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PRESENTACIÓN

La presente guía de apoyo psicosocial tiene 
como objetivo brindar herramientas para el 
abordaje en situación de emergencia de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran en 
centros de contención y en condiciones de 
aislamiento ante la afectación del Coronavirus 
(COVID-19) en El Salvador.

La guía ofrece una metodología lúdica, a 
través de una adecuación metodológica 
de la aplicación de la Arteterapia como 
herramienta ps icoterapéut ica ,  que 
facilita un espacio para la identificación y 
reconocimiento de emociones y la posterior 
descarga emocional o catarsis que puede 
generar una situación de contención o 
aislamiento.

La metodología y las actividades presentadas 
tienen como fundamento los enfoques de 
“Espacios amigables para la niñez” 
(Child Friendly Spaces) que son retomados por 
Save the Children International (SCI) como 
parte del abordaje de niñez en situaciones de 
emergencia y que promueven que niñas, niños 

y adolescentes jueguen, compartan, aprendan 
y se expresen en un ambiente seguro, que 
les permita reconstruir sus vidas (Save the 
Children, 2008). 

También se retoman algunas actividades del 
programa HEART (Educando y Sanando a 
través de las Artes), un acercamiento basado 
en las artes para proveer apoyo psicosocial 
a niñas y niños afectados por estrés severo 
o crónico, que promueve un espacio seguro 
y de sanación al permitir que se compartan 
sentimientos y recuerdos a través de la 
expresión artística. Es importante mencionar 
que las actividades que aquí se encontrarán 
también integran parte del enfoque de 
la Arteterapia y los mensajes claves de la 
Disciplina Positiva que deben tenerse en 
cuenta para trabajar o abordar a niñas, niños 
y adolescentes durante estos espacios lúdicos 
y de aprendizaje.

Al final del documento se encontrará, como 
anexo, una guía instructiva para las personas 
facilitadoras que ejecutarán estas actividades. 

Para el perfil de la persona que brinda apoyo 
psicosocial en situaciones de emergencia, 
este documento ha tomado como base las 
indicaciones de la guía elaborada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
brindar primera ayuda psicológica por parte 
de los trabajadores de campo (OMS, 2012) y la 
Guía para el acompañamiento psicosocial a niñas, 
niños y adolescentes antes, durante y después 
de una emergencia de El Salvador (MINED y 
MINSAL 2012). 

Es de suma importancia que se revise 
primeramente dicho instructivo antes de 
realizar cualquier actividad de esta guía, 
incluyendo la información teórica del tema 
de apoyo psicosocial en situaciones de 
emergencia, pues la persona tendrá un mayor 
conocimiento de la situación en la que nos 
encontramos, así como las herramientas 
necesarias para llevar a cabo una intervención 
de calidad con el enfoque de salvaguardar 
la integridad y seguridad física y mental de 
las niñas, niños, adolescentes y otros grupos 
atendidos a través de esta metodología.



CAPÍTULO I:
MARCO CONCEPTUAL

Ante un suceso que le genere estrés, shock, 
perturbación o ansiedad, como lo serían las 
situaciones de emergencia o desastre, el ser humano 
actúa según los mecanismos de afrontamiento que 
posee. Estos mecanismos de afrontamiento son 
estrategias (comportamientos y pensamientos) que 
nos permiten analizar, valorar y resolver una situación 
o problema que nos está generando un malestar 
emocional.

Ante un desastre o emergencia, es importante 
facilitar un apoyo emocional individual y colectivo 
(apoyo psicosocial), que pueda brindar herramientas 
y/o estrategias para poder identificar, reconocer y 
expresar cómo nos sentimos. Esto nos permitirá 
elaborar un plan de transición hacia la superación 
de la situación (o trauma). En este sentido, el apoyo 
psicosocial cumple un rol importante en intervenciones 
ante desastres o emergencias, al tener como objetivo 
fundamental contribuir a la recuperación posterior a 
una crisis que afectó significativamente el diario vivir, 
lo cual permitirá que las personas puedan retornar 
a la normalidad.

A continuación se muestran algunos factores 
que definen la respuesta psicosocial que debemos 
considerar al brindar una intervención, teniendo en 
cuenta características propias de la población que 
se pretende atender (Ministerio de Protección Social de 
Colombia, 2011):

1.1 APOYO PSICOSOCIAL 
EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, existen diversas variables 
que deben tomarse en cuenta para el abordaje de situaciones que 
ameriten una intervención psicosocial. Las estrategias, actividades o 
intervenciones a realizar variarán en función de la población meta 
a atender y las características que esta población tenga, unido a 
las características de la situación que produjo ciertas reacciones 
emocionales en dicha población.

Estos factores anticipan la respuesta que una persona puede tener 
ante una crisis, desastre o emergencia, contribuyendo positiva o 
negativamente a la capacidad de resiliencia de cada individuo para 
poder adaptarse a un nuevo entorno. Por ello, es importante que, 

EXPOSICIÓN A FACTORES FACTORES INDIVIDUALES FACTORES FAMILIARES
FACTORES COMUNITARIOS - 

SOCIALES

• Intensidad y duración de 
la exposición.

• Participación directa en 
el desastre.

• Separación de seres 
queridos y cuidadores.

• Conocer a alguien que 
ha quedado herido o 
muerto.

• Lesiones personales.
• Exposición a muertes 

brutales o escenas 
grotescas.

• Peligro para la vida.
• Exposición a través de 

los medios.

• Edad.
• Género.
• Desarrollo cognitivo y 

emocional.
• Historia de exposición a 

eventos traumáticos.
• Apoyo Social.
• Estilos de afrontamiento y 

adaptación. 

• Respuesta parental o 
familiar ante situaciones.

• Entorno y sobreprotección 
familiar.

• Separación de padres o 
pareja.

• Nivel de dependencia o 
independencia familiar.

• Comunidad escolar.
• Red de apoyo.
• Nivel socioeconómico 

comunitario.
• Estructura política y de 

gobierno.
• Cultura.
• Etnicidad.

Tabla 1: Factores que definen la respuesta psicosocial a los desastres
Tomado de: Guía de Atención en Salud Mental en Emergencias y Desastres. Ministerio de la Protección Social Bogotá, Colombia Julio de 2011.

en las intervenciones que se brinden, se considere el fortalecimiento 
a diferentes aspectos de las personas afectadas como: autoestima, 
relaciones interpersonales, y habilidades sociales, por mencionar 
algunos. 

Adicionalmente, por el entorno cotidiano de cada persona (niña, niño, 
adolescente o adulto) antes de la emergencia, debemos considerar 
otros factores pre evento a nivel familiar que pueden predisponer 
la respuesta personal o grupal de nuestras intervenciones. En la 
siguiente tabla se mencionan algunos factores que pueden interferir 
en una intervención psicosocial y que deben tomarse en cuenta para 
la creación de las estrategias a utilizar:
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FACTORES DE RIESGO FAMILIARES

Pre evento Evento

• Entorno familiar.
• Psicopatología en los padres (trastornos previos).
• Sobreprotección.
• Padres o familia disfuncional.
• Inestabilidad en la pareja.
• Ausencia de uno de los padres.
• Bajo nivel socioeconómico.
• Historia familiar con predisposición a sufrir ansiedad, 

irritabilidad, depresión.

• Síntomas en los padres: físicos y emocionales.
• Separación de los padres o cuidadores.
• Separación prolongada y crónica de todo el grupo familiar.
• Estrés marital.
• Falta de apoyo social.
• Estrés financiero.

Tabla 2: Factores de riesgo familiares que predisponen la intervención psicosocial
Tomado de: Guía de Atención en Salud Mental en Emergencias y Desastres. Ministerio de la Protección Social Bogotá, Colombia Julio de 2011.

1.2 APOYO SOCIOEMOCIONAL
En una crisis, por emergencias o desastres, niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes reaccionan de forma diferente 
que una persona adulta. Sin embargo, cada uno de 
los grupos mencionados puede poseer resiliencia en 
diferentes niveles. La resiliencia es la capacidad de 
sobreponernos ante una situación que ha provocado 
cambios en nuestro entorno, por lo que tenemos que 
adaptarnos al nuevo medio que nos rodea y superar 
la adversidad del hecho dramático. 

En vista de las diferencias que cada uno de nosotros 
puede tener a la hora de reaccionar frente a una 
crisis, desastre o emergencia, es importante tomar 
en cuenta las siguientes reacciones más usuales por 
grupos etarios:
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EN LAS PRIMERAS  72 HORAS DE LA SITUACIÓN

Signos de Alarma Reacciones

• Cambios conductuales: pasividad, irritabilidad, inquietud, 
agresividad.

• Reviven a cada momento el desastre.
• Desorientación.
• Alteraciones de sueño.

• Rechazo al contacto físico.
• Auto agresiones /lesiones.
• No quieren hablar o permanecen en completo silencio.
• Pérdida de apetito.
• Pérdida significativa de peso.

DURANTE EL PRIMER MES DEL DESASTRE

Signos de Alarma Reacciones

• Conducta regresiva: se orinan o se chupan el dedo de nuevo.
• Miedo a quedarse solos.
• Alteraciones del sueño, pérdida de apetito.
• Temor a seres imaginarios, pesadillas y repetición del evento 

traumático.
• Pérdida del habla o tartamudeo.
• Psicosomatización: manifiestan dolor en alguna parte del 

cuerpo sin causa física.

• Tristeza constante.
• No hablan o se aíslan.
• Sentimientos de miedo, y huida.
• Pérdida de peso significativa.
• Autolesiones.
• Psicosomatización.

Tabla 1: Signos de alarma y reacciones en niñas y niños
Tomado de: Guía Metodológica para el Soporte Socioemocional en Situación de Emergencia por Desastres. Publicado por el Ministerio de Educación - MINEDU / Oficina de 

Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres - (ODENAGED) Lima, Perú (2015).

EN NIÑAS Y NIÑOS:
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EN JÓVENES Y ADULTOS

EN LAS PRIMERAS 72 HORAS DE LA 
SITUACIÓN

Signos de Alarma y Reacciones

• Desorientación o confusión.
• Perdida del habla o aislamiento.
• Distracción o ausentes del entorno que les rodea.

DURANTE EL PRIMER MES DEL DESASTRE

Signos de Alarma y Reacciones

• Pérdida de apetito.
• Problemas para conciliar el sueño.
• Perdida de interés en actividades y hobbies cotidianos.
• Psicosomatización.
• Conductas agresivas, rechazo de contacto físico o verbal.
• Evitación y sentimientos de culpa.

Tabla 1: Signos de alarma y reacciones en Jóvenes y adultos
Tomado de: Guía Metodológica para el Soporte Socioemocional en Situación de 

Emergencia por Desastres. Publicado por el Ministerio de Educación - MINEDU / 
Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres - (ODENAGED) 

Lima, Perú (2015).

Existen algunos síntomas y reacciones 
emocionales que pueden observarse 
en todas las poblaciones: apatía, miedo, 
incertidumbre hacia el futuro, inestabilidad 
emocional, inseguridad y poca tolerancia a 
la frustración. El nivel del síntoma1 variará 
según la edad. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que la exposición a sucesos 
traumáticos en la primera infancia (0-3 
y de 4 a 6 años-11 meses) (Fundamentos 
curriculares, El Salvador), pueden afectar el 
aprendizaje, comportamiento y salud física 
y mental, debido a que las niñas y niños son 
especialmente vulnerables a los efectos que 
una emergencia o desastre pueden tener. 
Recordemos que existen muchas conexiones 
importantes a nivel cerebral que pueden o no 
estar presentes debido a su edad, limitando 
su defensa frente a un suceso adverso y 
ocasionando que puedan sufrir un estrés 
severo o crónico emocional (MINEDU, 2015).

Por lo tanto para dar un apoyo o soporte 
socioemocional (como parte de nuestra 
intervención psicosocial) a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes u otros grupos es 
importante que consideremos:2

• Darles un espacio para hablar 
libremente, sin interrumpirles.

• Proporcionar el tiempo que 
sea necesario para que puedan 
expresarse o compartir.

1 Tomado y adaptado de: Guía Metodológica para el Soporte Socioemocional en Situación de Emergencia por Desastres. Publicado por el Ministerio de Educación - MINEDU / Oficina de Defensa Nacional 
y de Gestión del Riesgo de Desastres - (ODENAGED) Lima, Perú (2015). Y de: Protección de la salud mental en situaciones de desastre y emergencia. Serie de manuales y guías sobre situaciones de 
desastres. Organización Panamericana de la Salud. Oficina Regional de la Organización Mundial de la salud. Agosto 2002.
2 Tomado y adaptado de: Reconstruir sin ladrillos. Guía de apoyo para el sector educativo en contextos de emergencias. UNESCO. Santiago de Chile. 2014.
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• Ser empáticos: mostrar comprensión de los sentimientos que 
nos comparten, no despreciar lo que nos están comentando, 
mostrar interés en la conversación.

• Mantener un tono de voz suave, cálido, sin alzar la voz.
• Evitar hablar de nosotros mismos.

Estas consideraciones son importantes puesto que lo que buscamos 
fortalecer en este proceso de soporte es lo siguiente (UNESCO, 2014):

La descripción anterior nos brinda un panorama amplio de los factores 
y ejes de intervención que debemos considerar al brindar un tipo de 
apoyo psicosocial como el soporte socioemocional, en el contexto 
ante la emergencia por el COVID-19 en nuestro país. Se debe tener 
en cuenta que existe población de todos los grupos etarios en los 
centros de contención habilitados hasta la fecha, desde niñas y niños 
de 0 años hasta adultos mayores, y no debemos perder de vista que 
son espacios que se caracterizan por el aislamiento social que el 
Ministerio de Salud (MINSAL) está promoviendo como estrategia de 
prevención de contagio del virus.

Por ello, y desde su experiencia a nivel internacional, Save the Children ha 
retomado un modelo de intervención llamado “Espacios amigables 
para la niñez”3, para hacer una adaptación a nuestro contexto y 
dar respuesta a la naturaleza de nuestra emergencia por medio de la 
Arteterapia y brindar la oportunidad a madres, padres o cuidadores 
de niñas, niños y adolescentes de involucrarse activamente en procesos 
de protección y salud emocional.

3 Tomado y adaptado de: Espacios adaptados a la niñez durante las emergencias. Un manual para el personal de Save the Children. Octubre 2008.

Comprensión de sí 
mismo

• Reconocimiento de emociones.
• Intereses, valores y habilidades.
• Autovaloración.
• Autoconocimiento.

Autorregulación

• Autocontrol.
• Manejo de impulsos y conducta.
• Manejo y expresión adecuada de 

emociones.
• Automotivación y logro de metas 

personales.

Comprensión del 
otro

• Empatía.
• Toma de perspectiva.

Relaciones 
interpersonales

• Establecimiento de relaciones 
sanas y gratificantes.

• Trabajo en equipo y cooperación.
• Dialogo y participación.
• Comunicación asertiva.
• Resolución de conflictos.

Discernimiento
• Razonamiento.
• Toma de decisiones.
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Los dos objetivos de este espacio para la niñez adaptado al 
uso de la Arteterapia son:

• Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes las oportunidades 
para que se desarrollen, aprendan, jueguen y construyan/
mejoren su capacidad de recuperación durante o después de 
una emergencia o crisis, sea ésta corta o prolongada.

• Identificar la forma en que debe responderse a ciertos factores 
específicos que son una amenaza para las niñas y niños y/o 
a grupos específicos, como los que tienen una vulnerabilidad 
especial, durante y después de ocurrida una emergencia/crisis 
corta o prolongada.

Este modelo propone que las actividades a llevar a cabo con niñas y 
niños en estos espacios deben buscar fortalecer o desarrollar, si no 
existen, los siguientes aspectos:

• Restablecer su flujo normal de desarrollo normalizando sus 
juegos.

• Procesar y reducir los niveles dañinos de tensión acumulada 
a causa de los sucesos.

• Aprender y compartir estrategias nuevas y positivas para 
enfrentarse a las circunstancias, conviviendo con otros niños y 
adultos en ambientes que los apoyen y que estén supervisados 
por adultos.

• Adquirir información sobre los problemas pertinentes para su 
seguridad personal.

1.3 APLICACIÓN DE LA 
ARTETERAPIA CON NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Una herramienta que ha mostrado buenos resultados, desde las 
intervenciones psicoterapéuticas clínicas con niñas y niños, es el uso 
de la Arteterapia.

La Arteterapia constituye una herramienta de autoconocimiento 
y desarrollo personal al facilitar la identificación y expresión de 
emociones a través de la expresión artística, lo cual permite la descarga 
emocional o catarsis, así como el desarrollo y fortalecimiento de la 
capacidad de autorregulación, gracias a que la persona es consciente 
de como se siente y como esto le afecta (consciencia emocional). Es 
decir, es una terapia expresiva que se apoya de un proceso creativo 
para promover la identificación y expresión emocional.

La Arteterapia se apoya en diversas manifestaciones artísticas como 
pintura, dibujo, teatro, danza, escritura, música, escultura y poesía.
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Entre los beneficios que tiene la aplicación de la Arteterapia se 
encuentran:4

Según la terapeuta Ruth Guttfreund6, la Arteterapia permite tener un 
espacio de autoconocimiento por el proceso de introspección (mirarse 
hacia dentro de sí mismo) que implica. La forma como una persona 
dibuja, trabaja con las pinturas, esculpe una figura, refleja cómo se 
encuentra en ese momento. Este proceso nos permite que las personas 
se conecten consigo mismas y sean conscientes de lo que les aqueja, 
generalmente disfrutando del proceso sin miedo a que les juzguen por 
no saber pintar o dibujar. Al contrario, este espacio permite que las 
personas se den cuenta de algunas habilidades que tienen.

4 Tomado y adaptado de: El arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación Línea: Jean-Pierre Klein. Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión 
social. Vol. 1 (2006): 19-25
5 Tomado y adaptado de: Arteterapia con niños en edad preescolar Sol Martínez. Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social.  Vol. 4/ 2009 (págs: 159-175) 
ISSN: 1886-6190
6 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=4RFoufykaHc

Niñas y niños5

• Aprendizaje de reconocimiento y 
expresión de emociones.

• Mejora la capacidad de atención y 
concentración.

• Disminuyen los sentimientos de 
ansiedad y estrés.

• Fortalecimiento de la capacidad 
sensorial y motriz.

• Desarrollo de la capacidad de 
la tolerancia a la frustración y 
perseverancia.

• Fortalecimiento de relaciones 
espaciales y lateralidad.

• Estimulación de la creatividad.

Adolescentes y 
Jóvenes

• Construcción de un plan de vida.
• Canalización de sentimientos 

impulsivos y agresivos.

Adultos y Adulto 
Mayor

• Toma de decisiones.
• Mejora de autoestima.
• Fortalecimiento de su 

individualidad.



Durante esta situación de emergencia, 
recuerde que la forma en como ven, piensan 
y sienten las niñas, niños y adolescentes 
sobre lo que está pasando es muy diferente 
a la de las personas adultas. Probablemente 
las reacciones que tengan puedan ser más 
expresivas, cargadas de energía o, por lo 
contrario, pueden callar ante lo que pasa a 
su alrededor.

En esta situación diferente y única, se debe 
tener en cuenta que debemos “educar, 
acompañar y contener con amor”. 
Recuerde que los niños, niñas y adolescentes 
que está acompañando no tienen la intención 
de comportarse de manera diferente a como 
actúan usualmente. Estas posibles conductas 
disruptivas son solo su forma de reaccionar 
ante lo que está sucediendo a su alrededor. 

Antes de seguir adelante y realizar alguna 
de las actividades que a continuación se 
presentan, es importante tener en cuenta los 
siguientes mensajes claves retomados desde 
la disciplina positiva que favorecerán 
la creación de un ambiente y espacios en 
armonía y tranquilidad para trabajar o 
acompañar a niñas, niños y adolescentes:

CAPÍTULO II:
NO OLVIDEMOS EL

ENFOQUE DE DISCIPLINA
POSITIVA DURANTE

LAS INTERVENCIONES
CON NIÑAS, NIÑOS,

ADOLESCENTES U
OTRAS PERSONAS 
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Es un modelo a seguir

Mediante ejemplos y dinámicas divertidas, enseñe a niñas y niños las medidas de higiene que debemos 
poner en práctica en esta situación de emergencia. Puede cantar una canción junto a ellos mientras 
realizan el lavado de manos.

Ellas y ellos necesitan que se les comprenda y se les valide sus emociones

Las niñas y niños pueden sufrir de estrés, al igual que las personas adultas. Busque actividades que les 
ayuden a relajarse y distraerse, como jugar o practicar un deporte, leer un libro, cantar o jugar uno de 
los juegos tradicionales de El Salvador como: 
• Peregrina
• Boliche casero
• Chibolas, jacks, capirucho o trompo
• Ponle el sombrero al payaso
• Escondelero

Es importante brindarles información clara

Respire profundo y piense antes de responder las preguntas que le hagan las niñas y niños. Recuerde 
compartir información clara y precisa de lo que pasa, pero sin asustarles. No olvide verificar que 
comprenden la información que les ha brindado.
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Es necesario acompañarles en todo momento

No olvide que es importante que nuestras niñas, niños y niñas se sientan seguros, protegidos y amados en 
estos momentos. Muéstreles afecto, verifique que están bien, escúcheles activamente y con atención.

Las reacciones emocionales pueden ser diferentes a lo cotidiano

El llanto frecuente o berrinche puede ser un síntoma que las niñas y niños se sienten incómodos por 
algo. El berrinche no debe tomarse como una reacción personal, sino que debe enfocarse en brindar 
acompañamiento en esta situación y guiarles hacia un ambiente de calma y tranquilidad.

Es importante establecer normas de convivencia en donde se encuentren

En conjunto con las niñas, niños y adolescentes, las y los cuidadores primarios o facilitadores de 
actividades deben establecer las normas de comportamiento que construyan un ambiente de armonía 
y sana convivencia en el lugar donde se encuentren. Evite redactar las normas en negativo. Por ejemplo, 
evite colocar No debo faltar el respeto a los demás. Coloque mejor: “Trato con respeto y cortesía 
a las demás personas”.
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Evite la sobrecarga de información sobre la situación  
de emergencia por coronavirus a niñas y niños

Es recomendable que se comparta solo la información oficial esencial, como las medidas de higiene. Evite 
exponer a las niñas y niños a la información diaria de los diferentes medios de comunicación. Si necesita 
discutir estos temas con otros cuidadores o adultos responsables, hágalo en espacios alejados de las niñas, 
niños y adolescentes.

Niñas, niños y adolescentes continúan con sus tareas rutinarias

Es importante que las niñas, niños y adolescentes puedan llevar a cabo tareas como bañarse, 
alimentarse en cada tiempo de comida, realizar sus guías escolares y tener espacios de recreación y 
relajación. Cuidadores primarios pueden elaborar un horario parecido al de clases, con cada bloque 
de actividades a realizar cada día. Motíveles a que se levanten temprano, como si fueran a la escuela, 
y cumplan con cada actividad.

La aplicación de los mensajes claves anteriores facilitará la 
construcción de mejores espacios para la realización de las actividades 
que a continuación se presentan, procurando así crear un ambiente 
de sana convivencia, armonía, tranquilidad y seguro para cada niña, 
niño y adolescente que participe.



A continuación, se encontrarán diversas actividades 
donde se aplica el uso de la Arteterapia como un 
espacio de identificación y expresión emocional. Las 
actividades están distribuidas por bloques de edades.

Antes de iniciar una jornada de Arteterapia, se debe 
tomar en cuenta lo siguiente:

1. Estar dispuesta/o emocionalmente (con niveles 
de estrés moderados y bajo control y una adecuada 
estabilidad emocional) para llevar a cabo una 
actividad de Arteterapia.

2. Es muy importante que previo a realizar una 
jornada con cualquier grupo de edad, la persona 
se cerciore que se encuentra bien emocionalmente 
y que la actividad o temática a desarrollar no le 
afecta.

3. Preparar previamente los materiales a 
utilizar:

Es muy importante que previo a realizar una jornada 
con cualquier grupo de edad, la persona se cerciore 
que se encuentra bien emocionalmente y que la 
actividad o temática a desarrollar no le afecta.:

CAPÍTULO III:
ACTIVIDADES DE

ARTETERAPIA
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Pliegos de papel bond
Tarros con 

tapadera para 
muestra

Pliegos de papel 
crespón de diversos 

colores
Esponjas tipo albañil

Resma de papel bond 
blanco tamaño carta Rollos de papel toalla

Resma de papel bond 
de colores tamaño 

carta
Pegamento

Pintura negra, roja, 
amarilla, azul y blanca 

no tóxica

Tijeras medianas 
punta redonda

Cajas de crayolas
Paquetes de 

limpiapipas de 
diversos colores

Caja de plastilina
Paquete de botones 

de diversos tamaños y 
colores

Caja de colores Paquete de bolitas de 
algodón

Caja de lápices Paquete de paletas de 
colores

Brochas de 1 pulgada Paquete de plumas de 
diversos colores

Estuche de pinceles de 
diversos tamaños

Rollos de cinta 
adhesiva / tape de 2 

pulgadas

Paquete de ojos 
movibles de diversos 

tamaños
Tirro

Se recomienda preparar las cantidades que 
se necesitarán de cada insumo para evitar el 
desperdicio de material.

4. Preparar el espacio antes de la actividad:

En el lugar donde se encuentre y dependiendo 
de la actividad a realizar, se debe procurar 
tener un espacio físico amplio para poder 
llevar a cabo la jornada. Se sugiere preparar 
música de fondo.

5. Utilizar siempre un tono de voz suave 
y amable y practicar la escucha activa:

Se debe procurar utilizar un tono de voz suave 
y agradable para el grupo tanto antes como 
durante y después de la actividad a desarrollar. 
Recuerde que ello genera seguridad y empatía. 
A la vez, se debe estar atento a lo que el 
grupo quiera comunicar o compartir. Se 
sugiere facilitar espacios de consulta sobre 
las actividades.

6. Mantener la discreción y confidencialidad 
de lo que el grupo comparta: Brindar y 
promover un espacio seguro:

Debe asegurar que nadie más tiene porque 
saber lo que el grupo comparta en ese 
espacio. Se sugiere que, conjuntamente con 
todas y todos los asistentes, en la primera 
jornada se creen las normas de convivencia 
que promuevan la práctica del respeto, la 
participación y la discreción.
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7 Tomado de: HEART. Sanando y Educando a través de las Artes. Manual de implementación para Facilitadores. Actualizado mayo 2019. Save the Children.

3.1 EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 
Y AUTORREGULACIÓN

Antes de iniciar una actividad, se sugiere invitar al grupo a 
realizar algunos ejercicios de Relajación y Autorregulación, 
lo que les permitirá estar más cómodos, libres e interesados, 
a la vez que se promueve la práctica de la relajación 
muscular y respiración adecuada.

A continuación, se presentan 5 ejercicios de respiración7 
que facilitan la liberación de estrés a través de la tensión/
relajación muscular y la respiración profunda.

Se pueden facilitar los ejercicios de forma individual o grupal 
(si es posible hacerlo con un cuidador primario, quien deberá 
socializarlos con su grupo).
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ACTIVIDAD

La flor y la vela

DURACIÓN

5-15 minutos

ACTIVIDAD

Limones

DURACIÓN

5-15 minutos

DESARROLLO

DESARROLLO

Este es un ejercicio simple que fomenta la respiración profunda, 
una forma de relajarse.

Instrucciones:
• Imagine que tiene una flor que huele bien en una mano y 

una vela que arde lentamente en la otra.
• Inhale lentamente por la nariz mientras huele la flor.
• Exhale lentamente por la boca mientras apaga la vela.
• Repítalo algunas veces para demostrar la respiración 

profunda para la relajación.

Este ejercicio libera la tensión muscular. 

Instrucciones:
• Imagine que tiene un árbol de limón enfrente.
• Llegue hasta el árbol y recoja un limón con cada mano.
• Exprima los limones con fuerza para sacar todo el jugo: 

exprima, exprima, exprima.
• Tire los limones al suelo y relaje sus manos.
• Luego repita ¡hasta que tenga suficiente jugo para un vaso 

de limonada!
• ¡Después de su último apretón y lanzamiento, sacuda las 

manos para relajarse!

Haga esto 5 o más veces según considere necesario

(Finaliza de actividad)

(Finaliza de actividad)
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Este ejercicio libera la tensión muscular.

Instrucciones:
• Imagine que es una tortuga que va a dar un paseo lento 

y relajado.
• ¡Oh no, ha empezado a llover!
• Acurrúquese bien debajo de su caparazón durante unos 

diez segundos.
• El sol vuelve a salir, así que salga de su caparazón y vuelva 

a su relajante caminata.
• Repita varias veces, asegurándose de terminar con una 

caminata para que su cuerpo esté relajado. 

Asegúrese de terminar esta actividad en la posición de 
relajación, no la de tensión.

Este ejercicio libera la tensión muscular.

Instrucciones:
• Imagine y modele ante el grupo que es una pluma flotando 

por el aire (relajación).
• De pronto se congela y se convierte en una piedra y debe 

caer en forma de pelota (tensión, el cuerpo permanece 
rígido e inmóvil). 

• Luego es súbitamente transformado(a) de regreso en pluma 
y flota de nuevo por el aire (relajación). Su cuerpo se siente 
liviano y puede balancearse de lado a lado.

Repita las veces que considere necesarias, asegurándose de 
terminar como una pluma flotante en un estado relajado.

ACTIVIDAD

Tortuga

DURACIÓN

5-15 minutos

ACTIVIDAD

Pluma y piedra

DURACIÓN

5-15 minutos

DESARROLLO

DESARROLLO

(Finaliza de actividad)

(Finaliza de actividad)
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Lo único que se necesitará para cada uno de los ejercicios es un 
espacio lo suficientemente amplio para realizar los movimientos y la 
disposición a divertirse por parte del grupo y la persona que dirija 
cada una de las actividades.

Para la finalización de la actividad de Arteterapia, se sugiere tomar 
en cuenta estos otros ejercicios que facilitarán que el grupo pueda 
liberar la energía emocional que emergió durante la jornada y que 
se compartió con los demás participantes.

A continuación se encontrarán algunos ejercicios de  estiramiento y 
respiración, incorporando a la vez posturas de yoga8 que facilitan 
la liberación de tensión y relajación muscular:

8 Tomado y adaptado de: https://www.orientacionandujar.es/2016/10/15/super-lamina-posturas-yoga-ninos-yoga-colegio-aula-psicomotriz/

Este ejercicio libera la tensión muscular.

Instrucciones:
• Imagine que es un gato perezoso que acaba de despertar 

de una hermosa siesta.
• Haga un gran bostezo.
• Y un maullido.
• Ahora estire los brazos, las piernas y la espalda, lentamente 

como un gato, y relájese. 

ACTIVIDAD

Gato perezoso

DURACIÓN

5-15 minutos

DESARROLLO

(Finaliza de actividad)
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Se modelará la primera postura. La o el facilitador 
deberá pararse derecho, con ambas piernas y brazos 
juntos y respirar profundamente, inhalando por la nariz 
y sacando el aire por la boca.

Luego la persona facilitadora modelará siempre con 
ambas piernas y brazos, la siguiente postura que implica 
doblarse hacia adelante tratando de llegar hasta donde 
pueda, al suelo como en la primera imagen de la niña.

La o el facilitador regresará poco a poco a la postura 
original inclinándose brevemente hacia atrás, pero esta 
vez con ambas manos levantadas hacia arriba, junto al 
cuerpo como la segunda imagen.

La persona facilitadora retoma la postura de inicio: 
parado firmemente con ambas piernas juntas y manos 
juntadas en posición de reverencia. Respira una vez 
profundamente. Inhala por la nariz, exhala por la boca.

Igual que la cuarta imagen, facilitador se estira 
nuevamente hacia atrás como lo hizo en el paso tres.

Terminamos el ejercicio haciendo de nuevo el paso dos.

1

2

1

3

4

4

5

5

6

6

DESARROLLOACTIVIDAD

El saludo al sol

DURACIÓN

10-15 minutos

(Finaliza de actividad)

2 3
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La persona facilitadora se sentará sobre el piso o en una 
silla con su espalda recta y sus manos sobre el vientre.

Luego el o la facilitadora inhalará profundamente por 
la nariz, sintiendo con sus manos como su vientre y 
estómago toman aire.

La o el facilitador sacará el aire por la boca (exhala) 
haciendo un siseo como una serpiente. 

Se sugiere repetir el ejercicio tres veces más.

El o la facilitadora deberá estar de pie y con las piernas 
ligeramente separadas.

Indicará que se va a convertir en elefante y que va a 
respirar como ellos.

Tomará aire por la nariz de forma profunda y, mientras 
lo hace, levantará sus brazos como si estos fueran la 
trompa del animal, intentando a su vez que el abdomen 
se hinche.

Para exhalar, facilitador deberá hacerlo por la boca de 
forma sonora y bajando los brazos mientras se inclina 
un poco llevando la “trompa del elefante” hacia abajo.

1

1

2

2

3

3

4

ACTIVIDAD

Respirando como 
elefantes

DURACIÓN

10-15 minutos

ACTIVIDAD

El juego de la 
serpiente

DURACIÓN

5-10 minutos

DESARROLLO

DESARROLLO

(Finaliza de actividad)

(Finaliza de actividad)
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La o el facilitador modelará de pie las siguientes posturas:

La Cigüeña: La o el facilitador se parará de forma recta, 
juntando sus piernas y pies, y poco a poco se inclinará hacia 
adelante con sus brazos y manos extendidos, tratando de 
tocar sus pies sin flexionar las rodillas. Se mantendrá en esa 
postura por 10 segundos.

El Mono: La o el facilitador se parará de forma recta 
sin doblar sus rodillas y poco a poco se inclinará hacia 
adelante, esta vez tratando de apoyar sus manos sobre el 
suelo, formando una especie de triángulo con su cuerpo, y 
flexionando la espalda hacia adentro, tal como se muestra 
en la imagen. Se mantendrá esta postura por 10 segundos.
Ambos ejercicios pueden repetirse al menos una vez más.

1

2

Asuma la postura de yoga “el árbol”.

La o el facilitador modelará cualquiera de las siguientes posturas:

• Se sugiere elevar primero la pierna derecha, mantener la postura 
por 40 segundos y luego cambiar de pierna. 

• Se recomienda alternar entre las dos posturas después de cada 
dos o tres cambios de postura.

ACTIVIDAD

El árbol

DURACIÓN

5-10 minutos

ACTIVIDAD

La Cigüeña y El 
Mono

DURACIÓN

5-10 minutos

DESARROLLO DESARROLLO

(Finaliza de actividad)(Finaliza de actividad)

ÁRBOL IIÁRBOL I

1. CIGÜEÑA 2. MONO
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Se sugiere que los ejercicios que acá se describen sean 
alternados en cada jornada, de manera que no se usen 
siempre los mismos para empezar o finalizar la actividad. Es 
importante que se considere el estado de ánimo y nivel de 
energía del grupo o la persona (niñas, niños o adolescentes): 
si muy activo o pasivo, inquieto o relajado, etc. Tomando esto 
en cuenta, realizar entonces algún ejercicio de respiración, 
estiramiento o una postura de yoga. Todos estos ejercicios 
proporcionarán una sensación de tranquilidad y bienestar, 
despejando la mente y descargando energía emocional, 
haciendo que las y los participantes se sientan incluso más 
livianos.

Para llevar a cabo todas las actividades compartidas 
anteriormente, lo único que se necesita es un espacio 
adecuado y la disposición para tener un tiempo de relajación 
y diversión con el grupo.
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3.2 ARTETERAPIA CON NIÑAS 
Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

A continuación se presentan tres actividades de 
Arteterapia9 para realizar con niñas y niños de cero 
a tres años, en compañía de sus cuidadores primarios o 
adultos responsables a cargo de ellos.

Se sugiere preparar previamente los materiales que 
se utilizarán y adecuar el espacio para que las niñas 
y niños participen junto con sus cuidadores o adultos 
responsables. En todo momento de cada actividad, 
procure motivar e integrar tanto a niñas y niños como 
a sus cuidadores.

Nota importante: la mayoría de las actividades están 
enfocadas a desarrollarlas de forma grupal, sin embargo, debido 
al entorno donde se encuentre y las medidas de distanciamiento 
social y prevención ante la propagación del COVID-19, se 
sugiere socializar con cuidadores primarios las actividades y 
que sean ellas o ellos quienes repliquen con las niñas y niños.

9 Diseño propio Save the Children
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ACTIVIDAD

Descubriendo sensaciones y 
texturas

MATERIALES

• Un papelón para cada 
cuidadora o cuidador.

• Pintura acrílica o de dedo.
• Tierra/arcilla/arena.
• Una bandeja con agua.
• Brochas y pinceles.
• Esponja y papel toalla.
• Cartel con emoticones que 

reflejen diversas emociones.

DURACIÓN

40 minutos

DESARROLLO

Brinde la bienvenida a los participantes.

Invíteles a ponerse cómodos en el 
espacio disponible. Coméntales que 
se realizará primero un ejercicio de 
relajación para iniciar la jornada (ver 
el primer apartado de actividades). 

A continuación, pídales que cada 
cuidador junto a su niña o niño se 
ubiquen en los espacios donde se ha 
dejado material para cada uno de ellos.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Pregunte a los cuidadores:

a. ¿Recuerdan cuando eran niñas 
o niños? 

b. ¿Qué era lo que más le gustaba 
a la hora de jugar? 

c. ¿Alguna vez jugaron con lodo 
o hicieron castillos de arena o 
figuras de barro?

• Pida que de forma voluntaria 
compartan lo que recuerdan.

 
Desarrollo de la Arteterapia: 
• A continuación, comparta que en 

esta jornada jugarán a descubrir 
sensaciones a través de los objetos. 

• Muéstreles y compártales el 
material disponible.

• Solicite que ubiquen a la niña o 
niño sobre un papelón, para que 
toque cada uno de los materiales 
que compartirán. (Nunca se debe 
perder de vista los materiales).

• Pídales que se tomen un tiempo 
para que los  n iños y n iñas 
experimenten con cada material, 
conociendo texturas y percibiendo 

sensaciones. (Tenga cuidado que 
no se lleven nada a la boca 
ni se toquen el rostro con las 
manos).

• Pida a los cuidadores que ellos 
también se familiaricen con el 
material y ayuden a su niña y niño 
a crear obras de arte, tomándoles 
la mano si es necesario. 

• Asigne un espacio de 20 minutos 
para esta actividad.

Al finalizar la actividad, invite a realizar 
una galería silenciosa con las obras de 
arte que cada niña o niño construyó. 
Indique a los cuidadores que se 
mantengan dentro del espacio donde 
se encuentra la niña o niño o se pongan 
en fila india, para que todos puedan 
observar las obras de arte en silencio.

Para finalizar, puede discutirse:
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones que reflejen diversas 
emociones).

Asegúrese que las niñas y niños 
que ya hablan también compartan 
sus experiencias. Agradézcales por 
haber participado en la actividad y 
pregúnteles si les gusto lo que hicieron.

Para finalizar la jornada, pueden 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

1

5

2

6
3

7

4

8

9

(Finaliza de actividad)
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lo haga por sí mismo.
• Posteriormente se repetirá esta 

misma experiencia con la pintura, 
pero utilizando los pies de los niños 
y niñas para pintar. Recuerde que 
todo el material que estamos 
usando no es tóxico.

• Invite a los cuidadores a que 
también se unan a sus niñas y niños 
en la creación de sus obras de arte.

• Asigne un espacio de 20 minutos 
para esta actividad. 

Al finalizar las obras de arte, si es 
posible dentro del espacio donde 
se encuentra la niña o niño con su 
cuidador, invite a realizar una galería 
silenciosa (en fila india y en silencio, 
observarán las obras de arte que cada 
niña o niño creó).

Discuta:
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Asegúrese que las niñas o niños que ya 
hablan también compartan sus ideas. 
Agradézcales por haber participado en 
la actividad y pregúnteles si les gustó 
lo que hicieron.

Para finalizar la jornada, pueden 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

Brinde la bienvenida a los participantes.

Invíteles a ponerse cómodos en el 
espacio disponible. Comente que 
iniciarán la jornada con un ejercicio 
de relajación (ver el primer apartado de 
actividades). 

A continuación pídales que cada 
cuidador, junto a su niña o niño, se 
ubiquen en los espacios donde se ha 
dejado material para cada uno de ellos.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
Cuando se modele esta actividad tome 
en cuenta lo siguiente:
• Pregunte a los cuidadores para que 

respondan de forma voluntaria:
a. ¿Recuerdan si les gustaba 

dibujar o pintar?
b. ¿Qué era lo que más le gustaba 

a la hora de dibujar o pintar?
c. ¿Cuáles eran sus colores 

favoritos en esa época y si son 
los mismos hoy?

Desarrollo de la Arteterapia: 
• A continuación explique a los 

cuidadores que sus niños y 
niñas tendrán la oportunidad de 
descubrir que es dibujar o pintar, 
si es que aún no lo han hecho.

• Sobre un papelón ubicará a la niña 
o niño y le compartirá cada uno 
de los materiales que disponen 
para la actividad. Adulto cuidador 
apoyará guiando las manos de la 
niña o niño para pintar, dibujar o 
colorear hasta que la niña o el niño 

1

5

2

63

7

4

8

ACTIVIDAD

Pintando con mis manos y mis 
pies

MATERIALES

• Un papelón para cada 
cuidadora o cuidador.

• Pintura acrílica o de dedo.
• Colores y crayolas.
• Una bandeja con agua.
• Papel toalla.
• Cartel con emoticones que 

reflejen diversas emociones.

DURACIÓN

40 minutos

DESARROLLO

9

(Finaliza de actividad)
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ACTIVIDAD

Descubriendo la plastilina. 
Para niñez de 2 años en 
adelante

MATERIALES

• Un papelón para cada 
cuidadora o cuidador.

• Cajas de plastilina. 
• Cartel con emoticones que 

reflejen diversas emociones.

DURACIÓN

40 minutos

Brinde la bienvenida a los participantes.

Invíteles a ponerse cómodos en el 
espacio disponible. Coméntales que 
iniciarán la jornada con un ejercicio 
de relajación (ver el primer apartado de 
actividades). 

A continuación, pídales que cada 
cuidador junto a su niña o niño se 
ubiquen en los espacios donde se ha 
dejado material para cada uno de ellos.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Pregunte a los cuidadores que 

respondan de manera voluntaria: 
a. ¿Recuerdan si jugaron con 

plastilina cuando eran niñas o 
niños? 

b. ¿Qué es lo que más les gustaba?
c. ¿Qué figuras o creaciones 

hacían con plastilina?
• Sondee si  sus niñas o niños 

han jugado con plastilina. Abra 
un espac io para compar t ir 
experiencias.

Desarrollo de la Arteterapia: 
• A continuación, informe a los 

cuidadores que sus n iñas y 
niños tendrán la oportunidad de 
descubrir que es la plastilina, si aún 
no lo han hecho.

• Expl ique que la idea es que 
compartan esa experiencia junto 
a su niña o niño. 

• Sobre el papelón ubicarán a la niña 
o niño y le compartirán cada uno 

de los materiales que hay para que 
juntos hagan figuras de plastilina, 
conozcan su textura y aprendan los 
nombres de diversos colores.

• Invite a los cuidadores a que 
también se unan a sus niñas y niños 
en esta obra de arte.

• Asigne un espacio de 20 minutos 
para esta actividad.

Al finalizar las obras de arte, si es 
posible dentro del espacio donde 
se encuentra la niña o niño con su 
cuidador, invite a realizar una galería 
silenciosa (en fila india y en silencio, 
observarán las obras de artes que cada 
niña o niño construyó).

Para finalizar, puede discutirse:
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Asegúrese que las niñas o niños 
que ya hablan también puedan 
compartir sus ideas. Agradézcales por 
haber participado en la actividad y 
pregúnteles si les gusto lo que hicieron.

Para finalizar la jornada pueden 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

DESARROLLO
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3.3 ARTETERAPIA CON NIÑAS 
Y NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS10

10 Tomado y adaptado de: https://www.aprendiendoconmontessori.com/2017/02/arteterapia-10-actividades-para-hacer/

A continuación, se presentan nueve actividades para 
realizar con niñas y niños de cuatro a seis años (puede 
adecuarlas para grupos de mayor edad).

Nota importante: la mayoría de las actividades están 
diseñadas para llevarse a cabo de forma grupal. Sin embargo, 
debido al entorno donde se encuentre y las medidas de 
distanciamiento social y prevención ante la propagación del 
COVID-19, se sugiere socializar con cuidadores primarios las 
actividades y que sean ellas u ellos quienes repliquen con 
las niñas y niños. Esto implica que la persona facilitadora en 
el lugar puede modelar cada una de las actividades con los 
cuidadores primarios para llevarlas a cabo de forma individual 
si no se pueden realizar grupalmente.
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ACTIVIDAD

Creando una obra artística 
al aire libre (o en un espacio 
abierto y grande).

MATERIALES

• Pinturas acrílicas o de dedo 
no tóxicas, lápices y colores, 
crayolas o plumones.

• Pinceles y brochas, esponjas, 
y algodón.

• Bandejas o depósitos para 
mezclar pinturas.

• Agua para limpiar pinceles 
y brochas.

• Papel toalla.
• Pliegos de papel bond, 

lienzos u hojas de papel 
bond para la obra de arte.

• Cartel con diferentes 
emoticones.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

Prepare todos los materiales que se 
pueden utilizar para que el grupo 
realice su obra de arte. Usted puede 
llevar a cabo esta actividad varias 
veces, alternando el material disponible: 
un día puede ser con pintura, otro con 
colores, crayolas y plumones, otro 
con materiales ecológicos como lodo, 
arcilla, añil, flores que pintan, carbón, 
etc.

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A).

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Invite a compartir lo que les gusta 

de la naturaleza, pueden incluir 
plantas, animales, objetos, paisajes, 
así como los nombres de lugares 
que han visitado donde han podido 
observar paisajes naturales como: 
bosques, ríos, la playa, volcanes, 
cerros, etc.

 Desarrollo de la Arteterapia: 
• Invite a ubicarse en el lugar que 

deseen y, de ser posible, formar un 
círculo. 

• Frente a cada participante deberá 
haber un lienzo, pliego de papel 
bond u hojas de papel, así como 

material para la creación artística 
a realizar.

• Invite a crear una obra de arte de 
un lugar en la naturaleza que les 
guste (pueden apoyarse de lo que 
se compartió al inicio) o recrear en 
la naturaleza que les rodea, si hay 
un jardín o espacio exterior que les 
sirva de inspiración. 

• Para esta creación tendrán 30 
minutos. 

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente una participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga. 

Para finalizar la jornada, invite a 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).
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ACTIVIDAD

Naturaleza y creatividad

MATERIALES

• Todo el material disponible 
de la naturaleza: piedras, 
palitos, hojas y flores secas, 
zacate, tierra, arena, etc.

• Cartel con diferentes 
emoticones.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

Prepare todos los materiales que puede 
utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte. Usted puede hacer esta 
actividad varias veces, alternando el 
material disponible cada vez: un día 
con pintura, otro con colores, crayolas 
y plumones, otro con materiales 
ecológicos como lodo, arcilla, añil, 
flores que pintan, carbón, etc.

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A: Actividad de integración y rompe 
hielo).

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Invite a que mencionen objetos, 

animales u otras cosas que se 
pueden encontrar en la naturaleza: 
por ejemplo, en el jardín o en un 
parque. 

• Invíteles a buscar y tomar algunos 
de esos objetos en el lugar donde 
se encuentren, compartiendo lo que 
encontraron.

• Si se encuentran en una habitación 
y no en un espacio abierto, 
indíqueles que pueden buscar 
un adorno, por ejemplo, con la 
condición de que lo devuelvan a su 
lugar al final de la actividad.

• Si el espacio asignado es un 
salón vacío, se recomienda llevar 
elementos de la naturaleza y 
distribuirlos alrededor del espacio 

para que las personas participantes 
puedan usarlos.

Desarrollo de la Arteterapia: 
• Invite a ubicarse en el lugar que 

deseen y, de ser posible, formar un 
círculo junto con los objetos que 
recolectaron.

• Se dará la indicación que cada 
uno construirá una nueva obra de 
arte con los objetos que tomaron 
del espacio donde se encuentran. 
Ellos pueden elegir como será esa 
obra de arte, indicándoles que cada 
uno de esos objetos reemplaza (o 
sustituye) en esta ocasión a las 
pinturas y colores. En este caso el 
piso (o suelo) u hoja de papel bond 
será el lienzo para crear. 

• Para esta creación tendrán 20 
minutos. 

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga. 

Para finalizar la jornada, invite a 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).
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ACTIVIDAD

Tú me pintas, yo te pinto

MATERIALES

• Pinturas acrílicas o de dedo 
no tóxicas. 

• Bandejas o depósitos para 
mezclar pinturas y tener 
agua para limpiar pinceles 
y brochas.

• Papel toalla.
• Pliegos de papel bond, 

lienzos u hojas de papel 
bond para la obra de arte.

• Cartel con diferentes 
emoticones.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

Prepare todos los materiales que puede 
utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte. Puede llevar a cabo esta 
actividad varias veces, alternando las 
partes del cuerpo que utilizarán para 
crear su obra de arte (manos, pies, 
brazos, piernas).

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A).

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Pida que cada participante se 

ubique frente a una hoja de papel 
bond (pliego, hoja u lienzo) que se 
encuentra junto a los materiales a 
utilizar.

• Pregunte si alguna vez han visto un 
cuadro o una pintura. Comparta 
que los artistas utilizan diferentes 
herramientas como brochas, 
pinceles o esponjas para hacer esas 
obras, pero a veces también utilizan 
su cuerpo: manos, pies, brazos, pelo.

 Desarrollo de la Arteterapia: 
• Invite a crear una obra de arte 

con una parte de su cuerpo. 
Dependiendo de las edades de 
las niñas y niños, se sugiere que 
se utilicen las manos, pies, brazos 
o piernas. Puede realizar esta 
actividad más veces, cambiando la 
parte del cuerpo a utilizar.

• Indíqueles que ellos decidirán lo que 
harán: si a sí mismos o si calcarán 
sus manos, harán un animalito u 
otras cosas. Ellos son los artistas. 

• An íme les  a  que  se  ayuden 
mutuamente, por ejemplo poniendo 
pintura en la parte del cuerpo que 
algún compañero quiere usar para 
su obra.

• Para esta creación tendrán 30 
minutos.

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Para finalizar la jornada, invite a 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).
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DESARROLLO

Prepare todos los materiales que pueda 
utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte. Usted puede hacer esta 
actividad varias veces, alternando el 
material disponible: un día con pintura, 
otro con colores, crayolas y plumones, 
otro con materiales ecológicos como 
lodo, arcilla, añil, flores que pintan, 
carbón, etc.

Prepare una mesa con diferentes 
objetos no tóxicos ni corto-punzantes 
que puedan calcarse por medio de 
su sombra (botella plástica, figuras 
de madera, pelotas pequeñas u otros 
juguetes).

Identifique previamente los puntos en 
el espacio asignado donde entra luz del 
sol y se forman sombras.

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A).

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Pregunte si conocen qué es una 

sombra. Compartan ejemplos. 
• En el espacio donde se encuentren, 

sugiera que los participantes 
busquen los lugares donde entra 
luz del sol y se forman sombras e 
invíteles a pasar por cada uno de 
esos puntos para que proyecten su 
sombra.

• Luego pida que cada uno tome 
alguno de los objetos que se han 
colocado en la mesa o que se 
encuentren en el lugar para ver su 
sombra.

Desarrollo de la Arteterapia: 
• Invíteles a que cada participante 

se ubique en uno de los espacios 
identificados donde se forman 
sombras. 

• Si no hay suficientes puntos con luz 
del sol para calcar, invite al grupo a 
que formen parejas o hasta grupos 
de tres para que todos puedan 
realizar la actividad.

• Pídales que pongan su lienzo o 
página de papel bond en el piso 
y encima coloquen el objeto que 
calcarán por medio de su sombra. 
Cada participante deberá contar 
con lápices y colores, plumones o 
crayolas.

• Deberán crear una obra de 
ar te usando la sombra que 
hayan calcado, coloreándola y 
decorándola como gusten.

• Para esta creación tendrán 30 
minutos. 

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 

ACTIVIDAD

Luces y sombras

MATERIALES

• Colores, crayolas o 
plumones, lápices.

• Pliegos de papel bond, 
lienzos u hojas de papel 
bond para la obra de arte.

• Cartel con diferentes 
emoticones.

DURACIÓN

60 minutos
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(Continua actividad)
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y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Para finalizar la jornada, invite a 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

ACTIVIDAD

Dibujar en la arena (puede 
sustituirse por tierra, barro o 
arcilla).

MATERIALES

• Tierra, arena, arcilla.
• Lienzos, pliegos de papel 

bond u hojas de papel.

DURACIÓN

60 minutos

11

DESARROLLO

Prepare todos los materiales que puede 
utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte, Incluyendo la base (papel) 
donde harán su obra.

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A). 

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Pregunte si alguna vez han jugado 

con lodo, arcilla o arena. Pídeles 
que compartan de forma voluntaria 
esa experiencia.

• Invite a imaginarse como sería 
hacer una obra de arte (un cuadro, 
un dibujo, etc.) utilizando esos 
materiales.

Desarrollo de la Arteterapia: 
• Invite a crear una obra de arte 

como se la imaginaron en el paso 
anterior. Ellos deciden qué crear: 
garabatos, líneas, dibujos, figuras, 
etc. 

• Para esta creación tendrán 30 
minutos.  

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?

• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Para finalizar la jornada, invite a 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).
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(Finaliza de actividad)

(Finaliza de actividad)
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ACTIVIDAD

Dibujo tu cara

MATERIALES

• Hojas de papel bond.
• Colores, crayolas, plumones.
• Plastilina.
• Uno o más espejos.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

Prepare todos los materiales que puede 
utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte, Incluyendo la base (papel) 
donde harán su obra.

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A).

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Pregunte si alguna vez han visto su 

cara en un espejo. 
• Invite a que cada uno describa su 

rostro.
• Pida que busquen un espejo cercano 

y observen su cara y sus facciones.

Desarrollo de la Arteterapia: 
• Invíteles a crear una obra de arte 

de su propio rostro. Indíqueles que 
deberán recordar su reflejo en el 
espejo. Si es necesario, pueden verse 
nuevamente. 

• Al finalizar el dibujo, pídales que lo 
decoren a su gusto. 

• Para esta actividad tendrán 20 
minutos.  

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Para finalizar la jornada, invite a 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

1

5

2

6

3

7

4

8

9

(Finaliza de actividad)
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ACTIVIDAD

Pintar la naturaleza

MATERIALES

• Pinturas acrílicas o de dedo, 
temperas, flores que pintan, 
carbón.

• Objetos de la naturaleza 
que se pueden pintar: 
piedras, trozos de árboles, 
hojas, etc.

• Pinceles y brochas.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

Prepare todos los materiales que puede 
utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte. 

Se recomienda que esta actividad se 
haga en un espacio exterior. Si ello 
no es posible, coloque en el piso los 
diferentes objetos que haya preparado.

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A).

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Inv i te  a que obser ven a su 

alrededor y vean que objetos 
pueden encontrar en la naturaleza 
sobre los que puedan dibujar o 
pintar (piedras, trozos de madera 
de árboles, hojas, etc.). 

• Si no es posible salir, pida que 
observen los objetos colocados en 
el piso.

• Invíteles a recoger algún objeto 
pequeño en el que pueda pintarse 
o dibujarse.

Desarrollo de la Arteterapia: 
• Pida que hagan una obra de arte 

en esos objetos, que los pinten y 
decoren como ellos deseen. 

• Inv ite a que compartan los 
materiales e ideas que tengan para 

decorar estos objetos.
• Indíqueles que se llevarán su obra 

de arte para decorar su cuarto 
u otro espacio en casa cuando 
regresen, o también pueden 
regalárselo a un ser querido.

• Para esta creación tendrán 20 
minutos.  

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga. 

Para finalizar la jornada, invite a 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).
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DESARROLLO

Prepare todos los materiales que puede 
utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte.

Previamente deberá haber preparado 
los papelones o pliegos de papel 
y los depósitos con pinturas de 
diversos colores para cada uno de los 
participantes.

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A). 

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Se indicará que en esta ocasión 

pintarán únicamente con sus pies. 
• Deles un espacio para quitarse sus 

zapatos, sandalias o calcetines.

Desarrollo de la Arteterapia: 
• Invíteles a realizar una obra de 

arte en el papelón entregado. 
Ellos deciden qué harán, utilizando 
solamente sus pies. 

• Motíveles a crear nuevos colores, 
mezclando las pinturas.  Por 
ejemplo, rojo y blanco para formar 
el rosado y rojo y azul para hacer 
el morado.

• Para esta actividad tendrán 30 
minutos.

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Invite a realizar un ejercicio de 
respiración, estiramiento o postura 
de yoga para finalizar la jornada (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).
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ACTIVIDAD

Pintar con los pies

MATERIALES

• Cartel con diferentes 
emociones.

• Pinturas acrílicas o de dedo, 
no tóxicas.

• Pliegos de papel bond 
(puedes cortar ¼ para cada 
participante).

DURACIÓN

60 minutos
(Finaliza de actividad)

10
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más les guste. 
• Al terminar la obra de arte con la 

piedra, puedes sugerir que busquen 
otros elementos en la naturaleza 
(en el jardín o exterior si es posible) 
para decorarla más. 

• Para esta actividad tendrán 30 
minutos.

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Invite a realizar un ejercicio de 
respiración, estiramiento o postura 
de yoga para finalizar la jornada (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

Prepare todos los materiales que va 
a utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte, incluyendo recolectar 
previamente y llevar ese día las rocas 
de diferentes colores y en tamaños que 
las niñas y niños puedan manejar. 

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A). 

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Pregunte: ¿Alguna vez han visto a 

alguien coser ropa, tejer o bordar? 
¿Alguno de ustedes ha cosido, tejido 
o bordado en alguna ocasión?

• Pídales que expliquen en qué 
consisten esas actividades y 
compartan como fue su experiencia.

• Invite a que formen un círculo y se 
ubiquen frente a los materiales. 

• Comente que en esta ocasión van 
a coser una piedra. Sí. Así como lo 
oyeron.

Desarrollo de la Arteterapia: 
• Explique que frente a ellos tienen 

una piedra y lanas de diversos 
colores (y una aguja capotera, si es 
manejable para el grupo), con las que 
podrán crear su obra de arte.

• Motíveles a que usen las lanas para 
decorar o vestir esa piedra como 

1

2

3
ACTIVIDAD

Coser piedras

MATERIALES

• Cartel con diferentes 
emociones.

• Lana de diversos colores.
• Una aguja capotera 

(opcional) por cada 
participante.

• Piedras de diversas formas 
y colores en tamaños que 
los niños puedan manejar.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

5

4

6

7

8

9

(Finaliza de actividad)
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3.4 ARTETERAPIA CON NIÑAS 
Y NIÑOS DE 7 AÑOS EN 

ADELANTE.

Antes de iniciar, es importante resaltar que las actividades 
compartidas en el segmento anterior (de cuatro a seis 
años) también pueden llevarse a cabo con la población de 
este bloque. Pueden realizarse algunas adecuaciones en 
cuanto al tiempo requerido para cada actividad, ya que 
tiende a necesitar menos dado el nivel de comprensión 
del grupo. Por ello se sugiere retomar las actividades del 
bloque anterior para llevarlas a cabo con niñas, niños, 
adolescentes y adultos que se encuentran actualmente 
en situación de aislamiento o contención.

Al igual que en indicaciones anteriores, se sugiere preparar 
previamente cada uno de los materiales a utilizar para 
cada jornada y disponer de música de fondo relajante 
de acuerdo a cada actividad que se esté llevando a cabo.

Nota importante: la mayoría de las actividades están 
enfocadas a ser realizadas de forma grupal. Sin embargo, 
debido al entorno donde se encuentre y las medidas de 
distanciamiento social y prevención ante la propagación 
del COVID-19, se sugiere socializar con cuidadores 
primarios las actividades y que sean ellas y ellos quienes 
las repliquen con las niñas y niños.

A continuación, se presentan cinco actividades11 que 
se apoyan en el uso de la Arteterapia y en el manual del 
programa HEART para el fomento de espacios seguros 
y amigables que permitan la identificación y expresión 
de emociones como parte del desarrollo de la capacidad 
de autorregulación.

11 Tomado de: HEART. Sanando y Educando a través de las Artes. Manual de implementación para Facilitadores. Actualizado mayo 2019. Save the Children
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ACTIVIDAD

Arte libre

MATERIALES

• Pintura, temperas, colores, 
crayolas, plumones, papel 
bond blanco y de color, 
papel reciclado, tijeras y 
pegamento.

• Cartel con emoticones con 
diversas emociones.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

Prepare todos los materiales que pueda 
utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte. 

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A).

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Comparta que este día harán una 

obra de arte, y el tema lo deciden 
ellos (puede ser algo que les guste, un 
sueño, una meta lograda, etc.). 

• Cada participante se coloca en 
el espacio preparado junto a los 
materiales a utilizar.

Desarrollo de la Arteterapia:
• Realice otra actividad de relajación 

(respiración profunda, estiramiento, 
etc.) antes que empiecen a crear 
su obra (ver bloque de actividades de 
relajación arriba).

• Proporcione tiempo suficiente para 
que terminen su arte y manténgase 
disponible en caso que alguien le 
necesite o desee compartir su obra 
con usted, pero deles espacio para 
que puedan crear su arte por sí 
mismos.

• Si es posible, pida que se pongan 

de pie en el espacio donde se 
encuentran y observen la obra de 
arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Invite a realizar un ejercicio de 
respiración, estiramiento o postura 
de yoga para finalizar la jornada (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

1

5

2

3

4

6

7

8

(Finaliza de actividad)
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ACTIVIDAD

Máscaras

MATERIALES

• Cartel con emoticones con 
diversas emociones.

• Cartón, platos desechables 
o papel (cartulina / 
cartoncillo).

• Pinturas acrílicas, o de dedo 
no tóxicas.

• Tijeras y pegamento.
• Lana.
• Limpiapipas, plumas de 

colores, botones, palos de 
paleta de colores.

• Ojos móviles.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

Prepare todos los materiales que pueda 
necesitar para que el grupo realice su 
obra de arte. 

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A). 

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Pregunte si en algún momento del 

día se detienen a pensar cómo se 
sienten.

• Pregunte si han visto películas, 
programas o caricaturas donde se 
utilicen máscaras. Invite a que se 
compartan algunos ejemplos.

• Explique que la actividad de esta 
jornada les servirá para identificar 
como se sienten hoy.

Desarrollo de la Arteterapia:
• Invite a que elaboren sus máscaras 

a partir de cómo se sienten ese día. 
Pueden elaborar una lista aparte 
de cómo se sienten para tener 
ideas y crear sus máscaras.

• Invite al grupo a que decoren sus 
máscaras como quieran.

• Proporcione 30 minutos para esta 
creación artística.

• Al finalizar la obra de arte, lidere 
una discusión sobre los sentimientos 
y cómo es normal tener diferentes 

sentimientos al mismo tiempo.

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Invite a realizar un ejercicio de 
respiración, estiramiento o postura 
de yoga para finalizar la jornada (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

Adecuaciones para niñas y niños 
de siete a nueve años:

Versión 1
• Pregunte a las niñas y niños como 

se sienten hoy y luego ayúdeles a 
hacer máscaras que representen 
ese sentimiento. 

• Cuando estén listas, pida a las niñas 
y niños que actúen los diferentes 
sentimientos usando las máscaras.

• Luego invíteles a mostrar su 
máscara y compartir por qué se 
sienten de esa forma hoy.

1
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(Continua actividad)
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Prepare todos los materiales que pueda 
necesitar para que el grupo realice su 
obra de arte. 

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A).

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia:
• Pregunte: 

a. ¿Saben cómo está compuesto el 
mundo? 

b. ¿En qué se diferencian sus partes? 
¿Son iguales?

c. ¿Recuerdan la actividad de las 
máscaras? ¿Para qué les sirvió?

d. ¿Saben cómo se sienten hoy? 
¿Qué máscara ocuparían?

Desarrollo de la Arteterapia:
• Explique que la actividad de este 

día también servirá para identificar 
cómo se sienten hoy. 

• Pídales que anoten las emociones 
o sentimientos que experimentan 
en ese momento.

• Puede empezar diciéndoles cómo se 
siente usted (por ejemplo: me siento 
feliz porque…). 

• Entregue a cada niño y niña una 
hoja de papel con un círculo vacío 
que ocupe la mayoría del espacio. 

• También se puede elegir explorar 
sólo un sentimiento. Pida a las niñas 
y niños que decoren su propia 
máscara (plato de papel) para 
ilustrar ese sentimiento. Después 
pueden actuarlo colectivamente y 
tener una discusión acerca de cómo 
se ve, siente, etc., ese sentimiento.

Versión 2
• Pida a cada niño y niña que dibujen 

(en un plato de papel u otro material) 
una cara que muestre como se 
sienten el día de hoy (feliz, triste, 
enojado(a), etc.). Ayude a las niñas 
y niños a convertir la imagen en 
una máscara (pegarle cordel, palitos 
u otros materiales).

• Lidere una discusión, invitando a 
las niñas y niños a que compartan 
su máscara y cuenten por qué se 
sienten así hoy. 

• Organice a las niñas y niños en 
grupos de cinco a ocho personas 
y lidere la creación de una historia 
basada en las diferentes máscaras. 
Finalmente, las niñas y niños actúan 
la historia con el liderazgo del 
facilitador(a).

ACTIVIDAD

Colorea mi mundo

MATERIALES

• Cartel con emoticones con 
diversas emociones.

• Colores, crayolas, plumones, 
pinturas y páginas de papel 
para hacer el dibujo.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

1

2

3

5

4

(Finaliza de actividad)

(Continua actividad)
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Para finalizar invite a realizar un 
ejercicio de respiración, estiramiento 
o postura de yoga para finalizar la 
jornada (ver actividades presentadas en 
el primer bloque).

Dígales que pueden dibujar como 
se sienten coloreando el círculo y 
que pueden usar los colores que 
quieran. 

• Cuando las niñas y niños estén 
más cómodos con esta actividad, 
se pueden introducir múltiples 
sentimientos al mismo tiempo. 
Empiece explicando que es normal 
tener  muchos sent imientos 
diferentes a la vez. Luego indíqueles 
que el círculo representa al mundo 
y que van a llenar al mundo con 
todos sus sentimientos.

• Invite al grupo a que decoren sus 
obras como quieran.

• Provea de un tiempo de 30 minutos 
para esta creación artística. 

• Al finalizar la obra de arte, lidera 
una discusión sobre los sentimientos 
y cómo es normal tener diferentes 
sentimientos al mismo tiempo.

• La o el facilitador(a) puede pedir 
voluntarios para empezar.

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

ACTIVIDAD

Mi Bandera

MATERIALES

• Cartel con emoticones con 
diversas emociones.

• Pintura acrílica o de 
dedo, colores, crayolas y 
plumones.

• Hojas de papel bond, cartón, 
cartulina o cartoncillo.

• Un palillo de madera para 
sujetar la bandera.

• Engrapadora o pegamento 
para pegar la bandera al 
palillo.

DURACIÓN

60 minutos

6
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(Finaliza de actividad)

(Continua actividad)
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Prepare todos los materiales que puede 
utilizar para que el grupo realice su 
obra de arte. 

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A). 

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Pregunte

a. ¿Cómo se sienten hoy?
b. ¿Saben qué es una bandera? 

Pida ejemplos.
c. ¿Qué tipos de banderas han 

visto?  (De países, ciudades, 
organizaciones o equipos 
deportivos). 

d. ¿Cómo esas banderas 
representan esos lugares o 
cosas?

• Pida a las niñas y niños que se 
coloquen frente al material y que 
piensen en quiénes son y cómo se 
sienten en este momento.

• Puede pedirles que traten de 
ponerle un color a esa emoción o 
sentimiento que tienen.

• Invíteles a que imaginen como 
representar  su  ident idad y 
sentimientos en una bandera.

Desarrollo de la Arteterapia:

1

2

3

4

DESARROLLO

ACTIVIDAD

Títeres y actuación

MATERIALES

• Bolsas de papel, calcetines 
o papel para la base de los 
títeres. 

• Crayones, pinturas, 
tijeras, pegamento y otros 
materiales para decoración.

• Cartel con emoticones con 
diversas emociones.

DURACIÓN

60 minutos

• Explique que la actividad de este día 
también les servirá para identificar 
cómo se sienten hoy. Solicíteles 
que anoten las emociones o 
sentimientos que las niñas y niños 
ya identificaron en sí mismos, 
incluyendo el color que les dieron.

• Pídales que tomen su material e 
invíteles a hacer una bandera para 
representarse a sí mismos(as).

Si es posible, pida que se pongan de 
pie en el espacio donde se encuentran 
y observen la obra de arte realizada.

Motive a discutir, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Para finalizar la jornada, invite a 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

5

6

7
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9

(Finaliza de actividad)

(Continua actividad)
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Prepare todos los materiales que pueda 
necesitar para que el grupo realice su 
obra de arte. 

Inicie la jornada con una actividad de 
activación e integración de grupo (ver 
anexo A).

Continúe con uno de los ejercicios de 
relajación (respiración, estiramientos o 
posturas de yoga) que se sugieren en el 
primer bloque de actividades.

Introducción a la actividad de 
Arteterapia: 
• Invite a observar los materiales que 

se utilizarán este día.
• Pregunte:

a. ¿Saben qué es un títere?
b. ¿Han visto uno?
c. ¿Alguna vez han visto una 

presentación con títeres?
• Abra un espacio para compartir 

experiencias. Si el grupo no tiene 
conocimiento del tema, deberá 
explicar lo que es un títere y para 
qué sirve.

• Tenga en cuenta que las niñas y 
niños más pequeños necesitarán 
apoyo más cercano por parte del 
o la facilitadora para poder realizar 
esta actividad, o previamente 
deberán haberse elaborado títeres 
de diseño básico para que las niñas 
y niños los decoren como deseen.

Desarrollo de la Arteterapia:
• Cada niña y niño crea un títere con 

los materiales disponibles.

• En grupos de cuatro a se is 
personas, las niñas y niños diseñan 
una historia para representarla 
con un espectáculo de títeres (el 
facilitador(a) puede asignar un tema 
específico para la historia o permitir 
que las niñas y niños elijan el suyo). 
Cada presentación de títeres debe 
durar menos de cinco minutos, para 
que puedan presentarse varios 
espectáculos en una misma sesión.

• Se llevan a cabo los espectáculos.

Después de que se hayan hecho 
todas las presentaciones, las niñas y 
niños se organizan en un círculo junto 
con el facilitador(a) para discutir la 
experiencia.

Motive la reflexión, preguntando: 
• ¿Qué les pareció la actividad?
• ¿Cuál fue su parte favorita?
• ¿Cómo se sienten ahora? 
• Explore y apoye a la identificación 

de sentimientos y emociones 
(apóyese con un cartel que contenga 
emoticones con diversas emociones).

Fomente la participación voluntaria y 
refuerce que éste es un espacio seguro 
y que de allí no saldrá nada de lo que 
se diga.

Para finalizar la jornada, invite a 
realizar un ejercicio de respiración, 
estiramiento o postura de yoga (ver 
actividades presentadas en el primer 
bloque).

5

6

7

8

9

DESARROLLO

1

2

3

4

(Finaliza de actividad)
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• La presente guía es un recurso de apoyo 
para llevar a cabo actividades de tipo 
artístico – lúdico que faciliten espacios 
seguros para la identificación y expresión 
de emociones en niñas, niños, adolescentes 
y adultos en espacios de aislamiento y 
contención.

• Antes de iniciar con la implementación 
de cada una de las actividades, se 
recomienda que se lea todo el apartado 
de la conceptualización teórica, para 
comprender el tipo de población a la que 
se va a atender con esta intervención. 

• Es de vital importancia que se conozca 
y comprenda que es una intervención 
psicosocial; cuales son las reacciones o 
síntomas que pueden esperarse de una 
población enfrentando una crisis; que se 
puede hacer para apoyar, y como aplicar 
la Arteterapia y otras técnicas para 
brindar un espacio de descarga emocional.

• Es de vital importancia tener claro que 
esta intervención no sustituye ni busca 
ser una terapia psicológica como tal, 
sino que es una herramienta que facilita 
únicamente un espacio para la expresión 
adecuada de nuestras emociones y el 
desarrollo de herramientas que nos 
permitan tener una mejor autorregulación 
y relajación.

CAPÍTULO IV:
REFLEXIONES

FINALES
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ANEXOS

A continuación, se presentan algunas 
actividades cuyo objetivo es fomentar la 
integración del equipo y el establecimiento de 
lazos de confianza, a la vez que promueve la 
generación de un espacio seguro, cooperativo 
y respetuoso.

Las dinámicas pueden llevarse a cabo antes 
de desarrollar la actividad de Arteterapia.

ANEXO A: ACTIVIDADES DE 
INTEGRACIÓN Y ROMPE HIELO
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ACTIVIDAD

“La pelota 
preguntona”

MATERIALES

1 Pelota

DURACIÓN

10- 15 minutos

La persona facilitadora dará la bienvenida al grupo y por tratarse de 
la primera sesión, se tendrá la oportunidad que el grupo se conozca 
y presente a través de la siguiente dinámica:

“La Pelota Preguntona”
Se deberá formar un círculo con todas las y los participantes, y quien 
facilite iniciará presentándose mientras sostiene una pelota. Dirá su 
nombre y el medio de transporte que utilizó para llegar hoy a la 
actividad: “Buenos días, me llamo Diana y para venir hoy, caminé desde 
mi casa”. 

Luego de haberse presentado, pasará la pelota a otra u otro integrante 
del grupo, quien hará la misma dinámica. La pelota se irá pasando 
hasta que todo el grupo se haya presentado.

Cuando todo el grupo se haya presentado, la persona facilitadora 
invitará a que mantengan el círculo y se sienten un rato en el suelo 
para iniciar con las actividades planificadas.

DESARROLLO

(Finaliza de actividad)

DESARROLLO

ACTIVIDAD

“Las dos ruedas”

MATERIALES

• Recurso Humano
• Parlantes o 
equipo de sonido, 
chinchines, 
panderetas, otros 
instrumentos 
musicales.

DURACIÓN

5-10 minutos

La persona facilitadora da la bienvenida al grupo, compartiendo que 
la dinámica que harán se llama:

“Las dos ruedas”
Facilitador solicitará que formen dos círculos, uno dentro de otro, 
con los participantes del círculo interior se pondrán frente a frente 
con los del exterior.
 
Facilitador pedirá que un círculo gire a la izquierda y el otro a la 
derecha mientras suena la música (si se dispone de ella) o mientras 
todo el grupo esté aplaudiendo (pueden apoyarse de sonajas, 
chinchines u otros materiales que hagan ruido).

Cuando la música se detenga, las parejas que queden frente a frente 
se presentarán diciendo su nombre y una comida que les gusta.

Facilitador puede ir cambiando lo que acompaña a la presentación del 
nombre de los participantes: Pueden decir su nombre más su película 
favorita, color preferido, algún lugar que les gusta, nombre de su 
mascota, su edad, etc. y alternar con alguna forma de saludo: moviendo 
la mano en el aire, inclinando o levantando la cabeza, haciendo una 
reverencia, chocando los codos, las caderas o las rodillas, etc.

(Finaliza de actividad)

Actividades para presentación de participantes:
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ACTIVIDAD

“El objeto 
imaginario”

MATERIALES

Recurso Humano

DURACIÓN

10- 15 minutos

La persona facilitadora dará la bienvenida al grupo e iniciará la 
siguiente dinámica, con el objetivo de reforzar la integración del grupo 
y propiciar un espacio seguro:

“El Objeto imaginario”
La o el facilitador invitará a que formen un círculo y compartirá que 
tiene en sus manos un objeto imaginario y explicará al grupo que 
lanzará el objeto a otra persona. Antes de lanzarlo, deberá decir el 
nombre de la persona para que ella esté atenta y lo atrape. 

Al recibirlo, la persona lo lanzará a alguien más, siempre diciendo 
primero su nombre. Todas las y los participantes deberán recibir 
y lanzar el objeto imaginario, y quien facilite la actividad deberá 
asegurarse que todo el grupo se presentó. La última persona en recibir 
el objeto, lo regresará a la o el facilitador.
Ejemplo:
• Facilitador: “tengo un objeto imaginario en mis manos, y en este 

momento se lo lanzaré a María”. María recibe el objeto imaginario 
y continua el juego.

• María: “Tengo el objeto imaginario y hoy se lo lanzaré a Pedro”.
Y Pedro lo lanza a Juan. Juan lo lanza a Sonia y así sucesivamente 
hasta que todo el grupo haya participado.

Facilitador agradece la participación y los invita a continuar la sesión 
siguiendo las instrucciones que se darán a continuación.

DESARROLLO

(Finaliza de actividad)

ACTIVIDAD

“La bolsa de la 
pena”

MATERIALES

1 Bolsa plástica o 
de cartón

DURACIÓN

5 minutos

Facilitador dará la bienvenida al grupo y explicará que iniciarán la 
sesión haciendo una dinámica llamada:

“La bolsa de la pena”
Todo el grupo formará un círculo. La persona facilitadora muestra 
una bolsa y explica que todos los participantes se la irán pasando 
uno a uno, mientras dicen que en sus manos tienen una bolsa de la 
pena donde guardarán toda esa sensación de pena y desconfianza 
para la actividad de hoy.
  
El o la facilitadora dirá su nombre y guardará su pena en la bolsa:
• Facilitador: Mi nombre es Juan y este día guardo mi pena aquí 

(señala la bolsa) y se la pasa a la persona que tenga a su derecha 
(Rosa).

• Mi nombre es Rosa y guardo toda la pena que siento en la bolsa 
(le pasa la bolsa al compañero de la derecha).

• Mi nombre es Luis y hoy guardo mi pena acá.

Así hasta completar el círculo y la bolsa regresa a la persona 
facilitadora, quien debe asegurarse que todo el grupo participe. Al 
terminar, la o el facilitador cierra la bolsa y la coloca lo más lejos 
posible, a la vez que invita a las y los participantes a ubicarse en el 
piso o en sus asientos. 

DESARROLLO

(Finaliza de actividad)

Actividades para fomentar la integración del grupo y 
recordación de nombres de las y los participantes:
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(Finaliza de actividad) (Finaliza de actividad)

DESARROLLO

ACTIVIDAD

“La canasta 
revuelta”

MATERIALES

Recurso Humano

DURACIÓN

5-10 minutos

La persona facilitadora dará la bienvenida al grupo e iniciará esta 
dinámica con el objetivo de fortalecer la integración del grupo y 
generar un espacio de confianza.

La persona facilitadora dará la bienvenida al grupo y compartirá que 
realizarán la dinámica:

“La Canasta revuelta”
• Todas las y los participantes forman un círculo con sus respectivas 

sillas (o pupitres).
• El o la facilitadora se ubicará de pie en el centro del círculo.
• La persona facilitadora señalará a cualquiera de las y los 

participantes; si le dice ¡Piña!, éste debe responder el nombre de 
la persona que esté a su derecha. Si le dice ¡Naranja!, debe decir 
el nombre de quien tiene a su izquierda.

• Si se equivoca o tarda más de 3 segundos en responder, pasa al 
centro y el facilitador ocupa su puesto.

• En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán 
de asiento. La persona que está al centro deberá aprovechar 
para tomar un asiento y hacer que alguien más pase al centro 
(empezando por el facilitador).

ACTIVIDAD

“Vamos a 
pasear”

MATERIALES

Recurso Humano

DURACIÓN

10- 15 minutos

La persona facilitadora dará la bienvenida al grupo e iniciará con la 
siguiente dinámica, con el objetivo de reforzar la integración del grupo 
y propiciar un espacio seguro:

“Vamos a pasear”
La persona facilitadora previamente ha preparado un espacio donde 
el grupo podrá moverse libremente. 

Les dará la siguiente instrucción:

“Vamos a imaginarnos que nos encontramos en un parque muy 
grande, lleno de árboles y flores. Imaginemos que vamos caminando, 
conociendo y de repente nos encontramos a una persona conocida, 
a quien nos detenemos a saludar moviendo la mano en el aire con 
un ‘hola’ y recordando su nombre. Seguimos paseando, sentimos la 
brisa del viento y el ruido de las ramas de los árboles al bailar con el 
viento. Nuevamente nos detenemos y volvemos a saludar a alguien 
nuevo. Esta vez chocaremos los codos”

El o la facilitadora irá guiando la dinámica hasta que todo el grupo 
se haya saludado. Se sugiere el siguiente orden de saludos: saludo 
agitando la mano en el aire, chocando los codos, chocando los pies, 
inclinando o levantando la cabeza, haciendo una reverencia, chocando 
los hombros, chocando las caderas, moviendo la colita y otros tipos 
de saludos que la persona facilitadora o algún participante del grupo 
pueda proponer.

DESARROLLO
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(Finaliza de actividad)(Finaliza de actividad)

DESARROLLO

Soy una taza,
una tetera,

una cuchara,
un tenedor.

Soy un cuchillo,
un plato hondo,
un plato llano,
un cucharón.

Soy un salero,
azucarero,
la batidora,

una olla exprés
chu, chu, chu.

Soy una taza,
una tetera,

una cuchara,
un tenedor.

Soy un cuchillo,
un plato hondo,
un plato llano,
un cucharón.

Soy un salero,
azucarero,
la batidora,

una olla exprés
chu, chu, chu.

Para iniciar la jornada, la persona facilitadora dará la bienvenida e 
invitará al grupo a formar un círculo. Si se dispone de un equipo de 
sonido o instrumentos musicales, se puede acompañar de música la 
actividad.

Se le dirá al grupo que cantarán y bailarán la siguiente canción:

“Soy una taza”

ACTIVIDAD

“Soy una taza”

MATERIALES

• Recurso Humano
• Parlante, equipo 
de sonido, 
o pequeños 
instrumentos 
musicales.

DURACIÓN

5 minutos

DESARROLLO

ACTIVIDAD

“Las olas”

MATERIALES

Sillas o pupitres

DURACIÓN

10 minutos

Previamente a la sesión, la persona facilitadora ha preparado el salón 
o espacio, formando un círculo con las sillas. 

“Las olas”
Facilitador indicará al grupo que se siente en las sillas y les dará la 
bienvenida, compartiendo que jugarán una dinámica llamada “Las 
olas”. 

El o la facilitador explicará que cuando diga “Olas a la derecha”, 
todo el grupo se levantará de su silla y se sentará en la silla que está 
a su derecha. 

Cuando diga “Olas a la izquierda”, todos se sentarán en la silla 
que tengan a su izquierda.

Cuando diga “Tempestad en el mar”, todo el grupo se moverá a 
una silla lejos de donde estaba. 

El facilitador deberá incorporarse a una silla, dejando a uno de los 
participantes sin donde sentarse. Esa persona deberá continuar la 
dinámica. Pueden hacerse tres repeticiones.

Actividades para romper el hielo y fomentar el trabajo 
en equipo:
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ACTIVIDAD

“El relevo del 
canguro”

MATERIALES

• Una pelota
• Recurso 

humano

DURACIÓN

10-15 minutos

ACTIVIDAD

“Conejos y 
conejeras”

MATERIALES

Recurso humano

DURACIÓN

10-15 minutos

La persona facilitadora dará la bienvenida al grupo y les pedirá que 
formen dos grupos con igual número de participantes. La dinámica 
que se llevará a cabo será:

“El relevo del canguro”. 
El o la facilitadora dará las siguientes instrucciones:

• Se divide el grupo en dos filas con igual número de participantes. 
• Cada fila formará un túnel con las piernas abiertas. 
• El o la primera participante de cada fila lanzará la pelota por el 

túnel hasta la última persona. 
• Esta persona se la colocará la pelota entre las rodillas y saltará 

lo más rápido posible, tratando de imitar el brinco del canguro, 
hasta llegar a la cabeza de la fila para repetir de nuevo el ejercicio.

• Los pasos anteriores se repiten hasta que todos las y los 
participantes hayan tenido la oportunidad de saltar como canguros.

Facilitador puede hacer una reflexión sobre la importancia del trabajo 
en equipo, liderazgo y comunicación.

DESARROLLO

DESARROLLO

(Finaliza de actividad) (Finaliza de actividad)

La persona facilitadora dará la bienvenida al grupo y les pedirá que 
formen tríos, compartiéndoles que la dinámica a jugar se llama: 

“Conejos y conejeras”
La o el facilitador explicará al grupo que dos personas deberán 
juntar sus brazos hacia arriba para formar una casita (la madriguera 
o conejera), mientras que el tercer integrante será un conejo. 

Cuando estén formadas las conejeras con cada uno de los conejos, 
facilitador explicará que cuando diga “Conejos”, todos los conejos 
saldrán a buscar otra conejera y no pueden quedarse en la misma. 

Cuando facilitador diga “Conejeras” las parejas se moverán para 
cubrir a otros conejos.

Y cuando diga “Terremoto” las conejeras se desharán y todos 
deberán formar nuevas conejeras y dar resguardo a nuevos conejos. 

Facilitador iniciará la dinámica, diciendo “conejos” y luego dirá 
“terremoto” y se unirá al grupo, dejando a un participante fuera 
quien retomará la dirección de la actividad.  Esto se puede hacer unas 
cinco o seis veces.

Para cerrar, la persona facilitadora puede abordar la importancia de 
la coordinación, atención y memoria. (Dar un momento para que el 
grupo se tranquilice y se prepare para la actividad del día).
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Conocimientos básicos para personal que implementará acciones 
de apoyo psicosocial por medio de la Arteterapia, en espacios 
de contención como respuesta humanitaria.

12 Texto adaptado de la guía para trabajadores de campo de la OMS

ANEXO B: INSTRUCTIVO  
PARA FACILITADORES DE LA  
GUÍA DE APOYO PSICOSOCIAL  
EN SITUACIONES DE  
EMERGENCIA: APLICACIONES  
DE LA ARTETERAPIA CON  
NIÑEZ EN SITUACIONES DE  
AISLAMIENTO O  CONTENCIÓN 
COMO UNA HERRAMIENTA DE 
APOYO SOCIOEMOCIONAL. 12
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PRESENTACIÓN

Cuando en nuestras comunidades, países o 
en el mundo ocurren hechos traumáticos, 
queremos tender la mano a los que se han 
visto afectados. Este instructivo abarcará 
la información indispensable que debe 
conocer para implementar la Guía de 
Apoyo Psicosocial en Situaciones de 
Emergencia por medio de la adecuación 
de la aplicación de la Arteterapia, con la 
que se busca dar una de las primeras ayudas 
psicológicas, de manera amigable y práctica.

En este momento, usted se desempeña en 
carácter de trabajador o voluntario ante la 
emergencia de COVID-19 y posiblemente se 
encuentre directamente o no en el escenario 
de aislamiento, con personas que antes no 
conocía pero que necesitan de usted. 

La información que aquí se proporciona 
es un modelo que tendrá que adaptarse al 
contexto real del aislamiento y a la cultura 
de las personas a las que haya que asistir. Es 
importante que sepa que la información de 

los lineamientos básicos para ser facilitador 
o facilitadora en este proceso ha sido 
avalada por un gran número de agencias 
internacionales -refleja el estado actual de 
conocimientos y un consenso internacional 
sobre como apoyar adecuadamente a las 
personas en el período inmediatamente 
subs igu iente a hechos fuer temente 
angustiantes-.13

El presente instructivo también proporciona 
información sobre cómo enfrentarse con una 
nueva situación de manera segura y sin que 
sus acciones resulten perjudiciales para otras 
personas o para sí mismo, como resultado de 
la ayuda humanitaria que estará brindando. 

El presente documento ha retomado los 
lineamientos y técnicas que se utilizan en las 
guías de “primera ayuda psicológica” 
(OMS, 2012) y del programa HEART (Save 
the Children), para el desarrollo de las 
diferentes actividades que se proponen por 
bloque de edades.

13 Primera ayuda psicológica: guía para trabajadores de campo. 1.Intervención en la crisis (Psiquiatría) – métodos. 2.Desastres. 3.Servicios médicos de urgencia. 4.Adaptación psicológica. 5.Primeros 
auxilios – psicología. 6.Trastornos de estrés traumático - psicología. 7.Manuales. I.Organización Mundial de la Salud. II.War Trauma Foundation. III.Visión Mundial Internacional. ISBN 978 92 4 
354820 3 (Clasificación NLM: WM 401)
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Según las Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria para las 
personas afectadas por Desastres (Esfera, 2011) y el Comité 
Permanente entre Organismos (IASC, 2007), la primera ayuda 
psicológica (PAP) describe una respuesta humana, de apoyo 
a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar 
ayuda. La PAP trata los siguientes temas: 

• Brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva. 
• Evaluar las necesidades y preocupaciones.
• Ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas 

(por ejemplo, comida y agua, información). 
• Escuchar a las personas, pero no presionarlas para que 

hablen. 
• Reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse 

tranquilas. 
• Ayudar a las personas para acceder a información, 

servicios y apoyos sociales. 
• Proteger a las personas de peligros.

Es importante también entender lo que no es PAP:

• Algo que solo pueden hacer los profesionales. 
• Asesoramiento profesional. 
• “Debriefing psicológico” o pedirle a la persona a quien 

le estamos brindando apoyo psicosocial que describa en 
detalle, pero de forma breve, como percibió, que pensó y 
que sintió durante el acontecimiento traumático. 

• Pedir a alguien que analice lo que le ha sucedido o que 
ordene los acontecimientos. 

• Aunque la PAP supone estar disponible para escuchar 
las historias de las personas, no se trata de presionarles 
para que cuenten sus sentimientos y reacciones ante la 
situación.

CAPÍTULO I:
COMPRENDER LA PRIMERA

AYUDA PSICOLÓGICA

1.1. ¿QUÉ ES LA PRIMERA 
AYUDA PSICOLÓGICA?
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1.2 PRIMERA AYUDA 
PSICOLÓGICA: ¿QUIÉN, 
CUÁNDO Y DÓNDE? 

¿Para quién es la Primera Ayuda Psicológica (PAP)?

La PAP está dirigida a personas angustiadas afectadas 
recientemente por un acontecimiento crítico grave. Se puede 
proporcionar ayuda tanto a niñas y niños como a personas 
adultas. Sin embargo, no todos los que experimentan una situación 
de crisis necesitarán o querrán PAP. No se debe forzar la ayuda 
en aquellas personas que no la quieren, sino estar disponible para 
aquellas que puedan desear o solicitar el apoyo.

Personas que necesitan mayor apoyo experto inmediato:

• Personas que están muy alteradas y que no pueden ocuparse 
de sí mismas o de sus hijas o hijos. 

• Personas que se hacen o pueden intentar hacerse daño a sí 
mismas.

• Personas que pueden hacer daño a otros.

¿Cuándo se proporciona la PAP? 

Puede facilitar PAP tan pronto como establezca contacto con 
personas que están en situación de angustia. Normalmente esto 
será durante o inmediatamente después del acontecimiento. Sin 
embargo, a veces pueden ser días o semanas después, dependiendo 
de cuánto ha durado el acontecimiento o de cuán grave ha sido, 
por lo que la asistencia que se puede brindar es este momento 
de aislamiento será igualmente oportuna.

¿Dónde se puede proporcionar la PAP? 

Se puede ofrecer PAP dondequiera que pueda crearse un ambiente 
lo suficientemente tranquilo y seguro para la o las personas a 
quienes se les está apoyando. Lo ideal sería proporcionar PAP 
en un lugar donde exista cierta privacidad para hablar con la 
persona cuando se considere oportuno, por lo que es necesario 
que como facilitador o facilitadora analice bien el espacio que 
dispondrá para realizar las estrategias de Arteterapia.
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Cuando se asume la responsabilidad de prestar 
ayuda en situaciones en las que la gente ha sufrido 
una experiencia llena de angustia, es importante 
respetar la seguridad, la dignidad y los derechos 
de las personas a las que se apoyará14. Deben 
considerarse los siguientes principios al apoyar a 
una persona: seguridad y dignidad.

Seguridad
• Evitar que nuestras acciones provoquen mayor 

peligro o daño a las personas.
• Asegurarse, hasta donde sea posible, que 

las personas adultas, niñas y niños a quienes 
ayudamos estén a salvo, protegiéndoles de daños 
físicos o psicológicos. 

Dignidad 
• Tratar a la gente con respeto y de acuerdo con 

sus normas culturales y sociales. 
• Respetar cada uno de sus derechos y apoyar a 

las personas a reclamar sus derechos, si se están 
violentando, y a acceder a la ayuda disponible.

• Asegurar que las personas puedan acceder a la 
ayuda de forma justa y sin discriminaciones.

• Actuar únicamente en el mejor interés de 
cualquier persona que encuentre.

CAPÍTULO II:
¿CÓMO APOYAR DE

MANERA RESPONSABLE?

14 Para mayor información, consultar el Capítulo de Protección de Esfera, del Proyecto Esfera (2011)

 2.1. RESPETAR LA SEGURIDAD, 
LA DIGNIDAD Y LOS 

DERECHOS



65

Se sugiere tener bien presentes estos principios en todas sus acciones y con todas las personas 
a las que apoyará, sin importar edad, sexo, religión o condición. 

A continuación ofrecemos una lista de lo que debe y no se debe hacer desde un punto de 
vista ético, como orientación para evitar causar mayores daños a la persona, proporcionar 
el mejor cuidado posible, y actuar únicamente en su interés.

Lo que SI debe 
hacerse15

• Sea leal y digno de confianza.
• Respete el derecho de la gente a tomar sus propias decisiones.
• Sea consciente de sus propios prejuicios y preferencias, y 

manténgalos al margen.
• Respete la privacidad y mantenga confidencial la historia de 

la persona, salvo si representa un riesgo.
• Deje claro a la gente que incluso si rechazan la ayuda ahora, 

podrá recibirla en el futuro.
• Compórtese de forma adecuada, teniendo en cuenta la 

cultura, edad y género de la persona.

Lo que NO debe 
hacerse

• No se aproveche de su relación como persona que ayuda / 
cooperante.

• No pida a la persona dinero o favores a cambio de 
ayudarle.

• No haga falsas promesas o provea información no 
contrastada.

• No exagere sus habilidades.
• No fuerce la ayuda en la gente, y no sea entrometido o 

prepotente.
• No presione a la gente para que le cuente su historia.
• No comparta la historia de una persona con otras.
• No juzgue a la persona por sus acciones o sentimientos.

15 Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo OMS
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2.2. ADAPTAR LAS 
ACCIONES A LAS 

CREENCIAS Y COSTUMBRES 
DE LA PERSONA

Es posible que tenga que trabajar con personas 
cuyas vidas y experiencias tengan muy poco 
que ver con las suyas. Como persona que apoya 
es importante ser consciente de sus propios 
antecedentes y creencias culturales, para dejar 
al margen sus propios prejuicios. Ofrezca ayuda 
de la forma más adecuada y cómoda para la 
gente a la que apoyará.

Cada situación de crisis es única según el 
contexto. Recuerde siempre tener en cuenta las 
normas sociales, culturales y locales; no dudamos 
que, respetando esas normas, su apoyo será de 
gran ayuda. 

El cuadro siguiente incluye varios aspectos a 
tener en cuenta para proporcionar PAP:

Aspectos que debemos considerar

Vestimenta ¿Tengo que vestirme de cierta forma para mostrar 
respeto?

Comunicación ¿Cuál es la forma usual de saludar a las personas en 
ese lugar (aislamiento)?

Contacto y 
Comportamiento

¿A quién puedo dirigirme? En casos de grupos 
familiares, identificar a un miembro del grupo para dar 
las indicaciones.

Creencias y 
Religión

¿Cuáles son las costumbres de saludo en relación con 
las personas?

¿Normas establecidas?

¿Existen diferentes creencias entre las personas 
afectadas?

¿Qué creencias o prácticas son importantes para las 
personas afectadas?
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2.3. CUIDARSE A UNO MISMO
Ayudar de forma responsable significa 
también cuidar su propia salud y bienestar. 
Como persona facilitadora, también puede 
verse afectada por sus experiencias durante 
una crisis o verse involucrada directamente 
en los acontecimientos, tanto usted como 
su familia. Es importante prestar atención 
especial al propio bienestar y asegurarse de 
que se es capaz, física y emocionalmente, de 
ayudar a otras personas. 

Cuídese para poder ocuparse de los demás en 
condiciones adecuadas. Si es integrante de un 
equipo, preocúpese también del bienestar de 
sus compañeros y compañeras, practicando 
algunos ejercicios de la guía de Apoyo 
Psicosocial en situaciones de Emergencia.
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A pesar de que cada situación de crisis es única, la 
mayoría de las personas afectadas suele necesitar 
apoyo de otros.

En la página 11 de la Guía de Apoyo Psicosocial 
en Situaciones de Emergencia, encontrará el 
perfil de la persona que se requiere para intervenir 
en la realización de las actividades de aplicación de 
Arteterapia. Sin embargo, es importante que podamos 
tomar en cuenta los principios básicos de apoyo 
psicosocial.

Estos principios sirven de orientación a la hora de 
enfrentarse a una situación de crisis, y de la atención 
que daremos como resultado de ello. Los tres 
principios son: Observar, Escuchar y Conectar. 
A continuación, se detallan cada uno de ellos:

 3.1. PERFIL DE LA PERSONA 
FACILITADORA Y PRINCIPIOS 

BÁSICOS DE APOYO PSICOSOCIAL.

CAPÍTULO III:
CONTAR CON EL PERSONAL

ANTE UNA EMERGENCIA
ADECUADO ES IMPORTANTE
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Observar 
• Comprobar la seguridad.
• Comprobar si hay gente con evidentes 

necesidades básicas urgentes. 
• Comprobar si hay personas que presenten 

reacciones graves de angustia.

Escuchar 
• Diríjase a quienes puedan necesitar ayuda.
• Pregunte que necesitan las personas y que 

les preocupa. 
• Escuche a las personas y ayúdeles a 

tranquilizarse.

Conectar 
• Ayude a las personas a resolver sus 

necesidades básicas y acceder a los 
servicios.

• Ayude a las personas a enfrentarse a los 
problemas.

• Brinde información. 
• Ponga en contacto a los afectados con sus 

seres queridos y con las redes de apoyo 
social.

Las situaciones de crisis pueden cambiar 
rápidamente, de modo que las intervenciones 
deben también modificarse según las 
necesidades existentes. Por ese motivo, es 
importante dedicar un tiempo (aunque sean 
unos instantes) para “observar” lo que le 
rodea antes de ofrecer ayuda. En caso que 
se encuentre repentinamente en medio de 
una situación de crisis y sin tiempo para 
prepararse, esa observación puede consistir 
simplemente en un vistazo rápido. Esos 
instantes le darán la posibilidad de calmarse, 
estar a salvo y reflexionar antes de actuar.
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