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Estimados Maestros y Maestras del Departamento de San Marcos:

El Ministerio de Educación de Guatemala preocupado por las secuelas que dejó en el
departamento de San Marcos el terremoto del 7 de noviembre de 2012, presentó tras dicho
acontecimiento una solicitud de apoyo al Programa de Ayuda de Emergencias de UNESCO.
Afortunadamente esta solicitud tuvo una respuesta favorable y hoy con plena satisfacción
en forma conjunta MINEDUC y UNESCO Guatemala, les presentamos el Manual de Apoyo
Psicosocial para la Niñez en Post Desastre titulado “Paletita de Emociones”.
El objetivo de este material es contribuir a la mejora de la calidad educativa mediante la
formación de docentes en el tema de recuperación psicosocial para el manejo del estrés
post traumático en forma lúdica. Este Manual de Apoyo Psicosocial está plenamente
vinculado con el Currículo Nacional Base, tal y como se muestra en el apartado 5 titulado
“Relación de Actividades: Áreas Curriculares y Competencias del Currículo Nacional
Base –CNB- del nivel primario”, de tal forma que podrán utilizarlo con plena libertad
para fortalecer el desarrollo de las Competencias en las diferentes Áreas Curriculares
abordando los contenidos con las actividades que aquí se proponen.
Les invitamos a usar de este Manual para apoyar a sus estudiantes en la recuperación
psicosocial y contribuir de esta forma a la generación de un ambiente afectivo donde se
construya la autoestima, se estimula la seguridad y la confianza y se respetan las diferencias.

Con un respetuoso saludo,

Cynthia Carolina del Águila Mendizábal
Ministra de Educación
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Presentación
Los niños y las niñas del Departamento de San Marcos han vuelto a la escuela después
de que el terremoto de noviembre de 2012 afectara profundamente sus vidas. Muchos
de los escolares perdieron a sus familiares, sus casas y, sobre todo, la tranquilidad en
su vida cotidiana. Hoy, los docentes perciben expresiones y actitudes en los escolares que
son resultado de esa experiencia que ha afectado el rendimiento escolar, las relaciones
sociales y su comportamiento en general. Para ellos y ellas, docentes que asumen la
responsabilidad de apoyar a sus estudiantes en la recuperación psicosocial, es que dedicamos
este manual Paletita de emociones.
¿Por qué lo hemos titulado de esta manera? La diversidad es característica de nuestro país
y también de cada una de las aulas en las que los niños y las niñas conviven en las
escuelas de Guatemala. La comprensión de esa diversidad pasa también por aprender
a manejar una amplia gama de emociones que se manifiestan diariamente en las aulas,
como en una paleta de pintor se observan distintos colores. Para los y las docentes, abordar
esas expresiones infantiles es una tarea delicada que puede afrontarse con herramientas
lúdicas apropiadas para llevar de la mano a los niños y las niñas a alcanzar su estabilidad
emocional, además de la posibilidad de continuar aprendiendo en un ambiente propicio
para la reflexión y la creatividad.
La Oficina de UNESCO Guatemala, de acuerdo a su mandato educativo en el sistema de
las Naciones Unidas, desempeña su función en el fomento de la educación en situaciones
de emergencia y reconstrucción. Dice Irina Bokova, Directora General de la UNESCO:
“Cuando se imparte en lugares seguros y neutrales,la educación puede salvar y sostener
vidas, al proporcionar protección física, cognitiva y psicosocial. La educación restaura la vida
cotidiana y da a la gente esperanza en el porvenir; además, puede servir de instrumento
para satisfacer otras necesidades humanitarias básicas y para transmitir mensajes
esenciales que promuevan la seguridad y el bienestar”.
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UNESCO Guatemala y el Ministerio de Educación de Guatemala desarrollaron un
proceso de construcción participativa de este manual con el objetivo de contribuir al
fortalecimiento de las prácticas educativas y la recuperación psicosocial de los escolares
guatemaltecos después de un desastre natural, como el sucedido en San Marcos. La Dirección
Departamental de Educación de San Marcos participó activamente en este proceso, que
constituye un aporte para el trabajo educativo de los y las docentes, tanto de dicho Departamento,
como de otros que pudieran utilizarlo en situaciones similares.
Les invitamos a leerlo y utilizarlo, a aprender jugando con los niños y las niñas.

Lucía Verdugo
Oficial Nacional de Educación
UNESCO Guatemala

8

Manual de apoyo psicosocial para la niñez en post desastre

APOYO PSICOSOCIAL PARA LA
NIÑEZ en post desastre
Un terremoto es un evento inesperado que causa grandes pérdidas materiales y humanas;
trastorna y modifica la vida de las personas que lo sufren. La vida de las niñas y de los
niños no está ajena a los cambios que se producen tras una catástrofe pues su vida también
queda alterada, no sólo desde un punto de vista material, sino también psicosocial y afectivo.
Los niños y las niñas, por su corta experiencia con el mundo, a veces tienen más dificultades
en reconocer sus emociones y estados de ánimo, así como en comprender lo que ha
ocurrido y qué efecto se ha generado en ellos y ellas.
El presente manual pretende ayudar a las maestras y los maestros en este proceso de
apoyo psicosocial con sus alumnas y alumnos, encaminado a fomentar el bienestar
psicológico y social utilizando el juego como herramienta.

¿Cómo usar este manual?
Este manual pretende guiar a las maestras y maestros en la tarea de conducir a las niñas y
los niños de vuelta a las rutinas tras un desastre natural, especialmente, tras un terremoto.
A menudo, los pequeños, desconocen cómo se originan los desastres naturales, encontrando
en su entorno, desde explicaciones religiosas hasta mitológicas, por ello, en este libro, se
impulsa una explicación científica de los eventos naturales. Frecuentemente los niños y las
niñas desconocen cómo reaccionar cuando ocurre un desastre, y sobre todo, pueden llegar a
sentirse afectados a nivel emocional por la experiencia vivida, experimentando emociones
que no son capaces de identificar, explicar o gestionar.
Este libro, pretende ser una herramienta para que las maestras y maestros puedan prestar
apoyo psicosocial a sus alumnas y alumnos tras un evento traumático, como un terremoto;
para ello, los tres elementos principales que se utilizarán serán el juego, la creatividad y el arte.
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El manual, se compone de cinco capítulos, en los que se trabajará qué es un desastre natural
desde un punto de vista científico, cómo recobrar la normalidad en la escuela, el juego como
herramienta, cómo detectar el estrés post traumático en los niños y las niñas, las dinámicas
lúdicas con las que trabajar estas temáticas con el alumnado, y cómo estas dinámicas responden
al curriculum nacional base (CNB).
Las dinámicas lúdicas están estructuradas en fichas de programación en las que pueden apreciarse
los siguientes apartados:
Título de la dinámica: Nombre por la que se la podrá identificar.
Tema: El tema global que se va a trabajar con la dinámica.
Conceptos clave: Contenido teórico que se esconde detrás de las actividades
a realizar. Al principio del apartado cuatro, se pueden encontrar los “conceptos
clave” desarrollados con sus definiciones.
Objetivos: Lo que se pretende lograr con la dinámica.
Materiales: Los materiales necesarios para realizar la actividad.
Tiempo: El tiempo aproximado que dura la implementación de la dinámica.
Desarrollo de la actividad: Se explica cómo dinamizar la actividad.
Reflexión: Se plantean algunas preguntas generadoras y observaciones para
guiar al facilitador o facilitadora en las reflexiones y debates que se produzcan
tras la realización de la dinámica.
Fuente: El documento o web del que se sacó la información de la dinámica, a fin
de que sirvan como posible lugar de consulta para trabajar temáticas similares.
Para facilitar la identificación de los siguientes apartados, cada uno de ellos está marcado
con un icono.
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Quetzalí

1
UN DESASTRE
NATURAL
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¿QUÉ ES UN
DESASTRE
NATURAL? 1

Epicentro

Hipocentro

Las catástrofes naturales son eventos extraordinarios que
provocan una crisis en el lugar donde ocurren y entre la
población que allí habita. Cuando en la zona en la que se
produce existen condiciones de vulnerabilidad, como
infraestructuras deficientes, o falta de alimentos; se origina un
desastre que desencadena una situación de pérdida y
destrucción de bienes materiales, y puede producir daños
físicos, psíquicos, e incluso la muerte, entre la población
afectada.
Cuando se produce esta situación de “desastre”, ésta da
lugar a otras crisis que generan estrés a las personas, ya
que se corta o deteriora el acceso a los bienes y servicios
imprescindibles para la supervivencia y muchas personas
quedan heridas, pierden a seres queridos, muertos durante
la catástrofe y a menudo, pierden sus casas o las escuelas
quedan destruidas.
Un terremoto o sismo es una sacudida fuerte del terreno
que se produce en el interior de la tierra. El interior de la
tierra está conformado por una serie de capas denominadas
“placas tectónicas”, sobre las que se sostienen los
continentes. Las placas tectónicas pueden moverse cuando
se produce una gran acumulación de energía, debido al
movimiento de materiales en las capas más profundas de la
tierra. Estos movimientos de las placas tectónicas, se llaman:
“movimientos sísmicos”.
Dentro de la corteza terrestre, el punto interior y más profundo
donde se produce el movimiento sísmico se llama “hipocentro”
y la zona a la que llegan las ondas en la superficie de la corteza
terrestre, se denomina “epicentro”.

1 http://es.scribd.com/doc/55642139/Terremotos-o-Sismos-para-ninos
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Hoy en día, la magnitud de los sismos se mide en base a
dos criterios: su “intensidad”, que puede verse reflejada
en los desperfectos que el terremoto origina en la vida de
las personas; y su “magnitud”, que es la energía liberada
por las ondas emitidas al moverse las placas y que se puede
medir con un aparato llamado “sismógrafo”.
Cuando se produce un terremoto, con frecuencia oímos en
la radio o en la televisión que se le asigna un número: “el
terremoto ha sido de 7.5”. Para conocer el impacto del
terremoto se han creado una serie de escalas, por ejemplo:
la escala “Mercalli” mide la intensidad, y la “Richter”,
la magnitud.

¿Y si hay un terremoto mientras
estamos en la escuela?
Lo más conveniente es ubicarse en los puntos
seguros que los maestros y la CONRED hayan
identificado. En caso que no estén identificados,
hay que meterse bajo las mesas y lejos de las
ventanas. Si se está en el patio, hay que situarse
lejos del edificio y de zonas con árboles. Pero sobre
todo, hay que mantener la calma. Una vez que haya
pasado el terremoto, es necesario permanecer cerca
de la maestra o el maestro y seguir sus indicaciones.
Imagen post terremoto en
San Marcos, año 2012
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2
RETORNO A
LA ESCUELA
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La UNESCO, en su manual de “Respuesta educativa rápida en emergencias
complejas” 2 , plantea la necesidad de reinstaurar los procesos educativos como
forma de afrontamiento en situaciones de crisis:
Contribuye a prevenir conflictos y fomenta una sociedad
pacífica, porque impulsa la resolución de conflictos,
la conciencia medioambiental, la tolerancia de la
diversidad,etc.
Activa la anticipación y la preparación en la fase de
preemergencia, vigilando las primeras señales de alerta,
elaborando nuevos materiales y protegiéndolos a nivel
interinstitucional, y generando asimismo estrategias de
planificación para satisfacer las necesidades de los grupos
afectados por la emergencia.
Sirve para normalizar la situación mediante la creación de
rutinas, lo cual contribuye a reducir el estrés psicosocial,
a atender las necesidades inmediatas y a prepararse para
una sociedad mejor tras la crisis.
Ofrece una oportunidad para el desarrollo, la innovación y
el progreso educativos en la fase de transición después
de la emergencia.

2. Aguilar, P. y Retamal, R. (1998). Respuesta educativa rápida en emergencias complejas.
Publicado por Oficina Internacional de Educación, C.P. 199, 1211 Ginebra 20, Suiza (con la
participación financiera de UNICEF/OPEM y UNESCO/IEU).
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El juego como recurso para el apoyo
psicosocial con niños y niñas en
situación de crisis:
Tras una crisis producida por un desastre,
como por ejemplo un terremoto, es importante
hacer valer el derecho a la recreación de los
niños y las niñas para aliviar la tensión de las
situaciones que están viviendo. Al mismo
tiempo, el juego es un valioso recurso para la
expresión de las emociones y el procesamiento
del trauma vivido.

juego, permite la posibilidad de analizar
acontecimientos que sucedieron de forma
inesperada y rápida, dando lugar a la reflexión
y a proponer alternativas que hubieran podido
ayudar a los pequeños, de modo que puedan
desarrollar estrategias que les sean de utilidad
en el futuro y que les hagan sentirse más
seguros reduciendo la ansiedad.

El juego y las dinámicas lúdicas, dirigidas por
los adultos en un rol de catalizadores del juego
hacia un objetivo pedagógico, favorecen el
aprendizaje cooperativo, significativo y
vivencial, así como facilita la creación de
vínculos de confianza y la desinhibición. Por
otra parte supone una metodología flexible
que favorece la creatividad y el aprendizaje
personalizado, puesto que los niños y las niñas,
pueden llegar al resultado final a través de
diferentes rutas que ellos y ellas mismas,
pueden ir configurando. Recrear a través del

El arte, también supone una poderosa
herramienta pedagógica, como medio por el
que los niños y las niñas pueden expresar
sentimientos, emociones, miedos y recrear
situaciones, de forma libre y sin presiones,
salvando las trabas de la utilización de las
palabras, para definir a veces, conceptos tan
complejos y abstractos.
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Alba

3
ESTRÉS POST
TRAUMÁTICO

22 Manual de apoyo psicosocial para la niñez en post desastre

¿QUÉ ES EL ESTRÉS
POST TRAUMÁTICO Y
CÓMO DETECTARLO?
Un desastre natural afecta de forma directa
la vida de las personas que sufren pérdidas
materiales y personales, constituyéndose una
situación de crisis. Pasada la crisis, las
personas pueden sufrir secuelas debido a la
situación traumática vivida, pudiendo ser uno
de los síntomas el trastorno por “estrés post
traumático” (EPT).
Los maestros y maestras son óptimos
observadores del comportamiento de los niñas
y las niñas, pudiendo trabajar con ellos
sentimientos producidos por la crisis. Para
aprender a detectar los síntomas, el manual
de diagnóstico de trastornos psicológicos,
DSM-IV-TR (American Psychiatric
Association, 2000) establece una serie de
criterios para diagnosticar el EPT, tal como se
explica en el siguiente apartado.
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síntomas del estrés post traumático
Pesadillas y dificultades para
dormir.
Miedos.
Fantasear y representar
mediante el juego situaciones
de catástrofe y rescates.
Retroceder a cuando eran
más pequeños, desarrollando
comportamientos que ya no
hacían como orinarse en la
cama, o chuparse el dedo.
Tener malestares físicos,
como dolores de cabeza y
de estómago.
Miedo a la separación
de sus seres queridos,
especialmente de su padre
y de su madre.

Comportamientos
destructivos o agitados,
mostrándose más inquieto
o molestando a las personas
que le rodean.
Mostrar menos interés por
actividades que antes le
resultaban placenteras.
Compartir menos, o mostrar
menos sus sentimientos.
Apatía y tristeza.
Visualizar el futuro de forma
desoladora, teniendo
p e n s a m i e nto s
s o b re
calamidades que podrían
suceder.
Volverse más desconfiado.

Comportarse de forma más
agresiva.
Mostrar sentimientos de ser
vulnerables y de estar
desvalido.
Ser más irritables que de
costumbre y mostrar menos
tolerancia a la frustración.
Respuestas exageradas de
sobresalto.
Dificultades para concentrarse.
Evitar conversaciones o
situaciones sobre el
acontecimiento traumático.
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DINÁMICAS
LÚDICAS
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Objetivo general:
• Ayudar a las niñas y a los niños a procesar la crisis vivida y a gestionar las
emociones producidas tras la catástrofe.

Objetivos específicos:
• Prestar apoyo psicosocial a los niños y niñas tras el desastre vivido en la gestión
de las emociones a través de la lúdica.
• Ayudar a las niñas y a los niños a gestionar sus recuerdos y a expresar sus
sentimientos a través de la lúdica y el arte.
• Facilitar un entorno seguro en el que expresarse y compartir entre los pares.

Metodología:
El juego simbólico, las dinámicas lúdicas y el arte, pueden ser utilizados como medio de
expresión en el que proyectar los sentimientos bloqueados, los recuerdos y la expresión
de lo vivido en un entorno seguro, donde se pueda reconstruir lo sucedido y analizar las
causas y consecuencias desde un punto de vista científico y no mitológico, religioso, o
culpabilizante para los pequeños, utilizando un lenguaje sencillo que los niños y las niñas
puedan entender.
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conceptos claves

A
Apoyo Psicosocial 3 : Según la Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, el apoyo psicosocial ayuda a las personas
y a las comunidades a sanar el daño
psicológico y a reconstruir las estructuras
sociales después de atravesar una
emergencia o un acontecimiento grave. Este
tipo de apoyo permite que las personas actúen
como sobrevivientes activos, más que como
víctimas pasivas.

muchísimo más tiempo recuperarse de un
impacto emocional que de la pérdida de
bienes materiales. Los efectos sociales son
las experiencias compartidas provocadas
por acontecimientos perturbadores y las
consiguientes muertes, separaciones y el
sentimiento de pérdida e indefensión. El
término psicosocial alude a la estrecha
relación entre el aspecto individual y el
colectivo de toda entidad social. En situaciones
específicas, el apoyo psicosocial puede
La prestación de apoyo psicosocial temprano adaptarse a fin de atender a las necesidades
y adecuado entraña los siguientes beneficios: psicológicas y físicas de la población en
cuestión, ayudándoles a aceptar y a asumir
• Impide que la angustia y el sufrimiento la situación.
degeneren en algo más grave
Autoestima: Sentimiento de aceptación y
• Ayuda a las personas a asumir mejor la aprecio hacia uno mismo, que va unido al
situación y a reconciliarse con la vida sentimiento de competencia y valía personal.
cotidiana
El concepto que tenemos de nosotros mismos
no es algo heredado, sino aprendido de
• Ayuda a los beneficiarios a retomar su nuestro alrededor, mediante la valoración
que hacemos de nuestro comportamiento
vida con normalidad
y de la asimilación e interiorización de la
• Atiende a necesidades definidas por la opinión de los demás respecto a nosotros.
La importancia de la autoestima radica en
propia comunidad
que nos impulsa a actuar, a seguir adelante
Las catástrofes, los conflictos armados y los y nos motiva a perseguir nuestros objetivos,
problemas de salud tienen graves reconociendo que nadie es perfecto y que
consecuencias psicosociales. Es posible que las características positivas van sobre las
el daño psicológico sea menos visible que la negativas, las cuales se pueden cambiar
destrucción de viviendas, pero suele llevar y evitar.
3. www.ifrc.org/es/introduccion/health-activities/apoyo-psicosocial/
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Autoconoc imi e nto: N o s p e r m i te
comprendernos a nosotros mismos, nos
ayuda a vislumbrar por qué actuamos de una
forma determinada, por qué sentimos una
emoción e incluso, nos permite entender
cómo funciona nuestro mecanismo de toma
de decisiones y nuestra relación con los
demás. Nos permite conocer nuestras
fortalezas, aquello que se nos da bien, así
como nuestras debilidades y talentos. Puede
parecer sencillo pero lo cierto es que muy
pocas personas poseen un autoconocimiento
exhaustivo de sí mismas. Lo más interesante
es que cuando aprendemos a conocernos y
aceptarnos, también iremos desarrollando
nuestra confianza y seremos capaces de,
analizando los errores y puntos débiles, crecer
como personas.
Autoconcepto: Es una parte importante de
la autoestima. Es el concepto que tenemos de
nosotros mismos. ¿De qué depende? En
nuestro autoconcepto intervienen varios
componentes que están interrelacionados
entre sí. Lo que pensamos sobre nosotros
mismos, lo que sentimos hacia nosotros
mismos, y lo que hacemos. Por ejemplo, si
pienso que soy torpe, me siento mal, por
tanto hago actividades negativas y no soluciono
el problema.

c
Canalización de la agresividad: Proyectar
la agresividad por un canal positivo y
constructivo, evitando explotar dominado
por esa emoción.
Control de impulsos: Cuando sentimos una
emoción muy fuerte, ser capaz de no
alterarnos, controlando esa emoción y ubicando
las causas que la han desencadenado.
Confianza: Sentir que contamos con el apoyo
de los demás.

D
Deslaves: Son corrimientos de barro o lodo
cuyo causante es el agua que penetra en el
terreno por lluvias fuertes, modificándolo y
provocando el deslizamiento.

E
Empatía: Capacidad para ponerse en el lugar
del otro y comprender cómo se está sintiendo
respecto a algo o a alguien.
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F
Fortalezas: Cualidades que nos son de Identificación de las emociones: Ser capaz
utilidad para manejarnos en las relaciones de reconocer cómo nos estamos sintiendo,
sociales y en situaciones que se nos presentan. de poner un nombre a esa emoción conociendo
lo que significa, y lograr encontrar las causas
que nos la produjeron, así como su
manifestación hacia los demás.
Gestión de las emociones: Lograr
reconocer lo que estamos sintiendo y cómo Inundaciones: En periodos en los que hay
lo estamos expresando, de modo que logremos demasiadas lluvias, puede producirse un
controlar nuestras reacciones ante determinados exceso de agua que desborda los ríos
llegando a ser un grave riesgo.
eventos inesperados.

G

M

Gestión del recuerdo: Poder analizar en
un contexto de seguridad, recuerdos que
tenemos sobre algún acontecimiento que Miedos: Sentimiento de preocupación y
nos causa ansiedad o temor.
temor producido ante un estímulo concreto
que nos hace sentir nuestra vida en riesgo.

i

Inteligencia emocional 4 : Nos permite
tomar conciencia de nuestras emociones,
comprender los sentimientos de los demás,
tolerar las presiones y frustraciones que
soportamos en nuestra vida diaria, acentuar
nuestra capacidad de trabajar en equipo y
adoptar una actitud empática y social, que
nos brindará mayores posibilidades de
desarrollo personal.

P
Pensamiento positivo: Hacer un análisis
de la realidad enfatizando los puntos positivos
de la situación, y nuestras fortalezas y
cualidades en el afrontamiento de la misma.
Proactividad: Es tomar la iniciativa de llevar
a cabo ideas y acciones novedosas.

4. Goleman, D. (1995). Inteligencia Emocional. Editorial Kairós. España.
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s
Sequía: Es la pérdida de las cosechas a causa
de la falta de lluvia por tiempo prolongado. La
sequía pasa cuando vuelven las lluvias y
mejoran las cosechas.

T
Terremotos: La tierra está formada por placas
que se llaman “placas tectónicas”, no las
vemos, porque están bajo el suelo que pisamos.
Cuando estas placas se mueven, montándose
unas sobre otras se producen temblores de
tierra, si estos temblores son muy fuertes, los
llamamos terremotos.
Trabajo en equipo: Implica aprendizaje
cooperativo entre los aprendices para fijar
metas conjuntas y buscar en común medios para
alcanzarlas, los resultados suelen ser mejores
que cuando las tareas se organizan de modo
individual, de modo que cada aprendiz encara las
tareas en solitario, compitiendo de modo explícito
o implícito con el resto de los aprendices.
Cooperar para aprender suele mejorar la
orientación social de los aprendices, además de
favorecer el aprendizaje constructivo, la reflexión y
la toma de conciencia sobre el propio aprendizaje.
En un equipo existen metas conjuntas y
compromiso entre sus miembros. El trabajo se
distribuye en base a las habilidades y
competencias personales. Las responsabilidades
sobre los resultados tienden a ser compartidas.
Es importante una comunicación continuada y
posiblemente integrada.
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1. Cada oveja con su pareja
Tema:
Desastres naturales

OBJETIVO
• Facilitar una explicación científica,
en un lenguaje sencillo, de qué es
un desastre natural en sus distintas
tipologías.

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Terremotos
• Deslaves

•Inundaciones
•Sequía

MATERIALES
Cartulina
Marcadores
Papelógrafo
Pegamento de barra
Tijeras
Crayones
TIEMPO
30 minutos.

1.

DESARROLLO
Tras utilizar el cuento ¡Cuidado! terremoto para explicar qué es un desastre y cómo
se produce, de una forma científica y con un lenguaje sencillo, se realiza la siguiente
actividad para asentar conocimientos.
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2.

El docente o la docente puede recortar dos cartulinas de diferentes colores haciendo
tarjetas tamaño cuartilla. Después, en las de un color, escribirá con marcador el nombre
de los diferentes desastres naturales, y en el juego del otro color, las definiciones:
CATÁSTROFE
NATURAL

Terremoto/sismo/temblor de tierra
Sequía • Inundación • Deslave

DEFINICIÓN

3.

Se dividirá a los niños y las niñas en dos equipos y se entregará a cada equipo un juego
de las dos clases de tarjetas. Después deberán unir las tarjetas por parejas, logrando
asociar cada desastre con su respectiva definición.

4.

Pueden pegar las tarjetas en un papelógrafo y unirlas con líneas hechas con marcador,
pero se sugiere proporcionarles los materiales y dejarles que ellos y ellas las unan de
la forma que decidan con su grupo.

5.

Después, cada grupo deberá elegir a un portavoz que explicará al equipo contrario, en
plenaria, cómo unieron las tarjetas y en qué consiste cada desastre. El maestro o la
maestra deberá ir complementando información y clarificando los conceptos que sean
necesarios.

REFLEXIÓN
El maestro o maestra podrá comprobar si han asentado los conocimientos y son capaces
de explicarlos con sus propias palabras. En caso algo no haya quedado claro, la docente
o el docente puede reexplicarlo.
Es importante que las niñas y los niños comprendan que se puede obtener un mismo resultado
en la tarea, utilizando diversos caminos, lo cual ayuda a fomentar su creatividad y su curiosidad.
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2. Cuento: ¡Cuidado! terremoto
TEMA:
Inteligencia emocional

OBJETIVOs
• Que los niños y las niñas puedan
compar tir los sentimientos y
situaciones que vivieron durante el
terremoto.
• Que los niños y las niñas, puedan
expresar cómo se sienten en el
momento actual ante lo que pasó y
cómo se ha visto afectada su vida.

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Inteligencia emocional
• Empatía

MATERIALES:
Cuento: ¡Cuidado!
Terremoto
TIEMPO:
60 minutos.
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DESARROLLO

1.

El maestro o la maestra se sienta con los niños y niñas alrededor formando un círculo. El
maestro o la maestra mostrando el cuento al alumnado, comienza a contar la historia, haciendo
preguntas a los niños y niñas sobre las situaciones representadas en las ilustraciones, y
las reacciones y sentimientos de los protagonistas de ellas.
El objetivo es que los niños y las niñas personalicen a los protagonistas del cuento y
puedan proyectar en ellos y en las situaciones que representan, sus propios sentimientos
y experiencias vividas durante el terremoto (agresividad, miedo a la separación, falta de
sueño, miedo, ansiedad…). De esta manera, se estimula a los niños y niñas para que
expresen sus sentimientos y compartan sus preocupaciones y temores.

REFLEXIÓN:
Hacer énfasis en cómo nos sentimos y cómo regresar a las rutinas despúes de un desastre natural.
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3. La escuela de marionetas
Tema:

CONCEPTO A TRABAJAR:

Inteligencia emocional

• Identificación de las emociones

OBJETIVOs
• Que los niños y las niñas puedan
expresar cómo es su vida diaria
desde el terremoto.
• Que los niñas y los niños sepan
reconocer las emociones y cómo
se expresan.

MATERIALES:
Calcetines o calcetas
de colores.
Fommy
Botones
Ojos locos.
Lana
Algodón
Cartulina
Papeles de colores.
TIEMPO:
90 minutos.
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DESARROLLO

1.

En primer lugar, se elabora la marioneta con un calcetín, que supone una actividad
relajante y recreativa para los y las estudiantes. Para ello, se utiliza un calcetín, al que
se le pueden poner ojos de botón, hacerle un traje con fommy o cartulina y ponerle pelo
con lana o algodón. Se puede utilizar una gran variedad de materiales para decorar la
marioneta.

2.

Para hacer la boca del personaje a representar, se mete hacia adentro la parte frontal
del calcetín, después, se colocan los dedos, introduciendo cuatro en la cavidad de
arriba, y el pulgar, en la de abajo; de modo que se pueda manipular la boca de la
marioneta para hacerla hablar.

3.

Una vez están hechas las marionetas, se les pide a los niños y a las niñas que preparen
una obra de teatro, en la que las marionetas vivieron el terremoto, planteando qué
estaban haciendo antes, durante y después del mismo; y cómo se sintieron la primera
vez que tuvieron que acudir a la escuela de marionetas para reemprender las clases.

REFLEXIÓN

Cómo nos sentimos y cómo regresar a las rutinas.
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4. Las paletitas de las emociones
TEMA:
Inteligencia emocional

OBJETIVOs
• Que los niños y las niñas puedan
compar tir los sentimientos y
situaciones que vivieron durante el
terremoto.
• Que los niños y las niñas puedan
expresar cómo se sienten en el
momento actual ante lo que pasó y
cómo se ha visto afectada su vida.

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Identificación de las emociones
• Gestión de las emociones

MATERIALES:
Paletitas de madera
Cartulina blanca o de otros colores
Crayones
Marcadores
Fommy
Masking Tape
Cola blanca
Cuento ¡Cuidado! Terremoto

TIEMPO:
90 minutos.
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1.

DESARROLLO
Los niños deben construirse una paletita de las emociones. Recortan un círculo de
cartulina blanca, después le pintan los ojos, las cejas y la nariz, y por detrás, le pegan
con cola blanca o con tape la paletita de madera. Después, en fommy, dibujan y recortan
las distintas expresiones de la boca (triste, asustado, sorprendido, feliz, enfadado), y por la
parte de atrás, se le pone un pedacito de tape doblado, de modo que se puedan pegar y
despegar de la cara del muñeco.

2.

Mientras los niños dibujan y recortan las bocas, el maestro o la maestra debe preguntarles
a los niños, cómo se llama cada sentimiento representado y qué significa, en qué
situaciones ellos experimentan esos sentimientos.

3.

Una vez están terminadas las paletitas, el maestro o la maestra deberá contarles la
historia del cuento, pero esta vez sin mostrar las ilustraciones, y que los niños, en función
de la historia, vayan levantando la paletita con la boca que consideran que representa la
emoción que experimentan los protagonistas de la historia. Cada vez que muestren la
paletita, deben explicar por qué creen que los protagonistas del cuento se sienten así.

REFLEXIÓN:
Existen diferentes emociones y debemos aprender a identificarlas en nosotros
mismos y en los demás. Y cuando las identificamos, intentar comprender qué
nos las está produciendo.
alegría

tristeza

susto

enojo

preocupación

sorpresa

Manual de apoyo psicosocial para la niñez en post desastre

39

5. S oñA rte
TEMA:
Análisis de los sueños a través
del dibujo.

OBJETIVOs
• Que los niños y las niñas puedan
compartir los miedos y los sentimientos
y situaciones que vivieron durante el
terremoto y que se presentan durante
el sueño.
DESARROLLO

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Representación de los miedos y
de las emociones en los sueños
• Identificación de las emociones
MATERIALES:
Crayones
Pinturas
Lápices
Hojas de papel
Música relajante
TIEMPO:
60 minutos.

Uno de los síntomas del estrés post traumático en las niñas y los niños son las pesadillas
o sueños recurrentes sobre experiencias vividas durante el terremoto. Para expresar los
miedos y las preocupaciones, que se reflejan en el sueño se utilizará el arte. Durante
media hora, se pondrá música relajante y se le pedirá a los pequeños que dibujen y
pinten, escenas de sus sueños que les hayan preocupado o les haya dado miedo.
Después, se hará una puesta en común en la que los niños y las niñas podrán explicar
sus dibujos. El maestro o la maestra, deberá ir desmitificando los miedos o preocupaciones
que expresen los pequeños, desde la ciencia y los recursos de su comunidad. Es útil compartir
con los padres y las madres los resultados de la dinámica, para que también ellos puedan
reexplicar y desmontar los miedos desde el ámbito familiar.
REFLEXIÓN:
Cómo nos sentimos y qué cosas nos dan miedo o nos preocupan.
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6. La olla de los tres usos
TEMA:
Miedos

OBJETIVOs
• Facilitar una explicación científica,
en un lenguaje sencillo, de qué es
un desastre natural en sus distintas
tipologías.

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Miedos
• Fortalezas

MATERIALES:
Olla
Tarjetas de cartulina rojas
Tarjetas de cartulina verdes, azules o
de cualquier otro color menos rojo
Tijeras
Lapiceros o marcadores
TIEMPO:
45 minutos.

DESARROLLO
Se hace un pequeño círculo, se ponen a disposición tarjetas de dos colores y un marcador a
cada niña o niño. La persona que imparte el taller narra el siguiente cuento:
“De niña viví en una granja y en el patio trasero había una enorme olla de hierro.
Mi mamá utilizaba la olla para lavar la ropa, así que durante una época del año la
olla estaba llena de jabón. En el verano, cuando llegaban los jornaleros a trabajar
en el campo la olla se llenaba de comida. Otras veces, mi padre la usaba para
almacenar la basura y los desperdicios de los trabajos del campo. Con el tiempo
la empezamos a llamar: olla de los tres usos y cualquiera que quisiera utilizarla
debía enfrentar dos interrogantes: ¿De qué estaba llena la olla en ese momento?
y ¿Qué materiales utilizaría para encender el fuego?”
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1.

Después se le pide al grupo que imaginen un guiso metafórico que van a preparar para
alimentar a todos los compañeros y compañeras y con qué elementos van a encender
ese fuego, considerando que esos materiales desaparecerán consumidos en el mismo.
Se les pide a cada niño o niña, que escriban en cada una de las tarjetas que se les
entregaron un “ingrediente” que represente sus cualidades, conocimientos y destrezas,
cómo pueden ayudar a su familia y a sus amigos, es decir los aspectos que valoran de
sí mismos; en la otra tarjeta, que es de color rojo, se les pide que escriban los elementos
que les obstaculizan, que les dan miedo, que les preocupan, ya sean aspectos personales,
de la escuela o de su entorno, de su familia; los cuales representan el “trozo de madera”
para avivar el fuego. Para terminar, se pone en común y cada niña o niño debe explicar
lo que escribieron y depositan la tarjeta de ingredientes adentro de la olla y la leña por
debajo, como si fuera el fuego, de manera que el guiso se vaya preparando con los
aportes de todos y todas.

2.

Al terminar, se les explica a los niños y niñas, que sus miedos se fueron en el fuego, y
se les pregunta si ahora se sienten un poco más ligeros. Respecto al guiso, como todos
y todas pusieron sus buenas cualidades dentro de la olla, ahora, la compartirán entre
todos, de modo, que se pasará la olla en el círculo, y cada niña y niño, podrá agarrar una
tarjeta de su interior, no importa si le toca la suya propia o la de otro compañero, y que
deberá conservar el resto del año.

REFLEXIÓN:
Que las niñas y los niños expresen sus miedos y puedan liberarse de ellos, y
también tomen conciencia de sus fortalezas.
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7.

AcciónArte

TEMA:
Conducción de los sentimientos
de agresividad

OBJETIVO
• Canalizar los sentimientos de
agresividad generados en los niños y
las niñas por la situación traumática
vivida, de forma inofensiva y positiva a
través del arte.

DESARROLLO

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Control de impulsos
• Canalización de la agresividad
MATERIALES:
Papelógrafo
Pinturas
Témperas
Crayones
Pinceles
Música
Tape
TIEMPO:
45 minutos.

Se unen varios pliegos de papelógrafo para crear una sábana de papel. Se coloca en el
suelo y se les pide a los niños y niñas que se sitúen alrededor. Se le da a cada uno un
pincel y se pone a su disposición botes de pintura y crayones, y se les pide, que a la vez,
pinten todos en la sábana de papel, cada uno lo que le inspire en la forma que quiera.
No hace falta que se coordinen o se pongan de acuerdo en un tema concreto. La obra
final será la suma de las partes. Así los niños y niñas, en un ambiente de distensión y de
flexibilidad, podrán dar rienda suelta a la expresión de sus emociones. Después, se le
pedirá a cada uno, que explique qué pintó, o qué colores utilizó.
REFLEXIÓN:
Las emociones que tenemos nos producen un estado anímico que se puede canalizar
a través de la actividad. Las actividades artísticas o el deporte, nos permiten sacar ese
exceso de energía y expresar la emoción que nos ha estado causando malestar.
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8. Todos somos importantes
TEMA:
Pensamiento positivo

OBJETIVOs
• Enfocarse en un pensamiento positivo
a través del reconocimiento del valor
intrínseco que todos y todas tenemos,
y de considerar nuestras cualidades y
fortalezas, como herra-mientas para
superar obstáculos.

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Autoestima
• Autoconocimiento
• Autoconcepto
• Pensamiento positivo
MATERIALES:
Lapiceros
Hojas de papel
Tape
TIEMPO:
45 minutos.

DESARROLLO
Todos los alumnos y las alumnas deben colocarse en la espalda con un pedazo de tape,
una hoja de papel con su nombre en la parte superior. A continuación, se les pedirá que
se muevan por el espacio y escriban en la hoja de los compañeros con los que se vayan
cruzando, cualidades positivas que valoren en ellos. Después de un tiempo suficiente
como para que todos los niños y niñas tengan tiempo de escribir en las hojas de sus
compañeros, se les pide que se sienten todos formando un círculo. Entonces, cada uno
ya puede despegarse la hoja de su espalda y leer lo que los compañeros y compañeras
valoraron de ella o de él.
REFLEXIÓN:
Se les pregunta qué opinan de lo que les escribieron, si ya sabían que poseían
esas cualidades o hay alguna que les ha sorprendido.
Cómo pueden usar esas cualidades para ayudar a sus familias y para sentirse
mejor ellos y ellas.
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9. El cangrejo que confiaba
en un pájaro
TEMA:
Confianza

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Pensamiento positivo
• Confianza

OBJETIVOs
• Enfocarse en un pensamiento
positivo a través de la confianza en
los demás.
• Reconocerse como parte de una
red social de apoyo, y no sólo ante
las situaciones.

MATERIALES:
Cuento del cangrejo que confiaba en
un pájaro.
TIEMPO:
45 minutos.

DESARROLLO

1.

Se pide a los niños y a las niñas que se coloquen formando un círculo. Entonces, en
lugar de numerarlos de uno a dos, se les asigna un animal: “cangrejo”, o “pájaro”. Así,
hasta que todos tengan asignados un animal. Entonces, se les pregunta: ¿cómo hacen
los cangrejos? La respuesta es que “caminan hacia atrás” y se debe de interpretar su
movimiento. Después, se les pregunta: ¿cómo se mueven los pájaros?, La respuesta es que
“vuelan”, por lo tanto, deberá interpretarse su movimiento moviendo los brazos como
si fueran alas.

2.

Entonces, el maestro o la maestra comienza a contar la siguiente historia, de modo que
cuando en el cuento se mencione a los cangrejos, los niños-cangrejos deben moverse
como tal, y cuando se mencione a los pájaros, los niños-pájaros deben hacer lo mismo.
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“Había una vez un pájaro que amaba surcar los cielos, siempre volaba en grupo con sus
amigos formando una gran V en el cielo. Como buen pájaro, casi nunca miraba al suelo, lo
más cerca que él y sus amigos pájaros bajaban a la tierra, eran las ramas de los árboles.
Un día mientras el pájaro descansaba en la rama de un frondoso eucalipto, vio un animal que
nunca antes había visto por aquella zona, y desde la rama le preguntó: - Oye, y tú qué
eres, nunca había visto a alguien tan rojo, y que no fuera pájaro-. El animal, muy
asustado, se tomó unos instantes antes de contestar y decirle: - Soy un cangrejo-.
El pájaro, muy sorprendido ante el descubrimiento del cangrejo, decidió por primera vez
bajar al suelo para conversar con él. – ¿Y tú de dónde eres?, nunca había visto un
cangrejo- dijo el pájaro; y el cangrejo, comenzó a contarle cómo vivía en un lugar lejano de
arenas blancas y mar de aguas turquesas hasta donde abarca la vista, pero, que un día,
curioso de que habría al interior del bosque, se separó de sus hermanos cangrejos, y se
perdió. El pájaro, tras escucharlo con atención, rápido comprendió de qué lugar venía,
muchas veces había visto el mar desde lo alto del cielo, entonces decidió ayudar al
cangrejo y le dijo: - yo te ayudaré, sé dónde está ese lugar del que vienes, sube a mi
lomo. Pero al cangrejo le daban miedo las alturas y le dijo: -Mejor, vamos caminando,
pero tengo que advertirte, que los cangrejos sólo caminamos hacia atrás, es decir,
de espaldas, así que, tendrás que guiarme para que no me tropiece con las raíces y
me caiga.- El pájaro, aceptó y con el ala sobre el hombro del cangrejo, le iba indicando
en qué momento girar porque había un árbol, o cuándo ir a la derecha para utilizar un
atajo. Finalmente, la luz cada vez fue más fuerte entre los árboles, hasta que llegaron a
una gran explanada abierta, de arenas plateadas, ¡habían llegado al mar turquesa! Pájaro
y cangrejo saltaban de alegría. Tras el largo viaje ambos se habían hecho muy amigos y
prometieron reunirse siempre allí, entre el bosque y la costa cada primavera, para contarse
sus aventuras, y tras una abrazo, el pájaro levantó el vuelo para reunirse con sus amigos
pájaros, y el cangrejo volvió al mar con sus hermanos cangrejos”.

REFLEXIÓN:
A los pájaros se les pregunta cómo se sintieron al tener que guiar a otro que
dependía totalmente de ellos, y a los cangrejos, cómo se sintieron dependiendo
de otra persona para llegar a su hogar.
Analizar si fueron capaces de confiar en sus compañeros y cómo se sintieron con esto.
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10. Teatro: La imagen congelada
TEMA:
El recuerdo

OBJETIVOs
• Reflexionar sobre lo sucedido
durante el terremoto desde un
entorno seguro.

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Gestión del recuerdo
• Gestión de las emociones
MATERIALES:
Ninguno
TIEMPO:
60 minutos

• Identificar y compartir las emociones
que estos recuerdos producen.
DESARROLLO
Se junta a los estudiantes en grupos de seis como máximo y se les pide que preparen una
pequeña obra de teatro, en la que muestren qué estaba haciendo alguno de ellos en el momento
del terremoto. Después cada grupo deberá interpretar las obras para el resto de la clase. En
un momento dado, los espectadores, tendrán un control remoto imaginario, con el que parar
la obra cuando lo deseen. Cuando esto suceda, los actores, deberán quedarse con la imagen
congelada. En ese momento, la persona que paró la obra, deberá explicar por qué decidió
pararla, qué sentimiento le generó, o si piensa que se podría haber actuado de otra manera,
cuál debería haber sido, etc. Así a través del teatro se deberán analizar las situaciones vividas.
REFLEXIÓN:
Situaciones, modos de actuar y sentimientos comunes entre todos los niños y
niñas. Cómo generar recursos para afrontar esas situaciones en el futuro.
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11. Mirando al futuro en la
línea del tiempo
TEMA:

CONCEPTOS A TRABAJAR:

Análisis de la situación vital

• Gestión del recuerdo.
• Gestión de las emociones.
• Racionalización de los miedos

OBJETIVOs
• Analizar la crisis vivida compartiéndola
con los compañeros y compañeras.
• Racionalizar los miedos.
• Explicar desde un punto de vista
científico los desastres naturales.
• Analizar la vuelta a las rutinas y las
emociones que esto genera.

MATERIALES:
Hojas de papelógrafo
Lápices
Crayones
Marcadores
Hojas de papel
Tape
TIEMPO:
90 minutos.
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DESARROLLO

1.
2.

El maestro o la maestra une tres hojas de papelógrafo y en una de ellas escribe “pasado”,
en otra “presente”, y en la tercera “futuro”. Por el medio de las hojas de papelógrafo
unidas, se traza una línea, que en la hoja del pasado será negra, en la del presente azul,
y en la del futuro, discontinua.
A continuación, se divide a las niñas y los niños en grupos, después se les entrega tres
hojas de papel tamaño cuartilla con las palabras, “pasado”, “presente” y “futuro”. Se les
explica que van a hacer un viaje en el tiempo a cómo era su vida antes del terremoto, cómo
fue durante el mismo y cómo es ahora que ya pasó el terremoto; entonces, en cada una
de las tres hojas que se les han entregado, deberán representarlo mediante el dibujo.
Después uno por uno, deberán ir al papelógrafo, y antes de colocar cada dibujo en la
parte de la línea del tiempo correspondiente, explicar a sus compañeros y compañeras,
qué representaron en sus dibujos.

REFLEXIÓN:
La dinámica ayuda a compartir la reflexión sobre cómo ha cambiado su vida,
cómo están asimilando los cambios en su vida y en sus rutinas, los miedos,
los sentimientos, a qué cosas todavía no se han logrado acostumbrar, y los puntos
comunes con los relatos de sus compañeros y compañeras. El maestro y la
maestra puede guiar la reflexión ayudando a racionalizar los miedos y a explicar los
sentimientos desde el pensamiento positivo y la tranquilidad.

PASADO

PRESENTE

FUTURO
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12. La tela de araña
Lo que los niños podemos hacer para reconstruir nuestra comunidad
TEMA:
Pensamiento positivo

OBJETIVOs
• Reconocimiento de cualidades,
fortalezas y motivaciones propias y
de los demás.

CONCEPTOS A TRABAJAR:
• Proactividad
• Trabajo en equipo
• Autoestima
• Autoconocimiento
• Pensamiento positivo
MATERIALES:
Bola de lana.
TIEMPO:
45 minutos.

DESARROLLO

1.

Los niños y niñas se colocan en círculo. Uno de ellos toma la bola de lana y sosteniendo
un cabo, dice su nombre, una cualidad positiva o algo que se puede hacer muy bien y
que podría aportar a la reconstrucción de su comunidad, por ejemplo “Yo soy Carolina
y puedo pintar bien las paredes de las casas”, o “yo soy Pablo y puedo cuidar bien de
que los más pequeños estén tranquilos cuando hay temblores”…, la primera persona,
tras decir la cualidad que aporta a la tela de araña, se queda con el extremo de la bola
de lana, lo sujeta con el dedo y lanza a alguien del círculo la bola. Cada persona que
recibe la bola rodea uno de sus dedos con la lana y pasa la bola a otra persona tras decir
su cualidad y lo que puede aportar para colaborar en la reconstrucción de su comunidad.
Así hasta que todo el grupo haya dicho algo que hace muy bien o una cualidad y todos
hayan quedado unidos por la tela de araña.
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REFLEXIÓN:
Lo primero que comentaremos es cómo nos hemos sentido. Si ha costado
localizar y decidir nuestra cualidad. Después trabajamos sobre las cualidades
positivas y fortalezas que todos tenemos y nos sirven en nuestra vida cotidiana
siendo un aporte para el grupo y para la sociedad. También la importancia de
conocer nuestras fortalezas, nuestras motivaciones, nuestros intereses y nuestras
debilidades. Luego, se les pregunta ¿qué hemos construido? Asimismo, al
tirar alguien de su cabo, la red tejida empuja a todo el grupo en esa dirección.
Con ello se reflexiona sobre cómo es más fácil obtener un resultado cuando
todos colaboramos que cuando lo hacemos solos. También, cuando formamos parte
de un grupo, lo que le sucede a uno afecta a todos sus miembros.
¿Qué significa ser una red? Cuando se trabaja en red, ¿cómo nos afectamos
mutuamente? Ejemplo: si una persona se levanta ¿qué les pasará al resto? Si se
quiere ir, si no quiere sujetar la lana ¿afecta al grupo? Si tira con demasiada fuerza...
Buscamos situaciones reales de la vida para comparar esta situación. Hablamos de
las ventajas o de los inconvenientes. Nos podemos centrar en el aula. ¿Somos una
red? ¿Nos afectamos? ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos ayudar también
trabajando en equipo?
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5
RELACIÓN DE
ACTIVIDADES
ÁREAS CURRICULARES Y COMPETENCIAS
DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE –CNBDEL NIVEL PRIMARIO
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Nombre de la actividad

1. Cada oveja con su
pareja

Tema que se desarrolla

Área Curricular

Competencia CNB

Medio Social y Natural

1. Practica normas de
prevención, protección y
seguridad en beneficio del
bienestar personal, familiar y
colectivo, desde el contexto
cultural, lingüístico y
socioeconómico del país.

Productividad y Desarrollo

1. Utiliza la investigación
como una de las formas de
apropiación de la realidad
natural y social

Desastres naturales

2. Utiliza la lectura como
medio de
información.
Ampliación de conocimientos
de manera comprensiva.
Comunicación y Lenguaje
2. Cuento

3. La escuela de
marionetas

Inteligencia emocional

Inteligencia emocional

5. Utiliza el lenguaje oral y
escrito como instrumento
para el aprendizaje, la
investigación y la generación
de conocimientos en su vida
cotidiana.

Formación Ciudadana

5. Emite juicios críticos sobre
situaciones del pasado y del
presente al planificar un
futuro mejor en el ámbito
local, regional y nacional.

Expresión Artística

3. Expresa sus sentimientos,
pensamientos e interpretaciones de la realidad por
medio de lenguajes artísticos.

Formación Ciudadana

4. Utiliza el dialogo como
mecanismo para conocer al
otro (a) y afrontar problemas
y conflictos de forma
cooperativa y solidaria, en la
familia, la escuela en lo local
y nacional.

Comunicación y Lenguaje

5. Utiliza el lenguaje oral y
escrito como instrumento
para el aprendizaje, la
investigación y la generación
de conocimientos en su vida
cotidiana

Manual de apoyo psicosocial para la niñez en post desastre

Nombre de la actividad

4. Las paletitas de las
emociones

5. Soñarte

6. La olla de los tres
usos

7. Acción Arte

Tema que desarrolla

Area Curricular

Competencia CBN

Expresión Artística

1. Utiliza técnicas de las
distintas artes y los saberes
tradicionales en la creación y
producción estética.

Formación Ciudadana

5. Emite juicios críticos sobre
situaciones del pasado y del
presente al planificar un
futuro mejor en el ámbito
local, regional y nacional.

Expresión Artística

3. Expresa sus sentimientos,
pensamientos e interpretaciones de la realidad por
medio de lenguajes artísticos.

Medio Social y Natural

1. Practica normas de
prevención, protección y
seguridad en beneficio del
bienestar personal, familiar y
colectivo, desde el contexto
cultural, lingüístico y
socioeconómico del país.

Expresión Artística

3. Expresa sus sentimientos,
pensamientos e interpretaciones de la realidad por
medio de lenguajes artísticos

Medio Social y Natural

4. Utiliza la investigación
científica a partir de las
relaciones y los cambios que
ocurren en su persona, su
familia y el entorno.

Expresión Artística

3. Expresa sus sentimientos,
pensamientos e interpretaciones de la realidad por
medio de lenguajes artísticos.

Ciencias Naturales y
Tecnología

3. Promueve los estilos de
vida saludable según su
cultura.

Inteligencia emocional

Análisis de los sueños a
través del dibujo

Miedos

Conducción de los sentimientos de agresividad
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Nombre de la actividad

8. Todos somos
importantes

9. El cangrejo que
confiaba en un pájaro

10. Teatro: La imagen
congelada

Tema que desarrolla

Area Curricular

Competencia CBN

Expresión Artística

3. Expresa sus sentimientos,
pensamientos e interpretaciones de la realidad por
medio de lenguajes artísticos

Educación Física

2. Valora el juego como un
medio para realizar actividad
física, para disfrutar con los
otros y las otras y como un
recurso para aprovechar el
tiempo de ocio.

Educación Física

2. Valora el juego como un
medio para realizar actividad
física, para disfrutar con los
otros y las otras y como un
recurso para aprovechar el
tiempo de ocio.

Ciencias Sociales

6. Practica valores de
solidaridad y respeto a los
demás que permiten la
convivencia responsable y
pacífica en su entorno.

Expresión Artística

3. Expresa sus sentimientos,
pensamientos e interpretaciones de la realidad por
medio de lenguajes artísticos

Medio Social y Natural

1. Practica normas de
prevención, protección y
seguridad en beneficio del
bienestar personal, familiar y
colectivo, desde el contexto
cultural, lingüístico y
socioeconómico del país.

Pensamiento positivo

Confianza

El Recuerdo
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Nombre de la actividad

11. Mirando al futuro en
la línea del tiempo

12. La tela de araña

Tema que desarrolla

Area Curricular

Pensamiento positivo

Competencia CBN

Expresión Artística

3.Expresa sus sentimientos,
pensamientos e interpretaciones de la realidad por
medio de lenguajes artísticos

Ciencias Sociales

3. Aplica el pensamiento
lógico y reflexivo en el análisis
de la realidad sociocultural y
económica.

Análisis de la situación
vital

Ciencias Sociales
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6. Practica valores de
solidaridad y respeto a los
demás que permiten la
convivencia responsable y
pacífica en su entorno.
7. Promueve acciones
orientadas a dar respuesta o
solución a problemas en su
vida cotidiana

• Elaboración de tabla: Dirección Departamental de Educación de San Marcos, Ministerio
de Educación de Guatemala.
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Notas

Cada desastre es la crónica de una profunda tragedia humana, pero también una
historia de esperanza y resurgimiento. No podemos impedir que se produzcan, pero
sí reducir los riesgos y atenuar sus efectos reforzando la resiliencia de cada niña, de cada
niño, de cada adulto.
También trabajamos para generar una cultura de reducción de los riesgos, labor que
empieza en la educación y tiene por objeto reforzar la resiliencia de las comunidades
en su conjunto. La educación para la reducción de los riesgos de desastre es
importante para dar lugar a un nuevo tipo de mentalidad y a nuevas prácticas que ayuden
a las sociedades a responder y adaptarse a las presiones de cambio.
Irina Bokova.
Directora General de la UNESCO

