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Estimados Maestros y Maestras:
El Ministerio de Educación de Guatemala, preocupado por las secuelas ocasionadas por la erupción
del Volcán de Fuego del mes de junio de 2018, inició la implementación de un plan de respuesta
educativa a la emergencia. Como una de las primeras acciones de este plan, en forma conjunta
MINEDUC y UNESCO Guatemala, les presentamos la Guía de Apoyo Psicosocial para la Niñez en Post
Desastre titulado “Morralito de Emergencia”.
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. Esta Guía de Apoyo Psicosocial está plenamente vinculada 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 esta Guía 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 estimule
la seguridad y la confianza y se respeten las diferencias.
Con un respetuoso saludo,

Oscar Hugo López Rivas
Ministro de Educación
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PRESENTACIÓN
Los niños y las niñas retoman las actividades escolares después de que la erupción del Volcán de
Fuego de junio de 2018 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 y que pueden afectar
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 esta guía Morralito de Emergencia.
¿Por qué lo hemos titulado de esta manera? Es una metáfora que hace referencia a la mochila de
emergencia que preparamos como prevención ante los posibles desastres naturales. El “morral” en
Guatemala es la bolsa que usamos para llevar todo lo necesario a la escuela o al trabajo. Consideramos
que esta Guía es como un morral para afrontar la situación crítica que se vive después de un desastre
natural, donde encontramos recursos educativos que pueden ayudar a los docentes a abordar las
emociones y el estrés post traumático que los estudiantes manifiesten en el aula.
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. Decía
Irina Bokova, Exdirectora 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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Los Estados del mundo, y Guatemala entre ellos, recientemente han condensado sus nuevos compromisos
con las sociedades en la nueva Agenda 2030, en específico en educación su Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4 insta a “garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y promocionar
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas”. A la luz de la Agenda 2030,
consideramos que la educación debe ser garantizada en todo momento, en todo lugar y de todas las
formas posibles como un Derecho Humano Fundamental.
Les invitamos a leer y utilizar esta Guía, a aprender jugando con los niños y las niñas.

Lucía Verdugo
Oficial Nacional de Educación
UNESCO Guatemala
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APOYO PSICOSOCIAL PARA LA
NIÑEZ EN POST DESASTRE
La erupción de un volcán 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.
La presente guía 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. 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; 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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1
UN DESASTRE
NATURAL
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¿QUÉ ES UN
DESASTRE
NATURAL?

DATOS
CURIOSOS

La mayoría de los volcanes
en Guatemala son “estratovolcanes”.
Ejemplo de “domo de lava” es
el domo del Santiaguito, localizado al Suroeste del
Volcán Santa María.
Para conocer más sobre volcanes:
http://www.volcanpedia.com
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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.
¿Qué son los volcanes?
Un volcán es un lugar en la corteza terrestre donde la roca fundida,
llamada magma, la ceniza volcánica y ciertos tipos de gases escapan
de una cámara subterránea. Cuando el magma alcanza la superficie
de la tierra se le conoce como lava.
Existen diversos tipos de volcanes que pueden ser muy diferentes
en su forma y actividad. Los volcanes tipo escudo y fisura son
volcanes que se caracterizan por ser grandes montañas, con
pendiente suaves y flujos de lava fluidos. Los estratovolcanes son
aquellos con forma cónica y un cráter central. Su forma resulta de
la acumulación de los materiales volcánicos que salen a la superficie
cuando se produce una erupción. Los conos de cenizas son volcanes
cónicos relativamente pequeños formados por la acumulación de
ceniza y los domos de lava son montículos que se forman cuando
los flujos de lava se acumulan y solidifican.
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¿Qué es una erupción?
Una erupción volcánica es la expulsión de material volcánico como
el magma, rocas, ceniza y ciertos gases por un cráter o fisura eruptiva. Éstas frecuentemente se producen debido a la acumulación
del magma y a la alta presión derivada de sus gases. Por lo general,
los gases naturales del magma permanecen disueltos; sin embargo,
si éstos llegan a expandirse se forman pequeñas burbujas de gas
que tienen una densidad mucho más baja que el magma en circulación y empujan para escapar.
Los volcanes pueden tener erupciones explosivas llamadas así por
la expulsión violenta de material volcánico como gases calientes,
cenizas y rocas; o erupciones efusivas, en las cuales se emiten
corrientes de lava fluida que avanzan por la gravedad. La fuerza de
las erupciones depende principalmente de la composición del
magma en relación a su viscosidad y cantidad de gases. Cuando el
magma tiene niveles de gas elevados y alta viscosidad, se suelen
observar erupciones explosivas y, al contrario, magmas con bajos
niveles de gas y baja viscosidad suelen provocar erupciones efusivas.

Erupción efusiva

Fenómenos volcánicos
Lluvia de cenizas
La ceniza volcánica está compuesta de partículas de roca y minerales eyectados por los volcanes durante una erupción. Por su
pequeño tamaño, la ceniza puede viajar largas distancias siendo
transportada por el viento. La ceniza puede afectar la infraestructura, la vida vegetal y la salud de animales y humanos causando
problemas respiratorios.

Erupción explosiva
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¿Qué hacer en caso
de erupción?

FLUJOS DE LAVA

Son coladas de roca
fundida que se emiten
750-1100°C
erupciones
Flujodurante
Piroclástico
efusivas. Aunque
alcanzan
altas temperaEl flujo
piroclástico
es una corriente densa compuesta por gases y material volcánico
turas, generalmente solo
sólido
comoa poca
rocasdistancia
y ceniza, que se caracteriza por su alta temperatura que puede
avanzan
delhasta
cráter. 700°C y por su alta velocidad la cual puede alcanzar 500 km/h. Este
llegar

fenómeno generalmente ocurre a raíz de erupciones explosivas y se asemeja a una
nube caliente.

FLUJOS PIROCLÁSTICOS

ANTES

Prepara tu mochila
emergencia:
Radio, linterna, alimen
enlatados, ropa abrig
agua, cobertores, botiq
mascarilla.

Lahares
También

llamados
100-600°C
nubes ardientes, son
Sonmezclas
corrientes
de
lodo
formadas
por la saturación de agua de material volcánico
muy calientes
de
ceniza
volcánica
y
¡¡Informate !! ¿Sabes donde
sólido, como la lava, ceniza y rocas. Los lahares primarios son causados por actividades
rocas generados duranestá tu casa ? ¿Tu escuela? ¿o
eruptivas,
mientras
que
los
lahares
secundarios
ocurren
cuando
grandes
precipitaciones
te erupciones explositu lugar de trabajo?
de lluvia
saturan
los depósitos de material volcánico.
vas. Son
muy peligrosos
Conoce los mapas de peligros
y destructivos.
volcánicos y las rutas de
Los volcanes de Guatemala
evacuación.

DURANTE

En Guatemala existen 34 volcanes, de ellos solamente 11 han tenido eventos eruptivos
históricos. Actualmente los 3 volcanes más activos son el Pacaya, el Volcán de Fuego
y el Santiaguito.
Todos los
volcanes
del país,
a excepción
del Santiaguito, son volcanes
Algunos fenómenos
volcánicos
pueden
resultar
muy peligrosos
debido
a su alta velocidad. Esta tabla te ayudará a entender lo
del tipo
estratovolcán.
rápidos que pueden ser.

<5 km/h

Flujos de lava

Lahares (flujos de lodo)

20-80 km/h

4

Automovil

80-150 km/h

Usain Bolt

Campeon mundial
de velocidad

km/h

100 km/h

Flujos piroclásticos

44
km/h

Andinista

¡¡Mantente siem
informado!
¡¡Recuerda escu
SOLO FUENT
OFICIALES!

¡¡Obedece a las
autoridades!!
En caso de evacuación debemos
conservar la calma y
seguir todas sus
Ilustración Daniel Sierra y Sara Haro
indicaciones.

¡Es casi imposible
escapar de un
Flujo piroclástico!

Para mayor información visita:

www.igepn.edu.ec

Noviembre, 2017.

2
RETORNO A
LA ESCUELA
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La UNESCO, en su manual de “Respuesta educativa rápida en emergencias complejas”1 , 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.

1. 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, 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.

ir configurando. Recrear a través del 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
El juego y las dinámicas lúdicas, dirigidas por los más seguros reduciendo la ansiedad.
adultos en un rol de catalizadores del juego hacia El arte, también supone una poderosa herramienta
un objetivo pedagógico, favorecen el aprendizaje pedagógica, como medio por el que los niños y
cooperativo, significativo y vivencial, así como las niñas pueden expresar sentimientos,
facilita la creación de vínculos de confianza y la emociones, miedos y recrear situaciones, de forma
desinhibición. Por otra parte supone una libre y sin presiones, salvando las trabas de la
metodología flexible que favorece la creatividad y utilización de las palabras, para definir a veces,
el aprendizaje personalizado, puesto que los niños conceptos tan complejos y abstractos.
y las niñas, pueden llegar al resultado final a través
de diferentes rutas que ellos y ellas mismas, pueden

3
ESTRÉS POST
TRAUMÁTICO
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¿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.

Comportarse de forma más
agresiva.

Mostrar menos interés por
actividades que antes le
resultaban placenteras.

Ser más irritables que de
costumbre y mostrar menos
tolerancia a la frustración.

Compartir menos, o mostrar
menos sus sentimientos.

Respuestas exageradas de
sobresalto.

Apatía y tristeza.

Dificultades para
concentrarse.

Visualizar el futuro de forma
desoladora, teniendo
pensamientos sobre
calamidades que podrían
suceder.
Volverse más desconfiado.

Mostrar sentimientos de ser
vulnerables y de estar
desvalido.

Evitar conversaciones o
situaciones sobre el
acontecimiento traumático.

21

22 GUÍA DE APOYO PSICOSOCIAL PARA LA NIÑEZ EN POST DESASTRE

PROCESO DE
DUELO EN
NIÑOS, NIÑAS
Y JÓVENES

Ante un desastre natural o una tragedia, es habitual que surja un
estado de duelo. El duelo es una adaptación emocional ante una
pérdida, normalmente de un ser querido, y que puede durar desde
meses hasta años. Suele incluir manifestaciones físicas, psicológicas
y/o sociales. Las reacciones del duelo dependen de la percepción
de la pérdida por parte de cada persona. No obstante, se han
identificado cinco etapas que son habituales en estas situaciones.
Se debe tener en cuenta que no siempre aparecen todas las etapas
ni se manifiestan de la misma manera.
Las fases identificadas son:
•

Fase de Negación: se producen una serie de reacciones. La más
común es la negación, o rechazo de la realidad de la pérdida,
que intenta ayudar a disminuir los impactos emocionales fuertes
para que sean integrados poco a poco. En ocasiones a esta fase
le acompañan síntomas fisiológicos como tensión muscular,
sudoración, dolores de cabeza, alergias, irritaciones en la piel,
infecciones bronquiales entre otros. Muchos niños, niñas y
adolescentes pueden sufrir una regresión, es decir, actuar como
si tuvieran menos edad o perder habilidades que ya habían
adquirido (regresan al lenguaje infantil, vuelven a chuparse el
dedo, mojan la cama, etc.).

•

Fase de Ira: se pueden presentar sentimientos de rabia, ansiedad, culpa o vergüenza. Es habitual el sentimiento de culpa ante
la experiencia vivida como las desgracias familiares, por lo que
se les debe hacer saber explícitamente que ellos no son los
culpables.

GUÍA DE APOYO PSICOSOCIAL PARA LA NIÑEZ EN POST DESASTRE
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•

Fase de Negociación: aparecen pensamientos ilusorios en los
que se intenta buscar una solución a la pérdida a pesar de conocerse la imposibilidad de que eso suceda.

•

Fase de Depresión: se experimentan sentimientos de tristeza,
abatimiento e impotencia, junto con una sensación de vacío
por la ausencia del ser querido. Es el momento en el que aparecen reflexiones sobre la vida y la irreversibilidad de la muerte.

•

Fase de Aceptación: se produce un replanteamiento de la vida
asumiendo la ausencia del ser querido. Se comienza así a “aprender a vivir” con la pérdida, considerándola inevitable.

¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional?
Cuando el niño, niña o joven presenta los siguientes síntomas:
•

Persistencia de problemas físicos sin causa aparente.

•

Desórdenes en el sueño y la alimentación.

•

Sentimientos irracionales de culpabilidad.

•

Aislamiento social duradero.

•

Pensamientos suicidas o conductas autodestructivas.

•

Gran hostilidad hacia los demás.
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¿CÓMO
CONVERSAR
CON NIÑOS,
NIÑAS Y
JÓVENES EN
ESTE
PROCESO?

Para poder abordar estas situaciones y transmitir apoyo y seguridad
a los niños, niñas y jóvenes, es esencial crear un clima de confianza
y calidez, donde puedan intercambiarse sus esperanzas, dudas,
sentimientos y dificultades. El papel de/la docente será el de brindar
apoyo emocional a sus alumnos y alumnas por medio de la escucha
activa, con interés, atenta y sin juicios.
Algunas indicaciones para favorecer la superación de etapas de
forma satisfactoria son:
•

Déjeles hablar libremente, sin interrumpir.

•

Deles el tiempo necesario para hablar.

•

No les exija respuestas que no quieran dar.

•

No desprecie sus sentimientos diciendo: “no estés triste”, “eso
ya pasó”, “olvídalo”, “eso no es nada”, etc.

•

Use una entonación de voz que le invite a acercarse, dígale
palabras alentadoras, asienta con la cabeza en señal de estar
atento a lo que está comunicando y sonría cuando sea pertinente, demuestre que hay un interés real por escucharle y
comprenderle.

•

Observe si sus estudiantes se sienten angustiados o necesitan
consuelo y haga que se sientan acogidos y cómodos, no muestre
lástima.

•

No hable de usted mismo.

•

No mienta o prometa cosas que sean difíciles de cumplir.
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Junto a la observación y la intervención individual que puede realizarse con un niño o un joven, la escuela tiene la maravillosa oportunidad de relacionarse con grupos de niños, niñas o jóvenes.
Cada sala de clase se puede constituir en una comunidad de
contención y de co-construcción de todo aquello que se ha perdido
en la tragedia.
Cada grupo puede aportar para la conformación de personas mucho
más resilientes, capaces de aprender desde la adversidad con un
sentimiento de esperanza y solidaridad. Para ello es necesario que
la misma escuela desarrolle competencias que le permitan generar
espacios comunitarios, que las y los docentes aprendan junto a sus
estudiantes a vivir en comunidad.

Texto sobre el proceso de duelo basado en la Guía de Soporte socio-emocional,
Reconstruir sin ladrillos. UNESCO, 2017.
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4
DINÁMICAS
LÚDICAS

GUÍA DE APOYO PSICOSOCIAL PARA LA NIÑEZ EN POST DESASTRE

27

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:
La Importancia de las Dinámicas Lúdicas en la Educación en Emergencias2
Para todas las personas, durante y después de una emergencia o desastre, la recreación y el jugar son
muy importantes para favorecer el alivio de la tensión producida por las situaciones que viven.
En estos escenarios los juegos y en particular la acción de jugar (disfrutar lo que se realiza) se constituyen en un espacio imprescindible especialmente para niños, niñas y jóvenes, porque se favorece la
expresión de las emociones y el procesamiento del trauma vivido. El arte también supone una poderosa herramienta pedagógica, tanto de expresión de sentimientos, emociones, miedos como para
recrear situaciones con libertad y sin presión, dejando a un lado la complejidad que supone la utilización de palabras para definir, a veces, conceptos complejos y abstractos.
Cada una de las dinámicas intenta promover el aprendizaje y disfrute de los estudiantes, además de
beneficiar la desinhibición, la auto-confianza y la confianza con otros. El placer resultante de estas
actividades es un estimulante y liberador para quienes participan y guían estas actividades.
2. Desarrollado a partir de las Guías de apoyo para el sector educativo en contextos de emergencias “Reconstruir sin Ladirllos”. (UNESCO, Oficina Chile) y “Paletita de emociones” Manual de apoyo psicosocial para la niñez en post desastre. ( UNESCO, Oficina Guatemala y Ministerio de Educación de Guatemala 2013)
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La importancia del acompañamiento docente
Es importante que se desarrolle una intervención intencionada del docente que asegure la claridad
de las habilidades, conocimientos y actitudes significativas y trascendentes que se trabajan en cada
dinámica, para que las y los participantes puedan valorar la reflexión y el pensamiento autónomo. Las
dinámicas se deben adaptar a diferentes destinatarios teniendo en cuenta sus posibilidades y contextos.
Estas dinámicas intentan contribuir al desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes para los
y las niñas y adolescentes sobre su cuerpo, sus posibilidades y dificultades, la importancia del cuidado
de ellos y ellas, y de sus pares, su entorno y de los beneficios para su bienestar físico y emocional.
A su vez permiten proyectar los sentimientos bloqueados, los recuerdos y la expresión de lo vivido en
un entorno seguro, donde se puede reconstruir lo sucedido y analizar las causas y consecuencias
desde un punto de vista científico y no mitológico, religioso o culpabilizante para los pequeños. Por
lo tanto, es de vital importancia utilizar un lenguaje sencillo y adecuado para que tanto niños y niñas
puedan comprender.
Enfoque metodológico
La propuesta de actividades lúdicas se articula desde la Educación Artística a partir del interés y curiosidad que los temas puedan generar en sus destinatarios. Estas dinámicas suponen espacios
flexibles que favorecen 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 van configurando.
Sugerimos que antes de desarrollar estas dinámicas realice un diagnóstico del estado del grupo
destinatario y en función de ello elija las dinámicas a desarrollar. Recomendamos conversar con los
niños y las niñas sobre las actividades, sus características y su sentido para recibir sus opiniones,
sugerencias y posibles modificaciones que permitirán fortalecer la apropiación y participación de
estas. No se olvide de promover la discusión y diálogo entre las y los participantes y establecer reglas
iniciales para permitir que se respeten todas las ideas y se fortalezca la escucha grupal y el diálogo.

GUÍA DE APOYO PSICOSOCIAL PARA LA NIÑEZ EN POST DESASTRE

Recrear a través del juego, permite la posibilidad de analizar acontecimientos que sucedieron de forma inesperada y rápida, dando
lugar a proponer alternativas que hubieran podido ayudar a los
pequeños, de modo que puedan desarrollar estrategias que sean
de utilidad en el futuro y que les hagan sentirse más seguros reduciendo la ansiedad.
Finalmente recuerde contextualizar los abordajes de las dinámicas
junto a actores de otras aulas, instituciones, directivos o familiares
para facilitar los aprendizajes de manera pertinente, significativa y
placentera. Recuerde que el juego y el arte permiten a las y los niños
expresarse en libertad acerca de los acontecimientos vividos y
procesar de mejor manera el trauma vivido.

TOMA
NOTA

Es muy importante que al
finalizar la actividad propuesta, se realice un
círculo de reflexión que
permita a el o la docente y
sus estudiantes cerrar la
actividad de una manera
enriquecedora y positiva.
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CONCEPTOS CLAVES DE LAS DINÁMICAS

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.

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 adaptarse
La prestación de apoyo psicosocial temprano y a fin de atender a las necesidades psicológicas y
físicas de la población en cuestión, ayudándoles
adecuado entraña los siguientes beneficios:
a aceptar y a asumir la situación.
• Impide que la angustia y el sufrimiento
Autoestima: Sentimiento de aceptación y aprecio
degeneren en algo más grave
hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de
• Ayuda a las personas a asumir mejor la situación
competencia y valía personal. El concepto que
y a reconciliarse con la vida cotidiana
tenemos de nosotros mismos no es algo heredado,
• Ayuda a los beneficiarios a retomar su vida con sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la
normalidad
valoración que hacemos de nuestro
• Atiende a necesidades definidas por la propia comportamiento y de la asimilación e interiorización
de la opinión de los demás respecto a nosotros.
comunidad
La importancia de la autoestima radica en que nos
Las catástrofes, los conflictos armados y los
impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva a
problemas de salud tienen graves consecuencias
perseguir nuestros objetivos, reconociendo que
psicosociales. Es posible que el daño psicológico
nadie es perfecto y que las características positivas
sea menos visible que la destrucción de viviendas,
van sobre las negativas, las cuales se pueden
pero suele llevar muchísimo más tiempo
cambiar y evitar.
3. www.ifrc.org/es/introduccion/health-activities/apoyo-psicosocial/
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Autoconocimiento: Nos permite 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.
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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
Autoconcepto: Es una parte importante de la deslizamiento.
autoestima. Es el concepto que tenemos de
nosotros mismos. ¿De qué depende? En nuestro
autoconcepto intervienen varios componentes Empatía: Capacidad para ponerse en el lugar del
que están interrelacionados entre sí. Lo que otro y comprender cómo se está sintiendo respecto
pensamos sobre nosotros mismos, lo que sentimos a algo o a alguien.

E

hacia nosotros mismos, y lo que hacemos. Por Erupción Volcánica: Es la expulsión de material
ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, volcánico como el magma, rocas, ceniza y ciertos
por tanto hago actividades negativas y no gases por un cráter o fisura eruptiva.
soluciono el problema.
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F
Fortalezas: Cualidades que nos son de utilidad Identificación de las emociones: Ser capaz de
para manejarnos en las relaciones sociales y en reconocer cómo nos estamos sintiendo, de poner
situaciones que se nos presentan.
un nombre a esa emoción conociendo lo que
significa, y lograr encontrar las causas que nos la
produjeron, así como su manifestación hacia los
Gestión de las emociones: Lograr reconocer lo demás.
que estamos sintiendo y cómo lo estamos
expresando, de modo que logremos controlar Inundaciones: En periodos en los que hay
nuestras reacciones ante determinados eventos demasiadas lluvias, puede producirse un exceso
de agua que desborda los ríos llegando a ser un
inesperados.
grave riesgo.
Gestión del recuerdo: Poder analizar en un
contexto de seguridad, recuerdos que tenemos
sobre algún acontecimiento que nos causa Miedos: Sentimiento de preocupación y temor
ansiedad o temor.
producido ante un estímulo concreto que nos hace
sentir nuestra vida en riesgo.

G

M

I

Inteligencia emocional4: 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

CONCEPTOS A TRABAJAR:
•
•
•

Terremotos
Deslaves
Inundaciones

•
•

Sequía
Erupción
volcánica

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

Cartulina
Marcadores
Papelógrafo
Crayones

Pegamento de
barra
Tijeras

TIEMPO
30 minutos.

1.

DESARROLLO
El folleto de actividades "Conviviendo con la naturaleza" es complementario de esta actividad.
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2.
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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

•
•
•

Terremotos
Deslaves
Inundaciones

•
•

Sequía
Erupción
volcánica

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. 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 la
erupción volcánica.
• 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 la erupción volcánica, 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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3. LAS PALETITAS DE LAS EMOCIONES
TEMA:
Inteligencia emocional

OBJETIVOS
• Que los niños y las niñas puedan compartir los sentimientos y situaciones que vivieron durante la erupción volcánica.
• 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
TIEMPO:
90 minutos.
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1.
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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 una historia
relacionada con lo sucedido 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 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
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4. 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
herramientas 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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5. 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 de la erupción volcánica, cómo fue durante la misma y cómo
es ahora que ya pasó la erupción; 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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5
RELACIÓN DE
ACTIVIDADES
ÁREAS CURRICULARES Y
COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO
NACIONAL BASE –CNB- DEL
NIVEL PRIMARIO
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Nombre de la actividad

1. Cada oveja con su pareja

2. La escuela de marionetas

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
cultur al, ling üís t ico y
socioeconómico del país.

Productividad y Desarrollo

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

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 ge n e r a c i ó n d e
conocimientos en su vida
cotidiana

Desastres naturales

Inteligencia emocional
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3. Las paletitas de las
emociones

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

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.

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.

Inteligencia emocional

4. Todos somos importantes Pensamiento positivo

5. Mirando al futuro en la
Análisis de la situación vital
línea del tiempo

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

