
 

 

APÉNDICE D 
 
 

EJEMPLO DEL REGISTRO EN LA SESIÓN 6 
 
Sesión 6 
 
1.- Dinámica 1: El día más feliz y el más triste de mi vida. 
2.- Dinámica 2: Cumplidos. 
3.- Dinámica 3: Abrazo en grupo. 
 
  
Observaciones de la dinámica 1: 
 Una vez que todos terminaron de escribir se les pidió que formaran un 
círculo y se sentaran.  Uno por uno debería comentar frente a sus compañeros 
cuál había sido el día más feliz de su vida, respondiendo lo siguiente: 
 
 1.- El día más feliz: cuando fue el campamento de la escuela, porque me 
moje mucho con mis amigos y buscamos tesoro por toda la escuela. 
   
 2.- El día más feliz: cuando fue el cumpleaños de mi hermano. 
 
 3.- El día más feliz: cuando fue el campamento, porque estuve con todos 
mis amigos. 
 
 4.- El día más feliz: cuando conocí la playa y estuve con mis papás y mis 
hermanos, estuvo muy bonito porque no conocía la playa y me llevaron a 
Acapulco. 
 
 5.- El día más feliz: cuando fui a los baños de Chignahuapan con toda mi 
familia,  me la pasé muy bien porque nadé con todos mis hermanitos. 
 
 6.- El día más feliz: cuando fue mi cumpleaños, porque hubo pastel, 
tamales y atole, lo que más me gusto es que mis amigos estuvieron conmigo y me 
dieron muchos regalos. 
 
 7.- El día más feliz: cuando festejaron en la escuela el día del niño y me 
dieron muchos dulces. 
 
 8.- El día más feliz: cuando mi hermana me dijo que me quería mucho y que 
era su hermana consentida. 
 
 9.- El día más feliz: cuando fue el día del niño y mi maestra me dio pastel y 
dulces. 
 
 10.- El día más feliz: cuando fuimos toda mi familia y yo a un día de campo, 
me la pase jugando y corriendo. 



 

 

 11.- El día más feliz: cuando fue el día del niño y me dieron muchos dulces. 
 
 12.- El día más feliz: cuando mi hermano mayor me llevó a México a la feria 
y luego fuimos al zoológico 
 
 13.- El día más feliz: cuando mi papá nos llevo a Veracruz, fue muy bonito 
porque estuve jugando en la arena y en el mar todo el día, me divertí mucho. 
 
 14.- El día más feliz: cuando nació mi hermanito, me puse muy feliz y lloré 
porque yo lo quiero mucho. 
 
 En la primera parte de la dinámica (el día más feliz) todos los niños estaban 
muy contentos, animados y atentos a lo que decían sus compañeros, todos 
querían platicar cuál había sido su día más feliz, de hecho, esta parte fue muy 
rápida 15 minutos aproximadamente.   
 
 Por otro lado, la segunda parte de la dinámica (el día más triste) fue un 
poco difícil ya que no es fácil comentar frente a otras personas, algo tan delicado y 
triste para ellos, y por lo mismo, gran parte del grupo estaba en silencio.  A pesar 
de que era un tema difícil para los niños, todos comentaron lo sucedido y su sentir.  
Pero bastó que uno de los niños empezara a platicarles lo que le pasó para que el 
resto del grupo se animara a hacer lo mismo. En esta parte de la dinámica la 
duración fue de 30 minutos aproximadamente, y lo que comentaron fue lo 
siguiente: 
 
 1.- El día más triste: cuando mi papá se fue a Cuernavaca a buscar trabajo, 
porque dice mi mamá que no hay dinero.  Ese día me puse muy triste y lloré 
mucho porque lo extraño. 
 
 2.- El día más triste: cuando mi hermano se fue a México a buscar trabajo, 
él me dijo que se tenía que ir porque quiere ayudar a mis papás con los gastos de 
la casa, lloré mucho porque lo quiero y lo extraño, es el único de mi casa que me 
cuida.   
 
 3.- El día más triste: cuando se murió mi abuelito, me puse muy triste 
porque él era el único que me quería, lo extraño mucho. 
 
 4.- El día más triste: cuando se fue mi papá a Veracruz y no me quiso llevar, 
ese día me puse muy triste porque mi papá me había dicho que íbamos a ir todos, 
y el día que ya se iba me dijo que no. 
 
 5.- El día más triste: todos los días son tristes, porque siempre estoy 
pensando en mi papá que está trabajando en México, aunque nos viene a ver 
seguido, yo lo extraño mucho. 
 
 6.- El día más triste: cuando me pegan mis papás y es casi todos los días, 
siempre estoy pensando que no quieren a mis hermanos y a mí. 



 

 

 7.- El día más triste: cuando se fueron mis papás y mis hermanos a la calle 
y no me quisieron llevar, ese día me quedé solito en mi casa hasta en la noche 
que llegaron. 
 
 8.- El día más triste: cuando se pelean y se gritan mis papás en las noches 
y cuando me pegan. 
 
 9.- El día más triste: cuando fue mi cumpleaños porque no me cantaron las 
mañanitas, no tuve pastel ni regalos.  Me puse muy triste porque a mi hermana 
mayor si le hicieron su fiesta y tuvo muchos regalos. 
 
 10.- El día más triste: fue en navidad que no estuvo mi papá con mis 
hermanitos y conmigo, se fue porque se enojó con mi mamá. 
 
 11.- El día más triste: cuando mi papá se pone a tomar, y no me gusta 
porque siempre que está así me pega muy feo y me pongo triste, una vez me 
pego con una varilla. 
 
 12.- El día más triste: cuando reprobé matemáticas y mi mamá me pego 
muy feo, me dijo que soy tonto y un burro, eso me puso muy triste.  
 
 13.- El día más triste: cuando se ponen a tomar mis papás, se ponen muy 
groseros con mis hermanitos y conmigo, se enojan y nos pegan mucho a todos. 
 
 14.- El día más triste: cuando me castigo mi mamá por haber descuidado a 
mi hermanito, me pegó muy feo y me puse triste porque me dijo que no sirvo para 
nada y que así nadie me iba a querer. 
 
 
Observaciones de la dinámica 2: 
 En esta parte de la dinámica, todos los niños se encontraban atentos al 
cumplido que sus compañeros les decían.  Todos dijeron por lo menos uno.  
Mientras unos aceptaban fácilmente lo que les decían, a otros les daba pena 
escuchar algo agradable  y bonito de su persona.  
 Es importante recalcar, que los niños tuvieron una perspectiva diferente de 
ellos mismos, ya que en el grupo todos se sintieron queridos y aceptados. 
 
 
Observaciones de la dinámica 3: 
   Al finalizar la sesión siempre se hizo lo siguiente: darse todos  juntos un 
gran abrazo, esto  con la finalidad de que los niños se sientan queridos.  La 
dinámica funcionó muy bien ya que todos se sentían parte del grupo y era una 
forma de cerrar la sesión. 
 
 Al finalizar la sesión se le pedía al grupo que comentara lo que les había 
parecido.  En esta parte no todos comentaban su pensar, pero el grupo coincidió 



 

 

en que les había gustado mucho la sesión, y lo mejor es que estaban en un lugar 
donde los tomaban en cuenta y eran queridos por otras personas.    
  
 Durante la sesión todo el grupo se mostró  muy interesado, cooperaron en 
todo lo que se les pedía, a pesar de que en la dinámica 1, lo más difícil fue cuando 
comentaron cuál había sido el día más triste de su vida.  Pero el resto de la sesión 
estuvo bien en todo momento,  y sin ningún inconveniente. 
 
 




