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 Guía para la Intervención en Crisis en Situaciones Catastróficas1 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
La presente Guía ha sido elaborada como una iniciativa del nivel central de la 
Corporación OPCION a raíz del terremoto acontecido en Chile el 27 de febrero recién 
pasado.  
 
Su objetivo es poner al servicio de los profesionales de los programas y de la 
comunidad en general, algunos principios y actividades para enfrentar las 
consecuencias o impacto que el terremoto puede representar para niños, niñas y 
adolescentes, atendiendo a la especial vulnerabilidad de esta población, tomando en 
cuenta  la experiencia acumulada en los programas reparatorios y de prevención 
comunitaria ejecutados por la institución.  
 
El impacto de un terremoto puede ser muy diverso. Las distintas consecuencias que 
pueden ser experimentadas por niños y niñas,  pueden agruparse en el denominado 
Síndrome de Estrés Postraumático.  
 
El Síndrome por Estrés Postraumático es un tipo de trastorno de ansiedad que 
aparece tras la experimentación de un evento estresante y donde la persona se ve 
envuelta en hechos que representan un peligro real para su integridad física. Entre los 
acontecimientos traumáticos que pueden originar un trastorno por estrés 
postraumático se incluyen -aunque no de forma exclusiva- los combates, los ataques 
personales violentos (agresión sexual y física), los accidentes automovilísticos graves 
y los desastres naturales, entre otros. 
 
De acuerdo a la aparición y duración de los síntomas, los niños, niñas y adolescentes 
y población en general, podrían sufrir un malestar psicológico intenso como es el 
estrés  postraumático agudo ( inferior a 3 meses), crónico (igual o superior a 3 meses) 
o de inicio demorado. 
 
Los criterios diagnósticos aportados por el  DSM-IV son los siguientes: 
 
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han 

existido los siguientes elementos: 
 

1. La persona ha  re-experimentado, presenciado o le han explicado uno o más 
acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad 
física o la de los demás.  

2. La persona ha respondido con temor, desesperanza o con un horror intenso.  
Nota: En los niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos 
desestructurados o agitados.  

 
B. El acontecimiento traumático es re-experimentado persistentemente a través de 

una o más de las siguientes formas: 
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1. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y 
en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones.  
Nota: En los niños pequeños esto puede expresarse en juegos repetitivos 
donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. 

 
2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen 

malestar.  
Nota: En los niños puede haber sueños terroríficos de contenido 
irreconocible. 

3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático 
está ocurriendo. Se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, 
ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashback, incluso los que 
aparecen al despertarse o al intoxicarse. 
Nota: Los niños pequeños pueden escenificar el acontecimiento traumático 
específico. 

4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos intensos o externos 
que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos intensos o externos que 
simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático.  

 
C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la 

reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican, al 
menos, tres de los siguientes síntomas: 

 
1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre 

el evento traumático. 
2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan 

recuerdos del trauma. 
3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 
4. Reducción acusada del interés o de la participación en actividades 

significativas. 
5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 
6. Restricción de la vida afectiva (por ejemplo, incapacidad para tener 

sentimientos de amor). 
7. Sensación de un futuro desolador (por ejemplo,  no se espera obtener un 

empleo, casarse, formar una familia, etc.) 
 
D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal, ausente antes del 

trauma), tal y como indican, al menos,  dos de los siguientes síntomas: 
 

1. Dificultades para conciliar o mantener el sueño. 
2. Irritabilidad o ataques de ira. 
3. Dificultades de concentración.  
4. Hipervigilancia. 
5. Respuestas exageradas de sobresalto. 

 
E. Estas alteraciones se prolongan durante más de un mes. 
 
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral, 

o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 
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Fundamentos Transversales de la Intervención 
 
 

Las distintas actividades propuestas en este manual, se encuentran diseñadas sobre 
una serie de fundamentos básicos de todo proceso orientado a la reparación de los 
daños o impactos causados por situaciones traumáticas.  
 
En términos generales, se pretende que niños y niñas experimenten la posibilidad de 
ser legitimados, validando y acogiendo la experiencia vivida, cualquiera haya sido 
esta, reconociéndolos como afectados de alguna forma particular, a la vez que se les 
ayuda a descubrir y a develar distintos aspectos de lo experimentado, con énfasis en 
los recursos personales y del entorno, de forma de avanzar en la recuperación de la 
confianza y en la reedición de las memorias, transformándolas en eventos 
humanizados, solidarios y esperanzadores, que permitan proyectar el futuro habiendo 
resignificado la experiencia. 
 
Cabe destacar, que toda actividad debe considerar, en la medida de lo posible, la 
creación, mantención o refuerzo de vínculos afectivos seguros, confiables y 
estructurados. De esta forma, el rol, las acciones y el estado emocional de los 
profesionales intervinientes  y de las propias familias o figuras significativas son 
fundamentales en este proceso.  
 
Los fundamentos propuestos son los siguientes: 
 
Expresión de la vivencia: 
 
La expresión de la vivencia supone la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes, 
a través de diversos procesos relacionales (con el profesional, sus padres, otros pares, 
etc.), puedan tomar conciencia de lo vivido de forma de “mirarlo”, quizás por primera 
vez.  
 
Esto permite, en primer lugar, el legitimar el evento como hechos que ocurrieron y que 
fueron experimentados. En segundo lugar, nos proporciona distintos contenidos sobre 
los cuales es posible y necesario profundizar. Y en tercer lugar, la expresión de la 
experiencia permite construir nuevos significados, ampliando los ya existentes a 
significados más positivos o constructivos a través de los procesos relacionales que se 
desarrollen . 
 
Contra lo que dicta el sentido común (que podría demostrarse en declaraciones de 
algunos padres tales como “recordar hace mal”, “mejor que ya no hable del tema” o 
“se pone peor cuando lo habla”), la  expresión debe facilitarse en cada caso. Los 
aspectos que pueden preocupar a los padres y que se reflejan en las frases 
precedentes, son, precisamente, estados y contenidos presentes y/o aportados por los 
mismos niños que deben ser legitimados y abordados para su reorganización con 
sentido en la vida del niño/a.  Es más, siempre que se hayan proporcionado contextos 
adecuados y considerado las características de cada NNA para favorecer un relato, la 
no expresión de la vivencia puede constituirse en un síntoma que debe ser abordado 
especialmente.  
Es de relevancia mencionar, complementariamente, que es esperable un relato 
espontáneo y que, proporcionadas las condiciones ante casos donde esto no ocurre, 
tampoco es prudente forzar su expresión. 
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Dependiendo de la edad de los NNA, o de sus propios intereses, temperamento e 
incluso del grado de afectación, la expresión de la vivencia puede tomar distintos 
cauces. Esta podrá ser propiamente verbal, a través de conversaciones, relatos u 
otros; o a través de expresiones como dibujos, juegos, greda (tanto a nivel simbólico 
como proyectivo). Las actividades propuestas en este manual, utilizan distintos 
soportes para la expresión de la vivencia, si bien será necesario evaluar si son 
funcionales a cada niño, según lo mencionado en el párrafo anterior. 
 
Dentro de la expresión inicial de la experiencia, los contenidos que debieran facilitarse 
o que probablemente los NNA proporcionarán, son relativos a los hechos propiamente 
tal: con quien/enes estaban, si los despertaron o se despertaron, que vieron, que le 
pasó a sus casas, etc. 

 
Reconocimiento y validación de las emociones experimentadas durante el 
terremoto:  
 
Junto a la expresión de lo vivido según lo señalado en párrafos anteriores, es 
necesario profundizar en la expresión de las emociones experimentadas durante el 
suceso. La externalización de las emociones puede ser más dificultosa y por lo tanto, 
en la mayoría de los casos, requiere de acciones específicas para elicitarlas, sea a 
través de lo verbal, simbólico o proyectivo. 
 
De cualquier forma, sea cual sea la emoción que pueda ser externalizada, siempre 
deben ser legitimadas por quien o quienes las acogen, evitando cualquier tipo de 
cuestionamiento y animando permanentemente a ampliar la descripción emocional 
que se está entregando. 
 
 
Reconocimiento y validación de las consecuencias del terremoto a nivel 
psicológico y físico: 
 
Será necesario facilitar la externalización del estado actual de niños y niñas, de forma 
de compartir y acoger las posibles consecuencias a nivel psicológico o físicas que 
estén  experimentando a raíz del terremoto.  
Al respecto, es importante ayudar a distinguir el impacto de la experiencia, dado que a 
propósito de la sensación de haber sobrevivido a algo terrible, una expresión habitual 
es “que se está muy bien”. El reconocimiento de grados de afectación permite tanto 
avanzar en su normalización y contención, como detectar sintomatologías que 
deberán ser abordadas de manera específica según su gravedad. 
 
Contenidos que probablemente surjan en este proceso, son aquellos relativos a la 
hipervigilancia (“como que siento temblar a cada rato” “me asusto cuando escucho un 
ruido”), a pensamientos intrusivos (“siempre pienso que va a venir otro más grande”), a 
síntomas físicos (“mi mamá me dice que duerma, pero ya no puedo dormir como 
antes”) , a temores racionales o irracionales (“no quiero volver al colegio, tengo que 
cuidar a mis papás para avisarles si viene un temblor”), a fantasías de destrucción 
inminente (“me da miedo que se caiga mi casa y me rompa mis juguetes”), etc.  
 
 
Expresión de la reacción del entorno familiar y social próximo:  
 
Es conveniente ampliar la expresión de la vivencia a las reacciones y  emociones 
experimentadas por las personas significativas y que fueron observadas por niños y 
niñas durante el evento y con posterioridad a este. 
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Algunas de estas reacciones pueden ser muy positivas y factibles de ser amplificadas 
y valorizadas en cuanto recursos de su entorno que incrementan la sensación de 
seguridad y confianza, otras pueden ser incomprensibles o atemorizantes para los 
NNA y requieren resignificarse para facilitar una mejor comprensión de las mismas, sin 
cuestionarlas, con lo cual se facilita la diferenciación de las propias emociones de 
aquellas particulares de los adultos a cargo de la crianza o protección. 
 
 
Normalización de las consecuencias experimentadas 
 
La normalización hace referencia a que, siendo cada experiencia única, particular y 
significativa, en el encuentro relacional, el niño/a se da cuenta que otros han 
experimentado condiciones y consecuencias similares, facilitando entonces el proceso 
de legitimización de lo vivido y la apertura a compartir significados propios y a ingresar 
los de los otros. También permite resolver dudas relativas a la sensación de ser el 
único que experimenta algunas sensaciones (percibir temblores, pesadillas, etc.) y por 
lo tanto, ubica dichas experiencias dentro de lo esperable en un continuo factible de 
ser comprendido y abordado. 
 
Si bien es posible trabajar este aspecto a través de cualquier proceso relacional, 
evidentemente las actividades grupales amplifican la normalización en el encuentro 
con otros pares. 
 
Reconocimiento de recursos personales, familiares y sociales para enfrentar 
situaciones adversas: 
 
La distinción de los recursos presentes en el propio niño o niña, su entorno 
significativo, su barrio, es un factor fundamental en la recuperación de la confianza y la 
seguridad. La certeza implícita, es que todo  aquel que ha sobrevivido, contiene algún 
recurso fundamental que rescatar y amplificar por parte del interviniente, incluso el 
mero hecho de estar vivo cuando la situación es terrible. Estos elementos permiten 
resignificar la experiencia desde sus aspectos humanizantes, solidarios, altruistas e 
incluso religiosos si esa es la visión de mundo del niño, niña o adolescente. 
 
Concretamente, acciones de protección efectuadas por los padres deben ser 
recuperadas como actos de amor filial que refuerzan el sentido de seguridad en niños 
y niñas, llamadas de tíos y tías como la existencia efectiva de una red familiar 
protectora superior a la familia nuclear, por ejemplo. 
 
De más está mencionar, que la catástrofe vivida ha expuesto diversas situaciones 
complejas, muy alejadas de la solidaridad asociada a la existencia de tejidos sociales 
antes característicos de nuestra identidad. Los procesos de reconocimiento, 
amplificación y validación de los recursos, cualquiera que estos sean, tiene entonces, 
un sentido de proyección mayor en un país que sabrá de otras situaciones similares. 
 
 
Recuperación de los espacios lúdicos: 
 
La recuperación del sentido lúdico de la vida y el humor es un indicador de sanidad 
importante. El lenguaje habitual de niños/as pequeños/as, es precisamente el juego. 
De esta forma, proporcionar espacios que faciliten la expresión de ambos aspectos 
resulta fundamental en el diseño de las actividades, tanto de forma transversal a cada 
una de estas, como a través de espacios exclusivamente destinados a ejercitar el 
placer, la risa, el movimiento y el encuentro. 
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Detección de NNA con síntomas menos graves y graves de estrés postraumático 
(intervención especializada): 
 

Es de relevancia detectar a aquellos niños o niñas que requerirían de una intervención 
especializada y de mediano o largo plazo, según la gravedad de la sintomatología 
presentada. En términos generales, habría que acudir a un especialista si el impacto 
observado no disminuye de manera considerable en dos o tres meses, sobre todo 
persistiendo alteraciones del sueño, alimentación, ánimo y control de esfínter. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
Las actividades han sido divididas en niveles individual, grupal y masivo. Será 
pertinente, en el caso de los programas que atienden reparación del daño, aplicar el 
nivel invidual a todos los niños/as, sin perjuicio de evaluar la aplicación de otros 
niveles. Esta consideración especial, surge dado que en el caso de niños y niñas ya 
expuestos a situaciones traumáticas, el terremoto exacerba o reedita la sintomatología 
previa asociada a explotación sexual, abuso sexual o maltrato grave. 
 
Por otra parte, las actividades propuestas debieran ser aplicadas en toda la población 
infantojuvenil atendida según sus características de edad y problemática. Esto porque, 
si bien no todos los NNA presentarán sintomatología de acuerdo a sus recursos 
internos y del contexto, también es cierto que en otros casos la sintomatología no se 
presenta de inmediato y las acciones implementadas tendrán un carácter preventivo. 
Al respecto, es posible hipotetizar, que todos los NNA atendidos, han estado 
expuestos de alguna u otra forma a la catástrofe, ya sea en forma directa o indirecta a 
través de las imágenes de la televisión. La crudeza, desolación y desesperanzas allí 
expuestas actúa de forma “vicaria”, encontrándonos ya con algunos casos de regiones 
alejadas que presentan diversos grados de temor y pesadilla. 
 
Si bien el diseño de la actividad podría variar según situaciones contextuales, debieran 
mantenerse los objetivos propuestos, los cuales se asientan en las orientaciones 
generales a las cuales se ha hecho mención.  
 
Una de las razones posibles para modificar el diseño de las actividades, es que, 
precisamente, estas pueden enriquecerse a partir del reconocimiento y validación de 
las experiencias aportadas y recursos descubiertos y movilizados por los propios 
niños, siendo esto último, una experiencia de resilencia en si misma. 
 
Otra de las razones, es que, en el caso de los adolescentes, es factible utilizar en el 
nivel individual la conversación como principal soporte del proceso de enfrentamiento 
del impacto de la situación traumática, por lo cual, basta con seguir los fundamentos 
expuestos con anterioridad. 
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NIVEL INDIVIDUAL 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “MI PROPIA HISTORIA DEL TERREMOTO” 
 
Descripción general 
Los niños y niñas van construyendo su propia historia del terremoto y la comparten 
con el interviniente, quien va profundizando e integrando los distintos contenidos 
elicitados. 
 
Objetivos 
1.- Evaluación de síntomas de TEPT (Escala de gravedad de TEPT) 
2.-Permitir la expresión verbal y/o simbólica de los hechos, emociones, creencias, 
acciones y consecuencias de la vivencia. 

 
Desarrollo: 
Para Niños de 6 a 9 años: Se propone el uso del librito “Mis experiencias” 
Para Niños de 10 a 12 años: En este caso, es posible reconstruir la historia de la 
experiencia del terremoto a través de la creación de un cómic y/o a través de la 
creación de una libreta especialmente destinada a ser un Diario del Terremoto.  En 
ambos casos, el librito Mis Experiencias da una guía respecto de los aspectos que 
debieran ser abordados a nivel individual y expresados a través de cualquiera de las 
técnicas mencionadas.   
En el caso del comic, es prudente alentar al niño a profundizar en tres grandes 
momentos: el ayer, el hoy y el futuro. La estructura del comic permite desplazarse 
fácilmente en los tres momentos, permitiendo avanzar y retroceder para mirar y 
remirar uno u otro, recuperando recursos o haciéndose preguntas faltantes de uno u 
otro tiempo. En el caso de la libreta, tiene un carácter muy privado, en donde es 
posible volcar emociones y pensamientos íntimos, respecto de los cuales el niño/a 
determina quien o quienes tienen acceso a este. Esta libreta permite también distintas 
expresiones, conteniendo dibujos, recortes, narrativas y otros, que permiten enriquecer 
el uso de técnicas. Cada una de estas puede ser incorporada a la libreta y atesorada 
para su revisión una y otra vez. 
Para ambos grupos de edad, dentro de las sesiones es importante tener claros los 
síntomas que los NNA presentan, de modo que se puedan ir dando una explicación 
clara de la aparición de éstos, indicando que son consecuencia del desastre natural 
(entregar una explicación acorde a la edad del NNA, sobre qué es un terremoto y/o 
maremoto, porque se produce, sus consecuencias). Luego de esta explicación validar 
y normalizar los síntomas asociados al TEPT, logrando ir colocándole nombre a cada 
uno de ellos y como el NNA los siente, validando las emociones e ideas en torno a 
ellos. Señalar que una forma que disminuyan sus efectos es hablar de ellos, las 
emociones (temores, descontrol entre otros) que producen. 
 
Materiales: 
Para niños entre 6 y 9 años, uso de libro Mis Experiencias que se anexa a este 
documento para elaborar narrativas en torno a la vivencia, fotografías, lápices, 
cartulinas, revistas, hojas blancas, colafría, etc. 
Para niños entre 10 y 16 años, papelógrafos, lápices, hojas, cuadernos pequeños o 
libretas, etc. 
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Mi Libro de Experiencias 
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Así soy yo 

                            
Me llamo _______________________________________________________ 

 
 
       Me dicen ________________________________________________________ 
 
 
       Mi edad  _______________________ 
 
       Mi cumpleaños es _____________________________________ 
 
       Nací en  ______________________________ 
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Cómo soy 
 

                   Mi cabello es de color ______________________________ 
 
                       Mis ojos son ___________________________________ 
 
           Mi nariz es  _____________________________________ 
 
       Mis manos son ______________________________________ 
 
            Mi estatura es ________________________________________ 
 
                  El color de mi piel es _________________________________ 
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Yo soy          
          Soy un niñ@ que tienes estas cualidades _________________________________________ 
 
          ________________________________________________________________________ 
 
          Un niñ@ que le gusta _______________________________________________________ 
 
           _______________________________________________________________________ 
 
         
         Un niñ@ que no le gusta _____________________________________________________ 
         
        _______________________________________________________________________ 
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        Mis emociones 
Cuéntame o dibuja qué hechos, personas, acciones u objetos te provocan alegría, de 
menor a mayor 
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Cuéntame o dibuja qué hechos, personas, acciones u objetos te provocan rabia, de menor 
a mayor 
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Cuéntame o dibuja qué hechos, personas, acciones u objetos te provocan miedo, de 
menor a mayor 
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Cuéntame o dibuja qué hechos, personas, acciones u objetos te provocan pena, de menor 
a mayor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17

El día del temblor fue un día distinto ¿Qué pasó? 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
       

  
 



 

18

 

 

 

    QUÉ HICE …. 
 

     
 

 
                       
 
 
 
 
  
 
 



 

19

 
 

   ME SENTÍ… 
 

      
 
 
 
 
 
 



 

20

PENSÉ QUE…. 
 
 
         
           
 
 
 
 
 
 



 

21

      MI FAMILIA Y CONOCIDOS ME DECÍAN 
                                          
 
                      
 
 

 
 
 
 

 
 



 

22

 

ALGUNAS COSAS FUERON MALAS, OTRAS BUENAS ……………¡¡¡ 
 
 

                   

 

 

 

 

 



 

23

¿CÓMO ME SIENTO HOY? 



 

24

BUSCANDO SOLUCIONES PARA LA COMUNIDAD 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “MI RED PROTECTORA” 

 
Descripción general 
Dirigido a NNA de entre 4 y 14 años. Esta actividad puede implementarse anexada a 
otras actividades, de forma individual o grupal. 
 
Objetivo general 
El objetivo de esta sesión dice relación con que el NNA sea capaz de identificar su red 
de protección y los recursos familiares y sociales con los que cuenta. 
 
Desarrollo 
 
Se trabaja con la elaboración de una tela de araña que se va construyendo de la 
siguiente manera: 
Se le entrega a cada niño una hoja de block grande y lápices de colores o plumones. 
Se le indica que escriba su nombre o apodo al centro de la hoja y lo encierre en un 
círculo. La idea es que su nombre quede destacado y sea el centro de atención. 
 Posteriormente, se trazan líneas, que salgan desde el círculo central hacia el borde de 
la hoja de block, luego unir estas líneas verticales con otras horizontales, de forma de 
ir construyendo una “tela de araña”.  
 
Una vez construida esta tela de araña, indicar a los niños que escriban en los espacios 
en blanco el nombre de las personas que los pueden proteger y ayudar en caso de 
riesgo o peligro. La idea es que mientras más cerca del nombre del niño, queden las 
figuras mas cercanas afectivamente y más protectivas, para ir escribiendo luego, en 
los espacios en blanco más lejanos, los nombres de la familia extensa, redes sociales, 
y finalmente, en el borde de la hoja los nombres de las redes comunitarias de ayuda, 
tales como bomberos, carabineros, jueces, etc.  

 
Se debe facilita en el niño el compartir el rol de cada uno, lo que hizo y ha hecho en 
torno al terremoto,  ayudándolo a comprender y valorar las acciones protectoras, de 
forma de fortalecer los aspectos positivos de esta red. 
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NIVEL GRUPAL 
 
 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER GRUPAL: ¿QUE TE PASÓ A TI,… Y A 
TI…Y A TI? 
 
Descripción general 
Dirigido a NNA, divididos por rango etareo (4-6 ; 7-9; 10-13; 14-18 años) con un total 
de 10 NNA por grupo mixto. Cinco sesiones de 2 horas cada una. 
 
Objetivo general 
 

 Lograr que los NNA víctimas del terremoto sean capaces de expresar y validar 
la vivencia traumática, las emociones y consecuencias a través del lenguaje 
verbal y/o simbólico. 

 Lograr el reconocimiento y despliegue de los recursos individuales, familiares y 
sociales para enfrentar situaciones adversas. 

Objetivos específicos 
 

 Lograr la integración y cohesión grupal como herramienta para enfrentar la 
adversidad 

 Lograr la expresión de la vivencia experimentada a través de la  verbalización, 
expresión simbólica o proyectiva. 

 Que los NNA  sean capaces de reconocer y validar sus emociones 
experimentadas durante el terremoto, a través de la  verbalización, expresión 
simbólica o proyectiva. 

 Los NNA logren el reconocimiento y validación de las consecuencias del 
terremoto, a través de la  verbalización, expresión simbólica o proyectiva. 

 
 Conocer a través de las vivencias de los NNA la reacción del entorno familiar y 

social próximo con el uso de la verbalización y simbolización. 
 

 Que los NNA logren comprender las consecuencias físicas y psicológicas que 
se producen ante estos acontecimientos 

 
 Lograr el  reconocimiento de recursos personales, familiares y sociales para 

enfrentar situaciones adversas  
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Desarrollo 
 
1ª Sesión: Cómo viví el terremoto.  
Momento en que los niños expresan su vivencia durante y después del terremoto a 
través de distintos medios. 
 

a) Conociéndonos: Se realiza actividad de presentación del grupo, monitores y 
reglas de convivencia  dentro del grupo. 

Se realiza actividad de presentación en parejas por medio de actividad “el ovillo”. Los 
participantes se disponen en círculo. Se toma un ovillo de lana y se lo arroja hacia un 
miembro del grupo al azar que se presenta a sí mismo, cuando concluye, lo arroja a 
otro miembro reteniendo la punta del ovillo y así, hasta llegar al último. Se construye 
una red que une a todos los miembros. Luego, se inicia el proceso inverso siguiendo el 
camino que trazó el ovillo. Cuando cada participante recibe nuevamente la madeja, 
expresa sus expectativas respecto del grupo, la reunión o el tema mientras ovilla la 
lana que le han entregado. De esta forma, concluye la presentación cuando la red fue 
desarmada y el ovillo reconstruido.  
 
b) Reunir a los NNA en un plenario para que logren expresar los hechos 
vivenciados, se espera que cada uno de los NNA pueda expresar de forma verbal los 
hechos (donde se encontraban al momento del terremoto, con quién, etc.). Es de vital 
importancia que el monitor en esta actividad logre pesquisar aquellos síntomas 
asociados al SEPT que los NNA logran expresar, de modo que quede claro:  

 Que es una vivencia compartida por muchos NNA y adultos ante 
situaciones de peligro inminente. 

 Son síntomas que generalmente aparecen con gran intensidad y que en 
la medida que puedan expresarlos lograran ir disminuyendo. 

 Que es  importante expresar los sentimientos vinculados a estos 
síntomas de forma de acogerlos en el grupo. 

c) Realización de un collage Colectivo donde los NNA puedan dibujar, moldear, 
recortar y pegar en un papelógrafo gigante la experiencia del terremoto. 

d) Actividad lúdica y de relajación 

 Se les indica a los niños que aprenderán a relajarse. Se les refiere  a los niños que 
comiencen a caminar por la sala y sigan las instrucciones. 
Paso 1. Empieza a caminar  lentamente. Escuchando tu respiración. 
Paso 2. Cuando escuches “ALTO, TENSA”, detente y en la posición en la que estés, 
tensa todo tu cuerpo (quedarás como una estatua de marfil o congelado) 
Paso 3. Cuando escuches “ADELANTE, RELAJA” afloja todo tu cuerpo y continúa 
caminando. 
 
 Se disponen distintos instrumentos musicales simples en la sala (pandero, triangulo, 
palillos, cajitas con semillas, campana, etc.) y se les señala que tomen uno, cierren los 
ojos y sigan las indicaciones; al igual que como lo hicieron con su cuerpo tensaran el 
instrumento haciéndolo sonar fuertemente y luego cuando se pida relajo, lo tocaran 
suavemente, por último se les indicará que lo toquen libremente pudiendo expresar su 
nivel emocional. 
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Materiales: Papelógrafos, plumones permanentes, ovillo de lana, revistas, tijeras, 
pegamento (colafría, silicona), papel lustre, arcilla, tempera lápices de colores 
(plumones, cera o de palo), lápices de mina, scotch. 
 
 
2ª Sesión 
Mis emociones en el terremoto 
Momento de compartir la experiencia y  expresar los sentimientos vinculado, pudiendo 
visualizar las emociones, cogniciones y necesidades afectivas asociadas a esta 
vivencia 
 
a) Expresando mis emociones.  
- Para los niños de 4-9 años realización de expresión plástica a través de la pintura de 
dedos y el uso de masas (por ejemplo), a través del cual puedan representar sus 
vivencias  durante el terremoto. Cada niño elegirá una de las dos técnicas y luego 
referirá las emociones vivenciadas. Se disponen distintas caritas con expresiones de 
emociones diversas, pudiendo los niños utilizar y/o escoger las caras con emociones, 
facilitando su expresión. El monitor debe propiciar que los niños se conecten con  sus 
emociones durante el evento. 
- Para los niños de 10-18 años elaboración grupal  (o divididos en dos grupos, 
dependiendo del número) de un comic u otra técnica narrativa  a partir del cual den 
cuenta de sus vivencias y emociones durante el terremoto. El monitor debe guiar y 
fomentar el agregar a la historia hechos, sentimientos, emociones y acciones referidas 
al terremoto (por ejemplo  incluir en la historia personajes, preguntar estados 
emocionales de éstos, etc.)  
 
b) Actividad de relajación 
“El Árbol que crece”. Los niños forman un círculo. Se inclinan hacia delante tocándose 
el mentón con el pecho, con las rodillas flectadas y las manos sobre ellas. Desde esa 
posición adoptan una posición en cuclillas con las manos entre las rodillas. En ese 
momento debe realizarse una exhalación.   
Desde esta posición se adopta la posición derecha, la cual se lleva a cabo en tres 
pasos: 
En el 1º se adopta una posición derecha, en la cual los brazos doblados se encuentran 
a la altura del tórax con las manos abiertas tocándose los dedos. Durante el 
movimiento ascendente se expulsa la totalidad del aire, para así poder desde esta 
nueva posición inhalar nuevamente el aire profundamente. Esta posición simboliza el 
crecimiento del tronco del árbol.  
En el 2º paso, se extienden los brazos hacia arriba con  las palmas de las manos hacia 
adentro, ejerciendo la respiración como se mencionó anteriormente. Esta posición 
simboliza el crecimiento de la corona del árbol.  
En el 3º y último paso, los brazos se extienden hacia los lados con las palmas de las 
manos abiertas hacia arriba. Este movimiento también se encuentra acompañado de 
la secuencia de la respiración. Aquí es importante que la espalda, se encuentre 
totalmente extendida para que así el tórax pueda expandirse completamente y permitir 
de esta manera una inhalación óptima. A través de la extensión de los brazos y el 
crecimiento de la corona, el árbol finaliza su crecimiento. Este ejercicio se repite 2 o 3 
veces.  
 
Materiales: Papelógrafos, plumones permanentes revistas, tijeras, pegamento 
(colafría, silicona), papel lustre, arcilla, tempera lápices de colores (plumones, cera o 
de palo), lápices de mina,  block de dibujo, pintura de dedos, témpera, láminas de 
emociones básicas. 
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3ª Sesión 
Qué pasó con el terremoto 
Momento de comprender el fenómeno, teniendo una idea clara y objetiva de lo que 
significa un  terremoto, con las consecuencias en su entorno inmediato (familiar y 
comunitario) 
 
a) Cómo vivimos en Chile, mi  vecindario  y mi familia el terremoto. 
Realización de noticiero.  
Se realiza actividad plástica para la elaboración de micrófonos, cámaras, luces, con 
los materiales disponibles. 
Se organiza al grupo de niños para que realicen una dramatización de  lo ocurrido 
durante el terremoto en los tres ámbitos contextuales; luego de lo cual uno de los 
participantes actúa como periodista realizando distintas preguntas al resto de los 
participantes, previendo la existencia de un personaje que asuma el rol de vecino, un 
padre/madre y un hijo, un sismólogo,  un bombero,  un doctor, un psicólogo u otro que 
el grupo considere relevante.  
 
La idea es que los monitores apoyen al reportero en la realización de preguntas que 
incluyan las consecuencias a nivel físico y emocional; además de información respecto 
a este tipo de fenómenos naturales y la organización del contexto social-comunitario: 

 Introducción del periodista explicando qué es un terremoto y que sucedió en la 
zona que se está reporteando. A los entrevistados consultar 

 ¿Qué estaba haciendo mientras ocurrió el sismo? 
 ¿Cuénteme qué le sucedió a usted y su familia? 
 ¿Qué pensó en esos momentos? 
 ¿En quien pensó? 
 ¿Qué emociones sintió durante y después del terremoto? 
 ¿Cómo cree que podrá salir de esta dificultad? 
 ¿Ha pensado en apoyar a la comunidad para salir adelante ante este hecho tan 

adverso? 
 
c) Actividad de relajación 
Ejercicio de Respiración (Tiempo estimado 5-10 minutos). Los niños se sientan en el 
suelo con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. En esta posición se tocan con las 
manos cruzadas las clavículas contrarias, donde inhalando por la nariz deben poder 
sentir sus clavículas cuando se elevan y bajan mediante la inhalación y exhalación por 
la boca. Esta respiración se repite 4 o 5 veces.  
En el próximo paso deben poner sus manos sobre las costillas, manteniendo los ojos 
cerrados y respirando igualmente como se ha descrito, y de esta manera sentir como 
su tórax se expande o se contrae.  A continuación, los niños se acuestan de espalda 
en el suelo y las manos sobre el abdomen. La tarea principal consiste en respirar 
moviendo solamente el abdomen. Esta respiración permite abastecer de oxigeno todos 
los órganos intermedio de manera optima. Esta técnica debe repetirse entre 4 o 5 
veces.  
 
Materiales: Plumones permanentes, revistas, tijeras, pegamento (colafria, silicona), 
papel lustre, tempera, lápices de colores (plumones, cera o de palo), lápices de mina, 
escoch, cartón, caja de zapatos, bola de pumavit, tubo de confort o toalla nova, goma 
eva. 
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4ª Sesión 
Mi vida después del terremoto 
 De qué forma los NNA a través de sus recursos personales, familiares y sociales son 
capaces de idear soluciones para enfrentar la adversidad. 
 
a) Los recursos de mi entorno. 
- Para los niños de 4-11: se trabaja sobre dibujos para representar distintas acciones 
de personas de su entorno próximo que sean consideradas por los niños como 
acciones de protección, seguridad, ayuda y solidaridad. Cada niño habla de su dibujo y 
lo pega en un  collage que lleva por nombre  “No estoy solo”. 
Se incentiva a los niños, a partir de los dibujos de los demás, si reconocen alguna otra 
acción o suceso presentado por otro niño. Si también la han experimentado, se 
incentiva a que hable y cuente como fue su experiencia similar. 
 
-Para los niños de 12-18 años. Se divide el grupo entre reporteros, camarógrafos, 
técnicos y entrevistados, los grupos se van turnando de modo que todos los niñ@s 
asuman los diferentes roles. Se realiza un programa televisivo en el que se entregan 
testimonios de personas  de su entorno próximo que realizaron acciones para 
protegerlos y/o ayudar a la comunidad en la reconstrucción, organización, distribución 
de los recursos. Se espera que los niñ@s reconozcan distintas acciones de protección 
de su entorno significativo, a la vez que logren levantar ideas para organizarse y 
mejorar las condiciones adversas. 
El monitor debe guiar en esta actividad para que creen un guión de historias reales o 
ficticias que fomenten la puesta en marcha de los recursos individuales, familiares y 
sociales. 
 
c) Mis recursos y la capacidad de enfrentar la adversidad 
 Para los niños de 4-11 años: Se realiza actividad “El tesoro y el dragón”, 
se cuenta historia y cada niño coopera con una idea de cómo recuperar el tesoro, con 
el fin de que cada niño pueda representar sus recursos ante la adversidad. Luego 
cada uno realiza un dibujo de éste.  
Por último, se le entrega  a cada niño una cartulina partida en dos, indicándoles que en 
una las caras de la cartulina se dibujen o recorten y peguen a si mismos, sus familias y 
su país el día de hoy  y en la otra faz un futuro mejor.  Luego de lo cual se comparten 
la experiencia y los dibujos.  
Para los niños de 12-18 años: Se realiza actividad “El tesoro y el dragón”, se cuenta 
historia y cada niño coopera con una idea de cómo recuperar el tesoro, con el fin de 
que cada niño pueda representar sus recursos ante la adversidad. Luego cada uno 
realiza un dibujo de éste. 
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Historia: El Tesoro y el Dragón 

Había una vez un tesoro que era custodiado por un gran Dragón de 
color verde llamado…; su misión era cuidar que nadie se acercara a 
el magnifico tesoro que escondía muchas riquezas.  
Cerca de ellos vivía en un castillo una princesa  (o príncipe) al cual 
se le da la misión de buscar el tesoro y con esto ayudar a la gente de 
su reinado. Sólo existía un problema debía enfrentar al Dragón ….. . 
¿Cómo lo haré pensaba la princesa (o el príncipe)?  Primero pensó 
en qué debía llevar en su aventura. Se le ocurrieron muchas cosas 
materiales (linternas, comida, armas, entre otras) que fue poniendo 
en su mochila, ¡pero eran muy pesadas y no podía cargarlas todas!.  
Cómo en otras oportunidades su hada madrina la había ayudado y 
aconsejado muy bien la llamó. El hada al verla y con mucha dulzura 
le dijo que para este viaje no necesitaba todo lo que tenía en su 
mochila, sino que para vencer al Dragón…. debía buscar otro tipo de 
armas. La princesa no entendía lo que el hada le decía, entonces  le 
explicó que este dragón era especial y que para derrotarlo y poder 
tener el tesoro sólo tenía que tenerse a sí misma, con sus cualidades 
y fortaleza.  La princesa en ese momento no se sintió capaz de poder 
derrotar por si sola al dragón, pero de a poco fue dándose cuenta y 
sintiendo su fuerza interior y las cualidades que la ayudarían a tener 
el tesoro. De esta forma decidida partió a enfrentar al Dragón, al cual 
derrotó y victoriosa volvió al reino con un maravilloso tesoro para su 
gente y  para sí misma.  

(Adaptación) 

 

- Actividad de relajación 
Los niños se forman en parejas y eligen un lugar en la sala; se sientan en el suelo y se 
ubican frente a frente. Luego deben elegir roles, como por ejemplo: uno recibe la tarea 
de referirse siempre al futuro respecto a lo que hará, o cómo le gustaría ser, etc. (ej. 
Mañana jugaré a la pelota, iré al colegio, estudiaré para ser…o seré más…); el otro 
niño recibe la tarea de referirse siempre al presente cuando se hable del futuro (por 
ejemplo el niño 1 dice mañana iré al zoológico, su pareja (niño 2) le pregunta ¿y ahora 
qué estás haciendo?, la pareja responde  ahora estoy sentado contigo, jugando un 
juego y me siento…). Luego el niño numero 1 comienza nuevamente a hablar en 
futuro “la próxima semana iré de paseo”, el otro niño pregunta y ahora que estás 
haciendo “ahora me encuentro acá en la sala, nada especial”. Después de algunos 
minutos se toca campana y los niños cambian de roles.             
 
El cierre de la dinámica se lleva a efecto sentándose en el suelo formando un círculo, 
con la tarea de que cada uno de ellos formule deseos para el futuro, pudiendo referir 
uno frente al grupo.  Luego se realiza ritual de petición grupal para esos deseos. 
(Identificar un lugar óptimo para enviar dichos deseos) 
 
Al finalizar todo el grupo se toma de las manos, cierra los ojos y repite la siguiente 
oración: 
“ahora me encuentro aquí con otros niños. Puedo sentir mi respiración, siento como va 
y viene. Siento los movimientos de mi cuerpo. Los movimientos que acompañan mi 
respiración .Busco entre mis recuerdo una persona, lugar u objeto que me ha dado 
seguridad, lo observo posee una luz muy bonita, lo siento muy cerca de mí, irradia una 
cálida energía , me siento tranquilo/a, en paz y feliz que esté aquí, dentro de mi, poco 
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a poco esta persona, lugar u objeto se transforma en un amuleto, que me entrega la 
energía necesaria para sentirme seguro/a, poco a  poco me voy acercando para ahora 
estar aquí”.  
 
Se les entrega a cada niñ@ un amuleto de seguridad que facilite la evocación de 
recuerdos de lugares, personas, objetos que para éstos lo sientan como seguros. 
 
Materiales: Sillas, mesas, materiales para montar un set de televisión, papelógrafos, 
plumones permanentes, revistas, tijeras, pegamento (colafria, silicona), papel lustre, 
lápices de colores (plumones, cera o de palo), lápices de mina, scotch., amuleto (Runa 
u otro) 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: REPORTEANDO EL TERREMOTO EN MI BARRIO 
 
Descripción general 
Dirigido a NNA de entre 9 y 18 años, consiste en procurar la construcción de un Diario 
Mural que de cuenta de la experiencia del terremoto en su entorno familiar y 
comunitario. 
 
Objetivo general 

 Lograr que los NNA víctimas del terremoto sean capaces de expresar y validar 
la vivencia traumática, las emociones y consecuencias a través del lenguaje 
verbal y/o simbólico. 

 Lograr el reconocimiento y despliegue de los recursos individuales, familiares y 
sociales para enfrentar situaciones adversas. 

Desarrollo 
Se organiza al grupo de niños y niñas para animarlos a ser reporteros del terremoto. 
Se organizan duplas que puedan abordar los siguientes niveles: 
1.- El de los propios niños y niñas 
2.- El de las familias 
3.- El del Barrio y su comunidad 
 
El grupo en su conjunto, trabaja definiendo los posibles entrevistados en cada uno de 
los niveles definidos, construyendo las preguntas que les gustaría realizar. El monitor 
acompaña el trabajo de preparación de las entrevistas, procurando que cada nivel 
pueda expresar a los niños y niñas aspectos de la experiencia vivida, las emociones 
asociadas, la afectación actual y los factores y recursos que se han movilizado y que 
se valoran como positivos. Se debe alentar a los niños y niñas a representar de alguna 
forma visual o gráfica los contenidos que logren obtener., ya sea a través de un 
extracto escrito de la entrevista, un dibujo, fotografías u otro, explicándoles que las 
entrevistas efectuadas se discutirán con el grupo y luego se conformará un mural 
expuesto a la comunidad para compartir su trabajo. 
 
Se proporciona a los niños un tiempo para la realización de las entrevistas. Luego de 
transcurrido este tiempo, el grupo se reúne para compartirlas. El monitor anima la 
discusión y reflexión en torno a los contenidos, procurando que a través del relato de 
terceros, los niños y niñas puedan ir reflejando sus propias experiencias, a la vez que 
se favorecen elementos comprensivos de los dichos de los terceros. 
 
Se construye el collage entre todos, procurando dejar un espacio libre. 
El monitor alentará la reflexión respecto de la construcción de un mensaje de los niños 
a su comunidad, el cual deberá ubicarse en el espacio libre del collage. Este mensaje 
debe reflejar lo que los niños quieren expresar a sus pares, familias y barrio para el 
futuro, luego de haber elicitado en ellos mismos y en los demás, distintas facetas de la 
experiencia. 
 
Materiales: Lápices, hojas blancas, revistas, diarios, cámaras fotográficas, 
papelógrafos, etc. 
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NIVEL MASIVO 
 
 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: OBRA DE TÍTERES “EL DIA EN QUE LA TIERRA 
BAILÓ REAGETTON” 
 
Objetivo General:  
 
Que los niños y niñas expresen sus emociones y compartan su experiencia, en un 
entorno de confianza, seguridad y orientación. 
 
Descripción: 
 
Realizar una breve obra de títeres según la historia que se adjunta, con el fin de 
canalizar las experiencias y emociones de los niños y niñas producto del terremoto. 
Esta actividad debe realizarse en un espacios abierto con los materiales que se 
disponga en el entorno y cuidando que preste seguridad a los niños. El desarrollo de la 
historia esta diseñado para que se mantenga una interacción y dialogo con los niños, 
que permita que expresen su experiencia y temores, a la vez que entregue información 
sobre causas y medidas a seguir frente a un desastre como el que vivimos.   
 
Finalmente invita a unirse y trabajar solidariamente para reconstruir el entorno, tener 
esperanzas de un futuro mejor y detectar a los niños que presenten más dificultades, 
quienes requieren una atención profesional especializada y personalizada.     
 
PREPARACIÓN DE MATERIALES:  
 
Recomendaciones para la construcción de los títeres: 
1.- Títere con la yema del dedo: Pintar o rotular ojos, nariz, boca cejas sobre 
cualquiera de los dedos de la mano o sobre un guante o calcetín. Para 
complementarlo añadir un sombrero, una cinta o un lazo. 
2.- Títere con materiales de desecho: Se elaboran títeres con materiales como, bolsas 
de papel, vasos desechables, envases de gaseosas, calcetines viejos, cajas de cartón 
y otros. Una vez elegido el material, decorar con pinturas, papel de colores, botones, 
lanas, retazos de tela. 
3.- Adquirir títeres ya confeccionados. 
 
Confección de Personajes: 
- Niño. 
- Niña adolescente. 
- Mamá y papá.  
- Otro niño amigo.   
 
Escenografía: 
Preparar con cartón un pequeño escenario en que los títeres se presenten. Este puede 
ser de 1, 50 mt x 1, 50 mt. con una zona en la parte superior para que los títeres se 
desplacen. Si se cuenta con tiempo y materiales ambientar el escenario como una 
casa con sus muebles.  
 
Haga uso de recursos como: papelógrafos, periódicos, cajas de cartón, marcadores, 
etc. 
Estructura de la historia de títeres (sinopsis): 
 
Se sugiere que la historia que a continuación se presenta, sea adaptada a las 
realidades de cada zona y que los diálogos sean simples, cercanos y lúdicos.  
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1.- El día antes: La historia se inicia con los niños haciendo su vida normal durante el 
día (previo al terremoto), en que juegan con amigos, comparten espacios familiares 
cotidianos como el almuerzos, once, la hora de acostarse y finalmente se duermen. La 
situación cotidiana debe mostrar la interacción entre los niños y con los padres, los 
permisos para sus juegos, algún juego que  sea típico de la zona donde los personajes 
pregunten a los niños del público ¿Qué podemos jugar?, mostrando la convivencia con 
los padres en los espacios comunes. Este momento no debe durar más de 3 minutos.   

 
2.- La noche del terremoto: Las acciones y experiencias posteriores. Temores,  
reacciones de los adultos, información entregada. Este momento se inicia con el 
evento del terremoto, los niños asustados, el niño sale corriendo de la casa y la 
hermana mayor espera en su lugar, uno de los padres manteniendo la calma 
buscando espacios para protegerse y reúne a la familia, y el otro descontrolado.  
 
En este momento es importante hacer una pausa y dialogar con los niños de publico: 
¿creen que estuvo bien la reacción de cada personaje?, evaluarlos a todos. Se 
recomienda que la hermana mayor sea la que establezca el dialogo con los niños del 
público, tanto por la cercanía etarea como por la posibilidad de destacar un rol mas 
protector de los adolescentes.    
 
La acción continúa cuando los niños del público comprendan cuales son los pasos 
correctos a seguir en caso de terremoto y los personajes se ubican en el escenario 
según estas recomendaciones y termina el terremoto.  
 
Enseguida los padres hablan con sus hijos y los felicitan por las acciones realizadas y 
explican por que se produce un terremoto y que continuaran algunas replicas por 
algunos días pero con menos fuerza.  
 

Nota explicativa para los niños: Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, 
causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La 
corteza de la Tierra está conformada por muchas placas que durante millones de 
años se han estado acomodando y han ido dando la forma que hoy conocemos de la 
superficie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos 
(cerros, montañas, etc.) en un proceso que aún no se termina de completar.  

Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos 
estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre un océano 
de magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento. 
Entonces una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra originando lentos 
cambios en la topografía. Pero si el desplazamiento es dificultado comienza a 
acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las 
placas se moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una 
cantidad variable de energía que origina el Terremoto. 
 
Preguntar a los niños del público como se sintieron, cuales fueron sus temores y 
reacciones, elaborar estas experiencias. 
 
Tiempo estimado: 5 m. 

 
3. El día después: Como se vivió, que hicieron los adultos y niños. La historia continua 
cuando al día siguiente se encuentran con los amigos y comentan lo sucedido. El niño 
amigo viene con una actitud de mucho temor y muchos mitos de que esto no va a 
terminar, que va a ser peor, etc. el otro niño con la información ya clara le explica a su 
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amigo que es un terremoto y que es lo que puede pasar. En este punto preguntar a los 
niños que es lo que se debe hacer en estos casos.  
 
Otro punto importante es mostrar la actitud de ayuda entre las personas, donde los 
padres hablen sobre la necesidad de ayudar a sus vecinos que están más mal, 
organizarse, pedir ayuda, cuidarse, mostrar la solidaridad en momentos de catástrofe, 
asignar un rol a los niños como juntar agua, ordenar el alimento que se junte, etc.  
¿preguntar a los niños que se hizo para ayudar, que es lo que falta?.  
 
En otro momento de la historia, el niño amigo muestra actitudes individualistas solo 
preocupado de su vida ya que a él no le paso nada con el terremoto, que diga que no 
le importan los demás ya que él esta bien, que tiene alimento y esta protegido. 
¿Preguntar a los niños si esta actitud esta bien?  Concluir este punto reforzando la 
actitud solidaria y de ayuda que es necesaria, ejemplificando con hechos de la vida 
real de esa localidad.   
 
Concluir la historia haciendo un llamado a: 
- Mantener la esperanza y la gratitud por sentir que todos estamos bien y podremos 
salir adelante. Lo material se puede recuperar. Podemos reconstruir un futuro mejor y 
esa actitud hay que transmitirla a los niños. 

- Que es probable que lo peor ya haya pasado, pero aunque vengan réplicas del 
terremoto, su familia le ofrecerá cuidado y protección para evitar que sufra algún daño. 
El niño debe sentir que sus figuras de apego cercanas se sienten habilitadas para 
cuidarlos y mantenerlos a salvo. 

- Que es probable que aparezcan pesadillas, dificultades para dormir o temores. Decir 
que es normal lo que les sucede y que hablen con sus padres para que los ayuden 
profesionales, si sienten esto. 
 
Tiempo estimado: 7 m. 
 
ACTIVIDAD:  
 
1. Preparar el espacio que recibirá a los niños: 
- Contar con sillas o un espacio cómodo en el suelo que permita tranquilidad y 
seguridad.  
- Disponer de un espacio visible en que se montará e escenario para la obra de títeres 
y que no permita el transito por detrás, para no distraer al publico.    
 
2. Palabras de bienvenida: 
- Inicio de la actividad con palabras de bienvenida e invitando a un momento de 
entretención y aprendizaje. 
- Solicitar atención y participación. 
3. Inicio de la obra: 
- Dar inicio a la obra según la historia señalada. 
- El dialogo debe ser claro y que sea escuchado por todos. 
- La historia debe ser actuada con los títeres y en permanente interacción con el 
público infantil. 
 
4. Profesionales observadores: 
- Se sugiere estar atento a los niños que presenten conflictos con el contenido de la 
obra, quienes pueden requerir contención y apoyo en ese momento. 
- Acoger, orientar, derivar    
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5. Cierre de la actividad: 
- Palabras de cierre y felicitación a los niños por su participación. 
- Acoger a niños que demanden atención. 
- Orden del espacio. 
 
Se sugiere la misma actividad pero trasformada en obra de teatro para los 
adolescentes y con la posibilidad que en base a la historia ellos puedan dramatizar la 
historia. 
 
Esta actividad central  se acompaña de distintas acciones de carácter lúdico y 
recreativo, tales como tizadas, globos, zancos y otros. 
 

 
 

 


