
PROGRAMA DEL GRUPO
DE APOYO GENERAL
Paquete de guía y orientación para intervenciones de grupos de apoyo para 
niños, adolescentes y familias que requieren apoyo emocional y práctico básico 
en entornos humanitarios



Programa del grupo de apoyo general 3

Prólogo
 
El desarrollo de este paquete de guía y orientación 
busca apoyar los esfuerzos para reducir las brechas 
existentes en la prestación de servicios basados en 
las necesidades para las poblaciones afectadas por 
crisis humanitarias. Para llegar a muchas personas, 
estos servicios deberían estar basados en la comu-
nidad y esto requiere un fortalecimiento más amplio 
de las capacidades, en particular las locales, para 
proporcionar tales servicios. Esta guía pretende ser 
una base para la capacitación y orientación de los 
especialistas que trabajarán con niños en grupos 
pequeños.

El diseño del paquete de guía y orientación se basó 
en una revisión de la literatura de las intervenciones 
grupales disponibles con niños y jóvenes en circun-
stancias difíciles. A esto le siguieron consultas en 
línea con los coordinadores del Área de Responsab-
ilidad de Protección de la Infancia (CP AoR por sus 
siglas en inglés) y el personal de las agencias de 
protección de la infancia sobre el terreno de cuatro 
países (Afganistán, Colombia, Siria y Ucrania). Los 
datos recopilados de estas fuentes combinadas pro-
porcionaron la base necesaria para definir las brechas 
de servicios existentes y determinar la viabilidad de 
implementar intervenciones de grupos de apoyo.

Una vez que estuvo disponible el borrador del plan de 
estudios, se impartió una capacitación en línea para 
cinco trabajadores no especializados en protección 
infantil en dos de los países seleccionados. A esto 
le siguió una formación inicial, en la que los partici-
pantes utilizaron el borrador del plan de estudios de 
forma piloto durante un período de 5 a 6 semanas, 
con el apoyo de seguimiento regular proporcionado 
por el consultor. Al final de este período, el consultor 
evaluó el resultado de la implementación piloto para 
las revisiones finales de la metodología del grupo de 
apoyo.

El personal de Salud Mental y Apoyo Psicosocial 
(MHPSS por sus siglas en inglés) de la OIM con sede 
en Maiduguri, norte de Nigeria, en total 90 traba-
jadores recibieron capacitación en esta metodología 
y se constituyó un equipo central para implementarla 
en los campamentos de desplazados internos de esta 
región. Los resultados llevaron a una mejora adicio-
nal del paquete de guía y orientación.

El Área de Responsabilidad de la Protección de la 
Niñez desea agradecer los esfuerzos y contribu-
ciones de muchas personas que participaron en el 
desarrollo de esta guía. Del CP AoR Global: Roei Saul 
Hillel, Verena Bloch, Sonja Novikov-Bruderhofer y 
Joyce Mutiso; del CP AoR Colombia: Maria Gabriela 
Villota Gavilanes, Grace Agcaoili, Ruth Ferreras y 
Cesar Bladimir Reyes Roncancio; del CP AoR Ucra-
nia: Naira Avetisyan, Tatyana Fannouch y Kateryna 
Martynenko; y de UNICEF: Ruth O’Connell. Keven 
Bermudez, especialista y consultor de MHPSS, dirigió 
el desarrollo de esta guía. La concepción, promoción 
y supervisión del proyecto estuvo a cargo de Koen 
Sevenants, especialista en MHPSS, CP AoR Global.

Esta orientación fue posible gracias a la generosa 
contribución de la Oficina de Asistencia Humanitaria 
de USAID.

El Área de Responsabilidad de la Protección de la 
Niñez Global
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Programa del grupo             
de apoyo general
 
Para ser facilitado a los trabajadores comuni-
tarios de protección a los niños/adolescentes 
y las familias que necesitan apoyo emocional y 
práctico básico en entornos humanitarios (Nivel 
3 de la pirámide de intervenciones de SMAPS).

1. INTRODUCCIÓN
Las situaciones de violencia masiva o de desas-
tre natural perturban la seguridad básica en las 
vidas de las personas expuestas. Para muchos, 
es difícil recuperar la seguridad y protección 
deseadas mientras se enfrentan continuamente 
a numerosos desafíos de la vida sin apoyos 
eficaces para hacer frente a la situación a distin-
tos niveles. Esta situación adversa prolongada 
socava la esperanza, lo que afecta las perspecti-
vas de una pronta recuperación y estabilización 
psicosocial.

Los retos comunes a los que pueden enfrentarse 
las personas desplazadas por conflictos violen-
tos y desastres naturales en este contexto de 
vida incluyen:

• Enfrentar los impactos físicos y psi-
cológicos/emocionales negativos de la 
exposición directa a acontecimientos 
extremos en su entorno de vida natural.

• Enfrentar el dolor por la pérdida/inter-
rupción de vínculos significativos con 
personas, pertenencias y oportunidades 
de desarrollo personal, que puede que 
nunca se recuperen o normalicen (por 
ejemplo, miembros de la familia, amigos, 
propiedades, medios de vida, cultura, vida 
en el vecindario, rutinas diarias estab-
lecidas, planes de desarrollo, partes del 
cuerpo, movilidad, etc.) y la incapacidad de 
hacer el duelo por estas importantes pér-
didas/interrupciones de forma adecuada 
al tener que afrontar grandes dificultades 
para resolver múltiples factores de estrés 
que debilitan la seguridad y la esperanza, 
tales como:

• Tener que adaptarse a un entorno 
alterado en la zona de residencia 
habitual tras la ruptura del orden 
social y el daño causado a los recur-
sos de la comunidad. 

• Desempleo y empobrecimiento, con 
la consiguiente dependencia de la 
ayuda humanitaria, vivir en condi-
ciones de vida precarias e insalubres, 
experimentando inseguridad alimen-
taria y falta de perspectivas de poder 
conseguir medios de subsistencia en 
el lugar de origen/desplazamiento/
exilio.

• Dificultades para acceder a recur-
sos comunitarios esenciales para la 
seguridad, la ampliación de redes y 
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el desarrollo personal debido a bar-
reras de inclusión en los lugares de 
destino. 

• Tener que adaptarse a nuevas real-
idades y prácticas culturales en 
contextos de desplazamiento/exilio.

• Enfrentarse a la discriminación, 
el racismo, la marginación y la 
explotación en los lugares de destino.

• Amenazas de deportación al país de 
origen durante el exilio. 

• Amenazas continuas a la seguridad 
en contextos de vida inestables.

• Tensiones familiares/dispersión.

• Exposición a mayores riesgos para la 
salud. 

• Ansiedad por la falta de información 
sobre los seres queridos que se han 
quedado atrás o dificultades para 
comunicarse con ellos desde la 
distancia.

Estos retos, al combinarse, crean situaciones 
prolongadas de desplazamiento y privación de 
derechos que impiden que las personas y las 
familias procesen adecuadamente los recuerdos 
dolorosos y hagan el duelo por las pérdidas sufridas. 
Los recuerdos no procesados y el duelo no resuelto 
durante un período prolongado desencadenan 
otras reacciones emocionales complejas, como la 
ira, el miedo, la culpa y el aislamiento, que pueden 
limitar aún más la capacidad individual y colectiva 
para contrarrestar estos retos. Cuando los desafíos 
persisten, estas emociones complejas se enquistan. 

Por consiguiente, es importante ayudar a las perso-
nas desplazadas a abordar estos retos combinados 
para que puedan aumentar su seguridad a un nivel 
que les permita procesar adecuadamente los recu-
erdos dolorosos, hacer el duelo por las pérdidas y 
recuperar el sentimiento de esperanza, como algo 
esencial para la plena recuperación psicosocial. 

Los jóvenes atrapados en estas situaciones suelen 
carecer de las fortalezas personales y del apoyo 
adecuado de sus padres/cuidadores que necesitan 
para mediar con éxito estos retos y, por lo tanto, 
pueden quedarse fácilmente bloqueados. Así pues, 
es necesario ofrecer a estos jóvenes un apoyo 
comunitario complementario que les ayude a afron-
tar estos retos para que puedan crear el espacio de 
seguridad y esperanza que necesitan para la recu-
peración y estabilización psicosocial.

2. GRUPO DE APOYO 
GENERAL PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN EL NIVEL 
3 DE LA PIRÁMIDE DE SMAPS
Muchos jóvenes que han desarrollado reacciones 
emocionales complejas como consecuencia de sus 
circunstancias adversas no buscan el apoyo psicoso-
cial disponible. También es posible que haya muy 
pocos actores capacitados en SMAPS que respon-
dan a la crisis, especialmente en las zonas remotas 
del país. 

Aunque no son tan numerosos como los jóvenes que 
no experimentan grandes bloqueos en este tipo de 
situaciones, su número combinado con la escasez de 
actores capacitados en SMAPS sigue justificando los 
enfoques basados en grupos para la recuperación y 
estabilización psicosocial. 

El programa del grupo de apoyo general que se 
describe a continuación tiene como objetivo ayudar 
a los jóvenes con apoyos débiles a abordar los 
desafíos psicosociales que perturban su sensación 
de seguridad y esperanza, de modo que puedan 
finalmente procesar los recuerdos dolorosos y hacer 
el duelo por sus múltiples pérdidas de la forma 
necesaria para la plena recuperación y estabili-
zación psicosocial. Se trata, sobre todo, de fomentar 

la ayuda mutua entre los miembros del grupo y los 
vínculos con un apoyo comunitario más amplio.

El programa del grupo de apoyo lo puede llevar a 
cabo personal paraprofesional comprometido con 
la protección de la infancia, preferiblemente bajo la 
supervisión de al menos un especialista en protec-
ción de la infancia. 

Este enfoque favorece la integración de la SMAPS en 
las actividades de protección de la infancia. 

3. COMPOSICIÓN DEL GRUPO 
DE APOYO
Antes de que los jóvenes en situación de riesgo 
participen en este tipo de grupo de apoyo, es 
importante aplicar un procedimiento de selección 
del grupo que garantice un alto grado de homoge-
neidad en su composición. 

El programa del grupo de apoyo general no se 
centra en un reto específico, sino que ofrece a los 
miembros del grupo la oportunidad de definir retos 
comunes y prioritarios en un momento adecuado 
del desarrollo natural del grupo. 

Dado que un reto predefinido no proporciona la base 
para la organización del programa de este grupo de 
apoyo, se busca la homogeneidad necesaria en la 
composición del grupo mediante la selección de los 
posibles candidatos potenciales para reacciones 
emocionales específicas. 

Las consultas en línea con los equipos nacionales 
de AdR PN y los representantes de los organismos 
humanitarios de protección de la niñez en cuatro 
países que actualmente sufren conflictos violentos 
y desastres naturales (Colombia, Ucrania, Afgan-
istán y Siria), llevadas a cabo para orientar el diseño 
de los programas de los grupos de apoyo para los 
jóvenes en el nivel 3 de la pirámide SMAPS, destac-

aron cinco reacciones emocionales predominantes 
en los niños y adolescentes expuestos: tristeza, 
aislamiento, ira agresiva, miedo y culpa. 

Por lo tanto, el procedimiento de selección de los 
grupos está diseñado para ubicar a los niños y ado-
lescentes en grupos de apoyo según una de estas 
cinco reacciones emocionales predominantes. Esta 
estrategia de selección evita que exista una mezcla 
inadecuada en la composición del grupo, por 
ejemplo, que jóvenes predominantemente tristes 
interactúen con jóvenes en los que predomina la 
ira agresiva. Sin embargo, el programa del grupo 
de apoyo es común en los distintos grupos, ya que 
todos se enfrentan a una amplia gama de retos y 
probablemente puedan determinar uno en común.

Los facilitadores de los grupos paraprofesionales 
no necesitan involucrar a los miembros del grupo 
de apoyo en un trabajo centrado en las emociones, 
sino que les ayudan a afrontar los retos persistentes 
y a resolver los problemas fortaleciendo sus redes 
de apoyo mediante la ayuda mutua. 
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4. PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN DEL GRUPO (A 
CARGO DE LOS CO-FACILITA-
DORES, UNO DE LOS CUALES 
SE ENCARGARÁ DE TOMAR 
NOTAS)

Nombre de los co-facilitadores: 

Fecha de la entrevista con los padres/cuidadores: 

Fase 1: Identificación de los posibles par-
ticipantes en el grupo de apoyo

• Identificar a los niños/adolescentes que 
participan actualmente en los programas de 
protección de la infancia y las escuelas que 
son de interés para los miembros del personal.

• En colaboración con el personal sanitario y los 
trabajadores comunitarios, identificar a los 
niños/adolescentes no escolarizados, que no 
estén vinculados a un programa de protección 
de la infancia y que sean motivo de preocu-
pación para otras personas cercanas. 

Fase 2: Entrevista a los padres/cuidadores.

Dirigirse a los padres/cuidadores de los niños/
adolescentes identificados, de ser posible, para 
saber más sobre su estado actual. Explicar que 

existen motivos de preocupación acerca del 
bienestar de su hijo y que le gustaría saber más 
sobre la situación actual de su hijo, ya que podría 
haber ayuda disponible para ellos.

• Preguntar y tomar nota de las observa-
ciones y preocupaciones de los padres/
cuidadores en relación a su hijo: ¿Están 
preocupados por su hijo en este momento? 
Si es así, ¿cuánto tiempo lleva su hijo en 
este estado? ¿El estado general de su hijo 
cambia a veces?

• Preguntar qué ha intentado ya para ayudar 
a su hijo. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué más 
creen que podría ser útil en este momento 
para ayudar a su hijo a mejorar?

• Tras esta conversación, determinar si los 
problemas del niño pueden estar relacio-
nados con un contacto deficiente con la 
realidad, es decir, parece confuso, expresa 
creencias extrañas o muestra comporta-
mientos anormales, y si es así, plantear la 
posibilidad de realizar una remisión para 
su evaluación y posible tratamiento, en 
caso de que se disponga de un servicio de 
salud mental adecuado en la comunidad (si 
la remisión no se ha realizado con anteri-
oridad). El formato de grupo de apoyo no 
sería apropiado para un niño que tiene un 
contacto deficiente con la realidad.

• Si el niño tiene un contacto adecuado con la 
realidad, preguntar a los padres/cuidadores 
si describirían a su hijo mayormente como:

Marcar la casilla correspondiente:

Triste

Enfadado

Asustado

Aislado

Decaído todo el tiempo.

Fase 3: Suministro de información a los 
padres/cuidadores.

• Animar a los padres/cuidadores a seguir 
apoyando a su hijo como hasta ahora.

• Informarles que pronto organizará reuniones 
semanales en un lugar determinado de la 
comunidad con niños de la misma edad de 
su hijo que muestran reacciones similares, 
para ayudarles a sentirse mucho mejor a 
través de diferentes actividades de grupo. 
Preguntar si estarían interesados en que su 
hijo participara en este tipo de reuniones. 
¿Les gustaría reunirse con su hijo para 
hablar de esta posibilidad? O si prefieren 
tomarse un tiempo y volver a hablar con 
usted más adelante para informarle sobre 
su decisión.

• Aceptar la respuesta que den, ya sea neg-
ativa o positiva y, en caso de ser negativa, 
hacerles saber que habrá más oportuni-
dades de participar en este tipo de reuniones 
en el futuro. Si su hijo no está vinculado a 
ningún programa de apoyo disponible en la 
comunidad, ofrecer su apoyo para ayudarles 
a establecer un vínculo con un programa 
alternativo.

• Si su respuesta es positiva, pasar a la sigui-
ente y última fase:

Fase 4: Asignación del niño identificado al 
grupo de apoyo adecuado

• De acuerdo con la información recopilada sobre 
el niño, recomendar su remisión a uno de los 
cinco grupos de apoyo siguientes:

Afrontar la tristeza profunda.

Afrontar la ira agresiva.

Afrontar el miedo persistente.

Afrontar el aislamiento.

Afrontar un concepto negativo de uno mismo.

Firma de los co-facilitadores:

5. ORIENTACIÓN PARA 
CREAR Y GESTIONAR UN 
GRUPO DE APOYO

A. Tareas de preparación previas al grupo

• La política de protección de la niñez de su 
organismo de protección de la infancia sigue 
siendo aplicable en relación con su papel de 
facilitador del grupo de apoyo. 

• Si es posible, busca una sala que sea de uso 
exclusivo para las reuniones del grupo. 

• Asegurarse de que la sala elegida tenga un 
tamaño adecuado para un grupo de seis a 
ocho participantes y que no contenga distrac-
ciones potenciales o, en su defecto, ocúltelas. 

• La sala debe ser fácilmente accesible para 
todos los miembros del grupo admitidos, estar 
bien iluminada y ventilada, así como ofrecer 
cierto grado de privacidad para aumentar la 
sensación de seguridad de los miembros del 
grupo y reducir los ruidos molestos. Buscar un 
momento del día para la reunión del grupo en 
el que estas condiciones estén garantizadas. 

• Solo después de establecer el lugar de 
reunión del grupo, comience a aplicar el pro-
cedimiento de selección del grupo. 

• Una vez completado el procedimiento de 
selección del grupo, seleccione un día y una 
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hora de reunión que se ajuste al horario de 
los miembros del grupo. Tenga en cuenta que 
la capacidad de atención de los jóvenes es 
mayor por la mañana que por la tarde/noche. 
Lo ideal sería reunirse al menos dos veces por 
semana, por la mañana, durante sesiones de 
un máximo de 45 minutos con los niños más 
jóvenes y de una hora con los adolescentes. 

• Organizar una sesión de orientación previa 
al grupo (con la participación de los padres/
cuidadores de los miembros del grupo y sus 
profesores).

• Tras las palabras de bienvenida y las 
presentaciones personales, comience 
resumiendo brevemente para qué sirve el 
grupo en el que van a participar sus hijos: 

conocer y confiar en nuevas personas, 
compartir sus preocupaciones actuales 
de forma segura, aprender de los demás 
la mejor forma de afrontarlas y aplicar 
estas habilidades recién adquiridas en la 
práctica realizando actividades conjuntas 
de resolución de problemas. 

• Haga hincapié en que todo lo que se diga 
o haga dentro del grupo no se compartirá 
fuera de él, excepto si es absolutamente 
necesario y con el consentimiento previo 
de los participantes. 

• Facilite información sobre el punto de 
encuentro, los días y las horas, así como 
la duración de la sesión. 

• Permita que los asistentes hagan 
preguntas.

• Obtenga el consentimiento por escrito de 
los padres/cuidadores para que su hijo 
participe en el grupo de apoyo. Entrégue-
les una copia del plan del grupo de apoyo. 

B. Recomendaciones para gestionar los grupos de 
apoyo

• Es muy aconsejable incluir un facilitador 
secundario, si lo hay, para ayudar de manera 
individual a los miembros que puedan tener 
dificultades con algunas de las tareas del grupo 
a mantenerse concentrados. 

• Asegúrese de tener claro el plan de la sesión 
y lleve a cabo los preparativos (compras, etc.) 
antes de comenzar la sesión. 

• Defina el papel de cada facilitador antes de 
comenzar la sesión del grupo de apoyo. 

• A los niños les encanta la rutina, por lo que 
seguir el plan de la sesión sugerido sistemáti-
camente hará que sepan qué esperar.

• Es aconsejable no admitir miembros nuevos 
una vez que se haya formado el grupo de seis 
a ocho miembros, aunque algunos dejen de 
asistir.

• Planifique la distribución de los miembros del 
grupo sentados alrededor de una mesa y a una 
distancia cómoda entre ellos para aumentar su 
sensación de seguridad durante la sesión. 

• Ofrezca a cada miembro del grupo la oportuni-
dad de revelar información personal en círculo, 
pero sin obligar a todos los miembros del grupo 
a hacerlo si algunos no se sienten cómodos 
haciéndolo, por cualquier motivo. Intente, en 
cambio, simplificar la pregunta planteada. De 
todos modos, los jóvenes no suelen participar 
en conversaciones extensas. 

• Procure que la “charla sobre las reglas” sea lo 
más breve posible, ya que los jóvenes suelen 

desconectarse. Limítese a decir que las mismas 
reglas que se aplican en el aula, y que ellos 
conocen muy bien, se aplican en esta reunión 
de grupo. Puede preguntarles: ¿qué pasa en la 
escuela cuando...?

• No permita que los miembros del grupo tengan 
conversaciones paralelas durante la sesión. 
Haga que vuelvan a la actividad principal lo 
antes posible. Si es necesario controlar el 
comportamiento de un miembro del grupo, 
hágalo lo más breve posible para no distraer 
la atención del grupo, por ejemplo, dándole 
un tiempo de descanso. Haga un seguimiento 
individual posteriormente. 

• Mantenga el entusiasmo con el grupo, ya que 
los jóvenes son muy perceptivos y, a menos 
que sientan que el facilitador del grupo está 
realmente implicado, es probable que dejen de 
participar. 

• Si los miembros no se sienten bien realizando 
una actividad, basta con interrumpirla y probar 
una actividad diferente.

• Destaque los cambios positivos observados en 
los distintos miembros del grupo para fomen-
tar su progreso a medida que el grupo avanza. 

• Mantenga el contacto con los padres/
cuidadores y profesores en diferentes momen-
tos tras el inicio del grupo de apoyo para recabar 
sus observaciones sobre el progreso de su hijo 
y responder a sus preguntas de seguimiento.

• Repace lo ocurrido durante la sesión con el 
co-facilitador antes de la siguiente sesión. 

• Escriba una nota sobre el progreso al final 
de cada fase del desarrollo del grupo (inicial, 
intermedia, final). (Véase el formato propuesto 
en los apéndices).

• Aclare las vías disponibles para la remisión 
de casos para un seguimiento individual si 
un miembro del grupo comenzara a mostrar 
signos de problemas emocionales graves en 
la sesión. 
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Programa del grupo de apoyo general

Sesiones de la fase inicial
 
SESIONES 1 A 3

Generación de confianza

Objetivos: 

A. Ayudar a los miembros a sentirse 
seguros y apoyados en el grupo.

B. Crear una atmósfera de grupo que 
fomente la participación y las contribu-
ciones de los miembros. 

C. Favorecer la cohesión del grupo para 
promover el intercambio de experien-
cias en la fase intermedia.

Actividades propuestas para fomentar la 
confianza:  

SESIÓN 1: CONOCERSE 
MUTUAMENTE
Piense en una actividad que ya conozca y que sea 
buena para ayudar a las personas a conocerse por 
primera vez.

Ejemplo de actividad (adaptada al contexto):

Procedimiento:

• El facilitador proporciona a los miem-
bros del grupo papel y lápiz.

• El facilitador formula diferentes pre-
guntas, una cada vez, que todos los 
miembros del grupo deben responder. 
Al principio, el facilitador puede dar un 
ejemplo de respuesta que sirva de guía. 

Por ejemplo:

1. ¿Quiénes forman parte de su familia?

2. ¿Cuál es su clase favorita en el colegio?

3. ¿Qué quiere ser cuando sea mayor?

4. ¿Cuáles son sus dos cosas favoritas para 
hacer después de la escuela?

5. ¿Dónde ha vivido más su familia?

6. Diga la comida que más le gusta.

7. Nombre una cosa acerca de su familia 
que le haga feliz.

8. ¿Qué tuvo de especial su último 
cumpleaños?
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• Pida a los miembros del grupo que com-
partan sus respuestas con la persona 
que está a su lado y anoten las simili-
tudes entre ellas.

• Cuando hayan terminado, pídales que 
realicen el mismo ejercicio con otro 
miembro del grupo y anoten las simili-
tudes existentes.

• Al final, cada miembro comparte en 
público sus propias respuestas y simili-
tudes con diferentes miembros. 

Cierre de la sesión: Pida a los miembros que com-
partan sus respuestas positivas a las actividades 
de esta sesión, es decir, lo que más han disfrutado, 
lo que han aprendido, lo que han encontrado más 
gratificante. (Repita esto al final de cada sesión)

SESIÓN 2: CONOCERSE 
MEJOR

Bienvenida: Elija una forma personal de dar la bien-
venida a los miembros del grupo por sus nombres 
y establecer contacto con ellos antes de participar 
en las actividades de esta sesión. Al principio de la 
sesión, puede pedir a los miembros que se turnen 
para ser el líder y hacer a los demás miembros una 
pregunta para obtener información que no les ate-
morice. (Repita esto al principio de cada sesión) 

Repasar: Antes de comenzar la nueva sesión, 
repase lo que ocurrió en la sesión anterior. Pre-
gunte a los miembros del grupo qué es lo que más 
recuerdan, qué aprendieron, cómo se han sentido 
después de la sesión y si tienen más preguntas. 
(Haga esto al principio de cada sesión).

Piense en una actividad que ya conozca y que sea 
buena para ayudar a las personas a conocerse 
mejor después de la reunión inicial. 

Ejemplo de actividad:

Procedimiento:

-Un juego en el interior sin mucho movimiento, como: 

Estatuas silenciosas. 

Comience introduciendo el juego y sus reglas.

• Pida a un miembro del grupo que susurre 
a los demás miembros del grupo qué 
tipo de estatua quiere que hagan. Aporte 
algunas ideas, como diferentes profe-
siones, animales, etc. 

• A la de tres, los miembros del grupo 
tienen que quedarse congelados en la 
posición de su estatua (nadie debe mov-
erse ni hablar) y el miembro del grupo 
que lidera (el que susurró) elige la mejor 
estatua. 

• La persona seleccionada como la mejor 
estatua se convierte en el nuevo miembro 
del grupo que lidera y tiene que susurrar 
a los demás qué tipo de estatua deben 
hacer a continuación, y así sucesiva-
mente hasta que todos se hayan turnado 
para ser el miembro del grupo que lidera 
la actividad. 

• Realice primero una ronda de prueba del 
juego.

• Diga a los miembros que hay una regla 
del juego adicional que consiste en que 
en cada ronda tendrán que responder a 
una pregunta diferente antes de su turno. 

• Jugar y plantear una nueva pregunta en 
cada ronda. 

Cierre de la sesión.

SESIÓN 3: AUMENTAR LA 
CONFIANZA MUTUA.

Bienvenida y repaso

Piense en una actividad que ya conozca y que sea 
buena para ayudar a las personas a aumentar la 
confianza interpersonal. 

Ejemplo de actividad:

Procedimiento:

• Dibuje varios lugares diferentes que 
sean muy frecuentados por los niños/
adolescentes con los que trabaja, por 
ejemplo, la casa, la escuela, el campo, 
las zonas de juego comunes, etc. y titule 
este formulario “Algo que me molesta”.

• Proporcione lápices y distribuya copias 
del formulario titulado “Algo que me 
molesta”.

• Cada persona tiene un turno para elegir 
un lugar del formulario donde podría 
haber algo que le moleste. 

• Una vez que hayan nombrado el lugar, 
el grupo dispone de un tiempo deter-
minado para que todos los miembros 
compartan sus respuestas.

• El juego continúa con distintos turnos 
para que cada uno diga el lugar, con el 
mismo juego después del turno de cada 
participante. 

• En cada ronda, si los miembros mejoran 
el tiempo, el grupo obtiene un punto. 
Cuando los participantes no mejoran 

el tiempo asignado (es decir, no todos 
los miembros han podido compartir lo 
que les molesta de ese lugar), el facilit-
ador se lleva el punto. Quien tenga más 
puntos al final gana. 

• El juego se desarrolla entonces sigui-
endo las reglas. 

• Si el tiempo lo permite, se pueden 
plantear preguntas de debate a los 
miembros para ampliar sus respuestas.

Cierre de la sesión. 

Indicadores de progreso:

a. Todos los miembros del grupo han 
asistido regularmente al grupo o han 
explicado sus ausencias.

b. Todos los miembros del grupo han 
participado en las actividades de 
grupo planificadas y han solicitado el 
apoyo de los facilitadores del grupo 
cuando lo han necesitado. 

c. Los miembros del grupo formulan 
preguntas al facilitador y a los demás, 
mostrando su compromiso con el 
grupo.
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Programa del grupo de apoyo general

Sesiones de la fase intermedia
 
Objetivo: Ayudar a los miembros del grupo a 
determinar los factores de estrés comunes que 
les afectan y a aumentar su comprensión acerca 
de ellos, y a participar en interacciones de ayuda 
mutua para mitigarlos y mejorarlos. 

SESIÓN 4: ALCANZAR EL 
CONSENSO DEL GRUPO 
SOBRE UN FACTOR DE 
ESTRÉS COMÚN QUE AFECTE 
A LOS MIEMBROS DEL GRUPO

Bienvenida y breve recapitulación de la sesión anterior.  

1. Actividad introductoria.

Orientación para los co-facilitadores:

Empezar la sesión con una actividad de grupo 
apropiada para la edad y culturalmente familiar 
que llame la atención de los miembros sobre las 
dificultades de la vida. 

Ejemplo de actividad: Pida a los miembros del 
grupo que completen una de las frases siguientes.

• Algo triste en lo que pienso casi todos 
los días es

o

• Si

    no estuviera ocurriendo en mi vida ahora 
mismo, sería muy feliz.

• Una vez completada la frase, recorre el 
círculo pidiendo a cada miembro que 
comparta la frase que ha seleccionado. 

• Establece puntos comunes entre las 
respuestas de los distintos miembros 
y apóyelos emocionalmente. Por 
ejemplo: “Me alegro de que lo haya 
mencionado porque muchos niños han 
tenido una experiencia similar en esta 
situación”. 
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2. Actividad principal:

Definir el factor de estrés común dentro del grupo.

Orientación a los co-facilitadores sobre el uso del 
método de clasificación participativo:

Paso 1: Divida el grupo en un número par de subgru-
pos y pida a cada uno de ellos que realice una lluvia 
de ideas para responder a la siguiente pregunta: (30 
minutos para responder)

Si pudiera resolver un gran problema que afecta a 
muchos niños/adolescentes de su comunidad en este 
momento, ¿cuál sería? (Por ejemplo, ataques a niños, 
escuelas destruidas, presencia de personas arma-
das, etc.)

Recorra los subgrupos animando a los miembros 
a compartir sus ideas sobre esta pregunta con los 
demás. 

Si un miembro de un subgrupo sugiere un problema, 
pídale que elija un objeto que represente ese tema 
específico, para recordarlo más fácilmente. Si otros 
miembros del subgrupo sugieren otros problemas 
distintos, pídales que elijan un objeto diferente que 
los represente también. Al final, puede ser que cada 
subgrupo haya seleccionado un montón de objetos 
diferentes, cada uno de los cuales representa un 
problema importante distinto. 

Al final de este ejercicio, debería haber entre ocho y 
diez objetos de todos los subgrupos.

Si usted, como facilitador, conoce un problema impor-
tante que afecte a muchos niños/adolescentes de la 
comunidad y que no ha sido planteado por los partic-
ipantes del grupo, puede sacarlo a colación y pedirles 
que lo tengan en cuenta. Por ejemplo: “Algunos niños/
adolescentes podrían pensar que tal y tal cosa es un 
gran problema en esta comunidad. ¿Qué opina?” Si 
están de acuerdo, deben elegir un objeto para añadir 
a su montón, de lo contrario, déjelo fuera. 

Paso 2: Ahora, anime a los diferentes miembros 
del grupo a colocar los objetos que representan los 
problemas identificados en diferentes puntos a lo 
largo de una línea, de izquierda a derecha, según su 
importancia percibida y que expliquen por qué. (El 
co-facilitador que se encarga de tomar notas debe 
registrar estos comentarios, utilizando las palabras 
precisas del miembro del grupo, de ser posible).

Cada vez que se coloque un objeto a lo largo de la 
línea, pregunte a los miembros restantes si están de 
acuerdo con la posición propuesta y, en caso con-
trario, que lo cambien de posición según lo consideren 
oportuno y expliquen por qué. (La persona encargada 
de tomar notas registra los comentarios con la mayor 
precisión posible). Estos ajustes suelen dar lugar a 
un debate en grupo sobre la posición más adecuada 
para cada tema importante. Algunos objetos podrán 
agruparse, ya que representan básicamente el mismo 
problema.

Al final, el grupo en su conjunto debe tener un orden 
final de los problemas con el que todos estén de 
acuerdo. 

Actividad de cierre:

• Exponga de nuevo las principales conclu-
siones sobre los problemas importantes 
que afectan a los jóvenes de la comunidad.

• Anime a los miembros del grupo a reflex-
ionar sobre el problema más importante 
de la lista y cómo puede afectarles per-
sonalmente para preparar el debate de la 
próxima sesión.

Comentarios:

(Es importante anotar lo que dicen los miembros del grupo usando sus propias palabras, sin parafrasear).

Lista libre: Orden de clasificación:

FORMULARIO DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL MÉTODO DE CLASIFICACIÓN PARTICIPATIVO  

Pregunta marco: Si pudiera resolver un gran problema que afecta a muchos niños/adolescentes de su 
comunidad en este momento, ¿cuál sería?

Facilitador:                                 Anotador: 

Lugar:           Número de miembros del grupo:       Fecha: 

Datos del grupo: (por ejemplo: edad, sexo)

Cuestiones clave identificadas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Programa del grupo de apoyo general Programa del grupo de apoyo general20 21

SESIÓN 5: AMPLIAR LA 
COMPRENSIÓN DEL GRUPO 
SOBRE LOS IMPACTOS PSI-
COSOCIALES DEL PROBLEMA 
PRINCIPAL SELECCIONADO 
EN EL BIENESTAR DE LOS 
NIÑOS/ADOLESCENTES Y 
FOMENTAR EL INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL GRUPO

Bienvenida y breve recapitulación de la sesión 
anterior. 

Orientación para los co-facilitadores:

Antes de esta sesión, realizar una breve inves-
tigación y preparar una presentación concisa 
sobre los principales impactos psicosociales 
del problema principal seleccionado que afecta 
a los niños/adolescentes de la comunidad y las 
estrategias de afrontamiento adecuadas.

Actividad introductoria: 

Al comienzo de esta sesión, utilice un enfoque 
psicoeducativo para proporcionar a los miembros 
del grupo información clave sobre los impactos 
psicosociales del principal problema seleccionado 
que afecta a los niños/adolescentes de la comu-
nidad. Por ejemplo: “Hoy vamos a aprender más 
sobre las formas en que... (el tema seleccionado) 
afecta a los niños/adolescentes”.

Permita que los miembros del grupo planteen 
preguntas sobre la información que se les ha 
proporcionado. 

Actividad principal:

A continuación, recorra el círculo y pregunte a los 
miembros del grupo si quieren compartir cómo 
les ha afectado personalmente a ellos y a sus 
familias el tema que se está debatiendo.

Actividad de cierre:

• Termine este momento de intercambio 
de experiencias destacando los impac-
tos psicosociales comunes entre los 
miembros del grupo. 

• Agradezca a los miembros del grupo 
el que hayan revelado información 
personal. Hágales saber que en la 
próxima sesión podrán debatir sobre 
las formas de afrontar estos impactos 
psicosociales. 

SESIÓN 6: CONCIENCIAR A 
LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
SOBRE LAS ESTRATEGIAS 
FORMALES E INFORMALES 
DISPONIBLES PARA AFRONTAR 
EL FACTOR DE ESTRÉS COMÚN 
IDENTIFICADO, HACIENDO HIN-
CAPIÉ EN LA AYUDA MUTUA

Bienvenida y breve recapitulación de la sesión 
anterior. 

Orientación para los co-facilitadores:

• Antes de esta sesión, identificar a un 
miembro del grupo que esté dispuesto 
a actuar de modelo para sus iguales al 
comienzo de esta sesión que compartirá 
su experiencia de afrontamiento eficaz 
del problema prioritario recurriendo 
continuamente a los apoyos disponibles 
a nivel individual, familiar y comunitario. 

• Explicar a los miembros del grupo que 
el objetivo de esta sesión es ayudarles a 
reconocer formas eficaces de afrontar el 
problema prioritario.

Actividad introductoria:

• Pida al compañero modelo que tome la 
iniciativa al comienzo de la sesión y com-
parta su experiencia de afrontamiento 
del problema prioritario y sus resultados. 
Anote esta estrategia de afrontamiento 

en una hoja o tablero.

• Permite que otros miembros del grupo 
planteen preguntas a su compañero para 
obtener una mejor comprensión de la 
estrategia de afrontamiento descrita. 

Actividad principal:

• Recorra el círculo preguntando a los 
diferentes miembros del grupo si qui-
eren compartir su propia manera o la 
de su familia de afrontar el problema 
prioritario recurriendo a los apoyos 
individuales, familiares y comunitarios. 
Añada estas estrategias de afronta-
miento a la hoja y destaque los enfoques 
comunes. 

• En este punto, usted, como co-fa-
cilitador, también puede sugerir 
estrategias de afrontamiento adecuadas 
basadas en investigaciones y experien-
cias anteriores.

• Anime a los miembros del grupo a 
decidir qué estrategias de afronta-
miento descritas les gustaría probar, si 
es que aún no las han probado. 

• Explore con los miembros del grupo las 
formas en que pueden apoyarse mutua-
mente fuera de las sesiones para poner 
en práctica las estrategias de afronta-
miento que han decidido probar.

Actividad de cierre:

• Agradezca a los miembros del grupo que 
hayan compartido sus estrategias de 
afrontamiento individuales/familiares. 

• Pregunte a los miembros del grupo 
cómo se sienten después de compar-
tir sus estrategias de afrontamiento 
individuales/familiares. 

• Resuma las principales conclusiones de 
esta sesión. 
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SESIONES 7 A 9: PROMOVER 
ESTRATEGIAS DE MEJORA 
DE RECURSOS DIRIGIDAS 
POR EL GRUPO/COMUNIDAD 
PARA MEJORAR EL AFRON-
TAMIENTO Y LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS EN RELACIÓN 
CON EL FACTOR DE ESTRÉS 
COMÚN IDENTIFICADO  

SESIÓN 7  

Bienvenida y breve recapitulación de la sesión 
anterior. 

Orientación para los co-facilitadores:

Antes de esta sesión, recopilar información básica 
sobre los recursos disponibles en la comunidad que 
puedan ayudar a abordar el problema prioritario 
definido por el grupo y su estado actual de funcio-
namiento. En situaciones de conflicto violento o de 
desastre natural y el consiguiente desplazamiento, 
estos recursos a menudo sufren algún grado de daño 
o están menos disponibles por otras razones. Por lo 
tanto, no pueden desempeñar adecuadamente su 
función de apoyo habitual. 

Actividad introductoria: 

Al comienzo de esta sesión, pida a los miembros del 
grupo que indiquen los recursos disponibles en la comu-
nidad que son necesarios para afrontar y resolver con 

éxito el problema prioritario que han definido. Complete 
su lista con la información que ha recogido previamente. 

Actividad principal: 

Paso 1: Pida a los diferentes miembros del grupo que 
proporcionen información sobre la capacidad actual de 
estos recursos para prestar un apoyo adecuado a su 
problema prioritario indicado. Complete sus descrip-
ciones individuales con la información que ha recogido 
previamente. 

Paso 2: Ayude a los miembros del grupo a llegar a un 
consenso sobre el recurso disponible en la comunidad 
(entre los indicados) que debe mejorarse de forma pri-
oritaria para aumentar el apoyo al afrontamiento y la 
resolución de problemas en relación con su problema 
prioritario. 

Una vez definido, también deben llegar a un acuerdo 
sobre un aspecto concreto del recurso comunitario 
indicado que les gustaría ayudar a mejorar mediante 
un esfuerzo de grupo.

Nota: Si el recurso indicado no existía ya en el contexto 
previo a la crisis, también pueden plantear la necesi-
dad de un nuevo recurso comunitario que aborde su 
problema más prioritario. 

Actividad de cierre:

Agradezca a los miembros del grupo sus contribuciones. 

Pida a los miembros del grupo que completen el sigui-
ente párrafo, que resume el aprendizaje de esta sesión:

“Necesitamos

(recurso) para afrontar y resolver con éxito el prob-
lema prioritario que hemos definido. Este recurso 
necesita ser mejorado mediante

para que pueda servir adecuadamente a su 
propósito. Podemos ayudar a mejorarlo conjuntam-
ente mediante

Informe a los miembros del grupo de que en la 
próxima sesión podrán elaborar un plan de acción 
conjunto para lograr las mejoras deseadas. 

SESIÓN 8 
Bienvenida y breve recapitulación de la sesión 
anterior. 

Orientación para los co-facilitadores:

• Informar a los miembros del grupo de 
que toda esta sesión estará dedicada 
al diseño de un plan de acción conjunto 
para implementar la mejora de recursos 
deseada.

• Guiar a los miembros del grupo para que 
completen el siguiente plan de acción. 

Actividad de cierre:
Pregunte a los miembros del grupo si siente 
entusiasmo por implementar este plan de acción 
conjunto y si se sienten seguros de poder alcanzar 
el objetivo previsto.

Plan de acción

Objetivo de la 
acción

¿Qué se hará 
y quién será 
responsable de 
cada cosa?

¿Qué otros 
apoyos comu-
nitarios son 
necesarios?

¿Cómo se 
logrará el 
objetivo?
(Estrategia 
general)

¿Cuáles son las 
necesidades 
de formación 
para llevar a 
cabo las tareas 
asignadas?

¿Qué pruebas 
demostrarán la 
mejora?

¿Cuánto 
durará la 
acción?
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SESIÓN 9

Bienvenida y breve recapitulación de la sesión 
anterior. 

Orientación para los co-facilitadores:

• Antes de esta sesión, recopilar infor-
mación sobre los recursos de formación y 
orientación disponibles que los miembros 
del grupo podrían necesitar para llevar a 
cabo la tarea que se les ha asignado en el 
plan de acción conjunto.

Actividad de la sesión completa: 

• Durante toda esta sesión al aire libre, faci-
lite el vínculo de los miembros del grupo 
con los recursos de formación indicados 
y otros apoyos comunitarios necesarios 
para alcanzar con éxito el objetivo del plan 
de acción conjunto. 

Notas finales:

• Una vez que los miembros del grupo hayan 
completado su formación y orientación 
básicas para llevar a cabo la tarea que se 
les ha asignado y estén en contacto con 
apoyos comunitarios más amplios, estarán 
listos para poner en marcha su plan de 
acción conjunto fuera de sesión durante la 
duración prevista. 

• Como co-facilitador, puede apoyar el 
desarrollo de su iniciativa conjunta, tra-
bajando codo con codo con los distintos 
miembros del grupo mientras ejecutan sus 
respectivas tareas. 

• Sería conveniente volver a reunir a los 
miembros del grupo en diferentes momen-
tos del transcurso de la acción conjunta 
para que puedan ponerse al día sobre los 
progresos realizados, compartir experien-
cias y nuevas ideas, así como perfeccionar 
el objetivo de la acción, si fuera necesario. 

• La última sesión (sesión 10) solo debe 
tener lugar una vez que la acción conjunta 
haya finalizado. 

Indicadores de progreso:

a. Los miembros del grupo se han unido para 
mitigar un factor de riesgo psicosocial 
común en su entorno vital.

b. Los miembros del grupo reconocen el valor 
del apoyo de los iguales y de la comunidad 
para afrontar y mitigar los retos de la vida.
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Actividades de la fase final
 

SESIÓN 10
Actividades de cierre del grupo.

Objetivos de la sesión:

A. Ofrecer a los miembros la oportunidad 
de compartir lo que han obtenido de la 
experiencia de grupo y que los demás 
miembros reconozcan sus contribu-
ciones personales.

B. Permitir que los miembros planifiquen la 
continuidad de su iniciativa conjunta de 
grupo sobre la base del apoyo entre iguales.

C. Celebrar los logros del grupo de una 
manera culturalmente apropiada.

Actividades de cierre propuestas:

Nota: Antes de esta última sesión, pregunte a los 
miembros del grupo cómo les gustaría celebrar el final 
de la experiencia de grupo y realice los preparativos 
necesarios, con su participación. 

En la última sesión: 

Bienvenida y repaso. 

• Presente el formulario “Si mi corazón pud-

iera hablar, diría...” Pida a los miembros del 
grupo que compartan su mejor recuerdo 
del grupo. Pueden escribirlo o hacer un 
dibujo. Anote, por ejemplo, el aumento de 
conocimientos, las habilidades, la mejora 
de los sentimientos, etc.

• Recorra el círculo pidiendo a cada miembro 
del grupo que comparta sus respuestas 
con el resto del grupo.

• Por último, pida a los miembros del grupo 
que respondan a la presentación de cada 
miembro compartiendo con él o ella lo que 
les ha llegado a gustar de esa persona a 
través de la experiencia de grupo.

• Una vez que todos hayan hecho su pre-
sentación, pregunte a los miembros del 
grupo cómo piensan seguir con su acción 
de grupo para mantener sus logros. 

Cierre de la sesión. 

Indicadores de progreso:

a. Los miembros del grupo son capaces de 
describir lo que la experiencia de grupo ha 
supuesto para ellos.

b. Los miembros del grupo se sienten más 
capaces de acudir a los demás en busca 
de apoyo para afrontar sus problemas 
personales. 

c. Los miembros del grupo aportan sus 
ideas para celebrar los logros del grupo.



Programa del grupo de apoyo general Programa del grupo de apoyo general28 29

C. Los miembros del grupo formulan preguntas al facilitador y a los demás, mostrando su compromiso con el grupo.

Indicadores de progreso de la fase intermedia:

D. Los miembros del grupo se han unido para mitigar un factor de riesgo psicosocial común en su entorno.

E. Los miembros del grupo reconocen el valor del apoyo de los iguales y de la comunidad para afrontar y 
mitigar los retos de la vida.

Indicadores de progreso de la fase final:

F. Los miembros del grupo son capaces de describir lo que la experiencia de grupo ha supuesto para ellos. 

G. Los miembros del grupo se sienten más capaces de acudir a los demás en busca de apoyo para afrontar 
sus problemas personales. 

H. Los miembros del grupo aportan sus ideas para celebrar los logros del grupo.

INFORME DE PROGRESO DEL GRUPO DE APOYO GENERAL

(A rellenar al final de cada fase).

Nombre del grupo de apoyo:  

Fecha de la reunión del grupo de apoyo: 

Número de la sesión: (marcar uno)    

Número de miembros del grupo presentes en la sesión: 

Nombres de los facilitadores del grupo: 

Comente el progreso de los miembros del grupo hacia los objetivos de grupo de la fase, destacando los problemas:

Indicadores de progreso de la fase inicial:

A. Todos los miembros del grupo han asistido regularmente al grupo o han explicado sus ausencias.

B. Todos los miembros del grupo han participado en las actividades de grupo planificadas y han solicitado el 
apoyo de los facilitadores del grupo cuando lo han necesitado. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9 10
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