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Introducción 
En algunos casos los operadores humanitarios juzgan necesario insertar en proyectos de emergencia con carácter 

esencialmente técnico intervenciones de nivel emotivo y psicológico considerándolas tan relevantes como otro tipo de 

actividad. Esto es lo que ocurrió con el proyecto “Respuesta a las crisis humanitarias causadas por la sequía meteorológica 

y el terremoto en Guatemala” dónde se reputó importante agregar a actividades de construcción, formación sobre 

preparación y respuesta a desastres y auditoría social la presente actividad de Apoyo Psicosocial (APS). El proyecto preveía 

como actividad principal la construcción de 420 Albergues de Transición Unifamiliar (ATU) en cuatro diferentes municipios 

como acción de respuesta al terremoto ocurrido en el área.  Gracias a un  enfoque más integrado, proteger y mejorar el 

bienestar psicosocial y en algunos casos la salud mental de las personas vuelve a ser una prioridad en situaciones de 

emergencia. La propuesta que presentamos se enmarca en el conjunto de tratados jurídicos y normas internacionales que 

garantizan el acceso y la protección de los derechos humanos en tiempos de paz y en crisis causadas por conflictos y 

desastres, enfocándose específicamente en el derecho a la educación, como definido y protegido en documentos clave 

relativos a los derechos humanos. Las acciones propuestas y desarrolladas se inspiran primeramente en la Convención 

ONU sobre los Derechos del Niño de 1990 como  herramienta normativa internacional más completa en tema de 

protección de la infancia y como instrumento vinculante para los estados que la ratificaron1. En esta declaración Coopi se 

inspiró para reafirmar y garantizar los principios de no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, a la 

sobrevivencia y al desarrollo, derecho a la identidad, derecho a la familia, respeto de las opiniones del niño, erogación, 

protección, participación de su child policy. De la misma manera la Declaración de Jomtien de 19902, y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio del año 2000, aunque no legalmente vinculantes, han reafirmado, fortalecido la definición y 

corroborado la necesidad del derecho a la educación. Estas declaraciones además de poner énfasis en el desarrollo de la 

primera infancia, en el acceso a programas de aprendizaje para todos los jóvenes y adultos y en la mejora de la calidad de 

los programas de educación vigentes prestan atención específica a la educación en situaciones de crisis, incluso en aquellas 

que originan grupos de refugiados y de desplazados internos. De la misma manera esta propuesta se inspira en los 

principios de la Carta humanitaria del Proyecto Esfera, en la medida en que estos expresan la creencia de que todas las 

                                                           
1 La Declaración es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia de los tratados internacionales. Todos los países miembros de las Naciones 

Unidas (con excepción de Somalia y Estados Unidos) han vuelto parte de este acuerdo. 
2Del 5 al 9 de Marzo de 1990 representantes de la comunidad internacional (155 países, así como representantes de unas 150 organizaciones) se reunieron 

en Jomtien, Tailandia, con el objetivo de "universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo para finales de la década". A partir de 

esta conferencia fue aprobada la Declaración Mundial sobre Educación Para Todos, satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, la cual enfatizó 

que la educación es un derecho humano fundamental e instó a los países a que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la educación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
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personas afectadas por desastres y conflictos armados tienen derecho a recibir la protección y asistencia que les garanticen 

las condiciones básicas para una vida con dignidad y seguridad. Se toman además en consideración los principios que 

inspiran  las Normas mínimas para la educación de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencias 

de 2004 y 2010 que apuntan a aumentar la calidad de la preparación, la respuesta y la recuperación educativas tan como 

el acceso a oportunidades de aprendizaje seguras y pertinentes. 

 

Marco legal internacional que sustenta las iniciativas de APS en apoyo a la infancia 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) (Artículos 2, 26) 

Cuarto Convenio de Ginebra (1949) (Artículos 3, 24, 50) y Protocolo Adicional II (1977) (Artículo 4.3 (a)) 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) (Artículos 3, 22) 

Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966) (Artículo 2) 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) (Artículos 2, 13, 14) 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) (Art. 10 ) 

Convención ONU sobre los Derechos del Niño (1989) (Artículos 2, 22, 28, 29, 30, 38, 39) 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) (Artículos 8(2)(b)(ix) y 8(2)(e)(iv))  

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (no obligatorios) (1998) (Párrafo 23) 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) (Artículo 24) 

II objetivo del milenio de Naciones Unidas: garantizar para 2015 enseñanza primaria universal 

Child policy para infancia y adolescencia de Coopi (2011) 

Normas mínimas para la educación de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencias (2010) 

(instrumento práctico fuente de inspiración) 

 

A nivel técnico los rasgos de esta propuesta calcan en cierta medida los del modelo “El Retorno de la alegría” elaborado por 

Unicef e implementado en diferentes países de Centro y Sur América y del modelo “Guía didáctica de apoyo psicosocial 

para niños y niñas ante situaciones de desastre” elaborado en Guatemala por el Ministerio de Educación juntos a la 

Secretaria Ejecutiva de Conred (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres). Consideramos que basarse en 

modelos ya experimentados (tanto de nivel internacional como nacional) ayuda a asumir una perspectiva de base bastante 

completa y compleja, la cual, debe necesariamente representar solamente la base de un trabajo que se enriquece con la 

experiencia práctica y las lecciones aprendidas.   

En caso de desastre y emergencia de cierto nivel puede producirse un deterioro del tejido social, una pérdida de la 

estructura de la vida familiar y un incremento de los signos de sufrimiento psicológico, como aflicción y miedo, que pueden 
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generar problemas individuales y sociales. Puede darse por el tipo de impacto que degenera la propia identidad del 

individuo y lo que es dentro del contexto en su comunidad lo descontextualiza por completo y debe iniciar la habituación. 

Se estima que la cantidad de manifestaciones psicológicas dependa en su mayoría de la magnitud del evento pero hay 

además que considerar una multitud de otros factores (sociales, económicos, culturales); también se da la descomposición 

de la dinámica de  grupos de apoyo o referencia que una persona va conformando a lo largo de su vida. 

Después de una emergencia o desastre, los problemas emocionales de los sobrevivientes o damnificados requieren 

atención en particular en un primer periodo en el cual las personas tienen que enfrentar la tarea de reprogramar o 

reconstruir sus vidas: no todas las manifestaciones pueden calificarse como patológicas, la mayoría deben entenderse 

como reacciones normales ante situaciones de gran significación o impacto. La idea básica de este documento es que en la 

etapa inicial de una emergencia es fundamental brindar apoyo psicológico a las victimas (nos detendremos más adelante 

sobre esta condición) para proteger el bienestar psicosocial de los individuos y de las comunidades. Con este propósito es 

importante identificar un grupo meta para la realización de ciertas actividades sin olvidar de involucrar otros actores 

(satélites del grupo meta). En el caso de este documento aunque el trabajo se dirija principalmente a niños y niñas de 

escuela primaria nuestro propósito fundamental es brindar recomendaciones a los actores que con los niños trabajan 

(tanto maestros como promotores sociales, actores humanitarios y comunidades) para que primeramente ellos cuenten 

con una herramienta práctica de trabajo. La propuesta se destina principalmente a todos los que quieran acercarse 

(también por primera vez) al tema del apoyo psicosocial escolar sin ser profesionales de salud mental o psicólogos, sino 

integrantes del personal que trabaja en los equipos que deben brindar respuestas en situaciones de desastres y emergencia, 

en especial trabajadores de atención primaria en salud y agentes de ayuda humanitaria. Esperamos que las personas que 

ya trabajan en salud mental y apoyo psicosocial puedan encontrar cierta utilidad en estas páginas. También, puede 

resultarle útil a las instituciones de la sociedad civil que presten apoyo psicosocial a las comunidades afectadas por sucesos 

traumáticos, en especial terremotos. Esperamos que esta obra constituya una herramienta práctica para el desempeño y 

en material básico de práctica al final de un adecuado proceso de capacitación. La variedad de elementos temáticos 

(motivación de grupo, escucha, coordinación, respuesta, primeros auxilios médicos...) que esta propuesta incluye apunta 

a que los operadores involucrados en las actividades establezcan, planifiquen y coordinen un conjunto de respuestas 

multisectoriales mínimas para proteger y mejorar bienestar psicosocial de los beneficiarios en situaciones de emergencia. 

Esta propuesta se centra en la puesta en práctica de respuestas mínimas a nivel psicosocial que deberían ponerse en marcha 

tan pronto como sea posible en una emergencia, porque a todos niveles las respuestas mínimas deben activarse, como 

primeras etapas bases esenciales para hipotéticas tareas posteriores más integrales (con este propósito el presente 

documento recomienda una intervención psicológica y psiquiátrica de profesionales frente a determinados problemas). La 

aplicación de esta propuesta requiere colaboración entre diversos actores en la asistencia humanitaria, autoridades (y 



 
 
 
 

 
“Respuesta a las crisis humanitarias causadas por la sequía meteorológica y el terremoto en Guatemala”  ECHO/GTM/BUD/2012/01001 OXFAM GUAB68 

 

¡Recuperando la sonrisa! Propuesta operativa de apoyo psicosocial escolar en situación de post terremoto. 

La experiencia de San Marcos, Guatemala 

 Octubre 2013 

personal escolar si realizado en las escuelas): hay que actuar conscientes que ninguna comunidad (social o escolar) ni 

ningún organismo (de gobierno o de ayuda) por sí mismo tiene la capacidad de poner en práctica de manera eficaz las 

respuestas mínimas necesarias en medio de una emergencia. 

 

San Marcos, Guatemala  

Octubre 2013. 

 

 

 

 

Objetivo: proporcionar instrucciones operativas de trabajo de APS específicas para los seis grado de educación 

primaria con el fin de facilitar (al personal docente y promotores sociales/escolares, personal de respuesta 

humanitario) mecanismos de interacción con niños y niñas afectados por terremoto. 
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Nota de contexto 
El terremoto ocurrido en Guatemala el miércoles 7 de noviembre del año 2012 a las 10 horas, 35 minutos y 48 segundos 

tuvo una intensidad de V en la escala Mercalli y 7.2 en escala Richter según el Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología. El sismo tuvo epicentro a 200.5 kilómetros dirección suroeste en el océano 

pacífico a una profundidad de 24.1 KM. El Boletín Sismológico Especial de INSIVUMEH con fecha 8 de noviembre 2012 a 

las 15.00hs señalaba 69 réplicas en total con magnitudes que variaban entre 3.5 y 4.9 en escala Richter; en fecha 10 de 

noviembre el mismo instituto señalaba 95 réplicas que aumentaban en fecha 15 de noviembre a 193. Fuentes oficiales 

señalaban las costas del Pacífico como lugar de origen de la actividad sísmica, en la zona donde se ubica la "Placa de Cocos", 

que originó el terremoto. En fecha 9 de noviembre la Presidencia de la República declaraba el Estado de Calamidad Pública 

en los departamentos de Retalhuleu, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos y 

Huehuetenango. En fecha 7 de diciembre 2012 el Gobierno de Guatemala ha prorrogado por 30 días más el estado de 

calamidad pública  en los ocho departamentos por el terremoto del pasado 7 de noviembre, cuyos daños se han cifrado en 

200 millones de dólares. Desde entonces el mismo estado de calamidad pública ha sido prorrogado otras veces, en virtud 

de la persistencia de los efectos causados por el sismo.  

El desastre ocurrido tanto cómo sus réplicas en los días y los meses siguientes, han producido en la población afectada una 

sensación general de gran temor a corto plazo y diferentes otros síntomas psicológicos a medio plazo. A nivel general se 

puede afirmar que la mayoría de las víctimas de los desastres presenta síntomas psicológicos transitorios, sin embargo es 

necesario tomar en cuenta estas manifestaciones para evitar que esta misma mayoría desarrolle a largo plazo 

psicopatología u otros trastornos mentales derivados del trauma o impacto a nivel emocional sufrido enfermedades de las 

más frecuentes. A la fecha en que se escribe no es posible estimar los efectos de largo plazo que el desastre ocurrido pueda 

generar, sin embargo resulta necesario intervenir en el contexto social tal como se presenta. Muchas veces a pesar de la 

disponibilidad, la mayoría de los afectados por los desastres no pide ayuda a los servicios de salud mental, por lo que luego 

de un desastre la demanda no se incrementa significativamente, y por lo que puede resultar útil y productivo abastecer 

servicios de ayuda, aun no especializada, a las categorías más vulnerables en tiempos breves.  Además, dentro del contexto 

de Guatemala en ocasiones existe resistencia a la atención psicología y puede darse por los mitos generados que aun en 

varios lugares sobre todo del interior del país existen. Los estudios  indican que  en el inmediato después de una catástrofe 

la reacción más frecuente es una sensación de incredulidad, de shock o de aturdimiento (60%). Alrededor de un 20% de 

personas asumen rápidamente lo que está pasando y empiezan a actuar y el 10-15% restante presentan alguna forma más 

o menos grave de ansiedad. Los seres humanos necesitan un tiempo para adaptarse emocionalmente al impacto de una 

experiencia extrema. También generan por si mismos mecanismos de afrontamiento ante situaciones que generen estrés 
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o tensión y estos mecanismos pueden contribuir u obstaculizar el proceso de aceptación de estas situaciones, pero al cabo 

de algunos días y sobre todo al cabo de algunas semanas, pueden aparecer las primeras reacciones de duelo (etapas del 

duelo  shock, incertidumbre, negación, enojo, depresión y por ultimo aceptación de la nueva realidad). Estas se producen 

cuando se hace balance de lo perdido, cuando se empieza a asumir la realidad de las pérdidas (de vidas, si las ha habido, 

de aspectos materiales, de recuerdos, del lugar de trabajo, de proyectos de vida…). En este momento es necesaria una 

pronta y oportuna intervención en crisis, para que la persona pueda desarrollar estrategias de afrontamiento a nivel 

individual inicialmente para después ser multiplicador. Esto se puede realizar apoyándonos en la conformación de nuevas 

redes sociales dentro de la comunidad a través del refuerzo de la identidad individual, familiar y comunitaria a partir del 

encuentro de intereses comunes y particulares de apoyo en dichas situaciones. El trabajo emocional en este momento en 

relación al duelo, está en relación con asumir los hechos y permitirse a uno mismo sentirlos.  La mayoría de las sensaciones 

son normales, esperables y no significan ningún tipo de trastorno mental. Las primeras respuestas emocionales tienen que 

ver con la capacidad de cada individuo de afrontar eventos, con el hecho que más de uno dentro de la comunidad pueda 

estar propenso a padecer algún trastorno mental o emocional y que el suceso vivido sea únicamente el detonador.  Al Igual 

que el cuerpo necesita tiempo para recuperarse del cansancio físico extremo, también es necesario entender este mismo 

tipo de respuestas como formas de la mente para buscar un nuevo equilibrio. Proporcionar/ofrecer espacios de expresión 

para la escucha y el diálogo, tanto a nivel individual como colectivo, para las comunidades afectadas por un desastre y 

sobre todo para las categorías más vulnerables y aisladas, puede facilitar este proceso de recuperación. En particular, 

proteger y mejorar el bienestar psicosocial de las personas es una de las prioridades en situaciones de emergencia y post 

emergencia. Proporcionar apoyo a las comunidades escolares resulta fundamental para alcanzar un grupo social clave en 

el proceso de respuesta al desastre y preparación de la comunidad en su más amplia concepción. Promover el bienestar de 

la población infantil es importante porque permitirá que los mismos niños reconozcan sus propios recursos personales y 

de contexto para enfrentar situaciones difíciles. A este propósito hay que destacar que para los niños su patrón de 

referencia son los adultos y mucho depende también de esto como ellos avancen o se estanquen en cuanto a su desarrollo 

de sus potencialidades, ya que solamente son un reflejo de su contexto. 

 

Las cifras alcanzadas por el proyecto en tema de educación 
En Guatemala, con los Acuerdos de Paz, se asume la responsabilidad no sólo de garantizar la educación de todas y todos 

los guatemaltecos, sino también de velar por que corresponda a las características y necesidades de un país multiétnico, 

pluricultural y multilingüe con un fuerte déficit en tema de educación. En este sentido, se puede decir que se han realizado 

avances a lo largo de la última década, reflejados no sólo en la mejora de los principales indicadores sino también en el 

mayor interés de parte de los gobiernos y la sociedad civil por mantener el tema en la agenda nacional. Con este proyecto 
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Coopi ha querido aportar su contribución a este panorama, brindando apoyo a un total de 2813 niños en 25 diferentes 

comunidades, en 4 municipios. El trabajo ha sido realizado con particular atención a la presencia de niñas (importante en 

un contexto de marginación femenina, violencia de género y escaso acceso a los derechos para las mujeres), que ha 

revelado un dato final del 50.9%.  
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Metodología 
La actividad de apoyo psicosocial (desarrollada en un plazo de 8 meses) ha previsto 4 diferentes fases de 

implementación:  

1. detección de la necesidades de la red escolar primaria a nivel departamental y municipal: la inicial coordinación 

con CONRED, con las autoridades municipales y los líderes comunitarios a la vez ha permitido elaborar un mapa de 

los institutos escolares más damnificados de los cuatro Municipios del Departamento de San Marcos ya 

seleccionados por el proyecto: El Quetzal, La Reforma, San Antonio Sacatepéquez, San Lorenzo. Además del criterio de los 

daños materiales, el análisis de COOPI ha intentado detectar necesidades emotivas y psicológicas de las 

comunidades más afectadas, dirigiendo su intervención hacia aquellas áreas que aún menos damnificadas presentaban 

población que había sido albergada o desplazada y escuelas que habían perdido su ordinario papel para convertirse en 

centros de ayuda comunitaria.  

2. selección de los institutos beneficiarios y análisis del distrito de usuarios a nivel de los municipios seleccionados: 

en coordinación con la Dirección Departamental de Educación de San marcos, COOPI ha elaborado un plan de 

intervención directo para abastecer apoyo psicosocial a las comunidades escolares de 25 escuelas primarias 

rurales. COOPI se ha encargado del trabajo de apoyo en escuelas excluidas de la priorización realizada por otro 

programa de Unicef para evitar duplicación del trabajo y brindar apoyo en situaciones de mayor 

aislamiento potencial y escasos recursos a nivel comunitario. 

3. elaboración de un modelo de intervención focalizado en los beneficiarios: se han formado 4 promotores 

locales sobre los principios de los modelos de APS existentes y las diferentes técnicas de implementación del proceso de 

apoyo. Este proyecto contaba con 4 promotores que ya habían abordado el tema de la respuesta a los desastre: eso les ha 

permitido agregar a lo aprendido conocimientos propios, desarrollando y proponiendo estrategias 

personales de intervención y enriqueciendo la fase de formación con herramientas que han sido integradas a las presentes 

en los modelos estudiados. Como indicación general aconsejamos de seleccionar promotores que, por estudios o 
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experiencia profesional, ya cuenten con conocimientos que se puedan agregar en fase de formación. La formación ha 

previsto la focalización de cada uno de los promotores en un grupo de edad diferente (I-II grado, 

III-IV grado, V-VI grado): cada promotor ha elaborado así las técnicas más apropiadas para la edad de referencia de los niños 

de los que se encargaría.  

4. inicio de la implementación en los institutos priorizados en cada municipalidad: se ha elaborado un plan semanal 

de actividad para alcanzar 25 escuelas, 2748 niño/as en un periodo total de 8 meses, basándose en el plan anual escolar 

del Ministerio de Educación. Se han realizado semanalmente 4 mañanas de trabajo para alcanzar un 

promedio de 4 escuelas por semana. En cada sección se han realizados 3 encuentros de 1 hora (en tres 

semanas seguidas por un total de 3 horas) para dejar cada vez un tiempo de descanso a los alumnos y las alumnas, con el 

fin de comprender lo aprendido e incorporarlo a los conocimientos previos. Los tres encuentros 

han presentado material y ejercicios variados, abordando temáticas específicas para lograr resultados diferentes y 

desarrollar capacidades de distintas clases en los alumnos y los maestros.  

A nivel general se sugiere dar una impostación temática diferente a cada encuentro siguiendo un esquema general 

preordinado, que en el caso de esta propuesta estaba así conformado: 

 

Primer encuentro Segundo encuentro Tercer encuentro 

Establecer clima lúdico Entrada – establecer clima lúdico Entrada – establecer clima lúdico 

Empezar conocimiento niños Entrada – establecer clima lúdico Ejercicios de preparación a 

terremoto 

Elegir antes una actividad para entrar en 

tema 

Decidir ejercicio “central” sobre 

terremoto 

Preparación a evacuación 

Seguir con segunda actividad Poner en marcha estrategia para 

enfrentar problema 

Primeros auxilios 

Cerrar con actividad lúdica Analizar conclusiones con niños Ejercicio de reflexión colectiva 

Identificar y tema central para segundo 

encuentro 

Preparar presupuestos para tercera 

vez 

Clausura actividades 

Identificar desafíos de la clase 

(problemáticas) 

Buscar salida lúdica  
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El modelo presentado en esta propuesta no pretende ser axiomático en ninguna de sus partes, sino representar una de las 

miles maneras posibles para realizar un mismo trabajo. Ciertamente una actividad de APS, siendo relacionada con aspectos 

emotivos y muy personales, necesita ser planificada y realizada según las exigencias de las comunidades locales, tanto 

infantil como adulta. En este sentido, se considera de gran importancia ir recolectando lecciones aprendidas en cada 

comunidad escolar y social, y disponerse a una gran flexibilidad según las características de los contextos. La experiencia 

del presente proyecto puso al equipo en contacto con realidades diametralmente diferentes, dando la oportunidad de 

abordar, junto a  los usuales temas de trabajo del APS (preparación y respuesta en diferentes formas), temas transversales 

como violencia escolar, diferencias de género, unidad familiar y comunitaria. Paragonar diferentes niños, diferentes 

escuelas o diferentes comunidades sería un forzamiento inútil: cada intervención debe ser medida en base a las 

necesidades contextuales, para cuya detección es fundamental la coordinación jerárquica. Donde requerido, por ejemplo, 

el equipo de trabajo ha realizado un número inferior de encuentros sin disminuir el número de horas, en otros casos se ha 

trabajado por numerosos encuentros más breves, considerando las tres horas como necesarias para cada sección y grado 

(y niño/a!). Teniendo en cuenta la relevancia del número de niños en algunas secciones, cabe mencionar las variaciones 

que se han hecho cuidando este aspecto: el mismo equipo ha trabajado a veces con grupos de 70 niños (donde se requería 

fomentar espíritu de emulación y fortalecer un clima lúdico) a veces con grupos de 10 niños (donde la atención para los 

individuos prevalecía sobre otros aspectos). En este sentido indicamos que a veces ha resultado positivo y útil agregar más 

de una sección para que niños de edades y actitudes diferentes se confrontaran y para evaluar el nivel de cohesión de los 

grupos clase y la relación con otros grupos de niños. 

 

El plazo de la intervención 
Donde sea posible detectar rápidamente las necesidades emotivas e intervenir a corto plazo con un gran número de 

voluntarios/promotores (con lo cual se entiende una  evaluación rápida en las primeras 72 horas y un procedimiento más 

amplio que desarrolla el equipo especializado en el primer mes después del suceso) se aconseja establecer un modelo para 

replicar en la mayoría de las escuelas; en cambio donde el plazo sea mediano (como en el caso de la presente propuesta) 

parece más aconsejable crear una gama de ejercicios con los que contar en una multitud de situaciones diferentes, siempre 

manteniendo un esquema general fijo para la detección de problemas y su solución. Siempre en este segundo caso se 

aconseja evaluar el progresivo grado de desarrollo de resiliencia natural desarrollada por los niños en el tiempo y la 

oportunidad de destinar esfuerzos y trabajo más hacia ciertos temas que hacia otros (más preparación, menos respuesta o 

al revés). 
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El papel de los promotores de APS 
Los 4 promotores del proyecto, con precedente experiencia como promotores en emergencia, se han beneficiado de una 

formación inicial sobre los modelos de APS escogidos como posible base para el inicio de la programación del trabajo, 

nociones generales de soporte psicológico y reglas básicas de conducta del programa, desde entonces cada miembro del 

equipo ha agregado además, su experiencia personal, materiales lúdicos, didácticos y experimentales que facilitaron el 

trabajo. Como modelos de formación se han utilizado diferentes elementos y estrategias procedentes de numerosos 

modelos de APS ya experimentados (ver bibliografía), calibrando el material según las exigencias del equipo. Cabe destacar 

que el grupo de promotores se ha beneficiado de un seguimiento constante durante toda la duración de la actividad de 

APS con reuniones semanales para el monitoreo de la actividad y la reorientación de las dinámicas donde necesario. 

 

El papel de los maestros/maestras 
Por último, pero no menos importante que los otros, es el papel de los docentes escolares como agentes sustitutos. 

Generalmente en cada grupo y comunidad escolar podemos rápidamente identificar la/las persona/s que tiene/n más 

influencia y más integración con los niños, por razones de cercanía espiritual, por su papel en la comunidad, su sexo, su 

actitud hacia los niños y los otros adultos. Una vez identificadas estas personas serán nuestro agente sustituto, cuya 

colaboración en todo el proceso con los niños es indispensable. La mayoría de las veces un/una maestro/a son el punto de 

referencia de todo un grupo, es entonces necesario no solamente que el/la docente sea involucrado en las actividades sino 

que sea consciente de lo que cada dinámica representa y capaz de replicar las actividades de manera independiente. Un 

agente sustituto es la persona que en nuestra ausencia podrá dar continuidad al trabajo (destacamos aquí la importancia 

de la recuperación de actividades rutinarias después de un desastre) que realizamos con los niños, sobre todo en tema de 

preparación; conversar lo más posible con nuestro agente sustituto sobre la experiencia de los niños es fundamental. 

 

El papel del personal profesional  
En situaciones de emergencia sería deseable y necesaria la detección temprana de problemas psicológicos graves que no 

se puedan atender con APS. En la práctica, detectar tales problemas resulta sumamente difícil por diferentes razones: el 

personal docente no cuenta muchas veces con las competencias necesarias para detectar problemas psicológicos, que 

terminan en muchos casos por ser atribuidos a un estado excepcional pero transitorio, o que son completamente ignorados 

por falta de tiempo o de atención (en este aspecto el alto número de niños que componen una clase representa un factor 

que aumenta mucho el riesgo).  La actividad de APS en ningún caso puede pretender brindar un soporte psicológico a niños 
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que estén en gran dificultad (actividades de APS nunca podrían ayudar un niño a salir de tal condición), sino representar 

una herramienta útil para los contextos de vida de los niños (familia y escuela) para la detección de problemas (que en la 

mayoría tienen que ver con la emergencia ocurrida pero en algunos casos no) y el pasaje del niño (y a lo mejor de la familia) 

hacia las consultas con un profesional especializado en psicología infantil y adolescente en su zona. La actividad de APS ha 

permitido (gracias a la integración con principios esenciales de interpretación de dibujos y comportamientos, 

interpretación de dinámicas de grupo y relación con los adultos, atención a niños en emergencia sanitaria) detectar posibles 

problemas de nivel psicológicos causados tanto por la situación de emergencias o antecedentes al desastre, empezando 

una consulta con maestros y directores y facilitando el contacto con psicólogos de la zona de proyecto a las escuelas o las 

familias que lo necesitaran. Este aspecto se considera muy importante para la realización de una actividad de APS, para que 

el contexto psicológico y social de la comunidad escolar (y de la comunidad en general) desarrolle  la capacidad de detectar 

problemas y actividades de respuesta y seguimiento sostenibles a largo plazo.  

 

La integración de la preparación escolar con otros temas: la 

violencia escolar 
Los temas de prevención y respuesta a desastre han constituido sin duda la parte temática central del trabajo de APS 

realizado con el proyecto sin embargo el trabajo del equipo ha cruzado otros temas relevantes para las comunidades donde 

la actividad se implementaba. En particular en las áreas urbanas la problemática detectada como más relevante ha sido la 

violencia entre los niños. Esto es debido a numerosos factores sociales que condicionan y afectan la vida de los niños de 

cualquier edad y se reflejan inevitablemente en el contexto escolar. El equipo era consciente de la necesidad de analizar el 

problema desde una perspectiva evolutiva (influencia de los patrones de crianza, o sea el ciclo repetitivo de acciones y 

emociones que se dan por aprendizaje imitativo), incluyendo, junto a la interacción que el alumno establece en la escuela, 

la que existe en la familia, la calidad de la colaboración entre ambos contextos, la influencia de los medios de comunicación, 

el conjunto de creencias, de valores y de estructuras de la sociedad de la que forma parte. Se han considerado entonces 

todos estos aspectos y se les ha dado diferente relevancia gracias a la colaboración con los/las maestro/as y los/las 

director/as que han indicado la importancia de cada uno. Entre las categorías de riesgo detectadas que suelen verse 

reflejadas en los estudios científicos sobre violencia escolar, el equipo ha podido destacar: exposición a  violencia en ámbito 

familiar (en la mayoría de los casos violencia hacia mujeres), ausencia de padres (falta de personas como puntos de 

referencia, en la mayoría de los casos padres emigrados a EEUU) o relaciones familiares poco estables (distancia de la madre 

debida a familias con más de un núcleo o ausencia total de uno de los padres por alejamiento, encarcelación, altercados), 

exposición a violencia en los medios de comunicación, integración de familiares en bandas identificadas con la violencia,  
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facilidad para disponer de armas (aunque en forma de juego) y justificación de la violencia en el contexto en el que las 

circunstancias se producen. Además se detectó la ausencia de condiciones que hubieran podido proteger de tales riesgos, 

como preparación del personal escolar para enfrentar la problemática, colaboración activa de la familia con la escuela, 

contextos de pertenencia constructivos o familiares disponibles y dispuestos a ayudar; en cambio el personal escolar ha 

revelado fuerte determinación en enfrentar el problema y apoyar a los niños en dificultad. 

Considerando que el modelo dominio-sumisión origina la violencia en la mayoría de los casos (manifestándose con la 

acentuada tendencia a abusar de la fuerza, impulsividad, escasas habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración, 

dificultad para cumplir normas, relaciones negativas con adultos y  bajo rendimiento, escaso espíritu autocritico, alta 

autoestima o autoestima muy baja ligada a frustración) se ha intentado trabajar sobre los problemas que a menudo 

originan un espíritu violento: ausencia de relaciones afectivas satisfactoria y segura con los padres, actitudes negativas 

hacia el niño o escasa disponibilidad para atenderlo, dificultades para respetar límites, permisividad ante conductas 

antisociales, escaso apoyo a las iniciativas del niños, poca escucha. Muchas veces se ha notado la tendencia de los maestros 

a minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales, considerándolas como inevitables (sobre todo entre los varones) 

o como problemas que ellos deben aprender a resolver sin que los adultos intervengan, hecho que en muchos casos genera 

desconfianza de los niños hacia los maestros, cuyo apoyo no se considera realmente efectivo. Uno de los aspectos más 

relevantes del tema es que los varones la utilizan con mayor frecuencia y de forma más grave que las niñas (inspirándose 

muchas veces en lo que ven en la casa), agregando la problemática de la violencia a la victimización del género. Para 

explicar esta relación hay que tener en cuenta que el sexo no es un “riesgo” por razones biológicas, sino un aspecto que 

identifica a las niñas como victimas naturales de un estereotipo masculino tradicional.  

Considerando todos estos aspectos se elaboraron unas dinámicas y unos ejercicios estratégicos para prevenir y erradicar 

relaciones violentas que se establecieran en los grupos de clase. Primeramente se intentó dar a los alumnos un papel más 

activo en su propia gestión durante los ejercicios y en los simulacros de emergencias, fortaleciendo más el papel activo de 

los niños “críticos” como ejemplos de virtud para los compañeros. Al mismo tiempo se han elaborado ejercicios que 

permitieran incrementar el liderazgo colectivo del grupo clase y el papel de los maestros, encargados de apoyar a las 

dinámicas positivas y de premiar las actitudes constructivas. Se han realizado ejercicios y juegos que ayudaran a la 

búsqueda conjunta de soluciones para una meta compartida, basando su elaboración en el respeto mutuo entre los niños 

y los maestros, mejorando la calidad de los vínculos educativos y personales. Con los primeros grados se han realizado 

ejercicios muy físicos (uniendo indistintamente niños y niñas) para prevenir cualquier tipo de pudor o vergüenza de origen 

sexual y la violencia ligada a escaso conocimiento del otro;  con los más grandes se han garantizado momentos de escucha 

y reflexión, trabajando sobre ejercicios de liderazgo e inversión de los papeles masculino/femenino. El capítulo sobre las 

dinámicas propuestas presentará lo que específicamente se ha pensado para combatir episodios de violencia. De forma 
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transversal se ha brindado a los niños la oportunidad de hablar libremente con los compañeros de episodios de violencia 

vividos en casa o en familia: la actividad ha dado resultados inesperados, sacando a flote experiencias personales que los 

niños guardaban desde tiempo y brindando al grupo la fuerza para afrontar el tema y pensar soluciones compartidas y 

aceptadas. Una actividad de APS no puede erradicar de las comunidades ciertas prácticas o costumbres (fruto de procesos 

de largo plazo), tiene en cambio el deber de confrontarse con los temas que transversalmente afectan a las comunidades 

infantiles e intentar garantizar que la comunidad escolar desarrolle cierto espirito de análisis, respuesta y resiliencia  a 

ciertos eventos traumáticos. 

 

Notas sobre los dibujos infantiles 
Los niños van desarrollando sus habilidades poco a poco en todas las actividades. El dibujo es una de estas, testimonio de 

su crecimiento y sus cambios, lentos y repentinos. El dibujo puede ser una herramienta útil para detectar tanto sus 

progresos como sus problemas o sus incomodidades, ya que las pruebas proyectivas constituyen un instrumento que pone 

en relieve datos relacionados con el modo en que la persona ve, enfoca y maneja su mundo. Estos expresan la 

configuración total de la personalidad y permiten una mayor comprensión de las motivaciones de su conducta. Las 

actividades de APS pueden valerse de este importante instrumento para diferentes objetivos: contar y escuchar historias, 

sacar memorias sobre lo sucedido que normalmente los niños o los maestros no quisieran contar, facilitar la expresión de 

ideas, sentimientos y expectativas, verificar la interiorización de conceptos importantes y detectar problemas o 

inseguridades. La actividad desarrollada con este proyecto ha utilizado la técnica del dibujo para que niños/as y 

maestros/as contaran sobre el desastre ocurrido y  expresaran libremente sus opiniones, expectativas, miedos, volviendo 

a recuperar confianza en sí mismos, en la comunidad y en su porvenir. En algunos casos, algunos dibujos han facilitado el 

acercamiento a los niños/as gracias a la interpretación de lo dibujado, permitiendo reprogramar las intervenciones en clave 

más efectiva. Obviamente la mayoría de los dibujos realizados por los niños/as en el marco de un proyecto de recuperación 

psicológica post terremoto concernían su hogar, su familia o la comunidad, escolar y de vida. Lo que se ha analizado de 

manera más atenta es si la relación entre niños/as o con adultos se  presentaba crítica (en consecuencia del desastre) o si 

los niños/as manifestaban sensaciones de escasa seguridad, estima o confianza en sí mismos/as en el hogar.  

Desde los cinco años las diferentes estructuras cognitivas del niño maduran, en sus dibujos las figuras son perfectamente 

identificables y presentan la mayoría de los elementos principales, entonces es ya posible identificar los rasgos 

característicos de lo que el niño quiere expresar. Es posible entonces desde el primer grado de la escuela primaria pedir al 

niño/a que utilice el dibujo como medio de expresión de lo que siente o que necesite que se entienda. Cada niño/a, 
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dependiendo de la edad, de su evolución como ser humano y del entorno donde se encuentra, se expresará de manera 

diferente utilizando el dibujo de manera más o menos desarrollada y para diferentes objetivos. 

A continuación se exponen algunos de los elementos que pueden ser susceptibles de observación y evaluación en las 

primeras etapas del niño, además del dibujo (no deben interpretarse las asociaciones de determinadas características con 

evidencias ciertas de la presencia de determinadas conductas o patrones emocionales). Los datos expuestos sólo sirven de 

pistas que pueden orientar una evaluación en los ámbitos que se consideren relevantes): 

 

La mirada y la actitud. 

¿Disfruta el niño con la actividad? ¿Solicita los lápices? Si el niño se limita a hacer movimientos con el lápiz sin prestar 

atención podríamos intentar corregirle y que atendiera visualmente a lo que está haciendo. Si no está motivado para pintar 

mejor dejarlo para otro momento sin forzarlo. En todos casos  ya se puede observar que una inclinación natural hacia el 

dibujo es buen indicador de la capacidad de aprendizaje posterior. 

 

El espacio que ocupa.  

En general ocupar todo el espacio se asocia a confianza, seguridad, ganas de explorar el entorno, etc. Cuando el espacio 

ocupado se reduce a alguna zona en concreto o los garabatos son pequeños se interpretaría en sentido contrario, es decir, 

timidez, retraimiento, introversión. 

El trazo. 

Un trazo firme, seguro y estable puede significar soltura de movimientos, ganas de explorar, de experimentar, buena 

predisposición al juego, a aprender; en cambio si el trazo se efectúa con exceso de presión o velocidad puede ser un 

indicador de impulsividad o falta de control. 

Forma. 

Una vez pasada la etapa de los primeros garabatos, cuando se empieza a adquirir un poco de destreza con el dibujo, las 

líneas rectas largas trazadas de esquina a esquina del papel (normales en una primera fase de dibujo) pueden ser 

indicadores de cierta agresividad hacia el exterior o falta de control de impulsos. Por el contrario, los trazos con predominio 

de las formas onduladas o redondeadas son propias de niños/as con mayor control sobre sí mismos y quizás de mayor 

complicidad afectiva con las figuras de apego.  
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Rasgos Psicológicos:  Indicadores gráficos:  

Ansiedad - Temor  Los temores infantiles se manifiestan en el dibujo mediante un grafismo reducido, 

indeciso, pequeño, simple en su forma. En ocasiones, el niño puede preferir 

dibujarse dentro de un lugar que le proporcione tranquilidad frente al mundo 

externo y sus fantasmas. Si el temor es hacia alguna persona en concreto, la 

representará con brazos cortos o sin ellos.  

Motivación para el Aprendizaje y la 

Escuela  

Dibujos bien proporcionados enriquecidos con algunos detalles: caras con 

grandes ojos, expresión, cuello presente. El dibujo está bastante centrado y ocupa 

buena parte del papel. Brazos abiertos y piernas bien definidas. Presencia de 

elementos extra como pequeños animales (caracoles, mariposas...).  

Egocentrismo  Cabeza grande, formas exageradas. Si se trata de un dibujo de familia o de varias 

personas, el niño se dibuja primero y aparece notablemente más grande que los 

demás.  

Comportamientos y pensamientos 

obsesivos  

El dibujo se realiza siempre con un método muy similar, siguiendo una misma 

rutina un mismo tema o colores. Necesidad de borrar con frecuencia.  

Inseguridad  Brazos y manos pequeñas y/o pegados al cuerpo. Piernas delgadas o inestables. 

Trazo irregular, inseguro, fallos con rectificaciones frecuentes. Figuras 

comprimidas o pequeñas.  

Perseverancia  Figuras bien contorneadas. Riqueza de detalles. Los personajes aparecen con el 

rostro expresivo y con todos los elementos. Cabello bien definido.  

Impulsividad  Dibujo desorganizado. Normalmente a mayor déficit atencional menor 

capacidad para estructurar un dibujo global. El niño preferirá dibujar pequeños 

objetos inconexos de diferentes temáticas y formas. El niño dibujará sólo 

elementos de su interés y tenderá a ocupar todo el espacio del papel con pocas 

formas mal dispuestas.  

Autocontrol  Simetría en el dibujo. Formas onduladas, bien proporcionadas. Si el dibujo está 

coloreado no se traspasan los límites del contorno.  
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Autoestima  Buena organización del espacio. Brazos y manos abiertos. Tamaño de la figura 

grande. El dibujo suele ocupar casi todo el espacio del papel con una distribución 

adecuada. Expresión positiva en las caras cuando aparecen varias figuras.  

Problemas de relación social o con 

sus iguales  

Brazos pegados al cuerpo, expresión neutra o triste. La figura puede mostrarse 

indistintamente grande o pequeña: grande cuando se vive la situación como 

agresión, pequeña cuando el sentimiento es de indefensión, temor o incapacidad.   

Discapacidad Mental  Dependiendo del nivel cognitivo el niño, éste puede efectuar el dibujo de una 

figura humana pero será incapaz de introducir variaciones significativas para 

distinguir, por ejemplo, un hombre de una mujer. Asimetría en las extremidades 

y/o poca integración de las partes.  

Significado del color  

A cada color podemos atribuir la expresión de una serie de rasgos de temperamento del dibujante, considerando también 

su combinación. La interpretación de los colores utilizados no constituye un método científico y está sometida a errores de 

apreciación, pero resultan de gran utilidad para detectar posibles problemas en los niños/as de una forma poco intrusiva, 

ya que ellos/as los viven como un juego pero, al mismo tiempo, reflejan muchas de sus vivencias que de otra forma sería 

más difíciles de expresar. Cualquier hipótesis sospechada a través del dibujo o del análisis de los colores debemos 

comprobarla con una evaluación más estructurada. Primeramente hay que subrayar que las características señaladas para 

cada color varían según la tonalidad. Los colores pasteles aplicados de forma ligera y uniforme se asocian a temperamentos 

más tranquilos y emotivos. Por el contrario los colores fuertes y marcados se relacionan con sentimientos intensos ya sean 

positivos (amor) o negativos (agresividad). Los diferentes colores y su significado: 

Color  Características asociadas  

Amarillo  Cuando predomina puede señalarnos la existencia de ciertas tensiones o situaciones de conflicto, 

normalmente en el entorno familiar o con alguna de las figuras de referencia (en especial el padre). El 

amarillo es un color intermedio que nos indica precaución, cautela.  

Azul  En general, el azul es un color que transmite calma, serenidad, sensibilidad, ausencia de impulsividad, 

entendimiento, capacidad para reflexionar. Su predominio puede ser entendido como capacidad de control 

sobre uno mismo e inteligencia emocional. Algunos niños/as lo difuminan suavemente para crear el cielo 

o el mar (sensibilidad, afectividad).  

Marrón  Un predominio del marrón puede significar la necesidad de tener "los pies sobre la tierra", visión realista de 

las situaciones, prematura responsabilidad. Es un color fuerte que puede adquirir diferentes tonalidades y 
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en base a ello, tener un significado diferente. En los troncos de los árboles dibujados representa el propio 

"yo". Si la tonalidad es muy oscura puede indicar tendencias agresivas (justificadas como defensivas).  

Negro  Un predominio de este color, nos indica una personalidad rebelde, emotiva, sufridora. También puede que 

melancólica, pudorosa o con la necesidad de destacar sobre los demás. Como vemos su interpretación 

deberá efectuarse en base a las claves contextuales del resto del dibujo ya que puede tomar diferentes 

interpretaciones.  

Rojo  El rojo es uno de los colores preferidos por los niños. Si su presencia se combina de forma equilibrada con 

otros colores, es una muestra de equilibrio, emociones controladas e incluso de sana actividad. Un rojo muy 

dominante suele indicarnos ambición, falta de autocontrol, sexualidad prematura (según edad).  

Rosa  Se asocia a sensibilidad, afectividad, preferencia por el mundo ideal o gusto por las actividades tranquilas. 

Un exceso de rosa puede señalar necesidad de desconexión de la realidad (a partir 7 u 8 años, 

preferentemente en niños).  

Verde  Normalmente lo asociamos a tranquilidad, reposo, esperanza, gusto por la naturaleza, sensibilidad. Como 

ocurre con otros colores, puede tomar diferentes tonalidades. Desde el verde más claro (sosiego, 

sensibilidad) al más fuerte (decisión, esperanza).  

Violeta  Es el color más espiritual de toda la gama de colores. Su significado se asocia a una personalidad idealista 

en el que predominan unos principios, sean éticos, religiosos, morales o de otro tipo. También supone una 

expresión inconsciente de deseo, dominio de las pasiones e incluso melancolía o tristeza. En niños no es 

muy habitual encontrarlo de forma dominante.  

 

El dibujo de la casa 

El dibujo de la casa es una técnica que utilizamos con doble objetivo: facilitar a los niños/as el esfuerzo de contar historias 

sobre el terremoto en su vivienda y su comunidad y permitirles expresar su sentimiento interno de vivir protegido por la 

seguridad de la casa y evitar los peligros del mundo exterior (sentimiento generalmente asociado con el dibujo de una 

casa). A través de este dibujo los niños/as representan o proyectan sobre el papel su propia forma de vida, los vínculos 

afectivos que le unen a su familia y también su relación con el mundo exterior. El dibujo de la casa puede estar ya presente 

con esbozos muy esquemáticos y simples en niños/as de cuatro a cinco años. A partir de los 6 años la casa comienza a 

mostrarnos detalles más variados. Puede ser grande, pequeña, muy o poco elaborada y presentar elementos añadidos 

varios (árboles, plantas, animales, nubes, chimeneas, humo, etc...). Si los niños mostraran algunas resistencias excusándose 

en su poca habilidad con el dibujo hay que tranquilizarlos y hacerles ver que, en todo caso, no vamos a juzgar la calidad de 
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su dibujo y que puede efectuarlo como mejor le parezca. Es posibles que muchos de los elementos que aparezcan en el 

dibujo sean a causa de circunstancias recientes y temporales vividas por el niño y no como consecuencia de la presencia 

de un rasgo de personalidad concreto y estable (en el caso de un desastre la probabilidad es muy alta y hay que considerar 

atentamente este aspecto).  

Características generales de la casa 

Casa grande  Suele asociarse a alegría y bienestar. El niño/a que la dibuja probablemente es 

extrovertido, con capacidad para mostrarse afectuoso y amigable. Es síntoma, también, de 

que la casa es interiorizada como confortable y cálida.  

Casa pequeña  Podemos encontrarnos con la expresión de necesidad de recogimiento, introversión, 

necesidad de autoprotección contra el mundo externo. Todo ello vendrá confirmado por 

el tamaño relativo y la presencia y forma de los otros elementos.  

Casa alta  Cuando la casa representada es excesivamente alargada en su altura pueden ser signos de 

necesidad de crecer, de hacerse mayor de alcanzar la vida adulta.  

Casa baja  Las casas que son bajas, con escasa distancia entre suelo y techo respecto a su amplitud, 

se asocia a sentimientos de opresión, angustia, preocupación, malestar en el domicilio 

actual, especialmente si se presentan sin la línea del suelo o se presentan deformadas o 

inacabadas. 

 

Análisis de los diferentes elementos de la casa  

La Puerta 

Casa sin puerta o puerta 

muy pequeña  

Salvo a que se deba a un despiste del dibujante, el omitir la puerta significa un bloqueo, 

una necesidad de romper las relaciones con el mundo externo, introversión, aislamiento 

de las presiones externas que son vividas como agresivas o indeseables.  

Puerta muy grande  Suele asociarse con limitaciones para desenvolverse en la vida cotidiana, buscando y 

necesitando de la ayuda del entorno para seguir adelante. También puede indicar 

generosidad extrema.  

Puerta cerrada, paños y 

cerraduras                                                            

Puede asociarse a introversión, evasión del mundo exterior o necesidad de proteger su 

ámbito más íntimo. En niños/as pequeños/as la puerta cerrada es una forma de protegerse 

de sus propios miedos.  
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Puerta abierta  Persona o niño abierto, extrovertido, con capacidad y gusto por las relaciones sociales y la 

comunicación.  

Puerta discreta ubicada al 

lado o con dificultad para 

verla  

Persona selectiva que escoge detalladamente a sus amistades. Suspicaz, prudente, que le 

cuesta dar confianza a los extraños.  

Las Ventanas 

Casa sin ventanas  A partir de los 5 o 6 años puede indicarnos que el niño tiene la sensación de que 

no puede afrontar la realidad externa porque se siente aprisionado en su 

ambiente familiar e íntimo.  

Ventanas grandes o abiertas  Son propias de niños curiosos, con apertura hacia el mundo exterior, con 

necesidad de aprender, capacidad de observación y sin miedos a las 

valoraciones de los demás.  

Ventanas pequeñas y/o cerradas  Según su tamaño y forma pueden significar protección hacia los demás, 

introversión, necesidad de apartarse de los ojos indiscretos que puedan 

observarnos y prudencia en la relaciones con otras personas.  

Ventanas muy adornadas  Se relaciona con una personalidad detallista, con gusto por la calidez de la casa, 

sensibilidad, sentido estético y/o con la necesidad de causar buena impresión. 

Puede también indicarnos buenas capacidades intelectuales. 

Ventanas simples con pocos detalles  Reflejan niños/as con poco interés por la relación social aunque no la rehúsen.  

Ventanas mal alineadas  Dependiendo de la edad, puede indicar impulsividad, falta de atención, 

dificultades en el área viso-motriz. También inseguridad, falta de motivación, 

problemas de aprendizaje y organización, poco interés en la relación social o 

ésta se produce de una forma inadecuada. 

El Techo 

Techo simple de 2 vertientes  Es el más habitual en niños/as. Si no presenta deformidades o elementos 

anómalos se relaciona con un perfil realista, bien conectado con el 

mundo de las ideas.  

Techo excesivamente grande  Techos que sobresalen en exceso por los costados o de tamaño muy 

superior respecto al de la casa, pueden indicar temperamento o 

personalidad con poco contacto con la realidad.  
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Casa sin techo, poco definido o mal 

conectado con la casa  

Ausencia de capacidad para la creatividad y/o fantasía. Puede también 

relacionarse con escaso nivel cognitivo. 

Techo con buhardilla  Puede considerarse una manifestación de capacidad para la imaginación 

y fantasía. También el gusto por evadirse de la rutina diaria y dejar volar 

la imaginación.  

Techo con tejas o muy elaborado  Persona creadora, racional, con gusto por el mundo de los ideales y el 

pensamiento. A medida que el dibujo es más detallista, mayores son estos 

atributos. Probablemente gusto por la lectura y/o las artes plásticas.  

Techo plano o muy ancho  Normalmente sugiere problemas en el seno familiar. El niño tiene la 

sensación de estar oprimido por los conflictos o a causa de que sus padres 

sean demasiado exigentes y/o severos con él.  

Las Paredes 

Paredes altas  Suponen una proyección del niño/a, la necesidad de expandirse, crecer, quizás 

llegar a ser como los adultos. También puede significar fuerza, incluso agresividad, 

lucha con el medio externo como forma de sobrevivir. Si las paredes altas se 

acompañan de estrechez en el edificio podemos pensar que pese a la necesidad de 

expansión hay incertidumbre, fragilidad, quizás también carencias afectivas.  

Paredes bajas  Introversión, expresión de opresión, impotencia, agobio, malestar e inseguridad en 

su entorno más próximo. Si además no hay ventanas, éstas son pequeñas o con 

barrotes se potencian estos rasgos.  

Paredes rotas, con remiendos o 

agujeros  

Suelen ser indicadores de problemas crónicos en el seno familiar y que amenazan 

con posibles rupturas dolorosas. NOTA: en el caso de un fenómeno de terremoto 

la detección de este tipo de problemas, aunque importante, fue imposible porque 

todas las casas presentaban paredes dañadas por el sismo, rajadas por los 

temblores: esto servía a los niños/as para contar lo que había sucedido en la casa, 

como esta se había quedado y sus emociones hacia lo ocurrido. 

Seguramente hay muchos otros elementos que se podrían evaluar (chimenea, jardín, otros elementos decorativos…) pero 

aquí decidimos presentar los que nos parecieron más útiles y recurrentes en nuestra experiencia. 
 

 La figura humana 
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Integración pobre  El dibujo tiene uno o más elementos separados (no se unen al resto del dibujo). Este 

factor no tiene validez antes de los 7 años en niños y en 6 en niñas. Es un indicador 

de inmadurez (en especial en niños mayores), pobre coordinación e impulsividad.  

Asimetría de las extremidades  Muy presente en niños/as agresivos, sujetos con lesión cerebral, alumnos de 

educación especial. No presente en buenos alumnos/as o en niños/as tímidos. En 

algunos casos puede deberse a torpeza motriz, escasa coordinación viso-motora o 

a una lateralidad contrariada o cruzada.  

Inclinación de la figura en 15 o 

más grados  

Su presencia es significativamente superior en población clínica, alumnos de 

educación especial o con problemas de aprendizaje diversos frente a alumnos bien 

adaptados. Se da tanto en niños/as tímidos como en aquellos que presentan 

conductas disruptivas. Por tanto, esta característica no es buen discriminador. 

Figura pequeña  Se trata de un buen indicador emocional que expresa inseguridad, retraimiento, en 

ocasiones, también depresión. En general, las figuras pequeñas, son muestra de 

inadecuación, yo inhibido y preocupación por las relaciones con el ambiente 

exterior.  

Figura grande  Se considera grande una figura de tamaño superior a 23 cm. Ocurre 

frecuentemente en niños/as pequeños/as. No adquiere significación clínica hasta 

los 8 años (en ambos sexos). Las figuras grandes, contrariamente a las pequeñas 

expuestas anteriormente, se asocian con conductas expansivas, de tipo impulsivo, 

con poco autocontrol, también inmadurez.  

Cabeza pequeña  Parece estar más presente en población clínica que en la general. Se relaciona con 

sentimientos intensos de inadecuación intelectual. 

Ojos bizcos  Se manifestarían con mayor frecuencia en niños/as con hostilidad hacia los demás 

y el dibujo se interpretaría como reflejo de ira y rebeldía.  

Dientes  Esta característica se encuentra en todos los grupos a excepción del tímido. De 

todas formas, la presencia de dientes, por sí sólo, en el protocolo, no puede 

considerarse como síntoma inequívoco de perturbación emocional y ésta 

posibilidad deberá valorarse conjuntamente con la presencia de otros indicadores 

en el dibujo.  
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Brazos cortos (no llegan cintura)  Este indicador refleja básicamente una tendencia al retraimiento con dificultades 

para abrirse al exterior y con las otras personas.  

Brazos largos (llegan a las 

rodillas)  

Se dan con mayor frecuencia en niños/as manifiestamente agresivos que en 

niños/as bien adaptados/as. No se da en niños/as tímidos/as. Por tanto, este 

indicador se asocia a una relación agresiva con el entorno.  

Brazos pegados en el cuerpo  Parece que los brazos pegados al cuerpo reflejan un control interno bastante rígido 

y una dificultad de conectarse con los demás 

Manos grandes  Algunos estudios revelan conducta compensadora de sentimientos de 

inadecuación, insuficiencia manipuladora y/o dificultad para establecer contacto 

con otros.  

Piernas juntas  Puede interpretarse como un signo de tensión en el niño/a, y un rígido intento por 

parte del mismo de controlar sus propios impulsos sexuales o su temor de sufrir un 

ataque de este tipo. Algunas niñas abusadas presentaban en sus dibujos esta 

característica. En figuras de adultos, las piernas cerradas, se asocian a rigidez, 

control frágil y rechazo de la aproximación sexual de otros.  

Omisión de la nariz  Las conclusiones apuntan a que este indicador se asocia a conducta tímida y 

retraída con ausencia de agresividad manifiesta. También con escaso interés social.  

Omisión de la boca  La omisión de este rasgo es siempre clínicamente significativa. Refleja sentimientos 

de angustia, inseguridad y retraimiento, inclusive resistencia pasiva. Los historiales 

de los niños/as que omitieron la boca muestran una alta incidencia de miedo, 

angustia, perfeccionismo y depresión.  

Omisión de los brazos  La omisión de los brazos refleja ansiedad y culpa por conductas sociales 

inaceptables que implican los brazos o las manos.  

Omisión de piernas  Su ausencia es extremadamente rara incluso en niños/as pequeños/as. Se trata de 

uno de los primeros elementos que reproduce el niño/a ya en la etapa preescolar, 

por tanto, su ausencia, no sería nunca accidental sino que podría indicar conflicto 

en esta área o un trastorno emocional con intensa angustia e inseguridad.  

Omisión de los pies  Este indicador no es significativo hasta los 7 años en las niñas y 9 en los varones. 

Parece reflejar un sentimiento general de inseguridad y desvalimiento.  
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Cabeza grande  La cabeza grande es común en los dibujos de los más pequeños. A partir de la etapa 

escolar se asocia con esfuerzo intelectual, inmadurez, agresión, retardo mental, 

migraña o preocupación por el rendimiento escolar. Podría reflejar inquietud por 

algún aspecto acerca de la adecuación y funcionamiento mental pero no es posible 

en base a esta prueba determinar cuál de ellos está implicado.  

Manos ocultas  Se han asociado con dificultad en el contacto, necesidad de controlar la agresión y 

rechazo a afrontar una situación.  Tal conducta puede indicar un buen juicio.  

La línea de base o suelo  Por lo general se relaciona con necesidad de apoyo, inseguridad o necesidad de un 

punto de referencia.  

El Sol o la Luna  Han sido asociados con amor y apoyo parental y con la existencia de una autoridad 

adulta controladora.  
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Unos cuantos ejercicios 
Ya presentamos la posible secuencia a seguir para la realización de encuentros de aproximadamente una hora y media 

cada uno con niños/as de primero a sexto grado de primaria (de 5-6 años a 12 años). En este sentido, decidimos presentar 

unos posibles ejercicios a realizar sin vincularlos a las diferentes edades (muchas veces para las diferentes edades solo 

cambia la modalidad), por lo tanto los ejercicios que aquí proponemos están divididos por tema. Los ejercicios abordan 

temas muy diferentes que, de forma distinta, conciernen la preparación y la respuesta al desastre a través del desarrollo de 

la confianza en sí, el espíritu de grupo y de colaboración, la preparación psicofísica a actuar en situaciones de estrés que 

necesitan control y coordinación. La mayoría de las dinámicas actúa sobre aspectos que no son  de comprensión inmediata 

para los niños/as (en cambio es necesario explicar exactamente a los maestros/as cual es el significado de las dinámicas, 

para hacer posible su replicación), pero que lo ayudan a interiorizar algunas habilidades que podrán serle de vital utilidad. 

Será responsabilidad del promotor/a escoger diferentes dinámicas, dependiendo del grado de integración de la clase, del 

nivel de problematicidad, de la colaboración de los docentes, de las necesidades del contexto. El consejo que podemos dar 

es de leer completamente esta sección y de considerar luego la posibilidad de preparar un encuentro. A nivel general 

aconsejamos también a los/as promotores/as de recién formación de preparar su “esquema de trabajo” por escrito, 

considerando las variables que hemos dicho y de ir “soltándose” del esquema poco a poco que aumente su experiencia y 

familiaridad con el trabajo.  

El proceso para elegir de qué manera presentar los ejercicios fue largo: no queríamos anclar el listado a un criterio fijo, 

como la edad, el grado, la fase de la emergencia. De hecho la mayoría de las dinámicas puede ser utilizada en momentos 

diferentes con niños muy diferentes. Al final decidimos tomar de la educación lo que tiene de más sencillo, importante y 

riguroso: el alfabeto. Reunimos los ejercicios por tema y los temas por inicial. 
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A mí me toca (Atención) 

Llamar y despertar la atención de los niños/as, prepararlos a estar listos para cualquier eventualidad o emergencia es 

esencial para su preparación a desastres. 
 

Círculo de nombres 

Objetivo: estimular atención para empezar el encuentro. 

Dificultad: baja 

Edad: 7 en adelante 

Además de ser un buen ejercicio para conocer un grupo y las actitudes de los niños/as (tímidos/as, extrovertido/a...) esto 

es un buen ejercicio para despertar la atención. En círculo. Cada niño/a, en orden, dice su nombre, los otros escuchan. Se 

puede jugar con el volumen y la velocidad para entrar en un clima lúdico. Como variación se puede pedir, siempre según 

el orden del círculo, que cada niño/a diga el nombre del niño/a a su izquierda o derecha. 

 

Lo que llevo hoy 

Objetivo: estimular atención para prepararse a situaciones de estrés. 

Dificultad: baja 

Edad: 7 en adelante 

Se llevan posiblemente los niños/as afuera del aula y se les pide que se muevan, caminen (de manera controlada) y 

observen su alrededor y sus compañeros/as. En cierto momento se les da señal de alto y se les pide que cierren los ojos, en 

el espacio o en círculo. El promotor se acerca a un niño/a y le pregunta, pidiéndole de mantener los ojos cerrados, que es 

lo que lleva hoy. Es normal que el niño no sepa contestar, no hay que inculparlo (a lo mejor se puede incluir el docente en 

al juego y preguntar a él/ella). Se le pide que abra los ojos y se le pide al grupo que siga caminando. La próxima vez que se 
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pregunte las respuestas serán seguramente más seguras y precisas (a partir de la segunda vez se puede preguntar a más de 

un niño/a. Los niños/as aprenderán a entrenar su atención. 

Variaciones: el mismo ejercicio se puede proponer preguntando a los miembros del grupo (niños/as y maestros/as) sobre 

otros miembros, sobre el número de personas presentes en el espacio, sobre detalles del mismo espacio.  

 

¡Pasa la pelota! 

Objetivo: estimular atención y concentración, hablar de lo sucedido a través de la asociación de palabras. 

Dificultad: media 

Edad: 7 en adelante 

En círculo. Un niño/a o el/la maestro/a se encarga de escribir lo que dicen los niños/as. Los niños/as empiezan a pasarse 

la pelota en círculo y cada niño/a, una vez con la pelota en las manos, tiene que decir una palabra relacionada con la del 

compañero precedente. Para hablar de un hecho especifico sería útil empezar con una palabra clave, por ejemplo “temblor” 

si se quiere hablar de terremoto. Si necesario, para ver una evolución, se puede repetir la vuelta. Este ejercicio permite 

evaluar si el grupo propende por palabras negativas (miedo, susto, gritos…) o positivas (reconstrucción, albergues, amistad, 

ayuda…). Al final el grupo tendrá una pequeña secuencia de palabras que lo representa. 

 

¡Esta es una…! 

Objetivo: estimular atención, concentración y ritmo. 

Dificultad: de media a difícil 

Edad: 10 en adelante 

En círculo. Un niño/a (n.1) empieza con un objeto. Pasándolo al niño/a siguiente (n.2) le dice: “esto/a/e es un/a…y el 

nombre del objeto”, n.2 le contesta “¿qué es?”, n.1 repite “un/a… y el nombre del objeto”, n.2 exclama “Ah! Un/a…y el 

nombre del objeto” y lo coge en su mano. Todo esto se hace buscando un ritmo de pregunta-respuesta. N.2 sigue con el 

objeto con n.3. Terminada la primera vuelta se sigue agregando un objeto hasta que todos tengan un objeto (muy difícil) y 

se cree un ritmo colectivo. 

  

El lobo y la oveja 

Objetivo: despertar la atención, promover la escucha y la concentración 

Dificultad: alta 

Edad: 11 en adelante 

Tiempo estimado: dependiendo del éxito y del nivel que se alcanza 
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En círculo, en silencio completo. Un niño/a (el lobo) sale de su lugar y se dirige hacia otro/a (la oveja). La oveja tiene que 

buscar con la sola mirada la ayuda de una persona en el círculo. Esta persona, si entiende su SOS, le dirá “ven aquí” y la 

salvará. A este punto el lobo, perdiendo la ocasión de comer a la oveja, reentrará en el círculo. La oveja, dirigiéndose hacia 

la persona que la ha salvada, se volverá lobo. Así se sigue. Subiendo el nivel de dificultad y atención se pueden insertar en 

el círculo más de un lobo a la vez. 

Bailes y cantitos 

Los bailes y los cantitos (concernientes o menos al tema del desastre) son fundamentales para establecer un clima lúdico 

con los niños/as de todos los grados y ser utilizados como dinámicas en el caso de los niños/as más pequeños/as. Cada 

país tiene sus diferentes tradiciones y costumbres: lo que aconsejamos es de profundizar, junto a los maestros/as y los 

mismos niños/as, cuáles sean los cantitos que el grupo conoce y utilizarlos con un fin didáctico. En nuestra experiencia 

vimos que los niños/as aman inventar nuevos cantitos partiendo de los que ya conocen y adaptando a veces las letras a un 

diferente contexto (por ejemplo para hablar de terremoto u otro desastre ocurrido). De allí el grupo puede inventar, junto 

al promotor/a y al maestro/a, un baile que mime/imite los gestos de una evacuación, de una situación de estrés, de manera 

que los niños/as se familiaricen con la idea de que un desastre puede volver pero hay que saber responder. Con los niños/as 

más pequeños el cantito es también un elemento de pura diversión para intercalar diferentes ejercicios más absorbentes. 

En caso de simulación de una evacuación hemos visto que asociar al momento de la salida un cantito conocido y alegría 

ha ayudado los niños/as más asustados/as. 
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Coordinación, concentración y control 

Me muevo yo 

Objetivo: estimular el liderazgo, la escucha y la coordinación del grupo. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 10 en adelante 

En un espacio abierto y grande, con un grupo de por lo menos 20 niños/as. Los niños/as están parados en el espacio. El 

promotor pedirá que caminen o corran a cierto número de niños/as. Ellos/as deberán coordinarse sin hablar y empezar a 

caminar. El promotor/as les dará el alto y pedirá que caminen los que, por ejemplo, llevan calcetines de rayas (la indicación 

puede ser diferente, lo que importa es hacer una selección) y así se seguirá. Para responderá a cada indicación los niños/as 

deberán: escuchar, observar, coordinarse. 

 

Las filas 

Objetivo: estimular el liderazgo colectivo y la coordinación del grupo en un tiempo breve. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 10 en adelante 

En un espacio abierto y grande, con un grupo de por lo menos 20 niños/as. Se pide a los niños/as que caminen por el 

espacio de manera controlada, que ocupen todo el espacio y observen a los compañeros/as (estimulación constante de la 

atención). Con un clap (aplauso) el promotor/a da el alto al grupo, cada niño/a se para en su lugar. El promotor/a pide al 

grupo de formar dos filas paralelas en el espacio. Los niños/as se coordinaran (con mayor o menor dificultad) y lograran el 

resultado, el promotor/a contará el tiempo que el grupo necesita para lograr el resultado. El promotor/a podrá proponer 

de repetir el ejercicio en menos tiempo. 
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Variaciones: se puede proponer que el ejercicio se realice en silencio total (la coordinación será más difícil porque los lideres 

no podrán guiar como antes el grupo). Se puede proponer también que las filas presenten el mismo número de personas, 

o que se compongan de niños y niñas alternados. 

 

Las parejas 

Objetivo: estimular la escucha, la colaboración del grupo y el control de los movimientos y del espacio. 

Dificultad: media 

Edad: 8 en adelante 

En un espacio abierto, en parejas. Las parejas se distribuyen ocupando todo el espacio. Un niño/a es el lobo, otro/a la oveja. 

La oveja intenta escapar al lobo agarrando la mano de un miembro de una pareja. El niño/a que está al otro lado de la 

pareja suelta la mano del compañero/a y se transforma en…lobo! El niño/a que antes era el lobo se vuelve oveja y escapa, 

así se sigue. 

 

Sillas en el espacio 

Objetivo: estimular la coordinación y la colaboración del grupo, la escucha y el control de los movimientos y del espacio. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

Cada niño/a se sienta en una silla en un punto cualquiera del espacio, ocupándolo todo. Un niño/a se queda de pie en un 

rincón, su silla se pone al otro lado del espacio. Su objetivo es llegar a la silla y sentarse, pero debe caminar despacio, como 

si tuviera las rodillas pegadas. Los otros deben impedirle de sentarse sentándose en las sillas vacías, pueden caminar, correr, 

saltar. Única regla: una vez que se levantan de una silla no pueden volver a sentarse allí. El promotor/a controla el juego y 

guía el grupo para que no desperdicie energías. Se aconseja que sea el mismo promotor/a que está al centro de la dinámica, 

y que el grupo clase (niños/as y maestros/as) encuentren juntos una estrategia de juego (sin hablar).  

 

El barco se hunde3 

Objetivo: estimular la coordinación, la escucha y el control de los movimientos en el espacio. Liberar tensión. 

Dificultad: baja 

Edad: 7 en adelante 

                                                           
3 Ejercicio tomado de la “Guía didáctica de apoyo psicosocial para niños y niñas ante situaciones de desastre “elaborado por el Ministerio de 

Educación de la República de Guatemala y la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 



 
 
 
 

 
“Respuesta a las crisis humanitarias causadas por la sequía meteorológica y el terremoto en Guatemala”  ECHO/GTM/BUD/2012/01001 OXFAM GUAB68 

 

¡Recuperando la sonrisa! Propuesta operativa de apoyo psicosocial escolar en situación de post terremoto. 

La experiencia de San Marcos, Guatemala 

 Octubre 2013 

Todo el grupo está de pie.  El promotor/a cuenta una historia, adaptada al medio y lugar. Por ejemplo “todos nosotros 

estamos viajando en un barco a una isla, salimos del puerto y en el camino se rompe el timón del barco y para salvarnos  

tenemos que agruparnos en grupos de cuatro personas”. Por lo tanto cada grupo debe estar conformado por cuatro 

personas, si en el grupo hay menos o más personas, el técnico los declara eliminados/as. Se repite la historia, esta vez 

cambiando el número de personas que deben formar cada grupo. Como en toda dinámica de animación, las órdenes deben 

darse rápidamente para hacerla ágil, sorpresiva y humorística. 

 

Trampas de estatuas 

Objetivo: estimular la percepción visiva y la capacidad de memorizar espacios, situaciones, objetos. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

Los niños/as se ponen en el espacio como estatuas haciendo una acción (sin un tema específico, podremos preguntarle al 

final que acción hacían, pero es importante que hagan una acción concreta), un niño/a se queda fuera del grupo 

observando las estatuas, después sale. El promotor/a puede salir con él/ella y hacer preguntas sobre el grupo para observar 

su nivel de atención, después volver a entrar en el espacio. El promotor/a indica a unas estatuas que se muevan, 

controlando el cambio (que será más grande al disminuir la edad de los niños/as). 

 

La máquina de los recuerdos 

Objetivo: estimular la capacidad de representar espacios, situaciones, emociones a través de la coordinación de grupo. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

En el espacio. El grupo (que no sea demasiado numeroso) escoge una situación, un recuerdo común de un momento 

importante para la comunidad (por ejemplo el día del desastre, o el día de la reconstrucción). El primer niño/a se posiciona 

en el espacio y empieza, repitiéndola constantemente, un movimiento característico de este día (por ejemplo una señora 

barriendo el piso lleno de polvo). Otro niño/a se le acerca y, como en el engranaje de una máquina, hace otra acción del 

contexto escogido relacionada con la precedente. Todos se juntan a la máquina, uno por uno, hasta que todos están en 

movimiento. La máquina representará así una escena. Al final la máquina se apaga y se puede reiniciar con otra situación. 



 
 
 
 

 
“Respuesta a las crisis humanitarias causadas por la sequía meteorológica y el terremoto en Guatemala”  ECHO/GTM/BUD/2012/01001 OXFAM GUAB68 

 

¡Recuperando la sonrisa! Propuesta operativa de apoyo psicosocial escolar en situación de post terremoto. 

La experiencia de San Marcos, Guatemala 

 Octubre 2013 

Desastre y respuesta 

Creemos que cualquier actividad relacionada con un desastre debe apuntar a fortalecer la población en la capacidad de 

responder (no solo emotivamente) a un desastre. Una actividad de apoyo psicosocial no puede eximirse de la 

responsabilidad de proporcionar, en cierta medida, elementos (y si posible herramientas concretas) de respuesta. Con este 

objetivo a lo largo de nuestra actividad nos activamos para la definición de indicaciones básicas y de herramientas 

concretas que fortalecieran las comunidades escolares, reduciendo las vulnerabilidades a las que están expuestas. Nuestra 

experiencia nos ha llevado a la elaboración de ejercicios específicos de preparación y respuesta  pero consideramos que 

cualquier tipo de ejercicio o dinámica debe enmarcarse en una perspectiva de organización escolar. Por esto consideramos 

como necesaria la organización de Comités Escolares de Gestión para la Reducción del Riesgo y la elaboración de Planes 

Escolares de Respuesta. Este proceso debe prever el desarrollo de una organización capilar de diferentes papeles en la 

escuela y en la comunidad alrededor de esta, el desarrollo de la función de enlace y coordinación con otras instituciones 

de respuesta. Junto a los niños/as se deben abordar las funciones necesarias para la eficacia de la ejecución de acciones 

por parte tanto del Comité como del Plan: función de evacuación, función de primeros auxilios, función de apoyo 

emocional, función de seguridad. Los ejercicios llevados a cabo con el proceso realizado por el presente proyecto han 

abordado todos los temas de manera transversal para facilitar en el futuro la constitución práctica de organismos 

encargados oficialmente de las funciones de respuesta. Aconsejamos a este propósito (primeramente para el contexto 

Guatemalteco pero no solamente) la útil herramienta “Guía para la Organización del Comité Escolar de Gestión para la 

Reducción del Riesgo y Elaboración del Plan Escolar de Respuesta” elaborada por la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres, junto al Ministerio de Educación de la República de Guatemala y Unesco (ver bibliografía).  
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Escucha 

De 10  a 0 
Objetivo: estimular la escucha y la coordinación del grupo 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 10 en adelante 

El ejercicio puede ser utilizado como ejercicio final de una sesión después de ejercicios de relajamiento, como momento 

colectivo de escucha. En círculo, sentados. El objetivo es contar de 10 a 0. En silencio total un niño/a (sin decidir quién) 

pronuncia el número 10. Otro niño/a (sin decidir quién) sigue con el 9 y se sigue hasta llegar a 0. Cada vez que dos niños/as 

pronuncian juntos un número se reinicia del principio. No hay reglas de tiempo, se puede utilizar todo el tiempo que se 

quiera. El objetivo es llegar a 0 sin que se “superpongan” las voces. 

Variación: el mismo ejercicio se puede hacer contando de otro número a 0 (más difícil) o con los ojos cerrados. 

 

Globos 

Objetivo: estimular la escucha del grupo 

Dificultad: media  

Edad: 6 en adelante 

En círculo. A cada niño/a se le entrega un globo fácil de inflar y se le pide que lo infle. El/la promotor/a o el/la maestro/a 

pide a los niños/as que imaginen de inflar dentro del globo todas sus preocupaciones o un pensamiento triste que los 

angustia. A una señal de la maestra/o todos/as los niños/as a la vez desinflaran lentamente el globo, liberando su triste 

pensamiento como si saliera de ellos/as mismos/as. En el ejercicio hay que acompañar a los niños/as para que comprendan 

el significado de la dinámica. Después, siguiendo el  circulo cada niño/a tendrá la oportunidad de contar a los/as 

compañeros/as el pensamiento triste del que se ha alejado. Si un niño/a no quisiera contarlo no hay que forzarlo, sino que 

darle la oportunidad de hacerlo cuando todos/as hayan terminado. 
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¿Cómo me siento? 

Objetivo: estimular la expresión de un sentimiento, la escucha y la observación del grupo 

Dificultad: media  

Edad: 9 en adelante 

En el espacio. Al final de una dinámica bastante fatigosa o al final de todo el trabajo (como medio de verificación) se puede 

realizar este ejercicio. Se pide a los niños/as que caminen en el espacio a velocidad controlada y que, poco a poco, cada 

uno busque el lugar del espacio y la posición que le parezca más cómoda con respecto a cómo se siente en aquel momento. 

Es importante que los niños/as comprendan el sentido del ejercicio: deben escoger un espacio y una posición en base a un 

factor más que todo emocional. Es importante que el promotor/a evalúe la posición de cada uno y de allí se esfuerce de 

entender cómo se siente cada niño/a. Se puede entonces pedir a los niños/as que se observen y observen a los otros/as, su 

lugar y su posición. Es importante que también los maestros/a participen en la dinámica, de manera que los niños/as 

también los puedan observar. Al final se puede preguntar a algunos niños/as por que escogieron tal posición y tal lugar, 

siempre si quieran contarlo al grupo, que los escuchará. 

Futuro 

Mi proyecto de vida  

Objetivo: sensibilizar sobre lo importante que es pensar en lo que se quiere ser cuando uno/a sea grande, para cada día 

construir su sueño 

Dificultad: media  

Edad: 9 en adelante 

Se propone a los niños/as un comentario inicial como: “Todos las personas mayores algún día pensaron cuando eran niños 

y niñas lo que querían ser cuando sean grandes, algunas han cumplido su sueño, otras están trabajando o estudiando para 

cumplirlo y a esto se le llama sentido de vida (cada día pensar en lo que quiero lograr). Así aunque seamos muy pequeños, 
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pensemos en lo que queremos ser cuando seamos grandes, nadie nos puede impedir sonar.” Después se entrega a cada 

niño/a una hoja de block dividida en 3 cuadros y se les pide que realicen tres dibujos:  

 Me veo 

 Que me gustaría cambiar  

 Que quiero ser cuando  sea grande 

Al final cada niño/a comparte cada ficha y se toma nota de lo que los niños/as expresen. Se realiza finalmente una cartelera 

con estos dibujos en un lugar donde se puedan visualizar. 

 

Cuento: “Sin Sueños No Hay Futuro” 

Objetivo: elaborar una reflexión personal sobre lo importante que es pensar en lo que se quiere ser cuando seamos grandes 

Dificultad: media  

Edad: 10 en adelante 

“Cuenta Jorge Valdano que un amigo del escritor Eduardo Galeano estaba impartiendo una conferencia en una universidad 

norteamericana. Terminada la exposición, un estudiante preguntó qué era la utopía. El amigo de Galeano lo explicó con 

una metáfora: 'La utopía es como el horizonte, uno se acerca diez metros y él se aleja diez metros; avanzamos otros cien 

metros y él se aleja otros cien metros; volvemos a caminar mil metros y el horizonte siempre está a la misma distancia, 

ahora mil metros...' El estudiante, con el sentido pragmático que caracteriza a los norteamericanos y que es tan bueno para 

algunas cosas, le dijo: '...Pero, entonces, la utopía no sirve para nada' Y el amigo de Galeano cerró la metáfora: '¿Cómo no?, 

sirve para caminar'. Efectivamente, sirve para caminar. Los sueños, las visiones, las fantasías, sirven para caminar, ¿hacia 

donde? Si es rumbo al sueño mejor, pero si no lo es al menos nos moveremos de nuestro sitio. Nuestra visión deberá incluso 

contar con eventualidades o descalabros, si llegan éstos serán también parte de nuestro sueño, por lo tanto nos seguiremos 

moviendo hacia nuestra meta, hacia nuestra visión específica con visión periférica. Pensar sentado es difícil, corriendo es 

todavía más difícil, pero no tanto cuando se tiene una visión por compañera. Es difícil pensar y crear futuro sin una visión, 

sin una meta, sin un destino justificado a través de los medios. Cuando uno sube a un taxi y el taxista pregunta, '¿a dónde 

lo llevo?' uno no puede simplemente decir: 'no sé, usted conduzca y haber que pasa'. Nadie encuentra el éxito sin sentir la 

pasión de crear futuro. Se empieza con un viaje a la imaginación, con fantasía pura, construyendo el sueño y el anhelo 

convertido en motivación, emoción y satisfacción. De inicio se trata de un paraíso lejano. A falta de visión imaginada, a 

falta de destino final, nos dejaremos llevar por acontecimientos que ni siquiera se encontraban en nuestra mente y tal vez 

sea muy factible que, si no estamos preparados, ese sueño desaparezca y caigamos. El líder ve el final del camino, sabe 

perfectamente a donde va, evita que los acontecimientos lo lleven, y al contrario, él mismo construye los acontecimientos 

y prefiere su visión como transporte. 
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El líder visualiza el fin incluso antes de imaginar los medios, sin embargo éstos siempre deben de ser justificados por sus 

principios y valores humanos y éticos. Es un templo sin ladrillos aún, pero completamente terminado. El líder inicia su 

visión como el niño que sueña con ser bombero o astronauta, y tendrá que ser muy valiente, ya que existirán malhechores 

que se burlen de sus horizontes por lo que tendrá que enfrentar al miedo de sentirse iluso. El miedo no habita en la casa 

del líder, si toca a la puerta, habrá que abrirle y despedirlo lo más pronto posible. El niño fantasea y nadie lo tacha de 

soñador. Al adulto sus fantasías le avergüenzan, como si soñar fuera una regresión infantil, y de pronto y sin darnos cuenta, 

la vida nos va merendando hasta que nos pide que nos rindamos ante ella. El líder requiere dosis altas de capacidad para 

soñar los detalles de su visión. Cuando se visualizan los propios sueños y los vamos construyendo a placer, nos 

encontramos en ese preciso momento construyéndonos a nosotros mismos. Es ahí donde inicia la magia.” 

Grupo (y confianza) 

Cuento: “El cuervo y la zorra” 

Objetivo: estimular la confianza mutua en un grupo 

Dificultad: baja 

Edad: 6 a 10 

El educador/a leerá un cuento que verse sobre el tema de la confianza mutua, después se explicará cómo han de ser estas 

relaciones mutuas.  

“Había una vez un robusto cuervo que había conseguido un buen pedazo de queso. Para comérselo con toda calma, se 

encaramó sobre la rama de un árbol. Una zorra, que pasaba por allí, pudo percibir el rico aroma del queso y rápidamente 

elaboró un plan para adueñarse del apetitoso manjar. Se paró bajo la rama del árbol y se dirigió al cuervo: “¡ Buenos días, 

señor cuervo! ¡Qué bonitas plumas tiene usted, brillantes y espesas….! ¡Qué patas tan ágiles, como corresponden a tan 

ilustre ave! ¡Y qué pico, el de un verdadero rey!” El cuervo, al sentirse tan alabado, inflaba el pecho de orgullo. La zorra 

continuó diciéndole: “¡De verdad, es usted un animal espléndido! Y tengo la certeza de que un ave tan perfecta como usted, 

tendrá, claro está, un canto melodioso…. Ah, sí tan solo pudiera escucharle...” El cuervo dudaba que su voz pudiera ser 
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melodiosa, pero él confió en la zorra y pensó que ella tenía la razón, claro los cumplidos se le habían subido a la cabeza,….Así 

que abrió el pico y graznó sin gracia: “¡Cra Cra! ¡Cra Cra craaa!” El pedazo de queso cayó exactamente en las fauces de la 

zorra. Entonces una vez que se adueñó del queso, que era su objetivo, relamiéndose dijo: “Eres el pájaro más tonto que he 

conocido.” “Si comprendo que he sido un tonto”, dijo el cuervo, pero tú pierdes más que yo con tus zorrerías, porque así 

nadie será tu amigo, no podrán confiar en ti. Tú pierdes más que yo, porque yo perdí un pedazo de queso y tú pierdes la 

confianza de los demás.” 

Posteriormente se hará una conversación sobre este contenido, para promover que los niños/as lleguen por sí mismos a 

las conclusiones. El educador/a preguntará a los niños/as: ¿Os gustó el cuento? ¿De qué trata? ¿Por qué el cuervo le dijo a 

la zorra que nadie podrá confiar en ella? ¿Por qué el cuervo dijo a la zorra que ella perdió más que él?  

 

Cuento: “El pájaro que no sabía volar” 

Objetivo: estimular la confianza mutua en un grupo 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

El educador/a narrará el cuento “El pájaro que no sabía volar”, procurando con su entonación el motivar a los niños/as a la 

audición y a la formación de vivencias emocionales. 

“Había una vez un lugar llamado Camerú (u otro nombre que los niños conozcan) donde vivían muchos animales que 

nunca habían visto un pájaro.” “Un día cayó del cielo un huevo muy blanco y redondo que ¡Cras!, enseguida se rompió, 

saliendo de él un pajarito. Pero este animal al salir del cascarón, como no tenía una mamá pájara a su lado no sabía qué 

hacer, ni cuál era su nombre y empezó a sentirse muy solo y muy triste.” “Dando saltitos sobre sus dos patas, como caminan 

siempre los pájaros, se fue encontrando con todos los animales que vivían en Camerú, que era un valle muy bonito.” “Por 

favor, ¿sabe usted quién soy yo y qué debo hacer?” preguntaba a cada uno que encontraba: al caballo, al hurón, a la tortuga, 

al grillo, al cangrejo y a otros muchos animales que vivían por allí, pues él tenía la confianza de que los otros animales no 

lo iban a engañar, sino que lo ayudarían porque él era aún pequeño y había aprendido poco; pero traía como herencia de 

sus familiares, la confianza mutua, pues todos los animales de su especie siempre habían confiado uno en el otro. Claro 

está que eso se da solo en el caso de los animalitos, porque los niños no lo heredan, sino lo aprenden, y como él no era un 

niño ya lo sabía desde que nació.” Los animales reunidos decidieron ayudarlo, consultaron a un viejo y experimentado 

canguro que vivía en un pueblo cercano y este los instruyó, diciéndoles: “Todos los animales de su especie desde que nacen 

ya saben volar.” Ellos pusieron al pajarito al borde de un altísimo precipicio, el animalito se asustó por vez primera ¡no era 

para menos! al ver que podía caerse por un hueco oscuro y hondo que parecía no tener fondo. Y entonces ¿qué creéis que 

pasó? “! Oye chico” le dijeron los animales, “abre bien tus alas que no son de adorno, eres un pájaro. Lo que tienes que 
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hacer es volar para no caerte!”. Y como el pajarito siempre confiaba en los demás, y en sí mismo, abrió sus alas y daba gusto 

verlo volar. Con el tiempo voló tan ágilmente que los animales de Camerú decidieron que el pajarito los representaría en 

una competencia de aves veloces que iba a celebrarse en el pueblo vecino, el que ganara la competencia le regalarían un 

gran saco de maíz y ellos estaban muy carentes de comida pues hacía mucho tiempo que en Camerú no llovía. El pajarito 

se entrenó mucho, cada día volaba un kilómetro más sin cansarse, todos los animales lo ayudaron y le daban ánimo, 

diciéndole que iba a ganar, porque era muy ágil y había entrenado bien, por lo que ellos confiaban a ojos cerrados en él. Y 

así fue como los animales de Camerú tuvieron comida, pues el pajarito ganó ampliamente la competencia y le hicieron una 

gran fiesta. Las palabras finales estuvieron a cargo del hurón que era el animal más viejo y experimentado de aquel valle. 

El hurón felicitó al pajarito y le dijo: “Nosotros siempre confiamos en ti, sabíamos que eras muy ligero y ganarías, pero te 

voy a dar un consejo, siempre confía también en ti mismo.”.  El promotor/a conversará con los niños/as sobre la actitud de 

los animales de Camerú, dejará que los niños/as se expresen libremente acerca de lo sucedido en el cuento con relación a 

la confianza mutua. Luego hará énfasis en la actitud de la confianza mutua de estos animales, y solicitará a los niños/as 

que den otros ejemplos donde pueda observarse esa confianza en los demás. 

 

¿Cómo es nuestro grupo? 

Objetivo: comprobar si existen relaciones de confianza mutua entre los miembros del grupo, conocer en qué medida los 

niños/as  han comprendido la noción de la confianza mutua.  

Dificultad: media 

Edad: 6 en adelante 

Se hablará sobre las relaciones de confianza entre los miembros del grupo. Esta actividad ha de servir como experiencia 

crítica para evaluar el trabajo hecho o para conocer a un grupo dispuesto a “contarse” desde el principio (con la ayuda del 

maestro/a). Bajo la dirección del educador/a los niños/as realzarán un análisis sobre las relaciones del grupo: 

Cómo son las relaciones en el juego y en las actividades. 

 Si unos se ayudan a los otros. 

 Si se tienen confianza ante situaciones críticas.  

 Si se animan entre sí cuando tienen alguna tarea difícil. 

 Si son capaces de confiar en el esfuerzo de los otros al realizar una actividad.  

 Si se piden mutua ayuda. 

El promotor/a guiará a los niños/as con mucho tacto para que en el análisis nadie salga dañado. Lo importante es que los 

niños/as tomen conciencia de cómo deben hacer este tipo de análisis para que las relaciones entre ellos/as cada día sean 

mejores y determinar las cuestiones a superar como grupo. 
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Gato y ratón 

Objetivo: estimular la atención, la escucha y la diversión en grupo. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 7 en adelante 

En círculo. Se escogen dos niños/as y a uno se le da el papel de gato y al otro el de ratón. Al ritmo de la canción: - Ratón que 

te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche, mañana te pillará - el ratón se escapará por entre los 

"agujeros" que hacen entre todos los participantes con las manos cogidas y los brazos lo más extendidos posible. El gato le 

intenta seguir, pero los participantes bajan los brazos y no le dejan pasar, pero puede colarse entre los agujeros, siempre y 

cuando no lo rompa al pasar. Y cuando el gato toca al ratón, entonces ahora al ratón le toca ser el gato y escoger a una 

persona para que sea el ratón. 

 

El árbol de nuestra clase 

Objetivo: estimular la observación del grupo y la unión como grupo clase. 

Dificultad: media 

Edad: 8 en adelante (con los más pequeños/as con dibujos) 

El promotor/a habrá preparado unas cartulinas con forma de hojas verdes, y un papel grande cortado (aconsejamos la 

utilización de papeles reciclados para todas las actividades, con objetivo didáctico)como ramas de un árbol. El 

promotor/a entregará a cada niño/a y al/la maestro/a una hoja de árbol, cada niño/a podrá escribir su nombre y hacer un 

pequeño dibujo que lo represente. Al final el promotor/a pegará los dibujos a las ramas preguntando a los niños/as qué 

es lo que están viendo. Después el promotor/a quitará las hojas preguntando como aparece un árbol sin hojas. Al final el 

promotor entregará a cada niño/a la hoja del otro, para que el niño/a la pegue, comprendiendo la importancia de que 

otro niño/a pegue la suya. Al final la clase tendrá un árbol que los representa, donde todos cuidan a los otros y ni una 

hoja debe faltar! 

 

Caminar en el círculo 

Objetivo: estimular la confianza en los otros 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 9 en adelante 

En círculo, de pie. El promotor/a pide a un niño/a que cierre los ojos y a los otros que cuiden su camino. Envía 

delicadamente a el/la niño/a con los ojos cerrados en el círculo, caminando. Cuando el niño/a llega al otro lado del círculo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
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un compañero/a lo/a agarrará, le dará vuelta y lo reenviará en el círculo, con cuidado. Después de dos o tres vueltas por el 

círculo el/la niño/a abrirá los ojos y otro tomará su lugar. El objetivo es que cada niño/a aprenda a cuidar los otros como 

ellos cuidarían a él, que cada niño/a se sienta cómodo y en relación de total confianza con el grupo. 

 

Ojos vendados 

Objetivo: estimular la confianza en los otros 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 9 en adelante 

En fila, de pie. El promotor/a pide a los niños/as y al/la maestro/a que se dividan en parejas. A cada pareja será entregado 

un pañuelo con el cual un niño/a (guía) vendará los ojos del compañero/a. A la señal del promotor/a la/el guía se pondrá 

tras del compañero/a vendado/a y lo/la guiará por el espacio con sencillas señales en las espaldas. Delicadamente la/el 

guía explorará todo el espacio que puede junto a su compañero/a, midiendo su nivel de seguridad y confianza. Después 

de unos minutos se invertirán los papeles hasta que todos hayan experimentado el ejercicio. El objetivo es que cada niño/a 

aprenda a cuidar a otro como el cuidaría a él, que cada niño/a se sienta cómodo y en relación de total confianza con 

cualquier otro miembro del grupo. 

Variación: la/el guía guiará el compañero vendado por el espacio teniendo su mano arriba de la del compañero/a e 

indicándole con unas sencillas señales la derecha, la izquierda, el arriba, el abajo, otras diferentes posiciones y velocidades. 

 

Ojos vendados 2 

Objetivo: estimular la confianza en los otros 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 10 en adelante 

En fila, de pie. El promotor/a pide a los niños/as y al/la maestro/a que se dividan en parejas. A cada pareja será entregado 

un pañuelo con el cual un niño/a (guía) vendará los ojos del compañero/a. A una señal del promotor/a la/el guía guiará 

al/ a lacompañero/a vendado/a, esta vez utilizando una señal concordada (un sonido, un ruido). Delicadamente la/el guía 

explorará todo el espacio que puede junto a su compañero/a, midiendo su nivel de seguridad y confianza. Después de 

unos minutos se invertirán los papeles hasta que todos hayan experimentado el ejercicio. El objetivo es que cada niño/a 

aprenda a cuidar al otro como el cuidaría a él, que aprenda a comunicar con la voz con otra persona en una situación de 

estrés (todas las guías ocuparán el espacio y harán un sonido al mismo tiempo), que cada niño/a construya una relación 

de total confianza con cualquier otro miembro del grupo. 

 



 
 
 
 

 
“Respuesta a las crisis humanitarias causadas por la sequía meteorológica y el terremoto en Guatemala”  ECHO/GTM/BUD/2012/01001 OXFAM GUAB68 

 

¡Recuperando la sonrisa! Propuesta operativa de apoyo psicosocial escolar en situación de post terremoto. 

La experiencia de San Marcos, Guatemala 

 Octubre 2013 

El pueblo Maya (en Guatemala el porcentaje de población indígena es elevado y la integración todavía débil). 

Objetivo: estimular el sentido de grupo y la escucha 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 10 en adelante 

En el espacio, niños/as divididos en dos grupos. Cada grupo es un diferente pueblo Maya, con sus costumbres y su idioma. 

Cada grupo representará frente al promotor/a y al otro grupo una escena típica de la vida de su pueblo, en su idioma. 

Después habrá un momento en el que los dos grupos se encontrarán y tendrán que buscar una manera para hablarse y 

entenderse. Cuando los grupos habrán logrado buen nivel de comprensión organizaran un evento que incluya todos los 

miembros. 

Historias 

¡La historia de todos! 

Objetivo: estimular capacidad de contar lo sucedido colectivamente, elaborar lo sucedido a través de la coordinación y la 

escucha en un clima lúdico. 

Dificultad: de fácil a difícil 

Edad: 8 en adelante 

En círculo, sentados. Un niño/a o el/la maestro/a se encarga de escribir lo que dicen los niños/as. El promotor/a escoge (o 

decide junto a los niños/as) un cuento conocido por todos. El objetivo es contar el cuento, pero cada niño/a tiene a 

disposición solamente una palabra, aunque sea un artículo, un punto, una coma. El primer niño/a del círculo empieza, se 

sigue con el segundo, el tercero, dando tres vueltas. Al final de la tercera vuelta la historia debe estar completa. Un/a niño/a 

o el/la maestro/a lee la historia que el grupo ha contado. Generalmente el cuento conocido sirve para crear un clima lúdico: 

la segunda vez se sigue pero los niños/aq deben contar otra historia, por ejemplo la historia del día del terremoto (u otro 

desastre). 
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¡Invirtiendo los papeles! 

Objetivo: estimular capacidad de contar lo sucedido, de escuchar y de ponerse en el lugar de un compañero//aa. 

Dificultad: media 

Edad: 8 en adelante 

En círculo, sentados. Se escribe el nombre de cada niño en un papelito y a cada niño/a se le entrega su nombre. Se dividen 

los niños/as en parejas. Se dan 10 minutos para que cada miembro cuente a su pareja una historia importante para él/ella, 

un día muy negativo o muy positivo (este aspecto es importante, la relevancia de la historia es fundamental). Una vez 

terminados los 10  minutos se pide a los niños/as que cambien su nombre con el de su pareja. Cada niño/a contará la 

historia que su pareja le ha contado, como si fuera la de él o ella. Además de crear un clima lúdico este ejercicio servirá a 

los niños/as para ver que pueden entregar a un compañero/a una historia importante, porque el/la cuidará (pueden ayudar 

el compañero/a al momento que el contará la historia). 

 

El juego de las escenas 

Objetivo: estimular la concentración en los movimientos, la atención, el liderazgo individual y la coordinación deL grupo. 

Dificultad: media 

Edad: 7 en adelante 

Se conforman dos grupos de número igual de personas. El grupo 1 sale del espacio, el grupo 2 se queda y realiza una imagen 

(una escena de post terremoto, por ejemplo). Entra un miembro del grupo 2 y observa durante algunos segundos la escena, 

después sale. El grupo 1 descompone la escena y los miembros se sientan. Entra el grupo 2: el niño/a que había mirado la 

escena tiene, dando indicaciones, que recrear la escena vista antes. Al final los también el grupo 1 recompone la escena. 

 

Escucha la historia 

Objetivo: estimular capacidad de contar lo sucedido de manera creativa, elaborarlo gracias a la escucha de todo el grupo. 

Dificultad: alta 

Edad: 8 en adelante 

Se conforman dos grupos de número igual de personas. A cada grupo se le pide que escoja una situación breve a contar 

(relacionada con el desastre ocurrido) como quiere. Cada grupo tendrá un cuarto de hora para prepararse y después 

presentará la historia delante de los otros. El grupo que será el público tendrá que hacer comentario sobre la historia del 

otro grupo. Sería bueno tener una discusión final, cuentos de cada niño/a a agregar a la historia contada. 
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El costal 

Objetivo: estimular la capacidad de contar de manera creativa, escuchar, elaborar lo sucedido 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

Este ejercicio requiere un poco de preparación. Se debe pedir a cada niño/a que traiga a la escuela un objeto importante 

(positiva o negativamente) para él, relacionado con un recuerdo de los hechos del terremoto. Se ponen todos los objetos 

en un costal en el centro del espacio, cerca de una silla. Un niño/a se sienta en la silla, saca su objeto y empieza a contar a 

los otros la historia relacionada con el objeto, explicando su importancia para él. Se sigue hasta que cada niño/a cuente su 

historia. 

Variaciones: cada niño/a trae su objeto, se sienta en una silla y empieza a contar, entonces en un espacio todos los niños/as 

cuentan a la vez (esto quita el miedo del público). Los niños, uno por uno, se levantan y dan una vuelta en el espacio para 

escuchar las historias de los compañeros/as. Otra variación posible es que cada niño/a traiga un objeto pero al momento 

de contar saque lo del/la otro/a compañero/a e intente imaginar la historia del objeto (siempre relacionada con el 

desastre). Será interesante debatir después sobre como un objeto puede significar miles de historias. Al final de este 

ejercicio es importante fomentar una situación de debate entre los niños/as, para que puedan expresar sus sentimientos y 

desahogar sensaciones negativas. 

Imaginando mi comunidad 

Los valores4 
Objetivo: imaginar cuales valores deban regir la sociedad del futuro, imaginar un mundo posible después del desastre. 

Dificultad: media 

Edad: 6 en adelante 

                                                           
4 Ejercicio tomado de la “Guía didáctica de apoyo psicosocial para niños y niñas ante situaciones de desastre “elaborado por el Ministerio de 

Educación de la República de Guatemala y la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
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El promotor/a prepara 6 recortes de cartulina o papel, cada uno con la definición de los siguientes valores y repartirlo entre 

los alumnos/as para que lo lean a todos en clase. Si los alumnos o alumnas aún no pudieran leer, adáptelo a dibujos o 

señas. “Protección: cuidar lo que es mío y lo que no es mío. Cuidar a otros y cuidarme a mí. Resguardar y resguardarme de 

los peligros. Amor: dar todo sin recibir nada a cambio. Dar lo mejor de nosotros mismos a otras personas. Demostrarlo con 

abrazos, caricias, lo que hago y digo. Confianza en sí mismo: todos somos capaces de lo que nos propongamos. Al creer 

que podemos hacer algo, nos ayuda a lograrlo. Respeto: hacer todo aquello que no lastime a los demás ni a nosotros 

mismos. Tratar a otros con consideración, No tomar lo que no es mío sin permiso. Solidaridad: ayudarnos unos con otros. 

Sin importar si es nuestro amigo o no, buscando el bienestar del grupo y no el individual. Unión familiar: Durante un 

desastre, es importante permanecer junto a la familia, si por alguna razón no la encontramos, buscar el apoyo de vecinos 

o amigos, es necesario.” 

Al final se analizan las lecturas a través de las siguientes preguntas: ¿Cuál de los valores que se han mencionado, les parece 

más importante? ¿Por qué? ¿Qué otros valores son necesarios en un desastre? ¿Por qué? 

 

Los valores en práctica – dinámicas  

Objetivo: poner en práctica los valores, experimentar sensaciones relacionadas con nuestros propósitos. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

Se realiza una dinámica donde se ejemplifican algunos de los valores mencionados anteriormente. La tarea consiste en 

identificar en cada una, qué valor o valores se practican. Hacer las preguntas necesarias al final de las dinámicas.  

Abrazos: en parejas por afinidad y con los ojos vendados, se sientan frente a frente, buscan su hombro, se dan unas 

palmadas suaves en la espalda y si lo desean se dan un abrazo. Cambian de pareja hasta tres veces. Al finalizar se pregunta 

cómo expresaron el amor en esta dinámica y cómo se sintieron al dar y recibir cariño.  

Nidos y pajaritos: se agrupan en tríos, en el que dos se toman de ambas manos a modo de hacer el nidito, mientras el 

tercero se queda fuera del mismo representando al pajarito. Al aviso del facilitador o facilitadora, se ponen a correr por 

diferentes lados y cuando el moderador dice “Ya”, los pajaritos deben buscar un nidito, cualquiera.  

El barco se hunde: se ponen aros, o papel o se marca en el piso cuadros, se dice “el barco se hunde y solo hay (un número) 

lanchas” se deben formar grupos de personas de acuerdo al número que dijo el promotor/a dentro de un aro o espacio 

dibujado en el suelo o en un pedazo de papel periódico. Tienen que ayudarse para que ninguno se salga porque el que se 

sale se hunde y se ahoga. 

Al finalizar todas las dinámicas, se pregunta a los niños/as: ¿cómo creen que estos valores que acaban de vivir, les pueden 

ayudar en un momento de desastre? ¿Cómo creen ustedes que en esa inundación las personas manifestaron o le dieron 
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amor a los otros miembros de la comunidad? ¿Cómo manifestaron su solidaridad? ¿Cómo manifestaron respeto a otros en 

ese momento? ¿Qué aprendí? Posteriormente, cada alumno o alumna escribe en una pedazo de papel, algún valor que 

desee practicar durante este día y lo entrega al docente.  

 

Los valores 2 

Objetivo: descubrir que valores mueven su vida y comparte la importancia de estos. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

Se empieza con un pequeño debate: ¿Qué es un valor? ¿Qué valores tiene cada uno?  

En círculo, de pie. Se dice a los niños/as que cuando se nombre un valor bueno saltan al frente y cuando escuchen un 

antivalor un salto para atrás y se van diciendo otras palabras para que el niño/a esté atento y solo salte cuando escuche el 

valor o el antivalor. El juego sigue entonces así: el promotor/a indica a los niños/as que hay cuatro valores y cada uno tiene 

un gesto, por ejemplo: ALEGRIA subir los brazos y mover las manos, AMOR un corazón con los dedos índices y pulgar pero 

con el compañero de la izquierda, UNIÓN le da la mano a el/la compañero/a de la derecha, PERDÓN le da un abrazo a 

los/as compañeros/as de la izquierda y la derecha. Con estos cuatro valores se sigue jugando. 

 

Los valores me mueven 

Objetivo: descubrir que valores mueven su vida y compartir la importancia de estos. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

Se les pide a los niños/as que traigan algo de la naturaleza que esté en el suelo porque fue movida por el viento: los niños/as 

presentarán lo que cada uno trajo, contarán de donde cayó, donde estaba, por qué creen que la hizo mover el viento. Se 

comentará que así como el viento hace mover las hojas, los árboles, las flores, los pájaros, las cometas; así los valores 

mueven nuestras vidas. Mueven la vida de cada persona para que tengamos amigos/as, para que nos quieran, para que 

vivamos felices. Al final se debate el ejercicio hecho. 

 

Los símbolos  

Objetivo: fomentar la socialización de historias de trauma, desarrollar habilidades de escucha efectiva, establecer una 

comunidad y unidad de propósitos.  

Dificultad: baja 

Edad: 8 en adelante 
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El promotor/a entrega a cada participante una hoja de papel, y les pide dividir la hoja en tres partes.  Se pide a los 

participantes dibujar en la primera parte un animal, planta o alguna cosa que simboliza su pasado. Normalmente la gente 

tiende a dibujar animales domésticos en esta parte para representar un ambiente familiar en el hogar. Se pide a los 

participantes dibujar en la segunda parte un animal o planta que representa a ellos mismos en su pasado inmediato y 

presente. Las personas que han experimentado eventos traumáticos en esta parte de su vida tienden a dibujar animales 

salvajes o peligrosos para representar los eventos tormentosos de sus vidas. Se pide a los participantes dibujar en la tercera 

parte un animal o planta que representará su futuro previsto. Las personas tienden a dibujar pájaros en esta parte para 

representar libertad de elección y horizontes más amplios. Pida a los participantes escribir al respaldo de la hoja una breve 

descripción de su pasado, presente y futuro. ¿Por qué eligieron ese símbolo? Esta dinámica ayuda los promotores/as a 

analizar el trabajo de cada persona para identificar casos que puedan requerir de intervención inmediata.  

Reflexión: ¿Qué sintieron u observaron ellos mientras compartían sus símbolos? ¿Fue fácil compartir sus historias? ¿Fue 

difícil? ¿Por qué? ¿Qué lo hizo fácil o difícil? 

 

¿Quién quiero ser? 

Objetivo: estimular la capacidad de imaginar un futuro posible y sus progresos, imaginar proprio papel en la futura 

comunidad. 

Dificultad: media 

Edad: 8 en adelante 

El promotor/a entrega a cada niño/a un papel  y pide a cada uno de imaginar su papel activo en la comunidad, dibujando 

la persona que quiere ser, la imagen que tiene de sí mismo en el porvenir y tres cualidades que quiere desarrollar para ser 

parte útil de la comunidad. Al final todos los niños/as comparten con los otros niños/as su idea y se crea un pequeño mapa 

de la ciudad colocando en los lugares apropiados todos nuestros “personajes”. Los niños/as verán como es importante que 

en una comunidad cada uno tenga un papel claro e importante para él, que solo en la unidad se realiza la participación y 

la serenidad.  

 

¿Quién quiero ser? 2 

Objetivo: estimular la capacidad de imaginar un futuro posible y sus progresos, imaginar el propio papel en la futura 

comunidad. 

Dificultad: media 

Edad: 8 en adelante 
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La dinámica se repite pero con objetivo diferente. El promotor/a entrega a cada niño/a un papel y pide a cada uno/a de 

imaginar su papel activo en la comunidad en un momento de crisis (desastre natural u otro) dibujando, según la persona 

que quiere ser, la imagen que tiene de sí mismo en su comunidad en un momento problemático, lo que él, como personaje, 

podría hacer. Al final todos los niños/as comparten con los/as otros/as niños/as su idea y se crea un pequeño mapa de la 

comunidad en crisis (lugares de reunión, necesidades de respuesta…) colocando en los lugares apropiados todos nuestros 

“personajes” que responden a momentos de dificultad. 

 

Una escena de grupo 

Objetivo: desarrollar la capacidad de inventar papeles de personas en cierta situación a través de la coordinación de grupo. 

Comprender la necesidad de que haya personas y personajes diferentes para atender a diferentes necesidades. 

Dificultad: media 

Edad: 8 en adelante 

Un niño/a sale del espacio. El promotor/a da a los niños/as indicación de una situación (por ejemplo el rescate de una 

persona). Se da un poco de tiempo a los niños/as para decidir con calma como quieren realizar la escena (2 o 3 minutos si 

son pequeños). Cada uno de los otros niños/as tiene que tomar la posición de un personaje de la escena y pararse como 

una estatua. Cada estatua debe hacer una acción muy específica, si el promotor/a cree que no es así, puede ayudar a los 

niños/as o dejar que el grupo sugiera acciones más específicas. El niño/a que estaba fuera regresa y tiene que adivinar lo 

que está realmente pasando en la escena. Al final se reflexiona sobre la escena, el papel de cada personaje. 

Variación: el ejercicio se puede repetir y los niños/as pueden desarrollar la escena precedente u otra escena. Otra variación: 

con niños más grandes este ejercicio puede realizarse como una maquina: todo el grupo se queda en el espacio y deben 

crearse tres escenas. La primera (de preparación) precede la escena central (segunda escena, por ejemplo el rescate), la 

tercera sigue la segunda. Pueden divertirse pasando de una escena a la otra según indicación del promotor/a. 

 

Los retratos 

Objetivo: desarrollar la capacidad de imaginar situaciones de cambio en el futuro. 

Dificultad: media 

Edad: 8 en adelante 

El promotor/a entrega a cada niño/a la imagen (cortada de periódicos u otra fuente) de una persona víctima de un desastre. 

Se entrega a cada niño/a un papel y se le pide que  imagine tres diferentes cosas (pasado, presente, futuro): que le pasó a 

esta persona, como el desastre ha cambiado su vida, como en el futuro él o ella podrá reconstruirla. Cada niño/a imagina 
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entonces como una historia, enfocándose en una perspectiva hacia el futuro. Al final cada niño lee, si quiere, en frente de 

los otros, el retrato de la persona que ha imaginado. 

¡Juntos es más lúdico! 

Pinta caritas 

Objetivo: establecer un clima lúdico, estimular la imaginación y la identificación  

Dificultad: ninguna 

Edad: 6 en adelante 

Las pinta caritas son herramientas útiles en muchos ejercicios, primeramente para establecer un clima lúdico (pintando las 

caras para que los niños adquieran confianza en los promotores) y secundariamente para realizar ejercicios de 

identificación de personajes y cuento de historias sin involucramiento emotivo personal. En muchos casos para unos niños 

ha sido mucho más fácil contar historias como si fueran personajes (animalitos, otras personas, familiares o ellos mismos) 

que como niños sin identificación (y sin “pantalla protectora”). 

 

¡Bombas en acción! 

Objetivo: descubrir en los niños y las niñas sus capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, reconoce en cada niño y niña 

sus capacidades en el juego, crea un acercamiento con  niños y niñas.  

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

Por equipos: cada grupo se coge de las manos y se ubica en línea horizontal frente al promotor/a. Cuando se dé la orden, 

el o la niña que está en la punta coge un globo, lo infla y lo tira. Todo el grupo debe ir unido por las manos hasta el punto 

donde cayó el globo. El mismo niño o niña la coge y la infla y hace lo mismo hasta llegar a una meta. El primer grupo que 

llegue con la bomba hasta la meta y sin soltarse lleva un punto.  
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Huellas 

Objetivo: descubrir en los niños y las niñas sus capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, reconoce en cada niño y niña 

sus capacidades en el juego, crea un acercamiento con  niños y niñas.  

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

Por equipos, cada grupo se divide por parejas, ubicados en fila vertical.  

La primera pareja tiene 4 pedazos de cartón, dos de ellos los coloca en el piso, se quitan los zapatos y se paran encima de 

ellos. Al dar la orden deben ir colocando el cartón que tiene en la mano en el suelo, pararse en él, coger el que dejó atrás y 

corrérselo mutuamente al compañero y llegar a una meta, donde deben girar y volver al comienzo. Al regresar le entregan 

el cartón a la pareja siguiente. La primera fila donde todas las parejas realicen el ejercicio lleva un punto.  

 

Zip zap boing 

Objetivo: establecer un clima lúdico, despertar la atención.  

Dificultad: media 

Edad: 9 en adelante 

En círculo. El promotor/a lanza, con un gesto (gesto amplio, que necesite energía), un impulso al niño/a que está a su lado, 

diciendo “ZIP”. El impulso se hace pasar por todo el círculo hasta que regresa al promotor. Este sigue con el “ZIP” pero esta 

vez puede insertar también el “ZAP”(para el otro lado), cuando lanza el impulso a través del círculo. Los niños/as deben 

entonces escoger cual tipo de impulso utilizar. El promotor puede agregar si quiere también un “BOING” cuando un niño 

quiera rechazar el impulso que le llega y reenviarlo al compañero que se lo ha pasado. 

 

Chang y Ping  

Objetivo: establecer un clima lúdico, despertar la atención y evaluar la capacidad de interacción.  

Dificultad: baja 

Edad: 7 en adelante 

Se divide al grupo en dos equipos. Uno de ellos es CHANG que quiere decir “Tengo un hermoso regalo para ti”.  

El otro grupo es PING que quiere decir “Quiero un hermoso regalo para mí”. Se le dice al grupo Chang que busque un 

objeto. Todos se vendan los ojos, y comienzan a pronunciar CHANG O PING, al dar la orden, CHANG busca a PING para 

entregarle el regalo, al hacerlo éste cambia a PING y PING cuando recibe el regalo cambia a CHANG. Así sucesivamente se 

van entregando los objetos y los van recibiendo hasta un tiempo determinado. Se observa quien comparte con facilidad y 

a quien le da dificultad compartir.  
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El globo en el aire  

Objetivo: establecer un clima lúdico, despertar la atención.  

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

Se divide el grupo en 2 equipos. A cada grupo se le da un globo inflado. Se le indica que lo deben mantener en el aire (con 

toques delicados y sin moverse de lugar) durante un tiempo, si se le cae o estalla va saliendo del juego. 

 

De la orilla a la charca 

Objetivo: crear un clima lúdico, estimular la concentración en los movimientos y la familiarización física, combatir la 

violencia. 

Dificultad: baja 

Edad: 5 en adelante 

Niños en el espacio. Se dibuja una charca tan grande que todos quepan adentro cómodamente. Cuando el/la promotor/a 

dice “En la charca!” los participantes/ranas saltan en la charca (no pueden caminar ni correr) y se colocan en el círculo 

dibujado. El promotor dirá entonces “a la orilla!” y los participantes/ranas saldrán del circulo/charca. Todas las veces que 

las ranas salen de la charca se dibuja una orilla más pequeña, así que la vez siguiente los niños estén más cerca y deban 

coordinarse y tomar confianza con la vecindad física. Esto se puede repetir únicamente para crear clima lúdico o utilizando 

unas variaciones. 

Variación: en vez de una charca se pueden utilizar unas islas o unos charquitos (sin dibujar con tiza sino poniendo al suelo 

unos anillos). Los niños andan libres por el espacio, cada vez que el promotor da indicación se refugian en una isla o charco: 

a cada indicación se quita un anillo, así que la vez siguiente los/as niños/as estén más cerca y deban coordinarse y tomar 

confianza con la vecindad física. 

Variación 2 – No se cambia la forma de la orilla, todas las veces que se repite la indicación el último que entra en la charca 

sale del juego hasta que queda un solo participante (el rey, la reina) que suelta a los otros. 

 

Romeo y Julieta (u otros nombres de una pareja famosa para los niños) 

Objetivo: crear un clima lúdico, estimular la concentración en los movimientos y la familiarización física, combatir la 

violencia, la discriminación entre sexos. 

Dificultad: media 

Edad: 9 en adelante 
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Un círculo grande. Dos niños son Romeo y Julieta (u otra pareja famosa). Se les vendan los ojos. Cada uno tiene que atrapar 

al otro siguiendo el sonido de la voz. Romeo llama a Julieta, después Julieta llama a Romeo, alternándose. Cada uno puede 

llamar máximo 6 veces (el numero depende de la edad de los niños), quien primero atrapa el otro gana. En este ejercicio es 

bien que todo el grupo cuide a los dos vendados, que ellos no corran y no se golpeen. Hay que buscar diversión sin prisa 

en el juego. Se puede hacer también entre niñas o niños. Este ejercicio puede dar consciencia al grupo y a la pareja de la 

dificultad de moverse en la oscuridad en caso de desastre, de la necesidad de hacer atención a todos los sonidos o estímulos 

del entorno. 

 

Peces en el lago 

Objetivo: establecer un clima lúdico, fomentar la unión de grupo.  

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

El/a promotor/a dibuja dos círculos (con tiza) en el piso. Los círculos serán dos lagos. El/la promotor/a llama dos niños/as 

y los pone en el espacio, fuera de los lagos, sentados/as o de pie, pero a un metro de distancia del lago. Cada niño/a tendrá 

dos peces de papel: soplando tendrá que llevar a los dos peces al lago.   

Variación: se puede hacer en equipos, con más peces. 

 

El rey, la reina 

Objetivo: establecer un clima lúdico, despertar la atención.  

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

Un/a niño, el/la rey/reina, se sienta en una silla. Puede ordenar, por un tiempo limitado (30 segundos), que los otros hagan 

una acción (caminar de rodillas, saltar, hacer muecas…) siguiendo sus indicaciones. Después, turnandose, todos se 

disfrazan de rey o reina y pueden dar órdenes. En este ejercicio el promotor puede observar la gestión de grupo del 

liderazgo, involucrar en el ejercicio los más tímidos y controlar los menos tímidos. 

 

Pelea de gallos 

Objetivo: establecer un clima lúdico, despertar la atención.  

Dificultad: media 

Edad: 7 en adelante 
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En círculo. Dos niños/as entran en el círculo, se agachan, cada uno se pone un pañuelo de colores en la cintura. Los/as 

niños/as son gallos de pelea, el objetivo de cada uno es de quitar el pañuelo al otro, saltando por el círculo, utilizando 

solamente una mano, sin empujar o desbalancear al/la compañero/a. 

Kiki el miquito feliz (cuento sobre el miedo y la violencia)5 

Había una vez un miquito enojado y triste porque él pensaba así: “Nadie me quiere porque soy violento y agresivo, pero a 

mí no me gusta ser peleón yo no quiero ser malo...”. Cuando los otros miquitos lo llamaban a jugar él se ponía muy 

contento. Pero luego, se enojaba, peleaba con los otros, les hacía daño. Ninguno entendía porque se enojaba. Triste, el 

miquito pensaba: “Yo no quiero ser malo, quiero tener muchos amigos que les guste jugar  conmigo... ¡si!  Eso quiero.” El 

miquito quería ser amistoso y valiente, pero tenía mucho miedo. Tenía miedo de la oscuridad, de estar solo y tenía miedo 

de que los otros se dieran cuenta que él tenía miedo. Deseaba tanto cambiar que inventó esta canción: 
“Quiero tener muchos amigos  

que vengan a jugar conmigo, 

no quiero estar solito. 

quiero ser amistoso y valiente, 

quiero ser un gorila, no quiero 

ser más un miquito...” 

Un día una lora lo escuchó cantar y le preguntó: “¿Por qué quieres ser un gorila?” “Porque si soy fuerte y grande como los 

gorilas ya no voy a tener miedo de nada, con sólo gruñir todos huirán de mi...” “Pero los gorilas también tienen temor!” 

“¿Gorilas con susto? ¡No lo creo!” “Es verdad. El miedo se esconde dentro de una persona, no importa cuál sea su tamaño. 

Se instala adentro y asusta todo el tiempo. Es como una enfermedad y tenemos que luchar contra él.” “¿Y cómo se lucha 

contra el miedo?” “Es difícil, pero es posible hacerlo. Hay que pensar en aquello que nos asusta y darnos cuenta que 

                                                           
5 Ejercicio tomado del modelo “Retorno a la alegría”  elaborado por Unicef. 
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debemos vencerlo. Lentamente el temor va saliendo de nosotros. ““¿Cómo sabes todo eso?” “¡Así curé mi temor!  Inventé 

una canción que te voy a enseñar. Dice así: 

Puedes ser un grandulón y 

tener miedo en el corazón, 

y ser un valiente porque la 

valentía y la confianza viven 

en el corazón.” 

Después de despedirse de la lora el monito se puso a pensar en lo que ella le había dicho. En cierto momento vio una mamá 

mona que jugaba con su hijito y los dos reían felices. “Cómo sería de bueno tener una madre que nos abrazara con cariño, 

que jugara con nosotros. Si tuviera una mamá nunca volvería a tener miedo, a enojarme, nunca más me pondría triste....¿Y 

si le pidiese a esa mamá de allá que fuera mi mamita también?” La mona le dijo: “Escuché lo que dijiste y quiero contarte 

esto: es verdad que todos los pequeñitos tienen derecho a tener una madre, pero una mamá no es una fruta que cogemos 

de un árbol y podemos quedarnos con ella.” “¿Entonces cómo podemos conseguir una mamá cuando no la tenemos?” 

“Primero, tenemos que  conquistar el corazón de los que nos rodean. Tener amigos, ayudar a los que necesitan ayuda, jugar, 

reír, compartir la alegría con otros. Y también trabajar para mostrar a los otros que somos valiosos y que podemos dar 

muchas cosas. Sólo así vamos a conquistar el corazón de las personas y vivir en paz.” “¿Y así voy a conseguir una madre?” 

“No vas a ganar una madre, sino muchas madres, muchos hermanos y muchos amigos. Voy a enseñarte una canción que 

me gusta cantar: 

Todos tenemos que ser amigos, 

ayudar a los que lo necesitan, 

reír, jugar, perdonar y compartir 

lo que tenemos.” 

El miquito se hizo muy amigo del búho que le enseñó muchas cosas. El monito ya no era un miquito furioso porque tenía 

un amigo que le enseñaba todas las cosas que no entendía.  Un día dijo: “Ahora que entiendo muchas cosas puedo vivir 

alegre y sin miedo y ya tengo muchos amigos porque ya sé jugar sin enojarme. Pero siempre se necesita aprender más, 

como dice la canción: 

Tenemos que aprender 

y descubrir todo lo que no 

conocemos porque el miedo se 

esconde en lo que no entendemos” 
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Como al miquito le gustaba ayudar a otros, todos en la región empezaron a llamarlo AMIGUITO. Y un día el miquito se dio 

cuenta que todas las mamas miquitas lo trataban como a un hijo, que todos los monitos lo trataban como hermano y que 

todos los otros animales lo trataban como amigo. Y se dio cuenta que había ganado una familia grande, tan grande como 

la región donde vivían, el sentía a todos en su corazón...Entonces inventó una nueva canción. 

“Soy fuerte y 

valiente porque toda la 

gente está en mi corazón. 

Me gusta ayudar, jugar, 

aprender, cantar, bailar. 

Yo soy constructor de paz 

porque en mi corazón 

cabe toda la gente.” 

Liderazgo 

Figuras geométricas 

Objetivo: conocer el sistema de liderazgo de un grupo, controlarlo y modificarlo  

Dificultad: de media a alta 

Edad: 9 en adelante 

Variación del ejercicio “las líneas”, sección “coordinación” . En un espacio abierto y grande, con un grupo de por lo menos 

20 niños/as. Se pide a los/as niños/as que caminen por el espacio de manera controlada, que ocupen todo el espacio y 

observen los/as compañeros/as (estimulación constante de la atención). Con un clap (aplauso) el/la promotor/a da el alto 

al grupo, cada niño/a se para en su lugar. El/la promotor/a pide al grupo formar una figura geométrica simple (por ejemplo 

un círculo) en el espacio. Los/as niños/as se coordinaran (con mayor o menor dificultad) y lograran el resultado, el/la 

promotor/a contará el tiempo que el grupo necesita para lograr el resultado. Los/las niños/as volverán a caminar. El/la 
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promotor/a guiará la construcción de otra figura, más complicada (puede ser también la misma pero aumentando de 

número, por ejemplo dos o tres círculos) en menos tiempo. La dificultad sube cuando se complica la figura (triángulo, 

cuadrado, cruz, rombo) o se aumentan los requisitos (dos círculos con el mismo número de personas, una cruz con brazos 

idénticos…). Para promover la escucha se puede proponer de realizar el ejercicio en silencio, para promover el liderazgo de 

elementos débiles se puede proponerle de guiar el grupo. 

 

Caminar en el espacio 

Objetivo: estimular el liderazgo, la escucha y la coordinación del grupo. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

En un espacio abierto y grande, con un grupo de por lo menos 20 niños/as. Se pide a los/as niños/as que caminen por el 

espacio de manera controlada, que ocupen todo el espacio y observen los/as compañeros/as (estimulación constante de 

la atención). Con un clap (aplauso) el/la promotor/a da el alto al grupo, cada niño/a se para en su lugar. El/la promotor/a 

pide al grupo que, tomando todo el tiempo necesario, formen una fila. El primero de la fila guiará el grupo a dar un paseo 

en el espacio, decidiendo los movimientos de los otros (imitación y liderazgo). A un clap del/a promotor/a, otra persona se 

pondrá primero de la fila, siguiendo así hasta que todos hayan guiado el grupo. 

Más vale prevenir que lamentar 

Más vale prevenir que lamentar6 

Objetivo: comprender la necesidad de saber enfrentar los miedos y tener un papel activo en la comunidad. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

                                                           
6 Ejercicio tomado de la “Guía didáctica de apoyo psicosocial para niños y niñas ante situaciones de desastre “elaborado por el Ministerio de 

Educación de la República de Guatemala y la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
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El facilitador indica a los/las niños/as que dibujen lo que más miedo le dio del acontecimiento ocurrido. Pide a los/las niños 

y niñas que expliquen lo que representaron en el dibujo y que cada uno/a relate una historia sobre el dibujo realizado. El 

facilitador traza una línea en el piso, de un lado escribe o dibuja miedo y del otro lado dibuja o escribe valentía y les explica 

a los participantes que para pasar del miedo a la valentía tienen que mencionar 1 acción que hay que tomar para proteger 

sus vidas y que los haga sentir bien. El/la facilitador/a  menciona una acción y los niños y niñas deben saltar hacia la parte 

del miedo o a la valentía según consideren. Luego cada niño y niña va diciendo acciones y el resto de los/las niños/as van 

saltando. El facilitador  hace una reflexión con los niños y niñas diciendo que cada persona reacciona diferente ante las 

situaciones de la vida. Y que eso es normal. Que tener miedo ante los problemas a todos nos pasa pero para enfrentarlo 

tenemos que encontrar aquellas cosas que nos hacen valientes y nos ayudan a sentirnos mejor. El  facilitador  comenta lo 

anterior con los niños y niñas pidiéndoles ejemplos y poniendo ejemplos sobre el juego anterior. 

 

Más vale prevenir que lamentar 27 

Objetivo: comprender la necesidad de saber enfrentar los miedos y tener un papel activo en la comunidad  

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

El facilitador o facilitadora relata la siguiente historia: 

“En la Ciudad de Perrolandia, había un perrito llamado Sally, el cual era muy alegre, aventurero y entusiasta, por eso sus 

papás le permitieron realizar un viaje como premio. Estando en Chirivín, ciudad de perritos chihuahuas, hubo una fuerte 

tormenta, después de llover por largo rato, el río se salió de su cauce y hubo una inundación”. El facilitador o facilitadora 

explica qué es una inundación: crecida del nivel de agua en ríos, lagos y zonas costeras, debido a lluvias intensas en terrenos 

con dificultades para absorber el agua. “Sally se asustó pero recordó que su maestra le dio instrucciones de qué hacer 

durante varias emergencias.”  El/la facilitador/a explica qué es una emergencia: evento o actividad que provoca pérdidas 

humanas, daños materiales y físicos a las comunidades y no pueden ser controlados con los recursos locales. “Al recordar 

los consejos de la maestra, de inmediato reunió a sus nuevos amiguitos de Chirivín para ayudarles. Les explicó lo 

importante que era mantener la calma y buscar refugio fuera de peligro para poner a salvo sus vidas. Esta emergencia duró 

aproximadamente 9 días, los perritos de Chirivín transmitieron el mensaje a todos los habitantes, aunque no hubo pérdidas 

de perritos, sí se destrozaron varias casitas. Con la ayuda de todos los habitantes y posteriormente con el apoyo de 

CONRED.” El/la promotor/a explica que es CONRED (u otro organismo nacional parecido) CONRED: Es el conjunto de 

todas las instituciones que apoyan a la población antes, durante y después de una emergencia para prevenir desastres. “Se 

                                                           
7 Ejercicio tomado de la “Guía didáctica de apoyo psicosocial para niños y niñas ante situaciones de desastre “elaborado por el Ministerio de 

Educación de la República de Guatemala y la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
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habilitó un albergue para las familias de perritos cuyas casas fueron dañadas. Una noche, mientras Sally estaba en el refugio 

temporal, comentó que en su escuelita le explicaron que las emergencias de origen natural no estaban previstas y que 

todos debemos prepararnos. Mencionó como desastre al señor terremoto, pues era un fenómeno que hace temblar la 

tierra, todo se mueve de lugar y se pueden romper muchas cosas. Mencionó también a la señora erupción y dice que ella 

sale del cráter de los volcanes, viene llena de arena, tierra caliente, pero... ¡!muy caliente! y que a su paso destruye las 

siembras, cosechas y casas. Finalmente les recordó que durante las emergencias hay que pensar bien antes de actuar. 

Cuando Sally regresó a Perrolandia, sus amigos y padres lo felicitaron, explicándole que se sentían orgullosos de él, a causa 

del apoyo que dio a sus amigos de Chirivín.”  

El facilitador o facilitadora, analiza con los participantes la historia anterior, a través de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo creen que se sentían los chihuahua ante la inundación? 

 ¿Por qué creen que se sentían así? 

 ¿En qué sirvió lo que Toby les enseñó? 

 ¿Cómo se hubieran sentido ustedes? 

 ¿Cómo creen que se sintió Toby al ayudar a sus amigos? 

 ¿Qué podríamos hacer para que no nos pase lo mismo que a los chihuahuas? 

 ¿Qué diferencia hay entre el señor Terremoto y la señora Erupción? 

 

Más vale prevenir que lamentar 3 

Objetivo: conocer nuestros miedos, socializar los temores para saber apartarlos en situaciones de peligro.  

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

El/la promotor/a cuenta a los/las niños/as que es bueno expresar los temores, los miedos, las tristezas, las angustias como 

una forma de liberar el espíritu, la mente, porque cuando hablamos de estos sentimientos quedamos más livianos, más 

tranquilos. De hecho cuando compartimos esos temores otras personas nos pueden ayudar a ver estas situaciones de otra 

forma.  

Se entrega a cada niño/a un papelito y se les pide que dibujen su mayor miedo (cosa, animal, situación, persona que le 

temen). Se socializa el dibujo, contándoles a los demás amiguitos a que o quien le teme.  Junto al/la promotor/a se habla 

del porque es útil conocer nuestros miedos, de la importancia de conocer los miedos de los otros, de cómo es necesario 

que los amigos nos ayuden a enfrentar los temores de manera diaria.  

 

Cuento: Los tres cochinitos 
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Objetivo: conocer la necesidad de prevenir eventos que podrían dañarnos, estimular la capacidad de escuchar y discutir, 

participar en un cuento sobre lo sucedido, paragonar situaciones de manera lúdica. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

“En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. 

Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder irse 

a jugar. El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se dio prisa para 

irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo. “Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas” riñó a sus  

hermanos mientras éstos se lo pasaban en grande. El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de 

paja, pero el lobo sopló y sopló (los niños soplan juntos al promotor) y la casita de paja derrumbó. El lobo persiguió también 

al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló (los niños 

soplan juntos al promotor) y la casita de madera derribó. Los dos cerditos salieron pitando de allí. Casi sin aliento, con el 

lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano mayor. Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las 

puertas y ventanas. El lobo se puso a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera 

larguísima trepó hasta el tejado, para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El 

lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se escaldó. Escapó de allí dando 

unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer cerdito.” 

Esta historia fue particularmente útil en nuestro trabajo sobre el terremoto porque subraya la necesidad de prepararse con 

consciencia y saber responder de manera eficaz (destaca la importancia de la ayuda y la solidaridad). Aconsejamos que el 

promotor/a prepare unas muñecas que representen los cerditos y el lobo o que pinte con pinta caritas la cara de unos 

niños/as como si fueran personajes de la historia. En dinámicas de cuento es fundamental la participación de los niños/as, 

no solamente como público. Al final de la historia es importante que haya un pequeño debate sobre la moraleja de la 

historia, la actitud de los personajes, la opinión de los niños/as. 
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Nombre 

Mi nombre 

Objetivo: comprender la importancia de llamarse por el nombre porque nos hace sentir como personas únicas e 

irrepetibles.  

Dificultad: de media a alta 

Edad: 7 en adelante 

El/la promotor/a empieza con una charla sobre la importancia del nombre, como: “el nombre nos hace ver únicos e 

irrepetibles. Somos únicos no hay otro igual que yo, así no se comparan con otros niños y niñas; cada uno piensa y actúa 

diferente: come, juega, duerme, estudia, lee como una persona única. Tenemos comportamientos parecidos pero no 

iguales. Por ejemplo: Cuando dos hermanos nacen el mismo día son parecidos físicamente pero no son iguales. Cuando 

dos niños/as tienen el mismo nombre, siguen siendo diferentes porque no se comportan igual. Por eso no podemos 

permitir que nos comparen con otro niño o niña porque somos únicos y muy importantes”. Después se pregunta a cada 

niño/a que le dijeron sus papás sobre el significado de su nombre. Se les entrega un cuarto de cartulina que va hacer un 

carné y crayones. Se les pide que escojan un valor y lo representen en un dibujo por un lado de la cartulina, por ejemplo la 

alegría con un balón, la ternura con una flor etc... Finalmente se socializan todos los dibujos y cada uno habla de sí mismo 

y de la importancia de ser un ser humano diferente de los otros. 

 

El acróstico8 

Objetivo: comprender la importancia de llamarse por el nombre porque nos hace sentir como personas únicas e 

irrepetibles 

Dificultad: baja 

                                                           
8 Ejercicio tomado de la “Guía didáctica de apoyo psicosocial para niños y niñas ante situaciones de desastre “elaborado por el Ministerio de 

Educación de la República de Guatemala y la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 



 
 
 
 

 
“Respuesta a las crisis humanitarias causadas por la sequía meteorológica y el terremoto en Guatemala”  ECHO/GTM/BUD/2012/01001 OXFAM GUAB68 

 

¡Recuperando la sonrisa! Propuesta operativa de apoyo psicosocial escolar en situación de post terremoto. 

La experiencia de San Marcos, Guatemala 

 Octubre 2013 

Edad: 6 en adelante 

Cada alumno o alumna forma un acróstico con frases que indiquen cualidades de sí mismo o misma o actitudes de 

protección a sí mismo, usando para ello uno de sus nombres. Nota: Para los/as niños/as que no sepan leer o escribir, hacer 

la actividad verbalmente. Ejemplo (con el nombre Pepe): 

Por alguna razón importante, 

Estoy ahora, en este lugar. 

Para demostrar todo lo que soy capaz 

Empezando por reconocer mi gran valor. 

Variación: cada alumno o alumna forma un acróstico con frases que indiquen cualidades de un/a compañero/a, usando 

para ello uno de sus nombres. 

Organicémonos 

Es fundamental que la comunidad escolar comprenda la importancia de organizarse y aprender estrategias para detectar 

problemas, prepararse y saber responder en caso de emergencia. En este sentido cualquiera dinámica y ejercicio debe 

proporcionar habilidades y herramientas que sean útiles a este objetivo final. La comunidad escolar debe comprender la 

importancia de tener un papel activo (en propuestas, elaboración de estrategias y herramientas prácticas) en este contexto, 

involucrando desde el principio la comunidad de los niños y las niñas. La formación y sensibilización de los niños sobre 

cómo prevenir y prepararse es un dato fundamental para lograr este objetivo. Saberse organizar en previsión de la 

necesidad de responder a una emergencia (conocer el entorno, las amenazas, las opciones de respuesta…) es 

importantísimo tanto en la casa (elaborando un pequeño plan de evacuación y respuesta familiar)  como en la escuela. 

Aunque esta guía considere principalmente niños de escuela primaria en sentido general, consideramos importante que 

cualquiera actividad de preparación sea, en otro, realizada considerando las categorías vulnerables de niños que podrían 

participar, en particular: niños pequeños de párvulos o preparatoria (5-6 años), niños con diferentes tipos de discapacidad, 

niños que hablan prevalentemente una lengua autóctona y niños que han pasado situaciones de duelo. Es necesario que 
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las actividades se adapten de alguna forma a su manera especial de ser, haciéndolos primeramente sentir parte de un grupo, 

y fundando en la idea de grupo la fuerza de sentimientos de positividad. 

Preparación 

¡En fila para evacuar! 
Objetivo: saber organizarse en un espacio y prepararse a la evacuación. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

En el aula con un grupo clase. El/la promotor/a pide a los/las niños/as que salgan de los escritorios y vayan formando una 

fila en orden por altura, desde el más pequeño hasta el más alto. Primero de la fila se pone el/la maestro/a, que guiará la 

clase en una evacuación en caso de desastre o emergencia. Se pide a los/as niños/as que cierren los ojos y sepan indicar, 

uno por uno, quien está delante y detrás de ellos. Si alguien no sabe responder se puede mostrarle quien está cerca de 

él/ella. Los/las niños/as abren entonces los ojos para averiguar sus respuestas. El/la promotor/a da a cada niño/a un 

número (empezando por el/la maestro/a que será el numero 1 hasta el/la último/a niño/a), pronunciándolo mientras toca 

su cabeza. Se pide entonces a cada niño/a que repita su número y se anota el orden de la fila en un papel colgado en el 

aula. Se aconseja al/la maestro/a que repita el ejercicio diariamente con los alumnos, así que ellos aprendan de manera 

menos mecánica posible, el orden a utilizar a la hora de evacuar del aula. En este ejercicio es fundamental identificar, antes 

de iniciar, los espacios seguros del contexto escolar donde los niños puedan evacuar de manera segura. Si se cree necesario 

se puede también señalar dichos espacios con una fleche de cartulina o plástico y dibujar un mapa de la escuela señalando 

los lugares de evacuación segura. 

 

Enanos y gigantes 

Objetivo: saber organizarse en un espacio y prepararse para la evacuación. 

Dificultad: baja 
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Edad: 6 en adelante 

En el aula con el grupo clase. Se ponen los/las niños/as en círculo. El/la promotor/a guiará los movimientos del grupo con 

dos indicaciones iniciales: enanos (los/as niños/as se agacharan) y gigantes (los/as niños/as se pondrán de pie con los 

brazos levantados). Al terminar una primera parte de pura diversión, el/la promotor/a agregará indicaciones (de una sola 

palabra, para ser rápido) acerca de un desastre para la preparación física de un grupo a cumplir órdenes (caminar despacio 

como en evacuación, protegerse la cabeza, subir despacio escaleras, protegerse bajo una mesa…). Este ejercicio nos ha 

permitido, en presencia de niños/as muy asustados que rechazaban el tema del terremoto recién ocurrido, de abordar 

temas delicados y difíciles a través de una dinámica de pura diversión que los/las niños/as ya conocían. Se aconseja de 

utilizar de este ejercicio con cantitos o dinámicas que los niños ya conozcan. los que los niños ya tengan familiaridad.  

 

¿Cuántos niños me perdí? 

Objetivo: preparar el personal docente para una evacuación 

Dificultad: media 

A menudo, en caso de emergencia, los maestros son las personas más solicitadas del contexto escolar. La responsabilidad 

de cuidar a los/las niños/as y la importancia de su papel los sobrecarga y a veces los  excede. Sostenerlos con dinámicas 

que los incluyan y entrenen su atención a través de la colaboración de los/las niños/as puede traer importantes resultados 

en situaciones de emergencia. 

Esta dinámica es la variación del juego “Lo que llevo hoy” (sección Atención), es una dinámica de preparación. Prevé que, 

después de haber proporcionado a los/as niños/as y al/la maestro/a información básica sobre las reglas de evacuación, se 

les pida de salir, como aprendido, del aula. Una vez afuera se pondrán en círculo y se pedirá al/la maestro/a de cerrar los 

ojos. Los/as niños/as observaran al/la maestro/a en una situación de atención y concentración. Se preguntará al/la 

maestro/a cuantos niños/as están presentes en clase ese día. Poco a poco que el/la maestro/a nombra a los/as niños/as 

ellos pasarán fuera del círculo. Cuando el/la maestro/a termina se averiguará si ha nombrado a todos/as los/as niños/as o 

si, en caso de emergencia, habría podido olvidar a alguien. 

 

¿Cuántos niños se quedaron? 

Objetivo: preparar el personal docente para una evacuación 

Dificultad: fácil  

Esta dinámica es la variación de la precedente. Después de haber proporcionado a los/as niños/as y al/la maestro/a 

información básica sobre las reglas de evacuación, se les pida de salir, como aprendido, del aula. Una vez afuera se pondrán 

en círculo y se preguntará al/la maestro/a cuantos niños/as se han quedado en el aula. Precedentemente se habrá pedido 
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a dos niños/as de esconderse debajo de su escritorio como si, en caso de terremoto, no quisieran salir del aula por pánico. 

Supuestamente el/la maestro/a responderá que no quedaron niños/as en el aula porque al momento de la evacuación no 

se habrá enterado de la ausencia de los dos. El/la promotor/a envía entonces el/la maestro/a a controlar, pidiendo a los 

“asustados” de salir de su lugar. Todo el grupo se reunirá reflexionando sobre la necesidad de mayor atención. 

 

Las señales de evacuación 

Objetivo: conocer reglas básicas de evacuación. 

Dificultad: media 

Edad: 6 en adelante 

Es importante que los/as niños/as conozcan las señales de evacuación básicas, que puedan no solamente reconocerlas 

sino también manejarlas adecuadamente para pensar estrategias de evacuación de la escuela. El/la promotor/a da una 

charla a los/as niños/as sobre las señales básicas (salida de emergencia, direcciones, escaleras, puntos de reunión) y les 

explica cómo se utilizan y cómo funcionan. A continuación, los invita a dibujar las señales en unos papelitos y a ir 

colocándolos en los diferentes lugares adecuados de la escuela. Finalmente, el/la promotor/a recoge las señales (un plan 

de evacuación escolar debe ser elaborado por todas las secciones en conjunto) y las reúne en un papel grande que se 

colgará en la pared del aula. 

 

Evacuación de las casitas 

Objetivo: conocer los principios básicos de la evacuación. 

Dificultad: media 

Edad: 6 en adelante 

Se forman grupos de 4 niños/as que se distribuyen en todo el espacio (espacio grande). En el centro del espacio el/la 

promotor/a dibuja un círculo de aproximadamente 2mx2m. Cada grupo de 4 niños/as representa una casita, 3 niños/as 

son las paredes y 1 niño/a la persona que allí vive. Cuando el/la promotor/a diga “evacuación” los/as niños/as que viven 

dentro las casas evacuarán hasta el centro del espacio, donde el cuadrado representará un punto de reunión y protección 

de la población. La evacuación se efectuará con reglas precisas (no correr, no gritar, protegerse la cabeza, alejarse de objetos 

peligrosos, cuidar a los más vulnerables). El juego será repetido hasta que todos los/as niños/as hayan actuado como 

habitante de las casitas. 

 

Las casas tiemblan 

Objetivo: conocer los principios básicos de la evacuación. 
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Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

Se forman grupos de 3 niños/as que se distribuyen en todo el espacio (espacio grande). En el centro del espacio el/la 

promotor/a dibuja un círculo de aproximadamente 2mx2m. Cada grupo de 3 niños/as representa una casita, 2 niños/as 

son las paredes y 1 niño/a la persona que allí vive. Cuando el/la promotor/a diga “temblor” los/as niños/as que viven 

dentro las casas evacuarán hasta el centro del espacio, donde el cuadrado representará un punto de reunión y protección 

de la población. La casita se quedará en el suelo. Cada niño/a regresará, con la orden del/la promotor/a, a su casa. Cada 

niño/a deberá hacer la cuenta de los daños de su casa y saber explicar a los/as compañeros/as sus necesidades y las de su 

familia. El/la maestro/a irá apuntando el resultado del proceso de “detección de daños”.  

 

Mientras los niños y las niñas estén evacuados es importante mantener un clima lúdico que los aleje de pensamientos 

de pánico, miedo y susto para sí mismo y su familia. Aconsejamos de no intentar “sobrecargar” los niños con dinámicas 

complicadas, sino de buscar junto a ellos un lugar seguro y tranquilo, sentarse si posible, controlar que todos estén 

presentes y hablar de algo que pueda tranquilizar todo el grupo. En esta situación el papel del maestro/a es particularmente 

importante: tiene que ejercer un fuerte poder de liderazgo moral sobre los niños, indicándoles cual es la actitud necesaria 

en este momento de peligro y posiblemente restablecer un clima de cierta serenidad, listando el grupo para que se prepare 

a responder y reorganizarse rápidamente. 

Aunque esta guía considere principalmente niños de escuela primaria en sentido general, consideramos importante que 

cualquiera actividad de preparación sea, en otro, realizada considerando las categorías vulnerables de niños que podrían 

participar, en particular: niños pequeños de párvulos o preparatoria (5-6 años), niños con diferentes tipos de discapacidad, 

niños que hablan prevalentemente una lengua autóctona y niños que han pasado situaciones de duelo. Es necesario que 

las actividades se adapten de alguna forma a su manera especial de ser, haciéndolos primeramente sentir parte de un grupo, 

y fundando en la idea de grupo la fuerza de sentimientos de positividad. Es necesario que los niños pequeños sean 

atendidos con mucho cariño, presentando siempre las dinámicas como juegos divertidos, utilizando patrones que ellos ya 

conocen. Con niños capacitados y con niños que han vivido duelos aconsejamos no evitar de hablar de lo que sienten, y 

mostrarles que pueden ser muy útiles para su comunidad si se animan a participar. Es importante que ellos sepan que no 

están solos, que mutualmente se pueden apoyar para seguir adelante. En el caso de niños que hablan una lengua autóctona 

es aconsejable proponer ejercicios en su idioma, o permitirles que se expresen en su idioma (en este caso es fundamental 

elegir promotores capaces de trabajar en diferentes idiomas). 
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¿Qué puedo hacer yo? 

Un plan de evacuación 

Objetivo: conocer reglas básicas de evacuación y saber básicamente participar en la elaboración de un Plan de 

Evacuación. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 6 en adelante 

El promotor puede abordar con los/as niños/as el tema de la elaboración de un Plan de Respuesta escolar, brindándole 

información básica para que los/as niños/as y los/as maestros/as se ubiquen en el tema. En nuestro caso, utilizamos 

indicaciones de la CONRED intentando brindarlas a través de muchas diferentes dinámicas. 

Es importante que los/as niños/as participen en todas las fases de elaboración de un plan de evacuación, realizándolo 

según sus exigencias y desarrollando (aunque simbólicamente) un papel activo en su implementación. Los/as niños/as 

más involucrados y con un buen nivel de autoestima (debido a la consideración recibida en el contexto escolar) han 

demostrado mayor capacidad de respuesta en caso de emergencia.  

Respuesta 
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Cuento: “Ayudando a Pepito”9 

Objetivo: alcanzar cierto nivel de familiaridad con dinámicas de emergencia  

Dificultad: de media a alta 

Edad: 6 en adelante 

El/la promotor/a cuenta la siguiente historia: “Durante la llegada de un huracán, se empezaron a sentir fuertes vientos y 

fuertes lluvias en la comunidad de Pepito. En la radio se escuchaban las recomendaciones de CONRED: asegurar las puertas 

y ventanas, si vive cerca de laderas observe el aparecimiento de cualquier agrietamiento y avise de inmediato a las 

autoridades, si observa que cae lodo con piedras o si los objetos de casa empiezan a inclinarse es posible que pueda haber 

derrumbes o deslizamientos, debe salir de casa y buscar un lugar seguro. De pronto Pepito recordó haber dejado horas 

antes su corderito cerca de la orilla del río.”  El facilitador o facilitadora organiza el juego de la papa caliente que consiste 

en hacer pasar una pelota u otro objeto entre los/as niños/as, mientras este hace un sonido rítmico. Cuando deje de hacerlo, 

el niño o niña que tiene la pelota en ese momento contesta una de las siguientes preguntas. 

 ¿Qué harían ustedes y por qué? 

 ¿Qué consejo le darían a Pepito? 

 ¿Irían por el corderito? 

 ¿Qué peligros enfrentarían al ir por el corderito? 

 ¿Qué te haría sentir mejor ante la pérdida de un animalito? 

Al final de esta dinámica todo el grupo reflexiona junto: el reconocer nuestro valor, nuestras habilidades y limitaciones, nos 

ayudará durante un desastre, por ejemplo, a tener el deseo de proteger nuestra vida, seguir las instrucciones de las 

autoridades, buscar lugares seguros y ayudar a los demás.  

 

El director pide10 

Objetivo: que el niño y la niña identifiquen y canalicen los factores que le causan tensión y ansiedad. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 6 en adelante 

El/la promotor/a provocará una situación estresante, por medio de la dinámica “El Director Pide”. 

                                                           
9 Ejercicio tomado de la “Guía didáctica de apoyo psicosocial para niños y niñas ante situaciones de desastre “elaborado por el Ministerio de 

Educación de la República de Guatemala y la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
10 Ejercicio tomado de la “Guía didáctica de apoyo psicosocial para niños y niñas ante situaciones de desastre “elaborado por el Ministerio de 

Educación de la República de Guatemala y la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
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Cuenta (escenario imaginario): “en la escuela se sintió un fuerte temblor o sismo, tanto que los niños y las niñas sintieron 

que la tierra se balanceaba de un lado hacia otro, tras lo cual todos se inclinaron en posición fetal (bien doblados) hasta 

que este pasó, saliendo posteriormente a un lugar seguro.  Algunos/as niños/as necesitaban apoyo por lo que el Director 

de la misma les solicitó algunas cosas: el director pide un foco o linterna, el director pide una escoba, el director pide un 

radio, un basurero, una cobija, unas muletas, el director pide una venda, el director pide algo de beber, pide que traigan un 

médico”. Se divide a los alumnos en dos grupos para que en conjunto encuentren lo que el director pide (de preferencia 

propiciar en lugares estratégicos algunos de los objetos que se van a pedir). El grupo que encuentre más cosas y más rápido, 

será el ganador. El objetivo de la actividad es propiciar una situación de estrés a la cual los/las niños/as se acostumbren a 

responder. 

Al final el promotor o el docente analizan lo que los/as niños/as sintieron en el juego a través de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué sintieron durante la competencia? 

 ¿Qué sintieron al saber que era un temblor? 

 ¿Qué es lo que la gente siente cuando hay un temblor? 

 ¿Qué consejo le darían a la gente ante un temblor o terremoto? 

 

¿Qué Haré?11 

Objetivo: que el niño y la niña identifiquen y canalicen los factores que le causan tensión y ansiedad. 

Dificultad: de media a alta 

Edad: 6 en adelante 

 El promotor cuenta: “en una comunidad había muchas familias, estaban los padres, las madres y los niños y niñas. Todos 

eran muy felices porque había mucha agua, flores, frutas, verduras y la milpa ya estaba muy bonita; todos/as los/as 

niños/as estaban muy contentos y tranquilos, pero de pronto las cosas cambiaron, nadie se dio cuenta de dónde apareció 

una gran culebra que empezó a comerse las flores, las frutas, las verduras, la milpa y a tomarse el agua.” Después pregunta: 

¿Qué creen ustedes que hizo la gente? ¿Cómo se habrán sentido? Escuchamos a cada uno de manera rápida. Concluiremos 

haciéndole un final al cuento. Continuamos el cuento diciendo: “pasado un tiempo, las personas de este lugar 

comprendieron lo que les había pasado y experimentaron diferentes sentimientos”. ¿Cómo se sentían los niños y niñas 

después de un tiempo? ¿Qué hicieron los niños y niñas tiempo después para sentirse mejor? ¿Cómo terminarían este 

cuento para que las personas se sientan mejor? Invitamos a los niños a que repita el cuento incluyendo el final creado por 

el grupo. El facilitador o facilitadora hace y analiza con los niños y niñas las siguientes preguntas: 

                                                           
11 Idem. 
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 ¿En que se parece el cuento a lo que le sucedió a nuestra comunidad? 

 ¿Qué representa la culebra del cuento en nuestra comunidad? 

 ¿En qué se parecen los niños y las niñas del cuento a ustedes? 

 ¿Qué sentimientos experimentaron los niños y niñas del cuento que alguno de ustedes sintió también? 

 ¿Cómo podemos hacer para tener en nuestra comunidad un final parecido al del cuento? 

Saludos (bienvenida y despedida) 

Como en el caso de los cantitos y de los sencillos juegos de diversión, cada país  y cada lugar tienen cantilenas y personajes 

típicos conocidos por la comunidad y por los/as niños/as. En Guatemala muchos son los personajes que pueblan las 

pesadillas de los/as niños/as (y en muchos casos de los adultos) pero también de sus sueños y de sus momentos más 

alegres. En el marco de una actividad de APS es útil conocer las costumbres del lugar donde se realiza el trabajo y utilizarlas 

como trámite para los objetivos de la actividad. En el caso de ejercicios realizados en las escuelas, el equipo de trabajo notó 

la importancia de los momentos de bienvenida en el aula y de despedida. Ambos momentos son igualmente relevantes 

por diferentes razones: la bienvenida es el/los ejercicio/s con el que se abre el momento lúdico de trabajo con los/as 

niños/as. Es importante que los/as niños/as salgan mentalmente del espacio escolar y se dediquen a las actividades lúdicas 

con plena disponibilidad, sin el temor de ser juzgados por sus respuestas o el ansia de deber demostrar algo frente a los 

compañeros. Es  fundamental la creación de un espacio (metafórico) de completa libertad de expresión, que nos ayudará 

a entrar rápidamente en relación con los/as niños/as y a poder analizar sus necesidades y las posibles respuestas. Realizar 

las actividades de APS sin “salir” del contexto escolar puede inhibir los/s niños/as y ralentizar el su conocimiento; en 

cambio trabajar en completa libertad (en un contexto lúdico que presenta sus propias reglas y sus límites de 

comportamiento) La despedida es otro momento muy  importante: el momento lúdico de total libertad expresiva se cierra 

y los/as niños/as regresan mentalmente al contexto escolar, con sus reglas y relaciones diferentes. Puede ser un momento 

de reflexión colectiva sobre el trabajo realizado y de retroalimentación de las expectativas iniciales, del grupo y del/la 
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promotor/a. Debe ser un momento en el que los/as niños/as pueden evaluar el trabajo hecho, proponer nuevas 

necesidades y decidir si e como quieren seguir con los encuentros.  

Proponemos aquí algunas dinámicas, solo como ejemplos de ejercicios que ayuden a crear un clima diferente del clima 

puramente escolar. 

 

Bienvenida 

Rueda de nombre 

Objetivo: presentarse frente al grupo. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

En círculo. El/la promotor/a propone a los/as niños/as que cada uno se presente, pronunciando su nombre. La única regla 

es que el nombre se pueda escuchar al otro lado del círculo. El que se presentará por último será el/la promotor/a. Se 

supone que los/as niños/as ya se conozcan, pero pronunciar el propio nombre ayuda a entrar, uno a uno, en un nuevo 

espacio, a reiniciar la mañana juntos. Es importante, si algunos/as niños/as tienen dificultades para pronunciar propio 

nombre de voz alta, no forzarlos y jugar con ellos, acompañarlos hacia la confianza y la tranquilidad. 

 

Rueda de nombres de compañeros 

Objetivo: presentarse frente al grupo. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

En círculo. El/la promotor/a propone a los/as niños/as que cada uno se presente, pronunciando en este caso el nombre del 

compañero/a a su lado. La única regla es que el nombre se pueda escuchar al otro lado del círculo. Se supone que los 

niños/as ya se conocen, pero pronunciar el nombre de un/a compañero/a ayuda a construir un clima sin miedos o 

diferencias, un espacio de cercanía donde todos cuidan a todos. A veces también pronunciar el nombre de un/a 

compañero/a puede avergonzar; es importante, acompañarlos hacia la confianza y la tranquilidad. 

 

Cruzando el círculo 

Objetivo: presentarse frente al grupo, en movimiento. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 
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En círculo. El/la promotor/a propone a los/as niños/as que cada uno (uno por uno) se presente, pronunciando su nombre 

mientras cruza el círculo. Cuando llega en el medio del círculo, cada niño/a se parará, pronunciará su propio nombre y 

reiniciará a caminar.  La única regla es que el nombre se pueda escuchar por todos los lados del círculo. Pronunciar nuestro 

nombre en el centro de un círculo puede resultar vergonzoso (especialmente en la edad de la pubertad), porque la atención 

de todos es encima de nosotros; es importante, acompañar los niños y guiarlos con ternura, escucha y tiempo. 

 

Presentación personal 

Objetivo: presentarse frente al grupo. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

En círculo. El/la promotor/a propone a los/as niños/as que cada uno se presente, pronunciando su nombre y dando una 

información sobre sí mismo (por ejemplo algo que lo hace especial, algo que le gusta o que no le gusta, su color favorito, 

su comida favorita). Se supone que los/as niños/as ya se conozcan, pero hablar de sí de manera menos formal y dar un 

dato especial ayuda cada niño/a a sentirse único y ayuda el/la promotor/a a romper el hielo y tener una idea sobre las 

actitudes de cada uno. 

 

El oso perezoso 

Objetivo: romper el hielo. 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

Esta sencilla dinámica puede ayudar a calentar físicamente los/as niños/as (con los pequeños funciona más) y prepararlos 

a las actividades siguientes. El/la promotor/a cuenta una historia: “En una cueva vivía un día un oso perezoso, pero muy 

muy muy perezoso, al que cada mañana le costaba mucho levantarse. Se sentaba en la cama, poco a poco se levantaba y 

empezaba a estirarse: primero un dedo, después la muñeca, finalmente toda la mano…” Poco a poco que pronuncia las 

partes del cuerpo el promotor propone a los/as niños/as que se estiren junto a él/ella y al oso, pidiendo a veces a los/as 

niños/as que propongan una parte del cuerpo a estirar. La dinámica puede seguir con el despertar de la osa, cosquillas, 

caricias. Es importante que los/as niños/as entiendan el cambio de clima. 

 

Los regalitos 

Objetivo: romper el hielo. 

Dificultad: media 
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Edad: 7 en adelante 

En círculo. El/la promotor/a  le dirá al grupo que piense un regalo que le gustaría realizar, y a quién de todos los presentes  

le gustaría regalárselo. Una vez que todos hayan pensado el regalo y el destinatario, al azar el líder elije  uno de los 

participantes y le dice que debe actuar, haciendo de cuenta que tiene entre sus brazos, o manos,  el regalo que ha pensado,  

y entregárselo a la persona que ha elegido, diciendo su nombre, el regalo que tiene entre sus manos y el destinatario. Por 

ejemplo diciendo: “Mi nombre es Diego, tengo una pelota y quiero regalársela a Martin. Martin recogerá la pelota, seguirá 

actuando, la agradecerá y ahora él entregará su regalo, tal cual lo ha hecho Diego”. El solo hecho de tener que actuar 

generará una mezcla de vergüenza y diversión que hará aparecer la risa. Así, poco a poco el grupo se irá soltando y romperá 

el hielo. 

 

P como Pato 

Objetivo: romper el hielo. 

Dificultad: media 

Edad: 7 en adelante 

En semicírculo (figurando una U). El/la promotor/a entrega un papel en blanco a los/as niños/as y se presenta escribiendo 

su nombre en la pizarra y pide a todos los pequeños que escriban, en secreto, su nombre en el papel que les entregó. 

Posteriormente, se le pide a los/as niños/as que den vuelta el papel y escriban una palabra, en español o en su idioma 

(cualquiera que se les ocurra) o que sea graciosa, la cual debe comenzar con la misma letra que su nombre. Si el juego para 

romper el hielo es para adolescentes o adultos se les puede pedir que escriban una pequeña frase u oración cuyas palabras 

empiecen todas con su misma letra. Para una mejor comprensión, quien lidere el juego dará un ejemplo. Por ejemplo: 

Escribo Bárbara y de palabra pongo Bonita, Buena, Ballena, entre otros ejemplos. Pueden poner varias opciones por si 

alguno pone la misma. 

Una vez que todos hayan colocado su nombre y algunas palabras que inicien con la misma letra de su nombre, se irán 

presentando utilizando la palabra como si fuese el apellido de cada uno. Esto es así: “Me llamo Bárbara Bonita“, “Soy 

Bárbara Ballena”, etc. Así se irán presentando de uno por vez. Cuando uno finaliza su presentación, le pregunta al de la 

izquierda: “¿Y tú cómo te llamas?”. Y así hasta que todos se hayan presentado. 

 

Siguiendo 

Objetivo: romper el hielo. 

Dificultad: media 

Edad: 7 en adelante 
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Terminada la presentación, quien lidere el juego podrá proponer la siguiente alternativa: que cada alumno pase al frente y 

escriba su nombre en la pizarra y que todos los/as otros/as niños/as busquen un apellido para ese nombre. Ejemplo: Pasa 

un niño y escribe Pablo, entonces el/la educador/a invita a que todos los/as niños/as digan algunos apellidos que empiecen 

como la letra P como, por ejemplo, Perro, Pan, Pesado, etc. Luego el educador elige aquella palabra que pueda dramatizarse, 

en este caso Perro, y el pequeño tendrá que decir “Hola, soy Pablo Perro” imitando a un perro. 

 

La pelota preguntona 

Objetivo: romper el hielo. 

Dificultad: media 

Edad: 7 en adelante 

El grupo se divide en sub-grupos, que forman círculos. El/la promotor/a da una pelota a cada sub-grupo, que debe irse 

pasando de unos miembros a otros. Cuando el/la promotor/a haga una señal, la persona que tenga la pelota debe decir su 

nombre y presentar-se ante los otros. Si una persona debe presentarse de nuevo, los otros miembros del sub-grupo pueden 

hacerle una pregunta. 

 

Las partes del cuerpo 

Objetivo: romper el hielo. 

Dificultad: media 

Edad: 7 en adelante 

Se forma dos círculos, uno dentro del otro, con el mismo número de personas. Los integrantes de un círculo deben mirar a 

los del otro círculo, frente a frente. Entre dos individuos deben presentarse y hacerse algunas preguntas, pero ¡lo más 

importante! Deben establecer contacto con una parte del cuerpo, por ejemplo, chocando palmas o dándose un apretón de 

manos. Cuando el/la promotor/a de una señal, un círculo debe girar a la derecha y el otro a la izquierda y se debe repetir la 

presentación, pero nunca repitiendo el gesto corporal. 

 

La cesta de frutas 

Objetivo: romper el hielo. 

Dificultad: media 

Edad: 7 en adelante 

Se colocan en círculo el mismo número de sillas que integrantes haya en el grupo, el/la promotor/a permanece de pie para 

realizar esta dinámica rompe hielo. El/la promotor/a asigna a varias personas el nombre de una fruta, incluso a él mismo. 
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Por ejemplo, tres personas son peras, seis son plátanos, cinco naranjas y seis fresas. El/la promotor/a grita el nombre de 

dos frutas y, entonces, las personas con esas frutas deben levantarse y cambiar de asiento. Quedará una persona sin 

sentarse, esta se presentará y gritará el nombre de otras dos frutas para conseguir un sitio.  

 

Despedida 

La despedida es un momento importante: el objetivo es agradecer a los/as niños/as el trabajo hecho, escuchar comentarios 

y opiniones, determinar necesidades del grupo y finalmente cerrar la sesión de trabajo. Esto se puede hacer de mil 

diferentes maneras, algunas que pueden funcionar son: 

 El abrazo colectivo 

 El aplauso colectivo 

 Las gracias colectivas (de voz alta) 

 El abrazo en parejas 

¡Te superas! 

En nuestra experiencia los ejercicios de superación resultaron importantes para aliviar la condición de niños/as que, 

después del terremoto, se quedaron deprimidos, desanimados y con falta de confianza en sí. Después de eventos 

traumáticos es importante recobrar no solamente la alegría, sino la confianza en nuestras capacidades para la realización 

de un cambio en la comunidad. Las mayores dificultades fueron detectadas en niños y niñas de 10 a 12 años, porque ya 

conscientes del cambio que un desastre genera en la comunidad y en sus vidas. 
 

1 

Objetivo: alejarse de la cotidianidad, reflexionar sobre nuestro estilo de vida. 

Dificultad: media 

Edad: 9 en adelante 
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En círculo, en silencio.  Se cierran los ojos y se piensa en qué es lo que realmente deseamos lograr, con honestidad. Si 

deseamos alcanzar un resultado para ofrecerle una mejor calidad de vida a nuestra familia o a nosotros mismos ¿cómo nos 

sentiremos cuando podamos lograr esto? Este sentimiento es nuestra meta emocional. El/la promotor/a promueve una 

reflexión sobre nuestras metas personales. Cuando nuestra determinación decaiga o nos sentamos falto de energía para 

continuar, entonces cerramos los ojos e intentamos experimentar nuevamente ese sentimiento. Esa emoción nos 

proporcionará la energía y la determinación para seguir adelante. 

 

2 

Objetivo: alejarse de la cotidianidad, reflexionar sobre nuestra vida y nuestras metas. 

Dificultad: media 

Edad: 9 en adelante 

En círculo, en silencio. El/la promotor/a habla con los/as niños/as. “Imagínate cuando logres obtener la meta que te 

propones. ¿Cómo te transformas al conseguir esa meta? ¿Qué cualidades de carácter tienes después de haberla logrado? 

Si durante la visualización te notas más decidido, más confiado o más alegre, entonces debes cultivar estas cualidades para 

ayudarte a alcanzar tu meta. Eso te permitirá convertirte en el hombre o la mujer que vas a ser cuando logres tus objetivos”. 

Al final el/la promotor/a propone una reflexión colectiva. 

 

Cuento: “El pájaro que no podía volar” 

Objetivo: pensar en nuestros desafíos personales a través de una historia de superación.  

Dificultad: baja 

Edad: 7 en adelante 

El/la promotor/a cuenta: “Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio de un pantano se había a 

acostumbrado a estar allí. Comía gusanos del fango, y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban 

inutilizadas por el peso de la mugre hasta que cierto día un ventarrón destruyó su guarida, el árbol podrido fue tragado por 

el cieno y él se dio cuenta de que iba a morir. En un deseo repentino de salvarse comenzó a aletear con fuerza para 

emprender el vuelo; le costó mucho esfuerzo porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del 

entumecimiento hasta que logró levantar vuelo y cruzar el ancho espacio llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. 

Su vida cambió para siempre. Quienes hemos sufrido problemas serios, somos como ese pájaro. Nuestra guarida ha sido 

destruida. Todo alrededor se hunde en el pantano. Tenemos la opción de hundirnos también o hacer un esfuerzo y volar… 

Si hacemos lo correcto, hallaremos la plenitud de la vida12.” El/la promotor/a promueve una reflexión sobre nuestras metas 

                                                           
12 Cuauhtémoc Sánchez Carlos, Volar sobre el pantano, Ediciones Selectas Diamante, 2004. 

http://www.google.com.gt/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+Cuauht%C3%A9moc+S%C3%A1nchez%22
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personales. Se puede proponer a los/as niños/as que cada uno dibuje su meta y socialice con el grupo sus expectativas y 

aspiraciones.  

 

La cometa de los sueños  

Objetivo: se motiva a soñar, aprende que todo acto bien hecho lo lleva a cumplir las metas de cada día.  

Dificultad: baja 

Edad: 7 en adelante 

Se reúnen los niños  y las niñas en grupos de 3 y se les pide que hablen de sus sueños, escojan uno y lo dramaticen. Se les 

entrega una hoja de block y se les pide que lo dibuje, con esta hoja se hace una cometa, y la va tratar de elevar. Cuando 

los/as niños/as hayan tratado d elevar su cometa, se socializa: ¿a quién le dio dificultad elevarla? ¿A quién le ayudaron? 

¿Quién la elevo? Comentario: así son los sueños difíciles de alcanzar, pero cada día nos tenemos que preparar para 

alcanzarlo y aprender a superar las dificultades, además obedecer a las personas que con buenos consejos nos ayudan a 

cumplir con las tareas de cada día. Al final el promotor socializa la discusión preguntando: ¿que aprendieron el día de hoy? 

 

El valor de las diferencias: el cuento “La escuela de los animales” 
Objetivo: fomentar la autoestima, valorar la diferencia 

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

“Una vez, los animales del bosque decidieron que tenían que hacer algo heroico para solucionar los problemas que podían 

ocurrir con un desastre, de modo que organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de actividades consistente en 

correr, trepar, nadar y volar. Para facilitar la administración todos los animales cursaban todas las materias. El pato era 

excelente en natación, mejor incluso que su instructor, y obtuvo muy buenas notas en vuelo, pero pobres en carrera. Con 

el objeto de mejorar en este aspecto tenía que quedarse a practicar después de clase, e incluso abandonó la natación. Esto 

duró hasta que se le lastimaron sus patas de palmípedo y se convirtió en un nadador mediano. Pero el promedio era 

aceptable en la escuela, de modo que nadie se preocupó, salvo el pato. El conejo empezó a la cabeza de la clase en carrera; 

sin embargo, tuvo un colapso nervioso como consecuencia del tiempo que debía dedicar a la práctica de la natación. La 

ardilla trepaba muy bien hasta que comenzó a sentirse frustrada en la clase de vuelo, en la que el maestro le hacía partir 

del suelo en lugar de permitirle bajar desde la copa del árbol. También sufrió muchos calambres como consecuencia del 

excesivo esfuerzo, y le pusieron apenas un suficiente en trepar y un «insuficiente» en correr. El águila era una alumna 

problemática y fue severamente castigada. En la clase de trepar llegaba a la cima del árbol antes que todos los otros, pero 

insistía en hacerlo a su modo. Al final del año, una anguila anormal que nadaba muy bien y también corría, trepaba y volaba 
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un poco, tenía el promedio más alto y le correspondió pronunciar el discurso de despedida. Los perros de la pradera 

quedaron fuera de la escuela y cuestionaron por qué la administración no incluyó en el currículo las materias de cavar y 

construir madrigueras. Pusieron a sus cachorros a aprender con el tejón, y más tarde se unieron a marmotas y topos para 

inaugurar una escuela privada de gran éxito.” 

Al final del cuento se puede preguntar a los niños y a las niñas: ¿Cuáles son los protagonistas de la historia? ¿A cuál les 

gustaría parecerse? ¿Cuál es la moraleja de la historia? ¿Cuál es la importancia del valor de cada uno? ¿Qué enseña la 

historia sobre los alcances personales? ¿Cómo se sintieron escuchándola? 

Unas horas más 

Cualquier trabajo prevé un plan detallado de tiempos y manera para realizarlo, pero consideramos que una actividad de 

APS debe adaptarse a las necesidades de cada contexto. En algunos casos (aunque no se detecten problemas de salud 

mental o trastorno grave) es necesario dedicar a un grupo un poco más de tiempo. Una buena estrategia podría ser dividir 

las horas previstas con un grupo en un mayor número de encuentros, en todos casos es importante que la relación con el 

grupo clase no genere dependencia del promotor. Es fundamental que este trabaje siempre en conjunto con los maestros, 

que serán los agentes sustitutos de su trabajo para desarrollar un trabajo diario con los niños y las niñas. Los ejercicios de 

APS, de preparación y respuesta serán más eficaces al ser más practicados como una rutina, así que los niños y las niñas 

desarrollen capacidades personales y herramientas de contexto para responder en momentos de crisis. 
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Violencia 

Encuentros 

Objetivo: contribuir a la transformación de un contexto violento a través de dinámicas físicas.  

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

En el espacio. Se pide a los niños y a las niñas que caminen libremente, después de unos minutos se empieza la parte de 

contacto físico, con una orden cada 1-2 minutos: 

 Encuentro de miradas 

 Sonrisas  

 Apretones de manos 

 Apretones de manos en fila (no se puede dejar una si no se ha encontrado otra) 

Todo esto hasta que la dinámica no se transforma casi en un baile, un movimiento fluido.  

 

Los tiburones 

Objetivo: crear un clima lúdico, estimular la familiarización física, combatir la violencia. 

Dificultad: baja 

Edad: 5 en adelante 

El promotor/a dibuja con una tiza cierto números de círculos en el piso (dependiendo del número de niños/as, 1/6 del 

número total). Estos círculos representan islas. El grupo escoge un cantito, los niños/as caminan por el espacio cantando. 

El/la promotor/a les cuenta la historia de los peces que nadaban felices en el mar. Después el/la promotor/a grita: 

¡tiburones! Y los niños/as tienen que refugiarse en las islas. Se sigue así, quitando cada vez una isla (resultando más los 

niños/as en menos islas) hasta que todos los niños/as deben ocupar la misma isla, abrazándose para no caer. 
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El pegamiento 

Objetivo: contribuir a la transformación de un contexto violento a través de dinámicas físicas.  

Dificultad: baja 

Edad: 6 en adelante 

En el espacio. Se pedirá a los niños y a las niñas que caminen, si es posible con música. A cierto momento el/la promotor/a 

apagará la música y dará la orden: “!cinco manos pegadas!” y los/as niños/as tendrán que acercarse en grupitos e unir cierto 

número de manos. Así se seguirá con diferentes partes del cuerpo. Se aconseja de empezar con partes “neutras” (manos, 

pies, dedos…) y de aumentar el nivel de cercanía física con partes más “difíciles” (rodillas, narices, orejas, cabezas…). Es bien 

controlar que durante los ejercicios niños y niñas jueguen juntos, en caso contrario promover la mezcla (por ejemplo 

pidiendo grupos de dos niñas y un niño…). 

 

El espejo 

Objetivo: contribuir a la transformación de un contexto violento a través de dinámicas físicas.  

Dificultad: baja 

Edad: 7 en adelante 

En parejas (posiblemente un niño y una niña). Un/a niño/a empieza a moverse con acciones muy lentas, el otro tiene que 

imitarlo como si fuera un espejo, observando, escuchando. Después de unos 4 minutos (o dependiendo de la edad y de los 

resultados) los papeles se intercambian. El/la promotor/a puede proponer al final una reflexión sobre cómo se sintieron 

los/as niños/as, que aprendieron, que les dio un poco de temor. 

 

Títeres 

Objetivo: contribuir a la transformación de un contexto violento a través de dinámicas físicas.  

Dificultad: baja 

Edad: 7 en adelante 

En parejas (posiblemente un niño y una niña). Un niño es el títere, el otro el titerero. El titerero empieza a mover el títere 

como si en ciertos puntos de su cuerpo tuviera hilos, decidiendo sus movimientos. El títere se deja manipular por el 

compañero con completa disponibilidad. Uno guía, el otro confía en él. El/la promotor/a puede proponer al final una 

reflexión sobre cómo se sintieron los/as niños/as, que aprendieron, que les dio un poco de temor. 

 

El globo aerostático 

Objetivo: contribuir a la transformación de un contexto violento a través de dinámicas físicas.  
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Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

En dos grupos. Se pide a un grupo que se una, como si fuera un gran globo aerostático; al otro se le pide de ser el viento, 

soplando todos juntos. Después de esta primera fase se dividen los niños y las niñas en parejas: uno es el globo aerostático, 

el otro el viento. El viento, soplando (o tocando con toques leves), debe desplazar poco a poco el globo, que se moverá en 

el espacio. 

Variación: para aumentar el nivel de cercanía se puede vendar el globo, así el compañero deberá cuidarlo más para que no 

se caiga y lastime.  

 

El mango de la escoba 

Objetivo: contribuir a la transformación de un contexto violento a través de dinámicas físicas.  

Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

En parejas. Se entrega a cada pareja un mango de escoba u otro elemento parecido (si los/as niños/as son pequeños). Cada 

uno debe sostener el palo con la punta de un dedo, moviéndose con lentitud, cuidando el contacto visual y la escucha de 

su compañero para que el mango no se caiga. El promotor puede proponer al final una reflexión sobre cómo se sintieron 

los/as niños/as, que aprendieron, si el contacto con el compañero les dio un poco de temor. 

Buenas nochesWiwi  

(Cuento sobre el miedo y el amor de la familia)13 
“¡Buenas Noches! Wiwi, hijo, cierra los ojos por favor, ya duerme...”Dijo la mamá miquita. “Ya es hora de dormir estoy muy  

cansada, anda, duérmete...". Pero el miquito solamente quería jugar. La mamá mica estaba muy pero muy triste y cansada. 

                                                           
13 Ejercicio tomado del modelo “Retorno a la alegría”  elaborado por Unicef. 



 
 
 
 

 
“Respuesta a las crisis humanitarias causadas por la sequía meteorológica y el terremoto en Guatemala”  ECHO/GTM/BUD/2012/01001 OXFAM GUAB68 

 

¡Recuperando la sonrisa! Propuesta operativa de apoyo psicosocial escolar en situación de post terremoto. 

La experiencia de San Marcos, Guatemala 

 Octubre 2013 

Hace mucho tiempo que dejaron su casita, por eso, resolvió, irse a dormir a otro árbol. "Estoy con miedo de la oscuridad...". 

Dijo el miquito casi a punto de llorar, mientras la luna lo miraba. “¿Miedo a la oscuridad? No lo creo.” exclamó la luna y 

explicó: “la oscuridad no hace daño a nadie... La noche es bonita llena de estrellas, es tranquila, buena para descansar. En 

la noche todos duermen grandes y pequeños, caballos, bueyes y pajaritos. Nadie debe tener miedo a la oscuridad. Cierra 

los ojos Wiwi que yo te voy a cantar una canción para que duermas  bien..." El miquito cerró los ojos y la luna cantó así: 

"Buenas noches... hasta mañana  

Duerme bien... sueña conmigo  

Un lindo sueño... lindo muy lindo,  

hasta mañana...". 

El miquito se adormeció y la luna fue a llamar a la mamá mica. "¿Cómo logró dormir a mi hijo, doña Luna?". Preguntó la 

mamá miquita. "Le canté una canción...  a todos los pequeñitos les gustan mucho las canciones y que los acaricien mientras 

duermen". "...Enséñeme esa canción doña Luna", le pidió la mamá mica. La luna enseñó a la mamá mica su canción. 

Entonces la mamá mica fue a acostarse junto a su hijito abrazándolo con ternura. Feliz doña Luna siguió tranquila su 

camino, pues sabía que ahora las familias cuidarían mejor a sus hijitos. 

RefleXionamos 

Al final de cada sesión de trabajo es útil utilizar un poco del tiempo que queda para reflexionar sobre el significado de las 

dinámicas presentadas, su utilidad y los cambios que estas han aportado para el grupo clase. Es importante que todos los 

niños y las niñas se sientan libres de expresar sus sentimientos, sus expectativas e inquietudes, sus miedos y sus alcances. 

La socialización de lo que sentimos aumenta nuestro nivel de autoestima (los otros nos escuchan y opinan sobre lo que 

expresamos), fortalece la unión del grupo (el debate es colectivos y todos son invitados a expresarse y escuchar), ayuda 

al/la promotor/a y al/la maestro/a (que muchas veces lamenta una relación solamente didáctica con los/as niños/as) a 

conocer el grupo y reorientar sus actividades y actitudes. 
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Yo creo en mí 

¡Como yo... no hay dos!14 

Objetivo: fortalecer la seguridad en sí mismo y facilitar espacios en los cuales el niño y la niña sean parte de los cambios de 

su comunidad.  

Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

En el pizarrón o en una cartulina, hacemos un cuadro donde pondremos los datos siguientes: 

 

Nombre ¿Donde nací? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? 

 

Los/as niños/as irán pasando uno por uno donde está el cuadro y  anotarán los datos que se piden. 

En el caso de los/as niños/as pequeños/as que aún no sepan escribir, el/la promotor/a preguntará e irá anotando en el 

cuadro. En el caso de que algún/a niño/a no sepa alguno de los datos, él o ella podrá preguntarle a sus padres o a las 

personas que lo cuidan, para que el día siguiente se termine de llenar el cuadro. Al final preguntará ¿cómo se sintieron? Y 

promueve un pequeño debate entre los/as niños/as. 

 

Los derechos del niño y de la niña  

Objetivo: conocer y aprender los derechos de niños y niñas.  

Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

                                                           
14 Ejercicio tomado de la “Guía didáctica de apoyo psicosocial para niños y niñas ante situaciones de desastre “elaborado por el Ministerio de 

Educación de la República de Guatemala y la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
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El/la promotor/a aborda el tema de los derechos del niño y la niña, reconociéndoles sus derechos y enseñándoles sus 

responsabilidades. De una forma creativa los niños los repasan y los va a enseñar a sus padres.  

“Son derechos fundamentales de los niños  y de las niñas: no ser discriminado, tener un nombre y una nacionalidad, vivir, 

recibir cuidado de sus padres, disfrutar de buena salud y al cuidado de ella, gozar de Seguridad Social, ser educado, derecho 

a la recreación, a la vida privada, a ser protegido contra abusos, a expresar su opinión libremente”. El/la promotor/a entrega 

un papel en forma de corazón a cada niño/a, dándole un tiempo para que allí escriba  el derecho que más les llame la 

atención y luego lo decore. El/la promotor/a motiva a los/as niños/as para que lo escriban y lo lleven a los papás en una 

carta, decorada, pintada y bien bonita. El día siguiente el/la promotor/a preguntará a los/as niños/as sobre la reacción de 

sus papas: es importante socializar este resultado. 

 

Caminar en el círculo 

Objetivo: estimular la confianza en sí. 

Dificultad: baja 

Edad: 8 en adelante 

En círculo, de pie. El/la promotor/A pide a un/a niño/a que cierre los ojos y a los otros que cuiden su camino. Envía 

delicadamente al/la niño/a con los ojos cerrados en el círculo, caminando. Cuando el/la niño/a llega al otro lado del círculo 

un compañero lo agarrará, le dará vuelta y lo reenviará en el círculo, con cuidado. Después de dos o tres vueltas por el 

círculo el/la niño/a abrirá los ojos y otro tomará su lugar. El objetivo es que cada niño/a aprenda a cuidar los otros como 

ellos cuidarían a él o ella, que cada niño/a se sienta cómodo y en relación de total confianza con el grupo. 

 

Como soy yo 

Objetivo: compartir las características que posee cada uno como persona que lo hacen un niño y una niña incomparable y 

único.  

Dificultad: media 

Edad: 8 en adelante 

El/la promotor/a propone un comentario inicial: “Cada niño y cada niña posee características que lo hacen ver como una 

persona única en el mundo, como son las preferencias por los juegos, la comida, la ropa, los sentimientos. Cada uno tiene 

una capacidad para algo que lo hace mejor que otros por ejemplo: la lectura, los juegos, la pintura, la dramatización, el baile 

etc.. Cada uno tiene favoritismos como: personas y actividades más importantes que otras, comida mejor que otras etc.. La 

forma de vestir, de peinarse nos hace diferentes. El compartir “como soy yo” con los demás es importante para que me 

conozcan y respeten mis gustos y mis capacidades. Yo poseo muchas características que me hacen especial y diferente; 
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para conocerlas mejor voy a comenzar a dibujarlas”. Entonces entrega a cada niño y niña una hoja de block dividida en 4 

partes así:  

 Que cosas hago mejor  

 Cosas importantes para mí  

 Mis cosas preferidas  

 Que cosas puedo hacer sólo/sola 

Al final el/la promotor/a propone un pequeño debate de socialización.  

 

¿Quién soy? 

Objetivo: aumentar confianza en sí, cooperación de grupo, observación y escucha.  

Dificultad: de media a alta 

Edad: 8 en adelante 

El/la promotor/a entrega a cada niño y niña un papel con el nombre de un compañero. El/la niño/a escribe tres 

características del compañero y dobla el papel donde indica el nombre, para que no se vea. Cuando todos han terminado 

empiezan a pasarse los papeles y cada uno debe encontrar el que lleva tres características que le corresponden. Cuando 

cada uno ha encontrado el papel que cree lo identifique, todos descubren el nombre para ver si han adivinado.  

Zizi sin pis15 

“Hace muchos años, en un país muy lejano, habitaba un chico muy valiente al que todos llamaban Zizi Sin Pis. Un día 

decidió dejar su casa para ir en busca de aventuras. Por el camino se fue encontrando un montón de peligros que superaba 

sin problemas: brujas, monstruos, ogros... pero Zizi Sin Pis no tenía miedo a nada. Andando y andando, llegó hasta un 

                                                           
15 Ejercicio tomado del modelo “Retorno a la alegría”  elaborado por Unicef. 
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castillo. Allí se enteró de que el rey quería casar a su hija con el caballero más valiente del reino; este caballero debía pasar 

una serie de pruebas muy duras: debía vencer a un dragón y matar a dos ogros. Zizi Sin Pis pidió entonces la mano de la 

hija del rey y superó las pruebas sin problema: luchó ferozmente contra el dragón y mató a los ogros, por lo que, finalmente 

se casó con la princesa. La princesa y Zizi Sin Pis tuvieron tres hijos. Dos de ellos eran valientes como Zizi, pero el pequeño 

era tímido y se hacía pis en la cama. Zizi Sin Pis no comprendía este comportamiento y lo dejaba sin postre cada vez que 

se hacía pis. A la princesa no le gustaba que Juan se portara así con su hijo, y un día tuvo una idea: durante la noche, ella 

abrió el grifo del cuarto de baño unos segundos y Zizi se hizo pis encima sin darse cuenta! A la mañana siguiente, al ver a 

Juan sorprendido, la princesa le explicó lo que había ocurrido: - Fui yo la que abrí el grifo para darte ganas de hacer pis. Ha 

sido para que veas que esto le puede pasar a cualquiera - . Zizi Sin Pis, el más valiente de los tiempos, descubrió que la 

verdadera valentía estaba en enfrentarse a uno mismo y a los propios problemas. A partir de entonces, su hijo pequeño, al 

sentir el apoyo de sus padres, ya no volvió a mojar la cama por las noches.”  

Este cuento resultó útil en los casos donde había niños/as que desde el momento del terremoto mojaban su cama por 

miedo a otro temblor. Hablar del tema en frente a los compañeros ayudó mucho a ver su dificultad de otro punto de vista.  
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Nuestra experiencia: los promotores 

 
 

Víctor Manuel López Almengor 
“Desde tiempos antiguos la población humana se ha visto afectada por desastres naturales, desastres antrópicos, desastres 

sociales frente a los cuales la población siempre ha tenido reacciones emocionales diferentes. La actividad de APS presenta 

la dificultad de deberse adaptar a diferentes maneras de ser. Sabemos que las personas afectadas por terremotos tienden 

a: evitar los estímulos del entorno que los hacen sentir amenazados, ser menos flexibles y menos sociables, cambiar su 

forma de ser con las personas que los rodean, evitar la convivencia con los otros en el terreno laboral. Todas estas acciones 

pueden afectar la conducta personal con un malestar físico y social. 

Los protagonistas de eventos traumáticos manifiestan reacciones físicas (fática, cansancio, falta de apetito hasta 

enfermedades invalidantes…), reacciones cognitivas (confusión, desorientación...), reacciones emocionales (ansiedad, 

miedo, falta de sueño, hipervigilancia, baja autoestima, incremento de conflictos familiares o comunitarios…). Los primeros 

auxilios emocionales son la primera ayuda que se presta a las personas confundidas antes de una emergencia o un desastre. 

Consecuentemente al terremoto ocurrido en al Departamento de San Marcos el 7 de noviembre de 2012 hemos estado 
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trabajando en 27 escuelas de los Municipios de: El Quetzal, La Reforma, San Antonio Sacatepéquez y San Lorenzo, con 

niños y niñas de primaria y en algunos casos de preprimaria, viendo caras de ángeles que derretían el corazón. Encontramos 

a maestros y maestras con los cuales establecimos una grande amistad debido a que llegamos proponer un trabajo que 

nadie había hecho antes y aunque no seamos psicólogos llegamos a tener con los niños y la niñas fuerte relación de 

confianza, colaboración y amistad sincera. Con los niños reímos,  hablamos del terremoto, logramos que nos abrieran sus 

corazones (junto a sus maestros/as) y que cerráramos juntos las heridas que el terremoto había dejado abiertas. 

Mis objetivos de trabajo fueron: 

 brindar a los/las maestros/as una herramienta para que pudieran sostener a los alumnos en momentos de 

emergencia; 

 brindar APS a la población consciente de su condición después de un evento catastrófico y darle consuelo 

emocional para que pueda salir adelante hacia un mejor futuro; 

 hacer que cada persona abra su corazón y hable de sus miedos, angustias y frustraciones por la emergencia 

sucedida; 

 valorar cada persona tal como es y no discriminarla, saber escuchar su relato, siempre. 

Mis objetivos personales fueron: 

 aprender a comprender cada persona aceptándola tal como es 

 estudiar y formarme para ayudar a  las personas a abrir su corazón, contar sus sentimientos; poder ayudar a las 

personas para que un día se sientan mejor y puedan replicar algunas técnicas de APS conocidas con nosotros; 

 sentirme bien conmigo mismo en ayudar a las personas, a las que agradezco cada sonrisa y cada cara alegre. 

Les regalo una historia que utilicé con los niños y me fue muy útil, es útil para todos nosotros que podemos parar en 

momentos de desilusión y decepción: 

“Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio de un pantano se había a acostumbrado a estar allí. Comía 

gusanos del fango, y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre 

hasta que cierto día un ventarrón destruyó su guarida, el árbol podrido fue tragado por el cieno y él se dio cuenta de que 

iba a morir. En un deseo repentino de salvarse comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo; le costó mucho 

esfuerzo porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantar vuelo y 

cruzar el ancho espacio llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. Su vida cambió para siempre. Quienes hemos 

sufrido problemas serios, somos como ese pájaro. Nuestra guarida ha sido destruida. Todo alrededor se hunde en el 
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pantano. Tenemos la opción de hundirnos también o hacer un esfuerzo y volar… Si hacemos lo correcto, hallaremos la 

plenitud de la vida16.” 

 

Quiero finalizar con un poema que escribí: 

 

Las grietas del dolor 

 

San Marcos recostado en un lugar de mi bella Guatemala 

En donde hay grandes hombres y mujeres y hay hombres y mujeres humildes. 

Te conocí por un evento de la Madre naturaleza terremoto… terremoto que grietó tus suelos 

Oh madre naturaleza has hecho que tus hijos lloren porque tu humilde casita hecha de adobe se cayó, que tu con tanta 

fuerza sudor y  lágrimas edificaste con tus manos… 

Con esta tierra que hoy se grietó, con esta tierra elaboraran sus adobes para hacer nuevamente su casita y llenarla de 

amor. 

He visto llorar a niños, niñas, hombres y mujeres 

Pero he visto sonreír a niños, niñas, hombres y mujeres porque hay una esperanza en un mañana no lejano 

Amigo marquense toma mi mano y adelante. 

Adelante, levántate y triunfa de ese polvo que quedó de las paredes destruidas de tu casa, hoy es tiempo de sonreír, ven, y 

digamos juntos ¡San Marcos levántate! 

Tus hijos te levantarán, podrás tocar nuevamente el cielo con las manos, como las nubes tocan la tierra y nuevamente el 

cielo se funde con la tierra. 

Oh San Marcos cuando miraré tus casas antañonas, cuando tus hijos se levanten nuevamente y digan a coro: ¡mañana 

será un nuevo día para ti! 

 

Víctor Manuel Almengor López,  “Tomalo”   San Marcos, 5 agosto 2013 

Hasta pronto, a maestros, maestras, niños y niñas” 

 

Víctor Alfonso Alvarado de León 

                                                           
16 Cuauhtémoc Sánchez Carlos, Volar sobre el pantano, Ediciones Selectas Diamante, 2004. 

http://www.google.com.gt/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+Cuauht%C3%A9moc+S%C3%A1nchez%22
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Mi nombre es Victor Alfonso Alvarado de León, tengo 20 años de edad. Me fascina trabajar con niños y niñas y gracias a la 

oportunidad de estar trabajando con Cooperazione Internazionale  como promotor en el tema de apoyo psicosocial me he 

dado cuenta que es muy necesario sacar las cosas que nos atormentan por dentro y no nos dejan desarrollar en las 

actividades que hacemos. Qué bonito es ver a un niño o una niña sonreír, gritar, correr, saltar y aplaudir: el trabajo que 

hemos estado haciendo desde varios meses es algo muy productivo ya que ayuda los niños a perder este miedo que sienten 

por lo que pasó el 7 de noviembre de 2012. Nuestro trabajo los ha ayudado a tener mayor confianza en los compañeros, 

en un área geográfica donde todavía permanece mucha discriminación y aislamiento: en este contexto los niños/as se 

encierran en un triángulo de soledad y se quedan pensando “si mi papa le hace violencia a mi mama yo también puedo 

pegarlo a los maestros y compañeros, y nadie me puede ayudar a salir de este círculo vicioso” per no es así, por eso en las 

dinámicas que presentamos, en los juegos explicamos el valor que cada uno representa y el cuidado que cada uno debe 

tener a cualquier otro en cualquier lugar.  

Apoyo psicosocial: a veces nos asusta escuchar esta palabra y nos preguntamos “¿estoy loco? ¿Porque me quieren dar 

apoyo psicológico?” pero en la realidad, el mismo nombre lo dice, lo que nosotros brindamos es un apoyo, que necesita 

primeramente la fuerza y la voluntad de quien lo recibe. Yo trabajé con los niños y las niñas  de primero y segundo grado 

primaria: a través de un poco de apoyo he logrado que renaciera la sonrisa en rostros donde ya no se miraba la alegría; 

todo lo hice a través de juego y dinámicas y aprendí que lo más importante es el intercambio con los niños, que una sola 

sonrisa vale más de la risa que se conquistan los grandes personajes. Tuve la oportunidad de trabajar disfrazándome como 

payaso, utilizando un personaje para establecer una distancia de juego con los niños (que me conocen como payasito 

Sonrisita): a través del uso del personaje vi que los niños responden más (70%) porque ríen junto al personaje aunque él 

se muestre triste, porque se ha establecido entre todos un lenguaje común. 

Vimos que tan los niños como los maestros estuvieron agradecidos por el trabajo que hicimos: el apoyo psicosocial puede 

ser algo muy importante para ciertas vidas y aunque pasen los años no olvidaré esta experiencia y para apoyar a la 

humanidad me iré a cualquier lugar. Una sonrisa es el regalo más grande que podemos dar y recibir. Se despide de ustedes 

el payasito Sonrisita.  
Isaías Crescencio Solís Aguilar 

Los problemas de salud mental y psicológica: se producen en todas las situaciones humanas. Las perdidas tanto 

materiales como de un ser querido entre otros factores de estrés vinculados a los desastres naturales o provocados por el 

hombre, aumentan el riesgo de diversos problemas sociales, psicológicos y psiquiátricos, la respuesta en materia de apoyo 

psicosocial requiere el trabajo de personas que sientan en su corazón el deseo de ayudar a las personas más vulnerables, 

en este caso los niños. 
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Trabajar con niños es una gran experiencia: llegar a las escuelas y ver tantas caritas llenas de tristeza causada por el 

desastre que la madre naturaleza nos tenía preparado, nos ha recordado que a un desastre no le importa quienes somos 

cuando nos ataca. Sentir que los niños abren su corazón para contar su tristezas, que con mucho es fuerzo y dolor salen de 

un rinconcito que prefieren crearse para no lastimar las heridas, muchas veces palabras entrecortadas seguidas con 

lágrimas y miedo cuentan tanto dolor. Yo doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar ante ellos, para brindarles 

el apoyo que necesitan para dejar atrás esos recuerdos que tanto daño les causa. Poder ver que los niños ríen, juegan, 

brincan, corren para sacar su energía, olvidando el temor por que ahora están más preparados ante un desastre es una gran 

satisfacción; entiendo que con el conocimiento que les he impartido ahora saben cómo mejorar su calidad de vida, y como 

vencer lo malo sabiendo que para los futuros desastres sabrán cómo actuar y lo mejor como salvar  más vidas.  Abramos 

nosotros también nuestro corazón para ayudar a las personas más vulnerables para mejorar su calidad de vida, porque no 

hay nada más fuerte que el corazón du en ser humano que siente las penas de su prójimo, y hace todo lo que está a su 

alcance para apoyarlo aun cuando se tienen las mismas penas. El Apoyo Psicosocial lo realizamos de manera coordinada 

con un grupo de trabajo que lo hace de todo corazón no importando la distancia el día,  basándonos  en diferentes 

manuales y aportando los conocimientos adquiridos en la labor humanista.  

Capacidad local: las personas afectadas por los desastres poseen y adquieren competencia,  conocimientos  y capacidades 

para hacer frente y responder a desastres y reponerse de sus efectos. La participación activa de las personas afectadas es 

una de las mejores maneras de salir adelante, apoyémonos unos a otros.  

Nuestro anhelo: mejorar la calidad de la vida de las personas más vulnerables del Departamento brindándole un rayito 

de esperanza, haciendo todo con corazón. El objetivo es brindar un apoyo para lograr una vida más digna y de mejor 

calidad. 

Regalar alegría: se utilizaron lugares seguros para la realización de las actividades en todos los casos con el apoyo de los 

maestros a los que ayudamos a aprender a c dar seguimiento a las actividades. Las comunidades se enteraron del trabajo 

realizado a través de los cuentos de los niños, quien dio un eco más fuerte a nuestro esfuerzo. Muchas veces los seres 

humanos no nos percatamos de que nosotros mismos podemos ser los medios de cambio de mentalidades y rescate de 

vidas.  
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