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INTRODUCCIÓN

El movimiento de personas fuera de su lugar de origen a través de una frontera internacio-
nal o dentro de un país se considera migración (OIM). En ese sentido, muchas de las perso-
nas que han tenido que migrar desde Venezuela a Colombia, han optado por asentarse en 
diferentes comunidades de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios donde 
hace presencia el proyecto “Escuelas de coexistencia y participación comunitaria” cofinan-
ciado por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) de Alemania y ejecutado por la Corporación de Servicio Pastoral Social de la Diócesis 
de Cúcuta - COSPAS.

Dentro de la línea de acompañamiento social humanista, se busca contribuir al desarrollo 
de habilidades blandas y manejo de emociones de las comunidades receptoras de flu-
jos migratorios mixtos para favorecer la consolidación de procesos de convivencia, inte-
gración comunitaria y atención integral a los impactos psicosociales y jurídicos derivados 
de la migración. Es por esto por lo que, dentro de una de las estrategias propuestas, se 
ha planteado diseñar una caja de herramientas psicosociales que permita brindar herra-
mientas básicas a los promotores o líderes y así sensibilizarlos y capacitarlos para apoyar 
las acciones que favorezcan la salud mental de las personas en las comunidades e imple-
mentar iniciativas para promover el bienestar emocional, personal, familiar y comunitario. 

En esta caja de herramientas se proponen nueve técnicas básicas desde un enfoque hu-
manista con una metodología dinámica y participativa donde las personas tienen la opor-
tunidad de identificar y fortalecer sus propios recursos de afrontamiento, mantener el 
autocuidado de la salud mental, conocer y regular sus propias emociones, reconocer los 
mecanismos que construyen las redes de apoyo y contar con espacios de relajación y re-
flexión desde el ámbito espiritual.

Para la elaboración de esta caja de herramientas, se han tenido en cuenta las necesidades 
psicosociales de los contextos donde opera el proyecto, teniendo en cuenta la dinámica 
de los flujos migratorios mixtos y las comunidades de acogida. Este es el resultado de los 
objetivos no solo desde esta línea, sino inspirada en los cuatro verbos propuestos por el 
Papa Francisco en la “Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018” que son: acoger, 
proteger, promover e integrar.

A continuación, se encuentran las técnicas básicas explicando la funcionalidad y el uso de 
cada una.

Objetivo: Generar habilidades en la aplicación de herramientas psicosociales donde se 
promueve el bienestar emocional, personal, familiar y comunitario. 

Metodología: Se usarán por medio de actividades vivenciales haciendo uso de elementos 
e iniciativas para poner en práctica en la vida.

Dirigido a: promotores comunitarios, líderes multiplicadores, agentes de pastoral, sacer-
dotes, presidentes de JAC y personas interesadas en apoyar a sus comunidades.
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CAPITULO UNO

HERRAMIENTAS PARA AFORNTAR EL DUELO
 

Vivir un momento inesperado o una situación desafortunada como dejar el lugar de ori-
gen por diferentes circunstancias, recibir una mala noticia, perder o alejarse de un ser 
querido, tener crisis económicas, estar desempleado, entre otras circunstancias hace que 
se experimenten sentimientos de tristeza, pérdida, minusvalía, dolor etc. Es por eso por lo 
que se hace importante que los seres humanos identifiquen sus propias fortalezas para 
sobrevivir a las situaciones y puedan superar más fácilmente los obstáculos. De igual for-
ma, es importante liberar las emociones que causan daño y afectan la salud mental.

Tema: Reconocimiento personal de fortalezas

Objetivo: Fomentar un espacio de confianza con el fin de que los participantes reconoz-
can sus fortalezas y los recursos que han usado para superar los momentos de dificultad.

Materiales: ganchos pequeños, hojas, revistas, tarjetas, lapiceros, marcadores y pegante.

Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.
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Dinámica: “Juego de tarjetas”
Se entrega a cada participante una tarjeta, un marcador y un gancho pequeño. El promo-
tor solicita que escriban el nombre de forma vertical en el margen izquierdo de la tarjeta. 
Luego se les pide que busquen para tres letras del nombre, 3 fortalezas que tienen como 
personas y deben ser escritas al frente de la letra así:

     M
     Amigable
     Responsable
     I
     Amable

Luego se les pide que la pongan con el gancho en un lugar visible de la ropa.
A continuación, se les pide que caminen por el salón y lean los nombres de los demás par-
ticipantes. Después forman un círculo para iniciar el ejercicio.
Cada persona dice su nombre y menciona las cualidades escritas en la tarjeta y seguida-
mente menciona el nombre y alguna cualidad de la persona anterior y así sucesivamente 
hasta que se presente el último participante. 
Momento intermedio: Se desarrolla la actividad donde se explica a los participantes sobre 
la importancia de reconocer las fortalezas que les han permitido superar los momentos 
difíciles de la vida.

Se hace una breve explicación de lo que son las fortalezas. Se inicia preguntándoles ¿de 
dónde consideran que viene la palabra fortaleza?
En seguida, se hace énfasis en que la palabra fuerza significa en el ser humano una capa-
cidad que se puede tener para hacer un trabajo o realizar un movimiento. Sin embargo, 
cuando se hace referencia a la fuerza del ser humano para resistir las adversidades, se 
puede hablar de fortalezas o capacidades que se aprenden de acuerdo a las experiencias 
de vida o situaciones difíciles que se experimentan.
En ese caso, haber tenido que migrar de los lugares de origen, haber sido víctima de la 
violencia o haber tenido que pasar momentos de dificultad, han hecho que los individuos 
fortalezcan más sus vidas por el hecho de la supervivencia y el deseo de superar las situa-
ciones infortunadas hace que tengan una actitud diferente frente a la vida.
En ese sentido, se propone realizar el siguiente ejercicio.

Instrucciones:

1. Se pide a los participantes que construyan un maletín de acuerdo a su creatividad. 
Para esto previamente se les puede pedir que lleven papel reciclable, tijeras, pegante, re-
vistas u objetos que consideren les pueden servir para decorar el maletín.
2. Luego en tarjetas pequeñas se escriben las fortalezas que ellos consideran que tie-
nen y por qué creen que han tenido esa fortaleza en su vida.
3. Para dejarlas en el maletín, deberán guardarlas una por una, pero reflexionando 
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sobre los momentos que han hecho que hoy tengan esas fortalezas.
4. Se les pide que ubiquen el maletín en algún lugar especial de la casa y que cada vez 
que sientan la necesidad de recordar todos esos recursos valiosos con los que ellos han 
afrontado su vida, los puedan sacar y leer nuevamente.
5. Al finalizar, se les pide que respondan la pregunta ¿cómo se ha sentido al realizar 
este ejercicio? ¿cree que debería reforzar alguna de estas fortalezas?
6. Se hace una conclusión de la actividad, se agradece a todos por haber participado 
haciendo énfasis en la importancia de guardar muy bien esta herramienta que les va a 
servir para fortalecer su salud mental.

Tema: Perdón y liberación personal “ceremonia del perdón”

Objetivo: Elaborar una carta donde expresen los momentos y las personas que quieren 
perdonar para liberar emociones reprimidas por el sufrimiento.

Materiales: hojas de block, sobres y lapiceros.
Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.

Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.

Dinámica: Dinámica: Los participantes se sientan formando un círculo y cantan una can-
ción que todos conozcan. Escogen dos letras que se repitan frecuentemente en la canción; 
pida a los hombres que se paren cuando canten una palabra que empiece con una letra y 
pida a las mujeres que se paren cuando canten una palabra que empiece con la otra letra. 
Por ejemplo, todos los hombres tienen que ponerse de pie cada vez que el grupo cante 
una palabra que empiece con la letra ‘m’, mientras que las mujeres tienen que ponerse de 
pie cada vez que el grupo cante una palabra que empiece con la letra ‘f’.
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Instrucciones: 

1. Se pide a los participantes que tomen un momento para estar solos y escriban una 
carta con las siguientes recomendaciones:
• ¿Qué necesitas perdonar? ¿A quién necesitas perdonar?
• Escribir lo que se necesita perdonar y al finalizar agradecer y despedir ese momen-
to o esa persona ya que dejo un aprendizaje.

2. Cuando terminen la dejan en un sobre, la cierran y se les da la opción de: romperla, 
botarla o quemarla (en la casa)
De manera grupal se permite un espacio de contención donde puedan expresar que han 
aprendido con el ejercicio que acaban de hacer y cómo creen que va a contribuir a su vida.

Tema: Mecanismos que contribuyen al bienestar en momentos difíciles.

Objetivo: Compartir y analizar mecanismos que alivian el dolor emocional en situaciones 
complejas.

Materiales: 6 capsulas con frases y un dado.

Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes, y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.

Dinámica: El grupo forma un círculo. Una persona empieza por decir “Me voy al mercado 
a comprar pescado”. La siguiente persona dice, “Me voy al mercado a comprar pescado y 
papas”. Cada persona repite la lista y luego añade una cosa más. El objetivo es ser capaz 
de acordarse de todas las cosas que las personas han dicho antes que usted.

Instrucciones:
1. El promotor hace una breve introducción dando a conocer las funciones de una 
“capsula” y permite a los participantes que expongan sus ideas respecto a lo que ellos 
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piensan que puede ser “capsulas que alivian el alma”. Se explica que generalmente se co-
noce como “capsula”, la envoltura de un medicamento para tratar alguna enfermedad o 
dar alivio a algún dolor. En ese sentido, la capsula a la que se hace referencia en este caso, 
es un mecanismo que puede ayudar a las personas a sentir alivio a sus dolores y heridas 
emocionales y que consiste en identificar un valor o aspecto que se debe tener en cuenta 
para afrontar las situaciones. En este caso, se proponen 6 aspectos diferentes los cuales 
están representados en una capsula que por dentro llevan 3 mensajes que invitan a forta-
lecer o vivir cada uno de estos valores.

2. El promotor cuenta con 6 capsulas y se recomienda seguir las siguientes instruccio-
nes:

A. En cada capsula (tarjeta) encuentran 3 frases relacionadas con el tema de la capsu-
la.
B. Un participante al azar escoge una de las seis tarjetas, lanza un dado y de acuerdo 
con el número que sale lee la frase para analizar.
C. De manera grupal, comentan sobre la frase y se pueden apoyar con ejemplos de la 
vida  real.
D.  Al finalizar la actividad, se hacen las siguientes preguntas orientadoras con algu-
nos  participantes al azar.
 ¿Cuál frase o mensaje le llamo la atención y por qué?
 ¿Qué aprendió con este ejercicio?
 ¿Qué otra capsula nueva tomaría para aliviar su alma?

Se hace una conclusión general con las respuestas a las anteriores preguntas y se finaliza agra-
deciendo el espacio.

Cápsula 1: Resiliencia 
Es la capacidad para superar las situaciones inesperadas de la vida que causen estrés o 
tristeza.
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Frase 1: “Del sufrimiento surgen las almas más fuertes” Kahlil Gibran
Frase 2: “Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias, eres más que 
cualquier cosa que te pueda ocurrir” Anthony Robbins
Frase 3: “La vida nunca se vuelve más fácil o misericordiosa, nosotros nos volvemos más 
fuertes y resilientes” Steve Maraboli

Cápsula 2: Fortaleza 
Es la capacidad de sobrellevar situaciones difíciles de la vida.

Frase 1: No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda.
Bob Marley

Frase 2: Solo a través de pruebas y sufrimiento se puede fortalecer el alma.
Helen Keller
Frase 3: La fuerza no consiste en ganar. La fuerza consiste en elegir las batallas y decidir 
no rendirte. Anónimo

Cápsula 3: Paciencia: 
Tener una actitud de calma ante las adversidades que se presentan en la vida.
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Frase 1: Con amor y paciencia, nada es imposible. (Daisaku Ikeda)
Frase 2: La paciencia no es la espera pasiva. Es la aceptación activa del proceso necesario 
para obtener tus metas y sueños. (Ray A. Davis)
Frase 3: Nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes, si solo hubiese alegría en 
el mundo. (Helen Keller)

Cápsula 4: Aceptación
Reconocer situaciones no deseadas que no se pueden modificar fácilmente aprendiendo 
a asumirlas.

Frase 1: Acepta las cosas a las que el destino te ata, ama a la gente con la que el destino te 
ha unido, pero hazlo todo con tu corazón
Frase 2: La aceptación de lo que ha sucedido, es el primer paso para superar las conse-
cuencias de cualquier desgracia
Frase 3: El primer paso hacia el cambio es la conciencia. El segundo paso es la aceptación. 
(Nathaniel Branden)

Cápsula 5: Perdón 
Es una capacidad de reaccionar ante alguna situación desfavorable e implica una renuncia 
al rencor o a la venganza.

Frase 1: El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos 
que te han hecho daño. Robert Enright.
Frase 2: Perdonar no es olvidar. Pero ayuda a dejar ir el dolor. Kathy Hedberg
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Frase 1: La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo 
saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo re-
sulte. Vaclav Havel
Frase 2: Nunca pierdas la esperanza. Las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca 
duran para siempre. Roy T. Bennettç
Frase 3: La esperanza es paradójica. Tener esperanza significa estar listo en todo momen-
to para lo que todavía no nace, pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre 
en el lapso de nuestra vida. Erich Fromm

Frase 3: El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. Paul Boese

Cápsula 6: Esperanza
Capacidad para esperar lo que se desea aún cuando se cree que todo está perdido.
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CAPITULO DOS

 HERRAMIENTAS PARA EL AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS

El autocuidado es un factor fundamental para preservar la salud y evitar la enfermedad. 
Estas prácticas son aprendidas durante toda la vida y responden a la capacidad de super-
vivencia haciendo parte esencial de la cultura. Teniendo en cuenta el cuidado propio y la 
importancia de mantener estilos de vida saludable para afrontar de manera adecuada 
las situaciones, se pueden realizar actividades cotidianas que equilibran la salud mental y 
fortalecen la salud integral.
Generalmente, las prácticas más cotidianas relacionadas con el cuidado de la salud mental 
van desde la alimentación saludable hasta las buenas prácticas en las relaciones persona-
les, familiares, sociales y espirituales.
Mantener un nivel de estrés alto es perjudicial tanto para la salud física como para la salud 
mental. El estrés está asociado a un sentimiento que genera una reacción en el cuerpo 
motivado por alguna situación de amenaza. Se generan tensiones musculares, acelera-
ción del ritmo cardiaco, presión sanguínea, actividad respiratoria y afectan los pensamien-
tos y los sentimientos.

Tema: Autocuidado de la salud mental

Objetivo: Identificar los elementos que propician el bienestar emocional y el cuidado per-
sonal.
Materiales: Espejo y Láminas (alimentación, amor propio, abrazo, descanso y actividad 
física).
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Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.

Dinámica: 
• Se invita a los participantes a numerarse 1 y 2… 1 y 2… los que dijeron 1 hacen un 
círculo con las sillas mirando hacia afuera y los que dijeron 2 con la silla forman otro círcu-
lo de manera que queden frente a otra persona. Se les explica que cada vez que estemos 
frente a alguien lo vamos a saludar, pero solo con un pequeño gesto de saludo sin tener 
contacto con él. 

• Luego, se les pide que cada uno responda la siguiente pregunta: 
1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida?

• Se les deja un momento para que respondan y luego se les pide que voluntariamen-
te compartan las respuestas con el grupo.

• Seguidamente se les da la indicación de que los que se encuentran en el círculo de 
adentro, se pongan de pie y sin la silla, corran 3 puestos a su derecha y saluden a esa nue-
va persona solo con un gesto de saludo. 

• Se les pide que ahora respondan la siguiente pregunta:
2. ¿Qué hace cuando se siente triste?

• Se les deja un momento para que respondan y luego se les pide que voluntariamen-
te compartan las respuestas con el grupo.

• Se les da la indicación de que los que se encuentran en el círculo de afuera corran 3 
puestos a la derecha de manera que queden con otra persona, la saludan y se sientan.

• Se les pide que ahora respondan la siguiente pregunta:
3. ¿Qué hace cuando quiere hablar con alguien sobre sus problemas?

• Se les deja un momento para que respondan y luego se les pide que voluntariamen-
te compartan las respuestas con el grupo.

• Ahora, los que se encuentran en el círculo de adentro corren dos puestos a la dere-
cha y al quedar con otra persona lo saludan con un gesto de saludo y se sientan.

• Se les pide que ahora respondan la siguiente pregunta:
4. ¿Qué puedo hacer para demostrar amor a mí mismo y a los demás?

• Se les deja un momento para que respondan y luego se les pide que voluntariamen-
te compartan las respuestas con el grupo.

• Al finalizar, se hace una reflexión grupal respecto a la importancia del autocuidado 
de la salud mental. 
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Autocuidado personal para preservar la salud mental

A continuación, se darán a conocer algunos elementos importantes que contribuyen a 
cuidar la salud mental.

Alimentarse bien

Mantener una buena alimentación es importante para cuidar la salud mental. Los alimen-
tos se deben consumir en cantidades adecuadas para que garanticen el aporte de los nu-
trientes que el cuerpo necesita y además porque alimentarse bien ayuda a tener claridad 
mental y tomar buenas decisiones. Es importante respetar los horarios de las comidas, 
mantener buena higiene de los alimentos y tener en cuenta el tipo de alimentos que se 
consumen.
Es importante que los participantes respondan la siguiente pregunta:
¿Cree que debe mejorar algún aspecto de su alimentación y por qué? 

Tener Amor propio

El amor propio es fundamental para cultivar el aprecio y el valor de cada uno teniendo en 
cuenta la aceptación personal. La autoimagen positiva permite la satisfacción personal y el 
optimismo por verse y proyectarse a los demás de manera autentica y sana. Al tener amor 
propio muy fácilmente se puede dar amor a las demás personas.
A continuación, cada participante se mira al espejo y responde las preguntas 
1. ¿Qué es lo que más admira de usted mismo y por qué? (pueden ser cualidades físi-
cas o cualidades de la personalidad)
2. ¿Qué considera que debe mejorar de su forma de ser?
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Abrazar

Experimentar un abrazo, es una manera de demostrar afecto. Al abrazar se libera la oxi-
tocina y la endorfina que son hormonas asociadas a la felicidad, crea lazos sociales y au-
menta la confianza. Es importante abrazar ya que proporciona tranquilidad y bienestar en 
el ser humano.
A continuación, los participantes se dan un abrazo a ellos mismos y mencionan palabras de 
cariño y afecto para cada uno.

Descansar

Es importante descansar suficiente ya que es fundamental para el bienestar. Dormir ayuda 
a las personas a pensar con más claridad, a tener mejores reflejos y a concentrarse mejor.
La pérdida de sueño, daña los niveles de razonamiento, resolución de problemas y aten-
ción a los detalles (Miller, 2013). Las personas que están cansadas tienden a ser menos pro-
ductivas en el trabajo, tienen más probabilidades de sufrir accidentes de tránsito e influye 
en el humor al interactuar con las otras personas. Con el tiempo, la falta de sueño, puede 
incrementar el riesgo de sufrir depresión.
A continuación, se pide a los participantes que respondan a la siguiente pregunta orienta-
dora
¿Cree que duerme lo suficiente y por qué?
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Actividad física

El ejercicio físico además de mejorar el aspecto físico y la salud, también contribuye de 
manera positiva en el estado emocional y mental. Se reducen los estados de ansiedad, de 
depresión, de estrés y mejoran el estado de ánimo, la función cognitiva (conocimiento), la 
autoestima y el sueño y en general la calidad de vida. Esto pasa porque el cerebro tiene 
una mayor circulación de sangre y oxigenación.
Se recomienda hacer 30 minutos de ejercicio tres veces por semana como mínimo.
A continuación, los participantes pueden realizar uno de los siguientes movimientos según 
su condición física: 10 saltos, 10 sentadillas, 10 flexiones, 10 abdominales y se les invita a 
poner en práctica esta iniciativa u otras en familia.

Tema: Música y reflexiones para el alma

Objetivo: Propiciar espacios de relajación y reflexión por medio de canciones y mensajes 
que promueven el bienestar emocional y espiritual.
Materiales: Link de la Rockola o memoria con canciones y reflexiones.
Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.
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Dinámica: Cada cual recibe una hoja en blanco. Debe escribir un aviso clasificado como 
los del diario, ofreciéndose según sus mejores cualidades.
- Se ponen los avisos en la pared para que los participantes los pueden leer.
- Al final, se puede hacer una ronda de conversación en que cada uno cuente qué aviso le 
llamó la atención y puede hacer alguna pregunta al que lo escribió.

Instrucciones: 
Se invita a los participantes a conocer la Rockola y elegir canciones, reflexiones y mensa-
jes para escuchar y posteriormente comentar de manera grupal sobre los aspectos más 
importantes que encontraron en las canciones o reflexiones para sacar una enseñanza o 
una conclusión general.

https://mega.nz/folder/C0Iz3K6B#W4NsgCjLS_gsWtJ4Gi0IrQ
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Tema: Manejo de las emociones

Objetivo: Contar con una herramienta que permita la regulación emocional.
Materiales: Pare afectivo grande, octavos de cartulina de colores, lápices, marcadores 
palitos de paleta, pegante y tijeras.

Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.

Dinámica: De pie o sentados, los participantes forman un círculo pequeño con una perso-
na en el centro. La persona en el centro grita “el sol brilla en...” y dice un color o un artículo 
de vestir que alguien en el grupo tenga. Por ejemplo, “el sol brilla en todos los que llevan 
algo azul” o “el sol brilla en todos los que llevan calcetines” o “el sol brilla en todos los que 
tienen ojos cafés”. Todos los participantes que tienen estos atributos deben cambiar lu-
gares entre sí. La persona en el centro trata de tomar el lugar de los que se han movido, y 
así se queda otra persona en el centro sin lugar. La nueva persona en la mitad grita “el son 
brilla en...” y dice nombres de diferentes colores o tipos de ropa.

Desarrollo de la actividad: 
Es importante iniciar con una breve explicación del significado de las emociones. En ese 
caso, se le indica un concepto básico:
Las emociones son respuestas fisiológicas y de breve duración frente a un estímulo. Las 
reacciones dependen de los conocimientos previos, las creencias, los valores y la forma 
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como cada uno percibe las situaciones.
Las emociones básicas son: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco.
Las emociones positivas implican sentimientos agradables, seguridad y tranquilidad. 
Ejemplo: alegría y felicidad.
Las emociones negativas implican sentimientos desagradables y la situación percibida se 
valora como dañina. Ejemplo: el miedo, la tristeza, la ira y el asco
Las emociones neutras no producen reacciones ni agradables ni desagradables. No se 
consideran ni positivas ni negativas. Ejemplo: La sorpresa.
Cuando las emociones son negativas, se requiere movilizar recursos de afrontamiento que 
son las capacidades para superar la situación desde las propias habilidades, fortalezas y 
conocimiento de las emociones para tener autocontrol. Ejemplo: si por alguna situación 
vivida la persona experimenta la emoción de la ira, debe manejar algunas habilidades pro-
pias para no tomar acciones desfavorables como: agresividad a los demás o a sí mismo, 
uso de palabras inadecuadas que generen heridas emocionales en las demás personas 
etc. En ese caso se recomiendan actividades de regulación emocional que consiste en vol-
ver a equilibrar el estado de ánimo para sentir tranquilidad y seguridad.

Pasos del “pare afectivo”

1. Me detengo: es importante tener conciencia de detener las acciones desfavorables 
que en ese momento se tienen por experimentar una emoción negativa- Ejemplo: ira, mal 
genio, impulsividad etc.
2. Respiro: la forma ideal de respirar es de forma diafragmática. Es decir, dejando que 
al entrar el aire a los pulmones sea el diafragma que se presione hacia abajo y el estómago 
se mueva hacia adelante (suba y baje) y no el pecho. Posteriormente, se expulsa el aire por 
la boca de manera pausada y en ocasiones manteniendo por unos segundos el aire antes 
de expulsarlo por la boca.
3. Pienso: aquí es muy importante tener un momento para pensar lo que se va a de-
cir, la manera como se va a actuar, y la próxima acción de se va a realizar.
4. Actúo: Es momento de llevar a cabo lo que se ha pensado siempre de manera po-
sitiva favoreciendo a los demás y a sí mismo.

Actividad dinámica:

1. Se pide a los participantes que piensen en una situación que requiera la regulación 
emocional ejemplo: recibir una mala noticia, un momento que genere ira, miedo etc.
2. Cada participante pasa por el “pare afectivo” manifestando la situación que ha pen-
sado iniciando por el primer paso y expresando que haría en cada uno de los pasos. Ejem-
plo: experimentar un momento de ira me lleva a detenerme de no decir palabras inade-
cuadas o tomar acciones de violencia etc. Luego, en el segundo paso, voy a un parque, 
respiro etc…
3. Cuando todos pasen por el “pare afectivo”, se inicia la construcción de un “pare afec-
tivo” para cada uno.
4. Se les entrega un octavo de cartulina, cuatro palitos de paleta, lápiz, marcadores, 
tijeras y pegante.
5. Se pide a los participantes que dibujen en la cartulina 5 círculos iguales, luego los 
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CAPITULO TRES

  RECONOCIMIENTO DE RECURSOS DE AFRONTAMIENTO Y REDES DE APOYO

Cuando se experimentan situaciones infortunadas relacionadas con el área personal, fa-
miliar, laboral o comunitaria, es necesario contar con apoyo bien sea psicológico, familiar, 
económico o espiritual.  Una red de apoyo es un conjunto de relaciones de personas que 
brindan algún tipo de contención o apoyo a las personas con un grado de vulnerabilidad. 
Son ideales para mejorar la salud mental, las relaciones familiares y sociales, mejorar la 
comunicación, disminuir la exclusión social y la xenofobia, manejar los conflictos y fortale-
cer los lazos familiares y sociales.

Tema: Redes de apoyo social

Objetivo: Reconocer los mecanismos que construyen la red de apoyo social para contri-
buir al cuidado de la salud mental.
Materiales: Lana, fichas, rutas de atención.
Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.

recortan y en cada uno escriben los pasos del “pare afectivo”.  En círculo del centro tiene 
el nombre de la herramienta que es “pare afectivo”.
6. Con los palitos de paleta unen los círculos.
7. Se invita a los participantes a fijar el “pare afectivo” en un lugar visible en la casa y 
dar a conocer esta herramienta a los demás familiares para que todos lo pongan en prác-
tica.
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Dinámica: moviendo y soltando sus brazos y relajando sus cabezas y sus cuellos. Des-
pués de un momento, diga una palabra. El grupo debe formar estatuas que describan esa 
palabra. Por ejemplo, el facilitador dice “paz”. Todos los participantes instantáneamente y 
sin hablar tienen que adoptar posiciones que demuestren lo que para ellos significa ‘paz’. 
Repita el ejercicio varias veces.

Desarrollo de la actividad

Instrucciones: 
1. Se entrega a cada participante una tarjeta con los diferentes mecanismos que cons-
truyen la red de apoyo.
2. Se pide a los participantes que se ubiquen en círculo conservando la distancia. 
3. El promotor inicia con una introducción de la actividad, dando a conocer la impor-
tancia de reconocer la manera como se pueden construir las redes de apoyo en la comu-
nidad y la forma como deben mantenerse ya que es un beneficio para todos. Luego de un 
rollo de lana toma la punta y la pasa a otro participante que tenga tarjeta. El nuevo parti-
cipante con el rollo de lana lee el contenido de la tarjeta, se hace una breve reflexión del 
contenido y la pasa a otra persona. Cuando pasen todos los que tenían la tarjeta, pasan la 
lana a los que no tienen lana, pero cada participante debe mencionar cuál de las iniciativas 
mencionadas le llamó la atención y ¿por qué? 
4. Al finalizar se hace la reflexión general sobre la construcción de las redes en la fami-
lia o la comunidad.

Tarjeta 1: (Promotor)

Importancia de las redes de apoyo social.

Una red de apoyo social en un grupo de individuos que ejercen influencia mutua en sus 
propias vidas para satisfacer necesidades humanas específicas. Para el individuo, la red 
social es fuente de respeto, aprobación y definición de sí mismo. Los vínculos en una red 
social de apoyo dependen del tipo y la calidad de la comunicación entre los miembros. 
(OPS, 1999).
Al enfrentar el evento estresante, el individuo recurre primero a sus propios recursos con 
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los que ha enfrentado las situaciones para resolver el problema. Sin embargo, cuando 
percibe que no es suficiente con esos propios recursos, acude a la red de apoyo social.

Tarjeta 2: (Participante)

Actividades tradicionales.

Buscar la integración y participación en las actividades de la comunidad o en la familia 
como: bazares, integraciones, fiestas, ritos, eventos tradicionales o sociales: es importante 
mantener el interés por asistir a las actividades que permitan integrarse y compartir con 
otras personas ya que fortalece las relaciones con los demás, permiten conocer a las per-
sonas y crear lazos de amistad. 
Se les pide a los participantes que mencionen las diferentes actividades en la 
comunidad y en la familia que permiten la integración.

Tarjeta 3: (participante)

Espacios recreativos.

 Buscar espacios de recreación en familia o con la comunidad: es necesario tener  espacios 
de diversión sana con los familiares y amigos, desarrollar el sentido del humor y proponer 
actividades de descanso.
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Se les pide a los participantes que mencionen actividades de recreación que comparten 
con familiares y amigos.

Tarjeta 4: (Participante)

Red de apoyo social comunitaria.

Dentro de las comunidades debe existir al menos una red de apoyo creada entre los miem-
bros de la comunidad donde se puedan reunir de manera periódica para hablar  de algún 
tema que no se relacione con las necesidades comunitarias para no crear desacuerdos. En 
ese caso, son temas afines a la vida, el trabajo, las familias etc.

Rutas de atención.

Saber a quién recurrir en caso de conocer en la comunidad alguna situación como: violen-
cia intrafamiliar, maltrato infantil, intento de suicidio, necesidad de ayuda especializada 
para la salud mental: la comunidad debe conocer las rutas de atención para saber qué ha-
cer en caso de presentarse alguna de las anteriores situaciones. Por eso, se propone cono-
cer las rutas de atención que encuentran fijas en algún lugar de la comunidad y reconocer 
en la comunidad las instituciones más cercanas que pueden prestar ayuda en estos casos.
Al finalizar se hace la propuesta de organizar la red de apoyo social de la comunidad con 
el fin de llegar a un acuerdo sobre posibles espacios de interacción y apoyo teniendo en 
cuenta:
• Personas comprometidas a dirigir la red de apoyo social comunitaria
• Gestión de espacios dentro de la comunidad
• Organización de temáticas de interés comunitario
• Gestión interinstitucional si es posible y necesario para el apoyo a esta iniciativa.



26



27

Tema:  Recursos propios de afrontamiento

Objetivo: Identificar momentos relevantes de la vida que han servido para fortalecer los 
propios recursos de afrontamiento y superación de las crisis.
Materiales: Lana, tijeras, pegante, papel de colores, hojas de block.
Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.
Dinámica: Ensalada de frutas
El promotor divide a los participantes en un número igual de tres o cuatro frutas, tales 
como naranjas, manzanas, plátanos y peras. Luego los participantes se sientan en sillas 
formando un círculo. Una persona tiene que pararse en el centro del círculo. El promotor 
dice el nombre de una fruta, como ‘naranjas’ y todas las naranjas tienen que cambiarse 
de puesto entre ellas. La persona que está en el centro trata de tomar uno de los asientos 
cuando los otros se muevan, dejando a otra persona en el centro sin silla. La persona en el 
centro dice otra fruta y el juego continúa. Cuando se dice ‘ensalada de frutas’ todos tienen 
que cambiar de asientos.

Desarrollo de la actividad:

• Se inicia explicando a los participantes la importancia de reconocer todos los mo-
mentos de la vida y se invita a reflexionar sobre los momentos felices y afortunados que 
les han dado la posibilidad de experimentar el bienestar emocional y la tranquilidad. De 
igual forma, los momentos infortunados que han dejado un aprendizaje. 

• Se facilitan los materiales para realizar la actividad de la siguiente manera:
1. La lana para que elaboren el camino ya sea en forma de espiral o ya sea unidireccio-
nal (una sola dirección)
2. Con el papel de colores pueden elaborar flores, corazones, piedras, u objetos que 
representen los momentos significativos de su vida: (nacimientos, pérdidas, matrimonios, 
graduaciones, momentos infortunados, momentos de felicidad etc.). de manera creativa 
los ubican en el camino teniendo en cuenta la edad cronológica, es decir que al inicio del 
camino indiquen (fecha de nacimiento o la palabra nacimiento o lo que ellos crean conve-
niente) de ahí en adelante, los momentos importantes en cada etapa de la vida.
3. Cuando hayan terminado el ejercicio, de manera voluntaria se les pide a algunos de 
ellos que compartan su camino con el grupo y resalten lo que consideren más significativo 
de esta actividad.
4. En la conclusión es importante que los participantes reconozcan los propios recur-
sos con los que han afrontado la vida y que estos recursos como: fortaleza, actitud positi-
va, resiliencia, etc.
5. Al finalizar se agradece a todos por haber compartido su camino y se presenta la 
siguiente reflexión:
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Tema: Autoconocimiento 

Objetivo: Reconocer las capacidades personales que permiten expresar el mundo interior 
y equilibrar la salud mental.
Materiales: Octavos de cartulina, marcadores y lápices.
Momento inicial: Se da la bienvenida a los participantes y se les da a conocer el objetivo 
de la actividad.
Dinámica: A cada participante se le da un papelito que contiene el nombre de una fruta. 
En total son 5 frutas así: manzana, pera, banano, fresa y mandarina. Luego con las sillas se 
ubican en un círculo (guardando la distancia). Se les indica que cuando se mencione una 
de las frutas, todos los que tengan en su papelito esa fruta cambian rápidamente de lugar 
y se sientan, el último en sentarse hace una penitencia al finalizar la dinámica.
Luego, en cualquier momento se mencionará “ensalada de frutas” en ese momento, todos 
cambian de silla y el último en sentarse deberá hacer una penitencia al finalizar la dinámi-
ca.

“Aunque el camino sea a veces difícil de andar, debes tener la certeza que cada paso que 
estás dando te acerca a la meta, sigue hacia adelante convencido que lo lograras y que 
Dios siempre te acompañará”
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las personas valiosas en la vida y los aprendizajes que se han recibido por par-
te de esas personas o por las circunstancias vividas.
Se les indica que van a dibujar un árbol que tenga raíz, tronco, ramas, hojas, 
flores, frutos e insectos como ellos lo quieran hacer.
Se les entrega el material: un octavo de cartulina, lápices y marcadores. Cuando 
terminen de elaborar el árbol, se les indica que señalen en el árbol lo siguiente:
La raíz: van a escribir lo que consideran que es raíz en su vida, ya sean los valo-
res aprendidos de los abuelos, padres, ancestros y reconocer lo bueno y lo útil 
en la vida de cada uno. Pueden escribir el nombre de las personas significativas 
en la vida de cada uno y lo que estas personas le han aportado.
El tronco: Escriben las fortalezas que los caracterizan y aquello que ellos consi-
deran que es el soporte de su vida. 
En las ramas: Escriben los aprendizajes que identifican y los momentos signifi-
cativos que les han aportado algo valioso.
En las hojas: Escriben el nombre de las personas que están aportando positiva-
mente en la actualidad y que tienen un valor muy especial.
En las flores: Escriben los sueños o metas que quieren alcanzar.
En los frutos: Escriben los logros que han tenido hasta el momento. Ej. La fami-
lia, el estudio, el trabajo etc.
En los insectos: Las personas o situaciones que deben dejar en el pasado o 
alguna adicción o mal comportamiento que quiera cambiar.
Cuando terminen de realizar todo el ejercicio, se les pide que voluntariamente 
quien quiera compartir el árbol con el grupo lo puede hacer.
En las conclusiones que hacen las siguientes preguntas orientadoras:

       Desarrollo

Desarrollo de la actividad:

Al inicio, se da a conocer la importancia de los árboles en la naturaleza, luego se hace una 
comparación de los árboles con la vida de los seres humanos y a la vez, permite identificar 

¿Cómo expresa lo que siente al darse cuenta todo lo que la vida le ha aportado?
¿Qué le gustaría hacer para cuidar lo que ha recibido de estas personas o los aprendizajes 
que ha tenido en su vida?
¿Cómo cree que puede apoyar a otras personas para que su vida mejore?

Se les invita a pegar los árboles en el lugar de la actividad y posteriormente se hace una 
reflexión o analogía de lo que significa un bosque lleno de árboles y la vida de todas las 
personas de la comunidad. Es decir, cuando hay unión entre todos, pueden llagar las tor-
mentas o el viento puede tratar de arrancar los árboles, pero si hay unión y ayuda colectiva 
no va es fácil que esto suceda. La invitación es a permanecer firmes con toda la riqueza que 
cada uno tiene y permanecer unidos para salir adelante.
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