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Introducción
La guía RESPUESTA SKILLZ COVID-19 fue desarrollado en Marzo 2020 para
ayudar abordar el reto de la pandémica de COVID-19. Grassroot Soccer
(grassrootsoccer.org) y su equipo de consejeros de currículo diseñaron esta
herramienta deportiva para que los entrenadores, instructores y padres de jóvenes
entre 10-19 años puedan facilitar sesiones simples, efectivas y divertidas. La guía
pretende aumentar el conocimiento comprensivo sobre COVID-19, promover
comportamientos saludables, tal como lavado de manos, proporcionar los jóvenes
con habilidades que promueven salud mental durante tiempos de estrés y para
disipar mitos sobre la enfermedad.
Use este currículo RESPUESTA SKILLZ COVID-19 para relacionarse con jóvenes
en escuelas, en la sala de clase (si las autoridades de salud han dignado que es seguro),
o a través de videoconferencia y WhatsApp. Padres y tutores legales también pueden
usar esta herramienta para educar a sus propios hijos sobre COVID-19 en su hogar.

Grassroot Soccer
Grassroot Soccer (GRS) es una organización para adolescentes que utiliza el deporte
de fútbol para educar, inspirar, y movilizar a jóvenes en países en vías de desarrollo
en superar los retos más grandes de salud, para una vida más saludable y productiva
y para que los jóvenes sean agentes del cambio en sus comunidades. Desde 2002,
GRS ha logrado llegar a más que 50 millones de jóvenes en 50 países con
información y servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y en la prevención de
VIH.
GRS anticipa que la pandemia exacerbará otros desafíos de salud que son las causas
principales de la morbilidad y mortalidad de adolescentes: VIH, acceso a servicios
de salud reproductiva (SSR) y cuidados maternos y también violencia por motivos
de género. COVID-19 no solo contribuye a las amenazas que enfrentan los
adolescentes pero también arriesga divertir recursos esenciales de cuidados primarios
en nuestros sistemas de salud, en una hora en que no podemos permitir un retroceso.
En adición a este currículo abierto, enfocado en la prevención de COVID-19, GRS
también provee un rango de recursos programáticos de base empirica y servicios de
asistencia técnica disponibles a organizaciones para los jóvenes por todo el mundo.
Por favor envíe un correo electrónico a partnerships@grassrootsoccer.org para
más información.
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Guía RESPUESTA SKILLZ COVID-19
La guía RESPUESTA SKILLZ COVID-19 es compuesto por una serie de tres
“prácticas” que pueden ser cumplidas durante 30 minutos o menos. Los siguientes
principios guían esta herramienta:
> Abierto. La guía es completamente abierta a las organizaciones, escuelas,
equipos, empresas y gobiernos que buscan más información sobre COVID19 para proveerla y promocionar comportamientos saludables que pararan la
difusión del virus.
>

Base empírica. Este currículo utiliza la metodología de currículo de GRS,
que ha sido refinado a través de 17 años de pesquisas rigurosas.

>

Modular. Las actividades pueden ser integradas a un currículo actual de su
organización o usado como un recurso independiente.

>

Adaptable. Cada actividad puede ser modificada dependiendo de la
edad/comodidad/experiencia de los participantes.

>

Flexible. Use este currículo en persona cuando se pueda, pero también
puede ser usado a través de vías remotas.

>

Rituales y estructuras comunes. Cada sesión sigue un formato similar,
que incluye una introducción, una actividad y un ritual para cerrar la sesión
que pide que los participantes investiguen diferentes maneras de integrar la
nueva información en sus vidas.

>

Comprensivo. Estamos aquí para ayudar. Por favor envíen un email a
partnerships@grassrootsoccer.org para discutir diferentes maneras de usar
la guía.

La guía RESPUESTA SKILLZ COVID-19 es una herramienta dinámica que
siempre busca ser mejorada mientras que incluyamos más organizaciones,
aprendemos a través de evaluaciones y colectamos las reacciones de los jóvenes y
entrenadores por todo el mundo.

RESPUESTA SKILLZ COVID-19 Seguimiento & Evaluación (M&E)
La guía RESPUESTA SKILLZ COVID-19 es acompañado por una encuesta que
permite que las organizaciones sigan su progreso y mejoren, basándose en los
resultados. Por favor envíenos un correo electrónico para discutir cómo compartir
data y mejores prácticas.
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Contacto
Por favor contáctenos con cualquier pregunta o idea
>

Déjennos saber si usted necesita alguna ayuda. Nosotros siempre estamos actualizando la
guía RESPUESTA SKILLZ COVID-19. Nos encantaría saber cómo Uds. lo están
usando y recibir feedback en cómo mejorarlo.

partnerships@grassrootsoccer.org

Grassrootsoccer.org/resources

Un agradecimiento especial a nuestros socios que
nos han ayudado crear la guía:
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Utilizando la guía
Terminología
>

Práctica: Cada una de las tres sesiones en este currículo es considerada una
“práctica”.

>

Entrenador/a: ¡Es usted! ¡Cualquier entrenador, maestro/a, padre o madre,
educador o cualquier adulto cariñoso usando este guía es un entrenador!

>

Jugadores: Los jóvenes que participan en este programa – siendo 50
jóvenes participando a través de internet o un solo joven en casa – todos
forman parte del equipo SKILLZ.

>

Metas: Estas son los cambios de corto-plazo que los entrenadores
pretenden efectuar con cada práctica. Utilice estas metas para ayudar dar un
enfoque a las actividades y la discusión para cada práctica.

>

Calentamiento: Un periodo de 5 minutos que sirve como transición para
los jugadores y entrenadores prepararse para la actividad principal.

>

Energizante: Cualquier actividad física o mental que sea corta y divertida.
Se puede usar energizantes como juegos, ejercicios, canciones, o cualquier
otra que aumente energía y moral.

>

Mensajes claves: La información más importante que fue presentada
durante la práctica.

>

Enfriamiento: Un periodo de transición de 5 minutos para que lo jugadores
revisen lo que han aprendido y que se enfoquen en cómo aplicar esta nueva
información a sus vidas.

>

MicroPaso: Pequeños ensayos para profundizar aprendizaje y difundir la
información en la comunidad. Utilice los ejemplos de la guía o use sus
propios ejemplos.
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Aprendiendo usar el guía
>

Para preparase, lea cada práctica dos veces antes de la sesión.

>

Revise las diferentes secciones de la guía, que se explican abajo:

ACTIVIDADES | TIEMPO SUGERIDO
1 | Pasos mayores
>

Instrucciones para LEER a si mismo
Cosas para DECIR a los jugadores
o Respuestas que tal vez ESCUCHARA de los jugadores

● Lea estas frases en voz alta a los jugadores
Consejos para entrenadores: Consejos y definiciones útiles
para ayudarle
mensajes claves
● Información importante que los jugadores necesitan saber.
Leer estos mensajes directamente a los jugadores.
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1. Conoce el juego
En esta práctica, los jugadores decidirán entre diferentes maneras de saludarse y
celebrar sin contacto físico. Después, les toca tomar una prueba divertida por la
cual aprenderán datos informativos sobre la transmisión y prevención de COVID19, mientras que se disipan mitos comunes.

Tema: Conocimiento comprensivo sobre COVID-19
Metas: Al final de la práctica, jugadores deberán saber cómo…
Describir la propagación de COVID-19
> Describir 5 medidas que pueden tomar para prevenir la propagación de
COVID-19
> Explicar brevemente los servicios de salud que se pueden acceder en su
comunidad
> Describir la importancia de salud mental durante tiempos estresantes
>

Materiales:
>

Cartas de VERDAD/MENTIRA – una (1) para cada jugador. NOTA:
también se pueden usar los pulgares si no tiene los materiales o si quiere
evitar contacto.

Preparación:
Revise los pasos de la Organización
Mundial de Salud (OSM) “Haga los 5” (a la
derecha). Prepare algo similar en un poster.
> Revise las afirmaciones Verdad/Mentira
para que Ud. quede claro con la
información.
> Modifique las afirmaciones y explanaciones
conforme a sus autoridades locales de
salud. Información durante la pandemia
está siempre cambiando, especialmente
relacionado al aislamiento y el
distanciamiento social. Manténgase al tanto
para asegurar que está ofreciendo
información actualizada y acertada.
> Prepare las cartas de Verdad/Mentira. Si no tiene las cartas, escriba
“Verdad” en una hoja de papel y “Mentira” en otra.
>
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Escriba la información de contacto para servicios en la comunidad.
> Vea los videos abajo para sugerencias de saludos y celebraciones sin
contacto físico:
>

o

https://drive.google.com/file/d/0B0bA84Kjs6KcSEVvWkFQQ0dsczg/view

o

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWvOYvF5xlgi3onrzQ1C0e5tYffuXdDX_

Variante en línea:
Videoconferencia:
o Instruya a los jugadores a crear sus propias cartas de
VERDAD/MENTIRA. Lea cada frase e instruya a los jugadores a
mostrar sus cartas para la cámara.
o Pida que los jugadores le envíen cualquier pregunta que tengan sobre
COVID-10 antes de la práctica. Comparta las preguntas en manera
anónima y deje que los jugadores intenten contestarlas.
o Después de la práctica, crea y envíe una diapositiva de PowerPoint
con las respuestas correctas y preguntas de discusión para que los
jugadores la usen para iniciar conversas en su casa y con sus amigos.
> WhatsApp:
o Envié afirmaciones de Verdad/Mentira dentro de un grupo de chat y
pida que los jugadores respondan con VERDAD o MENTIRA y que
expliquen sus respuestas.
o Envíe enlaces para información creíble del OMS y ministerio de
salud.
>

Horario:
Calentamiento (5 min)
> VERDAD/MENTIRA (10-15 min)
> Enfriamiento (5 min)
>
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CALENTAMIENTO | 5 min
1 | Energizante
>

Dirija los jugadores en una actividad energizante, tal como un juego, un
baile, una canción, o una carrera. Visite el enlace para más ideas:
https://drive.google.com/file/d/0B0bA84Kjs6Kcb1liaVowTnlxQlk/view

2 | Introducción
>

Introduzca las metas de RESPUESTA SKILLZ COVID-19
En SKILLZ, iremos jugando para aprender diferentes maneras de
mantenernos saludables y cómo nos podemos ayudar uno al otro. Más
que 2 millones de jóvenes se han graduado del programa SKILLZ.
Nosotros jugaremos unos juegos juntos y aprenderemos cómo
protegernos de enfermedades, tal como COVID-19. También
practicaremos diferentes maneras de prestar atención a nuestra salud
mental durante ese tiempo tan difícil.

3 | Celebrar sin contacto
Las autoridades de salud, como la Organización Mundial de Salud han
recomendado reducir el contacto físico durante esta temporada.
Sin embargo, la conexión humana a través de saludos y celebraciones
sigue siendo importante.
> Pida que los jugadores se imaginen varias maneras en cómo celebrar juntos
sin contacto físico, en persona o a través de internet. ¡Aconséjelos a ser
creativos! Por ejemplo, un “Air 5” o “El Shaka”.
> Pida que los jugadores decidan en 1 o 2 saludos diferentes que podrán usar
durante SKILLZ.
> ¡Practiquen usar su celebración con mucha energía!

Shaka!

Air 5!
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VERDAD/MENTIRA | 10-15 min
1 | Montar el juego
Consejo para entrenador: VERDAD/MENTIRA también
se puede jugar en equipo. Si interacción personal física es
permitida, divida el equipo en grupos de entre 5-8 personas,
que recibirán puntos por cada respuesta correcta.
o Distribuya una carta de VERDAD/MENTIRA a cada jugador.

Consejo para entrenador: Se puede usar un sistema de
pulgada (para arriba o abajo) en vez de las cartas.
o Explique y demuestre las
reglas:
Les voy a leer una afirmación
y tendrán 15 segundos para
decidir si es la verdad (verdad)
o un mito (mentira).

VERDAD

Cuando yo diga “¡1-2-3, cartas
para arriba!” levanten su cara
para mostrar VERDAD o
MENTIRA.
Le preguntare a 1 o 2 jugadores para explicar sus respuestas antes de
que yo lea la respuesta correcta.

Consejo para entrenador: Permita que los participantes
discutan respuestas, mientras que sea útil.
2 | Jugar el juego
Consejo para entrenador: Después de que los jugadores
discutan sus opiniones, asegurese de dar las respuestas
correctas.
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>

Juegue el juego usando las siguientes afirmaciones

● Francia ganó la Copa Mundial Femenina de Futbol de
2019.
>

MENTIRA
Los EEUU ganaron la Copa Mundial Femenina de 2019, derrotando a
Holanda 2-0 en Lyon, Francia.
Francia le ganó a Croacia 4-2 en el partido final en Moscú, Rusia,
ganando la Copa Mundial Masculina en 2018.

● COVID-19 es igual a la gripe.
>

MENTIRA
La gripe y el coronavirus (COVID-19) son enfermedades con síntomas
similares que son propagadas a través de contacto cercano con una
persona infectada por el virus.
Sin embargo, COVID-19 se está difundiendo más rápido que la gripe y
el riesgo de morir es más alto en gente infectada por COVID-19 que
por la gripe.1

● COVID-19 es propagado a través de agua no potable.
>

MENTIRA
El virus se propaga entre personas que
están en contacto cercano (entre 2 metros)
a través de gotitas respiratorias que son
producidas cuando una persona infectada
tose o estornuda.
Una persona se puede infectar por
COVID-19 con tocar un objeto o una
superficie que tiene el virus y después tocar
su propia boca, nariz u ojos.

MENTIRA

1COVID-19

parace propagarse con una indice mas alta que la gripa. Data saliendo de Chino muestra que cada caso de coronvirus
parece infectar entre 2 a 2.5 personas adicionales. Esta tasa de infeccion es mas alta de la de gripe. Un paciente con gripe puede
infectar aproximadamente 1.3 personas.
2 Data incial muestra que el cornavirus es mas virulento. En contraste, COVID-19 esta estimado a mater por lo
menos 10 personas por cada 1000 personas infectadas (1%), que es aproximadamente 10 veces mas letal que la
gripe anual (Fuente: CDC).
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● COVID-19 solo afecta a los mayores.
>

MENTIRA
Personas mayores de 60 años son más probables de enfermarse de
COVID-19 y de morir por el virus. Sin embargo, gente de todas edades
han sido infectados por el virus y se han muerto por él.
Es posible que gente joven de su edad se enfermen de COVID-19 y
experimenten síntomas ligeros, moderados o severos que puedan
requerir hospitalización.

● COVID-19 es un gran riesgo para gente que también
padecen de otras enfermedades.
>

VERDAD
Personas con enfermedades subyacentes se
pueden encontrar en mayor riesgo de
complicaciones por COVID-19. Esto
incluye personas viviendo con VIH,
enfermedades cardiacas, diabetes, la presión
alta, asma y enfermedades pulmonares.

VERDAD

Personas con enfermedades subyacentes
deben continuar adhiriendo a sus
medicamentos, mantener sus citas médicas
y seguir las instrucciones de trabajadores
médicos.

● COVID-19 se puede prevenir.
>

VERDAD
Sigua las directrices del gobierno relacionadas al “distanciamiento
social”, un término que significa dejando espacio físico entre personas,
que retrasara el virus.

Consejo para entrenador: Comparta las directrices del
gobierno.
Las personas se pueden proteger contra COVID-19 y otras
enfermedades respiratorias por:
o Evitar estar en contacto cercano con personas que puedan tener el
virus. Evitar lugares abarrotados y mantener una distancia mínima de
2 metros entre personas cuando en sitios públicos.
o Evitar tocar sus ojos, nariz y boca con sus manos antes de lavarlas.
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o Lavar sus manos a menudo con jabón y agua. Lavarse las manos por
lo menos por 20 segundos. Lávese las manos cantando “Cumpleaños
feliz” por lo menos dos veces. Use
gel antibacterial si agua y jabón no
están disponibles.
Si siente alguno de los síntomas
COVID-19, que incluyen fiebre, tos
y dificultad de respirar, se puede
evitar la propagación del virus:
o Quedándose en casa cuando
enfermo.
o Cubriéndose la boca y nariz con un
pañuelo cuando está tosiendo o
estornudando, y después tirando el
pañuelo directamente en la basura.
También se puede estornudar o
toser en su hombro.
o Limpiar y desinfectar objetos y superficies que son tocadas/usadas
frecuentemente.

Consejo para entrenador: revisar el póster “Haga los 5”
● Algunas personas pueden tener COVID-19 y no sentirse
enfermos.
>

VERDAD
Muchas personas con COVID-19 no se sienten enfermos o padecen de
síntomas muy ligeras.
Por eso el virus es tan peligroso: podemos pasar el virus a otros, como
a los abuelos, sin siquiera saber.

● Cuidados médicos de COVID-19 existen en mi comunidad.
>

¡MENTIRA O VERDAD!

Verifique con sus autoridades de salud locales para saber si
pruebas de COVID-19 y cuidados médicos son ofrecidos en
su comunidad.
Aunque doctores e investigadores por todo el mundo están trabajando
muy duro, no hay ninguna cura, tratamiento o vacuna para COVID-19.
Personas con COVID-19 pueden acudir a cuidados médicos para aliviar
sus síntomas.
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>

Escriba y comparta información para pruebas y tratamiento médico de
COVID-19.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

● COVID-19 se puede propagar a través de contacto sexual.
>

VERDAD
COVID-19 se puede propagar de una persona infectada a otra que esté
dentro de 2 metros, así que contacto sexual lo puede propagar.
El virus se encuentra en saliva, así que besando puede difundir el virus.
El virus no se ha encontrado en semen o fluido vaginal.
Evite tener sexo si su pareja no se siente bien.
Continúe prácticas seguras del sexo, tal como abstinencia, uso de
preservativo, y siendo fiel a su pareja.

● Necesitamos apoyarnos uno al otro para vencer al COVID19.
>

VERDAD
Juntos podemos vencer al COVID-19 pero necesitamos que todos
contribuyan.
Apoyar a los mayores y personas que están enfermos para facilitar que
se queden en casa, tal como comprandoles comida y ayudarlos con sus
quehaceres.
Evite el acaparamiento de provisiones, como comida, artículos de
limpieza, y papel higiénico.
Anime a sus amigos y familia para seguir las directrices de las
autoridades de salud.
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● Es normal tener miedo o sentir ansiedad.
>

VERDAD
Puede tener miedo, sentirse nervioso o ansioso durante las próximas
semanas y meses. ¡Esto es normal! Mucha gente se va sentir así.
Use los siguientes consejos para sentirse mejor:
o Concéntrese en lo que si puede controlar, como lavándose las manos
y manteniendo distancia de otras personas.
o Manténgase en contacto con su familia y amigos a través de teléfono
o SMS.
o Haga ejercicio, como correr o caminar.
o Evite demasiadas noticias y pasar mucho tiempo en las redes sociales.
o Practique la Respiración de Tomar 5: Inspire por 4 segundos y
después expire por 4 segundos. Repita 5 veces.
o Coma bien, beba agua, y duerma lo suficiente.

● Las cosas mejoraran.
>

VERDAD
El distanciamiento social no durará para siempre.
Día tras día, doctores e investigadores están aprendiendo más sobre el
virus, que nos ayudará tratar y prevenir el virus.
Apóyense uno al otro y cuidese a sí mismo.

3 | Revise mensajes claves
● COVID-19 es un virus que se propaga principalmente por
la saliva, rana, gotitas de tos y estornudos de una persona
infectada, o a través de las superficies contaminadas.
● Protéjase y otros de COVID-19 lavándose las manos muy a
menudo, limpiando las superficies y evitando estar en
contacto cercano con los demás.
● ¡Nosotros podemos prevenir la propagación de COVID-19!
Comparta información verdadera, apóyense y sigan todas
las instrucciones de las autoridades médicas.
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RECUPERACIÓN
>

Guíe el grupo en una actividad energizante y explique:
Hemos discutido mucha información sobre COVID-19 hoy. Tal vez ya
sabían algunos de los datos y alguna parte podría haber sido nueva
información.
Por favor hagan preguntas.
Me voy a quedar aquí después de la práctica para responderles sus
preguntas y tal vez se sentirán más confortables preguntando a solos.

ENFRIAMIENTO |5 min
1 | Discusión Sienta-Piense-Haga
Sienta: ¿Cómo les hizo sentir la práctica de hoy?
Piense: ¿Que les hizo pensar o dudar la actividad de hoy?
Haga: ¿Cómo van a usar lo que aprendieron hoy?

2 | MicroPaso
Enséñele a un amigo uno de los datos importantes que aprendió hoy.
Grabe un video donde esté guiando un juego de
VERDAD/MENTIRA con sus amigos o familia.

3 | Celebración de Equipo
>

¡Celebren su grupo usando la celebración de equipo!
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2. Lava las manos
Durante esta práctica, los jugadores aprenderán los pasos para lavarse las manos de
la forma correcta. Después, participarán en un juego estilo “Simón Dice”, donde
identificaran los tiempos durante la vida diaria donde es necesario lavar sus manos,
y practicarlo.

Tema: Lavado eficaz de manos
Metas: Al final de la práctica, los jugadores deben saber cómo…
Describir los pasos para lavarse las manos de la forma correcta
> Identificar por lo menos 4 situaciones durante sus vidas diarias que
requieren lavarse las manos
> Demostrar cómo se estornuda al brazo/codo para minimizar la difusión de
microbios
>

Materiales:
Ninguno
> Opcional: jabón, agua, toallas

>

Preparación:
Identificar una canción divertida que los jugadores puedan cantar mientras
que lavan sus manos por 20 segundos, tal como “¡Ole!”
(www.youtube.com/watch?v=Y8aIvD4N8GM), “Feliz Cumpleaños” o una
canción de moda. Baje la canción en su móvil o computadora para tocar
durante la práctica.
> La actividad de la “Ola de Lavar” tal vez será más adecuada para jugadores
más jóvenes, entre 9-14 años de edad. Para jugadores más mayores (15 +),
invítelos a inventar su propia canción/baile después de aprender los pasos
del lavado de manos.
> Si es posible, traiga jabón y toallas
limpias a la sesión para que los jugadores
puedan practicar actualmente el lavado
de manos que aprenderán.
>
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Variante en línea:
Videoconferencia:
o Monte su computadora o teléfono junto a un lavabo para poder
demostrar por video como lavarse las manos de forma correcta.
o ¡Prepare su propia canción de “Ola de Lavar” y tócala en vivo!
> WhatsApp:
o Envíe un enlace para un video creíble sobre lavado de manos, como
este de CDC: https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo o
un video más divertido, como este:
https://www.youtube.com/watch?v=-gfOHEaHdjo
o Envíe un mensaje al grupo pidiendo que cuenten cuantas veces al día
se lavan las manos. Dele seguimiento con preguntas sobre cómo
pueden lavarse las manos más frecuentemente y de manera más
eficaz.
>

Horario:
Calentamiento (5 min)
> Actividad Ola de Lavar (10-15 min)
> Enfriamiento (5 min)

>
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CALENTAMIENTO | 10 min
1 | Energizante
Salude a los jugadores con su Celebración de Equipo.
> Conduzca una actividad energizante, tal como un juego, canción, baile, o
carrera.
>

2 | Revise la última práctica
>

Revise brevemente los temas claves de la práctica pasada. Pregúntele a los
participantes algunas de las siguientes preguntas:
¿Que aprendieron durante la última práctica?
¿Consiguieron usar las habilidades que aprendimos? ¿Qué pasó? ¿Cómo
se sintieron?

OLA DE LAVAR | 10-15 min
Consejo para entrenador: Asegure que los jugadores
mantengan aproximadamente 2 metros entre uno al otro
1 | Discute el lavado de manos
¿Porque debemos lavarnos las manos?
Lavar las manos proteje contra diarrea, gripe, y otras enfermedades
como cólera.
Lavar las manos es una de las formas más eficaces de parar la
propagación de COVID-19.
¿Cuándo es necesario lavarse las manos?
Después de usar el baño.
Antes de comer.
Antes de cocinar.
Después de estornudar o toser.
Antes de tocarse la cara.
Cuando llega en casa.
Después de jugar algún deporte.
¡En cualquier instante que microbios puedan estar en sus manos!
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¿Cuál es la manera correcta de lavarse las manos para eliminar los
microbios?
Use agua limpia y jabón.
Lave todas partes de sus manos, incluyendo la parte anterior de la
mano, los dedos, las uñas, y palmas por un mínimo de 20 segundos.
Enjuague sus manos con agua limpia.
Seque sus manos con una toalla limpia.
¿Qué debemos hacer si no hay una toalla limpia con que secarnos las
manos?
Agite las manos por el aire hasta que se sequen.
Es importante nunca pasar las manos por sus pantalones o camisa
sucia, ¡pueden estar llenos de microbios!

2 | RONDA 1: Muestre cómo se lavan las manos
>

Explique:
Ahora que sabe cómo y cuándo debemos lavarnos las manos, vamos a
jugar un juego para practicarlo.
Uds. van a correr en lugar durante el ejercicio entero.
Durante la actividad, yo voy a dictar en voz alta lo que se necesita hacer
para lavarse las manos y Uds. lo actuarán.

● ‘¡Jabón!’ - Pongan las manos arriba de la cabeza, como si
estuvieran exprimiendo una botella enorme de jabón.
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● ‘¡Laven!’ - Frotarse las manos y correr en lugar mientras
que cantas “¡Ole-ole-ole!” , “Feliz cumpleaños,” u otra
canción por 20 segundos

Consejo para entrenador: Deje que los jugadores elijan una
canción que les gustaría cantar mientras se lavan las manos
● ‘¡Sequen!’ - 10 saltos de tijera

>

Repita Ronda 1 varias veces
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3 | RONDA 2: Muestre cuando se debe lavar las manos
● ‘¡Inodoro!’ - Acuclillarse por dos segundos.

● ‘¡Cocinando!’ - Mover los brazos en un círculo grande,
como si estuvieran revolviendo una olla grande de sopa.

Consejo para entrenador: ¡Busque en Google el baile
“cabbage patch”!
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● ‘¡Estornudando!’ - Agiten los brazos arriba de la cabeza y
digan “¡Heeee- chewww!” Finjan que están estornudando
en su brazo.

● ‘¡Comiendo!’ - Bailen y muevan las manos hacia la boca
por dos segundos.
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4 | RONDA 3: Ponerlo todo junto
>

Explique:
Ahora que saben cómo y cuándo se debe lavar las manos, ¡les voy a
intentar de engañar!
Les voy a dar una orden y lo tendrán que actuar. Si se me olvida decirles
que tienen que lavarse las manos en cuanto que sepan que es necesario,
o si se me olvida uno de los pasos, griten, “¡MITO!”
Ejemplo: Si yo digo “¡estornudando!” y en seguida “¡cocinando!”,
deben gritar “¡MITO!” porque saben que se debe lavar las manos antes
de cocinar.

Ejemplo: Si se me olvida decir “secando”, griten “¡MITO!”
> Juéguelo varias veces.
Consejo para entrenador: Experimente algunas de estas variaciones
para que sea más divertido o estimulante:
- Convierta la actividad en una competición, eliminando los jugadores
que cometen un error hasta que solo queden 1 o 2.
- Introduzca alguna consecuencia, como tener que hacer lagartijas o
saltados de tijera.
- Pida que algunos jugadores como voluntarios para guiar la actividad.
- Introduzca acciones que representan lo que hacemos diariamente,
como jugando futbol, yendo a las escuela, quehaceres, etc.

5 | Discusión
¿De qué manera estornudaron durante el juego? ¿Porque?
o Estornuden en sus brazos
o Estornudando o tosiendo de esta manera puede prevenir que los
microbios se queden suspendidos en el aire o encima de nuestras
manos, y así protegemos a nuestras familias y amigos.
o Recuerden mantener limpios sus artículos de ropa, como los
microbios también pueden vivir encima de ellos.
o ¡Es muy importante lavarse las manos después de estornudar!
¿Puedo usar gel antibacterial en vez de agua y jabón?
Es mejor lavarse las manos con agua y jabón cuando sea posible
porque el lavado de las manos reduce la cantidad y tipos de microbios
y químicos que podemos tener presente en ellas.
Si no hay agua y jabón, usando un gel antibacterial que contenga por
lo menos 60% de alcohol nos puede ayudar en prevenir enfermarnos
y difundir la enfermedad para otras personas.
¿Cuáles son algunos de los desafíos nuestros que no nos permiten
lavarnos las manos? ¿Cómo podemos superarlos?
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6 | Revise las mensajes claves
● Lavando sus manos varias veces durante el día es la
manera más efectiva para prevenir la propagación de
COVID-19.
● Lave sus manos con agua y jabón por un mínimo de 20
segundos para eliminar microbios.
● Seque sus manos con una toalla limpia o frótelas por el aire
– ¡nunca las limpie en una camisa sucia!
● Estornude o tosa en su codo o brazo para evitar propagar
los microbios.

ENFRIAMIENTO |5 min
1 | Discusión sobre Sienta-Piense-Haga
Sienta: ¿Cómo les hizo sentir la práctica de hoy?
Piense: ¿Que dudas o preguntas tienen después de la actividad?
Haga: ¿Cómo usarán lo que aprendieron hoy?

2 | MicroPaso
Enséñele la actividad “Ola de Lavar” a un amiga.
Crean un baile de “Ola de Lavar”. Filmen un video y compartanlo con
el grupo por WhatsApp.

3 | Celebración de equipo
>

¡Celebren su grupo usando la celebración de equipo!
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3. Concentración
Durante esta práctica, los jugadores aprenderán diferentes técnicas básicas de
respiración que les ayudarán a calmarse y concentrarse durante estos tiempos de
incertitud. Los jugadores también se darán cuenta de cuantas veces se tocan sus
caras con una competición corta.

Tema: Tocándose la cara/Salud mental
Metas: Al final de la práctica, los jugadores deben saber cómo…
Describir porque tocándose la cara nos pone en riesgo de contraer y
propagar COVID-19
> Describir los beneficios de respiraciones profundas
> Describir cómo se pueden usar estas técnicas de respiración en sus vidas
cotidianas
>

Materiales:
>

Ninguno

Preparación:
Tome nota de cuántas veces Ud. se toca su cara durante una hora. Prepare y
comparta esta información con los jugadores para mostrarles que Ud.
también está intentando tocarse la cara con menos frecuencia.
> Practique las técnicas de respiración antes de guiar a los jugadores para que
pueda compartir su experiencia con ellos.
>
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Variantes en línea:
Videoconferencia:
o Estas actividades se pueden adaptar fácilmente a un formato en línea.
> WhatsApp:
o Envíe un mensaje a su grupo con sugerencias de otras técnicas para
uno calmarse y relajarse.
o Envíe una foto o video donde Ud. modela los ejercicios de
respiración y pida a los jugadores compartir fotos/videos también.
o Envíe las instrucciones para la actividad “¡Un minuto para ganar!”
para que puedan jugar en su casa.
o Envíe un mensaje al grupo diariamente durante la semana,
recordándoles de tomar 5 respiraciones profundas. Ud. también
puede recomendar al grupo que pongan una alarma en sus teléfonos
recordándoles de tomar sus 5 respiraciones a la misma hora.
>

Horario:
Calentamiento (5 min)
> Técnicas de Respiración (10-15 min)
> Enfriamiento (5 min)
>
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CALENTAMIENTO | 10 min
1 | Energizante
Salude a los jugadores con su celebración de equipo.
> Dirija una actividad energizante, tal como un juego, un baile, una canción, o
una carrera.
>

2 | Revise la última práctica
>

Revise brevemente los temas claves de la práctica pasada. Pregúntele a los
participantes algunas de las siguientes preguntas:
¿Que aprendimos durante la última práctica?
¿Consiguieron usar las habilidades que aprendimos? ¿Qué pasó? ¿Cómo
se sintieron?

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN | 10-15 min
1 | Discuta tocándose la cara
¿Cómo es que tocándonos la cara contribuye a la propagación de
COVID-19?
o COVID-19 se propaga a través de gotitas respiratorias que salen
cuando una persona estornuda o tose. Si Ud. entra en contacto con
COVID-19 y se toca su cara con manos sucias, corre el riesgo de
infectarse.
¿Con qué frecuencia se tocan las caras?
o Estudios han mostrado que la gente se toca la cara demasiado –
¡aproximadamente 23 veces por hora!
¿Realmente es necesario tocarse la cara tanto?
o ¡No! Todos podemos ponernos al tanto de cuanto nos estamos
tocando la cara.
o Es un acto innecesario, que desperdicia nuestra energía, y que puede
ser dañino a nuestra salud.
o Hoy hablaremos de diferentes estrategias para reducir cuantas veces
nos tocamos la cara.
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2 | Introducción a cómo respirar profundamente
>

Explique:
Ahora que sabemos que tocarnos la cara nos pone en riesgo, y que
todos lo hacemos demasiado, vamos a practicar algunas estrategias para
ayudar tocarnos la cara menos frecuentemente.
¿Qué es “respirar profundamente”?
o Una respiración lenta y controlada, que llena y vacía completamente
los pulmones.
o Inhalando (inspirando) y exhalando (expirando) por el mismo tiempo
¿Qué le sucede a nuestros cuerpos cuando respiramos profundamente?
o Aumenta la cantidad de oxígeno que alcanza a su cerebro y órganos.
o Suelta “endorfinas”, que son químicas que eliminan el dolor y nos
hacen sentir feliz.
o El cuerpo elimina toxinas.
¿Cuáles son los beneficios de respiraciones profundas?
o Nos sentiremos más calmados y relajados.
o Nos podemos convertir las emociones de enojo o miedo para
emociones más relajadas y calmadas.
o Respiración profunda nos ayuda lidiar con ansiedad, mejorar
problemas de dormir y hasta aliviar el dolor.

3 | Tome 5
>

Instruya a que se pongan cómodos los jugadores, sentándose en el suelo o
en una silla, agachando la cabeza o hasta acostándose.
Esta es una actividad llamada “Tome 5” donde simplemente
tomaremos 5 respiraciones profundas.
Cierre los ojos, si se sienta a gusto.

Consejo para entrenador: algunos de los jugadores se pueden
sentir incómodos en cerrar los ojos o en quedarse callados.
¡Está bien! Invítelos a observar y participar a su manera.
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Respiración 1: inhale lentamente a través de la boca por 4 segundos.
Sienta que la barriga y pecho se expandan a lo más amplio posible.
Ahora, exhale lentamente por la boca por 4 segundos, vaciando los
pulmones totalmente.

Consejo para entrenador: Cuente en voz alta “1, 2, 3, 4” para
cada inhalación y exhalación.
Respiración 2: inhale lentamente por la
nariz por 4 segundos. Luego exhale a
través de la nariz por 4 segundos.
Respiración 3: Mientras que respire
profundamente por la nariz otra vez,
ponga atención a los ruidos a su
alrededor.
Respiración 4: Mientras respira
profundamente por la nariz otra vez, use
sus sentidos para darse cuenta de lo que
está pasando a su alrededor. ¿Hay alguna
sensación en su piel? ¿Qué puede oler?
No se preocupe por sus pensamientos—
deje que fluyan y que salgan.
Respiración 5: Después de inhalar por la nariz por 4 segundos,
sostenga la inhalación por 4 segundos, sintiendo el aire en sus
pulmones. Exhale por 4 segundos. Cuando esté listo, abra sus ojos
lentamente.
¿Cuándo se puede usar esta técnica “Tome 5” en su vida?
o Cuando necesitamos calmarnos. La respiración profunda nos ayuda
oxigenar nuestro cerebro para tomar decisiones buenas.
o Antes de un examen, un partido, o en cualquier situación donde la
concentración de nuestra energía es importante.
o Por la mañana para enfrentar nuestro día; por la noche antes de
dormir para aclararnos la mente.
o Cuando estén yendo bien las cosas, respiraciones profundas nos
pueden mantener listos para enfrentar cualquier cosa y ayudarnos
apreciar lo que tenemos en nuestras vidas.
Durante esta epidemia de COVID-19, es posible que tenga miedo o
ansiedad. ¿Cómo es que respiraciones profundas le pueden ayudar?
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4 | Un minuto para ganar
>

Explique:
Ahora vamos a continuar nuestro ejercicio pero con una pequeña
competición.
Pónganse cómodos en su asiento, cierren los ojos, y practiquen respirar
profundamente.
¡Cuenten a 60 en su cabeza y no toquen su cara por el minuto entero!
Cuando lleguen a 60, levanten la mano en silencio. ¡Mantengan cerrados
los ojos

Yo anoté el tiempo. El jugador que más aproxime los 60 segundos será
el ganador.
> Empiece el temporizador. Tome nota de cuando los jugadores levantan las
manos. Ya cuando todos tienen los brazos en el aire, anuncie a los jugadores
que pueden abrir los ojos y anuncie el ganador.
> Juegue múltiples vueltas, si los participantes estan interesados.
> Discusión:
¿Les sorprendió al ver que tan cerca o lejos estuvieron de llegar a 60
segundos?
¿Cómo se sintió no hacer nada más que respirar por esos 60 segundos?
¿Se sienten diferente ahora? ¿Como?
¿Sintieron alguna necesidad de tocarse las caras? ¿Pudieron resistir?
¿Como?
La mayoría de ustedes consiguieron llegar a 60 segundos sin tocarse la
cara. ¡Muy bien hecho! Piensen en esta actividad hoy cuando quieran
tocarse la cara. ¿Cuáles son otras manera que podemos reducir el
número de veces que nos tocamos las caras?
o Mantengan ocupadas las manos. Sostengan una pelota de tenis o
jueguen con una banda elástica en la muñeca.
o Introduzca una consecuencia. Por ejemplo, hagan 5 lagartijas (o
lávese las manos) cada vez que se tocan la cara.
o Ocupen un amigo. Pregúntele a un amigo que les diga cuando están
tocándose la cara – pueden utilizar una contraseña para ayudar.
o No se desanimen si se tocan la cara. ¡Es difícil no hacerlo!
Simplemente estamos abriéndonos los ojos y preguntándonos si es
algo necesario.
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5 | Revise mensajes claves
● Reduzca el número de veces que toca su cara para reducir
el riesgo de contraer y propagar COVID-19.
● ¡No tocarse la cara puede ser difícil! Inténtelo por un
minuto y después, una hora.
● ¡Recuérdese de respirar! Las respiraciones profundas
pueden sostener su mente y cuerpo y mantener su
concentración y calma.

ENFRIAMIENTO | 5 min
1 | Discusión Sienta-Piense-Haga
Sienta: ¿Cómo les hizo sentir la práctica de hoy?
Piensa: ¿Que les hizo pensar o dudar la actividad de hoy?
Haga: ¿Cómo van a usar lo que aprendieron hoy?

2 | MicroPaso
Enséñele la actividad “Ola de Lavar” a un amigo.
Practique Un Minuto para Ganar con un miembro de su hogar.
Comparta una idea sobre cómo la gente pueda evitar tocarse la cara.

3 | Celebración de equipo
>

¡Festeje con su equipo usando la celebración de equipo!

32

Recursos adicionales
Use estos recursos para aprender más sobre COVID-19. Imprima estas páginas o
comparta los enlaces con los participantes. En todo momento, busque información
de sitios creíbles, tal como su ministerio de salud, el OMS, CDC o UNAIDS.

Información desde el CDC en Español
>

Disponible en https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

OMS: Recursos de COVID-19 en Español
>

Disponible en https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion

OMS: Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus
>

Disponible en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/myth-busters
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Lidiar con el estrés durante
el brote de 2019-nCoV
Es normal sentirse triste, estresado, confundido,
asustado o enfadado durante una crisis.
Puede ser de ayuda hablar con personas de confianza.
Póngase en contacto con amigos y familiares.

Si debe permanecer en casa, mantenga un estilo de vida
saludable, lo que incluye seguir una dieta adecuada, dormir,
hacer ejercicio y mantener contactos sociales con sus seres
queridos en casa y por correo electrónico y teléfono con otros
familiares y amigos.
No recurra al tabaco, el alcohol u otras drogas para lidiar
con sus emociones.
Si se siente superado por la situación, hable con un trabajador
de la salud o un consejero en cuestiones de salud. Tenga un
plan, sepa dónde y cómo buscar ayuda para atender sus
necesidades de salud física y mental, si es necesario.
Infórmese sobre los hechos. Reúna información que le ayude
a determinar con precisión su nivel de riesgo para poder tomar
precauciones razonables. Busque una fuente creíble,
en la que pueda confiar, como el sitio web de la OMS o
una agencia de salud pública local o estatal.

Limite su nivel de preocup a ci ó n y nervio sis m o
reducie n d o el tiempo que usted y su familia pasan
viendo o escucha n d o noticias de los medios de
comunic ac i ó n que les genere n malesta r.

Recurra a capacidades que ya haya utilizado en el pasado y
le hayan ayudado a sobreponerse a las adversidades de la
vida, y utilice esas capacidades para manejar sus emociones
durante este difícil periodo de brote.
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Mensajes SMS/WhatsApp
Aquí puede encontrar algunos ejemplos de preguntas que se pueden enviar a
jugadores a través de mensaje. Es importante crear y enviar mensajes simples y
cortos, que contienen información cierta y contienen una pedida de acción.
¡Lávense las manos como un JEFE! Frótense las manos con agua y jabón por
20 segundos. Canten “Feliz Cumpleaños” dos veces para ayudarles
medir el tiempo. Séquense las manos en una toalla limpia o pásenlas por
el aire.
¡AHHHHH CHEWWW! Estornuden o tosan en su codo para prevenir la
propagación de microbios. Tómense una foto donde estén estornudando
así. ¡Envíela a sus amigos y explíquenles porque es importante!
¡Es normal sentirse triste o ansioso! Enfóquense en las cosas que SI pueden
controlar, como lavándose las manos y quedarse en casa. Platiquen con
sus familias y amigos por teléfono o SMS. ¡No están solos!

¿Sabía que la persona promedia se toca la cara 23 veces por hora?! ¡Eso es
demasiado! Tocándonos la cara con manos sucias nos puede poner en
riesgo de contraer COVID-19. Intente evitar tocar la cara por un minuto.
Ya que ha logrado eso, ¡inténtelo por una hora!

Practique tomando 5 respiraciones profundas. Les ayudara sentirse más
calmados y concentrados.

¡Si podemos! Siguen las instrucciones sobre distanciamiento social del
gobierno, lávense las manos (¡mucho!) y apóyense uno al otro.

¡El conocimiento es PODER! Para aprender más sobre COVID-19 del OMS,
envié un mensaje con el texto “hi” a +41798931892
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