horas escolares] Sé que algunos de ustedes 
podrían estar preocupados por perderse tiempo de clases. Sus maestros apoyan a los 
estudiantes que son parte de este programa. Incluso si sus maestros saben que ustedes están 
aquí, ellos no escucharán nada de lo que ustedes compartan aquí. Sus padres también dieron 
permiso para que ustedes sean parte de este grupo. 

 
La información que compartan conmigo en el grupo continuará siendo privada. Las únicas 
excepciones son si comparten pensamientos o planes que puedan ponerlos a ustedes o a otros 
en peligro. Si algo así sucede, hablaremos con ustedes de forma privada y les diremos cómo lo 
compartiremos con otros. 

 
[Pase el horario del Grupo STRONG]. Incluso si esta no es una clase, esperamos que asistan 
a las sesiones y que lleguen a tiempo. [Si hay algún cambio al horario durante las próximas 
semanas, revise los cambios]. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 
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Introducción de nombres1,2 

Juego de nombres: Preséntese de nuevo y pida a los estudiantes que se presenten al grupo. 
 

Antes de que avancemos, me gustaría que me digan sus nombres. Quiero que describan 
una actividad que les guste realizar y que le agreguen eso a su nombre cuando se 
presenten. 

 
Dé un ejemplo para los estudiantes. Por ejemplo, si su nombre fuera Molly, podría decir algo así: 

 
Por ejemplo, yo soy Molly y me gusta pintar cuadros de la naturaleza. O, soy Molly y me 
gusta ser portera de fútbol. 

 
B. Actividad de preparación 3: Únete al círculo 
Guíe a los estudiantes durante la actividad de preparación Únete al Círculo. 

 
Este próximo juego nos ayudará a conocer mejor a nuestros compañeros. 

 
Empiece pidiendo a los estudiantes que formen un círculo uno frente al otro. Explique a los participantes 
que leerá un enunciado y pídales que den un paso hacia el centro en el círculo si el enunciado aplica 
para ellos. Diga a los estudiantes que, si el enunciado no aplica para ellos, deberían quedarse parados 
en su lugar. Algunos ejemplos podrían ser: "Me gusta hacer deportes", "mi comida favorita es el 
almuerzo", "mi clase favorita son las matemáticas".4 

 
Empecemos formando un círculo viendo hacia el centro. Voy a leer algunas oraciones. Si 
ustedes sienten que las oraciones los identifican, den un paso hacia el centro del círculo. Yo 
les diré cuándo dar un paso hacia atrás hacia el círculo de afuera. Si la oración no los 
identifica, quédense parados en su lugar fuera del círculo.4 

 
C. Expectativas grupales y confidencialidad5 

Expectativas:5 Explique a los estudiantes que es importante establecer expectativas que todos 
estén de acuerdo en seguir. Estas expectativas deberían ayudar a crear un ambiente seguro. 

 
Usando un tablero o un pedazo de papel que todos puedan ver, trabaje con los estudiantes para 
escribir una lista de expectativas6. Primero, pregunte a los estudiantes si tienen alguna sugerencia. 

 
 

1 CONSEJO: Cuando los estudiantes estén presentándose, asegúrese de intentar pronunciar sus nombres 
correctamente. Si necesita una explicación sobre la pronunciación, pídale al estudiante que repita su nombre o 
pregúntele después de la sesión. 
2 CONSEJO: Si un estudiante no puede identificar algo que le gusta hacer, anímelo a pensar en algo diciendo: 
"¿Cuál crees que otras personas dirían que es una de tus habilidades?" 
3 CONSEJO: Puede escoger incorporar actividades de preparación basadas en la cultura, incluyendo compartir 
alimentos y costumbres para integrar actividades y normas familiares, y para promover el orgullo cultural y la 
identidad. 
4 CONSEJO: Cuando den un paso hacia adelante, pregúnteles que deporte les gusta jugar o cuál es su comida 
favorita, etc. Para que haya menos probabilidades de que alguien no camine hacia adentro del círculo, después 
de deportes proceda a actividades alternas (como música o arte, ver películas o programas de televisión, etc.). 
Después de preguntar sobre el almuerzo, pregunte sobre la cena y el desayuno. 
5 CONSEJO: Para los estudiantes más jóvenes o aquellos con un dominio limitado del inglés, podría ser útil 
proporcionar una imagen o símbolo visual o actuar cada regla mencionada. 
6 CONSEJO: Los recién llegados a menudo no confían o se sienten incómodos con las figuras de autoridad. 
Cuando sea posible, es importante resaltar que, mientras usted esté a cargo, también está aprendiendo. 
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Antes de que empecemos, me gustaría que hablemos sobre algunas de las expectativas que 
seguiremos para sentirnos seguros y bienvenidos. Aquí hay algunos ejemplos: escuchen 
mientras otros hablan, usen palabras amables, manténganse enfocados en el grupo7. Quiero 
que pensemos juntos en esta lista de expectativas. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? 

 
La lista final debería estar disponible y visible durante cada sesión. 

 
Privacidad: Explique a los estudiantes que la información personal que los estudiantes comparten en el 
grupo solo será discutida dentro del grupo y dígales a los estudiantes que no compartirá sus historias 
con otros miembros del personal escolar. Dé ejemplos de escenarios en los cuales los estudiantes 
apliquen las expectativas de privacidad. 

 
¿Alguien ha escuchado la palabra "privacidad"? [Deje que los estudiantes compartan]. 

 
Muy bien, ¡gracias por compartir sus ideas! La privacidad significa que lo que hablemos en esta 
habitación solo será discutido con el grupo. Esto es para que todos se sientan seguros y 
cómodos compartiendo sus historias. También aplica para mí y para el/la intérprete. 

 
Déjenme darles un ejemplo. Si alguien en este grupo dice durante la sesión que ha estado 
teniendo pesadillas, queremos que la información continúe siendo privada. Eso significa que no 
deberían compartir esa información con otros amigos en la escuela o en su vecindario porque 
esa información es privada. 

 
Y si comparten su información privada, sabrán que quienes están en la habitación no la 
compartirán con otros. Pueden hablar con cualquier persona en quien confíen sobre su 
información o pensamientos privados, pero no pueden compartir la información privada de 
otras personas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 

 
Hay un par de excepciones a la privacidad. [Revise sus lineamientos profesionales 
específicos para encontrar información sobre la privacidad, como comentarios sobre 
el daño a sí mismos o a otros]. 

 
Discutamos un ejemplo. En la escuela, están hablando con uno de sus compañeros, quien les 
pregunta sobre el grupo en el cual están. Él les pregunta sobre algo que uno de los otros 
miembros del grupo compartió en la sesión el otro día. ¿Pueden contarle la historia? [No] No, ¿y 
por qué no? 

 
Otros ejemplos incluyen: 

 
Se encuentran con la mamá de uno de los amigos del grupo en el mercado. Ella les pregunta 
qué ha dicho su hijo en el grupo. ¿Qué pueden decirle a su mamá? [Dé un ejemplo de una 
respuesta apropiada. Ej.: No puedo decirle lo que pasa con los otros estudiantes en el grupo, 
pero su hijo puede hablar con usted sobre sus ideas y sentimientos]. 

 
Su papá o mamá les preguntan lo que ustedes compartieron en el grupo hoy. ¿Pueden 
hablar con sus papás sobre lo que ustedes compartieron y lo que ustedes están haciendo 
en el grupo? [Sí] Por ejemplo, pueden compartir con sus papás el ejercicio de relajación que 
aprendieron o sobre los factores estresantes que están experimentando en la escuela. 
 

 
7 CONSEJO: El líder del grupo puede querer establecer expectativas sobere el uso de aparatos eléctricos u otras 
distracciones (ej: haciendo tareas durante las sesiones)- Los ejemplos de expectativas incluyen: Los aparatos 
eléctricos deben ser apagados/silenciados durante las sesiones. Las tareas deben realizarse fuera de las 
sesiones.  
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¿Pueden contarles a sus papás sobre lo que otros miembros del grupo compartieron? [No] No 
compartirían con sus papás quién está en el grupo o de lo que hablaron. 

 
Facilite una discusión breve sobre por qué es importante mantener ciertas cosas privadas. 

 

D. Fortalezas internas 
Este ejercicio pretende demostrar que los estudiantes tienen un conjunto de fortalezas internas que 
pueden aprovechar por medio del programa. Los estudiantes reflexionarán sobre sus fortalezas internas. 

 
Presente el ejercicio Mis Fortalezas Internas: 

 
Hoy quiero que todos piensen y compartan cosas que les gusten mucho sobre ustedes. 
Podemos decir que estas cosas que les gustan mucho sobre ustedes son sus 'fortalezas'. Sus 
fortalezas también pueden ser cosas para las que son muy buenos. 

 
Antes de entregar la hoja de trabajo, proporcione un ejemplo de una hoja de trabajo llena. 

 
[Muestre la hoja de Fortalezas internas – Ejemplo de hoja de trabajo] Antes de que 
empecemos, quiero darles un ejemplo de cómo alguien podría llenar la hoja de trabajo. Hay 
varias oraciones incompletas alrededor de la persona, como: 'Algo que me gusta sobre mí que 
me enorgullece mucho es...' 'Algo para lo que soy muy bueno es...' 'Como estudiante soy...' 
'Como amigo soy...'. Por ejemplo, este estudiante llenó las oraciones diciendo 'Algo que me 
gusta sobre mí que me enorgullece mucho es que soy curioso' y 'Algo para lo que soy muy 
bueno es ser un buen amigo', y 'Como estudiante soy muy trabajador'. También tengo crayones 
y marcadores que pueden usar para decorar a la persona para que se vea igual a ustedes. 

 
Proporcione cada oración y permita que los estudiantes escriban/dibujen una respuesta en su 
hoja o que la compartan verbalmente con el grupo. 

 
Voy a leerles cada oración incompleta y ustedes pueden terminarla escribiendo o dibujando 
en su hoja, o compartiéndola en voz alta con el grupo: 
Algo que me gusta sobre mí que me enorgullece mucho es...  
Algo para lo que soy muy bueno es...  
Como estudiante soy... 
Como amigo soy...  
Cerca de los demás soy... 

 
Actividad alterna: 
Es posible que quiera que los estudiantes corten y peguen palabras en una hoja de trabajo o que 
hagan una actividad con movimiento que involucre que escojan una o dos fortalezas a la vez que 
los describan mejor. 

 
Voy a decir dos fortalezas diferentes y ustedes pueden decidir cuál se parece más a ustedes. 
Muévanse al lado de la habitación con la fortaleza que los describa mejor. ¡Empecemos! Las 
primeras dos fortalezas son 'Artístico' y 'Atlético'. Si son más artísticos, vayan a este lado de la 
habitación. Si son más atléticos, vayan a ese lado de la habitación. 

 
Continúe con los siguientes pares de fortalezas:  

Calmado - Entusiasta 
Relajado - Valiente 
Bueno escuchando - Seguro 
Divertido - Trabajador 
Gracioso - Amable 
Curioso - Solucionador de problemas 
Cuidadoso - Generoso 
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E. Apoyos externos 
La meta del ejercicio Mis Apoyos Externos es que los estudiantes identifiquen formas en las que puedan 
usar sus apoyos externos para ajustarse a los desafíos de vivir en un lugar nuevo. Enséñeles a los 
estudiantes un ejemplo de una hoja completada y pídales que identifiquen apoyos externos, incluyendo: 
un adulto en la escuela, un adulto en la comunidad, un familiar, un amigo, un lugar seguro y una 
comunidad. Si los estudiantes no han identificado apoyos externos, es posible que quiera preguntarles 
qué tipo de apoyos externos tenían en su país natal y cuál es su plan para identificar apoyos similares 
aquí. 

 
[Pase ejemplos de la hoja Mis Apoyos Externos llena]. Acabamos de revisar las fortalezas 
internas que nos ayudan. Ahora vamos a nombrar personas, lugares o cosas que nos apoyan. 
Este estudiante llenó la hoja de trabajo con ejemplos de lugares en donde se siente seguro, 
familiares y amigos en quienes confía y con quienes se siente seguro, y adultos en su escuela y 
en su comunidad a quienes puede acudir si necesita ayuda. Si todavía no tienen apoyos 
externos aquí, pueden poner apoyos externos de su país de origen y podemos hablar sobre su 
plan para encontrarlos. 

 
Proporcione cada oración y permita que los estudiantes escriban/dibujen una respuesta en su 
hoja o que la compartan verbalmente con el grupo. 

• Un adulto en mi comunidad con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Un adulto en mi escuela con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Una persona en mi familia con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Un amigo con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Un lugar a donde puedo ir en mi comunidad para sentirme seguro es... 
• Un lugar a donde voy en la escuela para sentirme seguro es... 

 
Después de que los estudiantes completen la actividad Mis Apoyos Externos, pregúnteles lo que 
aprendieron durante la actividad. 

 
¡Muy bien! ¿Alguien me puede decir lo que aprendió de esta actividad? [Deje que los estudiantes 
respondan]. ¿A quién podrían acudir en su escuela, familia o comunidad si están felices y 
emocionados sobre algo? ¿Cómo podrían ser útiles estas personas si ustedes se sienten 
heridos o molestos? Si se sienten molestos, ¿hay algún lugar a donde puedan ir para sentirse 
tranquilos? 

 
Aprovechando las fortalezas: Señale que los estudiantes ya tienen fortalezas internas y apoyos 
externos y que ellos aprovecharán esas fortalezas para lidiar con los desafíos de ajustarse a un nuevo 
lugar. 

 
Espero que este ejercicio les enseñe que ya tienen muchas fortalezas internas y apoyos 
externos. Esperamos que aprendan nuevas fortalezas internas y apoyos externos. 

 
F. Ejercicio de relajación: Respirar profundamente 
En esta sección, presente la idea de los ejercicios de relajación. Explíquele al grupo que cada semana 
los estudiantes aprenderán una técnica de relajación. Explíqueles a los estudiantes que, durante las 
primeras 5 sesiones, usted guiará el ejercicio de relajación y, durante las últimas 5 sesiones, los 
estudiantes practicarán guiar los ejercicios de relajación. 
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Hoy voy a enseñarles una nueva forma para relajarse y sentirse calmados. Algunas veces 
nuestros cuerpos se sienten fuera de control, como si estuviéramos muy nerviosos o 
preocupados. Nuestro corazón puede estar latiendo muy rápido, podemos respirar bastante 
rápido también, podemos sudar o podría ser difícil pensar. Cuando esto sucede, podemos 
sentirnos ATRAPADOS — es posible que no sepamos qué hacer. Hoy voy a enseñarles una 
nueva forma de tranquilizar nuestro cuerpo cuando estemos preocupados o atrapados. 

 
También puede ser útil practicar estos ejercicios incluso cuando ya se sienten tranquilos. 
Durante las primeras cinco semanas, les voy a enseñar formas diferentes para relajarse y 
ustedes practicarán en casa. Luego, durante las últimas cinco semanas, ustedes guiarán la 
práctica de relajación en el grupo. 
¿Alguien tiene alguna pregunta? 

 
Guíe a los estudiantes en un ejercicio de respiración profunda. 

 
Estamos listos para empezar nuestro primer ejercicio de relajación llamado 'respirar 
profundamente'. Siéntense en una silla o en el suelo. Si quieren, pueden acostarse en el suelo. 

 
Respiren profundamente y muy despacio por su nariz... y luego dejen salir el aire lentamente 
por su boca. [Demuestre]. Inhalen profundamente, exhalen profundamente. Inhalen 
profundamente, exhalen profundamente. 

 
Conforme inhalan y exhalan, dejen que su cuerpo se sienta como si se está hundiendo en la 
silla o en el suelo. Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 1, 2, 3. Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 1, 2, 3. 
Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 1, 2, 3. 

 
Ahora vamos a respirar aún MÁS profundo. Pongan una mano sobre su estómago y sientan 
cómo se mueve cuando inhalan. Quiero que sientan su inhalación, 1, 2, 3 y su exhalación, 1, 2, 
3. Cuando inhalen, imaginen que están preparándose para inflar un globo y cuando exhalen, 
imaginen que están usando todo el aire para inflar el globo. Inhalen profundo, 1, 2, 3 y exhalen, 
1, 2, 3. Están inflando ese globo. Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 1, 2, 3. 

 
Algunos tipos de respiración son nombrados por los animales. Vamos a intentar la respiración 
de oso. Imagínense que son un oso grandote. Inhalen, llenen sus pulmones con el aire como si 
fueran un gran oso y luego exhalen, como un gran oso. Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 1, 2, 3. 
Sientan como suben y bajan sus manos en su pecho y en su estómago. Inhalen, 1, 2, 3 y 
exhalen, 1, 2, 3. 

 
 

G. Asignar práctica: Relajación 
Dígales a los estudiantes que cada semana les pedirá que practiquen una de las actividades. Explique 
la importancia de esta práctica. 

 
¡Gracias por haberse esforzado hoy! Cada semana les voy a dar una actividad para que la practiquen 
en casa. Esta práctica en casa es importante porque mientras más practiquen los ejercicios, más fácil 
serán. Pueden practicar respirar profundamente (como un oso) con sus amigos o familiares. Me 
gustaría que hicieran esta actividad de relajación 3 días esta semana. 

 
Explique que los estudiantes tendrán la hoja de trabajo como recordatorio de la actividad. 

 
[Muestre la hoja de trabajo de la Práctica de Relajación]. Aquí está la hoja de trabajo. Por 
cada práctica, pongan un asterisco o una marca en el día en que la hicieron y encierren un 
rostro que demuestre cómo les fue. 
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Horario STRONG 
 

Este grupo se reunirá el 
  . 

 
Este grupo incluye 10 sesiones grupales: 

Sesión 1: Mis fortalezas internas y apoyos externos 

Sesión 2: Entendiendo el estrés 

Sesión 3: Reacciones comunes al estrés e identificación de 

sentimientos 

Sesión 4: Midiendo y manejando los sentimientos  

Sesión 5: Usando pensamientos útiles 

Sesión 6: Pasos para llegar al éxito 

Sesión 7: Resolución de problemas 

Sesión 8: Mi Travesía, parte I 

Sesión 9: Mi Travesía, parte II 

Sesión 10: Graduación 

 

Además, voy a reunirme con ustedes para hablar sobre sus 
travesías. 
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Mis fortalezas internas (Ejemplo) 
Llena las frases usando las palabras en la parte de abajo de la página como guía para empezar. 

 
Paciente Bueno escuchando Gracioso Fiable Trabajador 

Amable Honesto Buen amigo Tranquilo Atento 

Atlético Artístico Divertido Útil Cariñoso 

Generoso Valiente Seguro Alegre Cortés 

Solucionador de 
problemas 

Comprensivo Inteligente Curioso Entusiasta 

Algo que me 
enorgullece es... 

ser artístico. 

Algo para lo que soy 
muy bueno es... ser un 

buen amigo. 

Como estudiante 
soy... trabajador. 

Como amigo soy... 
bueno escuchando. 

 
Alrededor de los 

demás soy 
... alegre. 



10 
 

Algo que me 
enorgullece 

es... 
 

 
Algo para lo que soy 

muy bueno es... 
 
 
Como estudiante soy... 

 
 

Como amigo soy... 
 
 

Cerca de los demás 
soy… 

Mis fortalezas internas 
Llena las frases usando las palabras en la parte de abajo de la página como guía para 

empezar. 
. 

 

 
 
 

Paciente Bueno escuchando Gracioso Fiable Trabajador 

Amable Honesto Buen amigo Tranquilo Atento 

Atlético Artístico Divertido Servicial Cariñoso 

Generoso Valiente Seguro Alegre Cortés 

Solucionador de 
problemas 

Comprensivo Inteligente Curioso Entusiasta 
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Mis apoyos externos (Ejemplo) 
Usa las oraciones para mencionar tus apoyos externos dentro del círculo. Si no puedes pensar 
en apoyos externos aquí, llena los apoyos externos en tu país. 

 
Oraciones: 

• Un adulto en mi comunidad con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Un adulto en mi escuela con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Una persona en mi familia con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Un amigo con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Un lugar a donde puedo ir en mi comunidad para sentirme seguro es... 
• Un lugar a donde voy en la escuela para sentirme seguro es... 

 
 
 
 

Un adulto en mi comunidad con quien 
me siento seguro y en quien confío es 

mi entrenador de fútbol. 
 
 
 

Un adulto en mi escuela con quien 
me siento seguro y en quien 

confío es mi maestro de 
matemáticas. 

Una persona en mi familia con 
quien me siento seguro y en 

quien confío es mi mamá. 

 
 
 
 
 

Un amigo con quien me siento 
seguro y en quien confío es 

mi amigo Adnan. 

Un lugar a donde puedo ir en mi 
comunidad para sentirme seguro 

es el parque. 
 
 
 
 
 

Un lugar a donde voy en la 
escuela para sentirme seguro 
es la oficina de mi consejero. 
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Mis apoyos externos 
Usa las oraciones para mencionar tus apoyos externos dentro del círculo. Si no puedes pensar 
en apoyos externos aquí, llena los apoyos externos en tu país. 

Instrucciones: Por favor, encierra en un círculo tus apoyos externos usando estas oraciones. 
 

Oraciones: 
• Un adulto en mi comunidad con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Un adulto en mi escuela con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Una persona en mi familia con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Un amigo con quien me siento seguro y en quien confío es... 
• Un lugar a donde puedo ir en mi comunidad para sentirme seguro es... 
• Un lugar a donde voy en la escuela para sentirme seguro es... 
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Inhala profundamente... y exhala 
profundamente. Inhala profundamente, 

exhala profundamente. Inhala 
profundamente... exhala 

profundamente. 
 

Ahora respira aún MÁS profundo. Pon una 
mano sobre tu estómago y una mano 
sobre tu pecho. Imagina que te estás 

preparando para inflar un globo. Inhala y 
cuenta 1, 2, 3 despacio. Ahora imagínate 

que 
estás sacando TODO el aire 

de un globo. 
Cuenta despacio... 1, 2, 3. 

Repite. 

Respirar profundamente 
Practica respirando profundamente. 
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Práctica de relajación (Ejemplo) 
Practica respirando profundamente 3 veces durante la próxima semana. 

 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

Ö 

 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 

Ö 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 

Ö 
 

 

Domingo 
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Práctica de relajación 
Practica respirando profundamente 3 veces durante la próxima semana. 

 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 
 

 

Domingo 
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Sesión 1: Carta para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
 
 

Mi nombre es _____________ y soy líder del programa STRONG en la escuela de su hijo o hija. ¡Me 
emociona poder conocerlo a usted y a su hijo! Este grupo está diseñado para ayudar a que su hijo 
aprenda habilidades nuevas y se ajuste a su nuevo hogar. Como grupo, los estudiantes aprenderán 
a usar una gran variedad de habilidades útiles para enfrentarse a situaciones estresantes. 

Durante nuestra primera sesión, explicamos el propósito del grupo y jugamos juegos de nombres. 
También compartimos el horario del grupo. Su hijo se reunirá con el programa STRONG 
______________________. Los maestros de su hijo saben sobre el programa STRONG y sobre el 
horario. 
 

Hoy, los estudiantes aprendieron e identificaron fortalezas personales y a las personas que 
pueden apoyarlos al realizar dos actividades llamadas Mis Fortalezas Internas y Mis Apoyos 
Externos. 

Cada semana, presentaremos un nuevo ejercicio de relajación. Estos ejercicios de relajación pueden 
ayudar a que los niños y los adultos se tranquilicen cuando se sientan nerviosos o preocupados. 
Animamos a su hijo a practicar el ejercicio de relajación tres veces a la semana. ¡Nos gustaría que 
haga el ejercicio de relajación con su hijo! Esta semana presentamos un ejercicio de relajación por 
medio de respiraciones profundas. Las instrucciones para el ejercicio de respiración profunda están en 
la parte de atrás de esta carta. 

Les enviaré una carta a casa con su hijo cada semana. Si hay algo que les gustaría que yo sepa sobre 
su hijo o si tienen alguna pregunta, por favor no duden en comunicarse conmigo. 
Mi número de teléfono es _____________ y mi correo electrónico es ______________. 

 

 
 
 

Atentamente, 
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Respirar profundamente 
Practica respirando profundamente. 

 
 
 

 
 

Inhala profundamente... y exhala 
profundamente. Inhala 
profundamente, exhala 
profundamente. Inhala 

profundamente... exhala 
profundamente. 

 
Ahora respira aún MÁS profundo. Pon 

una mano sobre tu estómago y una 
mano sobre tu pecho. Imagina que te 
estás preparando para inflar un globo. 

Inhala y cuenta 1, 2, 3 despacio. 
Ahora imagínate que 

estás sacando TODO el aire 
de un globo. 

Cuenta despacio... 1, 2, 3. 
Repite. 
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SESIÓN 1 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto* 

(1-5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. El estudiante 

cooperó pero fue difícil determinar su nivel de entendimiento y visión debido a 
su participación mínima. 

3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 
5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna 
forma. 

 
 

Calificación de afecto*: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 

 
* El afecto es cómo el ánimo de una persona le parece durante la sesión. 
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Sesión 2: Entendiendo el estrés 
 

Resumen 
A. Actividad de preparación: Bienvenida 
B. Revisión de la expectativa grupal 
C. Revisión de la práctica: Relajación 
D. Reacciones comunes al estrés 
E. Introducción al triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) 
F. Ejercicio de relajación: Relajación muscular 
G. Asignar práctica: Relajación 

 
Objetivos 

1. Los estudiantes podrán describir la respuesta del cuerpo al estrés e identificar al 
menos tres respuestas del cuerpo al estrés. 

2. Los estudiantes entenderán que la aflicción es común durante los cambios. 
3. Los estudiantes podrán identificar cómo están conectados los pensamientos, 

sentimientos y acciones. 
4. Los estudiantes aprenderán y practicarán un ejercicio de relajación muscular. 

Materiales 
• Tarjetas de bienvenida 
• Mapa de mi cuerpo 
• Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) 
• Imágenes de la relajación muscular 
• Ejercicios de relajación (para estudiantes más grandes) 
• Práctica de relajación (para estudiantes más grandes) 
• Carta para padres de la Sesión 2 
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A. Actividad de preparación: Bienvenida 
Como introducción a la sesión, oriente a los estudiantes durante el ejercicio de bienvenida 
descrito abajo. 

 
Dele a cada estudiante una tarjeta con una pregunta escrita en ella. Algunos ejemplos podrían ser: 
"¿Cuál es tu deporte favorito?", "¿Qué tipo de música te gusta?", "¿Cuál es tu animal favorito?" Cuando 
todos los estudiantes hayan recibido una tarjeta, pídales que les hagan la pregunta a al menos dos 
estudiantes. Pida a cada estudiante que comparta una cosa que haya aprendido sobre alguien en el 
grupo. 

 
¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra segunda sesión. ¡Me alegra verlos a todos otra vez! 
Empecemos con una actividad de preparación. Voy a darles a todos una tarjeta con una 
pregunta. Quiero que vayan y les hagan esa pregunta a al menos dos personas más. Luego yo 
les voy a pedir que compartan una cosa que hayan aprendido sobre alguien en el grupo. 

 
B. Revisión de las expectativas grupales 
Revise las expectativas grupales que se plantearon la semana pasada. Asegúrese de que estén 
publicadas en la sala de reuniones para que puedan consultarlas si es necesario. Pregunte a los 
estudiantes si creen que deberían agregar o cambiar alguna de las expectativas. 

 
Antes de que empecemos con nuestra sesión de hoy, quiero que revisemos rápidamente las 
expectativas que discutimos la semana pasada. [Refiera a los estudiantes para que lean la lista 
de expectativas publicada o para que la lean en voz alta si no está publicada]. ¿Qué tal nos fue 
la semana pasada con estas expectativas? [Deje que los estudiantes respondan]. ¿Hay alguna 
expectativa que necesitemos agregar? ¿O alguna que necesitemos cambiar? 

 
C. Revisión de la práctica: Relajación 
Revise la actividad de respiración profunda de la última sesión y practiquen de nuevo. 

 
Revisemos el ejercicio de respiración profunda que hicimos durante la última sesión. 

 
¿Cómo les fue a los que practicaron durante la semana? 

Vamos a practicar respirar profundo otra vez. 

Siéntense en una silla o en el suelo. Si quieren, pueden acostarse en el suelo. 
 

Respiren profundamente y muy despacio por su nariz... y luego dejen salir el aire lentamente 
por su boca. [Demuestre]. Inhalen profundamente, exhalen profundamente. Inhalen 
profundamente, exhalen profundamente. 

 
Conforme inhalan y exhalan, dejen que su cuerpo se sienta como si se está hundiendo en la silla 
o en el suelo. Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1.. Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. 
Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. 

 
Ahora vamos a respirar aún MÁS profundo. Pongan una mano sobre su estómago y sientan 
cómo se mueve cuando inhalan. Quiero que sientan su inhalación, 1, 2 3 y su exhalación 3, 2, 1. 
Cuando inhalen, imaginen que están preparándose para inflar un globo y cuando exhalen, 
imaginen que están usando todo el aire para inflar el globo. Inhalen profundo, 1, 2, 3 y exhalen, 
3, 2, 1. Están inflando ese globo. Inhalen 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. 
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Algunos tipos de respiración son nombrados por los animales. Vamos a intentar la respiración 
de oso. Imagínense que son un oso grandote. Inhalen, llenen sus pulmones con el aire como si 
fueran un gran oso y luego exhalen, como un gran oso. Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. 
Sientan como suben y bajan sus manos en su pecho y en su estómago. Inhalen, 1, 2, 3 y 
exhalen, 3, 2, 1. 
 

D. Reacciones comunes al estrés 
Explíqueles a los estudiantes que una de las principales metas del programa es aprovechar las 
fortalezas y descubrir fortalezas nuevas. Explique que eso puede ser difícil cuando estamos pasando 
por algún cambio muy importante. 

 
Como aprendimos la semana pasada, una de las principales metas del programa es aprovechar 
las muchas fortalezas y apoyos que ustedes ya tienen. También vamos a trabajar juntos para 
descubrir nuevas fortalezas y habilidades. Puede ser difícil recordar nuestras fortalezas cuando 
las cosas están cambiando y cuando estamos molestos. 

 
Pregunte a los estudiantes cómo definen el estrés y la aflicción: 

 
Hoy quiero hablarles sobre algunas formas en las que reaccionamos cuando estamos molestos 
o estresados. El estrés es algo que sienten cuando están preocupados o incómodos por algo. 

 
Preguntas para discutir: 
¿Cómo se ven las personas cuando están molestas o estresadas? 
¿Qué tipos de cosas dicen las personas cuando están molestas o estresadas? 
¿Cómo actúan las personas cuando están molestas o estresadas? 

 
[Deje que los estudiantes respondan]. ¡Gracias por compartir sus experiencias! TODOS nos 
sentimos nerviosos, estresados o molestos en algún momento. Todos experimentamos algún 
estrés y, de hecho, puede ser útil para nuestros cuerpos sentir un poco de estrés. Por ejemplo, 
si se preocupan por una prueba, eso puede hacer que quieran estudiar y estar preparados. 
Pero algunas veces experimentan tanto estrés que puede ser que sea difícil Superarlo. Por 
ejemplo, si están muy estresados antes de una prueba, puede ser que no puedan estudiar. 
Mudarse a un nuevo país y a una nueva escuela puede ser emocionante, pero también puede 
ser estresante para muchos estudiantes. Es posible que se sientan enojados, frustrados o 
asustados. Su cuerpo puede reaccionar de diferentes formas. 

 
Explique a los estudiantes que, además de sentirse estresados en nuestras mentes, también podemos 
sentir estrés en el cuerpo. 

 
Ahora que ya hablamos sobre el estrés de forma más general, quiero hablar sobre cómo 
podemos sentir el estrés en nuestros cuerpos. 

 
Dibuje un cuerpo en el pizarrón. Señale cada parte del cuerpo y pida a los estudiantes que nombren 
formas en las que el estrés se puede ver en esa parte del cuerpo. Asegúrese de incluir cómo el estrés 
puede causar dolores de cabeza, dolor de estómago o náusea, ritmo cardíaco acelerado, tensión 
muscular, aumento de la sudoración, respiración rápida y problemas para dormir. 

 
Dibujé un cuerpo en el pizarrón. Hay MUCHAS formas en las cuales el estrés puede afectar a 
nuestros cuerpos. Empecemos por la punta de la cabeza. ¿Cómo puede afectar el estrés 
nuestra cabeza? [Deje que los estudiantes respondan]. Muy bien, entonces nos puede dar dolor 
de cabeza. ¿Y alrededor de la nariz y la boca? [Deje que los estudiantes respondan]. 
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Bien, el estrés puede hacer que respiremos más rápido. Ahora movámonos a nuestros 
corazones. ¿Nuestro corazón late diferente cuando estamos estresados? [Deje que los 
estudiantes respondan]. ¡Bien! Algunas veces, cuando estamos estresados, nuestro corazón 
puede empezar a latir muy rápido. Está bien, ahora nuestros estómagos. ¿Creen que el estrés 
puede afectar nuestros estómagos? [Deje que los estudiantes respondan]. ¡Bien! Entonces, 
algunas veces cuando estamos estresados nos puede dar dolor de estómago o es posible que 
vayamos al baño más seguido. El estrés también puede afectar nuestros músculos y hacer que 
se sientan muy tensos. También es posible que sudemos más cuando nos sentimos 
estresados. Y finalmente, cuando estamos estresados, ¡hasta puede ser difícil dormir! 

 
Pregunte a los estudiantes si pueden identificar formas en las cuales han sentido estrés en sus cuerpos. 

 
[Pase el Mapa de mi cuerpo]. Ahora que ya mencionamos las formas en las cuales nuestros 
cuerpos pueden reaccionar al estrés, quiero que piensen en cómo se expresa el estrés en sus 
cuerpos. Dibujen la parte de su cuerpo en donde aparece el estrés. Por ejemplo, si sus 
hombros están tensos, pueden dibujar nudos en esa área del cuerpo. 

 
Felicite a los estudiantes por identificar los síntomas físicos del estrés. Continúe la discusión hablando 
sobre las sensaciones de estrés en varios escenarios. Explique que una de las metas del programa es 
aprender cómo afrontar el estrés. 

 
Todos hicieron un muy buen trabajo describiendo cómo el estrés afecta sus cuerpos. A veces 
sentimos algunas de estas cosas en el cuerpo cuando pensamos que algo es 'peligroso' o que 
no es seguro. Algunas veces, esas sensaciones nos ayudan a estar listos cuando las cosas en 
verdad se ponen peligrosas. Por ejemplo, si vemos a un animal peligroso y nuestro corazón late 
rápido, eso puede ayudarnos a correr más rápido. Pero algunas veces, sentimos estas 
sensaciones cuando las cosas no son peligrosas, especialmente cuando ya nos han pasado 
cosas que dan miedo. Por ejemplo, si algo le recuerda a una experiencia aterradora por la cual 
pasaron, es posible que sientan estrés en su cuerpo y que sientan que están en peligro aún si 
no es así. Algunas veces nuestros cuerpos reaccionan más rápido que nuestros cerebros. 

 
Recuerde a los estudiantes que, si bien el estrés puede ser difícil de Superar, las sesiones pretenden 
ayudar a los estudiantes a aprender habilidades nuevas para lidiar con el estrés y aprovechar las 
fortalezas existentes. Recuérdeles a los estudiantes sobre los ejercicios que completaron la semana 
pasada. 

 
Si bien el estrés puede ser abrumador, lo que deben recordar es que hay cosas que podemos 
hacer para mantenerlo bajo control. Esa es una de las cosas principales en las que nos vamos a 
enfocar en nuestras sesiones -- aprender las habilidades para manejar mejor el estrés. Como 
vimos la semana pasada, ustedes ya tienen fortalezas internas y apoyos externos. ¡Esas cosas 
nos ayudan a manejar el estrés! Vamos a hablar más sobre algunas formas en las que podemos 
pensar y actuar para disminuir el estrés. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 
 
Muchos jóvenes recién llegados dicen que se sienten estresados en su transición a un nuevo 
país y a una nueva escuela. Es decir que si te sientes estresado o preocupado, ¡No estás solo! 
 
 

 
E. Introducción al triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) 
Presente el triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A). 

 
Hoy quiero que hablemos sobre lo que pensamos, sentimos y actuamos en diferentes 
situaciones. Déjenme empezar dibujando algunas cosas en el pizarrón para ustedes. 
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Dibuje un cuerpo en el pizarrón. Escriba las palabras 'pensamientos' en la parte de arriba del triángulo, 
'sentimiento' en la punta izquierda del triángulo y 'acciones' en la punta derecha. Dibuje una burbuja de 
pensamiento (para representar pensamientos), dibuje una cara feliz y una cara triste (para representar 
sentimientos) y dibuje una figura humana corriendo (para representar acciones). 

 
Aquí pueden ver que el triángulo tiene tres puntas que representan tres cosas diferentes: 
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. [Apunte a cada punta 
cuando las mencione en voz alta]. Quiero empezar explicando lo que significan estas cosas. 

 
Usemos el ejemplo del fútbol. Es el juego de campeonato y su equipo está ganando por tres 
goles. Empecemos con nuestros pensamientos. Los pensamientos son cosas que pensamos 
o que nos decimos a nosotros mismos, pero que es posible que no digamos en voz alta. 
¿Qué piensan en este ejemplo de fútbol? [ej.: Vamos a ganar el juego. Mi familia estará 
orgullosa de mí; Escriba las respuestas en el pizarrón junto a 'pensamientos' en el triángulo]. 
Buen trabajo. Ahora vayamos a los sentimientos. Los sentimientos son reacciones que 
tenemos a eventos o pensamientos. Algunos sentimientos comunes son estar feliz, triste, 
asustado o enojado. ¿Qué sienten en el ejemplo de fútbol? [ej.: emocionado, feliz. Escriba las 
respuestas en el pizarrón junto a 'sentimientos' en el triángulo]. Finalmente, ¿cuáles son sus 
acciones? Las acciones son las cosas que hacen. ¿Qué están haciendo en el ejemplo del 
fútbol? [ej.: sonreír, celebrar con los compañeros de equipo. Escriba las respuestas en el 
pizarrón junto a 'acciones' en el triángulo]. 

 
Ahora digamos que el otro equipo anota cuatro goles y les va ganando por un gol. ¿Qué 
piensan ahora? [ej.: Vamos a perder; no soy bueno en el fútbol; escriba las respuestas en el 
pizarrón junto a 'pensamientos' en el triángulo]. Buen trabajo. ¿Qué están sintiendo? [ej.: 
frustrado, triste. Escriba las respuestas en el pizarrón junto a 'sentimientos' en el triángulo]. 
¿Qué están haciendo? [ej.: tienen el ceño fruncido, les gritan a los compañeros de equipo. 
Escriba las respuestas en el pizarrón junto a 'acciones' en el triángulo]. 

 
Usemos el Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) y aplíquelo a la 
experiencia de un recién llegado. Digamos que Fátima es una estudiante de 5to grado que 
acaba de llegar a una nueva escuela en donde no conoce a nadie y no habla inglés. ¿Qué 
podría estar pensando? [ej.: No quiero estar aquí, quiero ir a casa]. ¿Cómo se está sintiendo? 
[ej.: nerviosa, con miedo] ¿Qué está haciendo? [ej.: tener la cabeza baja, no hablar] Ahora 
digamos que una de las mejores amigas de Fátima en su país de origen acaba de entrar a la 
escuela también. ¿Qué podría estar pensando? [ej.: Que bueno que mi amiga está conmigo. 
Ella puede explicarme algunas cosas]. ¿Cómo se está sintiendo? [ej.: feliz, aliviada] ¿Qué está 
haciendo? [ej.: caminando con su amiga, sonriendo]. 

 
Entonces, como pueden ver, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones pueden ser 
diferentes dependiendo de la situación, pero todos están relacionados. Esta es solo una 
introducción a este triángulo. Vamos a usarlo bastante durante las próximas sesiones. La 
próxima semana vamos a hablar sobre lo que les pasa a nuestros pensamientos, sentimientos y 
acciones cuando estamos estresados. 
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F. Ejercicio de relajación: Relajación muscular7 

[Pase las imágenes de los ejercicios de relajación muscular]. Guie a los estudiantes en este ejercicio. 
 

Para terminar nuestra sesión de hoy, vamos a hacer un ejercicio de relajación.8 Al igual que la 
respiración profunda, esto puede ser útil cuando tienen pensamientos y sentimientos incómodos. 
 

Acomódense en su silla y practiquen respirar 
profundamente tres veces, como lo 
practicamos la última vez. Ahora, para el primer 
grupo muscular, quiero que se imaginen 
parados descalzos sobre barro, y quiero que 
enrollen los dedos de sus pies en el barro, 
empujando con sus piernas hacia el suelo. 
Mantengan esta posición por 5, 4, 3, 2,1. Ahora 
relájense y muevan sus dedos y sientan la 
diferencia entre la tensión y la relajación. 
Hagámoslo de nuevo. Enrollen sus dedos y 
empujen hacia el barro, muévanlos y sientan 
como se libera la tensión. 
 
 
Ahora tensionaremos las piernas al levantarlas 
de frente como si alguien los levantara por los 
pies. Mantengan las piernas rectas por 5, 4, 3, 
2, 1. Ahora, poco a poco, déjenlas caer al 
suelo. Vean como sus piernas se sienten más 
relajadas cuando están en el suelo. 
Levántenlas de nuevo para que la persona 
pueda levantarlos del suelo por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora relájenlas en el suelo. Sientan como el 
calor y la relajación se expande por sus 
piernas. ¡Lo hacen genial!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 CONSEJO: Los estudiantes pueden estar más cómodos haciendo los ejercicios de relajación sin verse de enfrente. Puede sugerir que 
muevan sus sillas. 
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Ahora practicaremos tensionar los músculos 
del estómago. Pretendamos que están 
intentando pasar por un espacio muy 
angosto y que necesitan meter la barriga 
para pasar por ahí. Aprieten los músculos 
del estómago fuerte, y aguanten por 5, 4, 3, 
2, 1. Relajen el estómago de nuevo y sientan 
como su estómago se relaja y es suave al 
tacto. Repitámoslo y aprieten los músculos 
del estómago por 5, 4, 3, 2, 1. Relajen y 
sientan la diferencia entre la tensión y la 
relajación en su estómago.  
 

 
Ahora, imagínense que tienen una soga en 
sus manos, y que se está resbalando. 
Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 
1. Ahora abran y dejen que se vaya la soga. 
Flexionen y muevan sus dedos para liberar 
la tensión. Una vez más, agarren la soga lo 
más fuerte que puedan por 5, 4, 3, 2, 1, y 
ahora suéltenla y liberen la tensión. ¡Sigan 
así! 

 

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras 
en sus hombres. Estiren y pongan sus 
pulgares bajo las tiras en el frente. Ahora, 
doblen sus codos hacia atrás como si 
intentaran que se tocaran por atrás. Esto 
pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora 
relájense y estiren la espalda al jorobar sus 
hombros hacia el frente. Repitámoslo de 
nuevo -  sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 
 
Ahora, suban sus hombros lo más que 
puedan, intenten tocar con ellos sus orejas, y 
mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos 
hacia adelante y atrás. Hagámoslo de nuevo. 
Suban sus hombros y mantengan por 5, 4, 3, 
2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen 
que se libere la tensión. ¡Un par de veces 
más! 
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Ahora continuaremos con la cabeza. Me 
gustaría que mordieran y mantuvieran la 
mandíbula lo más tensa que puedan. 
Manténgase así por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora 
liberen su mordida y muevan su mandíbula 
inferior para relajarla y liberar esa tensión. 
Repitámoslo, mantengan por 5, 4, 3, 2, 1. 
Liberen y relajen la mandíbula -  dejen que 
cuelgue y muévanla para liberar la tensión.  
 
 
Por último, me gustaría que movieran su 
frente como si estuvieran sorprendidos, 
levanten el entrecejo lo más que puedan.  
Mantengan esta expresión facial por 5, 4, 3, 
2, 1, y relajen sus cejas y vayan relajando la 
frente. Hagámoslo de nuevo, véanse 
sorprendidos por 5, 4, 3, 2, 1, y ahora relajen 
su frente.    
 
 
 
 
 
 

 

Ahora permanezcan sentados con los ojos cerrados y volvamos a la respiración profunda. 
Piensen en lo relajados y cálidos que se sienten ahora. Concéntrense en sus dedos…ahora sus 
piernas…lo relajado que está su estómago…sus brazos…su espalda…sus hombros…su cara. 
Ahora saben cómo relajar su cuerpo cuando empiezan a sentir los efectos del estrés. Mientras 
más practiquen esta habilidad, mejor les funcionará. ¡Lo hicieron genial! 

 

 

G. Asignar práctica: Relajación 
 

Esta semana pueden practicar respirar profundamente (como un oso) y la relajación muscular con sus 
amigos o familiares. Me gustaría que hicieran una actividad de relajación 3 días esta semana. 

 
Explique que los estudiantes tendrán la hoja de trabajo como recordatorio de la actividad. 
 

[Muestre la hoja de trabajo de la Práctica de Relajación]. Aquí está la hoja de trabajo. Por 
cada práctica, pongan un asterisco o una marca en el día en que la hicieron y encierren un 
rostro que demuestre cómo les fue. 
 

Sugiérale a los estudiantes que noten como sus cuerpos responden si se sienten estresados esta 
semana y si ellos usan sus fuerzas internas y apoyos externos para afrontar con el estrés.  
 

Además, quiero que noten como sus cuerpos responden si se sienten estresados esta 
semana, y si usan sus fortalezas internas y apoyos externos para afrontar el estrés. 
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Tarjetas de bienvenida 
 
 

 
¿Cuál es tu deporte 

favorito? 

 
¿Qué tipo de música 

te gusta? 

 
¿Cuál es tu animal 

favorito? 

 
¿Qué quieres hacer 

cuando termines 
el colegio? 

 
¿Cuál es tu clase 

favorita en la escuela? 

 
¿Qué lugar te 

gustaría visitar? 

 
¿Cuál es tu comida 

favorita? 

 
¿Cuál es tu época 

favorita del año? 

 
¿Cuál es tu día festivo 

favorito? 

 
¿Cuál es tu película 

o libro favorito? 
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Mapa de mi cuerpo 
Marca en el cuerpo de abajo en dónde sientes estrés. Por ejemplo, si te da dolor de cabeza 

cuando estás estresado, haz una marca en la cabeza. Si aprietas los puños, marca las 
manos. Si tus hombros están tensos, marca los hombros. 
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Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) 
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Herramientas de sesión para el Líder (Imágenes del ejercicio de relajación muscular) 
 

 
 

 
 

 

 
 



31  

               Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. 

Ahora imagínate que estás sacando 
TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que 
se está resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla 
por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora abran y dejen que se vaya la 
soga. Flexionen y muevan sus dedos para liberar la 
tensión.  
 
 

 
 

 
 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en 
sus hombres. Estiren y pongan sus pulgares bajo 
las tiras en el frente. Ahora, doblen sus codos hacia 
atrás como si intentaran que se tocaran por atrás. 
Esto pellizcará el músculo del omoplato, y sostenga 
la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y 
estiren la espalda al jorobar sus hombros hacia el 
frente. Repitámoslo de nuevo -  sostengan por 5, 4, 
3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, 
intenten tocar con ellos sus orejas, y mantengan la 
posición por 5, 4, 3, 2, 1. Relájense y estiren sus 
hombros al moverlos hacia adelante y atrás. 
Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y 
mantengan por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus 
hombros y dejen que se libere la tensión.  
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Práctica de relajación 
Practica respirando profundamente o la relajación muscular 3 veces durante la próxima semana. 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 
 

 

Domingo 
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Sesión 2: Carta para los padres 
Estimado padre o tutor, 

 
¡Ha sido un placer trabajar con su hijo y llegar a conocerlo! 

 
Empezamos la sesión de hoy con otro ejercicio para ayudar a que los estudiantes se conozcan entre 
sí. También revisamos nuestras expectativas grupales y nuestro ejercicio de respiración profunda de la 
semana pasada. Luego definimos el estrés e identificamos reacciones normales al estrés. 

 
Introdujimos el concepto del estrés, el cual está definido como algo que las personas sienten cuando 
están preocupadas o incómodas por algo. Luego hablamos sobre diferentes formas en las que los 
niños pueden sentir el estrés en sus cuerpos. El estrés puede causar dolores de cabeza, dolor de 
estómago o náusea, ritmo cardíaco acelerado, tensión muscular, aumento de la sudoración, 
respiración rápida y problemas para dormir. 

 
Hoy también hablamos sobre cómo están conectados los pensamientos, sentimientos y acciones. 
Compartimos con los estudiantes que los pensamientos son cosas que pensamos pero que no decimos 
en voz alta, los sentimientos son reacciones que tenemos a los eventos y las acciones son cosas que 
hacemos. Compartimos que, dependiendo de la situación, nuestros pensamientos, sentimientos y 
acciones podrían verse diferentes. En el programa STRONG, hablaremos sobre formas en las 
cuales los estudiantes pueden cambiar sus pensamientos y acciones para sentirse mejor y 
manejar el estrés. 

 
Los estudiantes aprendieron un nuevo ejercicio de relajación esta semana, el cual es llamado 
relajación muscular. El ejercicio de relajación está en la parte de atrás de esta carta. Animamos a su 
hijo a practicar el ejercicio de relajación tres veces a la semana. ¡Nos gustaría que haga el ejercicio de 
relajación con su hijo! 

 
Como escribí en mi última carta, por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene alguna 
pregunta o inquietud sobre el programa o sobre su hijo. Puede comunicarse conmigo por teléfono 
llamando al ____________________ o enviando un correo electrónico a _____________________. 

 
 
 

Atentamente, 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. 

Ahora imagínate que estás sacando 
TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo -  sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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SESIÓN 2 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto (1-
5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. 
3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 
5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna 
forma. 

 
 

Calificación de afecto: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 
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Sesión 3: Reacciones comunes al estrés y entendimiento 
de los sentimientos 

 
 

Resumen 
A. Actividad de preparación: Haz una línea 
B. Revisión de la práctica: Relajación 
C. Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) 
D. Reacciones comunes al estrés y al trauma 
E. Identificando sentimientos 
F. Ejercicio de relajación: Escaneo corporal 
G. Asignar práctica: Relajación 

 
Objetivos 

1. Los estudiantes podrán identificar cómo las situaciones estresantes afectan los 
pensamientos, sentimientos y acciones. 

2. Los estudiantes podrán identificar al menos tres reacciones comunes al estrés y al 
trauma. 

3. Los estudiantes podrán identificar sus propios sentimientos. 
4. Los estudiantes aprenderán y practicarán un ejercicio de relajación con un escaneo corporal. 

 
Materiales 

• Tarjetas de sentimientos 
• Ejercicios de relajación  
• Práctica de relajación (para estudiantes más grandes) 
• Carta para padres de la Sesión 3 
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A. Actividad de preparación: Haz una línea 
Empiece la sesión con la actividad de preparación Haz una Línea. 

 
Pídales a los estudiantes que se formen en una línea. Cuando ya estén formados, pídales que 
hagan una nueva línea basada en las siguientes opciones: 

o Altura, del más pequeño al más alto 
o Orden alfabético de sus primeros nombres (de la A a la Z) 
o Orden alfabético de sus apellidos (de la A a la Z) 
o Cumpleaños, de enero a diciembre 
o ¡Otras opciones similares! 

¿Cómo les fue en la actividad? ¿Aprendieron algo nuevo sobre alguien en el grupo? 
 

B. Revisión de la práctica: Relajación 
Revise la actividad y la práctica de respiración profunda y de relajación muscular de la última sesión.  

 
Revisemos la respiración profunda y la relajación muscular que hicimos durante la última sesión. 

¿Cómo les fue a los que practicaron durante la semana? 

Ahora vamos a practicar respirar profundo y relajar los músculos. 
 

Inhalen profundamente... y exhalen profundamente. Inhalen profundamente, exhalen 
profundamente. Inhalen profundamente... exhalen profundamente. 

 
Ahora respiren aún MÁS profundo. Pongan una mano sobre su estómago y una mano sobre su 
pecho. Imaginen que se están preparando para inflar un globo. Inhalen y cuenten 1-2-3 
despacio. Ahora imagínense que están sacando TODO el aire de un globo. Cuenten despacio... 
1-2-3. 

 
Ahora, para el primer grupo muscular, quiero que se imaginen parados descalzos sobre barro, 
y quiero que enrollen los dedos de sus pies en el barro, empujando con sus piernas hacia el 
suelo. Mantengan esta posición por 5, 4, 3, 2,1. Ahora relájense y muevan sus dedos y sientan 
la diferencia entre la tensión y la relajación. Hagámoslo de nuevo. Enrollen sus dedos y 
empujen hacia el barro por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora desenróllenlos, muévanlos y sientan como se 
libera la tensión. 
 
 
Ahora tensionaremos las piernas al levantarlas de frente como si alguien los levantara por los 
pies. Mantengan las piernas rectas por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, poco a poco, déjenlas caer al suelo. 
Vean como sus piernas se sienten más relajadas cuando están en el suelo. Levántenlas de 
nuevo para que la persona pueda levantarlos del suelo por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájenlas en el 
suelo. Sientan como el calor y la relajación se expande por sus piernas. ¡Lo hacen genial!  
 
Ahora practicaremos tensionar los músculos del estómago. Pretendamos que están intentando 
pasar por un espacio muy angosto y que necesitan meter la barriga para pasar por ahí. 
Aprieten los músculos del estómago fuerte, y aguanten por 5, 4, 3, 2, 1. Relajen el estómago de 
nuevo y sientan como su estómago se relaja y es suave al tacto. Repitámoslo y aprieten los 
músculos del estómago por 5, 4, 3, 2, 1. Relajen y sientan la diferencia entre la tensión y la 
relajación en su estómago.  
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Ahora, imagínense que tienen una soga en sus manos, y que se está resbalando. Agárrenla 
fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y 
muevan sus dedos para liberar la tensión. Una vez más, agarren la soga lo más fuerte que 
puedan por 5, 4, 3, 2, 1, y ahora suéltenla y liberen la tensión. ¡Sigan así! 
 
Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. Estiren y pongan sus pulgares 
bajo las tiras en el frente. Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 
1. Ahora relájense y estiren la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo de 
nuevo -  sostengan por 5, 4, 3, 2, 1 y suelten. 
 
 
Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar con ellos sus orejas, y mantengan 
la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y atrás. 
Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus 
hombros y dejen que se libere la tensión. ¡Un par de veces más! 
 
Ahora continuaremos con la cabeza. Me gustaría que mordieran y mantuvieran la mandíbula lo 
más tensa que puedan. Manténgase así por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora liberen su mordida y muevan su 
mandíbula inferior para relajarla y liberar esa tensión. Repitámoslo, mantengan por 5, 4, 3, 2, 1. 
Liberen y relajen la mandíbula -  dejen que cuelgue y muévanla para liberar la tensión.  
 
 
Por último, me gustaría que movieran su frente como si estuvieran sorprendidos, levanten el 
entrecejo lo más que puedan.  Mantengan esta expresión facial por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen sus 
cejas y vayan relajando la frente. Hagámoslo de nuevo, véanse sorprendidos por 5, 4, 3, 2, 1, y 
ahora relajen su frente.    
 
Ahora permanezcan sentados con los ojos cerrados y volvamos a la respiración profunda. 
Piensen en lo relajados y cálidos que se sienten ahora. Concéntrense en sus dedos…ahora sus 
piernas…lo relajado que está su estómago…sus brazos…su espalda…sus hombros…su cara.  

 
Revise las actividades de respuesta al estrés de la semana pasada al permitirle a los 
estudiantes discutir una experiencia estresante que tuvieron, cómo reacciono su cuerpo y que 
fortalezas internas o apoyos externos usaron. 

 
La semana pasada hablamos del estrés. ¿A alguno le gustaría compartir un evento estresante 
de esta semana, cómo reacciono su cuerpo y si usaron alguna fortaleza interna o apoyo 
externo? [Permita a los estudiantes compartir]. ¡Gracias por compartir! 
 
 
 

C. Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) 
Dibuje un triángulo y etiquételo con pensamientos, sentimientos y acciones. Recuérdeles a los 
estudiantes sobre el triángulo de la semana pasada y los diferentes puntos en el triángulo. 

 
[Dibuje el Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) en el pizarrón.] 

 
¿Recuerdan el Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) que presentamos la 
semana pasada? [Deje que los estudiantes respondan]. Discutamos cómo sus pensamientos, 
sentimientos y acciones están conectados cuando experimentamos una situación estresante la 
semana pasada. ¿Quién quiere empezar con un ejemplo? [Permita que los estudiantes 
respondan. Asuma que un estudiante dice ‘Un estudiante que te dice que eres muy 
callado/tímido, pero en tu país natal eras el más extrovertido del salón.’]. 
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[Modifique el siguiente ejemplo para que se ajuste a las respuestas de los estudiantes.] Bueno. 
Veamos el ejemplo de un estudiante que te dice ‘¿Por qué no hablas más? Eres muy tímido.’ No 
estás acostumbrado a que alguien te diga esto -  en tu país natal eras el más extrovertido de la 
clase. Empecemos con sus pensamientos. ¿Qué pensarían si alguien les dijera que son muy 
tímidos? [Escriba las respuestas en el pizarrón al lado del pensamiento en el triángulo.] Ahora 
pasemos a los sentimientos.] ¿Qué sentirían si otro estudiante les dijera eso? [Escriba las 
respuestas en el pizarrón al lado de las emociones en el triángulo.] Ahora pasemos a los 
sentimientos.] Muy bien. Ahora bien, ¿Qué podrían hacer después de que alguien les dijera que 
son muy tímidos? [Escriba las respuestas en el pizarrón al lado las acciones en el triángulo.]  
 

Luego de completar el triángulo. Explique a los estudiantes cómo los pensamientos, emociones y 
acciones están conectadas.  
 

[Modifique el siguiente ejemplo para que se ajuste a las respuestas de los estudiantes.] Veamos 
el ejemplo de un estudiante que te dice ‘¿Por qué no hablas más? Dicen que cuando alguien les 
pregunta esto les hace PENSAR que no les caen bien a los otros estudiantes, lo que los hace 
SENTIR molestos, y los HACE evitar otros estudiantes de la clase. ¿Cómo está todo esto 
conectado? [Permita que los estudiantes respondan] ¡Muy bien! En esta situación nuestros 
pensamientos están conectados a nuestras emociones. PENSAMOS que los otros le caemos 
mal a los otros estudiantes y entonces nos SENTIMOS molestos. Y como creemos eso, 
evitamos compartir con nuevos estudiantes. ¿Qué pensamientos más útiles podríamos tener? 
Piensen en sus fortalezas internas.  [Escuche las respuestas de los estudiantes.] Muy bien, 
algunos de los pensamientos que podemos incluir son ‘está bien, esa persona no me conoce 
bien’ o ‘ mis amigos saben que soy parlanchín.’ Si tenemos estos pensamientos, podemos 
sentirnos más felices y podemos tomar distintas acciones, como compartir con más personas.   

 
 

D. Reacciones comunes al estrés y al trauma 
 

Revisar el concepto de estrés y especificar eventos traumáticos. Comparta ejemplos de factores 
estresantes y eventos traumáticos específicos de la experiencia del recién llegado. Pídales a los 
estudiantes que identifiquen ejemplos adicionales de factores estresantes y eventos traumáticos 
específicos de la experiencia del recién llegado. 
 

La semana pasada, presentamos el concepto de estrés. ¿Alguien recuerda qué es el 
estrés o qué le produce a su cuerpo? [Permita que los estudiantes respondan.] ¡Excelente! 
Gracias por compartir. 
 
¿Quién ha escuchado la palabra trauma o evento traumático antes? ¿Alguien puede 
decirme qué significa trauma o evento traumático? [Permita que los estudiantes 
respondan.] 
 
[Después de que los estudiantes compartan sus definiciones de trauma / eventos 
traumáticos, o si los estudiantes no tienen una definición de trauma o evento traumático, 
defina el trauma.] Un trauma o evento traumático es diferente al estrés. Un trauma es un 
evento estresante o aterrador cuando siente que usted o las personas que lo rodean están 
en peligro. Los eventos traumáticos pueden sucederle a cualquiera. Algunos ejemplos de 
un evento traumático incluyen estar en un desastre natural (como un huracán o incendio) o 
un accidente automovilístico, o ser herido o ver a otros heridos. 
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Los eventos traumáticos o el estrés pueden ocurrir en muchos puntos durante el viaje de 
un recién llegado. Pueden suceder antes de su viaje, durante su viaje o incluso luego de 
haberse mudado. 
 
Antes de abandonar su país de origen, el estrés puede ocurrir cuando se separa de 
familiares y amigos, si no tiene suficiente comida o si está durmiendo en lugares 
desconocidos. Los eventos traumáticos que pueden ocurrir antes de partir incluyen 
presenciar violencia, perder familiares o amigos o pelear en la guerra. 
 
Al salir del país de origen, puede producirse estrés por estar separado de los miembros 
de su familia, no tener alimentos/refugio/agua, y el largo proceso y la incertidumbre de los 
centros de detención y los campos de refugiados. Los eventos traumáticos al salir de su 
país de origen pueden incluir ser amenazados o agredidos por otros o presenciar violencia. 
 
Después de mudarse, puede ocurrir el estrés relacionado con la pérdida de un hogar, 
familia, amigos o pertenencias, la transición a una nueva escuela, el desafío de aprender 
un nuevo idioma, las experiencias de discriminación, violencia en su vecindario, la 
preocupación por la seguridad de la gente que todavía está en su país de origen y las 
diferencias entre sus costumbres en su país y las de un país nuevo. Algunas personas 
experimentan eventos traumáticos después de mudarse a un nuevo país, incluido el de ser 
maltratado por otros. 

 
Comparta reacciones comunes al estrés y al trauma. Pida a los alumnos que compartan 
posibles reacciones al estrés y al trauma. Después de compartir cada reacción, pregunte a los 
alumnos si creen que la reacción es un pensamiento, un sentimiento o una acción. Después de que 
los estudiantes compartan las reacciones al estrés o eventos traumáticos, mencione las reacciones 
adicionales que los estudiantes no han mencionado. Haga destacar que las reacciones al estrés y 
al trauma son normales. 
 
Ahora que hemos revisado las definiciones de estrés y trauma, analicemos las posibles reacciones 
al estrés y al trauma. ¿Qué creen ustedes que sucede después de un evento estresante o un 
trauma? Pueden compartir las reacciones que han experimentado o que sabe que otros pueden 
experimentar después de un evento estresante o el trauma. Después de cada reacción, los ubicaré 
en la categoría de pensamientos, sentimientos o acciones. [Permita que los estudiantes enumeren 
todas las posibles reacciones al estrés o al trauma. El tono de la discusión debe seguir siendo 
psicoeducativo, con el objetivo de identificar reacciones comunes y no trabajar todavía en 
profundidad las experiencias individuales de los estudiantes]. 
 
[Escriba las reacciones en la pizarra debajo de los títulos "Pensamiento, sentimiento, acción".] 
 
Las reacciones en la lista deben incluir [Si los estudiantes no mencionan estas reacciones, puede 
agregarlas]: 
 

o Pensando en el evento constantemente [PENSAMIENTO] 
o Querer no pensar o hablar sobre eso [PENSAMIENTO] 
o Dificultad para concentrarse [PENSAMIENTO] 
o Pensar que algo malo va a suceder [PENSAMIENTO] 
o Tener pesadillas [PENSAMIENTO] 
o No poder recordar partes de lo que sucedió [PENSAMIENTO] 
o Síntomas somáticos: dolor en el pecho, "corazón pesado", dolor de estómago, dolor de 

cabeza [SENTIMIENTOS CORPORALES] 
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o Fatiga [SENSACIÓN CORPORAL] 
o Asustado [SENTIMIENTO] 
o Ira [SENTIMIENTO] 
o Vergüenza [SENTIMIENTO] 
o Culpa [SENTIMIENTO] 
o Tristeza [SENTIMIENTO] 
o Soledad, dificultad para "encajar" [SENTIMIENTO] 
o Entumecimiento [SENTIMIENTO] 
o Sentirse "loco" o fuera de control [SENTIMIENTO] 
o Sentirse mal consigo mismo [SENTIMIENTO] 
o Retirarse o aislarse [ACCIÓN] 
o Mantenerse en guardia para protegerse [ACCIÓN] 
o Saltar cuando hay un ruido fuerte [ACCIÓN] 
o Evitar lugares, personas o cosas [ACCIÓN] 
o Mantenerse cerca de personas o familiares que le brinden seguridad [ACCIÓN] 

 
Todas estas reacciones son comunes. Muchos recién llegados tienen reacciones como 
estas después de experimentar eventos traumáticos o factores estresantes. Por lo general, 
estas reacciones mejoran con el tiempo una vez que los recién llegados se sienten 
seguros, y estar en un grupo como este donde podemos hablar y trabajar en habilidades 
en un lugar seguro también puede ayudar. 
 

Explique la conexión entre trauma y pensamientos, sentimientos y acciones. Explique al 
grupo que si experimenta algo desagradable o aterrador, puede cambiar los pensamientos, 
sentimientos y puntos de acción del triángulo. 
 

También quiero mostrarles cómo pueden cambiar los puntos en el triángulo después de 
eventos estresantes. Imaginemos que tuvieron que esperar mucho tiempo en un campo de 
refugiados antes de venir aquí, y no estaban seguros de sí podrían mudarse o si volverían 
a su hogar. ¿Cómo podría eso cambiar sus pensamientos, sus sentimientos y sus 
acciones? [Permita que los estudiantes respondan.] Ok, bien. Pueden pensar que no 
pueden confiar en nadie, pueden sentirse nerviosos y tener dolor de estómago y pueden 
tener la reacción de dejar de hablar con adultos y no tratar de hacer nuevos amigos. 
 
La forma en que las personas reaccionan ante cosas muy estresantes es individual, lo que 
significa que los eventos estresantes son experimentados de manera diferente por todos. Y 
a veces un evento pequeño puede ser muy angustiante, mientras que otro evento que 
puede parecer mucho peor puede no afectar tanto a alguien. ¡Todo depende del individuo! 
 
Otra cosa a tener en cuenta es que a veces las personas tienen reacciones a eventos 
difíciles en diferentes momentos. Si bien una persona puede molestarse de inmediato, a 
otra persona puede no molestarle inmediatamente, pero puede sentirse molesta más tarde. 
¿Alguien tiene alguna pregunta? 
 
Vamos a aprender algunos ejercicios y técnicas para ayudarles a pensar y actuar de 
manera diferente y sentirse mejor durante los momentos en que puede sentirse estresado 
o molesto. 
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E. Identificando sentimientos 
Distribuya las tarjetas Mis Sentimientos y explique cómo realizar la actividad.  

 
[Entregue las tarjetas Mis Sentimientos]. Hoy vamos a llenar una hoja de trabajo que nos 
ayudara a aprender cómo identificar las diferentes emociones para distintas situaciones. Antes 
de llenarla, vamos a repasar cada emoción. Quiero que me muestren sus caras para cada 
emoción. Empecemos con la calma. Muéstrenme su cara calmada. [Para cada emoción, haga 
que los estudiantes le muestren como se ven las emociones en sus caras. Si alguno está 
teniendo problemas para mostrar alguna, muéstrele al grupo como es.] 
 
Ahora veamos cada situación. [Lea cada oración de la hoja de trabajo y pregúntele a los 
estudiantes como se podrían sentir con cada una. 
 
Podemos experimentar una variedad de emociones para cada situación.  

 
 

F. Ejercicio de relajación: Escaneo corporal 
Guíe a los estudiantes en un ejercicio de relajación de escaneo corporal. 

 
El ejercicio de relajación de hoy será un escaneo corporal. Me gustaría empezar tomando tres 
respiraciones profundas. Inhalen profundo, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. Inhalen profundo, 1, 2, 3 
y exhalen, 3, 2, 1.  

 
Quiero que empiecen a prestarle atención a las diferentes partes de su cuerpo. Quiero que vean 
las diferentes partes de su cuerpo sin cambiar nada. Bien, quiero que les presten atención a sus 
dedos. Piensen en las puntas de sus dedos e intenten darse cuenta de cómo se sienten ahora 
mismo. Solo vean y observen cómo se sienten sus dedos. Piensen en cada dedo. 

 
Enfóquense en sus brazos completos: ¿se sienten pesados? ¿Se sienten ligeros? Piensen en 
cada brazo y enfóquense en cómo se sienten. 

 
Ahora movámonos a sus cuellos. Concéntrense en cómo se siente su cuello ahora. Piensen en 
su cuello y en su nuca. ¿Se sienten tensos o no? ¿Cómo se sienten sus cuellos ahora mismo? 
Solo piensen en sus cuellos. 

 
Muévanse a su cabeza, piensen en su barbilla, en sus labios. Observen sus mejillas, ahora su 
nariz... sus ojos... su frente... sus orejas. 

 
Bueno, ahora movámonos a sus estómagos y espaldas. Solo vean y observen cómo se 
sienten. Solo piensen en cómo se sienten sus estómagos. Ahora piensen en cómo se sienten 
sus espaldas. No hagan nada, solo piensen y observen. 

 
Ahora piensen en sus piernas completas. ¿Se sienten tensas o no? ¿Pesadas o ligeras? Bien, 
sigan y piensen en sus pies. Noten cómo se sienten sus pies. Ahora muévanse a los dedos de 
sus pies. Piensen en cada uno de sus dedos. 

 
Ahora quiero que piensen en su cuerpo completo. Escaneen todo su cuerpo, de la cabeza a 
los pies. Noten cómo se siente su cuerpo completo. Noten cualquier cambio que podría haber 
sucedido. 

 
Ahora terminemos con tres respiraciones profundas. Inhalen profundo, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1.. Inhalen 
profundo, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. 
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G. Asignar práctica: Relajación 
 

Esta semana pueden practicar respirar profundamente (como un oso), relajar sus músculos y 
escanear sus cuerpos con sus amigos o familiares. Me gustaría que hicieran una actividad de 
relajación 3 días esta semana. 

 
Explique que los estudiantes tendrán la hoja de trabajo como recordatorio de la actividad. 

 
[Muestre la hoja de trabajo de la Práctica de Relajación]. Aquí está la hoja de trabajo. Por 
cada práctica, pongan un asterisco o una marca en el día en que la hicieron y encierren un 
rostro que demuestre cómo les fue. 
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Tarjetas de sentimientos 
 
  Escriba cómo se siente para cada una de las situaciones. Puede usar las emociones que están abajo. 
 

Me preguntaron algo sin 
saber la respuesta.  
 
 
 
Me siento… 

Alguien me pregunto 
de donde venía.  
 
 
 
Me siento… 

Me senté solo en el 
almuerzo.  
 
 
 
Me siento… 

Hablé frente a la clase 
por primera vez en un 
nuevo idioma.  
 
 
Me siento… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hice un nuevo amigo. 
 
 
 
Me siento… 

Me pelee con mis 
padres.  
 
 
Me siento… 

No me quiero 
levantar de la cama o 
hacer nada.  
 
Me siento… 

Mi clase se ganó una 
fiesta de la pizza.  
 
 
Me siento… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi maestra me halago 
por mi esfuerzo en clase.  
 
 
 
Me siento… 

Me uní a una nueva 
religión/grupo 
escolar/equipo de 
deporte. 
 
Me siento… 

Alguien se burló de 
mi ropa. 
 
 
 
Me siento… 

Alguien me preguntó 
cómo es ser un recién 
llegado. 
 
 
Me siento… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Calmado Relajado Aburrido Feliz 
Furioso Emocionado Triste Molesto 

Sorprendido Nervioso Deprimido Decepcionado 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. 

Ahora imagínate que estás sacando 
TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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                       Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 
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Práctica de relajación 
Practica respirando profundamente, la relajación muscular o el escaneo corporal 3 
veces durante la próxima semana. 

 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 
 

 

Domingo 
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Sesión 3: Carta para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
 

¡Hoy tuvimos otra sesión grupal muy productiva! Los estudiantes han estado esforzándose y han 
aprendido muchas cosas. 

Empezamos con un ejercicio divertido para conocernos mejor. Revisamos cómo están conectados 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Luego explicamos los eventos traumáticos y las 
reacciones comunes a los eventos traumáticos. Algunas reacciones a eventos traumáticos 
incluyen: falta de apetito, dolor de estómago, dolor de cabeza o sentirse triste. Para ayudar a los 
estudiantes a aprender esto, leímos un libro llamado "Algo terrible sucedió" [A Terrible Thing 
Happened]. Como discutimos durante nuestra sesión, estas reacciones son normales. 

También presentamos las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los diferentes 
sentimientos por medio de un juego. Yo actué diferentes sentimientos y les pedí a los estudiantes que 
adivinaran lo que estaba actuando. Luego discutimos las diferentes expresiones faciales y la posición 
corporal de cada sentimiento. Extendimos la sesión con un ejercicio de relajación por escaneo 
corporal. Las instrucciones para este ejercicio están en la parte de atrás de esta carta. ¡Lo animamos 
a intentar este ejercicio de relajación por escaneo corporal con su hijo! 

Como siempre, por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre el programa o sobre su hijo. Puede comunicarse conmigo por teléfono llamando al 
____________________ o por correo electrónico en ______________________. 

 
 

Atentamente, 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. 

Ahora imagínate que estás sacando 
TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1.
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SESIÓN 3 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto 

(1-5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. El estudiante 

cooperó pero fue difícil determinar su nivel de entendimiento y visión debido a 
su participación mínima. 

3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 

5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 
mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna 
forma. 

 
 

Calificación de afecto: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 
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Sesión 4: Midiendo y manejando los sentimientos 
 

Resumen 
A. Actividad de preparación: ¡Rosa o retoño! 
B. Revisión de la práctica: Relajación 
C. Midiendo los sentimientos 
D. Manejando los sentimientos 
E. Ejercicio de relajación: Mi Lugar Tranquilo 
F. Asignar práctica: Termómetro de relajación y sentimientos 

 
Objetivos 

1. Los estudiantes podrán calificar la intensidad de sus sentimientos usando un 
termómetro de sentimientos. 

2. Los estudiantes identificarán formas para permanecer calmados y reducir el estrés. 
3. Los estudiantes aprenderán y practicarán un ejercicio de relajación con imágenes 

 
Materiales 

• Manejando mis sentimientos 
• Imágenes Mi Lugar Tranquilo 
• Ejercicios de relajación  
• Práctica de relajación  
• Carta para padres de la Sesión 4 
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A. Actividad de preparación: ¡Adivina cómo me siento! 
Empiece la sesión guiando a los estudiantes en la actividad de preparación. Pídale a los estudiantes 
que compartan una “rosa” (algo positivo que les paso en la semana), o un “retoño” (algo que esperan 
con emoción para la semana que viene).  

 
La actividad de preparación de hoy se llama ¡Rosa o retoño! ¿Alguien sabe lo que es un retoño? 
[Esplique que un retoño es algo que va a florecer en el futuro, y que una rosa ya ha florecido.] 
Me gustaría que compartieran una rosa, algo positivo que les paso en la semana, o un retoño 
algo que esperan con emoción para la semana que viene. 

 
B. Revisión de la práctica: Relajación 

Revise las actividades y prácticas de respiración profunda, relajación muscular y escaneo corporal 
de la última sesión. 

 
Revisemos la respiración profunda, la relajación muscular y el escaneo corporal que hicimos 
durante la última sesión.  
 
¿Cómo les fue a los que practicaron durante la semana? 

Ahora vamos a practicar la respiración profunda y un escaneo corporal. 
 

Empiecen respirando profundo tres veces. Inhalen profundo, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. Inhalen 
profundo, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. 

 
Ahora préstenles atención a sus dedos. Piensen en las puntas de sus dedos e intenten darse 
cuenta de cómo se sienten ahora mismo. Solo vean y observen cómo se sienten sus dedos. 
Piensen en cada dedo. 

 
Enfóquense en sus brazos completos: ¿se sienten pesados? ¿Se sienten ligeros? Piensen en 
cada brazo y enfóquense en cómo se siente. 

 
Ahora movámonos a sus cuellos. Piensen en su cuello y en su nuca. ¿Se sienten tensos o no? 
¿Cómo se sienten sus cuellos ahora mismo? Solo piensen en sus cuellos. 

 
Muévanse a su cabeza, piensen en su barbilla, en sus labios. Observen sus mejillas, ahora su 
nariz... sus ojos... su frente... sus orejas. 

 
Muévanse a sus estómagos y espaldas. Solo piensen en cómo se sienten sus estómagos. 
Ahora piensen en cómo se sienten sus espaldas. No hagan nada, solo piensen y observen. 

 
Ahora piensen en sus piernas completas. ¿Se sienten tensas o no? ¿Pesadas o ligeras? Noten 
cómo se sienten sus pies. Ahora muévanse a los dedos de sus pies. Piensen en cada uno de 
sus dedos. 

 
Piensen en su cuerpo completo. Escaneen todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. 

 
Ahora terminemos con tres respiraciones profundas. Inhalen profundo, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. Inhalen 
profundo, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1.  Inhalen, 1, 2, 3 y exhalen, 3, 2, 1. 
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C. Midiendo los sentimientos 
Explique que la meta de esta parte es practicar cómo medir qué tan fuertes son sus sentimientos en una 
escala de nada de estrés (tranquilidad) a mucho estrés. 

 
[Dibuje un Termómetro de Sentimientos en el pizarrón o enséñeles el termómetro de la hoja de 
trabajo Manejando Mis Sentimientos].9 

 
Quiero explicar algo llamado el Termómetro de Sentimientos. Usaremos el Termómetro de 
Sentimientos para medir qué tan tranquilos o estresados nos sentimos. ¿Qué le pasa a su 
temperatura cuando están enfermos y tienen fiebre? [Deje que los estudiantes respondan]. ¡Así 
es! Podrían tener una temperatura alta, por lo que estarían hasta aquí [Señale al 8 o al 9]. 
¿Qué le pasa a nuestra temperatura en los días en los que nos sentimos sanos? [Deje que los 
estudiantes respondan]. ¡Así es! Baja. Digamos que está en el 0 o en el 1, en la parte de abajo. 
¿Cómo se sentirían si no están muy enfermos, sino tal vez solo un poquito, como si tuvieran un 
dolor de cabeza o la nariz tapada? Así es. Podrían estar en el 3 o 4. 

 
Vamos a usar un termómetro para medir nuestros niveles de estrés. ¿Qué cosa los haría 
sentir muy estresados – como si estuvieran en el 8 o el 9? Cuando están en el 8 o el 9, 
¿cómo se ven? 

 
¿Y un nivel medio de estrés – como un 5 o 6? Cuando están en el 5 o el 6, ¿cómo se ven? 

 
¿Cuándo sienten muy poco estrés o cuándo se sienten tranquilos – como un 0 o 1? Cuando 
están en el 0 o el 1, ¿cómo se ven? ¿Y qué palabras usarían para describir cómo se sienten 
por dentro? 

 
Es posible que quiera explicar que cada estudiante podría verse y sentirse diferente en diferentes 
niveles de estrés. Ej.: algunos estudiantes podrían estar en silencio cuando están muy estresados y 
algunos podrían hacer bastante ruido. También, una situación (ej.: que un perro te persiga) que es un "8 
o 9" para un estudiante podría ser un "5 o 6" para alguien más. 

 
D. Manejando los sentimientos 
Explique que la meta de esta actividad es identificar los pensamientos y las acciones que los 
estudiantes pueden usar cuando sienten que sus niveles de estrés se están elevando en el 
Termómetro de Sentimientos. Cada estudiante escogerá pensamientos y acciones a usar en diferentes 
puntos de su propio termómetro. 

 
Ahora que tenemos una forma de medir nuestros sentimientos, practiquemos cómo podemos 
manejar nuestros sentimientos de estrés con pensamientos y acciones. 

 
Al igual que cuando estamos enfermos con fiebre, hay cosas que podemos hacer cuando 
nuestro Termómetro de Sentimientos sube. ¿Qué cosas hacen cuando están enfermos y tienen 
fiebre si quieren que su fiebre baje? [ej.: tomar medicina, usar una toallita fría. ¡Así es! Lo mismo 
pasa con nuestros sentimientos. No queramos que nuestro Termómetro de Sentimientos suba 
demasiado porque eso nos hace sentir mal, como si no podemos hacer las cosas que queremos 
y que necesitamos hacer. 

 
Pase la hoja de trabajo Manejando Mis Sentimientos y explique el ejercicio. 
 

[Pase la hoja de trabajo Manejando Mis Sentimientos]. Practiquemos usando el Termómetro de 
Sentimientos en diferentes situaciones. 

 
 

9 CONSEJO: Con los estudiantes más jóvenes, es posible que quiera que decoren un Termómetro de Sentimientos para 
continuar activos y comprometidos. 
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Pensemos en algunas cosas que podemos pensar o decir para sentirnos mejor cuando 
estamos estresados. Por ejemplo, cuando están preocupados por algo podrían decir: "Todo va 
a salir bien". ¿Qué otras cosas pueden decirse a ustedes mismos para ayudar si se sienten 
estresados? [Escriba varios pensamientos en el pizarrón de acuerdo con las respuestas de los 
estudiantes]. 

 
Si los estudiantes tienen dificultades generando ideas, es posible que quiera escribir pensamientos como:10 

• Ya he pasado por cosas así antes 
• Puedo hablar con mis amigos y pedirles ayuda 
• No es tan malo 
• Yo puedo hacerlo 
• Mi familia me ayudará 
• Me da miedo, pero puedo hacerlo 

 
¡Genial! Ahora pensemos en algunas cosas que pueden hacer cuando se sientan estresados. 
Por ejemplo, pueden practicar algunos de los ejercicios de relajación que aprendieron, como la 
respiración profunda o la relajación muscular, o pueden escuchar música que los tranquilice. 
¿Qué otras cosas pueden hacer para sentirse mejor cuando están estresados? 

 
[Escriba varios pensamientos de acuerdo con las respuestas de los estudiantes]. 

 
Si los estudiantes tienen dificultades generando ideas, es posible que quiera escribir acciones como: 

• Hablar con un amigo 
• Hacer algo que disfruto  
• Jugar algo o un deporte 
• Hablar con un adulto 
• Leer 
• Ver una película/video divertido 

 
Todos manejan su estrés de forma diferente, y algunos pensamientos y acciones son más útiles 
que otros para cada uno de nosotros. Entonces, ahora quiero que trabajen con un compañero 
para pensar que cosas USTEDES pensarían y lo que USTEDES harían para que su 
Termómetro de Sentimientos baje. [Entregue la hoja de trabajo Manejando Mis Sentimientos y 
anime a los estudiantes a hablar, escribir y/o dibujar]. Pueden usar estos pensamientos y 
acciones cuando empiezan a sentirse estresados.11 

    
¿Qué pensamiento podrían ayudar cuando el Termómetro de Sentimientos sube? ¿Qué 

acciones? [Permita que los estudiantes respondan.] 
 
¡Gracias por compartir! 

 
E. Ejercicio de relajación: Mi Lugar Tranquilo 
Pase las imágenes de mi lugar tranquilo. Dirija a los estudiantes a través de un ejercicio de relajación 
sobre Mi lugar tranquilo. 

 
 
 
 

10 CONSEJO: Con los estudiantes más jóvenes, es posible que quiera escribir la lista en el pizarrón en lugar de 
pedirles que generen la lista. 
11 CONSEJO: En lugar de que todos los estudiantes completen las hojas de trabajo Manejando Mis Sentimientos, 
puede escoger realizar una actividad grupal Manejando Mis Sentimientos, creando un termómetro grande que 
tenga pensamientos y acciones a la par y que puedan exhibir en la pared. 
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[Pase las imágenes de Mi lugar tranquilo]. Hemos estado haciendo un ejercicio de relajación en 
cada sesión, y ahora les presentaré un nuevo tipo de ejercicio llamado Mi lugar tranquilo. 
 
Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. Pueden cerrar los ojos si lo desean. 
Respiren profundamente varias veces. Inhale, 1, 2, 3 y exhale, 3, 2, 1. Continúen inhalando por la 
nariz y exhalen por la boca. Cuenten 3, 2, 1. [Permita que los estudiantes hagan esto durante 
varios segundos.] 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ahora piensen en un lugar que les haga sentir feliz 
y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede 
ser un lugar imaginario. [Pase las imágenes de Mi 
lugar tranquilo.] Podría ser una habitación 
tranquila, o afuera en la naturaleza por el agua o 
en un campo, o en cualquier otro lugar donde se 
sienta feliz y en paz. Obtenga una imagen clara de 
ese lugar en su mente. Siga respirando lenta y 
profundamente, 1, 2, 3 adentro y 3, 2, 1, afuera. 
 
 
 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, 
comiencen a agregar detalles. Que ven allí ¿Qué 
escuchan? ¿Cómo huele este lugar tranquilo y 
feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? 

 
 

 
 
 
 
  Se sienten tranquilos y seguros aquí. 

Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando 
profundamente y disfruten de estar en este 
lugar... Continúen respirando 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 
3. 3, 2, 1. [Permita que los estudiantes 
permanezcan en el lugar durante 
aproximadamente un minuto.] 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Comiencen a dejar que sus cuerpos regresen a esta habitación. A medida que abandonan 
lentamente su lugar tranquilo, sepan que siempre pueden pensar en este lugar en cualquier 
momento que necesiten relajarse, sentirse tranquilos y cómodos. En un momento, les 
contaré hasta tres para traerlos de regreso a esta habitación. No olviden inhalar y exhalar 
lentamente. 
 
Uno... inhalen lentamente y exhalen. Dos... inhalen y exhalen. Tres... inhalen y exhalen. 
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Ahora quiero que todos piensen dónde están en su termómetro de sentimientos. ¿Cuánto 
cambiaron nuestros números de termómetro de sentimientos?  

 
F. Asignar práctica: Termómetro de relajación y sentimientos 

 
Para todos los estudiantes: Esta semana pueden practicar respirar profundamente (como un oso), 
relajar sus músculos, escanear sus cuerpos con sus amigos o familiares. Me gustaría que hicieran una 
actividad de relajación 3 días esta semana. También intenten usar sus pensamientos y acciones si su 
Termómetro de Sentimientos se está elevando y dígannos cómo les va la próxima semana. 

 
Vamos a empezar la sesión de la próxima semana compartiendo experiencias sobre los lugares de 
dónde venimos. Entonces, traigan una fotografía o imagen o algo que mostrar del lugar de donde 
vienen. 

 
Para los estudiantes más grandes: Explique que los estudiantes tendrán la hoja de trabajo como 
recordatorio de la actividad. 

 
Aquí está la hoja de trabajo [Muestre la hoja de trabajo de la Práctica de Relajación]. Por 
cada práctica, pongan un asterisco o una marca en el día en que la hicieron y encierren un 
rostro que demuestre cómo les fue. 
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Manejando mis sentimientos 
 
 
 
 
 
 

PENSAMIENTOS 
¿QUÉ PUEDO DECIRME A MÍ MISMO PARA 

SENTIRME MEJOR? 

ACCIONES 
10 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA 

SENTIRME MEJOR? 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
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Herramientas para el líder en sesión (Imágenes Mi Lugar Tranquilo) 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. 

Ahora imagínate que estás sacando 
TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 

 
 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o 
acostados. Cierren los ojos si lo desean. Respiren 
profundamente varias veces. Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. 
Continúen inhalando por la nariz y exhalando por la boca. 
Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que les haga sentir 
felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. Puede ser 
un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar imaginario. 
Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la naturaleza 
cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar donde 
se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 
3 adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a 
agregar detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele 
este lugar tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este 
lugar? Se sienten tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos 
mientras se sienten tranquilos y relajados. Continúen respirando 
profundamente dentro y fuera. 
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Práctica de relajación 
Practica respirando profundamente, la relajación muscular, el escaneo corporal o Mi Lugar 

Tranquilo 3 veces durante la próxima semana. 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 
 

 

Domingo 
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Sesión 4: Carta para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
 

¡Debería estar muy orgulloso de su hijo! Los niños están esforzándose mucho y están aprendiendo 
muchas cosas en nuestras sesiones. 

Empezamos la sesión de hoy jugando el juego "¡Adivina cómo me siento!" que hicimos la semana 
pasada. Luego, revisamos los ejercicios de respiración profunda, relajación muscular y escaneo 
corporal. Luego explicamos y practicamos algo llamado un "Termómetro de Sentimientos". Usamos 
una imagen de un termómetro para que los estudiantes pudieran entender la intensidad (de baja a 
alta) de los diferentes sentimientos que pueden tener. Usamos el termómetro para ayudar a 
visualizar los diferentes niveles de estrés o de sensaciones de molestia. 

También hablamos sobre diferentes estrategias que su hijo puede usar cuando se siente molesto, 
preocupado o estresado. Cuando su hijo se siente estresado, usted puede animarlo a tener 
pensamientos como: "Puedo hacer esto" o "Mi familia me ayudará". También puede animar a su 
hijo a hacer acciones diferentes, como hablar con un amigo o hacer una actividad que disfruta. 

Luego presentamos un nuevo ejercicio de relajación, el cual involucraba imaginar un lugar 
tranquilo. Las instrucciones para este ejercicio están en la parte de atrás de esta carta. ¡Lo animamos a 
practicar este ejercicio de relajación con su hijo! 

Como siempre, por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre el programa o sobre su hijo. Puede comunicarse conmigo por teléfono llamando al 
____________________ o por correo electrónico en ______________________. 

 
 

Atentamente, 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. 

Ahora imagínate que estás sacando 
TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o 
acostados. Cierren los ojos si lo desean. Respiren 
profundamente varias veces. Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. 
Continúen inhalando por la nariz y exhalando por la boca. 
Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que les haga sentir 
felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. Puede ser 
un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar imaginario. 
Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la naturaleza 
cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar donde 
se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 
3 adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a 
agregar detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele 
este lugar tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este 
lugar? Se sienten tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos 
mientras se sienten tranquilos y relajados. Continúen respirando 
profundamente dentro y fuera. 
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SESIÓN 4 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto 

(1-5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. El estudiante 

cooperó pero fue difícil determinar su nivel de entendimiento y visión debido a su 
participación mínima. 

3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 
5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna 
forma. 

 
 

Calificación de afecto: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 
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Sesión 5: Usando pensamientos útiles 
 

Resumen 
A. Actividad de preparación: Compartiendo experiencias – De dónde vengo 
B. Revisión de la práctica: Termómetro de relajación y sentimientos 
C. Introducción a los pensamientos 
D. Cuestionamiento investigativo 
E. Pensamientos útiles 
F. Ejercicio de relajación: Dibujar 
G. Asignar práctica: Relajación  

 
 

Objetivos 
1. Los estudiantes distinguirán los pensamientos realistas útiles de los que no son útiles. 
2. Los estudiantes describirán tres preguntas para investigar pensamientos que no son útiles. 
3. Los estudiantes podrán identificar tres pensamientos útiles, incluyendo 

autodeclaraciones positivas y declaraciones de afrontamiento. 
4. Los estudiantes aprenderán y practicarán dibujar un lugar tranquilo. 

 
Materiales 

• Imágenes para la introducción a los pensamientos 
• Tarjeta del Pensamiento Útil 
• Ejercicios de relajación  
• Práctica de relajación  
• Carta para padres de la Sesión 5 
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A. Actividad de preparación: Compartiendo experiencias- De Dónde Vengo 
Empiece la sesión usando la actividad de preparación, Compartiendo Experiencias - De Dónde Vengo 
Pídales a los estudiantes que compartan la cosa que trajeron de su lugar de origen y que le cuenten al 
grupo algo sobre ella en dos a tres oraciones. Si los estudiantes no trajeron nada, pídales que describan 
un lugar o una cosa de su lugar de origen.13 

 
Vamos a empezar compartiendo experiencias sobre los lugares de dónde venimos. Si trajeron 
una fotografía o algo, por favor descríbanlo. Si no trajeron nada, solo describan un lugar o una 
cosa de su lugar de origen que sea especial para ustedes. Por favor, que sus descripciones 
sean solo de dos o tres oraciones para que todos podamos participar. 

 
B. Revisión de la práctica: Termómetro de relajación y sentimientos 
Revise las actividades de relajación (respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi 
Lugar Tranquilo) y la práctica de la última sesión. 

 
Revisemos el Termómetro de Sentimientos que discutimos la última vez. [Muestre el Termómetro 
de Sentimientos]. ¿El Termómetro de Sentimientos de alguien subió mucho esta semana, como 
por encima de un 6 o 7? Recuerden, cuando sus Termómetros de Sentimientos están altos, 
ustedes se sienten molestos o estresados. Si su Termómetro de Sentimientos estaba alto, ¿qué 
hicieron para que bajara y se sintieran mejor? [Discuta situaciones con los estudiantes que los 
hicieron sentir molestos o estresados y qué pensamientos y acciones usaron para sentirse 
mejor]. 

 
¡Gracias por compartir! Recuerden que algo que hacemos para ayudar a que nuestro 
Termómetro de Sentimientos baje es relajar nuestros cuerpos. 

 
Revisemos las actividades de relajación que hicimos juntos. Hemos hecho la respiración 
profunda, la relajación muscular, el escaneo corporal y Mi Lugar Tranquilo. 

 
¿Cómo les fue a los que practicaron durante la semana? 

 
Ahora vamos a practicar un poco de respiración profunda y Mi Lugar Tranquilo. 

 
Pónganse en una posición cómoda, acostados o sentados. Pueden cerrar los ojos si quieren. 
Respiren profundamente varias veces. Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando 
por la nariz y exhalando por la boca. Cuenten, 3, 2, 1. [Deje que los estudiantes hagan esto por 
varios segundos]. 

 
Ahora piensen en un lugar que los haga felices y en donde se sientan tranquilos. Piensen 
claramente en ese lugar. Sigan inhalando despacio y profundo, 1, 2, 3, y exhalen 3, 2, 1. 

 
¿Qué ven allí? ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar tranquilo y feliz? ¿Cómo se siente 
su cuerpo en este lugar? 

 
Se sienten tranquilos y seguros aquí. Quédense quietos mientras se sienten tranquilos y 
relajados. Continúen inhalando profundamente y exhalando, y disfruten en ese lugar... 
Continúen respirando 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. [Deje que los estudiantes permanezcan en su 
lugar por aproximadamente un minuto]. 

 
13 CONSEJO: Tenga un mapa o un globo terráqueo disponible para que los estudiantes enseñen de dónde son durante esta actividad de 
preparación. 
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Empiecen a dejar que sus cuerpos regresen a esta habitación. Conforme dejan su lugar tranquilo, 
sepan que siempre pueden pensar en ese lugar, cuando necesiten relajarse, sentirse tranquilos y 
cómodos. En un momento, voy a contar hasta tres para que regresen a esta habitación. No olviden 
inhalar y exhalar despacio. 

 
Uno... inhalen despacio y exhalen. Dos... inhalen y exhalen. Tres... inhalen y exhalen. 
 

Revise la Actividad de Midiendo y Manejando mis Sentimientos de la semana pasada. Anime a los 
estudiantes a pensar en situaciones estresantes de la semana, cómo se sintieron, qué pensamientos o 
acciones usaron para sentirse mejor, y cómo se sintieron luego.  
 

¿Recuerdan la Actividad de Midiendo y Manejando mis Sentimientos que hicimos la semana 
pasada? ¿Le gustaría a alguno compartir algún evento estresante de la semana pasada, cómo 
se sintieron con el termómetro de sentimientos, y que pensamientos útiles usaron para sentirse 
mejor? [Permita que los estudiantes compartan.] ¡Gracias por compartir! 

 
C. Introducción a los pensamientos 
Esta sesión se enfocará en la punta de los "pensamientos" en el triángulo. Empiece con un 
recordatorio rápido del triángulo. Los estudiantes aprenderán qué son los pensamientos y practicarán 
identificar los pensamientos. Use las imágenes dadas para demostrar dos diferentes maneras de 
pensar sobre una situación. 
 
Dibuje en la pizarra el Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A). haga que los 
estudiantes practiquen identificar los pensamientos al ver imágenes de personas realizando alguna 
actividad y discutiendo lo que ellos creen que piensan.  

 
¿Todos recuerdan el triángulo de la semana pasada? [Deje que los estudiantes respondan]. 
Bien, entonces solo como recordatorio, el triángulo se ve así. [Dibuje el Triángulo de 
Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) en un lugar que los estudiantes puedan ver. 
Asegúrese de tener imágenes que representen cada punta del triángulo, como una burbuja de 
pensamientos para 'pensamientos']. Hoy vamos a hablar sobre la punta que dice 'pensamientos' 
en el triángulo. [Señale la punta de los pensamientos en el triángulo]. ¿Sabían que casi siempre 
tenemos estas burbujas de pensamientos porque casi siempre estamos pensando? 
 

Use imágenes de niños haciendo actividades para que los estudiantes practiquen identificar 
pensamientos.   

 
 

Para estar seguros de que entendemos qué son los pensamientos, veamos unas imágenes 
y trabajemos juntos para adivinar qué podría estar pensando la persona en la imagen. 

 
Ejemplo #1: [Muestre la imagen]. ¿Qué creen que puede estar pensando esta niña? [Si un 
estudiante identifica un sentimiento por error, asegúrese de corregirlo, pero diga que los 
pensamientos y los sentimientos están conectados. Si el grupo no sugiere pensamientos, podría 
motivarlos diciendo cosas como: "¿Estará pensando que no está lista para esto?" O "Oh no, 
¿qué va a pasar si ella lo logra?" O "Vamos a perder el juego y mis compañeros me van a odiar. 
Nadie se va a sentar conmigo en el almuerzo, y podría moverme a un lugar donde nadie me 
conoce"]. 
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[Muestre la imagen de la niña que saco buenas calificaciones]": ¡Genial! ¿Y 
esta persona que recibió una buena nota? ¿Qué podría estar pensando? 

 
 
 

 

 
 

[Muestre una imagen de dos personas diferentes haciendo tarea, pero pensando cosas diferentes.] Una 
imagen muestra una persona pensando algo "catastrófico" (ej: ¡Esta tarea es difícil! Creo que no lo 
lograré), y otra imagen de un estudiante que piensa algo más realista (ej: Esta tarea es difícil, ¡Pero 
hago mi mejor esfuerzo!) 
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¿Qué hay de diferente entre estas dos imágenes? [Deje que los estudiantes respondan]. 
¡Genial! [Señale la imagen]. Aquí tenemos a una persona que está pensando que la tarea da 
miedo. Tal vez piensa que podría no lograrlo. [Señale la imagen la imagen que muestra al 
estudiante confiado] La otra persona está haciendo la misma tarea y está pensando que no da 
miedo. Esta persona se ve confiada. ¿Qué creen que está pensando? [Deje que los estudiantes 
respondan] y podría estar pensando: "Esta tarea es difícil, pero me estoy esforzando.”  
 

Usando imágenes de estudiantes completando su tarea, discuta como los diferentes tipos de 
pensamientos (uno positivo y otro negativo) pueden llevar a diferentes sentimientos y acciones. Discuta 
los pensamientos útiles y poco útiles.  
 
[Señale la burbuja de pensamiento catastrófica.] ¿Cómo creen que este pensamiento hace sentir y 
actuar a esta niña? [Permita que los estudiantes respondan, esperando respuestas como mal, 
preocupada, con ganas de olvidarse de la tarea, y distraerse del estudio.] 
 
[Señale la burbuja de pensamiento realista.] ¿Cómo creen que este pensamiento hace sentir y actuar a 
esta niña? Permita que los estudiantes respondan, esperando respuestas como bien, orgullosa, lista 
para responder preguntas en clase o presentar el examen para demostrar lo aprendido.] 
 
D. Cuestionamiento investigativo 
Explique a los estudiantes que ellos pueden ser "detectives de pensamientos y hacerse una serie de 
preguntas para idear más pensamientos útiles. Hacerse a uno mismo una serie de preguntas puede 
ayudar a distinguir los pensamientos útiles de los poco útiles o un pensamiento realista de uno poco 
realista. 

 
Algunas veces, especialmente cuando nos sentimos molestos, es difícil saber que tenemos 
pensamientos poco útiles o poco realistas. Una forma de ver sus pensamientos es 
convirtiéndose en un detective de pensamientos. ¿Todos saben qué es un detective? [Deje 
que los estudiantes respondan; es posible que deba mostrar o describir lo que es un detective 
(alguien que busca hechos o verdades después de que pasa algo) o tal vez otro termino (como 
investigador o científico) si los estudiantes tienen experiencias negativas con el crimen/policía. 

 
¡Genial! Usemos un ejemplo. Digamos que están molestos porque acaban de unirse al equipo 
de fútbol y los otros estudiantes en el equipo están sentados juntos en el almuerzo sin ustedes. 
Ustedes piensan: "¡Todos me odian!" Pueden actuar como detectives para descubrir si lo que 
piensan, "Todos me odian" es verdadero. 

 
Una pregunta que pueden hacerse es: "¿Qué dirían mis amigos sobre esta situación?" 
[Deje que los estudiantes respondan]. ¡Así es! Su amigo podría decir: "¡No es cierto que todos 
te odian! A mí me caes bien y creo que eres muy divertido". 
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Una segunda pregunta que pueden hacerse es: "¿De qué otras formas pueden 
ver esta situación?" [Deje que los estudiantes discutan]. 

 
Para los niños más grandes (10 años o más): 

 
Una tercera pregunta que pueden hacerse es: "¿Qué información respalda lo que siento?" 
En otras palabras, ¿qué cosas nos dicen que eso es verdad? [Deje que los estudiantes 
discutan]. ¿Qué palabras usan para respaldar mis sentimientos? ¿Qué acciones hacen para 
respaldar mis conclusiones? ¿Qué comportamientos no verbales hacen que hacen que me 
sienta así? 

 
Una cuarta pregunta que pueden hacerse ustedes mismos es: "¿Qué información respalda 
los pensamientos alternativos, incluyendo el opuesto a lo que pienso?" ¿Hay información 
que respalde el hecho de que les caigo un poco bien o de que les caigo muy bien? "Hmmm... 
están usando el mismo tipo de ropa que yo uso. Me guardaron un asiento, me pidieron que me 
sentara junto a ellos, me hablan, etc." 

 
Una quinta pregunta que pueden hacerse es: "¿Cómo puedo probar lo que pienso?" Por 
ejemplo: "No creo caerle bien a los otros jugadores porque no hablan conmigo. ¿Y si les digo 
algo después de escuchar lo que me están diciendo y de ver cómo reaccionan? ¿Ellos 
asienten, sonríen, dicen más sobre lo que estaban hablando, me hacen más preguntas o 
actúan como si no hubiera dicho nada, se ríen de mí o dicen que es una mala idea?" 

 
Una sexta pregunta qué hacer después de usar algunas de las preguntas de arriba es: "¿Cuál 
parece ser la mejor explicación por la información que he recopilado?" "¿Hay otra 
información que necesito saber mejor?" "¿Debería preguntarle a alguien en el grupo si debería 
unirme, debería hablar con otro miembro nuevo del equipo de fútbol o con el entrenador para 
descubrir cómo funciona y actúa el equipo con los jugadores nuevos?" 

 
 
 

E. Pensamientos útiles 
Presente el concepto de los pensamientos útiles para desafiar pensamientos poco útiles. 
Desarrolle una lista de pensamientos útiles. 

 
Algunas veces, cuando tenemos pensamientos poco útiles, podemos pensar en pensamientos 
útiles para sentirnos mejor. Pensemos en una lista de pensamientos útiles. [Conforme los 
estudiantes idean pensamientos en cada categoría – Pensamientos Detectives, Pensamientos 
Positivos, Pensamientos Tranquilizantes - escríbalos]. 

 
Podemos intentar inventarnos un pensamiento más correcto siendo detectives, como: "No 
todos me odian porque puedo mencionar a dos amigos a quienes les caigo bien". Estos son 
Pensamientos Detectives. 

 
Podemos decirnos cosas amables y buenas, como: "¡Puedo hacerlo!" o "Soy una buena 
persona". Estos son Pensamientos Positivos. ¿Alguien más puede pensar en otras cosas 
positivas que pueden decirse a sí mismos? [Deje que los estudiantes respondan]. 

 
También podemos recordarnos de formas para hacer que nuestro Termómetro de Sentimientos 
baje, como: "Estoy empezando a sentirme tenso, entonces puedo practicar la respiración 
profunda". Estos son Pensamientos Tranquilizantes. ¿Alguien más puede pensar en cosas que 
pueden decir para ayudar a que su Termómetro de Sentimientos baje? [Deje que los 
estudiantes respondan]. 

 
Entregue las Tarjetas de Pensamiento Útil a los estudiantes y recuérdeles las distintas formas de 
manejar los pensamiento poco útiles.  

 [Entregue tarjetas de Pensamiento Útil.] Aquí tienen las Tarjetas de Penamiento Útil para 
recordarles las diferentes formas de manejar pensamientos poco útiles.  
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F. Ejercicio de relajación: Dibujar 
Guíe a los estudiantes en un ejercicio de relación en el que deben dibujar. 

 
Hoy vamos a usar el arte para relajar nuestros cuerpos. Vamos a tomarnos algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que los tranquilice. Pueden escoger lo que deseen dibujar. Puede que 
deseen dibujar su Lugar Tranquilo de la actividad de la semana pasada o pueden simplemente 
dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea relajante.14 

 
G. Asignar práctica: Relajación  

Esta semana pueden practicar cualquiera de las actividades de relajación que aprendimos  
- respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o 
dibujar. Me gustaría que hicieran una actividad de relajación 3 días esta semana. También 
intenten usar sus pensamientos útiles esta semana, si están teniendo pensamientos poco útiles 
y dígannos cómo les va la próxima semana. 

 
Explique que los estudiantes tendrán la hoja de trabajo como recordatorio de la actividad. 

 
[Muestre las hojas de trabajo de la Práctica de Relajación y la Práctica de Pensamiento 
Útil]. Aquí están las hojas de trabajo . Por cada práctica de Relajación, pongan un asterisco o 
una marca en el día en que la hicieron y encierren un rostro que demuestre cómo les fue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 CONSEJO: Permita que los estudiantes escojan de entre una variedad de instrumentos para escribir y dibujar 
(ej.: crayones, lápices de colores, lapiceros, pinturas) y de entre una variedad de papeles (ej.: papel blanco y de 
color, papel con diseños para colorear). 
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Herramientas del Líder de sesión (Imágenes de pensamientos útiles) 
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77  
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Tarjetas de Pensamientos Útiles 
 
  Corta, dobla y usa la tarjeta para recordarte cómo afrontar pensamientos poco útiles.  
 
 
 

 

 
 

Preguntas para retar a los pensamientos 
pocos útiles 

 
 
Pensamientos Detectives 
 
¿Qué dirían mis amigos sobre esta situación? 
 
 
¿Qué otras formas hay de ver esta situación? 
 
 
¿Qué información apoya mis sentimientos? 
 
 
¿Qué información apoya mis pensamientos 
alternos, incluyendo lo opuesto a mi 
pensamiento? 
 
 
¿Cómo puedo probar mi pensamiento? 
 
 
¿Cuál parece ser la mejor explicación según la 
información que 
obtuve?

 

 
 
 

 
 

 
Pensamientos Útiles 

 
 

 
¡Puedo hacerlo! 
 
 
Ya lo he hecho antes. 
 
 
Soy fuerte. 
 
 
Pensamientos calmantes 
 
 
Siento que me estreso, así que practicaré la 
respiración profunda.  
 
 
Esto mejorará con el tiempo.  
 
 
Tengo amigos que me pueden ayudar con 
esto.  
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. 

Ahora imagínate que estás sacando 
TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo -  sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o 
acostados. Cierren los ojos si lo desean. Respiren 
profundamente varias veces. Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. 
Continúen inhalando por la nariz y exhalando por la boca. 
Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que les haga sentir 
felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. Puede ser 
un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar imaginario. 
Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la naturaleza 
cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar donde 
se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 
3 adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a 
agregar detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele 
este lugar tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este 
lugar? Se sienten tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos 
mientras se sienten tranquilos y relajados. Continúen respirando 
profundamente dentro y fuera. 

 

Dibujar 
 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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Práctica de relajación 
Practica respirando profundamente, la relajación muscular, el escaneo corporal o Mi Lugar 

Tranquilo, o puedes dibujar 3 veces durante la 
próxima semana. 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 
 

 

Domingo 
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Sesión 5: Carta para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
 

¡El grupo continúa esforzándose, apoyándose y aprendiendo habilidades nuevas! Ahora estamos 
en la mitad del programa. 

Empezamos la sesión de hoy pidiéndoles a los estudiantes que compartan el lugar de donde vienen. 
Luego revisamos el Termómetro de Sentimientos y los ejercicios de relajación de la sesión pasada. 
Luego pasamos a discutir cómo los pensamientos están conectados con las diferentes acciones. Los 
estudiantes aprendieron la diferencia entre los pensamientos "útiles" e "poco útiles" y cómo ellos 
pueden causar diferentes acciones y resultados.  
 Los estudiantes también aprendieron preguntas que pueden hacerse a sí mismos para pensar en más 
pensamientos útiles cuando se empiezan a sentir estresados. 

Para recordar usar los pensamientos útiles, los estudiantes hicieron Tarjetas de Súper 
Pensadores. En este caso, su "Súper poder" es tener pensamientos útiles en lugar de 
pensamientos poco útiles. 

Terminamos la sesión de hoy usando el dibujo como una herramienta para la relajación, lo cual 
encontrará en la parte de atrás de esta carta. Adjunto a esta carta encontrará los ejercicios de 
relajación que hemos completado con su hijo. ¡Lo animamos a hacer ejercicios de relajación con su 
hijo en su hogar! 

Como siempre, por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre el programa o sobre su hijo. Puede comunicarse conmigo por teléfono llamando al 
____________________ o por correo electrónico en ______________________. 

 
 

Atentamente, 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. 

Ahora imagina que estás sacando 
TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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SESIÓN 5 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto (1-
5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. El estudiante 

cooperó pero fue difícil determinar su nivel de entendimiento y visión debido a su 
participación mínima. 

3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 
5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna forma. 

 
 

Calificación de afecto: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 
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Sesión 6: Pasos Hacia el Éxito 
 

Resumen 
A. Actividad de preparación: Si pudieras ser un animal... 
B. Revisión de la práctica: Relajación y pensamientos útiles 
C. Pasos hacia el éxito 
D. Evasión 
E. Mis metas 
F. Ejercicio de relajación: Líder estudiantil 
G. Asignar práctica: Relajación y los Pasos Hacia el Éxito 

 
Objetivos 

1. Los estudiantes aprenderán a desarrollar metas específicas. 
2. Los estudiantes practicarán cómo dividir las metas en pasos más manejables. 
3. Los estudiantes entenderán el concepto de la evasión y cómo lidiar con ello usando 

metas y pasos para cumplir con sus metas. 
 

Materiales 
•  
• Mis metas 
• Pasos Hacia el Éxito (versión en blanco) 
• Pasos Hacia el Éxito (Ejemplo '¡Acariciar a una mascota!') 
• Ejercicios de relajación  
• Práctica de relajación 
• Carta para padres de la Sesión 6 
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A. Actividad de preparación: Si pudieras ser un animal... 
 

Empiece la sesión con una actividad de preparación. Pida a los estudiantes que respondan la pregunta: 
Si pudieras ser un animal, ¿qué animal serías y por qué? (Pueden reemplazar "animal" con "persona 
famosa", como un líder, una figura deportiva, una figura histórica o celebridad, como una actividad 
alternativa). 

 
Empecemos con una actividad de preparación. Hoy me gustaría que todos pensaran, si 
pudieran ser un animal [alternativa: persona famosa], ¿cuál [quién] serían y por qué? 

 
Señale temas comunes y únicos si surgen. 

 
B. Revisión de la práctica: Relajación y pensamientos útiles 

 
Pida a un estudiante que seleccione una actividad de relajación y que la practique. Después, 
revise la actividad de Pensamientos Útiles y la práctica de la semana pasada. 

 
¿A alguien le gustaría escoger un ejercicio de relajación hoy? Recuerden, pueden escoger entre 
la respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. 
Pueden escoger la actividad y luego todos podemos hacerla juntos. [Guíe a los estudiantes en 
la actividad de relajación seleccionada]. 

 
Ahora practiquemos usando nuestros pensamientos útiles. Si entran a una clase nueva y todos 
se les quedan viendo, podrían pensar: "Me veo raro, por esto todos me están viendo". ¡Ahora 
seamos Súper Pensadores! ¿Qué pensamiento útil podrían tener? [Deje que los estudiantes 
compartan]. ¡Gracias por compartir! 

 
C. Poniendo Objetivos Claros 
El objetivo de esta parte de la sesión es que los estudiantes comprendan el concepto de 
establecimiento de objetivos y aumenten sus habilidades y confianza para establecer y alcanzar 
objetivos. Explique a los alumnos el concepto de establecimiento de objetivos y recorra la creación 
de Objetivos Claros (específicos, medibles, alcanzables, relevante, cronometrados). 
 

Hoy vamos a practicar el establecimiento de objetivos y trabajar para lograrlos. Primero, 
hablemos de lo que quiero decir con objetivo. ¿Alguien puede describir lo que significa la 
palabra objetivo? ¿O dar un ejemplo específico de algún objetivo? [Permita que los 
estudiantes compartan. Defina el objetivo como algo que desea y está dispuesto a trabajar 
para lograr. Los objetivos de ejemplo incluyen obtener una buena calificación en un examen, 
hacer un nuevo amigo, graduarse de la escuela secundaria o ingresar a un equipo deportivo 
o una banda.] 
 
Desglosar los objetivos en pasos más pequeños hace que sea más fácil alcanzar el objetivo. 
Eso es lo que vamos a practicar hoy. Vamos a usar algo llamado Objetivos Claros, que son 
cinco preguntas que pueden hacerse para ayudar a establecer metas. Usemos una hoja de 
trabajo de Objetivos Claros para recorrer las preguntas. [Entregue la hoja de trabajo de 
Objetivos Claros y revise. Un lado está en blanco para su revisión, y un lado tiene las 
respuestas a las preguntas a continuación.] 
 
La primera parte del establecimiento de los objetivos es que sean ESPECÍFICOS sobre lo 
que quieren que suceda. En otras palabras, ¿Son sus objetivos claros y detallados? En 
lugar de "Quiero tener buenos amigos", podrían decir: "Quiero tener tres amigos con los 
que almuerce todos los días". Entonces, se hacen la pregunta: "¿Qué quieren que 
suceda?" Tomemos un ejemplo. Sus objetivos es que desean obtener una buena 
calificación en un examen. ¿Cómo responderían a la pregunta? ¿Qué hacen? 
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¿Quieren que suceda? "[Permitir que los estudiantes respondan. Si dicen: "Obtener una 
buena calificación en un examen", pídales que sean más específicos sobre lo que es una 
"buena calificación": una A, una B, etc.] 
 
La segunda parte de establecer objetivos es asegurarse de que sus objetivos sean 
MEDIBLES. En otras palabras, deben ser capaces de mostrar o demostrar que lograron 
su objetivo. Entonces, ustedes se hacen la pregunta: "¿Cómo sabré que logré lo que 
quería hacer?" En nuestro ejemplo de querer obtener una buena calificación en un 
examen, ¿cómo podrían responder esa pregunta? [Permita que los estudiantes 
respondan. La respuesta de ejemplo podría ser: "Recibir una A del maestro".] 
 
La tercera parte de establecer objetivos es asegurarse de que sus objetivos sean 
LOGRABLES. En otras palabras, desean estar seguros de que sus objetivos son realistas 
y de algo que realmente podrían lograr. Entonces, se hacen la pregunta: "¿Es este 
objetivo algo que realmente pueden lograr?" En nuestro ejemplo de querer obtener una 
buena calificación en un examen, ¿cómo podrían responder a esa pregunta? [Permita 
que los estudiantes respondan. Las respuestas de ejemplo podrían ser: ‘Obtuve una A 
antes, así que puedo obtener una ahora. O bien, nadie obtiene una A de este maestro, 
así que tal vez debería apuntar a una B y revisar mi objetivo.] 
 
La cuarta parte del establecimiento de objetivos es asegurarse de que sea RELEVANTE. 
En otras palabras, ¿vale la pena el objetivo y satisfará sus necesidades? ¿La meta es 
consistente con otras metas que tienen ahora? ¿Es muy fácil? ¿Es lo suficientemente 
desafiante? Entonces, se hacen la pregunta, ¿es este objetivo importante para mí y vale 
la pena? En nuestro ejemplo de querer obtener una buena calificación en un examen, 
¿cómo podrían responder a esa pregunta? [Permita que los estudiantes respondan. 
Ejemplos de respuestas podrían ser: "Vale la pena porque quiero salir bien en la 
escuela".] 
 
La quinta parte del establecimiento de objetivos es asegurarse de que esté 
CRONOMETRADO. En otras palabras, ¿tienen un marco de tiempo para sus objetivos? 
Tener un objetivo cronometrado puede ayudarles a ser responsables y motivados para 
lograr sus objetivos. Entonces, se hacen la pregunta, ¿cuándo es la hora de inicio y la 
hora de finalización del objetivo? En nuestro ejemplo de querer obtener una buena 
calificación en un examen, ¿cómo podrían responder a esa pregunta? [Permita que los 
estudiantes respondan. Las respuestas de ejemplo podrían ser: "Comenzaré a estudiar 
después de la escuela hoy, y estudiaré durante 30 minutos cada día hasta el examen el 
viernes". 

 
 

D. Pasos al Éxito 
Presente los Pasos al Éxito a los estudiantes. 
 

Después de establecer nuestra meta, debemos establecer los pasos para lograrla. Usaremos 
algo llamado Pasos al Éxito. [Entregue la hoja en blanco de Pasos al Éxito]. Generalmente, 
una meta tiene distintos pasos a seguir para lograrla. Puede ser útil dividir la meta en pasos para 
que se sienta manejable y no abrumadora.  
 
Tomemos el ejemplo que acabamos de usar, sacar buena nota en una prueba. Hagamos lluvia 
de ideas de los pasos que habría que tomar para alcanzar esa meta. ¿Pueden decirme uno? 
[Escriba las respuestas en la pizarra. Si los estudiantes tienen dificultad para identificar los 
pasos, puede dar ejemplos como: preguntarle al profesor que saldrá en el examen, estudiar por 
un periodo de tiempo diariamente, identificar a un amigo listo en la clase para estudiar juntos, 
adivinar algunas de las preguntas que el profesor preguntará en el examen y practicar 
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responderlas.] 
¡Genial! Ahora debemos poner en orden los pasos y el orden que seguiremos. [Dibuje en el 
pizarrón una escalera. Arriba escriba Meta: Sacar A en la prueba.] A veces hay un paso que hacer 
antes de seguir con los otros pasos. Viendo nuestros ejemplos, ¿Cuál sería nuestro primer paso? 
[Permita que los estudiantes respondan, y luego escoja una respuesta para poner en el primer 
paso. Discuta con los estudiantes que no hay orden correcto o un número determinado de pasos a 
completar, y que puede depender de la persona y como quiera ordenar su meta. Por ejemplo, 
algunos estudiantes podrían ver más fácil hablar con un amigo para estudiar que hablar con el 
profesor, así que podrían querer hablar primero con su amigo y luego con el profesor. Otros 
podrían hacer lo opuesto.] 
 
¿Segundo paso? ¿Tercero? [Complete paso a paso, y luego pregunte a los estudiantes si creen 
que estos pasos los llevarán a alcanzar sus metas.] 
 
A veces, cuando tomas los pasos, puedes necesitar preguntarle a alguien por ayuda o hacer 
cosas que te ayuden a calmarte como la relajación o los pensamientos útiles. 
 

E. Evasión 
La meta de esta parte de la sesión es que los estudiantes entiendan el concepto de evasión y 
aumenten su confianza para hacer cosas que solían evitar. Explíqueles a los estudiantes el concepto 
de la evasión. Comparta con los estudiantes que mientras más evitemos hacer algo, más miedo nos 
puede dar esa actividad.  

Algunas veces, después de que hemos pasado por alguna situación estresante o que dé miedo, 
podríamos evitar personas, lugares o cosas, incluyendo aquellos que nos recuerdan a esa 
situación estresante o que da miedo. Eso tiene sentido porque es la forma en la que nuestro 
cerebro nos protege contra algo que da miedo o que es estresante. Sin embargo, podríamos 
terminar evitando cosas que no dan miedo o que no son peligrosas en verdad y podríamos 
perdernos las cosas que podríamos disfrutar. 

 
Por ejemplo, si alguien fue mordido por un perro después de intentar acariciarlo, ¿qué podrían 
empezar a evitar? [Deje que los estudiantes respondan. Podrían evitar todos los perros o los 
perros que se ven como el que los mordió, o incluso todos los animales]. ¡Bien! El problema es 
que podrían evitar los perros o situaciones que son seguras y eso podría evitar que hagan algo 
que quieren o que necesitan hacer, como ir a la casa de un amigo que tiene un perro seguro. 

 
Podemos usar los "Pasos Hacia el Éxito" para cumplir la meta de hacer cosas que hemos 
estado evitando. Es importante que solo escojamos metas que son SEGURAS. 

 
Tomemos el ejemplo de evitar los perros. ¿Cuál podría ser la meta si queremos dejar de 
evitar a los perros? [Deje que los estudiantes respondan. La meta debería ser algo como 
"Acariciar a un perro"]. 
 

 
Demuestre cómo usar las escaleras usando el ejemplo de acariciar a un perro.15 

 
Voy a enseñarles cómo completaríamos los "Pasos Hacia el Éxito" usando el ejemplo de 
acariciar a un perro. [Muestre a los estudiantes el ejemplo de "¡Acariciar a un perro!" de la 
hoja de Pasos Hacia el Éxito]. Primero, tenemos nuestra meta en la parte de arriba de las 
escaleras. [Escriba ¡acariciar a un perro!]  

 
Ahora veamos la parte de abajo de las escaleras para pensar en nuestro primer paso. Nuestro 
primer paso para alguien que tiene miedo a acariciar a un perro es ver imágenes de un perro 
amistoso. Luego, el siguiente paso sería ver a perros en un parque. Después de eso, el próximo 
paso sería pararse en la misma habitación que un perro con una correa. Luego, después de eso, 
el próximo paso sería dejar que un perro amistoso te huela la mano. ¿Ven cómo estos pasos 
más pequeños no dan tanto miedo y pueden llevarnos a hacer algo que nos da miedo? 
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F. Mis metas 
Pida a los estudiantes que piensen en al menos una meta y al menos una cosa que eviten, de ser 
posible. Explique que pensaremos en pasos para alcanzar la meta la próxima semana. 

 
Ahora pensemos en al menos una meta que tengan y algo que puedan estar evitando. 

 
Pregúntense: 
¿Qué quiero que suceda? ¿Esta semana? ¿Este mes? ¿Este año? 
¿Hay cosas que he estado evitando o que he tenido miedo de hacer para lo que necesito trabajar? 

 
¡La próxima semana escogeremos una de esas cosas para cada uno de nosotros y 
pensaremos en algunos pasos para alcanzar la meta! 

 
G. Ejercicio de relajación: Líder estudiantil 
Explique a los estudiantes que ellos practicarán guiando un ejercicio de relajación. Revise las 
opciones con los estudiantes: respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, 
Mi Lugar Tranquilo o dibujar. 

 
Hoy me gustaría que uno de ustedes guíe al grupo en un ejercicio de relajación. 
Pueden escoger uno de los cinco ejercicios de relajación que aprendimos como 
grupo. Pueden escoger entre la respiración profunda, relajación muscular, escaneo 
corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. ¿Quién quiere guiar esta actividad hoy? 

 
H. Asignar práctica: Relajación y los pasos hacia el éxito 

 
Esta semana pueden practicar cualquiera de las actividades de relajación que aprendimos - respiración 
profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. Me gustaría que hicieran 
una actividad de relajación 3 días esta semana. También, intenten pensar en la meta que escogerán 
para que podamos pensar en los pasos la próxima vez. 

 
Explique que los estudiantes tendrán la hoja de trabajo como recordatorio de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 CONSEJO: Después del ejemplo "Acariciar a un perro", es posible que quiera demostrar un ejemplo más relevante para los recién llegados, como 
evitar hablar en clase ya que están nerviosos que otros se rían de su inglés. 
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 [Muestre la hoja de trabajo de la Práctica de Relajación]. Aquí están las hojas de trabajo. 
Por cada práctica de Relajación, pongan un asterisco o una marca en el día en que la hicieron y 
encierren un rostro que demuestre cómo les fue. 
 

Establecer Objetivos Claros - Ejemplo 
 
 

Establecer una meta clara al responder las siguientes preguntas. 
 

 
 

Especifica 

¿Qué quiero que suceda? 
 
 

Quiero sacar A en el examen de matemáticas 
 
 
 

 
 

Medible 

¿Cómo sabré si logré lo que quería? 
 

Sacaré A en mi examen de matemáticas 
 
 
 

 
 

Lograble 

¿Es esta meta algo que puedo alcanzar? 
 

Sí, ya he sacado A antes, puedo hacerlo ahora.  
 
 
 

 
 

Relevante 

¿Es esta meta importante y valiosa? 
 

Sí, lo es porque quiero que me vaya bien en la 
escuela. 
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Cronometrada 

¿Cuándo empieza y termina la meta? 
 
 

Empezaré a estudiar después de escuela hoy, y 
estudiaré por 30 minutos cada día hasta e examen el 

Viernes. 
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Establecer Objetivos Claros  
 
 

Establecer una meta clara al responder las siguientes preguntas. 
 

 
 

Especifica 

¿Qué quiero que suceda? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medible 

¿Cómo sabré si logré lo que quería? 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alcanzable 

¿Es esta meta algo que puedo alcanzar? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relevante 

¿Es esta meta importante y valiosa? 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programada 

¿Cuándo empieza y termina la meta? 
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Pasos al Éxito 
 
 
 
 
 

  
Prim

er Paso  

Segundo Paso  

Te rcer Paso 

C
uarto Paso 

M
eta 
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Pasos Hacia el Éxito (¡Acariciar a un perro!) 
 
 
 
 
 
 

  
Prim

er Paso:  Ver im
agenes de perros am

isto sos 
 

Segundo Paso: O
bservar perros en el parque 

 

Tercer Paso: Perm
anecer en una habitación con un perro con 

correa 
 

Cuarto Paso: Dejar que un perro am
istoso olfatee tu m

ano 
 

M
eta: ¡Acariciar a un perro!  
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                 Mis metas 
 

Haz una lluvia de ideas de las metas que te gustaría alcanzar. 
 
 
¿Qué quiero que suceda? 

 

 

 

 
Abordar las cosas que he estado evitando 

¿Qué es algo que he estado evitando y en lo que necesito esforzarme 
para abordarlo? 

 
 

¿Cuál es mi meta para lograrlo? 
 
 

 
 
 
 

Esta semana: 

Este mes: 

Este año: 

En mi vida: 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. Ahora imagina que estás 
sacando TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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Práctica de relajación 
Practica respirando profundamente, la relajación muscular, el escaneo corporal o Mi Lugar 

Tranquilo, o puedes dibujar 3 veces durante la 
próxima semana. 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 
 

 

Domingo 
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Sesión 6: Carta para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
 

¡Hoy tuvimos otra reunión de grupo bastante productiva! Continúa siendo un placer trabajar con su hijo. 

Empezamos la sesión de hoy con un divertido ejercicio para conocernos. Luego revisamos los ejercicios 
de relajación (como la respiración profunda y la relajación muscular) al inicio de la sesión. Continuamos 
revisando los pensamientos útiles y los poco útiles. Continuamos la sesión presentando el 
establecimiento de metas. Los estudiantes aprendieron que a menudo es útil dividir una meta en 
pasos más pequeños. Esto fue ilustrado por medio de una actividad llamada Pasos Hacia el Éxito. 

También presentamos la idea de la evasión. A menudo los estudiantes evitan hacer cosas en las 
que podrían estar interesados porque tienen miedo. Similar al establecimiento de metas, discutimos 
que es útil dividir una meta en pasos para abordar algo que hemos estado evitando. Terminamos la 
sesión permitiendo que uno de los estudiantes guíe a la clase en un ejercicio de relajación. De nuevo, ¡lo 
animamos a practicar este ejercicio de relajación con su hijo! 

Como siempre, por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre el programa o sobre su hijo. Puede comunicarse conmigo por teléfono llamando al 
____________________ o por correo electrónico en ______________________. 

 
 

Atentamente, 
 
 



109  

Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. Ahora imagina que estás 
sacando TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

. 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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SESIÓN 6 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto (1-5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. El estudiante 

cooperó pero fue difícil determinar su nivel de entendimiento y visión debido a su 
participación mínima. 

3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 
5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna forma. 

 
 

Calificación de afecto: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 
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Sesión 7: Resolución de problemas 
 

Resumen 
A. Actividad de preparación: Súperpoderes 
B. Revisión de la práctica: Relajación y los Pasos Hacia el Éxito 
C. Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) 
D. Resolución de problemas 
E. Actúalo 
F. Ejercicio de relajación: Líder estudiantil 
G. Asignar práctica: Relajación y acciones útiles 

 
Objetivos 

1. Los estudiantes entenderán cómo las acciones están conectadas con los sentimientos y 
pensamientos. 

2. Los estudiantes aprenderán y practicarán habilidades para resolver problemas. 
 

Materiales 
• Actividad Pasos Hacia el Éxito 
• Ideas de acciones útiles 
• Ejercicios de relajación (para estudiantes más grandes) 
• Práctica de relajación (para estudiantes más grandes) 
• Carta para padres de la Sesión 7 
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A. Actividad de preparación: Superpoderes 
Empiece la sesión con una actividad de preparación. Pida a cada estudiante que comparta qué 
Superpoder tendría. 

 
Empecemos hoy con una actividad de preparación. Si pudieran tener un Superpoder, ¿cuál sería 
y por qué? [Si no están seguros de lo que es un Superpoder, dé ejemplos como volar, la 
invisibilidad y viajar al futuro]. 

 
 

B. Revisión de la práctica: Relajación y los pasos hacia el éxito 
 

Pida a un estudiante que seleccione una actividad de relajación y que la practique. Revise y 
expanda la actividad Pasos Hacia el Éxito de la semana pasada. [Dé a los estudiantes la hoja de 
trabajo Pasos Hacia el Éxito]. 

 
¿A alguien le gustaría escoger un ejercicio de relajación hoy? Recuerden, pueden escoger entre 
la respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. 
Pueden escoger la actividad y luego todos podemos hacerla juntos. [Guíe a los estudiantes en 
la actividad de relajación seleccionada]. 

 
Ahora expandamos la actividad Pasos Hacia el Éxito que empezamos la semana pasada. 
¿Alguien pensó en una meta? [Deje que los estudiantes compartan sus metas. Si los 
estudiantes no pensaron en una meta, intente que escojan una durante este tiempo de 
revisión]. Escriban la meta en la cima de su hoja de trabajo de Pasos al Éxito. ¿Hicieron 
Objetivos Claros? [Revise las preguntas para Objetivos Claros, de ser necesario] 

 
Ahora queremos dividir la meta en sus Pasos Hacia el Éxito. Tómese algunos minutos para 
pensar en algunos pasos. [Anime a los estudiantes a trabajar en parejas o individualmente y 
luego a que compartan algunos de los pasos en los que pensaron. Es posible que necesite 
trabajar con los estudiantes para ayudarles a pensar en algunos pasos]. 

 
¡Gracias por compartir! ¡Los animo a que compartan cualquier paso que tomen para cumplir su 
meta conforme continuamos reuniéndonos como grupo! 

 
C. Triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A) 
Revise el triángulo P-S-A. 

 
Me gustaría que revisemos rápidamente nuestro triángulo antes de empezar con las actividades 
de hoy. Creo que probablemente lo saben en este punto, por lo que me gustaría que me ayuden 
mientras lo dibujo en el pizarrón. ¿Cómo se llama una de las tres puntas? [Deje que los 
estudiantes respondan]. ¡Genial! Una de las puntas es la de los sentimientos [o pensamientos y 
acciones]. ¿Cómo se llama otra punta del triángulo? [Deje que los estudiantes respondan]. 
¡Genial! ¡Otra punta son los pensamientos! [o sentimientos o acciones] Y, finalmente, ¿cuál es la 
última punta del triángulo? [Deje que los estudiantes respondan]. ¡Buen trabajo! ¡La última punta 
son las acciones! [o sentimientos o pensamientos] Hoy nos vamos a enfocar en las acciones 
para resolver problemas. Recuerden, las diferentes esquinas del triángulo trabajan juntas; eso 
significa que los pensamientos influyen en los sentimientos y los sentimientos influyen en las 
acciones. 
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D. Resolución de problemas 
Explique que la sesión se enfocará en acciones para resolver problemas. 

 
Ahora que ya revisamos el triángulo de Pensamientos-Sentimientos-Acciones (P-S-A), 
vamos a pasar esta sesión aprendiendo a resolver problemas escogiendo acciones que 
podrían funcionar mejor. 

 
Además de los diferentes pensamientos que podemos tener en esa situación, también hay 
diferentes acciones que podemos tomar. Algunas veces es difícil saber cuál es la mejor 
acción, y especialmente cuando la situación en la que están hace que se sientan 
molestos. 

 
Hoy vamos a aprender a usar acciones útiles cuando tenemos un problema. 

 

 
Por ejemplo, si un amigo deja de sentarse con ustedes en el almuerzo, pueden sentirse 
molestos y no saber qué hacer al principio. Pueden tener pensamientos negativos como ‘No le 
caigo bien a mi amigo,’ o ‘Hice algo que lo molesto’ y pueden sentirse furiosos, confundidos o 
tristes. Si tienen esos pensamientos o sentimientos, ¿Qué acciones podrían hacer? [Deje que 
los estudiantes respondan. Intente provocar respuestas como ‘Me sentaría solo’ o ‘me iría a 
casa a llorar’]. 

Hay muchas cosas que pueden surgir durante el día que pueden ser difíciles de 
manejar. Nos suceden a todos. Y a veces no podemos controlar si suceden o no, 
¿verdad? Pero hay un par de cosas que PODEMOS hacer. Uno de ellos ya lo hemos 
aprendido: ¡use pensamientos útiles! Hoy, vamos a aprender sobre cómo tomar 
decisiones útiles. 

Comparta los pasos para la resolución de problemas con los estudiantes. Explique que los 
estudiantes pueden: 1) definir el problema, 2) hacer una lluvia de ideas de posibles 
soluciones, 3) identificar los pros y los contras de cada solución, 4) elegir la mejor solución y 
5) probar Solución, y pruebe una nueva opción si no funciona. 

Hoy, quiero que te ayudes a pensar en algunas acciones que puedes tomar cuando 
trates de resolver un problema. Quiero compartir contigo cinco partes para 
resolverlo. 

Quiero que sea tan específico sobre el problema como sea posible. Por ejemplo, en 
lugar de decir 'mi amigo está siendo malo', en su lugar diría 'mi amigo no se ha 
sentado conmigo por Los últimos tres días en el almuerzo. 

La segunda parte de la resolución de problemas es la lluvia de ideas sobre posibles 
soluciones al problema. Cuando hacemos una lluvia de ideas, queremos encontrar 
tantas soluciones como sea posible. 

La tercera parte es identificar los pros y los contras, o las posibles consecuencias 
buenas y malas de cada solución. Por lo tanto, puede preguntarse, si probó esta 
solución, cuáles son las cosas buenas que pueden suceder y cuáles son las malas 
¿Cosas que es probable que sucedan? 

La cuarta parte es elegir la mejor solución basada en los pros y los contras. Es 
posible que desee preguntarse: "¿Resolvería el problema? ¿Empeoraría las 
cosas?" 

Finalmente, la quinta parte es probar la solución que eligió y ver qué sucede. Si no 
funciona bien, puede volver a otras soluciones de su lista de lluvia de ideas. 
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Aplicar las partes de la resolución de problemas a las situaciones de los estudiantes. 
 

Analicemos las partes de la resolución de problemas con un ejemplo. Digamos que usted y una 
amiga tenían planes de salir después de la escuela, pero su amiga le dice que está ocupada. 
Más tarde, la ve salir con otra persona. [Permita que los estudiantes respondan.] ¿Qué podría 
pensar? [Permita que los estudiantes respondan.] 
 
Bien, ahora me gustaría practicar los pasos para la resolución de problemas. [Pase la hoja de 
trabajo de resolución de problemas]. 
 
¿Cómo definirían el problema? Sean lo más específico que puedan. [Permita que los 
estudiantes respondan. Si no definen un problema específico, puede sugerirle 'su amigo 
canceló los planes con usted y eligió pasar el rato con alguien más"]. 
 
Ahora quiero que todos hagan una lluvia de ideas sobre todas las acciones que podrían tomar 
si esto les sucediera a ustedes. [Permita que los estudiantes respondan. Los ejemplos incluyen, 
'Pregúntele a su amiga por qué canceló los planes y eligió pasar el rato con alguien más' '. 
Otros amigos: "Dígale a los demás lo que te hizo" o "Ignórela". Es aceptable que los 
estudiantes sugieran soluciones que puedan conducir a resultados aleatorios. Fomente la lluvia 
de ideas sobre todo tipo de soluciones.] 
 
Luego, repasemos cada solución y pensemos en los pros y los contras de esa solución. 
[Examine cada solución e identifique los pros y los contras de cada una].16 

 
Según los pros y los contras, ¿qué solución parece ser la mejor opción? 
Una vez que haya elegido la solución, querrá probarla y ver cómo funciona. Si no funciona, 
puede probar otra solución de su lista.  
 
 

E. Actúalo 
La meta de este ejercicio es que los estudiantes practiquen habilidades para resolución de 
problemas que les ayuden a lidiar con cualquier desafío, incluyendo los que se les 
presentan a los recién llegados. 

 
Ahora vamos a actuar las situaciones desafiantes y las diferentes acciones. [Divida en grupos de 
2-4 dependiendo del número de estudiantes en el grupo]. Voy a darles a todos una situación 
desafiante y luego le daré a cada grupo una acción diferente para actuar. Ustedes deberán 
determinar quién actuará cada papel – como quién será el estudiante, o el maestro o el amigo – 
dependiendo de la situación, y actuarán la acción y lo que sucede después de la acción. Les voy 
a dar un par de minutos para practicar la actuación de su acción. 
 

Situación desafiante: Un maestro le dice al alumno que no le está yendo bien en la clase porque 
no está haciendo la tarea. El alumno comprende el material, pero tiene problemas para 
enumerar debido a la barrera del idioma. 

Respuesta del grupo A: Hablar con el maestro después de clases 
 
 
16 CONSEJO: Es posible que desee asignar cada solución a individuos o parejas de estudiantes para 
generar ventajas y desventajas y luego compartirlas.  
17 CONSEJO: Dependiendo de cuánto tiempo queda en la sesión, es posible que deba reducir la 
cantidad de situaciones para actuar 
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              Respuesta del grupo B: Copiar la tarea de otro estudiante. 
Respuesta del grupo C: Hablar con un amigo del problema. 

 
Después de que los estudiantes actúen cada respuesta, discuta cómo funcionó la acción. Después 
de que todos los grupos actúen las acciones, discutan cuál podría ser la mejor acción para escoger 
primero. 

 
Ahora quiero que todos piensen en una nueva situación desafiante y que piensen en posibles 
acciones. Luego nos dividiremos en grupos otra vez para actuar las acciones. 

 
Situación desafiante: Un estudiante le dice a un compañero que no encaja en la escuela y debe 

cambiar (hablar o vestir diferente, o dejar de hacer las cosas de su país natal que lo hacen resaltar). 
 

¿Cuáles son algunas posibles acciones? Use sus Ideas de acciones útiles. 
 

Después de que los estudiantes actúen cada acción, discuta cómo funcionó la acción. Después de 
que todos los grupos actúen las acciones, discutan cuál podría ser la mejor acción para escoger 
primero. 

 
Continúe haciendo que los estudiantes apliquen resolución de problemas a situaciones de la vida real. 
Los estudiantes pueden pensar en una lista de problemas a los cuales pueden enfrentarse y luego 
actuarlos o usar situaciones de la lista siguiente: 

 
• Tus padres te dicen que estás siendo grosero porque actúas diferente. 
• No tienes ninguna ropa que quieras usar. 
• Tu profesor te dice que tienes que dar una presentación frente a la clase. 
• Tu amigo empezó a ignorarte y no estás seguro por qué. 
• Alguien empezó un rumor (algo que no es cierto) sobre ti. 
• Sigues pensando en cosas por las que has pasado que son estresantes o que te dan miedo. 

 
F. Ejercicio de relajación: Líder estudiantil 
Explique a los estudiantes que ellos practicarán guiando un ejercicio de relajación. Revise las 
opciones con los estudiantes: respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, 
Mi Lugar Tranquilo o dibujar.15 

 
Hoy me gustaría que uno de ustedes guíe al grupo en un ejercicio de relajación. 
Pueden escoger uno de los cinco ejercicios de relajación que aprendimos como 
grupo. Pueden escoger entre la respiración profunda, relajación muscular, escaneo 
corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. ¿Quién quiere guiar esta actividad hoy? 

 
G. Asignar práctica: Relajación y acciones útiles 

 
Esta semana pueden practicar una de las actividades de relajación que aprendimos - 
respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. Me 
gustaría que hicieran una actividad de relajación 3 días esta semana. También, intenten 
practicar las acciones útiles que pueden tomar si tienen un problema esta semana. 

 
También, para la actividad de preparación de la próxima semana, voy a pedirles que describan o 
que demuestren algo que sea significativo para ustedes de su país natal. Pueden traer algo si 
quieren o pueden compartir una imagen o pueden describirlo. 

 
 [Muestre las hojas de trabajo de la Práctica de Relajación y las Acciones Útiles].Aquí 
están las hojas de trabajo. Por cada práctica de Relajación, pongan un asterisco o una marca en 
el día en que la hicieron y encierren un rostro que demuestre cómo les fue. 
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Pasos Hacia el Éxito 
 
 

Usando la hoja de trabajo de Objetivos Claros, identifica tu meta, y escribe en 
los pasos 
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Práctica de Resolución de Problemas 
 
 

1. Define el problema. Se tan especifico como puedas.  
 
 
 

2. Haz una lluvia de ideas con al menos 3 soluciones (Ponlas en la Columna 1 de abajo -  
Posibles Soluciones) 
 

3. Ahora que tienes 3 Posibles Soluciones, haz una lista de los pros y contras de cada una en 
las Columnas 2 y 3 

 
Posibles Soluciones 

¿ 
Pros 

+ 
Contras 

- 
1. 
 
 
 

  

2. 
 
 
 

  

3. 
 
 
 

  

   
4.           ¿Qué solución parece ser la mejor opción?  Haz un circulo alrededor. 
5.           ¿Funcionó? ¿Qué sucedió?  (Si no funcionó, prueba otra solución.) 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. 

Ahora imagina que estás sacando 
TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo -  sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

. 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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Práctica de relajación 
Practica respirando profundamente, la relajación muscular, el escaneo corporal o Mi Lugar 
Tranquilo, o puedes dibujar 3 veces durante la próxima semana. 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 
 

 

Domingo 
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Sesión 7: Carta para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
 

¡Su hijo me sigue impresionando! ¡Ha sido muy divertido trabajar con todos los niños! 
 

Hoy empezamos con un divertido ejercicio para conocernos. Luego completamos un ejercicio de 
relajación y revisamos las metas que los estudiantes seleccionaron para sus Pasos Hacia el Éxito. Los 
estudiantes pasaron parte de la sesión pensando en cuáles serán sus pequeños pasos para cumplir con 
esa meta. Luego revisamos cómo están conectados los pensamientos, sentimientos y acciones. 

Luego pasamos a discutir la resolución de problemas. Los estudiantes aprendieron que escoger la 
dirección correcta para la resolución de problemas aumentará las probabilidades de tener un mejor 
resultado. Los estudiantes también aprendieron pasos para resolver problemas. Los pasos para la 
resolución de problemas son: 1) pensar en opciones o acciones diferentes que puedes 
tomar, 2) pensar en las ventajas y desventajas de cada acción, 3) escoger una opción y 4) 
evaluar cómo funcionó la opción. 

Los estudiantes practicaron la resolución de problemas actuando sketches de formas diferentes para 
responder a una situación difícil. Como grupo, los estudiantes determinaron la mejor acción a tomar. 
¡Los estudiantes son buenos actores! 

Terminamos la sesión permitiendo que uno de los estudiantes guíe a la clase en un ejercicio de 
relajación. De nuevo, ¡lo animamos a practicar este ejercicio de relajación con su hijo! 

Como siempre, por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre el programa o sobre su hijo. Puede comunicarse conmigo por teléfono llamando al 
____________________ o por correo electrónico en ______________________. 

 
 

Atentamente, 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. Ahora imagina que estás 
sacando TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

. 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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SESIÓN 7 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto (1-
5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. El estudiante 

cooperó pero fue difícil determinar su nivel de entendimiento y visión debido a su 
participación mínima. 

3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 
5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna forma. 

 
 

Calificación de afecto: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 
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Sesión 8: Mi travesía, parte I 
 

Resumen 
A. Actividad de preparación: País natal 
B. Revisión de la práctica: Relajación y acciones útiles 
C. Compartiendo mi Travesía 
D. Reflexión 
E. Ejercicio de relajación: Líder estudiantil 
F. Asignar práctica: Relajación y compartiendo mi travesía 

 
Objetivos 

1. Los estudiantes compartirán partes de su travesía con el grupo. 
2. Los estudiantes apoyarán a otros estudiantes mientras comparten partes de su travesía. 

 

Materiales 
• Hojas de Trabajo Mi Travesía [llenadas durante la sesión individual] 
• Práctica Compartiendo mi Travesía  
• Ejercicios de relajación  
• Práctica de relajación  
• Carta para padres de la Sesión 8 
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A. Actividad de preparación: País natal 
Explique que la actividad de preparación de hoy será compartir algo de su país de origen, ya sea 
mostrándolo, mostrando una imagen o describiéndolo. 

 
Como mencioné al final de la última sesión, para la actividad de preparación de hoy, me gustaría 
que compartieran algo significativo de su país de origen. Si trajeron algo con ustedes, pueden 
compartirlo con el grupo. Si no trajeron nada, pueden mostrarnos una imagen o tan solo 
describirlo. ¿A quién le gustaría empezar? [Si los estudiantes no están seguros de lo que 
desean compartir, puede darles ejemplos como su comida favorita, su tradición favorita en los 
días festivos, un lugar divertido para jugar o en dónde pasar el tiempo]. 

 
B. Revisión de la práctica: Relajación y acciones útiles 
Pida a un estudiante que seleccione una actividad de relajación y que la practique. 

 
¿A alguien le gustaría escoger un ejercicio de relajación hoy? Recuerden, pueden escoger entre 
la respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. 
Pueden escoger la actividad y luego todos podemos hacerla juntos. [Guíe a los estudiantes en 
la actividad de relajación seleccionada]. 

 
Revise la Actividad de resolución de problemas de la semana pasada. 

 
¿A quién le gustaría compartir un problema que tuvo y como siguió los pasos para solucionarlo? 
[Anime a los estudiantes a pensar en un problema reciente que enfrentaron la semana pasada, 
y luego guíelos por los pasos para resolución de problemas en grupo. Si nadie habla de un 
problema, use uno general (ej: sentirse fuera de lugar) para revisar los pasos.] 

 
Después de revisar la práctica de resolución de problemas, pregunte a los estudiantes sobre los Pasos 
Hacia el Éxito para ver si los estudiantes han logrado cualquier paso hacia su meta. 

 
¿Recuerdan los Pasos Hacia el Éxito? ¿Alguien ha cumplido con alguno de los pasos hacia 
su meta? [Permita que los estudiantes compartan y felicítelos y anímelos]. 

 
C. Compartiendo mi experiencia 
La meta de esta sesión es que los estudiantes compartan partes de su travesía con los otros 
estudiantes en el grupo. Las travesías de los estudiantes pueden variar bastante. La meta es ayudar a 
los estudiantes a hablar sobre su travesía con otros, compartir los desafíos que han experimentado y las 
fortalezas y apoyos que han usado. 

 
Saque las hojas de trabajo Mi Travesía que fueron completadas durante la sesión individual y 
entréguelas a los estudiantes. Explique a los estudiantes que, en esta parte de la sesión, ellos 
compartirán su travesía con otros estudiantes en el grupo. 

 
Les estoy entregando las hojas de trabajo Mi Travesía que llenamos durante nuestras sesiones 
individuales. Hoy me gustaría compartir algunas partes de su travesía. Recuerden que pueden 
compartir cosas que pasaron antes de que se fueran de su país, durante su travesía para llegar 
acá o desde que llegaron a este país. También pueden compartir fortalezas y apoyos que usaron 
durante su travesía y las cosas que han ganado o aprendido. 
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Es posible que no nos dé tiempo de revisar las travesías de todos hoy, y eso está bien porque 
también tendremos tiempo para compartir nuestras travesías la próxima semana. 

 
Como discutimos al inicio del grupo, todo lo que compartimos en el grupo es confidencial o 
privado. Ya que estaremos compartiendo información personal sobre nuestras travesías, 
queremos que todos recuerden que la información que comparten es privada, por lo que 
podemos sentirnos seguros compartiendo. Se necesita ser valiente para compartir su travesía 
con otros, por lo que queremos asegurarnos de animar a los demás.19 

 
Recuerden que no están obligados a compartir toda su travesía. Es posible que quieran 
compartir algunas partes que les parezcan importantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 
 
Cuando nos reunimos individualmente, hablamos sobre cómo podríamos apoyarnos 
mutuamente mientras compartíamos nuestros viajes. ¿Qué podría ser algo útil para que 
alguien diga después de que alguien comparta partes de su viaje? [Si los estudiantes no se 
les ocurren cosas inadecuadas que decir, dales algunas ideas como "Gracias por 
compartir" o "Suena mucho".] 
 
¿Alguien tiene preguntas? 
 
¿A quién le gustaría compartir las partes de su travesía primero? [Permita que un estudiante se 
ofrezca como voluntario]. ¡Muchas gracias! [Nombre del estudiante], puedes empezar. 

 
Deje que los estudiantes compartan partes de su travesía. Si les cuesta saber qué compartir, es 
posible que quiera hacerles preguntas de su hoja de trabajo Mi Travesía, incluyendo sobre fortalezas 
y apoyos.19 

 
[Siga los pasos descritos arriba para tantos estudiantes como pueda debido al tiempo, asegurando a 
todos los estudiantes que tendrán tiempo para compartir la próxima sesión si no pueden hacerlo en 
esta sesión. 

 
D. Reflexión 
Guíe a los estudiantes en una discusión sobre las travesías compartidas. 

 
Gracias a todos por compartir sus travesías hoy. ¡Me alegra que todos hayan compartido 
y escuchado las travesías de los demás! 

 
[Si no tuvo tiempo para que todos compartieran]: Ya sé que no todos pudieron compartir 
sus travesías hoy, y está bien. La próxima semana vamos a tener tiempo para compartir las 
travesías restantes. 

 
Quiero que reflexionen sobre la actividad de sus travesías. ¿Cómo se sienten después de 
compartir y escuchar las travesías de otros? ¿En dónde estaban en su Termómetro de 
Sentimientos durante la actividad? [Deje que los estudiantes discutan]. 

 
¿Qué aprendieron de esta actividad? 

 

19 CONSEJO: SI los estudiantes preguntan por qué alguien hizo o no hizo algo en su travesía, puede ser útil 
recordarles que muchas cosas que pasan están más allá de nuestro control y que todos intentamos escoger las 
mejores opciones disponibles en cada situación o momento para poder Superarlas o sobrevivir. 
20 CONSEJO: Los estudiantes pueden sentirse más cómodos compartiendo imágenes de una parte de su travesía, 
por lo que es posible que quiera incorporar tiempo en la sesión individual o en esta sesión para dibujar partes de la 
travesía. 
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¿Qué es algo útil o alentador que alguien más en el grupo compartió? 
[Deje que los estudiantes discutan]. 

 
Me alegra que todos hayan sido abiertos y honestos hoy. La próxima semana continuaremos 
compartiendo travesías, pero también les daré tiempo para pensar en su futuro. ¡Su travesía 
no termina aquí! 

 
E. Ejercicio de relajación: Líder estudiantil 
Explique a los estudiantes que ellos practicarán guiando un ejercicio de relajación. Revise las 
opciones con los estudiantes: respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, 
Mi Lugar Tranquilo o dibujar.15 

 
Hoy me gustaría que uno de ustedes guíe al grupo en un ejercicio de relajación. 
Pueden escoger uno de los cinco ejercicios de relajación que aprendimos como 
grupo. Pueden escoger entre la respiración profunda, relajación muscular, escaneo 
corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. ¿Quién quiere guiar esta actividad hoy? 

 
F. Asignar práctica: Relajación y compartiendo mi experiencia 

 
[Muestre las hojas de trabajo de la Práctica de Relajación y las de Compartiendo mi 
Travesía]. Esta semana pueden practicar una de las actividades de relajación que aprendimos - 
respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. Me 
gustaría que hicieran una actividad de relajación 3 días esta semana.  
 
[Muestre las hojas Compartiendo mi Travesía]. También, continúen pensando en su travesía. 
Pueden pensar o hablar sobre su travesía en una de cuatro formas: pueden imaginar partes de 
su travesía, pueden dibujarla, pueden escribir sobre ella o pueden compartirla con alguien en 
quien confíen. Es posible que quieran hacer más de una de estas cosas, y depende de ustedes 
decidir pensar o hablar sobre su travesía esta semana. La próxima semana les voy a preguntar 
cómo les fue. 

 
También, para la actividad de preparación de la próxima semana, les voy a pedir que 
compartan algo sobre su día festivo favorito. Pueden traer algo si quieren o pueden compartir 
una imagen o pueden describirlo. 
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Práctica Compartiendo mi travesía 
 
 

Dibujar. Dibuja partes de tu travesía. 

Escribir. Escribe partes de tu travesía. 

Compartir. Comparte partes de tu travesía con alguien en quien confías. (Puedes escoger 
compartir dibujos, texto que hayas escrito y/o palabras). 

 
¿Con quién lo compartiste?    
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. Ahora imagina que estás 
sacando TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

. 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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Práctica de relajación 
Practica respirando profundamente, la relajación muscular, el escaneo corporal o Mi Lugar 
Tranquilo, o puedes dibujar 3 veces durante la próxima semana. 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 
 

 

Domingo 
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Sesión 8: Carta para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
 

¡Ha sido un placer seguir conociendo a su hijo! 
 

Hay dos sesiones en el programa que están dedicadas a los estudiantes para que compartan su 
travesía de su país natal y hoy fue la primera. Los estudiantes se han preparado para compartir su 
travesía por medio de una sesión individual. 

Al contar sus historias, los estudiantes fueron alentados a poner énfasis en sus fortalezas a lo 
largo de su travesía. También les pedí que reflexionaran sobre los apoyos externos que usaron. Los 
estudiantes también fueron alentados a pensar en lo que aprendieron por medio de sus 
experiencias. Todos alentaron bastante a los demás por medio de esta actividad. 

Terminamos la sesión permitiendo que uno de los estudiantes guíe a la clase en un ejercicio de 
relajación. De nuevo, ¡lo animamos a practicar este ejercicio de relajación con su hijo! 

Como siempre, por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre el programa o sobre su hijo. Puede comunicarse conmigo por teléfono llamando al 
____________________ o por correo electrónico en ______________________. 

 
 

Atentamente, 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. Ahora imagina que estás 
sacando TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

. 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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SESIÓN 8 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto (1-
5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. El estudiante 

cooperó pero fue difícil determinar su nivel de entendimiento y visión debido a su 
participación mínima. 

3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 
5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna forma. 

 
 

Calificación de afecto: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 
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Sesión 9: Mi travesía, parte II 
 

Resumen 
A. Actividad de preparación: Día festivo favorito 
B. Revisión de la práctica: Relajación y compartiendo mi experiencia 
C. Compartiendo mi Travesía 
D. Reflexión 
E. Extendiendo la travesía al futuro 
F. Ejercicio de relajación: Líder estudiantil 
G. Asignar práctica: Relajación y compartiendo mi experiencia 

 
Objetivos 

3. Los estudiantes compartirán partes de su experiencia con el grupo. 
4. Los estudiantes apoyarán a otros estudiantes mientras comparten partes de su travesía. 
5. Los estudiantes extenderán su travesía al futuro. 

 

Materiales 
• Mi Travesía [Que fue llenado en las sesiones individuales] 
• Compartiendo Mi Travesía 
• Ejercicios de relajación  
• Práctica de relajación  
• Carta para padres de la Sesión 9 
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A. Actividad de preparación: Día festivo favorito 
Explíqueles a los estudiantes que la actividad de preparación de hoy será compartir su día 
festivo favorito, ya sea mostrando una imagen o describiéndolo. 

 
Como mencioné al final de la última sesión, para la actividad de preparación de hoy, me gustaría 
que describieran su día festivo favorito y qué hicieron para celebrar. Si trajeron algo con ustedes, 
pueden compartirlo con el grupo. Si no trajeron nada, pueden mostrarnos una imagen o tan solo 
describirlo. ¿A quién le gustaría empezar? [Si los estudiantes no están seguros de lo que desean 
compartir, puede darles ejemplos como su comida favorita, su tradición favorita en los días 
festivos, un lugar divertido para jugar o en dónde pasar el tiempo]. 

 
B. Revisión de la práctica: Relajación y compartiendo mi experiencia 
Pida a un estudiante que seleccione una actividad de relajación y que la practique. 

 
¿A alguien le gustaría escoger un ejercicio de relajación hoy? Recuerden, pueden escoger entre 
la respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. 
Pueden escoger la actividad y luego todos podemos hacerla juntos. [Guíe a los estudiantes en la 
actividad de relajación seleccionada]. 

 
Revise la práctica de la semana pasada con los estudiantes y pídales que compartan con el grupo cómo 
continuaron pensando o hablando sobre su travesía haciendo dibujos, escribiendo y/o compartiendo con 
alguien en quien confían. 

 
¿Alguno de ustedes continuó pensando o hablando sobre su travesía después de que nos reunimos? 
[Deje que los estudiantes respondan]. 

 
¿Cómo te fue? ¿El Termómetro de los Sentimientos subió o bajó cuando continuaron pensando 
o hablando sobre su travesía? 

 
Algunas veces puede ser difícil pensar o hablar sobre las partes difíciles de sus travesías. 
Pero, igual que como hablamos de entrar en agua fría, mientras más piensan y hablan sobre 
sus travesías, más cómodo será. 

 
C. Compartiendo mi Travesía 
La meta de esta sesión es que los estudiantes compartan partes de su travesía con los otros 
estudiantes en el grupo. Las travesías de los estudiantes pueden variar bastante. La meta es ayudar a 
los estudiantes a hablar sobre su travesía con otros, compartir los desafíos que han experimentado y 
las fortalezas y apoyos que han usado. 

 
Saque las hojas de trabajo Mi Travesía que fueron completadas durante la sesión individual y 
entréguelas a los estudiantes. Explique a los estudiantes que, en esta parte de la sesión, los 
estudiantes que no compartieron su travesía durante la última sesión compartirán su travesía con los 
demás estudiantes en el grupo. 

 
Les estoy entregando las hojas de trabajo Mi Travesía que llenamos durante nuestras 
sesiones individuales. Hoy me gustaría compartir algunas partes de su travesía. 
Recuerden que pueden compartir cosas que pasaron antes de que se fueran de su país, durante 
su travesía para llegar acá o desde que llegaron a este país. También pueden compartir 
fortalezas y apoyos que usaron durante su travesía y las cosas que han ganado o aprendido. 
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Una vez que todos hayan tenido la oportunidad de compartir, pueden escoger compartir más 
sobre sus viajes con el grupo, o escribir o dibujar sobre su travesía.  
 
Recuerden que se necesita ser valiente para compartir su travesía con otros, por lo que 
queremos asegurarnos de animar a los demás.20 

 
Recuerden que no están obligados a compartir toda su travesía. Es posible que quieran 
compartir algunas partes que les parezcan importantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 

 
¿A quién le gustaría compartir las partes de su experiencia primero? [Permita que un estudiante 
se ofrezca como voluntario]. Bien, ¡muchas gracias, [Nombre del estudiante]! Por favor, 
empieza. 

 
Deje que los estudiantes compartan partes de su experiencia. Si les cuesta saber qué compartir, es 
posible que quiera hacerles preguntas de su hoja de trabajo Mi Travesía. 

 
[Después de que el estudiante termine de narrar su travesía]: Gracias por compartir partes de 
tu travesía. Lo que me llamó la atención es que ___________________ y parece que usaste 
[fortaleza] durante tu travesía. [Hacia el grupo]: ¿Qué partes les llamaron la atención sobre la 
experiencia de _____________? [Antes de pasar a la travesía del próximo estudiante, felicite y 
reconozca las fortalezas de los estudiantes y su uso de apoyos]. 

 
¡Gracias! ¿A quién le gustaría compartir las partes de su experiencia ahora? [Permita 
que un estudiante se ofrezca como voluntario]. Bien, ¡muchas gracias, [Nombre del 
estudiante]! Por favor, empieza. 

 
Siga los pasos descritos arriba hasta que todos los estudiantes hayan compartido partes de su travesía. 
Si el tiempo lo permite, pregúnteles a los estudiantes si les gustaría compartir partes adicionales de su 
travesía y/o escribir o dibujar partes de su travesía. 

 
D. Reflexión 
Guíe a los estudiantes en una discusión sobre las experiencias compartidas. 

 
Gracias a todos por compartir sus travesías hoy. ¡Me alegra que todos hayan compartido 
y escuchado las travesías de los demás! 

 
¿Cómo se sienten después de compartir y escuchar las travesías de otros? ¿En dónde 
estaban en su Termómetro de Sentimientos durante la actividad? [Deje que los estudiantes 
discutan]. 

 
¿Qué aprendieron de esta actividad? 

 
¿Qué es algo útil o alentador que alguien más en el grupo compartió? 
[Deje que los estudiantes discutan]. 

 
Me alegra que todos hayan sido abiertos y honestos hoy. La próxima semana continuaremos 
compartiendo experiencias, pero también les daré tiempo para pensar en su futuro. ¡Su 
travesía no termina aquí! 

 
 
 
 

20 CONSEJO: SI los estudiantes preguntan por qué alguien hizo o no hizo algo en su experiencia, puede ser útil 
recordarles que muchas cosas que pasan están más allá de nuestro control y que todos intentamos escoger las 
mejores opciones disponibles en cada situación o momento para poder Superarlas o sobrevivir. 
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E. Extendiendo la travesía al futuro 
Instruya a los estudiantes que extiendan su travesía al futuro. Los estudiantes deberían escribir o 
dibujar los próximos pasos de su travesía. 

 
Gracias a todos por compartir sus travesías hoy. Ahora me gustaría que todos piensen en los 
próximos pasos de su travesía. ¿Cómo se ve su vida de aquí a un año? ¿Cuáles son sus 
esperanzas y sueños?23 

 
Pida a los estudiantes que compartan el próximo paso en su travesía con otros estudiantes en el grupo. 

 
Me gustaría que todos den una vuelta por la habitación y compartan los próximos pasos de 
su travesía. ¿A quién le gustaría empezar? 

 
F. Ejercicio de relajación: Líder estudiantil 
Explique a los estudiantes que ellos practicarán guiando un ejercicio de relajación. Revise las 
opciones con los estudiantes: respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, 
Mi Lugar Tranquilo o dibujar.15 

 
Hoy me gustaría que uno de ustedes guíe al grupo en un ejercicio de relajación. 
Pueden escoger uno de los cinco ejercicios de relajación que aprendimos como 
grupo. Pueden escoger entre la respiración profunda, relajación muscular, escaneo 
corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. ¿Quién quiere guiar esta actividad hoy? 

 
G. Asignar práctica: Relajación y compartiendo mi experiencia 

 
[Muestre las hojas de trabajo de la Práctica de Relajación y las de Compartiendo mi 
experiencia]. Esta semana pueden practicar una de las actividades de relajación que 
aprendimos - respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o 
dibujar. Me gustaría que hicieran una actividad de relajación 3 días esta semana. Por cada 
practica de Relajación, asegúrate de marcar el día que lo hiciste y como te fue. 

 
[Muestre las hojas de trabajo Compartiendo mi experiencia]. También, continúen pensando 
en su experiencia. Recuerden que pueden imaginar partes de su travesía, pueden dibujarla, 
pueden escribir sobre ella o pueden compartirla con alguien en quien confíen. También es 
posible que deseen compartir sus esperanzas y sueños para el futuro. La próxima semana les 
voy a preguntar cómo les fue. 
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Práctica Compartiendo Mi Travesía 
 
 

Dibujar. Dibuja partes de tu experiencia. 

Escribir. Escribe partes de tu experiencia. 

Compartir. Comparte partes de tu experiencia con alguien en quien confías. (Puedes 
escoger compartir dibujos, texto que hayas escrito y/o palabras). 

 
¿Con quién lo compartiste?    
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. Ahora imagina que estás 
sacando TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

. 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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Práctica de relajación 
Practica respirando profundamente, la relajación muscular, el escaneo corporal o Mi Lugar 
Tranquilo, o puedes dibujar 3 veces durante la próxima semana. 

Día de la semana — 
Pon un asterisco (*) o 
una marca (Ö) en los 
días de la semana en 
que practiques 

¿Cómo te fue? 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
 

 

Sábado 
 

 

Domingo 
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Sesión 9: Carta para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
 

¡Su hijo va muy bien en nuestro programa! 
 

La sesión de esta semana fue muy similar a la de la semana pasada. Los estudiantes continuaron 
practicando cómo compartir sus travesías. Les pedimos que resaltaran sus fortalezas y lo que 
aprendimos por medio de la experiencia. 

En la sesión de hoy, los estudiantes también tuvieron la oportunidad de pensar en ideas para extender 
su travesía al futuro. Esto incluyó pensar en las metas que quieren cumplir, tanto a corto como a largo 
plazo. 

Al igual que la semana pasada, les pedimos a los estudiantes que continuaran pensando en su travesía. 
Pueden hacerlo de muchas formas: pueden imaginar partes de su travesía, pueden dibujar partes de 
esta, pueden escribir sobre ella o pueden compartirla con alguien en quien confíen. 

Como siempre, por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre el programa o sobre su hijo. Puede comunicarse conmigo por teléfono llamando al 
____________________ o por correo electrónico en ______________________. ¡Espero poder ver 
a su hijo durante la última sesión! 

 
 

Atentamente, 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. Ahora imagina que estás 
sacando TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

. 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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SESIÓN 9 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto (1-
5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. El estudiante 

cooperó pero fue difícil determinar su nivel de entendimiento y visión debido a su 
participación mínima. 

3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 
5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna forma. 

 
 

Calificación de afecto: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 
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Sesión 10: Graduación 
 

Resumen 
A. Actividad de preparación: Apreciando las fortalezas 
B. Revisión de la práctica: Relajación y compartiendo mi experiencia 
C. BINGO STRONG 
D. (Afrontamiento) Habilidades para el Éxito 
E. Certificados 

 
Objetivos 

1. Los estudiantes revisarán las habilidades aprendidas durante la intervención STRONG. 
2. Los estudiantes identificarán sus habilidades de afrontamiento favoritas de STRONG. 

 

Materiales 
• Tarjetas de Bingo 
• Hoja de trabajo Habilidades para el Éxito 
• Certificados 
• Carta para padres de la Sesión 10 
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A. Actividad de preparación: Apreciando las fortalezas 
En la actividad de preparación de esta semana, los estudiantes compartirán una fortaleza o algo especial 
sobre cada miembro del grupo. 

 
¡Hemos estado compartiendo juntos como grupo por diez semanas! Aprendimos muchas cosas 
sobre los demás y hemos apoyado a los otros miembros del grupo. Ahora compartamos una 
fortaleza o algo especial sobre cada miembro del grupo. Podría ser algo especial que 
aprendieron sobre alguien o algo sobre ellos que los hace fuertes, útiles o valientes. 
Empecemos con [nombre de un estudiante]. ¿Quién puede empezar compartiendo algo especial 
sobre [nombre de un estudiante]? 
[Continúe hasta que todos los estudiantes hayan sido reconocidos por cada estudiante]. 

 
Actividad alternativa: los estudiantes escribirán su nombre en la parte superior de un papel en 
blanco y luego todos los estudiantes pasarán el papel alrededor del círculo para que los otros 
estudiantes escriban una fortaleza (o algo así) sobre la persona en el papel hasta que llegue De 
vuelta en el alumno original. 
 

 
Para la actividad de calentamiento de esta semana, nos tomaremos unos minutos para 
apreciar las fortalezas únicas de cada persona en el grupo. [Pase un papel en blanco a 
cada estudiante y tenga instrumentos de escritura disponibles.] Escriba su nombre en 
Escriba una fortaleza sobre esa persona. Cada vez que reciba un documento, escriba una 
fortaleza sobre la persona y luego páselo a su izquierda. Siga haciéndolo hasta Te 
devuelven tu propio papel. 

 
 
B. Revisión de la práctica: Relajación y compartiendo mi experiencia 
Pida a un estudiante que seleccione una actividad de relajación y que la practique. 

 
¿A alguien le gustaría escoger un ejercicio de relajación hoy? Recuerden, pueden escoger entre 
la respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, Mi Lugar Tranquilo o dibujar. 
Pueden escoger la actividad y luego todos podemos hacerla juntos. [Guíe a los estudiantes en la 
actividad de relajación seleccionada]. 

 
Revise la práctica de la semana pasada con los estudiantes y pídales que compartan con el grupo cómo 
continuaron pensando o hablando sobre su experiencia haciendo dibujos, escribiendo y/o compartiendo 
con alguien en quien confían. 

 
¿Alguno de ustedes continuó pensando o hablando sobre su travesía después de que nos reunimos? 
[Deje que los estudiantes respondan]. 

 
¿Cómo te fue? ¿El Termómetro de los Sentimientos subió o bajó cuando continuaron pensando 
o hablando sobre su travesía? 

 
Algunas veces puede ser difícil pensar o hablar sobre las partes difíciles de nuestras 
travesías. Pero, igual que como hablamos de entrar en agua fría, mientras más piensan y 
hablan sobre sus travesías, más cómodo será. 

 
 
 
 
 
 



152  

C. BINGO STRONG 
Para revisar los conceptos aprendidos a lo largo del programa, divida a los estudiantes en grupos y 
guíelos a través de un juego de preguntas y respuestas. Comience escribiendo las diferentes 
categorías en la pizarra: 

•Conocimiento 
• Sentimientos, pensamientos y relajación, parte I 
• Sentimientos, pensamientos y relajación, parte II 
• Resolución de problemas y acciones. 

Escriba 100, 200, 300, 400 y 500 debajo de cada uno. Explique las expectativas. 
 

¿Alguien ha jugado alguna vez al bingo antes? [Permita que los estudiantes respondan]. 
¡Excelente! Déjenme explicarles las expectativas. Pueden ver que he escrito diferentes 
categorías y números en la pizarra. Cada equipo tendrá la oportunidad de elegir una 
categoría y una cantidad de puntos (100-500) que les gustaría intentar obtener. Después de 
que un equipo elija su categoría y puntos, leeré una pregunta. Cada equipo trabajará para 
encontrar una respuesta a la pregunta. El equipo que levante la mano primero, tendrá la 
oportunidad de responder. Si la respuesta es incorrecta, el otro equipo responderá. ¡Quien 
obtenga la respuesta correcta ganará los puntos! Cuando se responda la primera pregunta, 
el próximo equipo podrá elegir la categoría y el número de puntos. ¿Alguien tiene alguna 
pregunta? [Permita que los estudiantes respondan.] ¡Genial! ¡Empecemos! 

 
Conocimiento 
100: Pregunta: ¿Qué es el estrés? Respuesta: El estrés es algo que usted siente cuando está 
preocupado o incómodo por algo. 
 
200: Pregunta: ¿Cuáles son 2 reacciones a un factor estresante o un trauma? Las respuestas 
pueden incluir: pensar en el evento todo el tiempo, querer no pensar o hablar sobre él, evitar 
lugares, personas o cosas que lo hagan pensar en eso, sentirse asustado sin razón, sentirse "loco" o 
fuera de control, tener dificultad para concentrarse, estar en guardia para protegerse, sentir que algo 
malo va a suceder, saltar cuando hay un ruido fuerte, sentir enojo, vergüenza, culpa, aislamiento o 
tristeza, sentirse mal consigo mismo, tener pesadillas, no poder recordar partes de lo que sucedió, 
tener dolor en el pecho, "corazón pesado", dolor de estómago, dolor de cabeza, fatiga, tener la 
incapacidad o la motivación para realizar actividades, sentirse impotente o desesperado, perder la 
confianza de los adultos, sentirse dividido por complacer a los padres o amigos e imaginar a la 
persona que perdió una y otra vez. 
 
300: Pregunta: dé 2 ejemplos de fortalezas internas y 2 ejemplos de apoyos externos. Respuesta: 
Las fortalezas internas pueden incluir: paciente, divertido, inteligente, atento, reflexivo, sensible, 
divertido, sentido del humor, buen oyente, leal. Los apoyos externos podrían incluir: organización 
comunitaria, miembro de la comunidad religiosa, adulto de confianza, amigo de confianza, 
organización de la comunidad religiosa, organización escolar, equipo deportivo o maestro. 
 
400: Pregunta: Use un ejemplo para describir cómo se conectan los sentimientos, los pensamientos 
y las acciones. Respuesta: Cualquier respuesta que demuestre adecuadamente cómo se conectan 
los sentimientos, los pensamientos y las acciones debe recibir crédito. 
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500: Pregunta: Lapis teme subirse a un automóvil después de un accidente automovilístico. Cree una 
escalera hacia el éxito para Lapis que incluya 5 pasos.  Respuesta: 100 puntos por cada paso. 
 

Sentimientos, pensamientos y relajación parte I 
100: Pregunta: Se suponía que Imani debía ir al centro comercial con sus amigos, pero cancelaron 
en el último minuto. ¿Cómo se debe sentir ella? Las respuestas pueden incluir: frustrada, enojada, 
triste, molesta, solitaria, aislada. 
 
200: Pregunta: Esta pregunta tiene dos partes. Parte 1: ¿Cuáles son los tres puntos en el triángulo 
que están conectados? Parte 2: ¿Cómo afecta el trauma al triángulo? Respuesta: Pensamientos-
Sentimientos-Acciones (P-S-A) El triángulo y el trauma pueden cambiar la forma en que pensamos, 
sentimos y actuamos. 
 
300: Pregunta: Rima estaba realmente enojada después de ver un grafiti discriminatorio racista. 
¿Dónde podría ubicarse Rima en el termómetro de sentimientos y qué es lo que Rima puede hacer 
para sentirse mejor? Respuesta: Rima podría estar entre 3 y 10 en el termómetro de sentimientos, y 
puede: usar pensamientos útiles, acercarse a alguien en la escuela para contarles sobre el grafiti u 
otra opción apropiada. 
 
400: Pregunta: Esta pregunta tiene 2 partes. Cada parte vale 200 puntos. 1) ¿Cuáles son dos 
preguntas que puede hacerse para tener pensamientos útiles? 2) Dé un ejemplo de un pensamiento 
útil. Sugerencia: los pensamientos útiles pueden incluir declaraciones positivas o de afrontamiento. 
Respuesta: Parte 1: Las preguntas incluyen: ¿Qué podrían decir mis amigos sobre esta situación? 
¿Cuáles son otras formas de ver esta situación? ¿Cuál es la evidencia de mis sentimientos? ¿Cuál es 
la evidencia de pensamientos alternativos, incluido lo opuesto a mi pensamiento? ¿Cómo puedo 
probar mi pensamiento? ¿Cuál parece ser la mejor explicación de la evidencia que he reunido? Parte 
2: Los pensamientos útiles incluyen: '¡Puedo hacerlo!' '' ¡Soy bueno en esto! '' 'Puedo usar mi 
respiración profunda. Puedo relajar mi cuerpo”. 
 
500: Pregunta: Mohammad ve a dos personas susurrando sobre él en el pasillo e inmediatamente se 
siente molesto. Su primer pensamiento es que la gente debe odiarme. ¿Cuáles son dos 
pensamientos alternativos? Las respuestas podrían incluir: pueden no estar susurrando sobre mí, 
podrían estar diciendo algo inofensivo sobre mí, podrían estar susurrando cosas malas sobre mí, pero 
está bien si a esos estudiantes no les gusto, tengo otros amigos. 
 
Sentimientos, pensamientos y relajación, parte II 
100: Pregunta. ¿Cuáles son los 3 ejercicios de relajación que aprendimos? Respuesta: mi lugar 
tranquilo, relajación muscular, respiración profunda, exploración corporal o dibujo. 
 
200: Pregunta: ¿Cuáles son 2 tipos diferentes de situaciones en las que sería útil usar un ejercicio de 
relajación? Respuesta: cuando se siente ansioso, atascado, molesto u otra respuesta apropiada. 
 
300: Pregunta: Los padres de Rasha discuten en casa todo el tiempo, y Rasha piensa que es su 
culpa. ¿Cuál es UNA manera en la que Rasha puede hacer frente a la situación? Respuesta (es): 
Decirse a sí misma que no es su culpa, la discusión de sus padres es entre ellos, hablan con otro 
adulto sobre cómo se siente, hacer un ejercicio relajante (como rezar). 
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400: Pregunta: El corazón de Sofía está latiendo muy rápido y está comenzando a respirar rápido y 
quiere calmarse. Lleva a Sofía a través de un ejercicio de relajación para calmarla. Respuesta: los 
estudiantes pueden elegir cualquier ejercicio de relajación. 
500: Pregunta: Kwame intentó hablar inglés por primera vez frente a la clase, y se puso muy 
nervioso y se enredó con sus palabras. ¿Cuáles son dos pensamientos útiles o declaraciones 
positivas que Kwame podría decir o pensar para sí mismo? Las respuestas podrían incluir: "Está 
bien, lo haré mejor la próxima vez" o "Todos se ponen nerviosos antes de hablar frente a la clase, 
está bien que me haya enredado con mis palabras". 
 
Resolución de problemas y acciones 
100: Pregunta: El primer paso para resolver el problema es definir el problema. Lo cual es un 
problema mejor definido: no puedo hacer mi tarea O tengo problemas para entender el material en 
clase. Respuesta: Tengo problemas para entender el material en clase. 
 
200: Pregunta: ¿Cuáles son dos acciones que puede tomar si se siente molesto? Las respuestas 
podrían incluir: usar pasos para resolver problemas o un ejercicio de relajación. 
 
300: Pregunta: Ana está molesta porque ha estado jugando muy bien durante la práctica de fútbol, 
pero durante los juegos, el entrenador le permite jugar. ¿De qué manera Ana podría resolver el 
problema? Las respuestas pueden incluir: hablar con el entrenador, esforzarse en la práctica, 
esperar y ver si puede jugar. 
 
400: Pregunta: Nombre cinco pasos que debe seguir al resolver problemas. Respuesta: Defina el 
problema, haga una lluvia de ideas de posibles soluciones, identifique los pros y los contras de cada 
solución, elija la mejor solución, pruebe la solución y elija una nueva opción si no funciona. 
 
500: Pregunta: Nizar está en una clase en donde quiere aprender inglés que solo tiene recién 
llegados. Sin embargo, está empezando a sentir que el material es demasiado fácil para él. Ayuda a 
Nizar a usar al menos 3 de los pasos para resolver el problema. Las respuestas deben incluir 3 de 
los 5 pasos para resolver problemas: definir el problema, hacer una lluvia de ideas de posibles 
soluciones, identificar los pros y los contras de cada solución, elegir la mejor solución y probar la 
solución y elegir una nueva opción si no funciona. 
 

D. (Afrontamiento) Habilidades para el éxito 
Para finalizar con el programa, pida a los estudiantes que escojan y escriban o dibujen sus tres 
habilidades de afrontamiento favoritas de un menú de opciones. Ellos se irán con su hoja de Habilidades 
para el Éxito. 

 
¡Gracias por haberse esforzado en todas nuestras sesiones! ¡Me impresiona todo el progreso 
que han hecho! Para terminar, me gustaría que escogieran sus habilidades de afrontamiento 
favoritas que pueden llevar con ustedes para avanzar. Las escribirán o dibujarán en su hoja 
de Habilidades para el Éxito, la cual pueden llevarse. 
 

E. Certificados 
Prepare un certificado de finalización exitosa de STRONG para cada estudiante. Diga el nombre de cada 
estudiante para que se acerque al frente de la habitación para recibir su certificado. Al sacudir su mano, 
dígales algo sobre su progreso que sea único para ellos. Anime al resto del grupo a aplaudir a cada 
estudiante cuando reciba su certificado. Los estudiantes deberían irse de la sesión sintiéndose orgullosos 
del progreso que hicieron y seguros para usar las habilidades que aprendieron. 
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Habilidades para el Éxito 
Escribe o dibuja las habilidades favoritas que aprendiste en el programa STRONG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menú de habilidades: 
ü Fortalezas internas 
ü Apoyo externo 
ü Midiendo y manejando los sentimientos (Termómetro de Sentimientos) 
ü Habilidades de relajación – respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, 

Mi Lugar Tranquilo, dibujar 
ü Pensamientos útiles 
ü Pasos Hacia el Éxito (Metas) 
ü Resolución de problemas 
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Sesión 10: Carta para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
 

¡Hoy nuestro grupo se reunió para nuestra última sesión! Ha sido maravilloso llegar a conocer a su hijo 
durante estas últimas 10 semanas. ¡Los niños aprendieron mucho y fue un placer verlos crecer! 

Para terminar con el programa, empezamos permitiendo que los estudiantes les dijeran a sus 
compañeros una de sus fortalezas. Luego, jugamos un juego de BINGO, el cual ayudó a los 
estudiantes a revisar todo el material que aprendieron por medio de nuestras sesiones juntos. Cuando 
terminamos el juego, los estudiantes completaron una hoja de trabajo llamada Habilidades para el 
Éxito, en donde identificaron sus tres habilidades favoritas de entre las que aprendieron en el 
programa. Los estudiantes se la llevarán a casa. 
Finalmente, los estudiantes recibieron certificados que representan la terminación exitosa del 
programa. ¡Debería sentirse orgulloso! 

Con base en lo que observé durante estas últimas 10 semanas, proporcioné comentarios específicos 
sobre el progreso de su hijo en el espacio de abajo. 

Si le gustaría discutir esta información, por favor siéntase libre de comunicarse conmigo si tiene alguna 
pregunta o inquietud sobre el programa o sobre su hijo. Puede comunicarse conmigo por teléfono 
llamando al ____________________ o enviando un correo electrónico a _____________________. 

 
 

Atentamente, 
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SESIÓN 10 
CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES 

Nombre del estudiante Calificación 
de 

participación 
(1-5) 

Calificación 
de afecto (1-
5) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Calificación de participación: 

 

1 Se rehusó a participar en las discusiones o actividades. 
2 No contribuyó a las discusiones, pero siguió todas las actividades. El estudiante 

cooperó pero fue difícil determinar su nivel de entendimiento y visión debido a 
su participación mínima. 

3 Contribuciones mínimas a las discusiones y actividades. 
4 Algunas contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. 
5 Varias contribuciones a las discusiones y participación en actividades que 

mostraron un entendimiento del tema. El estudiante también demostró visión 
personal, lo que significa que relacionó el tema a su propia vida de alguna 
forma. 

 
 

Calificación de afecto: 
1 Afecto negativo y demostró señales de angustia 
2 Parece estar triste pero no demasiado angustiado 
3 Afecto neutral 
4 Algún afecto positivo 
5 Afecto positivo y demostró señales de optimismo/esperanza 
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Sesión individual [entre la Sesión 4 y 8] 
 

Resumen 
A. Compartiendo mi Travesía 
B. Evalúe a los estudiantes para detectar estrés postraumático 
C. Revise la narrativa de la travesía con los estudiantes 
D. Prepare a los estudiantes para las partes que compartirán en grupo 
E. Ejercicio de relajación: Elección del estudiante 

 
Objetivos 

1. Los estudiantes podrán identificar 2 fortalezas que usaron durante su travesía. 
2. Los estudiantes podrán compartir partes de su vida antes de la migración, de la 

migración y después de la migración con el líder STRONG. 
3. Los estudiantes podrán identificar de una a tres partes de su travesía para 

compartirlas con el grupo. 
 

Materiales 
• Mi travesía 
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A. Compartiendo mi Travesía 
Explique al estudiante que, en esta sesión individual, el estudiante describirá su travesía.24 Ponga énfasis 
en las fortalezas y los apoyos del estudiante a lo largo de su travesía. Explíquele al estudiante que 
mientras más practiquen compartiendo sus travesías, más fácil será. 

 
Hoy quiero escuchar más sobre tu travesía desde tu país natal. Cada uno de ustedes en el 
grupo tiene su propia historia. Algunas historias pueden ser más difíciles de compartir y 
algunas pueden ser más fáciles. Pero cada historia es especial y única. 

 
Me alegra que estés aquí con nosotros. Tu travesía podría incluir algunas partes difíciles, lo cual 
es común.25 Algunas veces las personas recuerdan las cosas malas y podrían olvidar cuando 
hicieron cosas buenas, cuando otros los ayudaron o cómo se volvieron más fuertes al lidiar con 
cosas difíciles. 

 
La razón por la cual pedimos a los estudiantes que compartan su historia es porque eso 
puede ayudarles a sentirse más cómodos pensando o hablando sobre ello y les puede 
ayudar a recordar sus fortalezas. 
Algunas veces evitamos pensar o hablar sobre experiencias difíciles que hemos tenido, pero 
mientras más intentamos no pensar en algo, ¡más terminamos pensando en ello! 

 
Conforme me cuentas sobre tu travesía, me gustaría que te enfoques en las fortalezas que has 
usado. ¿Recuerdas la actividad que hicimos en la primera sesión sobre tus fortalezas internas y 
apoyos externos? Conforme me cuentas sobre tu travesía, me gustaría escuchar cómo tus 
fortalezas internas y apoyos externos te ayudaron en el camino. También me gustaría escuchar 
sobre lo que ganaste o aprendiste debido a tu travesía. Me gustaría saber si tu travesía te ha 
hecho más fuerte de alguna manera. 

 
Las buenas noticias son que, mientras más practicamos PENSAR o HABLAR sobre las 
experiencias difíciles que hemos tenido, más fácil será. Quiero demostrar esta idea con un 
ejemplo. 

 
¿Alguna vez has entrado en agua fría? [Deje que los estudiantes respondan]. ¿Cómo te sientes 
al principio cuando entras al agua? [Deje que los estudiantes respondan]. ¡Así es! Es posible 
que te sientas incómodo. Pero, después de un tiempo, tu cuerpo se acostumbra. A menudo 
entramos gradualmente, un paso a la vez, para poder acostumbrarnos despacio a hacerlo. Ya 
que estamos completamente adentro, incluso podríamos disfrutar la sensación. Lo mismo 
puede pasar cuando pensamos sobre las experiencias difíciles que hemos tenido. Podríamos 
sentirnos bastante incómodos pensando y hablando sobre nuestras experiencias difíciles al 
principio, pero ya que lo hacemos por un rato, normalmente nos acostumbramos a ello y 
empezamos a sentirnos mejor. 

 
 
 
 

21 CONSEJO: A algunos estudiantes podría tomarles más tiempo describir su narrativa y, por lo tanto, es 
posible que necesite programar tiempo (sesiones) adicional para poder terminar con la narrativa de la 
travesía y continuar con la evaluación y revisión. 
22 CONSEJO: Si los estudiantes necesitan más explicaciones sobre por qué tienden a recordar las 
partes malas de una travesía más que las partes buenas, explique nuestra respuesta del "cerebro de 
sobrevivencia", ej.: Una cosa que es importante sobre nuestros cerebros es que algunas veces notamos 
las cosas difíciles más que las positivas. Si vimos un campo bastante bonito lleno con flores, pero no 
nos dimos cuenta de que hay un animal que nos da miedo en el campo, podríamos lastimarnos. 
Nuestro cerebro a menudo está más consciente de las cosas malas para que podamos sobrevivir. 
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De nuevo, cada historia es única. Mientras que algunas podrían no sonar tan difíciles como 
otras, cada historia es importante y puede ayudarnos a recordar lo que otros hicieron, tanto las 
cosas buenas como las malas, y lo que más recuerdas sobre tu travesía. 

 
Explíquele al estudiante que le gustaría que compartiera su travesía con usted. Dígale que es posible 
que lo interrumpa al contar su travesía para hacerle más preguntas. Explique que, después de que el 
estudiante comparta su travesía, le pedirá que reflexione sobre su travesía. Algunas reflexiones incluyen 
lo que extrañan sobre su país de origen, las fortalezas que usaron durante su travesía y lo que 
aprendieron/ganaron de la experiencia. 

 
Hoy quiero escuchar más sobre tu travesía desde tu país natal. En algunos puntos yo podría 
hacerte más preguntas sobre lo que sucedió. Después de que compartas tu travesía, quiero 
hablar contigo sobre lo que piensas de lo que extrañas y amas sobre tu país de origen, algunas 
de las fortalezas que usaste y lo que ganaste con tu travesía. 

 
Pídale al estudiante que empiece a compartir el proceso previo a la migración de su viaje. Guíelo 
con preguntas específicas sobre su experiencia.26 

 
Me gustaría que empezaras hablando sobre tu país de origen. ¿Qué cosas pasaban todos los 
días cuando estabas allí? 

 
Preguntas que hacerles a los estudiantes: 

o ¿Qué te gustó sobre estar en tu país de origen? 
o ¿De qué formas fuiste valiente? 
o ¿Qué fortalezas internas usaste mientras estabas en tu país de origen? 
o ¿Qué apoyos externos usaste? 
o ¿Con quién estabas viviendo? 
o ¿Experimentaste algún evento difícil mientras estabas en tu país de origen? 
o ¿Quién más experimentó esos eventos difíciles contigo? 
o ¿Cuándo te sucedieron esas experiencias? 
o ¿En dónde te sucedieron esos eventos? 
o ¿Cómo te dijeron que te ibas a mudar? 

 
Pida al estudiante que comparta su travesía para el proceso de migración: 

 
Ahora me gustaría escuchar más sobre tu experiencia durante tu travesía después de que 
dejaste el país. Describe qué te pasó al dejar el país. 

 
Preguntas por hacerle al estudiante: 
• ¿De qué formas fuiste valiente? 
• ¿Qué fortalezas internas usaste mientras dejabas tu país de origen? 
• ¿Qué apoyos externos usaste? 
• ¿Cómo viajaste? 

• ¿Quién más experimentó esos eventos contigo? 
• ¿Cómo viajaste? 
• ¿Quién más experimentó esos eventos contigo? 
• ¿Qué recuerdas de cuándo llegaste? 
• ¿Era de día o de noche? ¿Qué comiste? ¿En dónde dormiste? 

 
 
 

23 CONSEJO: Si para los estudiantes es difícil compartir verbalmente su travesía, puede animarlos a 
dibujar o escribir sobre partes de su travesía antes. Pueden escoger escribir sobre ello en su primer 
idioma. 
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Pídale al estudiante que comparta su travesía para el proceso posterior a la migración al mudarse aquí: 
 

Ahora me gustaría escuchar más sobre tu experiencia durante tu travesía. ¿Qué eventos te han 
sucedido desde que te mudaste aquí? 

 
Preguntas que puede hacerle al estudiante: 
• ¿Qué piensas de vivir aquí? 
• ¿Qué te da curiosidad de vivir aquí? 
• ¿De qué formas has sido valiente? 
• ¿Qué fortalezas internas has usado? 
• ¿Qué apoyos externos usaste? 
• ¿Qué extrañas sobre tu país de origen? 
• ¿Has experimentado algún evento difícil aquí? 
• ¿Quién más experimentó esos eventos difíciles contigo? 
• ¿Cuándo te sucedieron esas experiencias? 
• ¿En dónde te sucedieron esos eventos? 
• ¿Qué esperas con interés? 

 
 

Consejos mientras el estudiante comparte sus narrativas: 
Si el estudiante está muy alterado: 

• Enfóquese en las fortalezas/lo que ganaron los estudiantes. 
• Anime al estudiante a "adelantarse" (o incluso a ignorar inicialmente) las partes difíciles de la 

historia. 
• Recuérdele al estudiante las razones por las cuales desea compartir la travesía. 
• Pregúnteles a los estudiantes sobre los hechos, ej.: Espera — regresemos — ¿era de día o de 

noche? ¿Quién estaba contigo? ¿Qué pasó la noche antes? 
• Use la relajación para tranquilizar a los estudiantes. Antes de comenzar este proceso, 

sepa qué tipo de estrategia de relajación prefiere el estudiante. 
 

Si el estudiante está desinteresado: 
• Haga preguntas sobre las sensaciones. Por ejemplo, pregunte sobre qué olores recuerdan, si 

hacía frío o calor (o el clima), qué sonidos recuerdan (idiomas desconocidos, música, gritos o 
voces en silencio), alimentos inusuales que comieron, lo que llevaban con ellos. 

• Anime al estudiante a ir más despacio con la historia, ej.: Intenta ir más despacio y dame más 
información, como quién estaba allí, las cosas que viste y lo que escuchaste. 

 
B. Evalúe a los estudiantes para detectar estrés postraumático 
Agradezca al estudiante por compartir su travesía. Pregúntele al estudiante si está sufriendo algún 
síntoma de estrés postraumático. 

 
Gracias por compartir tu historia conmigo. ¡Me parece que fuiste muy valiente durante tu 
travesía! También fuiste muy valiente al contarme tu historia. Algunas veces, después de que 
alguien ha experimentado eventos difíciles, podría tener reacciones, sentimientos o 
pensamientos que podría no haber tenido antes de estos eventos difíciles. ¡Todos reaccionan 
de forma diferente a los eventos difíciles y todas las reacciones son normales! Me gustaría 
hacerte algunas preguntas para ver cómo estás ahora. 
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Preguntas sobre volver a experimentar los eventos: 
• ¿Tienes sueños sobre lo que sucedió o pesadillas? 
• ¿Tienes pensamientos o imágenes en tu mente que te hacen sentir mal, incluso si no 

quieres tenerlos? 
• ¿Sientes como si estuvieras volviendo a vivir las cosas malas que te han sucedido? 

 

Preguntas sobre la evasión: 
• ¿Intentas alejarte de las personas o cosas que te hacen recordar lo que sucedió? 
• ¿Intentas no pensar o hablar sobre lo que sucedió? 

 
Preguntas sobre estimulación fisiológica: 
• ¿Sientes como si te asustas fácil, como cuando escuchas un sonido muy fuerte? 
• ¿Te cuesta dormir? 

 
Preguntas sobre el humor: 
• ¿Te sientes enojado o triste la mayor parte del tiempo? 
• ¿Te cuesta sentirte feliz? 
• ¿Sientes que quieres estar solo en lugar de estar con tus amigos? 
• ¿Te cuesta prestar atención? 

 
Explíquele al estudiante que puede ser útil continuar compartiendo partes de su travesía con un 
adulto en quien confíe si experimenta síntomas de estrés postraumático. 

 
¡Gracias por responder mis preguntas! 

 
Si el estudiante demuestra algún síntoma de estrés postraumático: 

Gracias de nuevo por compartir tu travesía conmigo. Me parece que podrías estar teniendo 
problemas con las partes difíciles de tu travesía. Muchos estudiantes que han estado en tu 
situación también han tenido el mismo problema. Como mencioné al inicio de la sesión de hoy, 
algunas veces nos sentimos mejor sobre las cosas difíciles de nuestra travesía al pensar o 
hablar más sobre ellas. Puedes compartir tu travesía contándola en voz alta, imaginándola, 
dibujándola o escribiendo sobre ella. Mientras más practiques compartir tu historia, más te 
acostumbras a ella y normalmente se vuelve menos estresante o te da menos miedo. 

Discuta con el estudiante opciones para continuar con el proceso de la travesía, ya sea reuniéndose 
con usted individualmente, trabajando independientemente o con otro adulto en quien confíe y/o 
buscando atención de salud mental adicional en la escuela o comunidad. 

 
Si el estudiante no demuestra ningún síntoma de estrés postraumático: 

Gracias de nuevo por compartir la historia de tu travesía conmigo. Parece que no estás teniendo 
algunos de los problemas que algunos estudiantes tienen después de haber tenido una travesía 
así y mudarse de un país a otro, como pesadillas, evitar cosas o sentirse alterado una gran parte 
del tiempo. Si alguna vez sientes que sí te pasan esas cosas, te animo a que busques ayuda, ya 
sea que me busques a mí o a otro adulto en quien puedas confiar. Como mencioné al inicio de la 
sesión de hoy, algunas veces nos sentimos mejor sobre las cosas difíciles de nuestra travesía al 
pensar o hablar más sobre ellas. Puedes compartir tu travesía contándola en voz alta, 
imaginándola, dibujándola o escribiendo sobre ella. Mientras más practiques compartir tu 
travesía, más te acostumbras a ella y normalmente se vuelve menos estresante o te da menos 
miedo. 
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C. Revise la narrativa de la travesía con los estudiantes 
Agradezca al estudiante por compartir su travesía y guíelo por la hoja de trabajo Mi Travesía. 

 
Gracias por compartir tu travesía conmigo. ¡Fuiste muy valiente! Ahora quiero que hablemos 
sobre una parte de tu travesía. 
 
. [Muéstrele al estudiante la hoja de trabajo Mi Travesía]. Voy a hacerte más preguntas y 
luego voy a llenar tus respuestas en esta hoja. ¿Qué cosa recuerdas que te gustaba cuando 
estabas en tu país?¿Recuerdas algunas cosas sobre tu país que te hagan sonreír?¿Qué 
cosas extrañas sobre tu país de origen? 
 
¿Qué piensas de vivir aquí?¿Qué has visto que sea diferente aquí en comparación con tu 
país?¿Qué te da curiosidad de vivir aquí?¿Qué ha sido difícil sobre vivir aquí? 
 

¿Qué fortalezas internas te ayudaron durante tu travesía? ¿Qué apoyos externos te ayudaron 
durante tu travesía? 
 

¿Qué ganaste o aprendiste gracias a tu experiencia? 
 

Tu travesía no termina aquí. ¿Qué meta esperas lograr durante el próximo año? ¿Cómo se 
ve la vida para ti el próximo año? ¿En cinco años? ¿Cuáles son tus sueños y metas? 

 

D. Prepare a los estudiantes para las partes que compartirán en grupo 
Ayude a los estudiantes a escoger hasta tres partes que quiera compartir con el grupo. 

 
Gracias por compartir tu travesía conmigo. Ya sé que hay que ser muy valiente para compartir tu 
travesía. Durante las próximas semanas, compartirás con el grupo algunas de las cosas que 
compartiste conmigo. Me gustaría que escojas hasta tres cosas de tu travesía que te gustaría 
compartir con el grupo. Quiero que escojas cosas que crees que sería útil compartir. Puedes 
escoger cosas que te ayudarían a acostumbrarte a hablar sobre lo que te sucedió o puedes 
escoger cosas que mostrarían las fortalezas que has usado. ¿Qué cosas crees que te gustaría 
compartir con el grupo?24 
 
 

Piense con el estudiante en formas de resolver algunas de las inquietudes que tiene sobre compartir con el grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 CONSEJO:  Si los estudiantes seleccionan partes de su viaje que pueden ser muy inquietantes para que otros estudiantes las escuchen (por 
ejemplo, detalles horripilantes sobre la muerte o la guerra), aliéntelos a hablar sobre esas partes con usted individualmente e identificar otras partes 
que pueden no ser tan molestas para Otros estudiantes para compartir en grupo, por ejemplo, mayo Esa es una parte muy difícil de su historia. 
Puede ser útil para usted y para mí seguir hablando de esa parte, pero puede ser demasiado difícil para que otros estudiantes la escuchen. 
¿Partes de su viaje que pueden ser útiles para compartir? 

 



165  

¿Tienes alguna inquietud sobre compartir partes de tu travesía con el grupo? ¿Cómo puedo 
ayudarte a compartir partes de tu travesía?28 

 
Explíquele al estudiante cómo puede apoyar a los demás cuando está compartiendo la narrativa de 
su travesía. 

 
Podría ser fácil o difícil para ti compartir tu experiencia con el grupo. Para otros estudiantes 

también podría ser fácil o difícil compartir sus travesías. Imagínate cómo podrías sentirte al 
compartir partes de tu travesía e imagínate lo que te gustaría que otros estudiantes te dijeran 
cuando compartas tu historia. Necesitas ser valiente para compartir una historia personal con 
otros estudiantes, ¡y yo quiero que se apoyen entre sí! ¿Tienes alguna idea sobre otras cosas 
que podrías decirle a alguien después de que ha compartido su travesía contigo? [Deje que el 
estudiante comparta]. ¡Gracias! 

 
E. Ejercicio de relajación: Elección del estudiante 
Termine la sesión con un ejercicio de relajación elegido por el estudiante. 

 
Antes de que terminemos hoy, me gustaría hacer un ejercicio de relajación contigo. ¿Qué 
ejercicio te gustaría hacer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 CONSEJO:  Si los estudiantes están muy preocupados acerca de compartir partes de sus viajes en el grupo, puede pedirles compartir solo una 
parte. Puede animar a los estudiantes a compartir algunas de sus fortalezas, o algunas de sus metas para el futuro. 
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Mi travesía 
 
 

País natal ¿Qué cosa recuerdas que te gustaba cuando estabas en tu país? ¿Recuerdas algunas 
cosas sobre tu país que te hagan sonreír? ¿Qué cosas extrañas sobre tu país de origen? 

¿Qué piensas de vivir aquí? ¿Qué ha sido difícil sobre vivir aquí? 

¿Qué fortalezas internas te ayudaron durante tu travesía? 
 
 

¿Qué apoyos externos te ayudaron durante tu travesía? 
 
 

¿Qué ganaste o aprendiste gracias a tu experiencia? 

Futuro. Tu travesía no termina aquí. 
¿Qué meta esperas lograr durante el próximo año? 

 
 
¿Cómo se ve tu vida de aquí a un año? ¿Y a cinco años? 

 

¿Cuáles son tus esperanzas y sueños? 
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Reunión individual con los padres/tutores 
Antes de que un estudiante empiece con STRONG, reúnase con el padre/tutor (en persona, de ser 
posible) y revise lo siguiente: 

1) Descríbale al padre que el programa STRONG consiste en 10 sesiones grupales con los 
estudiantes recién llegados. Explique que las sesiones STRONG ocurren durante horas 
escolares y que los estudiantes tienen permiso para faltar a clase. Explique a los padres que, en 
el programa STRONG, los estudiantes aprenderán habilidades para afrontar y resolver 
problemas, los cuales les ayudarán a ajustarse a la escuela. 

 
2) Pregúntele al padre si puede participar en el programa STRONG: 

a. Asistiendo a la sesión grupal de padres/tutores. 
b. Leyendo las letras STRONG enviadas a casa. 
c. Ayudando a su hijo con las habilidades que serán practicadas en casa. 

 
3) Discutiendo las fortalezas, desafíos y posibles metas para las cuales el estudiante tiene que 

trabajar durante la actividad Pasos Hacia el Éxito (esto podría incluir algo que su hijo ha 
estado evitando, algo que le preocupa hacer o algo que sea difícil hacer para él). 

Algunas preguntas para facilitar la discusión incluyen: 
i. Cuénteme sobre las fortalezas de su hijo. ¿Y alguna cosa que le cueste 

hacer? 
ii. ¿Hay algunas metas que podrían beneficiar a su hijo? 
iii. ¿Su hijo ha estado evitando algo que solía disfrutar? 
iv. ¿Su hijo está evitando otras cosas como: 

ü dormir solo o estar solo en la oscuridad? 
ü estar solo o separarse de usted? 
ü regresar a la escuela o hablar en la escuela? 
ü hablar sobre algo estresante o que le dé miento por lo que haya pasado? 

 
4) Revise las sesiones del programa con los padres: 

Sesión 1: Mis fortalezas internas y apoyo externo 
Sesión 2: Entendiendo el estrés 
Sesión 3: Reacciones comunes al estrés e identificación de sentimientos 
Sesión 4: Midiendo y manejando los sentimientos 
Sesión 5: Usando pensamientos útiles 
Sesión 6: Pasos para llegar al éxito 
Sesión 7: Resolución de problemas 
Sesión 8: Mi Travesía, parte I 
Sesión 9: Mi Travesía, parte II 
Sesión 10: Graduación 
Sesión individual 

 
5) Pregunte a los padres si tienen alguna pregunta o inquietud. 
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Sesión de Padres/Tutores 
 

Esquema de la sesión: 
A. Introducción a la sesión de orientación 
B. Introducción al programa 
C. Resumen de las sesiones grupales 
D. Cierre 

 
Objetivos: 

● Los padres identificarán 2 ejercicios de relajación y 2 formas en las que pueden 
apoyar a sus hijos a lo largo del programa. 

● Los padres entenderán los componentes básicos del programa STRONG. 
 

Materiales: 
● Ejercicios de relajación 
● Recursos (si aplica) 



169  

A. Introducción a la sesión de orientación 
Preséntese y dé un esquema de cómo será la sesión de orientación de hoy: 

Hola, mi nombre es ________________. Yo soy líder del programa STRONG aquí en la 
escuela ________________. Me gustaría darles una introducción y luego me gustaría darles un 
resumen del programa que estamos operando con sus hijos. Voy a terminar con una discusión 
para escuchar sus preguntas y recibir sus comentarios. 

Si hay un grupo pequeño, pídales a los padres que se presenten. Pídales a los padres e intérpretes 
que se presenten también. 

Para empezar, me gustaría que todos se presenten. Por favor, digan su nombre y una de sus 
fortalezas. 

B. Introducción al programa 
Explíqueles a los padres la importancia del programa. Explique cómo el éxito académico de los 
estudiantes a menudo está conectado con su bienestar. 

Antes de que empiece a contarles sobre el programa STRONG, me gustaría compartir con 
ustedes por qué creo que el programa es importante. La habilidad de un estudiante para tener 
éxito en la escuela a menudo está relacionada con su bienestar. Cuando los estudiantes 
tienen dificultades para ajustarse a un nuevo salón de clases y un nuevo ambiente, es difícil 
para ellos concentrarse en el material y enfocarse en el salón de clases. ¡Creemos que esto 
es importante para TODOS los estudiantes! 

Explique que la meta del programa es ayudar a los niños a ajustarse a la escuela. Otra meta es ayudar 
a los niños a sentirse mejor después de un evento estresante, para que les pueda ir bien en la escuela y 
en su vida diaria. 

La meta de nuestro programa es ayudar a su hijo a ajustarse a la escuela. Otra meta es ayudar a 
los niños a sentirse mejor después de un evento estresante para que les pueda ir bien en la 
escuela y en su vida diaria. Queremos compartir información sobre las sesiones para que 
puedan reforzar lo que su hijo ha estado aprendiendo en el programa en casa y para que puedan 
apoyar a su hijo a lo largo del programa. 

C. Resumen de las sesiones grupales 
Explique a los padres que revisará los conceptos y componentes clave de las sesiones grupales. 
Explique a los padres cómo están organizados y programados los grupos en la escuela. Comparta que 
los maestros apoyan al grupo. Explique a los padres la estructura de cada sesión. 

Hoy voy a describir las principales ideas y partes del programa. Su hijo estará en un grupo de 4 - 
8 estudiantes, quienes son recién llegados. Todos los maestros y miembros del personal en la 
escuela saben sobre el grupo y apoyan la asistencia de su hijo al grupo. [Explique los datos 
específicos de cómo fue programado el programa en la escuela. Por ejemplo: Nos esforzamos 
por programar el grupo de los estudiantes durante las clases no académicas o durante períodos 
no instructivos cuando fue posible]. También, de ser necesario, los maestros descubrirán con su 
hijo cómo pueden compensar por cualquier trabajo que se pierdan en clase, pero la maestra o 
maestro de su hijo sabe que esto es importante para su hijo y no lo castigará por participar. 

Ahora me gustaría explicar la estructura general de cada sesión. Cada sesión, los estudiantes 
jugarán un juego de introducción o para conocer a los demás. Un ejemplo de un juego podría 
ser teniendo al Líder STRONG pidiéndoles a todos los estudiantes que compartan su materia o 
actividad favorita fuera de la escuela. 



170  

 Jugamos este juego de introducción para que los estudiantes puedan sentirse más cómodos 
con los demás. Una de las principales metas del programa es que los estudiantes construyan un 
sistema de apoyo con los otros estudiantes en la escuela. 

Después de la introducción, el Líder STRONG puede orientar al grupo en una actividad o 
discusión sobre temas diferentes. Les explicaré los diferentes temas después de terminar de 
explicar la estructura de las sesiones. Después de la actividad o discusión grupal, el Líder 
STRONG orientará a los estudiantes en un ejercicio de relajación. Los ejercicios de relajación 
son tipos de ejercicios que pueden hacer para tranquilizarse si empiezan a sentirse alterados, 
preocupados o estresados. También pueden hacer un ejercicio de relajación si notan que están 
respirando más rápido o que su corazón está latiendo muy fuerte. Un ejemplo de un ejercicio de 
relajación es un ejercicio de respiración profunda o de relajación muscular. Si practican estos 
ejercicios, pueden sentirse más tranquilos después de un tiempo. ¿Alguien hace ejercicios de 
relajación? [Deje que los padres respondan]. ¡Lo animamos a practicar los ejercicios de 
relajación con su hijo! Al final de la sesión, les entregaré una hoja con los ejercicios de relajación 
que pueden hacer con su hijo. 

Finalmente, terminamos la sesión enviando una carta con información sobre la sesión. 
¡También animamos a los estudiantes a practicar los ejercicios de relajación con sus padres 
en casa! 

Explíqueles a los padres los componentes principales de la primera sesión. 

Ahora me gustaría explicar los temas que presentamos en cada sesión. La meta de la primera 
sesión es demostrarles a los estudiantes que ya cuentan con un conjunto de fortalezas internas 
y apoyos externos. Las fortalezas internas se relacionan con las partes de la persona y los 
apoyos externos son cosas, lugares y personas a quienes puede acudir para recibir apoyo. 

Explíqueles a los padres los componentes principales de la segunda sesión. 

En la segunda sesión explicamos los conceptos de estrés, que es algo que se siente cuando uno 
está preocupado, incómodo por algo, molesto o nervioso, y también revisamos reacciones 
comunes al estrés. Además, introducimos definiciones de pensamientos, sentimientos y 
acciones, y la idea de que nuestros sentimientos están conectados a nuestros pensamientos y 
acciones. 

Explíqueles a los padres los componentes principales de la tercera sesión. 

En la tercera sesión explicamos eventos traumáticos y reacciones comunes a los eventos 
traumáticos, lo cual significa un evento bastante estresante, en donde su vida está en peligro 
de alguna manera. Los eventos traumáticos o estresantes pueden causar reacciones como 
falta de apetito, dolor de estómago, dolor de cabeza, sentirse triste, asustado, enojado, 
nervioso, tener pesadillas o dar un salto cuando hay ruidos. También ayudamos a los 
estudiantes a practicar identificar sentimientos por medio de actividades divertidas. 

Explíqueles a los padres los componentes principales de la cuarta sesión. 

En esta sesión, presentamos la idea del Termómetro de Sentimientos para mostrarles a los 
estudiantes que sus sentimientos pueden ser bastante fuertes e intensos, y otras veces pueden 
ser leves. También compartimos diferentes acciones que los estudiantes pueden tomar cuando 
se sienten molestos, como llamar a un amigo, hacer algo que disfrutan, jugar algo y hablar con 
un adulto. 
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Explíqueles a los padres los componentes principales de la sesión individual. 

A mitad del programa, voy a reunirme con los estudiantes individualmente para discutir su 
travesía desde su país de origen. En esta sesión discutiremos los eventos estresantes que 
pueden haber sucedido durante su travesía y sus fortalezas, resiliencia y lo que aprendieron a lo 
largo de su travesía. Yo ayudo a los estudiantes a escoger una parte del viaje para compartirla 
con los otros estudiantes en el grupo. 

 
Explíqueles a los padres los componentes principales de la quinta sesión. 

En la quinta sesión vemos cómo los pensamientos están conectados con las diferentes 
acciones y animamos a los estudiantes a pensar en más pensamientos útiles, los cuales 
llamamos "Pensamientos del Súper Pensador", cuando están empezando a sentirse 
estresados. Algunos ejemplos de pensamientos del Súper Pensador incluyen: ¡Puedo 
hacerlo!; Está bien si no puedo dormirme ahora; Puedo hacer mi ejercicio de respiración. 

Explíqueles a los padres los componentes principales de la sexta sesión. 

En la sexta sesión, animamos a los estudiantes a establecer metas a corto y a largo plazo, y a 
acercarse a cosas que podrían estar evitando. Ayudamos a los estudiantes a dividir su meta en 
pasos más pequeños. 

Explíqueles a los padres los componentes principales de la séptima sesión. 

En la séptima sesión les enseñamos a los estudiantes los pasos que deben tomar para 
resolver problemas. También compartimos con los estudiantes acciones útiles que pueden 
tomar cuando están intentando resolver un problema, como recibir apoyo de otro o relajar su 
cuerpo. 

Explíqueles a los padres los componentes principales de la narrativa de la travesía en la 8va y 9na sesión. 

En la sesión individual y durante las sesiones 8 y 9, les pedimos a los estudiantes que 
compartan aspectos de la travesía que tomaron desde su país de origen con los otros 
estudiantes en el grupo. Queremos que los estudiantes pongan énfasis en sus fortalezas, 
resiliencia y lo que han aprendido durante su travesía. 

Explíqueles a los padres los componentes principales de la décima sesión. 

En la última sesión, revisamos todo el material de las sesiones usando un juego llamado 
BINGO. Les pedimos a los estudiantes que piensen en las habilidades favoritas que han 
aprendido a lo largo de la sesión y que las mencionen en una hoja de trabajo llamada 
Habilidades para el Éxito.  

 

D. Cierre (incluye listas de recursos para los padres si es apropiado) 
¡Gracias por haber venido hoy! ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la sesión de hoy? [Deje 
que los padres hagan preguntas]. También me voy a quedar después de la sesión para ver si 
tienen preguntas. Les daremos unas hojas de trabajo que comparten algunos ejercicios de 
relajación que pueden hacer con sus hijos. Me gustaría terminar resaltando algunos de los 
recursos para usted y sus hijos, tanto en la escuela como en la comunidad. [Comparta la lista de 
recursos; los recursos específicos dependerán del lugar]. ¡Gracias de nuevo por venir a la 
sesión de hoy! 
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Algunos ejemplos de recursos incluyen: 

● Organizaciones comunitarias que apoyan a los recién llegados 
● Administración de casos / trabajadores sociales gratuitos o de bajo costo que pueden 

ayudar a enlazar a los recién llegados con recursos. 
● Atención médica gratuita o a bajo costo 
● Clases de idiomas gratuitas / a bajo costo 
● Entrenamiento laboral / servicios de empleo 
● Instituciones de fe locales 
● Grupos y organizaciones de padres en el ambiente escolar 
● Organizaciones para ayudar a recién llegados con la vivienda 
● Servicios legales para recién llegados 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. Ahora imagina que estás 
sacando TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

. 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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Sesión del maestro/intérprete 
 

Resumen 
A. Introducción a la sesión de orientación 
B. Introducción a la experiencia de los recién llegados 
C. Resumen del programa 
D. Consejos para trabajar con estudiantes recién llegados 
E. Consejos para involucrar a los padres 

 
 

Objetivos 
● Los maestros entenderán los componentes de la experiencia de los recién llegados. 
● Los maestros entenderán consejos y estrategias para trabajar con estudiantes recién llegados. 
● Los maestros entenderán los componentes básicos del programa STRONG. 

 
 

Materiales: 
● Ejercicios de relajación 
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A. Introducción a la sesión de orientación 
Preséntese y dé un esquema de cómo será la sesión de orientación. 

 
Hola, mi nombre es ________________. Yo soy líder del programa STRONG. Les voy a dar 
un resumen de la experiencia de los recién llegados y luego les daré un resumen del 
programa que estamos operando con los estudiantes recién llegados. Voy a terminar con 
algunos consejos para involucrar a los padres, así como algunos consejos sobre cómo 
trabajar con estudiantes recién llegados. 

 
Si hay un grupo pequeño, pídales a los maestros/intérpretes que se presenten. 

 
Para empezar, me gustaría que todos se presenten. Por favor, digan su nombre, su puesto en 
la escuela y una de sus fortalezas. 

 
B. Introducción a la experiencia de los recién llegados 
Agradezca a los maestros/intérpretes por presentarse y explique que la experiencia de cada recién 
llegado es diferente. Ponga énfasis en que los recién llegados tienen muchas fortalezas y son 
capaces de adaptarse. 

 
¡Gracias por sus introducciones! Me gustaría empezar hoy compartiendo información sobre la 
experiencia de los recién llegados para que puedan tener contexto sobre nuestro programa. Me 
gustaría resaltar que, si bien muchos de los estudiantes vienen del mismo país, sus experiencias 
podrían ser diferentes. Además, los estudiantes manejarán su ajuste de forma diferente -- 
algunos estudiantes tendrán más dificultades en su transición, mientras que otros no. Algunos 
estudiantes pueden tener dificultades con los eventos traumáticos que experimentaron en su 
país de origen, mientras que otros estudiantes podrían pensar que es más difícil acostumbrarse 
a un país nuevo. Quiero resaltar que, a pesar de las dificultades, los estudiantes recién llegados 
tienen un conjunto único de fortalezas y tienen una habilidad increíble para adaptarse a cambios. 

 
Explique los factores estresantes antes de la huida (exposición a violencia y combate, trabajo 
forzado, hambre o pérdida de familiares/seres queridos), de la migración (separación de sus 
cuidadores, violencia, suicidio, separación de sus familiares, estrés de esperar la resolución de 
solicitudes de refugiados) y aspectos de reubicación de la experiencia de los recién llegados (pérdida 
del país de origen, familia, amigos y posesiones materiales, conflicto entre el país de origen y la 
nueva cultura, y aculturación). 

 
Como muchos de ustedes probablemente ya saben, los estudiantes recién llegados 

experimentan una amplia gama de factores estresantes en su país de origen (o 'antes de la 
huida'), durante su migración de su país de origen y durante la reubicación a un nuevo país. 
Algunos factores estresantes que los recién llegados podrían experimentar antes de la huida 
incluyen presenciar violencia, estar expuestos a combates, ser forzados a trabajar, falta de 
comida o perder familiares o seres queridos. Después de dejar su país de origen, los refugiados 
pueden emigrar a un campamento de refugiados. Algunas veces, los refugiados pueden 
quedarse en campamentos de refugiados por varios años. Los factores estresantes durante la 
huida de su país de origen y en campamentos de refugiados incluyen: separación de sus 
cuidadores, eventos traumáticos (ej.: violencia, suicidio, separación de familiares, y falta de 
satisfacción de las necesidades básicas), y el estrés de esperar el resultado de sus solicitudes 
de refugio. Finalmente, los recién llegados probablemente han experimentado una amplia gama 
de factores estresantes al reubicarse. Los factores estresantes incluyen la pérdida de su país 
natal, familia, amigos y posesiones materiales, el conflicto entre el país natal y una nueva 
cultura, y aculturación. 
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Explique el impacto de los factores estresantes en la salud y el bienestar de los estudiantes (síntomas 
de ansiedad, depresión y estrés postraumático). Comparta que algunos estudiantes pueden perder la 
confianza en los adultos, pueden sentir dudas o pueden sentirse inferiores. Explique que los recién 
llegados pueden tener ideas diferentes sobre la búsqueda de la salud o de tratamiento de salud 
mental. 

 
Estos factores estresantes pueden impactar la salud y el bienestar de los estudiantes. Por 
ejemplo, los estudiantes pueden experimentar síntomas de ansiedad, depresión y estrés 
postraumático. Además, algunos estudiantes pueden perder la confianza en la capacidad de los 
adultos de cuidarlos y pueden ser desconfiados, tener dudas o sentirse inferiores. Además, 
algunos estudiantes pueden perder su perspectiva moral. Sin embargo, es posible que algunos 
estudiantes no quieran buscar ayuda profesional - diferentes culturas tienen perspectivas 
diferentes de qué tan aceptable es buscar ayuda y qué tan aceptable es buscar tratamiento de 
salud mental. 

 
Comparta factores protectores para los jóvenes recién llegados (ej.: apoyo social, cantidad de 
tiempo que han estado aquí, bienestar de los padres, conexiones con la cultura de origen y 
aculturación). 

 
Sin embargo, hay algunos factores que ayudan a amortiguar el impacto del estrés en los recién 
llegados. Por ejemplo, la red de soporte social de un estudiante, la cantidad de tiempo que han 
estado aquí y el bienestar de los padres son factores protectores. Además, la capacidad de los 
estudiantes de mantener conexiones con su cultura de origen, así como de aculturar pueden 
tener un impacto positivo. 

 
C. Resumen del programa 
Explique a los maestros/intérpretes que revisará los conceptos y componentes clave de las sesiones. 
Explique a los maestros/intérpretes la estructura de cada sesión. 

 
Me gustaría explicar la estructura general de cada sesión. Cada sesión, los estudiantes jugarán 
un juego de introducción o para conocer a los demás. Un ejemplo de un juego podría ser 
teniendo al líder del programa pidiéndoles a todos los estudiantes que compartan su materia o 
actividad favorita fuera de la escuela. Jugamos este juego de introducción para que los 
estudiantes puedan sentirse más cómodos con los demás. Una de las principales metas del 
programa es que los estudiantes construyan un sistema de apoyo con los otros estudiantes en la 
escuela. 

 
Después de la introducción, el líder del programa puede orientar al grupo en una actividad o 
discusión sobre temas diferentes. Les explicaré los diferentes temas después de terminar de 
explicar la estructura de las sesiones. Después de la actividad o discusión grupal, el líder del 
programa orientará a la clase en un ejercicio de relajación. Revisamos los ejercicios de 
relajación por respiración profunda, relajación muscular, escaneo corporal, imágenes guiadas y 
dibujos con los estudiantes. ¡Los animamos a practicar los ejercicios de relajación con todos los 
estudiantes en su salón de clases! Al final de la sesión, les entregaré una hoja con los ejercicios 
de relajación que pueden hacer con sus estudiantes. 

 
Finalmente, terminamos la sesión animando a los estudiantes a practicar los ejercicios de 
relajación y otras habilidades en el hogar y en la escuela. Una de nuestras metas es que los 
estudiantes practiquen y usen las habilidades que aprendieron en el salón de clases. 

 
Explíqueles a los maestros/intérpretes los componentes principales de la primera sesión. 

Ahora me gustaría explicar los temas que presentamos en cada sesión. La meta de la primera 
sesión es demostrarles a los estudiantes que ya cuentan con un conjunto de fortalezas internas 
y apoyos externos.  
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 Las fortalezas internas se relacionan con las partes de la persona y los apoyos externos son 
cosas, lugares y personas a quienes el estudiante puede acudir para recibir apoyo. 

Explíqueles a los maestros/intérpretes los componentes principales de la segunda sesión. 

En la segunda sesión explicamos los conceptos de estrés, que es algo que se siente cuando uno 
está preocupado, incómodo por algo, molesto o nervioso, y también revisamos reacciones 
comunes al estrés. También introducimos definiciones de pensamientos, sentimientos y 
acciones, y la idea de que nuestros sentimientos están conectados a nuestros pensamientos y 
acciones. 

Explíqueles a los maestros/intérpretes los componentes principales de la tercera sesión. 

En la tercera sesión definimos eventos traumáticos, los cuales son eventos muy estresantes en 
donde su vida está en peligro de alguna manera. Los eventos traumáticos pueden suceder en 
cualquier momento durante la travesía de un recién llegado y pueden llevar a reacciones como 
una falta de apetito; pesar, dolor de estómago o dolor de cabeza; tristeza, soledad, ira o 
nerviosismo; pesadillas; evasión de personas o lugares; o cautela. También ayudamos a los 
estudiantes a practicar identificar sentimientos por medio de una hoja de trabajo. 

Explíqueles a los maestros/intérpretes los componentes principales de la cuarta sesión. 

En esta sesión, presentamos la idea del Termómetro de Sentimientos para mostrarles a los 
estudiantes que sus sentimientos pueden ser fuertes e intensos, y otras veces pueden ser leves. 
También compartimos diferentes pensamientos en los que los estudiantes pueden pensar, como 
"puedo hacer esto", y acciones que los estudiantes pueden tomar cuando se sienten molestos, 
como llamar a un amigo, hacer algo que disfrutan, jugar algo y hablar con un adulto. 

Explíqueles a los maestros/intérpretes los componentes principales de la quinta sesión. 

En la quinta sesión vemos cómo los pensamientos están conectados con las diferentes 
acciones y animamos a los estudiantes a pensar en más pensamientos útiles. Algunos 
ejemplos de más pensamientos útiles incluyen: ¡Puedo hacerlo!; Está bien si no puedo 
dormirme ahora; Puedo hacer mi ejercicio de respiración.’ 

Explíqueles a los maestros los componentes principales de la sesión individual. 

A mitad del programa, voy a reunirme con los estudiantes individualmente para discutir su 
travesía desde su país de origen. En esta sesión discutiremos los eventos estresantes que 
pueden haber sucedido durante su travesía y sus fortalezas, resiliencia y lo que aprendieron a lo 
largo de su travesía. Yo ayudo a los estudiantes a escoger una parte del viaje para compartirla 
con los otros estudiantes en el grupo. 

Explíqueles a los maestros/intérpretes los componentes principales de la sexta sesión. 

En la sexta sesión, animamos a los estudiantes a establecer metas a corto y a largo plazo, y a 
acercarse a cosas que podrían estar evitando. Ayudamos a los estudiantes a dividir sus metas 
en pasos más pequeños. 

Explíqueles a los maestros/intérpretes los componentes principales de la séptima sesión. 

En la séptima sesión, les enseñamos a los estudiantes los pasos para resolver problemas. 
También compartimos acciones útiles que los estudiantes pueden tomar cuando están 
intentando resolver un problema, como recibir apoyo de otros o relajar su cuerpo. 
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Explíqueles a los maestros/intérpretes los componentes principales de la narrativa de la travesía en la 
8va y 9na sesión. 

En la sesión individual y durante las sesiones 8 y 9, les pedimos a los estudiantes que 
compartan aspectos de la travesía que tomaron desde su país de origen con los otros 
estudiantes en el grupo. Queremos que los estudiantes pongan énfasis en sus fortalezas, 
resiliencia y lo que han aprendido durante su travesía. 

Explíqueles a los maestros/intérpretes los componentes principales de la décima sesión. 

En la última sesión, revisamos todo el material de las sesiones usando un juego llamado 
bingo. Les pedimos a los estudiantes que piensen en las habilidades favoritas que han 
aprendido a lo largo de la sesión y que las mencionen en una hoja de trabajo llamada 
Habilidades para el Éxito. 

D. Consejos para trabajar con estudiantes recién llegados 
Explique a los maestros que pueden promover el bienestar de los estudiantes recién llegados en su 
salón de clases. Las formas en las que los maestros pueden promover el bienestar de los estudiantes 
recién llegados en su salón de clases incluyen: promover la idea de la diversidad y unidad, abordar la 
discriminación, animar a los estudiantes recién llegados a trabajar con estudiantes que no son recién 
llegados, usar ayudas visuales, contar historias y técnicas creativas e incorporar ejercicios de 
respiración. 

 
En sus salones de clases, ustedes pueden promover el bienestar de los estudiantes recién 
llegados. Una de las MEJORES formas de promover el bienestar de los estudiantes recién 
llegados es promoviendo la idea de la diversidad en sus salones de clases. Hay varios recursos, 
incluyendo los sitios web "Enseñando tolerancia" y "Acercando a los jóvenes y los servicios para 
refugiados" que tienen ideas sobre cómo promover la diversidad en el salón de clases. Un sitio 
web, "Acercando a los jóvenes y los servicios para refugiados", cuenta con ejemplos de libros 
que comparten aspectos de la experiencia de los refugiados. Pueden leer partes de los libros en 
su salón de clases y pedir a los estudiantes que discutan el material. 

 
Otra forma de promover el bienestar de los estudiantes recién llegados es abordando casos de 
intimidación y discriminación. Los estudiantes recién llegados tienen más probabilidades de ser 
víctimas de intimidación que los estudiantes que no son recién llegados. Por eso, es importante 
que aborden los casos de intimidación y discriminación. Otra forma de promover el bienestar de 
los estudiantes recién llegados es animando tanto a los estudiantes recién llegados como a 
quienes no lo son a trabajar juntos por medio de trabajo y actividades grupales. 

 
Muchos estudiantes recién llegados aprenderán un nuevo idioma cuando vengan acá. Otra 
forma de promover el éxito académico y el bienestar de los estudiantes recién llegados es 
complementando el material de sus clases con ayudas visuales. Además, incorporar técnicas 
creativas, como actuar, dibujar, bailar o contar historias puede ser otra forma de llegar a los 
estudiantes recién llegados. 

 
Otra forma de apoyar a los estudiantes recién llegados es incorporando ejercicios de relajación, 
como la respiración profunda, en su programación. Finalmente, algunos estudiantes recién 
llegados pueden haber perdido su fe en los adultos debido a algunas de sus experiencias antes 
de mudarse. Es importante ser pacientes al formar relaciones con los estudiantes recién 
llegados y establecer una sensación de seguridad y confianza en su salón de clases. 

 
E. Consejos para involucrar a los padres 
Explique que podría haber algunas barreras para involucrar a los padres, incluyendo su creencia de que 
no deberían estar involucrados en la educación de sus hijos. 
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Ahora me gustaría compartir algunos consejos para involucrar a los padres. Si bien hay una 
amplia gama de creencias sobre la educación entre los padres de los recién llegados, hay 
muchos padres recién llegados que creen que no deberían estar involucrados en la educación 
de sus hijos. Muchos sistemas educativos en otros países no esperan que los padres estén 
involucrados en la educación de sus hijos. En lugar de ello, los maestros tienen un alto nivel de 
autoridad con los hijos y son considerados los expertos en la educación de sus hijos. Sin 
embargo, muchos padres de recién llegados ven la educación como la clave para el éxito de 
sus hijos. Es importante transmitir que la participación en STRONG es privada y pretende 
ayudar a los niños a ajustarse a la escuela o comunidad, por lo que la participación no resultará 
en daños o castigos a los estudiantes o familias. 

 
Una forma de involucrar a los padres es explicando las expectativas sobre la participación de 
los padres en la educación. Si tienen una conversación con un padre, es importante que 
compartan algunas expectativas alrededor de la educación, pero también es importante 
determinar cuáles son las expectativas de los padres en relación con la educación. Puede ser 
útil que los miembros de la comunidad proporcionen esa información y promover una discusión 
con los padres recién llegados. ¿Alguien tiene otras recomendaciones para involucrar a los 
padres? 

 
[Si el tiempo lo permite], facilite una discusión sobre estrategias que han funcionado con 
estudiantes recién llegados. 

 
¿Alguien tiene estrategias que ha usado con estudiantes recién llegados? [Deje que los 
maestros discutan]. 

 
¿Alguien tiene estrategias que ha usado para promover la inclusión o para luchar 
contra la discriminación en su salón de clases? [Deje que los maestros discutan]. 

 
¿Alguien tiene estrategias que ha usado para involucrar a los padres? [Deje que los 
maestros discutan]. 

 
Agradezca a los maestros e intérpretes por asistir a la sesión. 

 
¡Gracias por asistir a la sesión de hoy! Por favor, comuníquense conmigo si tienen alguna 
pregunta. 
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Respirar profundamente 
Practicar la respiración profunda. 

 
 
 

Inhala profundamente... y 
exhala profundamente. 

Pon una mano sobre tu estómago y 
una mano sobre tu pecho. Imagina 
que te estás preparando para inflar 

un globo. Inhala y cuenta 1, 2, 3 
despacio. Ahora imagina que estás 
sacando TODO el aire de un globo. 

 
 
 
 

Relajación muscular 
 

 
 
Imaginen que tienen una soga en sus manos, y que se está 
resbalando. Agárrenla fuerte y apriétenla por 5, 4, 3, 2, 1. 
Ahora abran y dejen que se vaya la soga. Flexionen y muevan 
sus dedos para liberar la tensión.  
 
 

  

 

Ahora imaginen que tienen un bolso con tiras en sus hombres. 
Estiren y pongan sus pulgares bajo las tiras en el frente. 
Ahora, doblen sus codos hacia atrás como si intentaran que se 
tocaran por atrás. Esto pellizcará el músculo del omoplato, y 
sostenga la posición por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora relájense y estiren 
la espalda al jorobar sus hombros hacia el frente. Repitámoslo 
de nuevo - sostengan por 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Ahora, suban sus hombros lo más que puedan, intenten tocar 
con ellos sus orejas, y mantengan la posición por 5, 4, 3, 2, 1. 
Relájense y estiren sus hombros al moverlos hacia adelante y 
atrás. Hagámoslo de nuevo. Suban sus hombros y mantengan 
por 5, 4, 3, 2, 1, y relajen. Muevan sus hombros y dejen que 
se libere la tensión.  
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Escaneo corporal 
Para empezar, respira profundo tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y 
exhala, 3, 2, 1. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

 

Empieza a prestarle atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Mira las 
diferentes partes de tu cuerpo sin cambiar nada. Préstales atención a tus 
dedos. Piensa en las puntas de tus dedos e intenta darte cuenta de cómo 
se sienten ahora mismo. Solo mira cómo se sienten tus dedos. Piensa en 
cada dedo. 

 
Enfócate en tus brazos completos y luego en tu cuello, en tu cabeza... 
Piensa en tu estómago y espalda, solo observa cómo se sienten. 
Mira tus piernas. ¿Se sienten pesadas? ¿Se sienten ligeras? Piensa en 

cómo se siente cada parte y enfócate en ella. 
 

Piensa en tu cuerpo completo. Escanea todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Nota cómo se 
siente tu cuerpo completo. Nota cualquier cambio que podría haber sucedido. Termina 
respirando profundamente tres veces. Inhala profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala 
profundo, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. Inhala, 1, 2, 3 y exhala, 3, 2, 1. 

Mi Lugar Tranquilo 
 

 
 

 

Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. 
Cierren los ojos si lo desean. Respiren profundamente varias veces. 
Inhalen 1, 2, 3 y exhalen 3, 2, 1. Continúen inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. Cuenten 3, 2, 1. Ahora piensen en un lugar que 
les haga sentir felices y en paz. Esto podría estar en cualquier parte. 
Puede ser un lugar que conocen muy bien o puede ser un lugar 
imaginario. Podría ser una habitación tranquila, o afuera en la 
naturaleza cerca del agua o en un campo, o en cualquier otro lugar 
donde se sientan felices y en paz. Obtengan una imagen clara de ese 
lugar en su mente. Sigan respirando lenta y profundamente, 1, 2, 3 
adentro y 3, 2, 1, afuera. 
Ahora que tienen una imagen clara en su mente, comiencen a agregar 
detalles. Que ven allí ¿Qué escuchan? ¿Cómo huele este lugar 
tranquilo y feliz? ¿Cómo sienten sus cuerpos en este lugar? Se sienten 
tranquilos y seguros allí. Permanezcan quietos mientras se sienten 
tranquilos y relajados. Continúen respirando profundamente dentro y 
fuera. 

. 

 
Dibujar 

 
 

 
 
 

Usa el arte para relajar tu cuerpo. Tómate algunos minutos para 
dibujar o escribir algo que te tranquilice. Puedes escoger lo que 
deseas dibujar. Puede que desees dibujar tu Lugar Tranquilo o 
puedes dibujar formas o usar colores de alguna manera que sea 
relajante. 
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