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 PRESENTACIÓN 

  Uno de  los  objetivos prioritarios para  el Gobierno  regional  tras  el  terremoto 

que asoló Lorca en mayo de 2011 fue restablecer con  la mayor celeridad posible, con 

las  limitaciones que  imponía el  impacto del seísmo en  las  infraestructuras educativas 

lorquinas, el normal  funcionamiento de  sus  centros, entendiendo que  la  vuelta  a  la 

actividad lectiva contribuía a retomar el pulso de la vida cotidiana de sus ciudadanos. 

  La Consejería de Educación, Formación y Empleo contribuyó en este proceso, 

entre  otras  actuaciones,  poniendo  en  marcha  un  programa  de  intervención 

psicopedagógica que, con carácter urgente, fue aplicado en  los centros educativos de 

Lorca los días posteriores al suceso, conforme se reanudaba la actividad académica. Su 

objetivo  fundamental  era  favorecer  la  readaptación  a  la  nueva  situación  y  apoyar 

desde  un  punto  de  vista  psicológico  y  pedagógico  al  alumnado  y  a  la  comunidad 

educativa lorquina tras la experiencia de crisis traumática vivida. 

  El  programa,  que  inicialmente  se  denominó  “Programa  de  intervención 

psicológica en crisis causadas por desastres”, fue aplicado en la totalidad de los centros 

educativos  lorquinos  de  Educación  Infantil  y  Primaria,  así  como  en  los  Institutos  de 

Educación  Secundaria,  tanto  públicos  como  privados  concertados,  gracias  a  la 

colaboración de más de 150 voluntarios de los servicios de orientación de la Consejería 

de  Educación,  Formación  y  Empleo.  Estos  voluntarios  contaron,  a  su  vez,  con  la 

inestimable  cooperación  del  profesorado  y  los  equipos  directivos  de  los  centros 

docentes. 

  La  perspectiva  que  ofrece  el  tiempo  transcurrido  desde  aquel  día  fatídico 

permite  la  reflexión  y  la  valoración  más  objetiva  del  trabajo  realizado.  Por  eso 

entendemos que es el momento de exponer el desarrollo que tuvo el  programa para 

ofrecer  un  modelo  contrastado  de  intervención  y  extraer  conclusiones  sobre  su 

aplicación, de forma que, en caso necesario, pueda ser aplicado en otros contextos y 

situaciones similares a las acaecidas en la ciudad lorquina. 

  Quisiera que esta publicación, que nos brinda un modelo para  favorecer una 

adecuada  intervención en el entorno escolar  en  situaciones de  crisis provocada por 

desastres naturales, sirviera también como reconocimiento a quienes, con generosidad 

y entrega, colaboraron prestando un valioso apoyo al desarrollo del programa en unos 

momentos tan difíciles. 

Constantino Sotoca Carrascosa 

Consejero de Educación, Formación y Empleo 
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1. INTRODUCCIÓN 

  En  los  últimos  tiempos  ha  cobrado  especial  relevancia  en  el  campo  de  la 

Psicología  la  intervención en crisis, refiriéndose con este término a  la que se realiza en 

situaciones de emergencia, desastre y catástrofe. Revisando los antecedentes históricos 

de  intervenciones  de  este  tipo  habría  que  remontarse  a  los  años  50,  en  los  que  a 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial empiezan a realizarse investigaciones sobre 

al impacto psicológico de la guerra. Desde entonces se ha ido avanzando en la atención 

psicológica a  las víctimas de catástrofes naturales, guerras y otros desastres poniendo 

de  relieve  la  necesidad  de  esta  intervención  para  evitar  el  desarrollo  de  trastornos 

consecuencia del trauma psíquico sufrido.  

  En España,  tras  la  inundación ocurrida en 1996 en el Camping “Las Nieves” de 

Biescas, con 86 muertos y más de 100 heridos, la intervención psicológica y psiquiátrica 

como apoyo a la superación del trauma cobró especial relevancia siendo la primera vez 

en  que  se  prestaba  ayuda  psicológica  “in  situ”  a  los  directamente  afectados  y  sus 

familiares. Desde entonces se ha  ido  incrementando el  interés y  los conocimientos en 

nuestro país en torno a la intervención psicológica en desastres. 

  En la Región de Murcia se han venido realizando por los servicios de emergencias 

intervenciones de apoyo psicológico a la población tras situaciones de crisis traumática, 

fundamentalmente a partir del terremoto que afectó a las pedanías lorquinas de Zarcilla 

de Ramos y La Paca en enero de 2005 que, aunque causó importantes daños materiales 

no provocó, afortunadamente, víctimas. Este suceso también fue el primero en el que se 

tiene  constancia  de  una  intervención  psicopedagógica  en  el  ámbito  escolar  tras  la 

reincorporación de los alumnos a sus centros educativos1. 

  Actualmente no existe duda de  la necesidad de  intervenir  cuando  sucede una 

catástrofe o desastre atendiendo de un modo integral a los afectados, lo que incluye los 

aspectos psicosociales. La planificación de este tipo de apoyo psicosocial ya forma parte 

de  los diferentes planes  territoriales  y planes  especiales de  emergencia que  se  viene 

realizando por las autoridades competentes en materia de Protección Civil.  

  El apoyo psicológico y social para superar una crisis traumática resulta aún más 

necesario cuando se trata de menores, ya que poseen escasos recursos personales para 

afrontar  estas  situaciones. Además,  la  infancia  y  la  adolescencia,  como etapas  vitales 

que  presentan  características  propias,  precisan  de  una  ayuda  adaptada  de  modo 

específico a la edad, el desarrollo psicológico y las circunstancias socio‐familiares de los 

afectados. 

  Entre  las  circunstancias particulares de  los menores  se  encuentra el hecho de 

que, por su edad, están en su inmensa mayoría escolarizados, siendo la actividad escolar 

                                                            
1  La  Opinión  de Murcia  (01  de  febrero  de  2005).  Los  niños  relacionan  el  seísmo  con  el maremoto. 
Consultado el 14 de febrero de 2013 en http://bit.ly/XNtYXD  
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fundamental en la organización de sus vidas, en su desarrollo personal y en su equilibrio 

psicológico.  En  el  centro  educativo  el  alumnado  adquiere  aprendizajes  y  establece 

relaciones, afectos y valores de gran relevancia en sus vidas. 

  Así  pues,  el  entorno  escolar  ofrece  un  contexto  propicio  para  prestar  apoyo 

psicológico  y  educativo  tras  un  desastre,  sobre  todo  si  se  tiene  en  cuenta  que  el 

profesorado  realiza  habitualmente  actividades  para  el  desarrollo  psicosocial  del 

alumnado  y  que  los  centros  docentes  disponen  de  profesionales  cualificados  para 

facilitar  en  todo momento  una  respuesta  educativa  a  sus diferentes  necesidades:  los 

servicios de orientación educativa. 

  Como  ya  se  ha  señalado,  la  primera  experiencia  de  intervención  de  apoyo 

psicopedagógico al alumnado víctima de un desastre natural que se conoce en nuestros 

entorno  fue  la  llevada a cabo en  los centros escolares de  las pedanías  lorquinas de  la 

Paca y Zarcilla de Ramos durante los días posteriores al seísmo que afectó la zona el 29 

de  enero  de  2005.    La  intervención  fue  realizada,  a  instancias  de  la  administración 

educativa regional, por parte de los profesionales del Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica específico de Convivencia Escolar con  la  finalidad de que  los alumnos 

expresaran  sus  pensamientos  y  sentimientos  en  torno  al  suceso,  se  tranquilizasen, 

integraran  la experiencia y adoptaran una respuesta adecuada ante  la eventualidad de 

nuevos  seísmos.  Esta  actuación  fue muy  bien  acogida  y  valorada  por  la  comunidad 

educativa siendo, en gran medida, el origen de la efectuada en Lorca a consecuencia del 

terremoto del 11 de mayo de 2011. 

  En  esta  publicación  se  presenta  el  programa  de  apoyo  psicopedagógico  en 

desastres naturales que se aplicó en  los centros educativos tras  la catástrofe de Lorca. 

La  publicación  comienza  con  los  fundamentos  psicopedagógicos  y  normativos  de  la 

intervención  en  crisis  causada  por  desastres,  para  continuar  con  la  descripción  del 

programa  diseñado  para  su  implementación  tras  el  terremoto.  En  los  siguientes 

apartados se refiere cómo fue desarrollado el programa por los equipos de apoyo en los 

centros  educativos  lorquinos.  Finalmente  se  refirieren  los  resultados  de  la  valoración 

realizada de su impacto y desarrollo, así como las pertinentes conclusiones.  
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2. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CRISIS CAUSADAS POR DESASTRES 
NATURALES 

2.1. Conceptos básicos.  

Desde el punto de vista de la terminología, se han venido empleando conceptos 

como  intervención  psicológica  en  desastres,  en  catástrofes,  en  situaciones  de 

emergencia,  etc.,  para  referirse  a  la  ayuda  de  carácter  psicológico  que  precisan  los 

afectados por situaciones que superan sus capacidades de afrontamiento.  

Así mismo, se han realizado distintas clasificaciones de este  tipo de sucesos en 

función de sus causas y de su magnitud (ver Tabla nº 1), que hacen preciso realizar  las 

pertinentes aclaraciones.  

Una catástrofe es definida en el Diccionario del Real Academia Española (DRAE) 

como  un  suceso  infausto  que  altera  gravemente  el  orden  regular  de  las  cosas.  En  el 

DRAE  también  encontramos  “accidente”,  un  término  con  un  significado  semejante: 

suceso  eventual  que  altera  el  orden  regular  de  las  cosas.  Se  puede  establecer  una 

diferencia entre ambos  términos, considerando  la catástrofe como un acontecimiento 

no habitual cuyo  impacto, debido al número de perjudicados, daños producidos, etc., 

desborda  la  capacidad  normal  de  respuesta  de  la  comunidad  afectada.  El  uso  del 

término accidente  se debe  reservar para aquellas  situaciones en  las que  se producen 

daños que afectan a un sujeto o a un número  reducido de sujetos y que pueden   ser 

atendidos  con  los  recursos  que  existen  en  la  comunidad,  localidad,  comunidad 

autónoma. 

Tabla  1.  Clasificación  de  los  distintos  sucesos  traumáticos  según  su magnitud 

Tomado de VVAA (2005).  

CRISIS / NIVELES 
DE INTERVENCIÓN 

Nº de personas 
implicadas 

Capacidad de 
respuesta del sistema 

Ruptura y daños en 
los sistemas 

sociales 

1. Accidente  Pequeña 
población  

Recursos suficientes 
para dar respuesta 

Ni interferencias ni 
daños 

2. Emergencia  Mayor número de 
personas 
implicadas 

Recursos suficientes 
para dar respuesta 

Ruptura de la 
normalidad del 
sistema 

3. Desastre  Gran parte de la 
población 

Recursos habituales 
pueden no ser 
suficientes, se excede la 
capacidad de respuesta 
de la población 

Ruptura y daños 
severos en las 
estructuras del 
sistema 

4. Catástrofe La comunidad Se requiere ayuda 
externa para la 
recuperación de la 
comunidad 

Estructuras sociales 
destruidas 
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Las  catástrofes  y  los  desastres  se  consideran  sucesos  extraordinarios  que 

originan  destrucción  considerable  de  bienes materiales,  y  pueden  provocar muerte, 

lesiones físicas y sufrimiento humano.  Respecto a su origen, las catástrofes y desastres 

pueden ser causadas por el ser humano (incendios, conflictos bélicos, disturbios civiles, 

actos terroristas, contaminación química) o por la naturaleza (inundaciones, terremotos, 

grandes tormentas, etc.).  

El desastre, como una situación traumática que genera un alto grado de estrés a 

los  individuos  de  una  sociedad  o  parte  de  ella  produce  una  serie  de  alteraciones  y 

demandas  que  exceden  los  recursos  habituales  de  respuesta  con  que  cuenta  la 

comunidad  (García‐Renedo,  Gil  y  Valero,  2007),  por  lo  que  se  hace  necesaria  una 

intervención psicosocial de ayuda a las víctimas.   

En este documento se utiliza el término desastre natural referido a sucesos con 

gran carácter destructivo que  tienen su causa en  la naturaleza y que provocan graves 

consecuencias para la integridad personal y el equilibrio psicológico de los afectados.  

2.2. Crisis traumáticas causadas por desastres naturales. 

  Desde  el  punto  de  vista  psicológico  la  dramática  alteración  de  la  vida  de  las 

personas  como  consecuencia  de  un  desastre  natural,  como  un  terremoto,  puede 

llevarles  a  sufrir  una  crisis  traumática:  un  estado  temporal  de  trastorno  y 

desorganización, caracterizado por el sufrimiento, la pérdida del equilibrio psicológico y 

las dificultades para afrontar y adaptarse a la nueva situación.  

  Gilliand y James (1993) definen  las crisis circunstanciales o traumáticas como  la 

consecuencia de  la ocurrencia de eventos  raros y extraordinarios que un  individuo no 

tiene manera alguna de prever y controlar.  Everly  y  Mitchell  (1.999)  definen  la  crisis 

traumática como una respuesta aguda a un  incidente crítico como un desastre masivo, 

un evento traumático, en donde:  

 La homeostasis psicológica se rompe.  

 Los mecanismos normales para hacer frente a las situaciones estresantes fallan.  

 Se presenta un deterioro funcional significativo.  

 Existe clara evidencia de sufrimiento, dolor y aflicción.  

 Se produce un estado de confusión y/o agitación.  

 

En una crisis podemos identificar los siguientes aspectos: 

 Hay un suceso precipitante (es decir, un suceso que causa la crisis). 

 Es una situación imprevista. 

 Hay pérdida del equilibrio emocional  (de  la  forma acostumbrada de sentir y de 

expresar lo que se siente). 

 Causa sufrimiento (dolor, tristeza, terror, inseguridad, enojo, rabia, impotencia...) 
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 Genera cambios:  la crisis puede ser un peligro y desencadenar en enfermedad, 

pero también puede ser una oportunidad para crecer y aprender. 

 Es temporal: después se recupera nuevamente el equilibrio. 

 Las formas habituales en que el  individuo resuelve sus problemas no funcionan 

en esta situación.  

  Se  puede  concluir  que  existe  la  necesidad  y  la  posibilidad  de  apoyar 

psicosocialmente a  las personas que sufren una crisis  traumática ya que como estado 

temporal  de  trastorno  y  desorganización,  se  caracteriza  principalmente  por  la 

incapacidad  del  individuo  para  manejar  la  situación  utilizando  los  métodos 

acostumbrados para la solución de problemas (Slaikeu,1996).  

2.3. Objetivos de la intervención psicológica en crisis traumáticas. 

  La intervención en crisis se puede definir como un proceso dirigido a ayudar a las 

personas  a  soportar  un  suceso  traumático,  de modo  que  la  probabilidad  de  efectos 

negativos,  como  daños  físicos  o  emocionales,  se  reduzca  y  la  probabilidad  de 

crecimiento  se  incremente.  La  ayuda  psicológica  a  los  afectados  forma  parte  de  la 

atención  integral  al  individuo  y  a  los  distintos  aspectos  del  entorno  familiar  y  social,  

todo ello con el fin de restituir  las condiciones de vida a una situación  lo más parecida 

posible a las anteriores al desastre. 

  Desde el punto de vista psicológico  la  intervención en crisis  tiene una  finalidad 

doble y  complementaria: evitar que  la vivencia  sufrida  se  convierta en una  fuente de 

malestar  persistente  y  recurrente  que  puede  generar  trastornos  como  el  de  estrés 

postraumático,  al  tiempo  que  potenciar  la capacidad  para adaptarse  y superar  la  

adversidad.  De  modo  concreto,  un  programa  de  apoyo  psicológico  destinado  a  los 

afectados por un desastre debe plantearse los siguientes objetivos: 

a. Restablecer el equilibrio psicológico de las personas y así mejorar la capacidad de 

enfrentar la situación. 

b. Crecer y aprender de  la crisis:  integrar el  incidente a  la estructura de su vida y 

continuar viviendo.  

c. Aprender nuevas  formas de enfrentamiento de problemas,  concebir  la vida de 

diferente manera, a fin de poder planear nuevas direcciones para el futuro. 

  Los objetivos de  la  intervención psicológica dirigida a  los  individuos víctimas de 

un  desastre  deben  concretarse  en  el  entorno  y  sistema  social  de  referencia  de  los 

propios  afectados.  Por  esta  razón,  una  intervención  escolar  de  tipo  psicológica  y 

educativa (psicopedagógica) como  la que planteamos en este documento, tiene cabida 

en el contexto de una  intervención psicosocial amplia que contribuya desde diferentes 

ámbitos y perspectivas a lograr los objetivos de bienestar personal. 
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3. LA  INTERVENCIÓN  PSICOLÓGICA  CON  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  EN 
DESASTRES NATURALES 

3.1.  La vivencia de crisis traumáticas por niños y adolescentes 

  Aunque  tradicionalmente  se  ha  considerado  que  los  niños  tienen  una  gran 

capacidad de adaptación,  los estudios e  investigaciones realizadas sobre  las reacciones 

de  los  niños  a  desastres  (Norris,  Friedman  y Watson,  2002;  Vogel  y  Vernberg,  1993, 

García Renedo, 2008) nos señalan los siguientes hechos: 

 Los  niños  muestran  unas  reacciones  emocionales  intensas  tras  el  desastre, 

pudiendo ser la sintomatología más grave incluso que la de los adultos.  

 La sintomatología que muestran  los niños afectados por desastres causados por 

el  hombre  (como  guerras  y  atentados  terroristas)  es más  intensa  que  la  que 

muestran los niños afectados por desastres naturales. 

 La totalidad o la mayoría de estos síntomas desaparecen con el paso del tiempo 

conforme  el  niño  va  consiguiendo  reajustarse  a  la  nueva  situación.  La 

permanencia de los síntomas es señal de alarma y debe llevar a una intervención 

terapéutica en el ámbito de la salud mental, puesto que algunos pueden llegar a 

desarrollar  trastornos  psicológicos,  fundamentalmente  trastorno  por  estrés 

postraumático. 

 La  respuesta de  los niños a desastres naturales depende de muchas  variables. 

Algunos de los factores que más influyen son: el grado de exposición al desastre, 

el  daño  personal  sufrido,  la  edad  y  nivel  de  desarrollo  del  niño,  los  sucesos 

traumáticos anteriores o la existencia de protección por parte de los padres. 

 Los padres no son siempre conscientes del impacto negativo de los desastres en 

sus los hijos ya que tienden a informar de menos síntomas que si se les pregunta 

a los niños. 

  Las reacciones de los niños tras el desastre son consecuencias lógicas de la crisis 

traumática  vivida,  lo  que  incluye  el  miedo  y  sobresalto  fácil,  la  irritabilidad,  los 

problemas de atención o los relativos al sueño. El hecho de sufrir una situación de crisis 

traumática genera una respuesta de estrés que se debe entender como normal  lo que 

no es habitual es que este tipo de conductas permanezcan en el tiempo generando un 

trastorno desadaptativo. 

3.1.1. La influencia de la edad y el desarrollo cognitivo 

En  función  de  su menor  edad  y  desarrollo  cognitivo  los  niños  tienen mayores 

dificultades para entender  la  situación  traumática, elaborar una adecuada explicación 

de los hechos, y prever el alcance de las consecuencias y de los acontecimientos futuros. 

Así mismo, presentan mayores dificultades que los adultos para expresar su sufrimiento 
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y para regular las emociones y la conducta, por lo que conviene ayudarles a comunicar y 

canalizar lo sentido. 

Se debe  tener en  cuenta que  los niños más pequeños  tienen dificultades para 

entender  los  cambios  y  expresar  sus  reacciones  al  desastre.  Hasta  los  4  ó  5  años 

aproximadamente  manifiestan  fundamentalmente  problemas  somáticos  de 

alimentación  y  sueño,  así  como  cambios  en  el  comportamiento.  La  reacción  más 

habitual es el miedo, en particular a separarse de los padres y otras figuras de apego. En 

este sentido, se debe tener en cuenta que los padres condicionan las reacciones de los 

niños  pequeños  en  función  de  su  propia  reacción  a  la  crisis  y  de  la  capacidad  de 

seguridad y protección que son capaces de ofrecer a los hijos. 

Los niños con edades propias de  la educación primaria (6‐11 años) son capaces 

de  comprender  el  dramatismo  de  la  situación  y  el  carácter  permanente  de  algunas 

pérdidas  en  sus  vidas.  Sin  embargo,  en  algunos  niños  la  combinación  de  falta  de 

información  acerca de  las  causas de  la  situación  traumática  vivida  y  las explicaciones 

“mágicas”  elaboradas  por  ellos  mismos  pueden  generar  sentimientos  de  culpa  y 

acentuar  la  confusión  y  los miedos.  Es  habitual  en  estas  edades  que  realicen  juegos 

repetidos  relacionados  con  el desastre  y que quieran hablar  y  recibir  información de 

detalles del mismo.  

Los preadolescentes y adolescentes tienen un patrón de respuesta más cercano 

al de  los adultos  incluyendo  síntomas  relacionados  con el estrés postraumático  como 

pensamientos  e  imágenes  repetitivas,  “insensibilidad”  emocional,  apatía,  etc.  Los 

adolescentes  también  pueden  sentir  sentimientos  de  culpa,  miedos  y  problemas 

conductuales. Hay que tener presente que  la situación de crisis traumática se une a  la 

crisis evolutiva que el adolescente atraviesa y que está caracterizada por desequilibrios 

e  inestabilidad  en  el  proceso  de  búsqueda  y  consolidación  de  su  identidad,  objetivo 

fundamental de este momento vital. 

En la tabla nº 2 se resumen las principales características así como las reacciones 

psicológicas esperadas en los niños y adolescentes, agrupándolos por etapas educativas 

(infantil, primaria y secundaria), con las recomendaciones básicas para su atención. 
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Tabla 2.  Reacciones psicológicas esperadas en los niños y adolescentes que viven desastres naturales y orientaciones  

Etapa educativa  Características generales  Reacciones posibles:  Orientaciones 

Alumnado  de 

Educación  Infantil 

(segundo ciclo). 

Edad: 

 3‐5 años 

 

 Son  más  vulnerables  a  la 
desorganización  de  su  mundo 
seguro y estable. 

 Presentan inmadurez verbal. 

 Necesitan  el  afecto,  contacto  y 
consuelo de los adultos. 

 Aprenden  por  imitación  e 
identificación, por lo que les afecta 
mucho las reacciones de sus padres 
y de otros miembros de su familia. 

 Están  en  la  fase  del  pensamiento 
mágico (si se desea algo, ocurre). 

 Posee unos intereses concretos. Su 
pensamiento  es  intuitivo  y 
egocéntrico 

 La  conciencia  del  tiempo  y  el 
espacio  es  concreta.  No 
comprenden el  sentido de pérdida 
permanente. 

 

Miedos

 Intenso  miedo  e  inseguridad  (especial  miedo  a 
encontrarse  solos o  ser  abandonados). Temor exagerado 
por cualquier estímulo, especialmente a los que recuerdan 
el suceso. 

 Miedo a la gente o a los extraños. 

 Miedo a la oscuridad o a los animales.  

 Regresiones 

 Vuelven  a:  ser  quejosos,  chuparse  el  dedo,  no  controlar 
esfínteres, dormir  con  los padres, pedir que  se  les dé de 
comer o se les vista…). 

 Mayor dependencia de  los adultos: no quieren perder de 
vista a los padres, estar con ellos les hace sentirse seguros 
y a salvo. 

 Quieren que se les coja y se les lleve en brazos. 

Problemas con el sueño 

 Dificultades  con  todo  lo  relacionado  con  el  sueño: 
problemas para irse a la cama. Puede no querer dormir en 
su  habitación  ni  dormir  solo.  Despertares  nocturnos 
llorando, asustado, con pesadillas o terrores nocturnos 

Otros:  

 Cambios  en  el  comportamiento,  pasividad,  irritabilidad, 
inquietud. Dolor de cabeza u otras somatizaciones. 

 El  retorno  a  las  rutinas  diarias 
ayudará a volver a  las adquisiciones 
anteriormente  adquiridas  y  a  la 
reorganización de su mundo. Esto  le 
hará  sentirse  de  nuevo  seguro  y 
confiado. 

 Las  pesadillas  son  una  válvula  de 
escape  de  la  ansiedad  y  conflictos. 
Pero hay que tener en cuenta que a 
edades  tempranas  el  niño  no 
distingue entre realidad y la fantasía, 
por ello  los padres deben mostrarse 
más  comprensivos  y  flexibles, 
permitiendo  una  luz  encendida  por 
la noche, pasando más tiempo con él 
a la hora de acostarse, etc.. 

 Es  preciso  dar  seguridad  y  afecto 
dando  más  muestras  de  cariño  y 
consuelo. 

 Es perjudicial  la exposición  repetida 
al  suceso  traumático  por  lo  que  se 
debe  evitar  que  vea  y/o  escuche 
continuamente  noticias  sobre  la 
catástrofe. 

 Los  padres  y  otras  personas  de 
referencia  como  los  maestros 
influyen en  la percepción de  la crisis 
por  los  niños  por  lo  que  deben 
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Etapa educativa  Características generales  Reacciones posibles:  Orientaciones 

 Rechazo a la escuela. 

 Problemas  con  la  alimentación:  se  niegan  a  comer, 
vómitos, rechazo, etc. 

 Juegan repetidamente al suceso traumático 

 Miedos específicos: a seres o situaciones reales (animales 
u oscuridad), o fantásticas (brujas, diablo, etc.). 

transmitir  seguridad,  tranquilidad  y 
confianza. 

Educación 

Primaria 

Edad: 

6‐11 años 

 Los  niños  entre  los  6‐8  años 
todavía  se  encuentran  en  una 
etapa  difícil  para  asumir  un 
incidente  crítico.  La  mayoría  son 
conscientes  de  las  consecuencias, 
pero  no  tienen  estrategias  de 
afrontamiento adecuadas. 

 Las  reacciones predominantes  son 
el  miedo  y  la  ansiedad.  Su 
intensidad  aumentará  cuando 
advierten  peligro  para  ellos,  su 
familia y sus amigos. 

 Estas  reacciones  son  esperables, 
por  lo  tanto  normales,  y 
generalmente  duran  de  3  a  6 
semanas.  En  cualquier  caso  es 
preciso  observar  su  evolución.  La 
vuelta  a  las  rutinas diarias  lo más 
pronto  posible  ayuda  a  que  se 
superen. 

 

 Rabia,  impotencia,  tristeza,  inseguridad,  ansiedad, 
desprotección,  culpabilidad,  etc.  Pérdida  temporal  del  
mundo como algo seguro y predecible: se dan cuenta de 
que  su  vida  puede  cambiar  bruscamente  por  un  suceso 
como el vivido. 

 La pérdida de las rutinas diarias aumenta su ansiedad. 

 Aparición  del  tema  del  desastre  en  sus  conversaciones, 
juegos, dibujos… 

 Dificultades  con  el  sueño:  no  pueden  conciliarlo, 
pesadillas, despertares nocturnos. 

 Falta de apetito. 

 Síntomas  físicos:  dolor  de  cabeza,  nauseas,  vómitos, 
sarpullidos o erupciones… 

 Pueden  aparecer  comportamientos  regresivos:  apego 
excesivo  a  los  padres,  no  querer  dormir  solo,  enuresis, 
problemas de lenguaje… 

 Llanto,  gritos,  irritabilidad,  agresividad,  sentimientos  de 
culpa  o  suposición  de  que  el  desastre  sucedió  por  un 
comportamiento o pensamiento previo 

 Animarle a que hable y comparta sus 
pensamientos  y  sentimientos.  Que 
se  sienta  comprendido,  respetando 
sus  sentimientos  y  brindándole 
apoyo emocional. 

 Retomar  la  rutina  diaria  lo  antes 
posible.  Transmitirle  seguridad  no 
perdiendo el control ni la esperanza. 

 Hablarle  con  naturalidad,  utilizando 
un  tono  emocional  adecuado. 
Contestar  sinceramente a  todas  sus 
preguntas. 

 Ayudarle a separar  lo real de  lo que 
no  lo  es.  Informarle  sobre  lo 
ocurrido  pero  sin  dar  explicaciones 
excesivas. 

 Evitar  que  escuche  continuamente 
noticias sobre la catástrofe. 

 Informarle y hacerle partícipe de  los 
proyectos  familiares  y  de  la 
posibilidad de restaurar las pérdidas. 
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Etapa educativa  Características generales  Reacciones posibles:  Orientaciones 

   Retraimiento o timidez.  

 Confusión (perplejidad) y desorientación. 

 Juegan repetidamente al suceso traumático 

 El miedo y  la ansiedad se asocian a determinados  lugares 
ligados con el desastre, o a determinadas horas del día, a 
sonidos fuertes o vibraciones, oscuridad, quedarse solos, a 
que se vuelva a repetir el suceso… 

 Disminución  del  rendimiento  escolar.  Incluso  algunos  no 
quieren ir al colegio. 

 Problemas de concentración en las tareas escolares. 

 Problemas  de  disciplina  e  inquietud,  incluso 
hiperactividad. 

 Recordarle las normas de protección 
a seguir. 

 Posibilitar que dibuje y escriba sobre 
lo ocurrido. 

 Atender a  las necesidades concretas 
y puntuales que manifieste  (luz por 
la noche…). 

 Darle  más  muestras  de  afecto, 
cariño y atención  (abrazarle, decirle 
que  le  queremos…).  Dedicarle 
tiempo  extra,  sobre  todo  al 
acostarse. 

Educación 

Secundaria  

 

12 a 18 años 

 En virtud de  la  crisis esencial de  la 
adolescencia  esta  edad  es 
vulnerable  para  sufrir  los  impactos 
de  una  realidad  frustrante.  Será 
preciso observar  la evolución de  lo 
que  podría  ser  una  reacción 
esperable  o  normal  al 
acontecimiento,  que  generalmente 
dura de 3 a 6 semanas 

 Confusión  y  desorientación.  Puede  parecer  ausente  o 
distraído. 

 Rechazo a hablar y aislamiento. 

 insensibilidad emocional, apatía 

 Pérdida de apetito. 

 Problemas  de  sueño  (insomnio,  pesadillas,  despertares 
nocturnos, etc.). 

 Somatizaciones: dolores de cabeza y/o de otras partes del 
cuerpo.  

 Pérdida  de  interés  por  las  actividades  que  normalmente 
hacía. 

 Rebelión contra la familia o la autoridad en general.  

 Problemas  de  comportamiento.  Rechazo  a  la  escuela. 
Huida de la casa 

  Son  válidas  las  orientaciones 
establecidas  en  la  etapa  anterior 
adaptándolas  a  la  edad  del 
adolescente.  Se  les  debe  dar mayor 
autonomía  y  protagonismo: 
comunicarles y hacerles partícipes de 
las  decisiones  que  se  tomen  en  la 
familia  y  apelar  a  su  sentido  de 
responsabilidad y colaboración. 
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3.1.2. Factores de riesgo que aumentan el estrés postraumático  

La  pérdida  de  seres  queridos,  la  proximidad  y  exposición  a  los  efectos  de  la 

catástrofe  y  el  impacto  prolongado  en  el  funcionamiento  familiar  (Vogel  y Vernberg, 

1993) son factores que se asocian a una mayor probabilidad de presentar síntomas de 

estrés postraumático en los niños. García Renedo (2008) agrupa los factores que pueden 

provocar más  riesgo de padecer un  trastorno por estrés postraumático en diferentes 

categorías: 

a) Características del desastre: 

1. Muerte de un ser querido. 

2. Amenaza para la vida e impacto del desastre vivido. 

3. Exposición directa del niño al trauma. 

4. Pérdidas materiales (en particular la casa familiar). 

b) Características del niño y su contexto: 

1. Nivel de desarrollo y edad, género y cultura. 

2. Psicopatología preexistente. 

3. Nivel socioeconómico. 

4. La percepción que tienen  los niños de  las reacciones de sus seres 

queridos. 

c) Características postdesastre: 

1. La ayuda y apoyo sociocomunitario recibido. 

Las  investigaciones  realizadas  en  relación  a  estos  factores  establecen  que  los 

niños  muestran  una  mayor  sintomatología  de  trastorno  por  estrés  postraumático 

después  de  un  desastre  si  perciben  una  fuerte  amenaza  para  su  vida  o  sus  seres 

queridos, si se expone a escenas de destrucción y si muere algún ser querido. Los daños 

generados en  la propiedad aumentan  la probabilidad de  sintomatología de trastorno

por estrés postraumático a corto plazo, pero no a largo plazo.  

Con respecto a  las características de  los niños, a partir de  los 10 años,  las niñas 

informan de más síntomas internos que los niños, quizás por eso en las investigaciones 

las niñas muestren más sintomatología de trastorno por estrés postraumático. Del mismo 

modo, la mayoría de investigaciones apuntan a una mayor sintomatología de trastorno 

por estrés postraumático en  los niños más mayores, quizás sea debido a que son más 

conscientes de  los peligros y de  las  consecuencias del desastre para  sus vidas  (García 

Renedo, 2008).  
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3.2. La intervención psicológica con niños y adolescentes en crisis traumáticas. 

  Los menores, necesitan de la seguridad y afecto que les proporcionan sus figuras 

de apego familiares así como otros miembros de  la comunidad (amigos, profesores,…). 

En este sentido,  la  intervención debe partir de un principio fundamental: ofrecerles un 

entorno vital seguro y normalizado donde recuperar o restablecer sus rutinas diarias.  

Los adultos tienen la responsabilidad de ayudar al reequilibrio emocional de niños 

y adolescentes, por ello  la  intervención psicológica  se debe hacer  tanto directamente 

con los menores como indirectamente a  través de pautas y orientaciones a la familia y a 

los propios profesores dada la influencia que ejercen en ellos. 

  De  modo  general,  si  nos  atenemos  a  estudios,  investigaciones  y 

recomendaciones de instituciones de carácter internacional, como las elaboradas por el 

el  Comité  Permanente  entre  Organismos  para  la  ayuda  humanitaria  (IASC,  2007), 

cualquier  intervención “a posteriori”  tras el  impacto del desastre ha de comenzar por 

ofrecer  un  entorno  seguro  en  el  que  se  pueda  animar  a  los  niños  a  hablar  sobre  lo 

ocurrido  (sin  forzarles  a  ello),  a  plasmarlo  de  diferentes modos  (en  textos,  dibujos  y 

juegos) y compartirlo con  los demás. Junto a profesionales especializados,  los padres y 

profesores  pueden  contribuir  a  que  el  niño  exteriorice  de  forma  controlada  sus 

sentimientos y pensamientos en  relación a  la  situación vivida, a  clarificar  sus dudas y 

confusiones y a calmar sus miedos en un contexto de confianza y seguridad.  

Además  de  expresar  sus  vivencias  los  niños  precisan  integrarlas  en  su 

configuración del mundo y reconstruir un entorno vital de nuevo seguro. A tal fin se les 

han  de  ofrecer  aclaraciones  sobre  el  suceso  y  las  circunstancias  que  viven  en  la 

actualidad, así como responder a sus preguntas con tacto, pero con veracidad. Se trata 

de evitar que rumores, supersticiones y otras creencias infundadas puedan acrecentar el 

trauma del niño haciéndole pensar que tiene algún tipo de culpa o responsabilidad en lo 

ocurrido, que el desastre responde a algún tipo de castigo o cualquier otra explicación 

fantástica o mágica que acreciente sus miedos. 

Del mismo modo, se ayuda a los niños a restablecer la confianza y seguridad si se 

les dan  consejos  e  indicaciones de  cómo protegerse  y  actuar  en  caso de  repetirse  el 

desastre. También padres y profesores pueden colaborar ofreciendo estos mensajes e 

informaciones en un  lenguaje adecuado a  la edad,  características  y  circunstancias del 

niño. Este  tipo de actuaciones mejoran  la percepción de niños y adultos acerca de  su 

capacidad de afrontamiento de  la crisis y  favorece que puedan ayudar y ser solidarios 

con otros. 
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3.3.  Modelos psicológicos de intervención en crisis causadas por desastres. 

  Los modelos de intervención psicológica en desastres se determinan atendiendo 

a distintos factores, así el modelo de Inbar (1994) reconoce dos variables que permiten 

organizar  y  diferenciar  esta  intervención:  en  qué  momento  se  produce  (fases  de 

preadvertencia, advertencia,  impacto y post‐impacto) y a quién va dirigida  (individuo, 

familia,  comunidad  y  organizaciones  como  colegios,  instituciones  de  emergencia,  de 

seguridad, de salud etc.). 

En  el  caso de  la  intervención  psicológica  con  niños  y  adolescentes Vernverg  y 

Vogel (1993) proponen tres fases principales: 

a) Fase  de  preparación  pre‐desastre:  periodo  anterior  al  desastre  en  el  que  se 

realizan  actuaciones de previsión, planificación  y  formación para  facilitar  a  los 

niños y su entorno estrategias y herramientas para hacer frente a la situación de 

crisis. 

b) Fase  de  impacto  o  de  recuperación  a  corto  plazo:  periodo  que  va  desde  que 

ocurre el desastre hasta aproximadamente 3 meses después. Se trata de realizar 

intervenciones para restablecer el equilibrio psicológico de  los niños ofreciendo 

la primera ayuda psicológica.  

c) Fase  de  postimpacto:  periodo  que  abarca  desde  los  3  primeros  meses  del 

desastre  hasta  los  2  primeros  años.  Se  realizan  actuaciones  para    ayudar  de 

modo especializado a aquellos niños que siguen mostrándose muy afectados. 

  En  la  Figura  1.  Se  presenta  una  adaptación  de  los  modelos  antedichos  de 

intervención  en  crisis  con  niños  y  adolescentes,  definido  por  las  fases  (pre‐desastre, 

impacto y post‐impacto) y de los diferentes destinatarios de la intervención. 

              FASES                                ACTUACIÓN                             DESTINATARIOS 

 

               

 

 

                                                                                                       

 

                                                                                           

 

Figura 1. Modelo de intervención psicológica con niños y adolescentes en crisis basado en Inbar 

(1994) y Vernverg y Vogel (1993). 

Menor 

Familia 

Comunidad escolar 

Comunidad 

PREVISIÓN Pre‐impacto 

INTERVENCIÓN Impacto   

RECUPERACIÓN Post‐impacto 
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  Desde otro punto de vista, Slaikeu (1996) sugiere que un modelo de intervención 

en  crisis  debe  considerar  cuatro  elementos  o  variables:  la  duración,  los  objetivos,  la 

evaluación de  las capacidades y dificultades del sujeto y  la persona que ayudará en  la 

crisis.  Las  estrategias  y  actuaciones  variarán  para  cada  elemento  en  función  de  si  se 

trata  de  intervenciones  de  primer  orden  (en  los  minutos  y  horas  inmediatamente 

posteriores  al  desastre)  o  de  segundo  orden  (semanas  o  meses  después).  Una 

adaptación de la propuesta de Slaikeu se realiza en la tabla nº 3. 

Tabla 3. Modelo de intervención en crisis basado en Slaikeu (1996) 

TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

MOMENTO  FINALIDAD   ACTUACIONES 

 De primer orden  Momentos 

inmediatamente 

posteriores  al 

desastre: 

primeros minutos 

y horas. 

Proporcionar  los 

“primeros  auxilios 

psicológicos” 

‐Ofrecer  un  entorno  seguro, 

transmitir seguridad y dar información 

acerca de lo que está ocurriendo. 

‐Facilitar  la  conexión  con  apoyos 

sociales 

De segundo orden  De  los  primeros 

días a los 3 meses 

aproximada‐

mente. 

Ayudar  a  los 

afectados  a 

reorganizarse  hacia 

la  salud  y  el 

crecimiento y evitar 

una  reorganización 

patológica 

‐Ayudar  para  que  los  afectados 

retomen sus actividades cotidianas. 

‐Informar  sobre  cómo actuar ante  las 

adversidades para  reducir  la  angustia 

y  promover  el  funcionamiento 

adaptativo 

‐Seguimiento de los más afectados 
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4. INTERVENCIÓN EN CRISIS TRAUMÁTICAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

4.1.  La  necesidad  de  la  intervención  en  crisis  en  el  contexto  de  los  centros 
educativos. 

Los centros docentes como organizaciones con una  finalidad educativa y como 

comunidades formadas por los alumnos, sus familias y el personal que en ellos trabaja, 

constituyen un entorno en el que se debe realizar una intervención psicopedagógica tras 

la vivencia de una situación de crisis traumática.  

Esto  es  un  hecho  reconocido  por  expertos  e  instituciones  internacionales, 

incluyendo  al  Comité  Permanente  entre  Organismos  de  las  Naciones  Unidas  para  la  

coordinación de la respuesta internacional a las situaciones de emergencia humanitaria 

(IASC:  Inter‐Agency  Standing  Committee).  En  su  guía  sobre  Salud  Mental  y  Apoyo 

Psicosocial  en  Emergencias  Humanitarias  y  Catástrofes  incluye  a  la  educación  en  su 

enfoque  integrado de actuaciones para proteger y mejorar el bienestar psicosocial de 

las personas que viven un desastre. Junto a otras medidas como las relativas a la salud, 

la  seguridad  alimentaria  y  la  nutrición,  considera  de  modo  específico  la  actuación 

encaminada  a  “mejorar  el  acceso  a  una  educación  segura  que  sea  fuente  de  apoyo” 

(IASC, 2007:168). El IASC reconoce que en situaciones de crisis traumática  la educación 

constituye un área  importante de  intervención psicosocial y de salud mental dado que 

proporciona  ámbitos  seguros  y  estables  a  los  niños  y  niñas,  restaura  un  sentido  de 

normalidad,  provee  condiciones  de  dignidad  y  esperanza  ofreciendo  actividades 

apropiadas, estructuradas y de apoyo. En este sentido refiere que programas educativos 

bien  diseñados  ayudan  a  las  poblaciones  afectadas  a  hacer  frente  a  la  situación, 

difundiendo  mensajes  adecuados  y  posibilitando  el  aprendizaje  sobre  medidas  de 

autoprotección.  Además,  reconoce  la  importancia  de  restablecer  las  actividades 

educativas escolares y extraescolares, asignando prioridad a  la seguridad y al bienestar 

de  los  niños  y  los  jóvenes,  en  especial  a  los  que  están  en  situaciones  de  más 

vulnerabilidad o que tienen necesidades educativas especiales.  

Las medidas específicamente educativas que se establecen en la acción Mejorar 

el acceso a una educación segura que sea fuente de apoyo incluyen el apoyo al bienestar 

psicosocial y a las dificultades de salud mental (IASC, 2007): 

a) Promover espacios de aprendizaje protegidos.  

b) Lograr que la educación escolar y extraescolar sean más pertinentes al contexto 

y proporcionen apoyo.   

c) Fortalecer el acceso a la educación para todos.  

d) Preparar y alentar a los educadores para que apoyen el bienestar psicosocial de 

los estudiantes.  

e) Fortalecer la capacidad del sistema educativo para apoyar a los estudiantes que 

tienen dificultades psicosociales de salud mental.  
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Las  recomendaciones  del  IASC  coinciden  con  los  estudios  que  aconsejan  la 

restauración  de  las  rutinas  cotidianas  como  contribución  al  restablecimiento  del 

equilibrio emocional de  los afectados por un desastre, algo que en  los niños cobra un 

valor  fundamental.  Además,  se  reconoce  la  necesidad  de  que  los  centros  educativos 

realicen actividades de apoyo psicopedagógico, favoreciendo la influencia positiva de los 

grupos de iguales, del profesorado y de las familias propiciando una ayuda de gran valor 

a prácticamente toda la población infantil y juvenil. 

Junto  a  estas  recomendaciones,  la  experiencia  en  la  intervención  de  apoyo 

psicológico y educativo en  situaciones de  crisis y emergencia en  los  centros docentes 

por parte de profesionales de la orientación confirma los siguientes aspectos: 

 La  acción  educativa  en  un  ámbito  de  protección  y  seguridad  como  el 

escolar fomenta el desarrollo de pensamientos no distorsionados sobre la 

crisis vivida y el reequilibrio emocional de los alumnos.  

 El  apoyo  social  que  proporciona  la  interacción  con  los  iguales  (niños  y 

jóvenes  de  la  misma  edad)  y  los  educadores  es  fundamental  para  la 

recuperación personal y el afrontamiento de la nueva situación.  

 Las  actividades  formativas  y  preventivas,  así  como  las  orientaciones 

concretas  para  determinadas  situaciones  de  emergencia,  tienen  la 

posibilidad de difundirse e  irradiar su influencia a familias y comunidad. 

 La capacitación del profesorado y el asesoramiento y colaboración de los 

servicios  de  orientación  facilitan  el  conocimiento  de  las  reacciones 

emocionales  de  los  alumnos  afectados,  la  disposición  de  medidas  de 

apoyo  y  atención  individualizada  y  el  seguimiento  de  aquellos 

particularmente afectados o con mayores factores de riesgo (pérdida de 

familiares, mayor exposición e impacto, etc.). 

 El conocimiento del alumnado y  la propia situación educativa permite a 

docentes y servicios de orientación adaptar  la  intervención al contexto y 

las características de los alumnos. 

 El  centro  educativo  permite  establecer  una  adecuada  coordinación  con 

los profesionales de  la Salud Mental y de otros  servicios e  instituciones 

socioeducativas del entorno. 

 El  contexto  del  grupo  de  clase  permite  trabajar  con  determinados 

pensamientos, creencias y actitudes que tienen su caldo de cultivo en el 

grupo de iguales. 

 El  centro docente puede  constituirse en una  comunidad de apoyo que, 

aprovechando  los  conocimientos  y  destrezas  de  sus  componentes  y  la 

colaboración de otros profesionales, puede facilitar la actuación solidaria 

y reparadora de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
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  En  definitiva,  en  los  centros  educativos  se  ha  de  realizar  una  intervención 

psicopedagógica  en  crisis  en  el  contexto  de  las  actuaciones  dirigidas  al  desarrollo 

integral del alumnado. Para ello hay que tener en cuenta los principios de intervención 

psicológica, pero también las características educativas individuales y de los procesos de 

enseñanza,  acción  tutorial  y orientación que  se desarrollan de modo específico en el 

ámbito escolar. 

4.2. Una intervención de tipo psicopedagógico 

La intervención en crisis en el contexto de los centros docentes tiene, como se ha 

visto, componentes tanto educativos como específicamente psicológicos. Esta es una de 

las  razones  de  que  se  utilice  en  este  documento  el  término  “intervención 

psicopedagógica”:  un  tipo  de  apoyo  psicológico  para  afrontar  la  situación  de  crisis 

traumática  que  se  presta  de modo  integrado  con  los  procesos  de  reincorporación  al 

centro educativo y restauración de la actividad académica. 

La  intervención  en  crisis  traumáticas  que  se  proporciona  desde  el  entorno 

escolar  se  inscribe en el  concepto de orientación psicopedagógica entendida  como  la 

que  se  realiza  a  través  de  actuaciones  y  programas  dirigidos  al  desarrollo  de  los 

estudiantes en el plano personal, académico y profesional. En nuestro ámbito educativo 

regional y nacional esta  intervención psicopedagógica se realiza habitualmente por  los 

profesionales  de  los  servicios  de  orientación  educativa  que  atienden  a  los  centros 

docentes en colaboración con el profesorado.  

En definitiva, se ha de realizar una  intervención psicopedagógica en crisis en el 

contexto de  las actuaciones dirigidas al desarrollo  integral del alumnado,  teniendo en 

cuenta  los  principios  de  la  intervención  psicológica  en  crisis,  pero  también  las 

características  educativas  individuales  y  los  procesos  de  enseñanza,  acción  tutorial  y 

orientadora propios de la educación en el ámbito escolar. 

4.3. La  regulación  normativa  de  la  intervención  en  desastres  en  los  centros 
docentes.  

  Junto  a  los  aspectos  psicopedagógicos  es  preciso  conocer  la  normativa,  tanto 

específicamente educativa como  la propia de  la protección civil y  los riesgos  laborales. 

Estas normas regulan y ordenan tanto las actuaciones preventivas como la intervención 

una  vez  ocurrida  la  crisis.  En  la  tabla  nº  4  se  relaciona  los  referentes  normativos 

autonómicos y estatales aplicables a intervención en desastres en los centros docentes. 
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Tabla 4. Referentes normativos autonómicos y estatales. 

Norma  Ámbito 

territorial 

Ámbito de 

regulación 

 Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil  Estatal  Protección 

Civil 

 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba 
la Norma Básica de Protección Civil. 

Estatal  Protección 

Civil 

 Real  Decreto  393/2007,  de  23  de  marzo,  por  el  que  se 

aprueba  la Norma Básica de Autoprotección de  los centros, 

establecimientos  y  dependencias  dedicados  a  actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Estatal  Protección 

Civil 

 Orden  del  13  noviembre  de  1984  sobre  evacuación  de 

centros docentes. 

Estatal  Protección 

Civil 

 El Real Decreto 903/1997, de 16 de  junio,  regula el acceso, 
mediante  redes  de  telecomunicaciones,  al  servicio  de 

atención  de  llamadas  de  urgencia  a  través  del  número 

telefónico  1‐1‐2,  habilitando,  con  carácter  exclusivo 

nacional,  el  nº  1‐1‐2  de  llamadas  de  urgencia  europeo 

establecido  por  la Decisión  91/396/CEE  del  Consejo  de  las 

Comunidades Europeas, de 29 de julio de 1991. 

Estatal  Protección 

Civil 

 Decreto  67/1997,  de  19  de  septiembre,  por  el  que  se 

implanta el Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a 

través del número telefónico 112, en el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se designa 

a  ésta  como  entidad  prestataria  única  del  mencionado 

servicio). 

Autonómico  Protección 

Civil 

 Plan  Territorial  de  Protección  Civil  de  la  Región  de Murcia 

PLATEMUR (B.O.R.M 18/9/2002) 

Autonómico  Protección 

Civil 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Estatal  Riesgos 

laborales 

 Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de 

oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  universal 

de las personas con discapacidad. 

Estatal  Discapacidad 

y acceso 

universal 

 Decreto 359/2009 de 30 de octubre, por el que se establece 
y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 

en la Región de Murcia 

Autonómico  Educación 

 Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención 

a  la Diversidad  de  los  Centros  Públicos  y  Centros  Privados 

Autonómico  Educación 
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Concertados de la Región de Murcia. 

 Orden  de  29  de  junio  de  2012,  de  la  Consejería  de 
Educación,  Formación  y  Empleo,  por  la  que  se  establecen 

procedimientos  en  materia  de  recursos  humanos  para  el 

curso 2012‐2013. 

Autonómico  Educación 

 

4.3.1. Normativa  estatal  y  autonómica  relativa  a  la  protección  civil  y  los  riesgos 
laborales 

La Constitución española, en su artículo 15, establece  la obligación de  los poderes 

públicos de garantizar el derecho a  la vida y a  la  integridad física como primero y más 

importante de  todos  los derechos  fundamentales. Los principios de unidad nacional y 

solidaridad  territorial  (artículo 2) y  las exigencias esenciales de eficacia y coordinación 

administrativa (artículo 103) contribuyen a garantizar ese derecho. 

De modo  general,  la  prevención  y  la  intervención  en  situaciones  de  grave  riesgo 

colectivo se ha regulado desde el ámbito de la Protección Civil. La ley de 21 de Enero de 

1985 de Protección Civil señala que los ciudadanos deben tener la protección del Estado 

mediante un  sistema de protección  civil y, además debe procurar que  los  ciudadanos 

alcancen por si mismos tal protección. En ese contexto  indica también que  los centros 

de enseñanza desarrollarán, entre los alumnos, actividades encaminadas a garantizar la 

protección de los mismos, y que todos los ciudadanos mayores de edad están obligados 

a colaborar personal y materialmente en caso de requerimiento. 

Los derechos y deberes en materia de protección civil  

(Ley de 21 de Enero de 1985 de Protección Civil) 

CAPÍTULO II: De los deberes y obligaciones en materia de protección civil 

1. Todos  los ciudadanos, a partir de  la mayoría de edad, estarán sujetos a  la obligación 

de  colaborar,  personal  y  materialmente,  en  la  protección  civil,  en  caso  de 

requerimiento  por  las  autoridades  competentes.

La obligación mencionada se concretará,  fundamentalmente, en el cumplimiento de 

las medidas de prevención y protección para personas y bienes establecidos por  las 

leyes  y  las  disposiciones  que  las  desarrollen,  en  la  realización  de  las  prácticas 

oportunas  y  en  la  intervención operativa  en  las  situaciones de  emergencia  que  las 

circunstancias requieran 

2. Estarán especialmente obligados a colaborar en las actividades de la protección civil: 

o Las  personas  en  situación  legal  de  desempleo  y  que  estén  percibiendo  la 

correspondiente prestación económica por esta causa, en las condiciones que 

se determinen por los Ministerios del Interior y de Trabajo y Seguridad Social. 

o Quienes  estén  sometidos  al  régimen  de  prestación  social  sustitutoria  del 

servicio militar y los excedentes el contingente anual de éste, en los términos 
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fijados en la legislación respectiva. 

3. Los poderes públicos promoverán actividades que sensibilicen a  la población acerca 

de  sus  responsabilidades  públicas  en  materia  de  protección  civil.

Asimismo, los centros de enseñanza desarrollarán, entre los alumnos, actividades que 

se  encaminen  al  logro  de  los  fines  expuestos  en  el  apartado  anterior.

Dichas  actividades  no  tendrán  la  configuración  de  áreas  de  conocimiento,  ni  se 

computarán a efectos de valoración académica. 

4. En  los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, todos  los residentes en 

territorio nacional estarán obligados  a  la  realización de  las prestaciones personales 

que exija  la autoridad competente, sin derecho a  indemnización por esta causa, y al 

cumplimiento de las órdenes generales o particulares que dicte. 

 

La ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil y el Real Decreto 407/1992, de 24 

de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, constituyen el marco 

fundamental para  la elaboración e  integración de  los Planes de protección civil (Planes 

Territoriales y Planes Especiales). Los Planes Territoriales se elaboran para hacer frente a 

las  emergencias  generales  que  se  puedan  presentar  en  cada  ámbito  territorial  (de 

Comunidad  Autónoma  y  ámbito  inferior).  Los  Planes  Específicos  se  elaboran  para 

prevenir  y  actuar  adecuadamente  ante  riesgos  específicos  (terremotos,  inundaciones, 

inundaciones,…). 

Por  su parte,  la orden de 13 de Noviembre de 1984,  sobre evacuación de centros 

docentes,  establece  para  los  Centros  Educativos  la  obligatoriedad  de  realizar  un 

simulacro de evacuación del centro escolar durante el primer  trimestre de cada curso 

escolar. Estos simulacros se planificarán con la finalidad de que los empleados, alumnos 

y  padres  se  mentalicen  de  la  importancia  de  los  problemas  relacionados  con  la 

seguridad y emergencia en  los centros docentes, y que tanto docentes como personal 

de  administración  y  servicios  y  alumnado  conozcan  las  condiciones  de  los  edificios  y 

aprendan a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia. 

  En  la  Región  de  Murcia  es  la  Dirección  General  de  Seguridad  Ciudadana  y 

Emergencias de  la Consejería de Presidencia quien ejerce  las competencias en materia 

de coordinación de policías locales, emergencias, protección civil, prevención y extinción 

de incendios y salvamento, las correspondientes al servicio de atención de las llamadas 

de  urgencia  a  través  del  Teléfono  Único  Europeo  1‐1‐2  y  los  procedimientos  de 

respuesta a las mismas. El Centro de Coordinación de Emergencias 1‐1‐2 de la Región de 

Murcia  es  el  centro  que  coordina  tanto  la  emergencia  ordinaria  (aquella  que  pueda 

resolverse  con  los  servicios  de  emergencia  que  a  diario  están  operativos)  como  las 

emergencias de protección civil, que son las que cuentan para su resolución con un plan 

de emergencia, o en su caso, con un protocolo de protección civil y que se contemplan 

en el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR). 
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  Junto al Plan Territorial de Protección Civil de  la Región de Murcia (PLATEMUR) 

se  dispone  de  planes  y  protocolos  para  distintas  situaciones  de  emergencia  que  se 

encuentran  disponibles  en    http://www.112rm.com,  entre  ellos  el  Plan  Especial  de 

Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia (SISMIMUR). 

  Desde  el  ámbito  de  los  derechos  de  los  trabajadores  y  la  prevención  de  los 

riesgos  laborales,  la  aplicación  de  la  normativa  vigente  (Ley  31/1995  de  Riesgos 

Laborales)  por  la Consejería  de  Educación,  Formación  y  Empleo,  lleva  a  establecer  la 

vigilancia periódica del estado de salud de sus trabajadores, así como el nombramiento 

de un responsable de prevención de riesgos laborales. 

  En la Orden de 29 de junio de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establecen procedimientos en materia de recursos humanos para 

el curso 2012‐2013, del mismo modo en que se había regulado en años anteriores, se 

establece el nombramiento de un  responsable de prevención en  todos  los centros de 

educación secundaria, centros de educación  infantil y básica, centros de educación de 

personas adultas, enseñanzas artísticas e  idiomas, así como  los colegios de educación 

infantil  y  primaria,  escuelas  infantiles  de  tres  a  seis  años  y  centros  de  educación 

especial. En el resto de los centros docentes sus funciones son asumidas por el director. 

Entre  las tareas del referido coordinador de prevención está  la elaboración del Plan de 

Autoprotección,  así  como  la  puesta  en marcha  y  desarrollo  del mismo,  junto  con  el 

equipo directivo (ver tabla nº 5).  

Tabla 5. Funciones del coordinador de prevención de riesgos laborales 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN 

(Orden de 29 de junio de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se establecen procedimientos en materia de recursos humanos para el curso 2012‐2013) 

‐ Coordinación  en  la  elaboración  del  plan  de  autoprotección  del  centro.  Se

encargará  asimismo,  junto  con  el  equipo  directivo,  de  su  puesta  en marcha  y 

desarrollo. 

‐ Colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de  la Consejería 

de Educación, Formación y Empleo, en todas las actuaciones que se realicen en el 

centro. 

‐ Promover  las tareas preventivas básicas,  la correcta utilización de  los equipos de 

trabajo y de protección, y fomentar el interés y cooperación del profesorado en la 

acción preventiva. Para este  fin podrán desarrollar  campañas  informativas en el 

centro u otras acciones que el centro estime convenientes. 

‐ Elaborar  una  programación  de  actividades  que  quedará  incluida  en  la

Programación General Anual y, a final de curso, una memoria que se incluirá en la 

Memoria Final de curso. 
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4.3.2. Regulación de los aspectos preventivos y educativos: Plan de Autoprotección y 
Plan de Atención a la Diversidad. 

  La reseñada Orden de 29 de junio de 2012, en el aparado d) de su artículo 9.1 

establece  que  todos  los  centros  públicos  educativos  dispondrán  del  correspondiente 

Plan de Autoprotección del Centro con las medidas de emergencia que establece el Art. 

20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Art. 6 

de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil y el Real Decreto 393/2007, de 23 

de marzo,  por  el  que  se  aprueba  la Norma Básica  de Autoprotección  de  los  centros, 

establecimientos  y  dependencias  dedicadas  a  actividades  que  pueden  dar  origen  a 

situaciones de emergencia.  

El  plan  de  autoprotección  constituye  el medio  con  que  cuenta  el  centro  para 

prevenir  y  protegerse  ante  los  desastres  y  situaciones  de  emergencia.  Este  plan  se 

coordina  con  los  planes  y  actuaciones  de  protección  que  se  establecen  en  ámbitos 

territoriales como el municipio y la comunidad autónoma. Para garantizar la integración 

de sus actuaciones con el sistema público de protección civil, según la referida Orden de  

29 de junio de 2012, del Plan de autoprotección del centro se elaboran tres ejemplares, 

de  los  cuales  uno  se  debe  enviar  al  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  un 

segundo  ejemplar  se  debe  remitir  a  la  Dirección  General  Seguridad  Ciudadana  y 

Emergencias  para  informar  a  los  servicios  de  emergencia,  y  el  tercero  queda  a 

disposición de los responsables del centro. 

El  Plan  de  autoprotección  ha  de  contener  todas  las  medidas  y  actuaciones 

dirigidas a proteger a las personas y a las instalaciones y, para ello, se debe analizar las 

posibles situaciones de riesgo y emergencia. Junto al análisis y evaluación de los riesgos, 

se  debe  establecer  los  objetivos  y  medidas  de  prevención,  la  definición  de  la 

organización  de  medios  humanos  y  materiales  disponibles  para  la  prevención  y  la 

intervención  en  emergencias,  el  establecimiento  de  los  procedimientos  de  actuación 

ante  emergencias  que  garanticen  la  evacuación  y/o  confinamiento  e  intervención 

inmediata así como la coordinación de las acciones a ejecutar con el sistema público de 

Protección Civil. 

Los  aspectos  comunes,  como  el  riesgo  de  incendio  y  el modo  de  evacuar  un 

edificio o de actuar ante un accidente han de completarse con aspectos específicos en 

función de  los  riesgos a  los que está sujeto un centro por su ubicación. Así, se deben 

incluir determinados aspectos como  los terremotos, el riesgo químico, nuclear etc., en 

conexión  con  los planes de protección que  se  realizan a nivel  regional por Protección 

civil. En el caso de la Región de Murcia resulta indispensable que se incluya en los planes 

de autoprotección y en los ensayos y procedimientos de evacuación el riesgo sísmico. 

El modelo de Plan de autoprotección del centro docente se encuentra en la web 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, en el Área de Prevención de Riesgos 
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Laborales, sección Autoprotección Escolar (http://bit.ly/YrE1SP). Este modelo de Plan de 

autoprotección  tiene  una  estructura  de  contenidos  que  ligeramente  modificada, 

describimos en la tabla nº 6. 

Desde el punto de vista psicopedagógico, hay que resaltar el papel del Equipo de 

ayuda  a  los  alumnos  con necesidades educativas especiales  y del Equipo de  atención 

psicológica  entre  los  equipos  de  actuación.  El  primero  de  ellos  tiene  como  finalidad 

fundamental  la de  facilitar  la  localización y evacuación del alumnado con necesidades 

educativas especiales, mientras que el Equipo de atención psicológica es el encargado 

de prestar la primera ayuda psicológica en situación de crisis.  

Respecto del  alumnado  con necesidades  educativas  especiales  las  limitaciones 

derivadas de  las diferentes discapacidades (físicas, sensoriales,…) han de contemplarse 

en  las medidas  de  autoprotección  incluyendo  los  procedimientos  para  la  evacuación. 

Estas adaptaciones no hacen más que cumplir con la condición de accesibilidad universal 

que  deben  cumplir  los  entornos,  productos  y  servicios  para  ser  comprensibles, 

utilizables  y practicables por  todas  las personas  (Ley  51/2003, de  2  de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de  las personas 

con discapacidad).  

Tabla  6.  Ejemplo  de  estructura  de  un  Plan  de  Autoprotección  (adaptación  del modelo 
propuesto por el Área de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo de la Región de Murcia).  

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Apartado Subapartados / descripciones 

1. JUNTA DE AUTOPROTECCIÓN ‐ Director del centro 

‐ Representantes docentes 

‐ Representantes del AMPA        

‐ Representantes de alumnos (en su caso) 

2. DEFINICIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

‐ Situación y emplazamiento 

‐ Entorno 

‐ Forma y superficies 

‐ Características constructivas 

‐ Medios de protección y extinción en el 
edificio 

‐ Usos y actividades y ocupación 

‐ Instalaciones 

2. MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 
INTERIORES 

‐ Instalación de detección. 

‐ Instalación de alarma. 

‐ Señalización. 

‐ Iluminación de emergencia. 

‐ Sistemas de extinción. 
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3. MEDIOS DE PROTECCIÓN 
EXTERIORES 

‐ Líneas telefónicas en el centro. 

‐ Servicio de extinción de incendios. 

‐ Servicio de orden. 

‐ Servicios sanitarios. 

‐ Servicio local de Protección Civil. 

4. MEDIOS HUMANOS. 

 

‐ Selección de equipos: 

‐ Equipo de primera intervención. 

‐ Equipo de primeros auxilios. 

‐ Equipo de ayuda a alumnos con 
necesidades educativas especiales   

‐ Equipo de atención psicológica  

‐ Equipos de evacuación 

‐ Equipos de detección y alerta  

‐ Consignas de actuación 

5. ESQUEMAS OPERATIVOS. 

 

‐ Organigrama de actuación de equipos. 

‐ Organigrama de actuación: emergencia de 
accidente escolar. 

‐ Organigrama de actuación: emergencia de 
incendio. 

‐ Otros organigramas: emergencia sísmica. 

6. PLAN DE EVACUACIÓN  

7. FICHAS DE MEJORA Y 
MANTENIMIENTO DEL PLAN 

‐ Ficha de preparación de simulacro de 
emergencia 

‐ Fichas investigación de siniestros.  

‐ Ficha del calendario de reuniones para 
seguimiento de la implantación. 

8. FOTO DEL CENTRO.  

9. PLANOS Y CROQUIS.  

10. ANEXOS DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN (ejemplos) 

 

‐ Anexo 1. Clasificación de las emergencias: 
acciones a emprender. 

‐ Anexo 2. Normas generales de evacuación. 
‐ Anexo 3. Cálculo vías de evacuación. 
‐ Anexo 4. Recomendaciones en caso de terremoto. 
‐ Anexo 5. Prevención de accidentes. 
‐ Anexo 6. Comportamiento de los niños en 

situaciones de emergencia.  
‐ Anexo 7. ¿Qué hacer en caso de accidente? 

El  apoyo  al  alumnado  en  situaciones  de  emergencia  adquiere  un  carácter 

educativo y psicopedagógico al  incluirse en el Plan de Atención a  la Diversidad de  los 

centros educativos. Así, la Orden de 4 de junio de 2010, por la que se regula el Plan de 

Atención a  la Diversidad de  los  centros públicos y  centros privados  concertados de  la 

Región de Murcia, determina en su artículo cuarto el catálogo de actuaciones generales 

y medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad del alumnado, 

estableciendo  entre  las  actuaciones  generales  “la  articulación  de  mecanismos  para 

ofrecer apoyo psicológico al alumnado víctima del terrorismo, de catástrofes naturales, 
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maltrato, abusos, violencia de género o violencia escolar o cualquier otra circunstancia 

que lo requiera, así como la realización de programas preventivos”. 

En definitiva,  la normativa regional en relación a  la atención a  la diversidad del 

alumnado  establece  la  obligatoriedad  de  prestar  apoyo  psicológico  al  alumnado  que 

presenta algún  tipo de necesidades por haber sufrido situaciones de crisis  traumática. 

Este  apoyo  adquiere  una  dimensión  psicopedagógica  ya  que  se  inscribe  entre  las 

medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  que  se  llevan  a  cabo  desde  el 

contexto del  centro educativo. Desde este punto de vista, el apoyo  se extiende en el 

tiempo mientras perduren las necesidades en el alumnado. 

Un programa de intervención psicopedagógica, como el que se presenta en esta 

publicación,  dirigido  a  prestar  apoyo  al  alumnado  tras  sufrir  una  crisis  traumática 

causada  por  un  desastre  natural,  tiene  la  consideración  de  programa  preventivo  y 

paliativo en el marco de las actuaciones generales de atención a la diversidad. 
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5. PROPUESTA DE UN MODELO PSICOPEDAGÓGICO DE PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN EN CRISIS CAUSADAS POR DESASTRES NATURALES. 

La fundamentación teórica de tipo psicológica y educativa, así como la regulación 

normativa,  evidencian  la  necesidad  de  una  intervención  psicopedagógica  desde  los 

centros  educativos  en  situaciones  de  crisis. De  este modo,  conviene  disponer  de  un 

modelo que integre y  oriente estas medidas, partiendo de unos principios de actuación 

legítimos y coherentes. 

Se  proponen  a  continuación  unos  principios  generales  de  carácter 

psicopedagógico  así  como  un  conjunto  de  recomendaciones  sobre  las  actitudes  a 

mantener en el proceso de ayuda en crisis desde un punto de vista ético. 

5.1. Principios  de  la  intervención  psicopedagógica  en  crisis  causadas  por 
desastres en el contexto escolar. 

a) Existe una obligación ética y normativa de prestar apoyo a  los afectados por 

un  desastre  en  la  que  se  inscribe  la  intervención  psicopedagógica  con  el 

alumnado de los centros educativos. 

b) La  prevención  e  intervención  en  crisis  traumáticas  desde  el  ámbito  escolar 

debe  coordinarse    e  integrarse  con  el  resto  de  intervenciones  de  carácter 

psicosocial  que  se  regulan,  planifican  y  desarrollan  en  el  ámbito  de  la 

protección civil ante situaciones de emergencia. 

c) Los centros educativos desempeñan un papel  fundamental en el proceso de 

devolver  la  normalidad  en  sus  vidas  a  los menores  y  a  sus  familias.  Para 

favorecer el equilibrio socioemocional hay que tratar de ofrecer a los niños, lo 

más  tempranamente  posible,  un  entorno  escolar  seguro  donde  restablecer 

sus rutinas diarias. 

d) Los  centros  educativos  deben  considerarse  un  contexto  primordial  para 

realizar  el  apoyo  psicológico  y  educativo  a  los  alumnos  en  los  distintos 

momentos  o  fases  de  una  situación  de  crisis.  La  influencia  del  centro 

educativo  como  comunidad  de  socialización  y  aprendizaje  en  el  desarrollo 

personal hace necesaria una intervención específica por parte de profesores y 

servicios de orientación. 

e) Toda intervención se debe dirigir a dar seguridad y protección a los menores. 

La seguridad, el acompañamiento y el afecto que les proporcionan sus figuras 

de apego  familiares así  como de otros miembros de  la  comunidad  (amigos, 

compañeros, profesores,..) es fundamental para afrontar la crisis traumática. 

f) La  intervención  psicopedagógica  en  crisis  debe  desarrollarse  en  diferentes 

momentos o fases manteniendo una continuidad y coherencia entre ellas. Se 
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debe contemplar  la  intervención tanto de modo preventivo en  los planes de 

autoprotección de los centros docentes, como de modo paliativo en los planes 

de atención a la diversidad de los centros educativos. 

g) Para la intervención de apoyo psicopedagógico se hace necesario disponer de 

formación,  programas,  orientaciones  y  actuaciones  específicamente 

diseñadas para cada fase de la misma. 

h) La  colaboración  y  la  coordinación  con  otros  servicios  e  instituciones, 

particularmente  los servicios de  la salud mental,  resulta  imprescindible para 

atender  integralmente  las  necesidades  del  alumnado  afectado  por  crisis 

traumáticas.  

5.2. Aspectos éticos: actitudes a mantener en el proceso de ayuda en crisis. 

  La ayuda que se debe prestar a los afectados por un desastre, incluida la que se 

realiza en y desde los centros educativos, forma parte de un principio humanitario y de 

una obligación que compete a todos los ciudadanos en la medida de sus posibilidades. El 

hecho  de  que  participen  diferentes  tipos  de  profesionales  en  la  prestación  de  este 

apoyo  debe  permitir  que  sea  eficaz  y  sensible  a  las  necesidades  personales  y 

comunitarias. Claro está que, para ello, hay que proceder de acuerdo a unos mínimos 

principios y actitudes de tipo ético que conviene tener presentes.  

a) Los afectados y víctimas de un desastre se deben considerar como personas y 

no como objeto de intervención. Se ha de tener en cuenta que se encuentran 

especialmente  vulnerables  y  sensibles  a  cualquier  intervención  que 

menoscabe su dignidad como seres humanos. 

b) Conviene acompañar a  los afectados  (niños y adultos) desde un principio de 

empatía  y  de  respeto  a  su  dignidad  y  derechos.  Es  fundamental  crear  un 

ambiente afectivo, cálido y humano que permita la comunicación. 

c) En general se debe dar la información de modo sincero y honesto: no engañar 

a  la víctima, ni falsear  la realidad, pero hay que presentarla sin dramatizar ni 

provocar  mayor  temor  o  desasosiego.  En  el  caso  de  los  niños  hay  que 

facilitarla adecuando  su presentación a  las  características evolutivas propias 

de su edad y características personales. 

d) Hay que escuchar con empatía a  los afectados  sin  juzgar  sus  sentimientos y 

opiniones.  Esta  actitud  incluye  evitar  quitar  importancia  a  lo  sucedido,  no 

ironizar  o  bromear,  no  aconsejar,  ni  ponerse  de  ejemplo  de  lo  que  habría 

hecho en su lugar. 

e) Se  tendrá  especial  cuidado  en  evitar  cualquier  acción  de  la  que  se  pueda 

derivar una mayor traumatización o una victimización secundaria como puede 

ocurrir, por ejemplo, con la excesiva exposición a los medios de comunicación 
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o con  la exigencia de rememorar repetidamente  los hechos sin  la necesidad 

personal de hacerlo. 

f) No  se debe ofrecer más ayuda ni  realizar más  intervenciones de  las que  se 

está capacitado para dar. Es preferible derivar a  los profesionales y servicios 

especializados. 

g) El  auxilio  prestado  y  el  trabajo  deber  ser  realizado  desde  el  respeto  a  las 

víctimas  y  no  será  utilizado  por  los  intervinientes  para  su  propio 

reconocimiento personal o profesional. 

5.3. Un  modelo  psicopedagógico  de  prevención  e  intervención  en  crisis 
causadas por desastres naturales. 

Una vez establecidos  los principios de  la  intervención psicopedagógica en crisis 

conviene clarificar y caracterizar las diferentes actuaciones y medidas que la desarrollan. 

Atendiendo a un principio preventivo por el que se deben diseñar acciones destinadas 

tanto  a  evitar  como  a  eliminar  o minimizar  los  efectos  de  un  padecimiento  en  una 

comunidad, se establecen tres momentos o fases: la prevención primaria ante el riesgo 

de  ocurrencia  de  un  desastre,  la  prevención  secundaria  con  todos  los  afectados  y  la 

terciaria con aquellos que desarrollan algún tipo de patología. 

En  la tabla nº 7 se proponen para cada una de  las fases  los objetivos a alcanzar 

con carácter general en la intervención en crisis, las medidas que se deben establecer en 

los  centros  educativos  y  los  aspectos  de  la  intervención  que  tienen  un  carácter 

específicamente psicopedagógico. 
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Tabla  7. Modelo  psicopedagógico  de  prevención  e  intervención  en  crisis  causadas  por 

desastres naturales. 

 ACTUACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

FASES OBJETIVOS 
ASPECTOS 

GENERALES 
INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA 

1. Prevención 
primaria con 
toda la 
población 
(situación de 

“pre‐impacto”) 

 Prepararse  para 
hacer frente a  la 

posible 

ocurrencia de un 

desastre. 

 Minimizar  los 

riesgos  y 

amenazas  en 

todo  lo  que  sea 

posible. 

 Elaboración  del  Plan  de 

Autoprotección  adecuado 

a  los  riesgos  y 

características  de  cada 

centro educativo.  

 Consideración  del 

alumnado con necesidades 

educativas especiales en el 

Plan  de  Autoprotección  y 

en  la  realización  de 

simulacros de evacuación.  

 Realización  de  actividades 
de  formación  para  la 

autoprotección. 

 Inclusión en el currículo de 
aspectos  relativos  a  cómo 

comportarse  y  afrontar 

una situación de desastre. 

 Inclusión  en  las 

actuaciones  generales  del 

Plan  de  Atención  a  la 

Diversidad  de  medidas 

para  el  apoyo  psicológico 

al  alumnado  afectado  por 

desastres. 

 Preparación  de  la 

actuación  del  Equipo  de 

Apoyo  Psicológico: 

formación a orientadores 

y  profesores  en 

intervención en crisis.  

 Elaboración  y 

recopilación  de 

orientaciones  y 

materiales para el  apoyo 

psicológico en crisis. 

 Asesoramiento  por  los 

servicios  de  orientación 

para  la  adopción  de 

medidas  generales  de 

apoyo  al  alumnado 

afectado  por  desastres 

en el Plan de Atención a 

la Diversidad.  
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 ACTUACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

FASES OBJETIVOS 
ASPECTOS 

GENERALES 
INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA 

2. Prevención 
secundaria 
con todos los 
afectados 
(situación de 

impacto: desde 

que ocurre el 

desastre hasta 

3 meses 

después) 

 Intervención  de 
de  primer 

orden:    prestar 

apoyo    en  los 

momentos 

inmediatamente 

posteriores  al 

desastre  para 

proporcionar 

seguridad  y 

estabilidad 

 Colaboración  en  la 

prestación  de  “primeros 

auxilios psicológicos” 

 Fortalecer  las  redes  de 

apoyo  psicosocial 

existentes  o  crear  nuevas 

redes 

 Prestación  de 

“primeros  auxilios 

psicológicos”  en  el 

contexto  escolar:  Equipo 

de Apoyo Psicológico del 

centro  docente  y 

servicios  de  orientación 

educativa. 

 

  Intervención  de 
segundo  orden: 

prestar  ayuda 

durante  los 

primeros  días  y 

semanas  para 

reducir  la 

sintomatología 

postraumática, 

restablecer  el 

equilibrio 

psicológico  y 

ayudar  a  la 

vuelta  a  la 

normalidad. 

 Colaboración  con  los 

poderes  públicos  en  las 

medidas  para  favorecer  la 

escolarización y vuelta a  la 

normalidad educativa. 

 Adopción  de medidas  que 

favorezcan  la  acogida  y  la  

reincorporación efectiva al 

centro del alumnado y del 

resto    de  la  comunidad 

educativa.  Aplicación  de 

medidas  de  apoyo 

psicológico  del  Plan  de 

Atención  a  la  Diversidad 

del centro. 

 Colaboración  con  la 

administración  educativa 

en  el  desarrollo  de 

programas de intervención 

psicopedagógica en crisis. 

   Desarrollo  de  un 

programa  de  apoyo 

psicopedagógico en crisis 

en  el  momento  de  la 

reincorporación al centro 

educativo. 

 Detección  y derivación 

a  servicios  de  salud 

mental  del  alumnado  en 

riesgo  de  padecer  estrés 

postraumático. 
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5.3.1. La prevención primaria en el centro educativo 

La  prevención  primaria  se  dirige  a  evitar  la  incidencia  de  un  trastorno  o 

padecimiento.  En  el  caso  de  desastres  naturales  se  trata  de  adoptar medidas  para 

preparar a  la comunidad escolar ante  la posible ocurrencia de un desastre. Se dirige a 

toda la población escolar y se realiza antes de que ocurra la situación de emergencia: es 

el momento denominado de “pre‐impacto” o “pre‐desastre”.  

a) Aspectos generales  

En  esta  fase  lo  importante para un  centro docente es desarrollar  conductas  y 

medidas de autoprotección que se concretan en el plan de autoprotección del centro. 

Este plan, que ya ha sido abordado en esta publicación, se debe actualizar y poner en 

práctica  comprobando  periódicamente  su  correcto  funcionamiento  mediante  los 

preceptivos simulacros. En el caso de la Región de Murcia es fundamental que se incluya 

el  riesgo  sísmico  entre  los  riesgos  que  se  abordan  en  el  plan,  estableciendo  las 

recomendaciones y los procedimientos de actuación pertinentes. 

De modo  complementario  es  preciso  prestar  atención  a  la  formación  para  la 

autoprotección, tanto desde un punto de vista profesional para disponer en el centro de 

un personal suficientemente cualificado, como desde el punto de vista educativo para 

que  los  alumnos  adquieran  conocimientos,  actitudes  y destrezas de  autoprotección  a 

través de actividades insertas en el currículo escolar.  

 

 ACTUACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

FASES OBJETIVOS 
ASPECTOS 

GENERALES 
INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA 

3. Prevención 
terciaria con 
sujetos de 
riesgo 
(situación de 

post‐impacto: 

desde los 3 

primeros meses 

del desastre 

hasta varios 

años después) 

 Intervención 
especializada  y 

terapéutica  con 

aquellos  que 

siguen 

mostrándose 

muy afectados. 

 Apoyo  educativo  y 

colaboración  en  la 

detección y el seguimiento 

de los sujetos que padecen 

trastorno  por  estrés 

postraumático  u  otras 

afectaciones  relacionadas 

con la crisis traumática. 

 

 Detección  y  derivación  a 
servicios de salud mental 

del  alumnado  con 

sintomatología  de  estrés 

postraumático. 

 Apoyo  psicopedagógico 

individualizado  al 

alumnado con afectación 

psicológica. 

 Orientación 
psicopedagógica a familia 

y profesorado. 
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b) Actuaciones con personas con discapacidad en caso de emergencia 

Una  especial  atención  merecen  los  alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales  y,  en  general,  las  personas  con  discapacidad,  dado  que  presentan mayor 

vulnerabilidad psicosocial  y más dificultades para  acceder a medidas de evacuación  y 

socorro.  Por  este  motivo  se  deben  incorporar  las  personas  con  discapacidad  con 

carácter preferente en  la planificación de  las actividades de prevención y respuesta en 

situaciones  de  emergencia  y  asignarle  personal  profesorado  específico  cuando  sea 

necesario.  Así,  cada  curso,  hay  que  considerar  al  nuevo  alumnado  incorporado 

analizando sus necesidades y apoyos para asegurarse de que puedan ser evacuados con 

las menores complicaciones posibles.  

El  nombramiento  y  la  actuación  del  Equipo  de  Apoyo  ante  los  alumnos  con 

necesidades  educativas  especiales  deben  ser  atentamente  cuidados  en  el  plan  de 

autoprotección  del  centro.  Conviene  que  en  este  equipo  colabore  el  personal  que 

realiza  tareas  de  apoyo  específico  a  este  alumnado  y  que  se  tengan  en  cuenta  las 

limitaciones físicas o de otro tipo que puedan tener determinados alumnos a la hora de 

realizar una evacuación del centro y de la adopción de otras medidas de apoyo en crisis. 

  En  cuanto  a  la  evacuación  es  útil  realizar  simulacros  dirigidos  a  personas  con 

discapacidad  previamente  al  simulacro  general.  En  su  transcurso,  el  personal 

específicamente  asignado  al  Equipo  de  ayuda  a  alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales del plan de autoprotección ofrecerá un entrenamiento a este alumnado para 

que conozca los recorridos, las señales, modos de actuar, etc. Del mismo modo conviene 

que el referido personal tenga en cuenta y aplique algunas orientaciones básicas sobre 

cómo actuar en casos de emergencia o desastre con personas con discapacidad. 

 
 A modo orientativo se ofrece a continuación una serie de orientaciones basadas 

en el documento Recomendaciones de actuación en caso de una emergencia o desastre 

con personas con discapacidad elaborado por el CPEE y de Recursos “Eusebio Martínez” 

de Alcantarilla (Murcia).  

 

AYUDAR EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA O DIFICULTADES PARA MOVERSE O DESPLAZARSE 

En  el  plan  de  evacuación  hay  que  adecuar  a  las  personas  con  limitaciones  de 

movilidad la ruta de salida, la cual debe estar siempre despejada, y asegurarse de que 

la  persona  encargada  de  prestarle  ayuda  conoce  el  camino  y  el  procedimiento  a 

seguir. 

En  caso de evacuación, es  conveniente  consultar a  las personas  con dificultades de 

movilidad sobre el mejor modo de proporcionarles ayuda, teniendo en cuenta en cada 

caso sus limitaciones específicas y el tiempo disponible para la evacuación. Pídale que 

explique  qué  y  cómo  puede  hacer  para  ayudarle,  hablándole  directamente.  Al 

conversar con él o con ella, póngase a su altura, siéntese o inclínese.  
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Si por determinadas  circunstancias no podemos hacer uso de  la  tecnología para  la 

evacuación de personas con discapacidad de movilidad reducida ‐sillas para escaleras, 

sillas de  ruedas, etc.‐, existen  técnicas de  carga,  sostén o arrastre de personas que 

deben conocerse y emplearse para evitar daño a los evacuados y a quienes colaboran 

en su evacuación. En todo caso, no  lo tome de  las muletas, bastones, silla de ruedas 

sin  preguntar  antes  la  preferencia  del  evacuado.  En  caso  de  que  no  lo  entienda, 

indíquele lo que piensa hacer y por donde lo va a movilizar.  

En caso de un seísmo, si está en silla de ruedas búsquele una protección en forma de 

cuña para que le quede espacio de supervivencia y le proteja de los cascotes. 

Ponga  atención  a  las  barreras  arquitectónicas  y  las  barreras  del  entorno  como 

escombros u otros elementos que dificulten su desplazamiento.  

Es imprescindible que se tenga cuidado especial con las partes del cuerpo en que las 

personas  no  tengan  sensibilidad.  Debemos  vigilar  y  comprobar  que  en  ellas  no  se 

producen heridas o quedan atrapadas. 

Si  la emergencia dura más de 3 horas, es necesario  realizarle a  la persona  cambios 

posicionales.  

Es  recomendable  que  las  personas  que  se  desplazan  en  sillas  de  ruedas manuales 

dispongan  de  guantes  resistentes  que  puedan  utilizar  en  caso  de  evacuación  por 

emergencia ya que, en estos casos, puede que en el suelo se encuentren cristales u 

otros materiales que podrían adherirse a las ruedas y provocarles cortes en las manos.

 

AYUDAR EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA O QUE TENGA DIFICULTADES PARA HABLAR O COMUNICARSE 

Las personas afectadas por problemas auditivos pueden tener dificultades para oír las 

alarmas y/o escuchar  los mensajes emitidos por el sistema de megafonía, por  lo que 

en estos casos es  fundamental disponer de sistemas visuales  (luces y otras señales) 

que les adviertan de la emergencia y la necesidad de evacuar.  

En  caso  de  evacuación,  conviene  facilitarle una  linterna  o  luz  portátil  para  señalar 

donde esté o para facilitar leer los labios en la oscuridad. 

Para comunicarse  lo más  importante es hablarle poniéndose  frente a él:  la persona 

necesita  ver  tus  labios  para  poder  entender  la  información  que  está  recibiendo. 

Hablar  con  tranquilidad  y  vocalizando.  Es  conveniente  utilizar  un  ritmo  pausado  y 

palabras sencillas. No conviene hablar muy deprisa pero tampoco demasiado lento. 

Hay que facilitarle cumplida información sobre la situación, para ello se debe adecuar

el modo de comunicación a sus dificultades: 

 El hecho de  llevar audífonos no significa que escuche claramente, ni tampoco 
que debas gritarle. 

 Si es preciso usar  toda  la expresividad corporal, gestual. Aunque esos gestos 
no forman parte de la Lengua de Signos, ayudarán a transmitir lo que quieres 
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decir.  

 Si  se  conoce el  lenguaje de  signos  y  la persona  también, utilice este  Idioma 
para comunicarse.  

 Una  alternativa es escribir  lo que  se quiera  comunicar  tanto  con palabras o 
símbolos alusivos al mensaje. Facilite el uso de un teléfono móvil para poder 
escribir mensajes de texto. 

 

AYUDAR EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Para  facilitar  la  evacuación  los  sistemas  de  alarma  sonoros  y  luminosos  se  podrán 

complementar con escritura braille y  la utilización de señales  táctiles en relieve que 

ubicaremos a una altura adecuada. Las personas con discapacidad visual deben saber 

identificar  la alarma específica de emergencias y  familiarizarse con  los recorridos de 

evacuación,  la ubicación de  los  elementos de detección  y  extinción,  la  señalización 

táctil, etc. 

Anuncie  su  presencia  y  ofrezca  su  ayuda,  pero  deje  que  la  persona  explique  qué 

necesita.  No  lo  tome  del  brazo,  ofrézcale  su  brazo  transformándose  en  un  guía 

vidente,  indicándole con tu voz claramente  lo que vas a hacer. Tenga en cuenta que 

tal  vez  escoja  caminar  un  poco  atrás  para  evaluar  las  reacciones  de  su  cuerpo  a 

obstáculos 

Para orientarlo en el entorno físico o para señalar direcciones, use indicaciones claras 

y  alértelo  de  posibles  peligros  en  el  recorrido.  Evite  utilizar  palabras  como  “aquí”, 

“allí”, “esto” o “aquello”, ya que van acompañadas normalmente con gestos que  la 

persona no  puede  ver; utilice  referencias  comunes  como  derecha,  izquierda,  atrás, 

adelante, arriba, abajo, etc.  

Descríbale  el  lugar  donde  se  encuentra  y  las  personas  que  están  allí. Describa  por 

adelantado  la maniobra que va a ejecutar y  recuerde mencionar escaleras, puertas, 

pasillos estrechos, rampas y cualesquiera otros obstáculos presentes en el recorrido. 

Si va con un “perro guía”, no haga nada que pueda distraer su atención. Recuerde que 

el perro guía, está  trabajando NO es una mascota. Y es una asistencia  técnica muy 

importante.  

Cuando  sea  necesario  guiar  a  varias  personas  con  discapacidad  visual,  pida  que  se 

cojan  de  la  mano  formando  una  hilera  y  colóquese  en  cabeza  para  dirigir  la 

evacuación.  Si  fuera  preciso,  pida  ayuda  para que  alguien  se  coloque  al  final  de  la 

hilera. 
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AYUDAR EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL O DIFICULTADES PARA COMPRENDER 

Es posible que necesiten de un mayor  entrenamiento  e  incluso  realizado de modo 

específico con ellas a la hora de realizar simulacros de evacuación y adoptar medidas 

de autoprotección. 

A  la hora de  comunicarse  con ellas en una  situación de emergencia  se ha de  tener 

presente que entiende más cosas de las que cree. Utilice cuando se dirija a él/ella un 

lenguaje  simple  y  concreto.  Dele  ejemplos  claros  o  sinónimos  que  faciliten 

comprender algunos conceptos que quiera explicar.  

Considera sus  intereses y necesidades en relación a su edad, ya que no son niños o 

niñas. Si son adultos trátelos como tales. 

En caso de una convulsión es importante recostar a la persona de lado para que no se 

ahogue,  colocar una almohada o  ropa bajo  su  cabeza, aflojar  cordones,  cinturones, 

férulas, botas, etc. No debe poner trapos u otro objeto en la boca. 

 

AYUDAR EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA A PERSONAS CON TRASTORNOS 

PSÍQUICOS (ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS BIPOLARES, DEPRESIÓN EN DIVERSOS GRADOS, ETC. ). 

Asegúrese que si toma medicamentos los lleve con él o ella. 

Tenga paciencia, puede que no pueda expresarse al mismo ritmo que piensa y eso le 

dificulta  el  nivel  de  expresión.  Si  eleva  la  voz  o  se  altera  no  haga  lo  mismo, 

manténgase sereno y evalúe la situación.  

Si  está  con  un  estado  de  salud  muy  agitado  o  descompensado,  probablemente 

requiera ayuda médica y cuidados especiales.  

Busque  soluciones  concretas  y  reales  a  la  situación  que  le  plantea,  no  dilate  la 

respuesta a sus necesidades. 

 

AYUDAR EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SEVERA CON MAYOR DEPENDENCIA DE TERCEROS 

Aún  cuando  tenga  dificultades  en  la  comunicación  facilítele  la  expresión  de  sus 

necesidades  y  estados  emocionales.  Esfuércese  en  la  búsqueda  de  medios  de 

comunicación, entre ellos el lenguaje oral, informático, gestual, manual u otros.  

Busque  las  estrategias  y  oportunidades  de  acercamiento  e  interacción  de  forma 

natural, así como de distintos espacios de inclusión  

Considere  que  son más  frágiles  y  vulnerables,  por  lo  que  pueden  tener  un mayor 

descontrol de sus impulsos ante una situación de crisis como una catástrofe.  

Después de una emergencia o desastre, estas personas  también pueden manifestar 

estrés  post  traumático.  Por  ello,  es  fundamental  que  su  familia  y/o  personas 

significativas se ocupen de reorganizarle un ambiente que le proporcione seguridad. 
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c) Intervención psicopedagógica 

En  lo  referido a  la  intervención específicamente psicopedagógica y en  relación 

con el  referido plan de  autoprotección,  los equipos directivos  y  los  coordinadores de 

prevención en  los centros deben cuidar particularmente  la preparación de  la actuación 

del Equipo de Apoyo Psicológico. Resulta conveniente que sea responsable del mismo el 

personal de  los servicios de orientación del centro o, en su caso, otros docentes con  la 

debida formación. 

Se hace necesario dotar de formación en  intervención en crisis a orientadores y 

profesores, así como elaborar y recopilar las pertinentes orientaciones y materiales para 

aplicar en el centro docente. Es importante que los miembros del equipo dispongan de 

estrategias  y  conocimientos para desarrollar  su  función de  ayuda  a  los demás  en  los 

momentos inmediatos a un desastre, lo que se ha denominado como “primeros auxilios 

psicológicos”. Un recurso que puede ser utilizado en el seno de la comunidad educativa 

para  prestar  este  primer  apoyo  psicológico  es  la  guía  publicada  por  la  Organización 

Mundial  de  la  Salud  (OMS,  2012)  titulada  “Primera  ayuda  psicológica:  Guía  para 

trabajadores de campo” y que puede consultarse en  http://bit.ly/13ozmRG.    

Otra tarea fundamental a realizar por los servicios de orientación que atienden a 

un centro educativo es el asesoramiento en  la adecuación de  la respuesta educativa al 

alumnado en  función de  la crisis  traumática vivida. Se  trata de ofrecer una educación 

flexible  que  responda  a  las  necesidades  y  capacidades  emocionales,  cognoscitivas  y 

sociales del alumnado afectado. Para ello, en el marco de las medidas generales del Plan 

de Atención a la Diversidad del centro se deben adoptar las pertinentes actuaciones de 

apoyo y adecuación de los procesos de enseñanza a las necesidades del alumnado. 

La inclusión en las actuaciones generales del Plan de Atención a la Diversidad del 

centro  educativo  de  programas  y  medidas  para  el  apoyo  psicológico  al  alumnado 

afectado  por  desastres,  es  reconocida  en  la  normativa  relativa  a  la  atención  a  la 

diversidad (Decreto 359/2009 de 30 de octubre). Para facilitar esta tarea en la tabla nº 8 

se ofrecen una serie de orientaciones que pueden ser útiles a los centros docentes en la 

adopción de las referidas medidas de atención a la diversidad. 
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Tabla  8.  Propuesta  de  actuaciones  en  el  Plan  de  Atención  a  la Diversidad  del 

centro para el apoyo educativo al alumnado afectado por desastres.  

OBJETIVO   Proporcionar  una  respuesta  educativa  que  responda  a  las  necesidades  del 

alumnado afectado por la crisis traumática. 

ACTUACIONES 

a) Propiciar un ambiente de aprendizaje seguro y protegido donde el alumnado pueda 

expresar sus emociones y experiencias. 

b) Contribuir  a  restaurar  un  sentido  de  normalidad  para  el  alumnado  (establecer 

calendarios de actividades y colocarlos en lugares visibles, mantener hábitos y rutinas 

preestablecidos, etc.). 

c) Establecer horarios y calendarios flexibles para adecuarse a  la situación sociofamiliar 

en que se encuentre el alumnado y la comunidad escolar en general. 

d) Promover  la  expresión  de  solidaridad  y  cooperación  en  la  comunidad  educativa. 

Propiciar que los estudiantes colaboren y se apoyen en el desarrollo de las actividades 

escolares.  Estrechar  la  colaboración  con  los  padres,  madres  y  el  conjunto  de  la 

comunidad escolar. 

e) Realizar  actividades de  tipo  artístico,  lúdico,  cultural  y deportivo que  favorezcan  la 

comunicación y la colaboración del alumnado.  

f) Aprovechar  las  actividades  escolares  para  analizar  críticamente  rumores  y  falsas 

informaciones relativas a la crisis sufrida. 

g) A  la  hora  de  realizar  tareas  escolares  adaptar  su  duración  y  complejidad  a  las 

dificultades para  concentrarse del  alumnado  afectado. Analizar,  con  asesoramiento 

de  los  servicios de orientación,  la  causa de  los  comportamientos problemáticos  en 

clase (por ejemplo, de la disrupción, el nerviosismo o las situaciones de agresión). 

h) Contemplar la situación personal y afectación de cada alumno en el desarrollo de las 

clases ofreciendo una  atención  individualizada  con  la  colaboración,  en  su  caso, del 

servicio  de  orientación  del  centro.  Ofrecer  apoyo  psicopedagógico  y  educativo 

adicional a los estudiantes que tengan problemas de adaptación a la crisis. 

 

5.3.2. La prevención secundaria en el centro educativo 

La prevención  secundaria es  la  que  tiene  lugar  una  vez  iniciada  la  crisis,  y 

comienza  en  el  mismo  momento  de  “impacto”  del  desastre.  Tiene  por  objetivo 

contribuir a  la recuperación del equilibrio psicológico y emocional de toda  la población 

escolar afectada y evitar que se desarrollen trastornos psicológicos. 

Por  sus  características  diferenciales,  también  en  el  ámbito  de  los  centros 

docentes se debe considerar de modo separado la ayuda de psicológica de primer orden 

de la de segundo orden:  
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5.3.2.1. Intervención de primer orden. 

Es  el  apoyo  que  se  facilita  en  los  momentos  inmediatamente  posteriores  al 

desastre  y  consiste  fundamentalmente  en  prestar  la  primera  atención  o  “primeros 

auxilios  psicológicos”.  Esta  ayuda  puede  ser  proporcionada  por  gran  número  de 

asistentes  comunitarios,  aunque  lo  habitual  es  que  esté  a  cargo  de  los  equipos 

especializados de Protección Civil.  

En  los  momentos  inmediatamente  posteriores  a  la  situación  traumática  la 

intervención psicológica va dirigida al desahogo y el manejo inicial del estrés: se trata de 

realizar un acercamiento para proporcionar  seguridad, estabilidad y alivio. Por ello  se 

han de procurar momentos  y espacios de desahogo de  la angustia, de  la  rabia, de  la 

tristeza e impotencia vividas durante el desastre al tiempo que se cuida de fortalecer las 

redes de apoyo psicosocial existentes o crear nuevas redes.  

a) Aspectos generales 

La prestación de este tipo de apoyo inmediato debe favorecerse también desde 

el centro educativo contando con la colaboración del Equipo de Apoyo Psicológico y los 

servicios de orientación, cuando así lo aconseje y permita la situación. Resulta evidente 

que este tipo de apoyo se puede y debe prestar cuando se produce un desastre durante 

el  desarrollo  de  la  actividad  académica,  pero  también  se  debería  facilitar  de manera 

general  ante  cualquier  situación  de  crisis  traumática  que  afecte  al  alumnado  en  su 

escolaridad (accidentes graves, fallecimiento de familiares, etc.). 

b) Intervención psicopedagógica 

El  Equipo  de  Apoyo  Psicológico  establecido  en  el  plan  de  autoprotección  del 

centro docente y, en su caso,  los servicios de orientación pueden colaborar prestando 

esta  ayuda  de  primer  orden.  En  particular  conviene  que  los  servicios  de  orientación 

consideren  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  para  ayudarle  a 

comprender  los  hechos  sucedidos  y  propiciar  su  recuperación.  Del mismo modo  los 

alumnos  que  han  sufrido  la  pérdida  de  algún  familiar  cercano  requieren  de  una 

intervención más específica para favorecer el adecuado desarrollo del proceso de duelo. 

En  el  documento  “La  intervención  psicológica  de  primer orden”  (ANEXO  1)  se 

facilitan  orientaciones  sobre  cómo  realizar  este  tipo  de  actuaciones.  Se  incluyen 

orientaciones para ayudar en el duelo a personas que han sufrido  la pérdida de algún 

familiar  (intervención en el duelo). Así mismo, y como ya se ha referido en el capítulo 

anterior,  otro  recurso  de  utilidad  es  la  guía  “Primera  ayuda  psicológica:  Guía  para 

trabajadores de campo” de  la Organización Mundial de  la Salud (2012) descargable en 

http://bit.ly/13ozmRG . 

 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo1.pdf
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5.3.2.2. Intervención de segundo orden. 

Es  la  ayuda  que  se  presta  en  los  días  y  semanas  posteriores  al  desastre  para 

favorecer el afrontamiento de la situación de crisis y la recuperación, en la medida de lo 

posible,  de  la  normalidad.  Esta  ayuda  es mucho más  amplia  que  la  intervención  de 

primer  orden  y  es  tanto  más  eficaz  si  se  aplica  en  el  periodo  de  desorganización 

personal propio de una crisis traumática que se extiende hasta seis o más semanas tras 

el suceso (Slaikeu,1996).  

Las  primeras  acciones  de  la  asistencia  psicológica  se  dirigían  a  establecer 

contacto  y  acercamiento,  dar  seguridad  y  estabilizar.  Ahora  se  trata  de  ayudar  a  los 

afectados  a  establecer  metas  alcanzables  y  revertir  los  sentimientos  de  fracaso  e 

inhabilidad para manejar la adversidad, ayudándoles a restablecer un sentido de control 

ambiental necesario para  recuperarse exitosamente del desastre. Para  conseguir esos 

objetivos se les ayudará a retomar sus actividades cotidianas, a que establezcan nuevas 

conexiones sociales o reanuden  las ya existentes y a  informar sobre cómo actuar ante 

las adversidades para reducir la angustia y promover el funcionamiento adaptativo. 

a) Aspectos generales 

Desde un punto de vista socio‐comunitario se deben emprender las actuaciones 

necesarias para  la  vuelta del  alumnado  a  los  centros educativos.  En  este  sentido,  los 

poderes  públicos  y  la  administración  educativa  en  particular,  han  de  atender  a  la 

reparación  de  infraestructuras  comunitarias  y  escolares,  a  la  organización  de  la 

escolarización  (disponiendo  de  instalaciones  y  transporte,  atendiendo  a  la 

reincorporación del personal,…) y a la información a las familias y alumnado.  

En  este  proceso  los  centros  deben  colaborar  facilitando  todas  aquellas 

actuaciones que permitan  la escolarización y vuelta a  la normalidad educativa. A este 

respecto  las medidas  que  favorezcan  la  acogida  al  alumnado  (la  acción  tutorial)  y  al 

conjunto  de  la  comunidad  (mediante  reuniones  e  intercambio  de  información)  son 

fundamentales. 

Las  actuaciones  de  apoyo  al  reequilibrio  personal  de  los  alumnos  que  puede 

realizar  el  profesorado  pasan,  ineludiblemente,  por  ofrecer  un  adecuado  apoyo  al 

bienestar psicosocial de los propios educadores. Junto a la intervención de autoridades 

y profesionales especializados también se puede ayudar a  los educadores a sobrellevar 

la crisis si se proporciona el apoyo mutuo de directivos y compañeros en reuniones y en 

actividades realizadas conjuntamente. 

En  general,  la  comunidad  educativa  afectada  por  un  desastre  ha  de  habilitar 

momentos  y  actividades  para  compartir  el  dolor  y manifestar  afecto  y  apoyo  a  sus 

miembros.  Por  ello  puede  resultar  recomendable mantener  reuniones  de  claustro  y 

reuniones con  los padres previas a  la reanudación de  las clases que permitan, además 

de intercambiar informaciones, mostrar comprensión y solidaridad. 
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b) Intervención psicopedagógica 

Desde un punto de vista más especializado se pueden aplicar en el   ámbito del 

centro  programas  institucionales  impulsados  por  la  administración  que  favorezcan  la 

acogida y acomodación del alumnado a su nueva situación personal y escolar. Este es el 

caso  del  Programa  de  intervención  psicopedagógica  en  crisis  causadas  por  desastres 

naturales aplicado tras el terremoto de Lorca que se describe en esta publicación.  

Los  servicios  de  orientación  educativa  debido  a  su  capacitación  y  funciones 

profesionales pueden prestar una  inestimable colaboración desarrollando este  tipo de 

programas de apoyo psicopedagógico al alumnado en el momento de la reincorporación 

al  centro  educativo.  Además,  pueden  colaborar  con  las  autoridades  y  otros 

profesionales en  realizar el apoyo  y acogida al profesorado  y  resto de personal en el 

proceso  de  restablecimiento  de  la  actividad  académica  y  organizativa  en  los  centros 

docentes.  

Del  mismo  modo,  el  asesoramiento  a  los  padres  respecto  de  las  pautas 

educativas  con  el  alumnado  afectado  por  la  crisis  también  resulta  fundamental.  Este 

asesoramiento  se  puede  realizar  por  los  servicios  de  orientación  de  modo  grupal 

facilitando  información  y  orientaciones  a  las  familias  sobre  cuáles  son  las  reacciones 

habituales y cómo  tratar a  los niños y adolescentes  tras el suceso, así como de modo 

individualizado ante casos de sujetos en riesgo.  

Finalmente,  otra  intervención  fundamental  en  las  semanas  posteriores  al 

desastre es  la detección y derivación a  los servicios de salud mental del alumnado en 

riesgo de padecer estrés postraumático. Para esta tarea se establecerán los pertinentes 

protocolos y procedimientos de cooperación con  los profesionales y servicios de salud 

mental. 

El desarrollo en  la práctica del “Programa de  intervención psicopedagógica para 

menores  afectados  por  desastres  naturales”  constituye  un  ejemplo  de  ayuda  de 

segundo orden en crisis  traumática. El programa, cuya aplicación  tras el  terremoto de 

Lorca  se  detalla  en  el  apartado  7  de  esta  publicación,  contempla  las  distintas 

actuaciones facilitadoras del proceso de vuelta a la normalidad escolar.  

5.3.3. Fase de prevención terciaria. 

La prevención  terciaria  se define  como  la  intervención de  tipo  terapéutica con 

determinados  sujetos  que,  transcurrido  un  tiempo  prudencial,  no  consiguen  la 

readaptación  a  la  normalidad  presentando  problemas  psicológicos  como  el  trastorno 

por  estrés  postraumático.  Esta  intervención  post‐impacto  comprende  desde  los  3 

primeros meses del desastre hasta los 2 o más años y, como se ha señalado, su objetivo 

es terapéutico ya que busca  la rehabilitación de  la persona cuya afectación dificulte  la 

realización de sus actividades habituales. 
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La  intervención  se  caracteriza  en  esta  fase  por  su  carácter  individual,  pues  se 

trata  de  apoyar  al  alumno  que  presenta  una  afectación  psicológica  importante,  y 

orientar  al  respecto  a  su  familia  y  el  profesorado.  Es  preciso  seguir  ayudando  al 

alumnado  que  continúa  mostrándose  muy  afectado  y  que  precisa  de  intervención 

terapéutica  por  estar  en  riesgo  de  padecer  trastorno  por  estrés  postraumático.  Al 

respecto, la colaboración con los profesionales de la salud mental y la orientación de la 

intervención educativa del profesorado y la familia resultan fundamentales. 

La coordinación con los Servicios de Salud Mental debe favorecer que se adopten 

con  el  alumnado  las medidas  de  atención  a  la  diversidad  acordes  a  sus  necesidades 

educativas mientras perdure su afectación. 
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6. PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  PSICOPEDAGÓGICA  EN  CRISIS 
CAUSADAS  POR  DESASTRES  NATURALES  APLICADO  TRAS  EL 
TERREMOTO DE LORCA 2011 

Como  se  ha  descrito  anteriormente  el  Programa  de  intervención 

psicopedagógica  para  menores  afectados  por  desastres  naturales  constituye  una 

actuación de apoyo psicopedagógico de segundo orden que se pone en práctica como 

medida  de  prevención  secundaria  durante  los  días  y  semanas  inmediatamente 

posteriores al impacto del desastre. 

Desde un punto de vista general e institucional, el referido programa se inscribe 

en el  conjunto de medidas dirigidas a  la  reincorporación  a  los  centros educativos del 

alumnado, para favorecer la acogida a la comunidad educativa y la vuelta a la actividad 

cotidiana dentro de una cierta normalidad. Desde un punto de vista psicopedagógico, el 

programa propicia una  intervención orientadora que  facilita que niños y adolescentes 

vuelvan a encontrarse con profesores y compañeros en un entorno de relación seguro 

que  contribuya  a  reconstruir  el  necesario  orden  personal  para  afrontar  la  nueva 

situación. 

Se describe a continuación el programa de  intervención que se elaboró y aplicó 

tras el terremoto de Lorca de 2011 con la finalidad de apoyar a la comunidad educativa 

en la reanudación de las clases en los centros docentes de educación infantil y primaria 

y los institutos de educación secundaria.  

El  programa  fue  denominado  originalmente  “Programa  de  intervención 

psicológica  para menores  afectados  por  desastres  naturales”,  aunque  la  reflexión  y 

análisis  sobre  su  aplicación,  así  como  la  revisión  de  su  fundamentación  teórica  y 

normativa han llevado a considerar pertinente un cambio en su denominación.  

Se  considera  un  programa  psicopedagógico  porque  se  desarrolla  con  una 

finalidad  psicológica  (afrontamiento  de  la  situación  de  crisis),  pero  también  escolar 

(ayuda en el proceso de reincorporación al centro educativo) y porque es aplicado por 

los profesionales de  los  servicios de orientación educativa que atienden a  los  centros 

docentes  en  colaboración  con  el  profesorado  en  un  contexto  eminentemente 

pedagógico.  Se  trata de  realizar actuaciones  con  los grupos de  clase habituales  como 

desarrollo de la función orientadora, de la acción tutorial y del principio de atención a la 

diversidad  para  adecuar  la  respuesta  educativa  a  las  necesidades  de  seguridad  y 

equilibrio emocional del alumnado. 
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6.1. Origen del programa. 

 El Programa de  intervención psicopedagógica en  crisis  causadas por desastres 

naturales  se  elabora  y  aplica  tras  el  terremoto  de  Lorca  de  2011  con  la  finalidad  de 

facilitar  la  acogida  en  el  regreso  del  alumnado  a  los  centros  educativos,  así  como  la 

acogida  a  personal  del  centro  y  a  las  familias  del  alumnado  en  el  proceso  de 

reanudación  de  la  actividad  docente,  administrativa  y  de  gestión  de  los  centros 

educativos. 

El programa  fue diseñado a partir de una primera experiencia de  intervención 

psicológica con el alumnado y la comunidad educativa realizada en los centros docentes 

afectados por el terremoto de Zarzilla de Ramos de 2005. Esta actuación se dirigió a una 

población escolar más  reducida y  con una afectación menos grave que en el  caso de 

Lorca  en  2011,  ya que no hubo  víctimas mortales.  El programa de  actuación, que  ya 

contenía  los elementos básicos del presente programa,  fue desarrollado por el Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica específico de Convivencia Escolar.  
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Tras  su  aplicación  en  aquel  momento,  como  reflejó  la  prensa  regional 

(http://bit.ly/XNtYXD)  la  intervención  fue    valorada  positivamente  por  la  comunidad 

educativa  afectada.  De  la  evaluación  del  programa  se  extrajeron  las  siguientes 

conclusiones: 

 Se rebajó la tensión emocional de alumnos muy afectados. 

 Los  alumnos  aprendieron  conductas  que  incrementaban  su  seguridad  ante 

futuros terremotos. 

 Los  profesores  se  vieron  más  seguros,  aprovechando  tanto  la  información 

técnica como el apoyo emocional que se les trasmitía 

 Los padres supieron que los colegios contaban con este recurso especializado, y 

de la disponibilidad de los profesionales del equipo para atender las demandas 

que fueran precisas a fin de ayudar a los niños. 

 La colaboración de los padres resultó muy positiva, demostrando que atendían  

a las indicaciones que se les daba para tratar de normalizar la relación con sus 

hijos y para mantener actitudes positivas. 

Estos  buenos  resultados  fueron  los  que  aconsejaron  tomar  como  base  la 

documentación  elaborada  y  la  experiencia  acumulada  para  elaborar  un  programa  de 

intervención  tras  el  sismo  sufrido  por  el municipio  lorquino  en mayo  de  2011.  Este 

programa  se  integra  en  las  medidas  que  la  Consejería  de  Educación,  Formación  y 

Empleo adopta tras el terremoto en pos del restablecimiento del servicio educativo y la 

reincorporación del alumnado a los centros docentes.  

6.2. Resumen del programa 

Aunque se puede consultar el programa completo originalmente diseñado en  la 

sección  específica  “Intervención  en  situaciones  de  crisis”  de  la  web  Orientamur 

(http://bit.ly/15zu3D1) del portal de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, se 

ofrece un resumen del mismo en la tabla nº 9. 

Tabla nº 9 Resumen del programa de  intervención psicológica  frente a desastre 

naturales en centros educativos. Terremoto de Lorca de 2011. 

1. OBJETIVOS 

a) Reducir la sintomatología más significativa de estrés. 

b) Proporcionar  al menor  y  familia  información  básica  sobre  su  afectación,  síntomas 

característicos y diversas estrategias de afrontamiento. 

c) Compartir  información  básica  con  el  alumno,  a  través  de  libros,  artículos  y  otros 

documentos  de  interés,  que  permita  al  menor  adquirir  nociones  esenciales  de 

conceptos relacionados con el trastorno y el acontecimiento.  

d) A nivel familiar incluye la enseñanza de estrategias de afrontamiento y habilidades de 
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solución de problemas para facilitar la relación con la persona afectada. 

e) Asesorar al profesorado sobre este trastorno y orientarle en estrategias y habilidades 

de intervención. 

2. CONTENIDOS 

 Autoconocimiento 

 Técnicas de reducción de la ansiedad 

 Cambio de actitudes 

 Estrategias de afrontamiento del estrés 

 Educación emocional 

 Intervención sociofamiliar 

 Intervención terapéutica 

3. DESTINATARIOS, ACTUACIONES Y CALENDARIO  

 Alumnado  

 Profesorado y otro personal del centro educativo 

 Familias 

4. RECURSOS 

 Orientadores  educativos  y  profesores  técnicos  de  servicios  a  la  comunidad  (PTSC) 

voluntarios  de  los  equipos  de  orientación  educativa  y  psicopedagógica  y  de  los 

departamentos y unidades de orientación de la educación secundaria. 

 Asesores del Servicio de Atención a la Diversidad 

 Profesorado y equipos directivos. 

5. MATERIALES  

 Programa  y  actividades  elaborados  por  coordinador  del  Observatorio  para  la 

Convivencia Escolar. 

 Materiales  complementarios  elaborados por distintos miembros de  los  servicios de 

orientación participantes. 

 Web Orientamur 

6. COORDINACIÓN 

 Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa. Servicio de Atención a  la 

Diversidad. 

 

La  finalidad del programa es contribuir a  la vuelta a  la normalidad educativa y 

social facilitando la acogida y el apoyo psicológico al alumnado y resto de la comunidad 

educativa. Para lograrlo se propone el desarrollo de una serie de objetivos que atienden 

a  la  doble  necesidad  de  identificar  tempranamente  a  aquellos  alumnos  afectados  en 
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riesgo de  sufrir un  síndrome del estrés postraumático  (EPT)  y ayudar a  restablecer el 

equilibrio psicológico de las personas integrando las vivencias de la catástrofe en su vida 

y mejorando sus capacidades de afrontamiento de problemas. 

En relación a los objetivos se plantean contenidos propios de la acción tutorial y 

la intervención orientadora como son la educación emocional, el autoconocimiento o la 

intervención sociofamiliar, así como contenidos específicos de  la  intervención en crisis 

como técnicas de reducción de  la ansiedad, estrategias de afrontamiento del estrés, el 

cambio de actitudes y el inicio de la intervención terapéutica. 

Las actuaciones del programa se organizan en función de los destinatarios de las 

mismas  y  del  calendario  de  aplicación  que  se  adapta  a  la  realidad  de  cada  centro 

educativo.  Para  el  desarrollo  de  las  actuaciones  se  proporcionan  una  serie  de 

documentos  anexos  aún  disponibles  en  la  sección  específica  “Intervención  en 

situaciones de crisis” en la web Orientamur (http://bit.ly/15zu3D1). 

Para  su  adecuada  organización  y  desarrollo  fue  fundamental  la  coordinación 

entre el Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo  y  los  profesionales  voluntarios  de  los  servicios  de  orientación  educativa,  así 

como  la  cooperación  de  los  equipos  directivos  y  profesorado  en  su  aplicación  en  los 

centros docentes. 

6.3. Programa diseñado: Programa de  intervención psicopedagógica  frente a 
desastre naturales en centros educativos. Terremoto de Lorca de 2011 

Se detalla y adjuntan a continuación los materiales elaborados para el desarrollo 

del programa de intervención tal y como se diseñaron y se facilitaron a los profesionales 

de los servicios de orientación. 

a. Programa psicopedagógico. 

  Programa de intervención diseñado para su aplicación en el terremoto de 

Lorca  de mayo  de  2011.  Se  referencia  el  programa  tal  y  cómo  se  diseñó 

originalmente (ANEXO 2) por lo que en su denominación se utiliza el término 

psicológico  en  lugar  de  psicopedagógico  que,  como  hemos  argumentado, 

resulta más apropiado. 

b. Documentos para el desarrollo del programa: 

  Se adjuntan los documentos de apoyo para el desarrollo de las diferentes 

actuaciones del programa de intervención en los centros educativos. Se trata 

de los documentos originales que se facilitaron a los servicios de orientación 

y que ellos utilizaron con  las adaptaciones y aportaciones que consideraron 

pertinentes. 

 Actuaciones con alumnos: 

- Intervención con el alumnado de E. Infantil (ANEXO 3)  

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo2.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo3.pdf
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- Intervención con el alumnado E. Primaria y Secundaria (ANEXO 4).  

 

 Actuaciones con profesorado: 

- Atención al profesorado (ANEXO 5). 

- Documento de orientaciones para profesorado (ANEXO 6). 

 Actuaciones con padres: 

- Documento de orientaciones para padres (ANEXO 7). 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo4.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo5.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo6.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo7.pdf
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7. ORGANIZACIÓN  DE  LA  RESPUESTA  SOCIAL  Y  EDUCATIVA  TRAS  EL 
TERREMOTO DE LORCA DE 2011 

Como  ha  quedado  expuesto  en  los  apartados  anteriores,  actualmente  no  hay 

duda  de  la  necesidad  de  la  intervención  de  apoyo  psicológico,  educativo  y  socio‐

comunitario para favorecer la recuperación de los ciudadanos tras un desastre. Además, 

se ha hecho evidente la exigencia de que esta ayuda se preste abordando integralmente 

las  referidas  necesidades  personales  y  comunitarias,  más  allá  de  la  atención  a  la 

enfermedad y a la reparación de los daños materiales. 

El “programa de  intervención psicopedagógica en crisis causadas por desastres 

naturales”, fundamentado y expuesto en  las páginas precedentes, fue elaborado como 

contribución  desde  el  ámbito  psicopedagógico  a  la  reincorporación  del  alumnado  y 

resto  de  la  comunidad  educativa  a  los  centros  educativos.  En  este  proceso  de 

restablecimiento de los servicios educativos, la intervención psicopedagógica pretendió 

facilitar  la  acogida  en  el  centro  docente  de  referencia  y  el  reequilibrio  cognitivo  y 

emocional ante la nueva situación. 

Se  describe  a  continuación  cómo  se  llevó  a  cabo  el  referido  programa  en  el 

contexto de un suceso dramático que conmovió a  todos  los que  lo vivieron, directa o 

indirectamente:  el  terremoto  de  Lorca  de  2011.  La  perspectiva  que  ofrece  el  tiempo 

transcurrido desde aquel día  fatídico permite  la  reflexión y  la valoración más objetiva 

del  trabajo  realizado,  y  a  la  vez  evita  que  la  rememoración  del  desastre  sea 

retraumatizadora.  Por  ello,  teniendo  presente  en  todo  momento  a  las  víctimas  y 

afectados, se expone  la planificación y el desarrollo de  la  intervención psicopedagógica 

para  ofrecer  un  modelo  contrastado  de  intervención  y  extraer  las  pertinentes 

conclusiones sobre su aplicación. 

7.1. La mayor catástrofe de la historia de Lorca: el terremoto de mayo de 2011 

  El 11 de mayo de 2011 el municipio de Lorca (Murcia) sufrió las consecuencias de 

un terremoto de magnitud 5,1 grados según la escala de Richter, que fue precedido de 

un movimiento  sísmico  de  4,5  grados.  Supuso  la  catástrofe más  grave  de  este  tipo 

acaecida en los últimos cincuenta años en España. 

  El epicentro se localizó en la sierra de Tercia, en el término municipal de Lorca, y 

el sismo provocó numerosos daños personales y materiales en un radio de entre 5 y 10 

kilómetros al noreste del casco urbano, cerca de  la autovía de Murcia, sintiéndose con 

fuerza en varias poblaciones de  la  región y  limítrofes a ésta. Fue especialmente grave 

debido a la combinación de poca profundidad (se originó a un kilómetro de la superficie, 

algo muy  excepcional)  y  una magnitud moderada.  En  Lorca,  cerca  del  epicentro  del 

sismo, grandes movimientos de tierra registraron una  intensidad de VII en  la escala de 



53 

Mercalli. El evento desarrolló la misma potencia que una explosión de 200 toneladas de 

TNT. 

  Se  calcula que un 80% de  las  viviendas de  Lorca  resultaron dañadas,  teniendo 

muchas  que  ser  demolidas  en  los meses  posteriores.  A  principios  de  septiembre,  el 

número  de  viviendas  derribadas  fue  de  1.164,  además  de  45  naves  y  un  número 

indeterminado de otras construcciones. Las pérdidas materiales superaron el centenar 

de millones de euros. 

  Se  vieron  afectados,  en mayor  o menor medida,  edificios  públicos.  Entre  los 

edificios  educativos,  fue  demolido  el  Instituto  Ros  Giner  debido  a  los  daños 

estructurales,  y  se  planteó  el  derribo  parcial  del  Instituto  Ramón  Arcas  Meca.  A 

principios de diciembre se decidió aplazar dicho derribo para conservar las esculturas de 

la fachada obra de Miguel Fisac Serna, que fue galardonado con el Premio Nacional de 

Arquitectura en 2003.   

  Otros edificios públicos quedaron afectados,  como el Conservatorio de Música 

Narciso Yepes, la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y la casa cuartel de la Guardia 

Civil, que también tuvo que ser demolida por  los  importantes y graves daños sufridos. 

También se registraron daños en edificios e infraestructuras de titularidad municipal, en 

bienes  del  patrimonio  cultural  y  en  numerosas  viviendas.  En  cuanto  al  patrimonio 

cultural  el  casco  histórico  de  Lorca,  declarado conjunto  histórico‐artístico desde 1964, 

sufrió la mayor catástrofe patrimonial de Europa desde el terremoto de Asís –Italia‐ del 

año 1997. 

  Pero,  de  entre  todas  las  consecuencias,  la  más  lamentable  fue  sin  duda  el 

fallecimiento de nueve personas, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de 14 

años, y unos 324 heridos como consecuencia de  los desprendimientos de cascotes que 

les sorprendieron cuando caminaban por las calles.    

  La  magnitud  de  esta  catástrofe  exigió,  desde  el  principio  constitucional  de 

solidaridad  y  la  normativa  de  protección  civil,  una  acción  inmediata  de  los  poderes 

públicos para adoptar diversas medidas paliativas y  reparadoras, que contribuyeran al 

gradual  restablecimiento de  la normalidad en  la  zona. Estas medidas  se desarrollaron 

gracias  a  los  procedimientos  de  actuación  y  coordinación  establecidos  en  el  plan  de 

emergencias  de  la  región  de  Murcia  para  casos  de  sismos  (SISMIMUR)  y  a  la 

colaboración  entre  los  órganos  de  la  Administración  General  del  Estado,  de  la 

Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  y  de  las  administraciones  locales 

afectadas.  

  En efecto, ante  la gravedad de  los daños  tanto personales como materiales,  la 

Consejería  de  Presidencia  de  la  comunidad  autónoma  declaró  la  situación  2  de 

emergencia contemplada en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico 

en la Región de Murcia (Plan SISMIMUR), una situación que por la gravedad de los daños 

ocasionados  hace  necesaria,  para  el  socorro  y  protección  de  personas  y  bienes,  el 
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concurso de medios,  recursos o  servicios  a proporcionar por  la organización del Plan 

Estatal.  Así mismo,  se  constituyó  en  la  Comunidad  Autónoma  el  CECOPI  (Centro  de 

Coordinación  Operativa  Integrado)  dirigido  por  el  Consejero  de  Justicia  y  Seguridad 

Ciudadana  en  representación  de  la  Administración  Autonómica  y  el  Delegado  del 

Gobierno en representación de la Administración General de Estado.  

  La  importancia  de  los  daños  materiales  producidos,  especialmente  en  las 

viviendas  de  la  zona,  así  como  la  posible  incidencia  sobre  la  actividad  económica, 

hicieron necesaria la aprobación de normas excepcionales en relación con estos bienes y 

con el alojamiento provisional de los damnificados. 

 

Imagen extraída de: http://binged.it/12WRS54 

  Para  informar  a  los  ciudadanos  sobre  el  estado  de  deterioro  de  sus 

viviendas, Protección  Civil y  la Unidad  Militar  de  Emergencias (UME)  empezaron  a 

evaluar los daños, improvisando una oficina en la Plaza de España, donde se  informaba 

a  los vecinos sobre el estado de sus casas. Protección Civil  ideó un sistema de colores 

para  señalar  en  los muros  y  puertas  de  las  viviendas:  una  pintada  o  pegatina  verde 

indicaba  que  no  existía  riesgo  y  se  podía  acceder  a  la  casa  y  habitarla;  la  de  color 

amarillo  quería  decir  que  se  podía  entrar  para  recoger  pertenencias  y  salir,  y  una 

pintada  o  pegatina  roja  informaba  que  no  se  podía  acceder  a  la  casa,  por  daños 

estructurales. Con el paso de los días se comenzó a marcar de color negro las viviendas 

declaradas en ruina. 

 
Imagen extraída de Academic: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1448669   
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  Miles de personas  tuvieron que  ser desalojadas de  sus  viviendas  y un elevado 

número de vecinos abandonaron  sus domicilios  temporalmente ante  la posibilidad de 

que se produjeran nuevos movimientos sísmicos. Fue necesario habilitar campamentos 

para dar cobijo a muchas de estas personas, que no tenían dónde ir.  

  Para  ayudar  a  los  afectados  se  contó  con  los  recursos  y  coordinación  de  los 

poderes públicos, pero también con la generosidad y solidaridad de la ciudadanía de la 

Región de Murcia. Más de 7.000 efectivos de  los servicios de seguridad y emergencias, 

voluntarios  y  ciudadanos  en  general  trabajaron  día  y  noche  contra  la  adversidad, 

convirtiéndose en héroes anónimos de la catástrofe.  

  Han sido muy numerosas las noticias (Anexo 8), artículos, reportajes, etc. que de 

este suceso se han publicado o emitido en  los diversos medios de comunicación, tanto 

nacionales  como  internacionales,  y  en  internet.  En  ellos  queda  constancia  de  la 

magnitud de un suceso trágico que cambió la historia de la ciudad de Lorca. 

7.2. La crisis traumática causada por el desastre 

  Los datos y las cifras nos aproximan a la magnitud del desastre, pero a los daños 

físicos y materiales hay que añadir un aspecto difícilmente cuantificable: el sufrimiento 

psicológico de los afectados derivado del episodio dramático vivido. 

  La  catástrofe  generó  una  crisis  traumática  en  muchos  lorquinos,  aunque  no 

sufrieran  daños  físicos,  al  ver  cómo  sus  vidas  se  alteraban  para  siempre  en  pocos 

segundos, pues se quedaron sin hogar o su casa  fue seriamente dañada, sufriendo un 

gran quebranto económico y la pérdida de pertenencias y recuerdos2.   

  Después de los pocos segundos que duró el terremoto y su réplica siguiente, de 

intensidad aún mayor, la ciudad parecía propia de un estado en guerra. Podían verse las 

calles sembradas de escombros y destrucción, los edificios dañados, muchos a punto de 

derrumbarse,  los coches destruidos y  llenos de escombros; cristales  rotos, estructuras 

como  cornisas  y  balcones  amenazando  con  caer  en  cualquier  momento,  edificios 

tambaleantes… Un panorama desolador. 

  Cientos de personas, afortunadas de alguna manera, abandonaron la ciudad para 

alojarse en segundas residencias, domicilios familiares, o incluso en casas de aperos de 

campos y huertas. Podía vérseles andando cabizbajos. Algunos iban ataviados con bolsas 

de plástico y con una manta para protegerse del frío, otros  llevaban maletas con unos 

pocos enseres, como si se vieran obligados a marchar a un viaje a lo desconocido; otros 

tan sólo habían podido salir con una mochila… El flujo de gente era constante, casi todos 

se dirigían  fuera de  la  localidad, huyendo de ella y de  la posibilidad de que un nuevo 

terremoto  acabara  incluso  con  sus  vidas.  Los  coches,  cargados  a  tope,  formaban una 

interminable  cola.  En  las  zonas  abiertas,  como  descampados,  parques  o  pistas 
                                                            
2 Reportaje: Lorca, vidas agrietadas. RTVE (2011). http://bit.ly/n7fY3K  
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deportivas, los vecinos improvisaron campamentos cerca de sus viviendas, en espera de 

la  visita  de  los  técnicos  que marcaran  las  viviendas  con  uno  de  los  tres  colores  que 

determinaban  si  podían  alojarse  en  ellas  o  corrían  peligro.  El  veredicto  de  tener  un 

tachón verde, amarillo, rojo o negro en  la pared significaba poder vivir en casa o verse 

en la calle, sin hogar.  

 

Imagen extraída de http://binged.it/15WJnKv 

Los  afectados  relataban  la  angustia  sentida  cuando  trataban  de  dar  con  el 

paradero de  los seres queridos  tras  los seísmos,  la consternación ante  la visión de  las 

víctimas y los daños causados, y los sentimientos de desamparo e inseguridad ante esta 

situación. Algunos  lorquinos manifestaron su desasosiego ante  la prensa: "no creíamos 

que  nos  podía  pasar  esto,…,  solo  lo  habíamos  visto  en  la  televisión.  Estamos 

aterrorizados y muy desconcertados"3,"me da miedo. Miedo a otro terremoto, miedo a 

todo.  No  puedo  dormir  en  casa"4.  Cabe  pensar  que  si  en  los  adultos  se  daba  una 

afectación psicológica  consecuencia de  la  situación gravemente estresante vivida,  con 

mayor motivo había que considerar que los niños también sufrirían un gran impacto en 

su equilibrio emocional. 

   

7.3. Organización urgente y solidaria de la respuesta educativa. 

Lorca es una localidad con más de 21.000 niños censados. Tal y como se ha dicho 

anteriormente,  cabía  esperar  que  los  niños  que  vivieron  el  terremoto,  por  su menor 

madurez  física  y psicológica,  fueran especialmente  vulnerables  a este  acontecimiento 

traumático  y  por  lo  tanto  requirieran  de  una  intervención  rápida  y  eficaz  que 

contrarrestara los efectos negativos en su salud mental y en su equilibrio personal.  

En  una  fase  avanzada  del  curso,  en  la  que  se  suceden  acontecimientos 

importantes  para  los  estudiantes,  como  son  la  realización  de  exámenes  finales,  las 

pruebas de  acceso  a  la universidad para el  alumnado de 2º de bachiller,  y en  la que 

muchas familias de niños de educación primaria, de opción religiosa católica ultimaban 

los  preparativos  para  realizar  la  primera  comunión,  las  expectativas  sobre  el  futuro 

                                                            
3 Radiotelevisión Española (RTVE.es), 11 de mayo de 2011, http://bit.ly/11UgWqY   Consultado el 27 de 
enero de 2012 
4 Diario ABC (abc.es), 13 de  mayo de 2011, http://bit.ly/12gDoJy. Consultado el 27 de enero de 2012 
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inmediato  de  muchos  niños  y  jóvenes  habían  quedado  de  repente  dentro  de  un 

paréntesis de incertidumbre. 

En  coherencia  con  las  necesidades  de  normalización  de  la  vida  diaria  y  de 

recuperación del equilibrio psicológico personal, la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo de la Región de Murcia tuvo como prioridades la reincorporación de los niños 

a los centros educativos y el apoyo psicológico al alumnado y a la comunidad educativa.   

 

Imagen extraída de: http://bit.ly/18jemwG  

La  reapertura  de  los  centros  tras  el  terremoto  se  hizo  en  un  plazo  de  tiempo muy 

breve: el terremoto ocurrió el miércoles 11 de mayo y el lunes siguiente (transcurridos sólo 

5 días)  la mayoría de  los centros ya estaban funcionando. Para conseguir este objetivo se 

contó con el esfuerzo de la inspección, los técnicos y centros directivos de la Consejería de 

Educación,  Formación  y  Empleo  que  estuvieron  trabajando  durante  los  días  posteriores 

para evaluar daños, buscar alternativas para escolarizar a los alumnos de centros dañados, 

etc. 

Es  de  destacar  la  extraordinaria  labor  de  los  equipos  directivos  de  los  centros 

docentes que, junto con la inspección y los técnicos de la referida consejería dedicaron los 

días inmediatamente posteriores a la catástrofe, incluyendo el fin de semana, a preparar la 

reapertura  de  los  centros  y  la  reubicación  de  los  alumnos  en  las  diferentes  escuelas  e 

institutos.  

Igualmente extraordinario  fue el  comportamiento del profesorado  y del personal 

laboral  de  los  centros  educativos,  que  incluso  viéndose  afectados  por  la  catástrofe  de 

forma  directa,  se    incorporó  a  sus  puestos  de  trabajo  para  ofrecer  su  servicio  a  la 

comunidad.  

Este mismo sentir altruista y solidario  fue demostrado entre  los propios alumnos. 

Traemos como muestra de ello una anécdota: puesto que el alumnado de algunos colegios 

e  institutos  se  vio  obligado  a  trasladarse  de modo  provisional  a  otros  centros  que  no 

estaban afectados estructuralmente, fue preciso arbitrar en éstos turnos de mañana y de 

tarde. Un alumno del turno de tarde encontró  esta nota en su pupitre prestado: “Yo no sé 

quién eres, pero me alegra poder dejarte mi clase, mi mesa y los libros ahora que tu no los 
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tienes,  y de poder ayudarte ahora que por  culpa del  terremoto no  tienes  colegio. No  te 

preocupes, nuestro colegio ahora también es tu colegio y pronto arreglarán el tuyo.” 

Profesores de todos los rincones de la región animaron a sus alumnos para que les 

hicieran  llegar  a  sus  compañeros  de  Lorca muestras  de  apoyo  y  solidaridad mediante 

dibujos,  cartas  y  correos  electrónicos  que  sirvieron  de  estímulo  y  ánimo.  Sirva  como 

muestra  los  dibujos  publicados  en  la  web5  del  CEIP  Nuestra  Señora  de  Cortes  de 

Nonduermas (Murcia). Estas muestras de solidaridad trascendieron las fronteras nacionales 

como muestra  el  blog  dedicado  a  animar  a  los  lorquinos    que  ha  sido  elaborado  por 

alumnos y profesores del instituto François Couperin de Fontainebleau6, de Francia.  

                                                            
5 http://bit.ly/10fPql3  
6 http://bit.ly/W3u77n    
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8. PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
EN CENTROS 

La Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, en el contexto de las 

actuaciones dirigidas a  la vuelta al funcionamiento de  los servicios educativos, contribuyó 

responsabilizándose de ofrecer la ayuda psicopedagógica que el alumnado necesitaba en el 

momento  de  su  reincorporación  a  sus  escuelas  e  institutos.  A  tal  efecto  el  Servicio  de 

Atención a la Diversidad, en lo sucesivo SAD, puso en marcha el “Programa de intervención 

psicológica para menores afectados por desastres naturales. Terremoto de Lorca”.  

8.1. Toma de decisiones sobre el desarrollo del programa 

Presidida por el Director General Planificación y Ordenación Educativa, el viernes 13 

de mayo, tuvo lugar la primera reunión de coordinación del SAD con objeto de establecer 

el programa de  intervención psicológica al alumnado de Lorca afectado por el terremoto. 

En  ese momento  ya  se  disponía  de  la  información  aportada  por  Dirección  General  de 

Infraestructuras y Promoción Educativa sobre  la situación de  los centros y cómo se  iba a 

producir la incorporación del alumnado a los mismos (en qué centros se podía comenzar y 

en cuáles no, en qué horarios, condiciones del transporte,…). Tras el terremoto se cerraron 

seis centros de educación primaria y tres institutos de educación secundaria obligatoria; los 

demás  abrirían  sus  puertas.  Sería  necesario,  no  obstante,  habilitar  un  doble  turno  de 

mañana y tarde en algunos centros para acoger a  los alumnos que se habían quedado sin 

centro. Otros niños, que  se habían desplazado a  localidades  limítrofes,  solicitaron allí  su 

incorporación. 

Se acordó que el programa de intervención psicopedagógica se aplicara en todos los 

centros  de  educación  primaria  y  secundaria,  públicos  y  privados  concertados  de  Lorca, 

conforme  se  produjera  la  reincorporación  del  alumnado  a  los  mismos.  Puesto  que  el 

objetivo era atender a toda  la población escolar se contempló también  la  intervención en 

el  campamento  de  desplazados  donde  el  propio  SAD  se  encargaba  de  organizar  la 

respuesta  educativa  formal  a  los  menores  que  allí  se  alojaban  y  que  no  se  habían 

reincorporado a  los referidos centros. A este  fin se coordinó desde el referido servicio  la 

actuación  de  9 maestros  interinos  de  educación  primaria  para  atender  al  alumnado  del 

campamento. 

Para  desarrollar  el  programa  de  intervención  se  convino  en  la  necesidad  de 

constituir “equipos de apoyo”  formados por profesionales voluntarios de  los servicios de 

orientación  educativa  y  psicopedagógica,  que  trabajando  directamente  con  alumnos  y 

profesores  actuarían  de  forma  intensiva  ayudando  a  los  afectados  en  su  vuelta  a  los 

centros educativos. Esta actuación se haría extensiva al resto de  la comunidad educativa: 

familias de alumnos y otros trabajadores vinculados a los centros.  
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El  SAD  contó  con  la  colaboración  del  coordinador  del  Observatorio  para  la 

Convivencia Escolar en  la elaboración del programa de  intervención de apoyo psicológico, 

particularmente en el diseño de las actividades, materiales y orientaciones fundamentales 

para  llevar  a  cabo  su  aplicación.  Así  mismo,  el  Equipo  de  Orientación  Educativa  y 

Psicopedagógica  (EOEP)  específico  de  Convivencia  Escolar  prestó  su  colaboración 

especializada en distintas  fases de  la  intervención, en particular atendiendo al alumnado 

que había resultado más afectado por sufrir pérdidas familiares. 

Por su formación especializada y disposición organizativa se acordó  la  intervención 

de  los servicios de orientación de  la Consejería de Educación, tanto  los que ejercían en el 

ámbito  de  Lorca  como,  con  carácter  voluntario  en  esta  situación  extraordinaria,  los  del 

resto de la región. De esta manera se contó con los orientadores y profesores técnicos de 

servicios a la comunidad procedentes de:  

 Equipos  de  orientación  educativa  y  psicopedagógica  (EOEP)  que  atienden  la 

Educación Primaria en centros públicos y concertados. 

 Departamentos de Orientación de Educación Secundaria de centros públicos. 

 Unidades de Orientación de los centros privados concertados. 

Una vez tomada  la decisión de  llevar a cabo el programa de  intervención, desde el 

SAD se contactó con  los distintos equipos, departamentos y unidades de orientación para 

poder constituir y organizar  los equipos de apoyo psicopedagógico  lo antes posible. Entre 

las  primeras medidas  se  contactó  con  los  orientadores  de  Lorca,  que  en muchos  casos 

estaban afectados personalmente por  la tragedia, para ofrecerles el apoyo de  los propios 

asesores y compañeros. 

Para  organizar  los  equipos  de  apoyo,  los  asesores  técnicos  docentes  del  SAD 

responsables  de  la  coordinación  de  los  orientadores  de  los  servicios  de  orientación  en 

educación primaria y secundaria se pusieron en contacto con  los directores de  los EOEP y 

orientadores de éstos, así como con los de los departamentos y unidades de orientación de 

los centros de educación secundaria.  Para hacer posible este contacto en tan poco tiempo 

(se  disponía  del  viernes  y  el  fin  de  semana)  y  dar  la  oportunidad  de  colaborar 

voluntariamente en    la aplicación del programa se recurrió a todas  las formas posibles de 

comunicación (llamadas telefónicas, fax,  listas de distribución de correo electrónico…). En 

la  comunicación  enviada  se  recordaba  el  carácter  voluntario  de  la  participación  y  se 

informaba  del  proceso  de  intervención  que  se  seguiría.  Una  vez  contactados  los 

orientadores  que  participarían,  durante  ese  día  y  el  fin  de  semana  que  le  siguió,  se 

configuraron los equipos de apoyo que actuarían en la zona, distribuyéndolos por centros, 

y se acordó establecer un coordinador para cada equipo.  

Así mismo, desde el SAD se decidió convocar para el lunes 16 de mayo de 2011 una 

reunión con  la finalidad de explicar el programa de  intervención a todos  los orientadores 

que iban a participar en él y para facilitar la constitución de los equipos de apoyo. 
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8.2. Organización de los equipos de apoyo 

La mañana del lunes 16 de mayo a las 8:30 horas tuvo lugar una reunión previa de 

coordinación entre el coordinador del Observatorio para la Convivencia Escolar, el Jefe del 

SAD y  los asesores técnicos docentes de este servicio. Se trataba de hacer una puesta en 

común  del  trabajo  realizado  desde  el  viernes.  Ya  se  disponía  de  un  primer  listado  de 

voluntarios de los servicios de orientación que incluía a orientadores y profesores técnicos 

de  servicio a  la comunidad, y  se habían establecido  los coordinadores de  los equipos de 

apoyo, tanto de los 9 que atenderían los centros de educación secundaria como de los 15 

que intervendrían en los colegios de educación infantil y primaria. Se prepara la reunión de 

coordinación  con  los  voluntarios  de  los  servicios  de  orientación  estableciendo  la 

planificación  y  secuenciación de  las  intervenciones  a  realizar en  los  centros. También  se 

acuerda comunicar a los centros educativos de Lorca la realización del programa a cargo de 

los equipos de apoyo de voluntarios y con  la colaboración de  los servicios de orientación 

que los atienden habitualmente. 

 A  las  10:00  horas  se  realiza  una  segunda  reunión  a  la  que  se  convoca  a  los 

orientadores  y  profesores  técnicos  de  servicio  a  la  comunidad  de  los  servicios  de 

orientación de  los centros de Lorca  (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 

orientadores  de  centros  de  educación  primaria,  departamentos  de  orientación  de 

institutos de educación secundaria públicos y unidades de orientación de centros privados 

concertados de educación secundaria).  

En esta reunión, tanto el Director como  la subdirectora de  la Dirección General de 

Planificación y Ordenación Educativa ofrecieron su apoyo y dieron  la  información sobre  la 

paulatina  apertura  de  los  centros  educativos  de  Lorca,  así  como  de  cuándo  y  dónde  se 

incorporarían los alumnos. Los asistentes comunicaron su preocupación por los materiales 

de los alumnos, el transporte escolar y los traslados de centro; también sobre las Pruebas 

de Acceso a la Universidad (PAU), de inminente realización para los alumnos de segundo de 

bachillerato. Posteriormente se pasó a comentar los detalles del programa de intervención: 

objetivos, fases, contenidos, metodología, la documentación común que se utilizaría, etc., y 

el papel que podrían desempeñar como servicios de orientación de los centros afectados. 

A las 11:30 horas se reunió a los voluntarios de los servicios de orientación. Si bien 

en el programa inicial (ANEXO 2), se había previsto trabajar con unos 14 equipos de apoyo 

en base a una ratio nº de unidades/ nº de profesionales del equipo de: por cada 4 unidades 

/ 1 profesional del equipo,  la  respuesta de  solidaridad  fue extraordinaria; el número de 

voluntarios que se presentó fue bastante superior a lo esperado, permitiendo disponer de 

más  profesionales  para  atender  esta  situación  de  emergencia.  En  total  fueron  156 

profesionales de  los servicios de orientación  los que acudieron a esta demanda de ayuda, 

lo  que  permitió  constituir  15  equipos  de  apoyo  para  centros  de  educación  infantil  y 

primaria y 9 equipos de apoyo para centros de educación  secundaria, además de contar 

con  la  ayuda  directa  del  EOEP  de  Convivencia  Escolar  al  completo  y  con  algunos 

orientadores procedentes de otros servicios de  la Consejería que se sumaron a él. Los 24 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo2.pdf


62 

equipos de apoyo finalmente prestaron su ayuda a más de 6000 alumnos y sus familias y a 

unos 900 profesores. 

La reunión sirvió para distribuir los voluntarios entre los distintos equipos de apoyo 

con un coordinador al frente de cada uno de ellos. Los asesores del SAD encargados de la 

coordinación  de  los  servicios  de  orientación  educativa  informaron,  además,  sobre  el 

programa de intervención, el modo de desarrollarlo y cómo se haría la coordinación.  

A  cada  equipo  de  apoyo  se  le  asignó  un  centro  educativo  y  un  calendario  de 

intervención en  función del día previsto para  la  incorporación de  los  alumnos al  centro. 

Además,  se  estableció  la  posibilidad  de  que,  a  partir  de  la  siguiente  semana  a  la 

intervención  inicial, el orientador de cada centro de Lorca y el coordinador del equipo de 

apoyo que  lo hubiera atendido realizaran el seguimiento de  los alumnos más afectados y 

alguna otra intervención que la comunidad educativa precisara, como hacer más reuniones 

informativas con padres o profesorado. 

También se determinó que en los centros más dañados, y en particular donde hubo 

fallecidos o familiares directos de los mismos, habría que ofrecer un apoyo adicional con un 

perfil de orientadores con experiencia y formación específica en la intervención en crisis y 

en  el  duelo,  dedicando  a  este  cometido  a  los  profesionales  del  EOEP  específico  de 

Convivencia Escolar.  

Finalmente  se  informó  que  desde  el  SAD  se  garantizaría  la  coordinación  de  la 

intervención  de  los  equipos  de  apoyo,  se  trasladaría  la  información  solicitada  desde  los 

centros  respecto a  temas concretos de preocupación, y    se proporcionarían materiales y 

orientaciones.  Con  esta  finalidad,  desde  el  SAD  se  dispuso  del  portal  de  la  orientación 

educativa de  la Región de Murcia ORIENTAMUR  (http://bit.ly/15zu3D1) para  facilitar  los 

documentos acordados en la intervención en centros, así como para ir añadiendo aquellos 

otros materiales que los propios orientadores fueran aportando. 

De  igual modo se hizo con otra documentación externa al programa de  intervención, 

pero  también  relacionada  con  la  intervención  psicológica  en  catástrofes  o  desastres 

naturales. Esta página web  se convirtió desde el principio en un  importante  recurso que 

facilitó la organización y la comunicación entre todos los profesionales que intervinieron.   

  En  el  siguiente  cuadro  se  resume  lo  descrito  sobre  esta  fase  preliminar  de 

planificación del programa de intervención. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Toma de decisiones sobre el desarrollo del programa 

Viernes 

13/05/2011 

1. Coordinación general a cargo de D.G. de Planificación y Ordenación 

Educativa. 

 Determinación de  llevar a cabo el programa de intervención con 

profesionales voluntarios de los servicios de orientación. 

 Propuesta del programa de intervención. 

 Creación  de  un  apartado  para  la  “intervención  en  crisis”  en  el 

portal  Orientamur  (http://bit.ly/15zu3D1),  que  incluyera  los 
materiales  del  programa  y  un  otros  relativos  a  la  intervención 

psicológica  dirigida  a  personas  afectadas  por  catástrofes 

naturales. 

2. Convocatoria  de  orientadores  y  PTSC  de  Lorca  y  orientadores 

voluntarios  de  toda  la  región de Murcia. Contacto  a  través de  los 

asesores  del  SAD  con  los  orientadores  para  recabar  voluntarios  y 

coordinadores de equipos de apoyo. 

3. Creación de foros de intercambio de experiencias a través de la web 

Orientamur   y de  listas de distribución con orientadores educativos 

y profesores técnicos de servicios a la comunidad. 

Organización de los equipos de apoyo 

Lunes 

16/05/2013 

 

1. Coordinación  del  Servicio  de  Atención  a  la  Diversidad  y  el 

Observatorio para la Convivencia Escolar: 

 Determinación de los coordinadores de los equipos de apoyo que 

intervendrían en  los diferentes  centros educativos. Revisión del 

listado  inicial  de  voluntarios  de  los  distintos  servicios  de 

orientación y distribución de equipos por centros.  

 Puesta en común del Programa. Planificación y secuenciación de 

las intervenciones a realizar. 

 Comunicación a los centros educativos. 

2. Reunión  del  Director  General  de  Planificación  y  Ordenación 

Educativa con los servicios de orientación educativa de Lorca: 

 Apoyo a los afectados. 

 Intercambio  de  información  sobre  la  situación  en  el  ámbito 
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escolar  y  sobre  la  aplicación  del  plan  de  intervención 

psicopedagógica. 

3. Reunión de coordinación del SAD con los voluntarios de los servicios 

de orientación: 

 Información a  los voluntarios sobre el programa de  intervención 

a desarrollar y el modo de realizar la coordinación. 

 Distribución  de  los  voluntarios  asignándolos  a  los  equipos  de 

apoyo. 

 Puesta en contacto del coordinador de cada equipo de apoyo con 

sus componentes. 
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9. PLANIFICACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LA  INTERVENCIÓN  DE  LOS 
EQUIPOS DE APOYO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

9.1. Planificación de la actuación de los equipos de apoyo 

  La mayoría de  los equipos de apoyo  se  reunieron  la misma  tarde del  lunes 16 de 

mayo de 2011, para planificar  y  coordinar  la  intervención que  realizarían en  los  centros 

educativos con la mayor rapidez, ya que en muchos casos se empezaba al día siguiente, ya 

fuera en turno de mañana o tarde, e  incluso en ambos. En algunos casos no hubo tiempo 

de coordinarse previamente y dedicaron los primeros momentos tras su llegada al centro a 

organizarse: revisar el material, tomar decisiones en cuanto a la actuación, ver los grupos y 

distribuirlos temporalmente,... 

La  figura del coordinador  resultó clave para el  intercambio de  información y para 

organizar el  trabajo de  los componentes del equipo de apoyo en el centro educativo, ya 

que  servía  de  enlace  con  los  asesores  técnicos  docentes  encargados  de  la  coordinación 

general del programa. Así mismo, los coordinadores fueron los encargados de establecer el 

contacto con el equipo directivo de  los centros y de acordar el desarrollo contextualizado 

de las diferentes actuaciones. De este modo, antes de llegar al centro la mayor parte de los 

equipos  de  apoyo    había  podido  analizar  y  adaptar  el  contenido  del  programa  de 

intervención,  acordar  el  calendario  de  actuaciones  con  el  equipo  directivo  y  distribuir 

tareas entre sus miembros. 

Es de destacar la colaboración y las facilidades prestadas por los equipos directivos 

de  los centros: entendieron  la necesidad de  flexibilizar  la organización de  las clases esos 

primeros  días  para  realizar  el  programa,  proporcionaron  materiales  y  dependencias  y 

facilitaron la intervención con profesorado y familias.  

   Hay que reconocer el esfuerzo y dedicación de los equipos de apoyo. Muchos de los 

orientadores que los formaban, desde el mismo momento del suceso y antes de que se les 

pidiera  colaboración, habían  sentido  la necesidad de ayudar a  los afectados.  La mayoría 

agradeció la oportunidad de haber encontrado una plataforma desde donde poder prestar 

su  ayuda  de  una  forma  organizada  y  eficaz  ante  un  suceso  de  tales magnitudes.  Como 

refleja  una  orientadora  en  una  de  las  memorias  de  actuación  de  estos  profesionales: 

“desde el miércoles 11‐5‐11 que ocurrió el terremoto me empecé a cuestionar qué podría 

hacer  para  ayudar, y mi respuesta la encontré cuando, en el fin de semana del viernes 13 

al domingo 15,   una de  las asesoras técnicas del   SAD empezó a solicitar voluntarios para 

intervenir en Centros Educativos en Lorca.  Inmediatamente  le mandé un correo diciéndole 

que contara conmigo”.   

La  satisfacción  de  los  orientadores  por  el  trabajo  realizado  sería  posteriormente 

expresada  unánimemente  y  reconocida  institucionalmente  de  manera  individualizada, 

mediante una carta de agradecimiento del Consejero de Educación, Formación y Empleo. 
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9.2. Adaptación  del  programa  y  el  calendario  de  actuaciones  a  cada  centro 
educativo. 

La planificación de  la  actuación  realizada por  los  equipos de  apoyo  tuvo que  ser 

adaptada  a  las  circunstancias  particulares  que  se  encontraron.  En muchas  ocasiones  el 

escenario era más dramático de  lo previsto. Una orientadora relataba su  llegada a Lorca: 

“Éramos cinco orientadores los que íbamos en el coche. Nunca olvidaré la entrada a Lorca 

el primer día que fuimos a los centros. Lo habíamos visto en la televisión, que no cesaba de 

emitir  las  imágenes del  terremoto; nos habían dicho  con  lo que nos  íbamos a encontrar, 

pero  aún  así  lo  que  veíamos  era  tan  desastroso  que  enmudecimos  de  repente  y  todos 

permanecimos en el más absoluto silencio, sobrecogidos por aquel espectáculo dantesco, 

hasta llegar a nuestro centro”. 

La presencia de  los equipos de apoyo a  los centros de Lorca tras el terremoto  fue 

bien acogida, tanto por los padres, alumnos y profesorado. Algunos voluntarios convenían 

en que el profesorado les recibió como si fueran compañeros de sus propios equipos, y su 

implicación y  colaboración en  todo el proceso  fue  fundamental, a pesar de que muchos 

estaban en  lo personal muy afectados por  la catástrofe. En algunos casos el profesorado 

expresaba reticencias a haber reanudado las clases de forma tan apremiante. Estas quejas 

estaban motivadas por las dificultades para acceder a los centros, carencias de materiales 

en  algunos  de  los mismos  y  por  su  propia  afectación  personal,  familiar  y material.  Los 

equipos de apoyo manifestaron su comprensión hacia  la situación que vivían y ofrecieron 

su ayuda, en la medida de sus posibilidades, en el proceso de vuelta a la normalidad. 

 Por su parte, los padres decían sentirse más tranquilos sabiendo que en el colegio 

habría profesionales que podían  atender  a  sus hijos  y  a  ellos mismos.  Esto hizo que  en 

seguida se corriera la voz y los niños volvieran mayoritariamente a asistir a clase. 

Cada equipo de apoyo se organizó para poder atender tanto a alumnos, profesores, 

padres  o  personal  del  centro  que  requería  una  atención  personalizada,  ofreciéndose 

alguno o varios de los miembros del mismo como referencia para el propio el profesorado 

y  equipo  directivo.  Las  actuaciones  previstas  en  el  programa  establecían  que  en  la 

reapertura  del  centro  educativo,  entre  los  días  primero  al  cuarto  se  realizarían  las 

intervenciones siguientes: 

 Intervención sistemática, todos los días, en los centros. 

 Acogida y apoyo especializado a profesores del centro. 

 Intervención con alumnos y familias afectadas. 

 Intervención con alumnos y familias de las víctimas. 

 Programación de actividades relativas a educación emocional. 

 Formación y capacitación del profesorado, especialmente, tutores. 

 Desarrollo de actividades educativas con fines terapéuticos. 
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Para  los  días  quinto  al octavo  tras  la  reincorporación  al  centro  del  alumnado  las 

actuaciones consistirían en:  

 Continuidad  de  las  intervenciones,  si  fuera  necesario,  conforme  a  las 

necesidades del centro. 

 En  caso  de  no  precisar  intervenciones  del  equipo  de  apoyo,  contactos 

periódicos entre el coordinador del equipo de apoyo y el orientador del centro 

educativo. 

 Consolidación de la acción tutorial. 

 Asunción del programa por el centro. 

 

A partir del noveno día el programa continuaría bajo la coordinación del orientador 

del  centro, dirigido  fundamentalmente  al mantenimiento de  actividades desde  la  acción 

tutorial y a la detección de alumnado con síntomas de estrés postraumático. 

De modo resumido el calendario de actuaciones propuesto fue el que se reseña en 

el cuadro siguiente. 

FASE DE APLICACIÓN EN CENTROS

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Días 1º y 2º  - Ofrecer  el  apoyo  necesario  al  profesorado  del  centro,  así  como 

orientación,  asesoramiento  y  formación  básica  sobre  la  situación 

vivida,  la  afectación,  síntomas  característicos,  estrategias  de 

afrontamiento, etc. 

- Hacer partícipes a  los  tutores de  los distintos grupos del programa, 

informándoles del mismo, entrando con ellos en el aula de su grupo 

de alumnos, etc. 

- Acoger al alumnado que fuera incorporando a la actividad lectiva. 

- Realización  de  actividades  con  fines  terapéuticos,  educación 

emocional, etc. 

Días 3º  - Dedicado especialmente a  las  familias afectadas y, en  su caso, a  las 

familias  de  las  víctimas,  manteniendo  con  ellas  las  reuniones, 

entrevistas, encuentros, etc. que se considerasen oportunos. 

Día 4º  - Se  destinaría  al  apoyo  e  intervención  de  casos  específicos,  de 

alumnos especialmente afectados, de familias con situaciones graves, 

etc.  (esto  se  realizaría  con  el  apoyo  del    Equipo  específico  de 

Convivencia Escolar). 

Días 5º al 8º - Continuidad y seguimiento de casos por orientador del centro. 
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- Consolidación de la acción tutorial.

A partir del 

 día 9º 

- Coordinación del orientador del centro. 

- Continuidad de actividades desde  la acción tutorial y de  la detección 

de alumnado con síntomas de estrés postraumático 

 

La  aplicación  de  este  calendario  de  actuaciones  no  fue  idéntica  en  todos  los 

centros, sobre todo los primeros días, pues dependía en gran parte de la mayor o menor 

afectación  de  cada  zona  de  Lorca.  Esto  era  determinante  para  la  incorporación  del 

alumnado a los centros y  la vuelta a la normalidad.  

  Lo normal, en los primeros días, era el desconcierto ante los efectos del desastre, 

visibles  también,  en mayor  o menor medida,  en  los  colegios  e  institutos.  La  ciudad, 

envuelta en escombros y con el miedo a que pudiera volver a ocurrir otro terremoto, se 

esforzaba por retornar a su costumbre y  rutinas: “Los dos primeros días la situación en 

el centro fue un poco caótica. Los accesos al colegio son difíciles y se colapsan tanto a las 

entradas como a la salida, lo que dificulta que las clases comiencen con puntualidad”. 

  Algunos  centros  no  pudieron  abrir  sus  puertas  al  alumnado  el  primer  día 

previsto,  con  lo  que  los  equipos  de  apoyo  dedicaron  la  jornada,  además  de  para 

terminar de planificar las actuaciones con los alumnos, para reunirse con el claustro de 

profesores. Estas reuniones previas con el profesorado permitieron la información sobre 

el plan de actuación e  incluso  iniciar  la  intervención con  los profesores más afectados. 

Esta medida,  en  una  valoración  posterior,  se  ha  visto  acertada  y  necesaria  antes  de 

intervenir directamente con el alumnado.  

  En  todo  caso,  la  secuencia  de  actividades  de  los  distintos  equipos  de  apoyo 

coincidía  en  comenzar  con  la  presentación  de  los  profesionales  del  equipo  al  equipo 

directivo del  centro  y  la explicación del  contenido  y desarrollo del programa. En este 

primer  contacto  se  contaba,  en  la mayoría  de  los  casos,  con  la  colaboración  de    los 

orientadores que atendían habitualmente al centro educativo. A partir de ese momento, 

y  en  función  de  la  situación  del  centro,  se  organizaban  las  siguientes  actividades, 

comenzando  por mantener  reuniones  con  el  profesorado  (en  claustro,  por  ciclos  o 

niveles,…) para pasar  a  realizar  sesiones de  trabajo  grupales  con  el  alumnado  en  sus 

grupos de referencia con la colaboración de sus profesores tutores. 

  Hay que tener en cuenta que en centros grandes, el equipo de apoyo tuvo que 

dedicar casi todo el tiempo a realizar  las actividades con  los alumnos en  las diferentes 

tutorías resultando escaso el tiempo para coordinación y otras actuaciones. En muchos 

casos se estableció una breve reunión para la organización del equipo de apoyo al inicio 

de la jornada y otro al final de la misma para poner en común diferentes aspectos de la 

intervención.  A  estas  dos  reuniones  asistía  el  orientador  del  centro.  También  se 

intentaba  dejar  tiempo  para  la  intervención  individual  con  algunos  alumnos  que  se 
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habían detectado con mayores dificultades de readaptación a la situación. Estos casos e 

intervenciones fueron anotados en una ficha individual, para que el orientador de cada 

centro  pudiera  realizar  el  seguimiento.  Así  mismo,  todo  el  material  de  las  tutorías 

realizadas en clase fue recopilado por el orientador del centro. 

   En estas primeras jornadas, al tiempo que se desarrollaban actividades grupales, 

la  coordinación  de  los  distintos  componentes  del  equipo  permitió  que  se  hicieran 

intervenciones  individuales    al  alumnado  que  las  precisaba,  al  profesorado,  a  otro 

personal del centro o los propios padres. 

  Pasados  los  primeros  cuatro  días  de  la  intervención  los  equipos  de  apoyo 

realizaban  una  primera  valoración  de  las  actividades  realizadas.  Principalmente  se 

trataba de determinar la necesidad o no de seguir realizando actuaciones los siguientes 

días, y  la posibilidad de que el centro asumiera el programa, con  la colaboración de su 

orientador habitual. 

  Una  vez  finalizadas  las  actuaciones del equipo de  apoyo éste  se  reunía  con el 

equipo directivo y con el orientador de referencia del centro para hacer el traspaso de 

información  relevante  para  la  derivación  y  seguimiento  de  casos  y  para  acordar  la 

continuidad del programa en el centro educativo. El equipo realizaba la correspondiente 

evaluación  final y elaboraba  la memoria para  su  remisión al Servicio de Atención a  la 

Diversidad como coordinador de sus actuaciones. 

9.3. Actuaciones con los alumnos 

Los orientadores de  los equipos de apoyo tenían una  importante tarea por delante. 

Los primeros días de acogida en los centros iban a ser decisivos, no sólo para facilitar la 

vuelta de  los alumnos a sus rutinas tras el suceso vivido sino también para ayudarles a 

elaborar psíquicamente lo sucedido y a establecer redes de apoyo entre ellos.   

Como se  indica en el documento del programa donde se recogía en la propuesta de 

trabajo para orientadores    (ANEXO 4) era previsible que  los niños, como consecuencia 

del terremoto, sintieran: 

‐ Miedo generado por la sensación de peligro por haber podido perder su vida. 

‐ Angustia al observar el sufrimiento de sus padres especialmente. 

‐ Sensación de desubicación y de pérdida de referencias al dejar de ser su casa el 

lugar seguro que siempre ha sido o, en el peor de  los casos,   haber perdido su 

vivienda: no tienen un lugar seguro. 

‐ Perdida del  sentimiento de  seguridad personal  (“hasta ayer a mí no me podía 

pasar  nada,  hoy  he  perdido  esa  seguridad”)  lo  que  implica  una  sensación  de 

fragilidad  que  produce  una  descompensación  psicológica  sobre  la  que  será 

necesario intervenir. 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo4.pdf
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Estas previsiones  se  confirmaron en  la  realidad, pues  la gran mayoría de  los niños 

fueron  testigos  de  una  u  otra  manera  del  suceso,  y  aunque  la  magnitud  de  las 

consecuencias no había sido  la misma para todos, se mostraban afectados: “Nada más 

llegar al centro,  los profesores nos dijeron que  los niños estaban asustados, nerviosos, 

que no hablaban de otra  cosa, que algunos estaban muy afectados porque eran más 

vulnerables o porque habían presenciado escenas  traumáticas para ellos, que otros no 

podían entrar en sus viviendas…”  

Los niños de todos los niveles educativos tenían la necesidad de hablar sobre ello y la 

ayuda  profesional,  en  este  sentido,  podía  permitirles  elaborar  sus  sentimientos  de 

forma  controlada,  reorganizar  la percepción de  los hechos,  liberar  tensiones,  sentirse 

comprendidos,  aceptar  los  hechos  y  sacar  la  fuerza  necesaria  para  afrontar  la  nueva 

situación colaborando de forma positiva en su entorno…  

Para lograr estos objetivos los equipos de apoyo siguieron como guía la propuesta de 

trabajo  para  orientadores,  tanto  para  educación  infantil  (ANEXO3),  como  para 

educación primaria y  secundaria  (ANEXO4),  con  las adaptaciones propias y necesarias 

que se requirieron en cada uno de  los centros. Estas propuestas de  intervención están 

fundamentadas en  la  técnica del “Debriefing”  (Mitchell y Everly, 2000) adaptada a un 

contexto educativo y contemplan, así mismo,  la  instauración de respuestas adecuadas 

de protección ante terremotos y la desensibilización frente a los recuerdos traumáticos. 

 De modo general la actuación de los equipos de apoyo con el alumnado se desarrolló 

siguiendo  las  fases  de  las  antedichas  propuestas  de  trabajo,  enunciadas  en  la  tabla 

siguiente. En ésta  se han considerado por  separado  la  tres    fases que en el programa 

original  se  integraban  en  la  fase  7  de  “Recapitulación  y  enseñanza”:  la  fase  de 

“Desarrollo de una respuesta de protección adecuada ante un terremoto” (fase 8), la de 

“Actividades de desensibilización y  relajación”  (fase 9) y  la de Valoración  (fase 10). El 

motivo de hacer esta separación es que en  la práctica tuvieron gran relevancia y se  les 

dedicó el suficiente tiempo como para abordarse de modo diferenciado. 

 La duración y contenido de  las  sesiones  se adecuaron a  la edad y  situación de  los 

niños. Así,  en  el  caso  de  educación  infantil  no  se  diferenciaban  las  fases  3  y  4,  y  en 

educación secundaria se daba más importancia a la narración escrita de los alumnos que 

en  primaria.  Además,  muchos  grupos  de  apoyo  no  realizaban  las  actividades  de 

desensibilización  mediante  “el  juego  del  tren”  y  se  pasaba  directamente  a  realizar 

ejercicios  de  relajación.  La  actuación  solía  dividirse  en  dos  sesiones  consecutivas  de 

clase. 

 

 

 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo3.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo4.pdf
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GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES CON NIÑOS TRAS EL TERREMOTO  

FASES  ACTUACIONES 

1. PRESENTACIÓN  El orientador se presenta como persona que: 
a) Comparte sentimientos (“Posiblemente os sintáis…”). 
b) Que  justifica esos sentimientos (“Es normal tener esos sentimientos 

en una situación como ésta…”). 
c) Que  explica  la  necesidad  de  hablar  sobre  los  hechos  y  sobre  los 

sentimientos.  

Realizar la comunicación controlada del acontecimiento 

2. EXPRESIÓN DE 
HECHOS 

 Los alumnos cuenten de manera ordenada lo que sucedió: 
a) ¿Dónde estaban? 
b) ¿Qué escucharon? 
c) ¿Qué vieron? 

3. EXPRESIÓN DE 
PENSAMIENTOS 

 Los alumnos comentan los pensamientos que tuvieron en ese momento y 
posteriormente: 
a) ¿Quién nos puede decir el primer pensamiento que se le pasó por la 

cabeza? 
b)  ¿Cuáles fueron tus pensamientos al ver cómo tembló la tierra? 
c) ¿Qué piensas ahora mismo sobre todo lo sucedido? 
d) ¿Existe  algún  pensamiento  que  se  te  viene  continuamente  a  la 

cabeza? 

4. EXPRESIÓN DE 
SENTIMIENTOS 

 Los alumnos reconocen  los sentimientos y reacciones afectivas que han 
tenido (en el momento del hecho y posteriormente). 
a) ¿Qué sentiste? 
b) ¿Qué sientes ahora cuando te viene a la cabeza? 
c) Localizar los sentimientos en el cuerpo. 
d) Identificar síntomas no adaptativos (pérdida de apetito, alteraciones 

del sueño…). 

5. REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DE LOS 
SENTIMIENTOS 
SOBRE LO 
OCURRIDO Y 
COMENTARIO. 

 A  través  del  dibujo  y  del  texto  que  lo  podía  acompañar  los  alumnos 
expresan  lo que  les  sucedió  (lo que  sintieron,  lo que  les preocupa,  sus 
recuerdos). 

 Sobre  una  serie  de  dibujos  de  caras  propuestas  identifican  y  señala  la 
cara que mejor representa cómo se sintieron. 

 Comentario en grupo de los dibujos y textos. 
 

6. TOMAR NOTA DE LA 
EXPRESIÓN DE 
SÍNTOMAS NO 
ADAPTATIVOS 

 El  orientador  debe  identificar  a  los  alumnos  que  expresen  de  forma 
reiterada  pensamientos,  sentimientos,  actitudes,  etc.  que  dificultan  su 
relación. A  tal  fin  se  cumplimenta  la  ficha  de  recogida  de  información 
general que forma parte de la propuesta de actuación. 

7. RECAPITULACIÓN Y 
ENSEÑANZA.  

 El  orientador,  con  el  grupo  de  clase,  hace  una  síntesis  de  los 
pensamientos  y  sentimientos  que  se  han  expresado,  para  después 
enfatizar: 
a) Que los sentimientos que desarrollan los alumnos son normales ante 

la gravedad de los acontecimientos. 
b)  Una  construcción  positiva  del  futuro.  Se  trata  de  señalar  que  esa 

situación  de  perdida  nos  va  a  hacer más  fuertes, más  solidarios, 
mejores… 

c) Se va a  superar  la  situación y para ello  conviene adoptar medidas, 
incluyendo la solidaridad y la autoprotección. 
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Instauración de una respuesta de protección adecuada 

8. DESARROLLO DE 
UNA RESPUESTA 
DE PROTECCIÓN 
ADECUADA ANTE 
UN TERREMOTO 

 Se  explica  a  los  alumnos  básicamente  lo  que  es  un  terremoto  y  las 
conductas adecuadas que hay que  tener ante un movimiento sísmico si 
nos encontramos en el interior del colegio, en casa, etc. 

 Una  vez  explicado,  se  realiza  una  ejemplificación  de  las  conductas 
seguras que hay que hacer en el aula: a cada niño se le asignará un lugar 
seguro  en  el  aula  y  ensayan  la  conducta  adecuada:  físicamente  y/o 
mediante un ejercicio de visualización. 

9. ACTIVIDADES DE 
DESENSIBILIZACIÓN 
Y RELAJACIÓN 

 Juego del tren.  

 Sesión de relajación imaginando que están en un lugar seguro. 

Valoración 

10. VALORACIÓN   Se pide a los alumnos “ahora que se tiene más fuerza” que dibujen lo que 
harían en una situación similar.  

 Valoración  de  sus  sentimientos:  sobre  una  serie  de  dibujos  de  caras 
propuestas identifican y señalan la cara que representa cómo se sienten 
ahora. 

 En  grupo  se  realizan  comentarios de  los dibujos  y de  cómo  se  sienten 
ahora. 

 

9.3.1. Presentación e inicio de la comunicación controlada del acontecimiento 

El  orientador  era  presentado  al  grupo  de  clase  por  su  tutor  u  otro  profesor  que 

permanecía en el aula colaborando en el desarrollo de  la actividad. Era  importante ser 

capaces  de  contactar  y  generar  confianza  en  el  grupo,  pues  la  tarea  que  se  iba  a  

desarrollar  consistiría  fundamentalmente  en  que  los  alumnos  pudieran  comunicar  el 

acontecimiento de un modo regulado y en un entorno de apoyo. 

“No éramos sus profesores, aunque siempre que podía ser éstos nos acompañaban en 

la realización de las actividades. Los niños sabían que veníamos a ayudarles, que podían 

confiar  en  nosotros  y  sincerarse,  contar  cómo  se  sentían  y  sentirse  escuchados  y 

comprendidos en su dolor e impotencia”. 

El  orientador  introducía  la  actividad  presentándose  a  los  niños  como  alguien  que 

podía  comprender  sus  sentimientos,  y explicando que era bueno hablar  sobre  lo que 

habían vivido y  sobre  cómo  se  sentían ahora; hablar  sobre  sus  sentimientos  les  iba a 

permitir controlar aquellos que les hacían daño:   

“Es posible que no tengáis ganas de hablar de eso, o que tengáis miedo de hablar. Eso 

es normal. Ahora mismo  todos podemos  tener miedo, pero hablar de  lo que nos está 

pasando  nos  va  a  ayudar”.  Escuchando  a  los  demás  compañeros,  podríamos 

entenderlos también a ellos, que también sentían de forma parecida y se  encontraban 

mal después de lo sucedido:  
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“Hablar sobre  lo que pasó y sobre cómo nos sentimos nos ayudará a entender cómo 

nos encontramos y cómo se encuentran nuestros compañeros, y esto nos va a ayudar a 

todos”.  

 Era  importante  en  este  primer  encuentro  con  los  niños  trasmitirles  sensación  de 

confianza y seguridad, por lo que se les decía:  

“Es posible que no tengáis ganas de hablar de eso, o que sintáis miedo o vergüenza 

de contarlo. Eso es normal. Ahora mismo todos podemos tener miedo, pero hablar de lo 

que nos está pasando nos va a ayudar”.  

9.3.2. Expresión de los hechos y pensamientos.   

La  respuesta  de  los  niños  era mayoritariamente  satisfactoria,  incluso  de  bienestar  al 

tener  la  oportunidad  dirigida  y  ordenada  de  poder  expresarse  y  sentirse  escuchados  y 

comprendidos. 

 Si bien al principio podían mostrarse inhibidos, poco a poco se sentían más confiados y 

podían hablar. A borbotones iban surgiendo las palabras, con temor al inicio, cargadas del 

miedo y de la tensión que aún los dominaba, pero se iban relajando visiblemente a medida 

que contaban su experiencia personal, desde su particular percepción de  los hechos que 

estaría condicionada por  las posibilidades de razonar y comprender acordes a su edad. Lo 

común era la vivencia traumática de que su mundo incuestionablemente estable y seguro: 

su  hogar,  su  intimidad,  su  familia…,  todo  eso  de  pronto  era  provisional  y  vulnerable, 

inseguro,  impredecible  y  podía  derrumbarse  en  cuestión  de  segundos.  La  tierra  había 

temblado y derribaba sus casas, lo destruía todo; podía matar incluso. Y, si había ocurrido 

una vez podía suceder más veces. 

Los niños habían sentido el miedo y lo veían también en sus padres, en sus familiares, en 

todos  los  habitantes  de  Lorca...  La mayoría  querían  contarlo  todo,  necesitaban  hacerlo: 

dónde estaban, con quién, qué pasó, qué ocurrió en sus casas, cómo estaban ahora, cómo 

estaban sus  familias, qué sentían, qué sensaciones experimentaban en su cuerpo cuando 

recordaban  lo sucedido… En  la clase, cuando se proponía este ejercicio,  los brazos de  los 

más  pequeños  se  alzaban  para  pedir  su  turno  de  palabra.  A  veces  el  recuerdo  de  un 

pequeño detalle podía despertar toda la angustia del momento. La pérdida de algún objeto 

o  juguete al que se sentían más vinculados, por ejemplo... Para ellos, según la edad, podía 

tratarse de grandes pérdidas. Esas pequeñas cosas eran su gran mundo y por eso había que 

escuchar el relato de esa pérdida con todo el gran respeto que merecía. Los niños, en ese 

primer momento tenían que sentirse comprendidos en su vulnerabilidad y en su angustia.  

La  actuación orientadora de  los equipos de  apoyo empezaba por  ayudar  a ordenar  y 

organizar  la comunicación de  la experiencia  traumática vivida, por ello, aunque  se podía 

tener una cierta flexibilidad y se  integraban en momentos sucesivos casi  indiferenciables, 

se seguía la siguiente secuencia establecida en el programa de intervención: 
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Expresión de los hechos (fase 2) 

Se trata de que los alumnos cuenten de manera ordenada lo que sucedió:  

‐ ¿Dónde estaban? 

‐ ¿Qué escucharon? 

‐ ¿Qué vieron? 

 

A  veces  los niños podían estar bloqueados  y  les  costaba hablar.  Los orientadores, en 

estos casos, animarían a decir algo a algún alumno al que advirtieran más predispuesto a 

decir algo. ¿Qué puedes  recordar de  lo que  sucedió?, ¿qué escuchaste? ¿qué viste? ¿qué 

hiciste?...  Era  como  hacer  girar  una  llave  y  abrir  una  puerta:  las  respuestas  enseguida 

surgían,  como  en  cascada.  Cuando  se  les  daba  la  oportunidad,  los  niños  relataban  los 

sucesos que habían vivido expresando el miedo y el dolor experimentado. A continuación 

se refieren algunos ejemplos, con nombres figurados: 

“En ese momento pase terror al ver toda la tierra moverse sin saber que iba a pasa. Sentí  

que la tierra se iba a abrir en cualquier momento. Vi como se destrozaban muchos edificios 

y mi casa, mi refugio ante todo,  se estaba rompiendo…” (Luis 13 años) 

 “Vi  como  se  caía  la  iglesia… mi  padre  corría  por  la  calle  en  busca mía.  Tuve mucho 

miedo y le pregunté cómo estaba mi casa. Me dijo que los pilares estaban casi rotos” (Ana , 

10 años) 

 “Pasamos  la noche en  la calle con  la radio, comida y chaquetas. Mi madre fue con mi 

padre a coger comida y cosas a mi casa” (Fernando, 8 años) 

Sirva como muestra del  relato de  la catástrofe el dibujo  realizado por una niña de 11 

años que expresa de modo gráfico los sucesos acontecidos: 
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Tras  el  relato  de  los  acontecimientos  se  pasaba  a  que  los  alumnos  expresaran  sus 

pensamientos acerca de lo vivido. 

Expresión de pensamientos (fase 3) 

Se  trata  de  que  los  alumnos  comenten  los  pensamientos  que  tuvieron  en  ese 

momento y posteriormente: 

‐ ¿Quién nos puede decir el primer pensamiento que se le pasó por la cabeza? 

‐ ¿Cuáles fueron tus pensamientos al ver cómo tembló la tierra? 

‐ ¿Qué piensas ahora mismo sobre todo lo sucedido? 

‐ ¿Existe algún pensamiento que se te viene continuamente a la cabeza?  

 

  Afloraban los pensamientos propios de estas situaciones: 

“Pensé que me iba a morir.…” (Jesús, 5 años) 

“Creía que no volvería a ver a mis padres” (Sara, 7 años) 

“Ahora no paro de pensar todo el rato en el terremoto y no puedo   parar. Pero  intento 

dejarlo porque ya ha pasado …” (Juan, 12 años). 

  Se  les  trasmitía  que  es  normal  pensar  de  esa  forma  en  situaciones  parecidas. 

Además,  podían  darse  cuenta  de  que  sus  pensamientos  eran  parecidos  a  los  de  sus 

compañeros. No  estaban  solos,  podían  sentir  la  cercanía  de  sus  amigos,  que  habían 

pasado  por  lo mismo  que  ellos,  pero  también  podían  sentirse  escuchados  por  otras 

personas que les ayudaban a conducir esos pensamientos y a liberarse de aquellos que 

les hacían más daño, de los que se repetían una y otra vez y les hacían sentir mal...  

  También  otros  pensamientos,  entre mágicos  y  tremendistas,  afloraban  y  era 

necesario  reconducirlos,  dando  explicaciones  racionales:  “Dicen  que  es  el  final  del 

mundo”,  “nos  han  castigado  por  ser  malos”,  “esta  tarde  dicen  que  va  a  haber  un 

terremoto muy fuerte”,…  

El  dibujo  de  este  niño  de  9  años  expresa  algunos  de  esos  pensamientos  que 

debían contrastarse con explicaciones racionales de la realidad. 
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  Otro objetivo era que no pasaran desapercibidos  los alumnos que permanecían 

en  silencio  o  los  de  aquellos  cuyos  pensamientos  eran  exagerados,  repetitivos  o 

incoherentes. Los orientadores anotaban estas circunstancias, con la finalidad de poder 

mantener, si fuera necesario, entrevista individual con estos alumnos o con sus familias 

y determinar si necesitarían ayuda más especializada. 
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9.3.3. Expresión de sentimientos verbalmente y a través de dibujos 

En  esta  fase  se  trata  de  abordar  específicamente  las  emociones  y  sentimientos 

asociados a la experiencia vivida, pues que conviene que sean expresados y liberados para 

poder manejarlos y  percibirlos como normales. 

Expresión de sentimientos (fase 4) 

Se pretende que  los alumnos reconozcan  los sentimientos y reacciones afectivas 

que han tenido (en el momento del hecho y posteriormente). 

‐ ¿Quién nos puede decir lo que sintió  en el primer momento? 

‐ ¿Qué sentiste después? 

‐ ¿A dónde fuiste y qué sentiste? 

‐ ¿Existe algo especial que no te gusta recordar? 

 

El  hecho  de  ir  contando  al  grupo  cómo  se  sintieron,  hablar  de  sus miedos,  de  sus 

angustias contribuyó a que se sintieran apoyados y sobre todo, con la ayuda del orientador, 

los  alumnos  iban  comprendiendo  que  era  normal  sentirse  así  tras  un  acontecimiento 

traumático como el que habían vivido.  

Además,  se  les  ayudó  a  localizar  físicamente  las  emociones  más  desagradables  o 

perjudiciales percibiéndolas y situándolas en el propio cuerpo, de este modo las emociones 

podían ser nombradas, descritas y controladas: ¿Cómo  te sientes cuando se  te viene a  la 

cabeza eso que no te gusta recordar? ¿Puedes notar eso que sientes en alguna parte de tu 

cuerpo?  Tócate  esa  parte…  Cierra  los  ojos  y  nótala.  Este  último  momento  podía  ser 

especialmente  crítico,  y  de  hecho    algún  alumno  se  mostró  especialmente  afectado 

(llorando, mostrando ansiedad,…). Una vez  identificado, el orientador y, a veces, también 

el profesor se acercaba más a él, poniéndose a su altura, y diciéndole: “Es normal que te 

encuentres así, no pasa nada si quieres llorar,.... Yo estoy aquí contigo…etc.” 

Expresión de sentimientos a través del dibujo y el texto (fase 5) 

Se  pretende  que  a  través  del  dibujo  y  del  texto  que  lo  podía  acompañar  los 

alumnos  expresan  lo  que  les  sucedió:  lo  que  sintieron,  lo  que  les  preocupa,  sus 

recuerdos. 

 Dibujar libremente sobre lo sucedido. 

 Identificar la cara que representa cómo se sintieron sobre una serie de dibujos de 

caras propuestas (fotocopias). 

 Comentario en grupo de los dibujos y textos realizados. 
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  A continuación se facilitaron folios y lápices de colores a todo el grupo para que 

dibujaran libremente sobre lo sucedido: “Algunas veces podemos pintar lo que sentimos, 

nuestros  recuerdos,  las  cosas que nos preocupan, etc. Vamos a pintar  lo que  sucedió. 

Pintar  lo que nos preocupa nos puede ayudar a encontrarnos un poco mejor”. Podían, 

también si querían, escribir  lo que desearan, como en el ejemplo anterior expuesto. A 

los alumnos que  les costaba comenzar  se  les decía  “cierra  los ojos,  toca esa parte del 

cuerpo que nombraste anteriormente y pinta lo que se te ocurra.” 

  El folio que se facilitaba para dibujar llevaba fotocopiadas una serie de caras con 

expresiones de sentimientos (alegría, tranquilidad, tristeza, rabia…), de este modo, una 

vez concluido el dibujo se les pedía que hiciesen una cruz debajo de una cara que mejor 

expresara lo que ellos están sintiendo en ese instante. 

Posteriormente se hacía una puesta en común  para hablar sobre lo que habían 

dibujado, escuchando a todos con respeto y atención. Después se recogían  los dibujos, 

custodiándolos cada orientador personalmente. Los dibujos de los niños eran uno de los  

instrumentos de expresión más reveladores; en ellos plasmaban sus temores, su visión 

de lo percibido, los sentimientos de angustia o de culpa, sus miedos… Por eso había que 

prestarles especial atención. 

Esta  fase de expresión de  sentimientos  fue  fundamental en el programa, pues 

permitió  que  los  alumnos  manifestaran  aquello  que  les  dolía  y  les  hacía  daño,  los 

sentimientos de  impotencia, de  inseguridad,  incluso de culpa que había que dejar salir 

para poder liberarse de ello… Algunos comentarios de los niños así lo reflejaban: 

‐ Cuando pasó estaba muy nervioso, solo pensaba en todas las personas que yo conocía, 

dónde estaban y lo más importante: cómo (Francisco, 10 años). 

‐ Ese día sentí tristeza, miedo... Ahora me siento nerviosa, no puedo dormir y tengo 

miedo (Rosa, 8 años). 

‐ En aquel día sentí  mucho miedo, y al estar con mi hermana pequeña, sentí  mucha 

impotencia, y a la vez mucha responsabilidad, ya que quería salvarla a toda costa (Pedro 

11 años.) 

Los orientadores, atentos a  los relatos y dibujos de  los niños, pudieron detectar 

las expresiones más extremas y anómalas,  identificando a  los alumnos que  las decían. 

Igualmente  debían  identificar  a  los  muy  inhibidos  o  retraídos,  que  rechazaban  la 

oportunidad de hablar sobre el tema.   

Se ofrecen a continuación algunos ejemplos de  las producciones  realizadas por 

los  alumnos.  Podría  ser  interminable  la  lista  de  dibujos  y  redacciones    y  todos 

merecerían  estar  en  esta  publicación  pero,  por  razones  obvias  de  organización  del 

material disponible, ha sido necesario hacer una reducida selección de  los mismos. No 

hay, sin embargo, ninguno que fuera mejor o más valioso que otros, todos reflejaban el 

dolor  subjetivo que  cada uno  sentía por  lo que había  vivido  y desde  esa perspectiva 
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todos fueron importantes. A su manera, cada alumno expresaba lo que podía. Además, 

en aquella situación, los primeros días tras el seísmo, fuertemente dominados aún por el 

trauma vivido, habían quedado más a  flor de piel sus miedos y angustias más  íntimas, 

que podían surgir con más facilidad que en otras circunstancias de normalidad. 
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Es de  señalar en estos dibujos cómo  los niños destacan dentro de  su dibujo  la 

escena que más les impactó, en este caso poniendo la única nota de color –rojo‐ sobre 

las víctimas humanas. Esa nota de color señalaba un  recuerdo  intenso, que no estaba 

sólo en blanco y negro en sus mentes, ni con el trazo deleble de un  lápiz, y que no se 

borraría fácilmente… 
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Como se ha relatado,  las viviendas y edificios habían sido marcadas con puntos 

en  las  paredes.  El  color  rojo  indicaba  que  no  se  podía  entrar  a  vivir  en  ellas.  Los 

pequeños  reflejaban  esto  en  sus  dibujos  cuando  se  identificaban  con  esa  situación 

dramática.  Entre  los  rotuladores  buscaban  el  de  color  rojo  para  señalar  una  de  las 

mayores preocupaciones que,  junto a sus familias, vivían en aquel momento en el que 

habían perdido su casa, en muchos casos con todas sus pertenencias. A veces esperaban 

pacientemente  a  que  el  compañero  que  tenía  el  rotulador  rojo  terminara  para 

pasárselo,  compartiendo  en  este  simple  gesto  escolar  también  el  de  una  experiencia 

personal muy dura para ellos y sus familias. El punto rojo significaba simplemente que 

habían perdido una parte de sí mismos, porque    la casa para un niño es una extensión 

de la seguridad y protección que sus padres les ofrecen. Hasta los niños más pequeños, 

de educación infantil, podían representarlo… 
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9.3.4. Identificación de síntomas no adaptativos (fase sexta) 

  Como resultado de todo el proceso de comunicación controlada de las vivencias 

de  los alumnos,  los orientadores estaban en disposición de    identificar a “alumnos de 

riesgo”. Tal  y  como  se  indicaba en el programa de  intervención, del  relato efectuado 

sobre  lo  ocurrido  y  sobre  lo  que  dibujaban  o  redactaban,  los  orientadores  debían 

identificar  a  los  alumnos  que  expresaban  de  forma  reiterada  pensamientos, 

sentimientos, actitudes, etc. que dificultaban su  relación. Además, se  tomaba nota de 

los que tenían: pérdida del apetito, dificultad para dormir, dificultad para concentrarse, 

ideas continuas sobre el accidente, etc.  

  No todos los niños habían tenido la misma exposición a los hechos traumáticos; 

aquellos que habían presenciado víctimas humanas acusaron aún de forma más intensa 

los sentimientos de  impotencia y miedo. En principio, poder expresar  lo que vieron en 

sus  primeros  dibujos  les  iba  a  ayudar  a  poder  contar  y  compartir,  con  un 

acompañamiento profesional, sus pensamientos, sentimientos y emociones. Se trataba 

de familiares, amigos o vecinos que ellos conocían, por  lo que  la situación requeriría  la 

elaboración  del  duelo,  para  lo  que  se  contaba  con  la  ayuda  de  los  orientadores  del 

equipo  de  apoyo  y,  dependiendo  de  su  gravedad,  con  la  colaboración  directa  del 

E.O.E.P.  de    Convivencia  Escolar.  Los  casos  que  lo  requerían,  por  la  intensidad  de  su 

sintomatología,  fueron derivados por  los orientadores  al  Servicio de  Salud Mental de 

Lorca.   

El  seguimiento  de  estos  alumnos  en  los  siguientes  días  por  parte  de  los 

orientadores y del profesorado permitía iniciar actuaciones individuales y con la familia, 

así como su derivación al servicio de Salud Mental del centro de salud de Lorca cuando, 

por su persistencia o gravedad, los síntomas dejaban de ser manifestaciones “normales” 

y pasaban a ser patológicas. Para favorecer el seguimiento del alumnado y la derivación 

a los servicios de Salud Mental se facilitó a los orientadores de los centros una ficha en 

cuya elaboración colaboró el propio centro de Salud Mental de Lorca (ANEXO 9). 

9.3.5. Recapitulación y enseñanza. 

  Se  concluía  todo  el  proceso  de  comunicación  controlada  de  pensamientos  y 

sentimientos sobre la crisis traumática vivida con una recapitulación y enseñanza sobre 

las actividades realizadas. Se trataba de enfatizar que: 

a) Los  sentimientos  que  tienen  son  normales  ante  la  gravedad  de  los 

acontecimientos. 

b) Es posible una construcción positiva del futuro. Se trata de señalar que esa 

situación de pérdida nos va a hacer más  fuertes, más solidarios y mejores 

en muchos sentidos… 

c) Se  va  a  superar  la  situación,  y  para  ello  conviene  adoptar  medidas, 

incluyendo la solidaridad y la autoprotección. 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo9.pdf
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  Partiendo de establecer  la normalidad de  las reacciones que habían presentado 

ante  el  terremoto  se  extraían  conclusiones  positivas  de  la  experiencia  vivida:  la 

necesidad de desarrollar una actitud permanente de ayuda, de  respeto,  y  solidaridad  

(cada uno de nosotros puede ayudar al otro), el valor que todos han mostrado, el que 

sepamos lo que es verdaderamente importante en nuestra vida, etc. 

  Todos  estos  aspectos  eran  confirmados  por  los  propios  comentarios  de  los 

alumnos: 

‐“Bueno pues ahora estoy mejor que antes, pero sigo un poco asustado por si vuelve a 

suceder el terremoto” (Ángel, 9 años) 

‐“Yo ahora estoy mucho más tranquila y menos nerviosa… estoy aliviada”. (Elena, 11 

años) 

‐ “Me siento mejor sabiendo que puedo ayudar a otras personas” (Ana, 12 años) 

‐ “Esto sólo ha sido un gran susto, cuanto antes hay que volver a la normalidad. Ojalá 

todo esto no hubiese pasado. Si por mí fuera ayudaría a todo el mundo sin pensar en mí, 

solo en ellos” (Inma, 13 años). 

  Era fundamental  construir una expectativa positiva y realista de futuro, por eso 

se  les animaba: vamos a superar  la situación y vamos a ser mejores, más  fuertes, más 

solidarios.  

En este contexto de superación personal y grupal se  introducía  la necesidad de 

estar preparados ante este tipo de fenómenos, dando paso a la información sobre cómo 

actuar ante posibles réplicas o terremotos futuros.  

9.3.6. Desarrollo de una respuesta de protección adecuada ante un terremoto 

  Por  la  importancia  vital  que  tiene  que  el  alumnado  y  la  población  en  general 

adquiera  una  respuesta  de  protección  adecuada  ante  un  terremoto  y  dado  que  se 

producían continuas réplicas durante los días siguientes al  terremoto inicial –algunas de 

importante intensidad‐, era imprescindible dotar a los niños de una adecuada capacidad 

de reacción y de protección ante un temblor de tierra. 

  El  planteamiento  se  basaba  en  que  en  la medida  en  la  que  ellos  se  sientan 

seguros  y  conozcan  la  mejor  manera  de  actuar,  se  sentirán  más  fuertes 

psicológicamente para  reaccionar de modo que aumente  su  seguridad ante  cualquier 

pequeña réplica. Con esta  intención, y como desarrollo de  la actividad grupal anterior, 

se plantearon las actividades siguientes: 

‐ Se dedicaba un tiempo específico a explicar en qué consistía un terremoto (de 

modo adaptado a la edad de los niños) y las conductas adecuadas que hay que 

tener  ante  un movimiento  sísmico,  dependiendo  si  nos  encontramos  en  el 

interior  del  colegio,  en  casa,  etc.  Por  ejemplo:  resguardarse  bajo  una mesa, 

bajo  el  dintel  de  una  puerta,  etc.,    para  protegerse  de  objetos  que  puedan 
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desprenderse. Y los comportamientos que hay que evitar, por ejemplo salir del 

edificio, no usar el ascensor, etc. 

‐ Una vez explicado, se realizaba una ejemplificación de  las conductas seguras 

que hay que hacer en el aula: a cada niño se le asignaba un lugar seguro en el 

aula  y  podían  ensayar  esa  conducta.  Del  mismo  modo  se  les  pedía  que 

pensaran en  los  sitios  seguros que existen en el  lugar en el que  viven  ahora 

mismo  (se evitará utilizar el  término  “casa”),  y  se  les pedía que  con  los ojos 

cerrados  imaginaran dónde  se  situaría  cada miembro de  la  familia.  La última 

parte  del  ejercicio  no  se  realizaba  en  las  aulas  con  alumnos  que  hubieran 

sufrido pérdidas familiares. 

  Esta  información  también  había  sido  facilitada  al  profesorado  (ANEXO  6)  y  en 

muchas  aulas  se  repitieron  los  consejos  y  simulacros.  El  aprendizaje  de  la  reacción 

adecuada ante un terremoto  llegó a convertirse en un  juego (“jugar a terremotos´”) al 

que muchos niños y niñas jugaban en sus colegios. 

Con  los más  pequeños,  los  niños  de  educación  infantil  y  primeros  cursos  de 

primaria,  las actividades  se  simplificaron, adaptándolas a  su nivel  cognitivo, de  forma 

que se les explicó las reacciones de seguridad que podrían tener en caso de repetirse un 

nuevo  temblor  de  tierra  ayudándose  de  cuentos  o  imágenes  con  las  que  pudieran 

identificarse, y que les ayudara a imaginarse en tal situación.  

“Imaginamos que somos tortugas y que podemos refugiarnos en nuestra concha 

de seguridad…” En la clase, guiados por el orientador y su profesor, los niños ensayaban 

y  recreaban  la  hipotética  situación:  “Si  hubiera  otro  temblor  de  tierra–simulado  con 

golpeteo en las mesas, o sobre sus hombros‐ cada uno buscará su lugar seguro, un lugar 

donde  podrá  esperar  a  que  todo  pase.  Será  poco  tiempo…  “  Así  se  les  enseñaba  a 

resguardarse  en  lugares  seguros  –por  ejemplo,  bajo  las mesas  de  la  clase,  o  bajo  el 

dintel de la puerta…‐, lo que aumentaba su confianza y bienestar. Luego, algunos niños 

lo representaron en sus dibujos de este modo: 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo6.pdf
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9.3.7. Desensibilización: juegos del tren y técnicas de relajación. 

  Para  asentar  la  respuesta  de  protección  y  realizar  una  desensibilización  con 

aquellos alumnos que podrían mostrarse afectados por el  recuerdo de  la  situación de 

terremoto se proponía en el programa “el juego del tren”. Se pedía a los alumnos que se 

colocaran en fila sentados y se dieran golpecitos alternativos en los hombros, cerrando 

los ojos cada uno se imaginaba colocado en su lugar de protección. En esa situación se 

les  conminaba  a  relajarse  “Podéis  notar  que,  de  este modo,  estáis  seguros…Os  dais 

cuenta de vuestra  respiración… Cómo entra el aire, cómo sale, y mientras sale podéis 

notar cómo va cambiando el ritmo de vuestros golpes. Cada vez más lento… Cada vez os 

podréis encontrar mejor  y más  seguros. Respiráis  lentamente…y os dais  cuenta de  la 
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sensación  que  tenéis  en  vuestro  cuerpo.  Notad  la  sensación  que  tenéis  en  vuestro 

cuerpo… Tocad el lugar del cuerpo en el que tenéis esa sensación”.  

  Después de unos instantes se pediría a los alumnos que abrieran lentamente los 

ojos y que contaran  lo sucedido. Se  les recordaba que cuando tuvieran  la sensación de 

miedo, podían recordar que ellos son capaces de estar seguros y buscar protección.  

  Durante el proceso, el orientador estaba atento a las expresiones faciales de los 

alumnos por si se producía algún tipo de reacción emocional vinculada a sus recuerdos, 

para intervenir ayudando al alumno. 

  En  algunos  equipos  de  apoyo  se  optó  por  sustituir  el  juego  del  tren  por  una 

actividad  de  relajación  también  vinculada  a  sentirse  seguros  y  protegidos  en  un 

determinado lugar. 

9.3.8. Valoración  

A continuación se pidió a los alumnos que  “ahora que tenemos más fuerza” que 

dibujaran  (también  se  podía  escribir)  lo  que  harían  en  una  situación  similar. De  este 

modo, las conductas de protección también quedaron reflejadas en sus dibujos. Sabían 

lo que tenían que hacer si volvía a ocurrir, pero también sabían algo muy  importante: 

que no estaban solos, que podían compartir sus sentimientos y contar con  la ayuda de 

otras personas y que también ellos podían ayudar a los demás...  
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Después de esto  se  facilitó a  los alumnos que valoraran cómo  se  sentían 

tras  la  realización  de  la  sesión  completa.  Para  facilitarles  esta  valoración  se  les 

entregaba un  folio con dibujos de caras en sus distintas expresiones. Ellos debían 

señalar la cara que expresaba mejor cómo se sentían antes, y la imagen que mejor 

representaba cómo se sentían en este momento, tras la realización de la actividad. 

 

Comparando con lo señalado en la primera secuencia de expresiones, en la 

segunda  se  veía  con  claridad  el  efecto  beneficioso  de  las  sesiones  de  trabajo 

grupales.  

En  la  valoración  de  las  memorias  hechas  por  los  orientadores  fue 

coincidente observar que los niños manifestaban sentirse bien, relajados, seguros, 

más confiados, incluso felices, después de realizar estas actividades grupales. Para 

los  orientadores  y  los  profesores  de  los  niños  esto  no  significaba  sólo  la 
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recompensa por el trabajo realizado sino  la constatación de que  la ayuda que se 

brindaba era realmente útil y positiva para los niños.  

Sirvan estos dibujos, realizados por alumnos de distintos niveles y centros, 

como ejemplo de ello.   

 

Ejemplo 1. Niña de 7 años.  

Primero:  “Todo  se  movía.  Sentí mucho  miedo.  Estaba  sola,  pensaba  que  podíamos 

morir. El mundo  se venía abajo. Toda  la gente corría y gritaba, estábamos  todos muy 

asustados”. 

 

Al final de la intervención: “Me siento mucho mejor, más tranquila. Ahora me siento 

más a gusto gracias al ejercicio que hemos hecho”. 
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Ejemplo 2. Niña de 8 años.  

Antes de la intervención: “Sentía impotencia y miedo al ver caer los edificios. Todo 

estaba destrozado de pronto.” 
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Después de la intervención: “Tranquilidad. Me siento mejor. Es un nuevo día y todo ha 

pasado” 

 

 

 

Ejemplo 3. Niño de 4 años. Antes de la intervención: “Miedo. Yo lloraba, tenía mucho 

susto. Quería ir con mi madre, pero no la veía. Tampoco estaba mi hermano allí, no 

sabía dónde estaban ellos. Yo estaba solo, pero luego los vi. Todo se movía mucho y se 

rompía. Mi casa se rompió…” 
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Después de la intervención: “Estoy bien, no pasa nada. Mi madre y mi padre, y todos... 

el abuelo también. Los quiero mucho. Y van a arreglar pronto la casa rota… ” 

 

Ejemplo 4. Niña de 4 años. Primero: “Estaba asustada y triste, porque se movía el suelo 

y se caían las cosas. Miedo.” 
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Después de la intervención: “Feliz y contenta, porque aquí estoy con mi mamá y ya no 

hay terremoto y van a arreglarlo todo… ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Con  las diferencias propias y necesarias que  se  requirieron en cada uno de  los 

centros  y  con  la  impronta  personal  de  cada  orientador  en  su  puesta  en  práctica,  el 

esquema de actividades que se ha relatado fue el que siguieron los equipos de apoyo, si 
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bien  hubo  adaptaciones  y  valiosas  aportaciones  de  los  propios  grupos  de  apoyo 

adecuándose a sus circunstancias y contexto. 
E 

 

9.3.9. Consideraciones a la intervención psicopedagógica realizada con adolescentes 

  Con  los  alumnos  de  educación  secundaria  podían  hacerse  ejercicios  de mayor 

elaboración  expresiva.  Ellos  podían    ahondar  mejor  y  más  profundamente  en  sus 

pensamientos  y  sentimientos  y  también  tenían más  recursos para  comunicarlos  a  los 

demás,  si bien  con  frecuencia  también podían mostrarse menos espontáneos que  los 

alumnos de menor edad, al sentir vergüenza y pudor por su vulnerabilidad emocional. 

Las actividades, de cualquier  forma, servían para eliminar prejuicios de este  tipo, para 

relajar la tensión y facilitar la expresión.  

 

  Algunos  equipos  de  apoyo  optaron  por  ofrecer  una  intervención  más 

personalizada a quienes  lo  solicitasen, de  forma que  los orientadores pasaban por  las 

clases de estos chicos y les explicaban brevemente quiénes eran, por qué estaban allí y 

la posibilidad que  tenían de comentar, en pequeño grupo o  individualmente, aquellas 

preocupaciones que les estuvieran interfiriendo en su vida cotidiana. 
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  A  los  alumnos  de  secundaria  además  de  realizar  dibujos  se  les  pidió  que 

expresaran  por  escrito  sus  sentimientos  y  pensamientos.  En  algunos  casos,  para 

favorecer  esta  expresión  se  propuso  que  redactaran  una  carta  a  un  amigo  real  o 

imaginario, con  la condición de que residiera fuera de Lorca, en  la que contaran cómo 

habían vivido y sentido la experiencia del terremoto, haciendo especial incidencia en la 

descripción de su actual estado emocional. 

 

 

  El  alumnado  de  segundo  de  Bachillerato  sumó  a  las  circunstancias 

desequilibrantes  propias  de  la  situación  la  preocupación  por  cerrar  sus  programas 

académicos ante el inminente final de clases y el comienzo de las pruebas de acceso a la 

universidad  (PAU).  La  preocupación  de  alumnos  de  bachiller  y  sus  padres  por  las 
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pruebas PAU era una constante en todos los centros, solicitando a menudo información 

a  través  de  los  orientadores.  Para  facilitar  la  preparación  de  estas  pruebas,  la 

Universidad  de Murcia  habilitó  un  espacio  de  estudio  en  el  campus  universitario  de 

Lorca dirigido a este alumnado, que se mantenía abierto hasta las doce de la noche.  

 

9.4. Actividades con el profesorado 

Era doble la presión que sufría este colectivo. Por un lado, teniendo en cuenta que 

gran parte del profesorado vivía en los lugares del terremoto o zonas cercanas, y que se 

sucedieron continuas  réplicas, era  frecuente encontrar entre ellos a  las víctimas de  la 

catástrofe. Muchos, como parte de  la población  lorquina que eran, habían perdido sus 

hogares y sufrían  las mismas consecuencias dolorosas que  los más afectados. Por otro 

lado, sentían la responsabilidad de colaborar con su incorporación profesional a que se 

restableciera el funcionamiento normal en los centros; debían estar allí desde el primer 

día de apertura de los centros. Sus alumnos, las familias de sus alumnos y el resto de la 

sociedad  de  Lorca  los  necesitaba  y  debían  ayudarles  en  lo  que  ellos,  quizá más  que 

ningún otro tipo de profesional, podían.  

A  la situación personal de  los propios profesionales, se unían  las dificultades con 

las que se encontraban para recuperar la dinámica normal de clase en los centros. Como 

se  leía  en  una  de  las memorias:  “Hay  un  grupo  considerable  de  profesores  que  se 

encuentra en una  situación delicada, ya que han  tenido que abandonar  sus hogares y 

están  con  la  incertidumbre  de  lo  que  ocurrirá  con  sus  viviendas.  Este  claustro  tiene 

añadida  a  su  situación  personal  la  situación  profesional,  ya  que  el  centro  ha  sufrido 

daños  que  no  permiten  acceder  a  algunas  zonas  del  mismo,  por  lo  que  algunos 

profesores no han podido recuperar sus cuadernos de clase, exámenes u otros materiales 

propios y de los alumnos. Esta circunstancia aumenta su estrés”.  

Desde  los equipos de apoyo  también se procuraba  informar, ayudar e  intervenir 

con el profesorado. Cuando  los profesores mostraban un mayor grado de angustia  se 

hacían intervenciones individuales dirigidas a: 

 Normalizar  las reacciones    físicas, cognitivas, emocionales y sociales que 

  estaban sintiendo.  

 Informar  sobre  la  evolución  de  las  fases  de  una  crisis,  para  que 

  comprendieran la sintomatología que podían presentar. 

 Ofrecer  pautas  (normalidad,  expresión  emocional,  búsqueda  de  apoyo 

  social…). 

 Encontrar recursos propios de afrontamiento de la situación. 

El proceso de  intervención con el profesorado se dirigió, no sólo ayudar a afrontar el 

momento personal  y profesional que  atravesaban,  sino  también  a  la mejor  capacitación 
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para su labor docente tras estos acontecimientos y otros similares que pudieran ocurrir en 

un futuro.  

Es sabido que después de una catástrofe, el profesorado puede sentirse inseguro para 

enfrentar nuevamente el trabajo con sus alumnos, especialmente con los que han sido más 

afectados.  Las  actividades  de  tipo  informativo‐formativo  con  el  profesorado  pretendían 

dotarles de estrategias de atención a los menores en estas situaciones y, al mismo tiempo, 

en los casos en los que ellos mismos se vieron afectados, de recursos para el afrontamiento 

del conflicto psíquico ocasionado.  

Los  profesores  fueron  los  encargados  de  realizar  la  acogida  al  alumnado  en  su 

reincorporación a los centros educativos. Por parte de los equipos de apoyo se recomendó 

a los profesores a los que correspondía dar clase a los alumnos en la primera hora que no 

se preocuparan por explicar contenidos, e  intentaran hablar, expresar sentimientos, dejar 

llorar,… y reconducir las emociones. También se recomendó que, a partir de ese momento, 

se  retomara de  forma  suave  la actividad académica  y  se  colaborara en el desarrollo del 

programa de  intervención sin repetir ya este tipo de actividades. Si hubiera algún alumno 

afectado, la premisa era sacarlo de clase acompañado para ser atendido por algún profesor 

o miembro de los equipos de apoyo. 

En  la  aplicación  y  desarrollo  del  programa  de  intervención  de  los  equipos  de  apoyo 

también se involucró al profesorado, que ante la magnitud del problema que habían vivido 

sus alumnos, y en muchos casos ellos mismos, prestó todo su apoyo y colaboración. No hay 

que  olvidar  que  profesores  y  orientadores  están  familiarizados  con  el  desarrollo  de  los 

niños  y  los patrones de normalidad.  Las  competencias adquiridas mediante  su  vocación, 

formación  y  experiencia  son  fundamentales  para  proporcionar  apoyo  emocional  a  los 

alumnos  y  para  detectar  posibles  signos  de  alerta  sobre  complicaciones  que  puedan 

presentarse  en  el  proceso  de  recuperación. Además,  la  experiencia  en  la  realización  de 

actividades propias de la acción tutorial, como las de educación emocional, en valores, etc. 

les hacía  los más  capacitados  e  idóneos para  que  la  intervención que  se  realizara  en  el 

ámbito escolar tuviera los efectos que se pretendían. 

 Al  profesorado  se  le  proporcionó  información  básica  sobre  la  afectación, 

sintomatología y estrategias de afrontamiento para los alumnos de cada etapa educativa e 

información más  concreta  sobre  las  actuaciones  que  se  realizarían  con  los  alumnos. Así 

mismo,  se  le  entregó  el  documento  de  apoyo  psicológico  “Información  para  el 

profesorado” (ANEXO 6)  e información de los recursos existentes en la web de Orientamur 

http://bit.ly/15zu3D1 . 

La  intervención  con  el  profesorado procuró hacerse desde  el primer día,  aunque no 

siempre pudo hacerse previamente a  la reincorporación del alumnado. En estos casos en 

los que no fue posible, las reuniones se mantuvieron en los tiempos de recreo o al finalizar 

las  clases.    En  los  casos  en  que  se  pudo  reunir  y  asesorar  a  los  docentes  antes  de  la 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo6.pdf
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reanudación de las clases tanto la aplicación del programa como la acogida al alumnado se 

vieron favorecidas y los propios docentes se sintieron mejor informados y atendidos. 

 

ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO

ACTUACIONES  MATERIALES

 Reuniones informativas‐formativas 
ANEXO  5:  “Intervención  inicial  con  el 

profesorado  afectado  por  el  terremoto 

en  Lorca.  Propuesta    de  trabajo  para 

orientadores”  

ANEXO  6:  “Información  de  interés  para 

el  profesorado  de  Lorca  en  relación  al 

comportamiento  con  sus  alumnos 

después del terremoto”. 

 Coordinación  y  colaboración 

conjunta  con  los  tutores  en  las 

dinámicas  de  intervención  con  los 

alumnos en el aula  

 Coordinación  con  los  tutores  para 

la  derivación  y  seguimiento  del 

alumnado  más  afectado  y/o 

vulnerable 

ANEXO 9: Ficha de recogida de datos de 

alumnos/as que puedan estar afectados 

psicológicamente  para  derivación  al 

centro de salud mental de Lorca. 

 

Cabe  reseñar como valoración positiva que el profesorado que participó en  las 

actividades que se realizaron con el alumnado expresó sentirse mejor después de haber 

asistido a    las sesiones grupales. Así mismo, como se ha referido anteriormente, desde 

los  equipos  de  apoyo  se  solicitó  la  colaboración  de  todo  el  profesorado  para  que 

observaran si se producían conductas de desadaptación, en especial entre los niños más 

susceptibles de tener reacciones psicológicas poco adaptadas. 

 

9.5. Actividades con los padres  

En todos los centros se organizaron charlas dirigida a padres. Donde fue posible 

se hicieron por etapas educativas –infantil, primaria y secundaria‐, con el fin de adaptar 

la  información  lo más  posible  a  las  características  evolutivas  de  los  niños.  En  estas 

charlas  se  explicó  de  forma  clara  y  sencilla  cuales  son  las  reacciones  ante  la  crisis 

traumática que pueden  aparecer en  los niños, o en ellos mismos, bien de  tipo  físico, 

afectivo o cognitivo. Se informaba de cómo debían actuar con sus hijos y finalmente se 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo5.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo6.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo9.pdf
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explicaban unas normas básicas de autoprotección. Se respondieron  las dudas que  las 

familias  formularon  y  se ofreció  la  colaboración de  los  centros  en  la  atención de  sus 

hijos.  

El documento del programa de  intervención dirigido a padres: “Información de 

interés para padres en relación al comportamiento con sus hijos después del terremoto” 

(ANEXO 7) recoge  la  información que se  facilitó a  las  familias para ayudar a que éstas 

pudieran comprender: a) Posibles sentimientos que sus hijos pueden tener después del 

terremoto. b) Cómo actuar con  los hijos ante esos  sentimientos. c) Cómo actuar ante 

una réplica sísmica.  

ACTIVIDADES CON PADRES

ACTUACIONES   MATERIALES

 Reunión  informativa‐

formativa  con  padres  de 

alumnos  (agrupados  en 

grupos aula o de nivel). 

ANEXO 7: “Información de  interés para padres en 

relación al comportamiento con sus hijos después 

del terremoto”  

ANEXO  10:  Folleto  informativo  “¿Cómo  ayudar  a 

sus  hijos  después  del  terremoto?  Consejos  para 

padres y madres” 

ANEXO  11:  “Orientaciones  a  padres  de  alumnos 

dirigidas a paliar sentimientos de miedo, angustia, 

etc., generados en sus hijos tras el terremoto”  

 Entrevistas  individuales, 

en  los  casos  que  lo 

solicitaban. 

El documento del programa de  intervención dirigido a padres: “Orientaciones a 

padres de alumnos dirigidas a paliar sentimientos de miedo, angustia, etc., generados 

en sus hijos tras el terremoto” (ANEXO 11) recogía una interesante información, que se 

facilitó  a  las  familias  para  ayudar  a  que  éstas  pudieran  comprender:  qué  emociones 

pueden  aparecer  en  los  niños  y  cuánto  durarán  y  cómo  facilitar  que  la  angustia 

generada  en  los  niños  se  vaya  eliminando.  Estas  orientaciones  tenían  el  objetivo  de 

paliar los sentimientos de miedo y angustia generados en los niños tras el terremoto.  

  Algunos  equipos  de  apoyo  elaboraron  presentaciones  en  powerpoint,  muy 

recomendables  para  facilitar  la  exposición  de  la  información  en  la  reunión  con  los 

padres (ejemplo: “Los niños ante una catástrofe. Respuesta de los padres” ANEXO 12)  

La  asistencia  a  las  reuniones  convocadas  para  padres  fue  bastante  diferente, 

dependiendo  de  los  centros  y  del  grado  de  afectación  de  éstos,  pasando  de  una 

participación  de  8‐10  familias  en  pocos  centros  a  una  asistencia masiva  en  algunos 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo7.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo7.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo10.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo11.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo11.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo12.pdf
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colegios  e  institutos  (más  de  100  personas)  Por  medio  de  los  equipos  directivos  y 

profesores  tutores  se  trató de  contactar con  las  familias ausentes para  trasladarles  la 

información y ofrecer la ayuda que pudieran precisar desde el ámbito educativo. 

Un  reconocimiento  especial  merece  la  labor  de  los  Profesores  Técnicos  de 

Servicios  a  la  Comunidad  adscritos  a  los  EOEP  –Equipos  de  Orientación  Educativa  y 

Psicopedagógica‐  y  Departamentos  de  Orientación,  que  contactaron  telefónicamente 

con  las  familias,  e  incluso  las  visitaron  en  determinadas  barriadas,  con  el  fin  de 

comunicarles  la  reapertura  de  los  centros,  las  actuaciones  que  estaban  haciendo  de 

apoyo a la reincorporación y animarles a que sus hijos volvieran a asistir a las clases. 
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10. COORDINACIÓN  DE  ACTUACIONES  Y  APORTACIONES  DE  OTROS 
PROFESIONALES Y SERVICIOS 

10.1. Coordinación de los equipos de apoyo con los equipos directivos de los 
centros 

Es preciso señalar que los equipos directivos demostraron en todo momento una 

gran  disposición  para  facilitar  el  trabajo,  habilitando  espacios,  avisando  al  resto  de 

compañeros  y  familias  de  alumnos,  ayudando  con  los  materiales  y,  en  definitiva, 

cooperando  en  todo  lo  que  se  les  demandaba.  Los  equipos  directivos  facilitaron  la 

colaboración  con  el  profesorado  y,  con  la  colaboración  de  los  orientadores  de  los 

centros, proporcionaron  la  información  sobre el alumnado:  listados, características de 

los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  de  los  distintos  grupos‐aula, 

situación personal de los alumnos más afectados, etc. 

En coordinación con el equipo directivo se estableció el calendario y horario de 

las sesiones de trabajo grupales con el alumnado. Generalmente se realizaban por dos 

orientadores  con  la  presencia  y  ayuda  de  los  tutores  lo  que  permitía  atender 

individualmente  a  aquellos  alumnos  que  se  mostraban  indispuestos  o  alterados 

emocionalmente en el desarrollo de las actividades del programa de intervención. 

Así mismo,  las reuniones con el profesorado y  los padres se planificaron con  la 

ayuda  de  los  equipos  directivos,  que  hicieron  las  pertinentes  convocatorias  y 

comunicaciones   

Por otra parte, una vez finalizada la intervención de los equipos de apoyo en los 

centros,  se  les hizo entrega de  los  listados de  alumnos atendidos, detallando  los que 

estaban presentes en el aula durante  la  intervención grupal,  los niños vistos de  forma 

individual  y  aquellos  otros  que  precisaban  atención  psicológica  especializada  o 

seguimiento por parte del profesorado y/o el orientador correspondiente. En muchos 

casos también se  les facilitó a  los equipos directivos un cuestionario para  la evaluación 

de la intervención realizada (ANEXO 16). 

10.2. Coordinación con el Servicio de Salud Mental de Lorca para derivación y 
seguimiento de casos 

Una de las actuaciones del programa en relación al alumnado era la detección y 

derivación  a  los  servicios  de  salud mental  de  aquellos  alumnos más  afectados  y  que 

podrían desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Para esta actuación se contó 

con la colaboración del Centro de Salud Mental Lorca, estableciéndose un protocolo de 

derivación  desde  el  ámbito  escolar  en  reunión mantenida  entre  los  responsables  del 

programa infanto‐juvenil de Salud Mental y los del  SAD. 

Desde  el  SAD  se  facilitó  a  los  equipos  de  apoyo  un  protocolo  y  una  ficha  de 

recogida de datos de alumnos/as que pudieran estar afectados psicológicamente para 

derivación  al  centro  de  salud  mental  de  Lorca  (ANEXO  9).  Este  documento  se 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo16.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo9.pdf
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configuraba como una guía para que los profesionales de los EOEP y Departamentos de 

Orientación  pudiesen  identificar  a  alumnos/as  con  necesidad  de  atención  psicológica 

debido a  la presencia de  reacciones de estrés agudo u otras dificultades  relacionadas 

con  el  trauma  sufrido.  Las  fichas  de  observación  eran  entregadas  al  orientador  del 

centro que formaba parte del equipo de apoyo para que se valorara  la conveniencia o 

no de realizar la derivación una vez analizado el caso en mayor profundidad (entrevista y 

observación del alumno, entrevista con tutor y familia). 

En el proceso de detección  tuvo un papel  fundamental el profesorado,  al que 

también se facilitó información específica de cómo realizar la observación del alumnado 

que  pudiera  padecer  estrés  postraumático.  Esta  primera  detección  realizada  por  el  

profesorado  se  ponían  en  conocimiento  de  los  orientadores  por  si  se  consideraba 

necesario realizar la derivación al servicio de Salud Mental. 

 

10.3. La colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia 

  A  la  experiencia  de  los  profesionales  que  integraban  los  equipos  de  apoyo  se 

sumó de modo complementario  la actuación de otros voluntarios que colaboraron con 

sus  actuaciones  en  el  proceso  de  superación  de  la  crisis  traumática  por  los  niños  y 

adolescentes como el Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia. 

  El doctor Jorge Barudy, psiquiatra chileno especialista en trauma infantil, se puso 

en contacto con el Oficial de Psicólogos de Murcia para ofrecer   de  forma gratuita un 

programa  de  intervención  que  había  elaborado  para  implantarlo  en  Chile  dirigido  a 

niños  afectados  por  catástrofes  naturales. De  este  modo,  y  con  posterioridad  al 

desarrollo  del  programa  de  intervención  objeto  de  esta  publicación,  se  ofertó  a  los 

centros educativos  lorquinos el  “Programa de apoyo  y promoción de  la  resiliencia de 

madres y padres, niños y niñas afectados por  la catástrofe para prevenir  los trastornos 

de  estrés  post‐traumático”,  patrocinado  por  la  Obra  Social  “la  Caixa”  que  fue 

desarrollado  en  base  al    “Manual  para  promover  la  resiliencia  de  los  niños  y  niñas 

afectados  por  catástrofes  naturales”  de  Maryorie  Dantagnan  y  Jorge  Barudy 

(http://bit.ly/15zu3D1). , para la compra de l 

ibros y material escolar para el presente curso. 

10.4. La intervención psicopedagógica en el campamento de desplazados 

En una primera fase se habilitaron dos campamentos de desplazados: uno en el 

barrio más afectado, el de  La Viña, que acogió a  las personas  cuyas  viviendas habían 

sufrido los mayores efectos del seísmo, manteniéndolas en su entorno social, y otro en 

el recinto ferial Santa Quiteria, que acogió a otra población en general cuyas viviendas 

también  habían  sido  afectadas.  Posteriormente,  en  una  segunda  fase  se  organizó  la 

vuelta  de  las  familias  a  las  viviendas  habitables  y  el  realojo  del  resto,  trasladando  el 
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campamento  principal  con  la  población  que  seguía  sin  viviendas  al  polideportivo  “La 

Torrecilla”.  

Tras  el  traslado  al  campamento  de  La  Torrecilla,  se  instalaron  tres  aulas  para 

atender a los niños desplazados, facilitando de esta forma a sus padres la realización de 

otras actividades o tareas que  les permitiera retornar cuanto antes a  la normalidad. La 

recomendación  y  la  tendencia,  no  obstante,  fue  la  de  que  estos  alumnos  volviesen 

cuanto antes a sus centros de referencia.  

Con  la  finalidad  de  atender  también  a  este  alumnado,  desde  el  Servicio  de 

Atención  a  la  Diversidad  se  organizó  la  atención  educativa  a  los  niños,  gestionando 

materiales  y  profesorado.  Así  mismo  se  decidió  llevar  a  cabo  el  programa  de 

intervención psicopedagógico en estas  tres aulas, desplazándose hasta allí algunos de 

los  orientadores  de  los  equipos  de  apoyo.  La  organización  de  las  actividades  de  tipo 

lúdico  y  recreativo  fue  dirigida  por  la  ONG  “Save  the  Children”.  Su  objetivo  era 

proporcionar  un  entorno  adecuado  a  los  menores  donde  poder  jugar  entre  ellos, 

recuperar  la  normalidad  y  recibir  atención  psicológica  si  lo  necesitaban. 

 

10.5. Otras actuaciones 

A  la  experiencia  de  los  profesionales  que  integraban  los  equipos  de  apoyo  se 

sumó  la  de  otros  voluntarios  con  una  formación  complementaria,  que  hicieron  una 

valiosa  aportación  en  los  centros  por  los  que  pasaron,  como  fue  el  caso  de  tres 

miembros  de  la  asociación  de  Cuentoterapia  Iberoamericana,  que  de  forma  altruista 

hicieron  tres  representaciones  en  algunos  centros  educativos:  una  para  los  más 

pequeños, con un teatro de títeres que representaba el cuento de “Juan sin miedo”. En 

los  grupos  de  educación  primaria  contaron  cuentos  para  trabajar  los miedos,  con  la 

finalidad de que los niños fueran integrando la experiencia vivida, al tiempo que podían 

sentir  el  beneficio  de  contarla  y  compartirla  con  otros.  En  la  web  de  Orientamur 

(http://bit.ly/15zu3D1)  se  encuentra  una  selección  de  cuentos  recomendados  para 

trabajar  miedos  y  otras  emociones  con  el  alumnado  (documento  “Cuentoterapia. 

Trabajar sentimientos con cuentos”).  

Mención  especial  merece  la  Cruz  Roja  Juventud  de  Lorca  que  estuvo 

desarrollando actividades de ocio y talleres con el fin de detectar el grado de afectación 

psicológica  de  los  menores  y  poner  en  marcha  actividades  de  recuperación. 

Posteriormente,  durante  los  meses  de  julio  y  agosto,  pusieron  en  marcha  cuatro 

escuelas de verano destinadas a niños entre 6 y 14 años de los barrios más afectados (La 

Viña  y  Alfonso  X).  La  globofexia,  el  teatro,  las manualidades  y  el  reparto  de  libros 

infantiles  fueron algunas de  las actividades que realizaron  los voluntarios de Cruz Roja 

Juventud de Lorca y otros tantos llegados de varios municipios de la Región de Murcia. 
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11. VALORACIÓN DEL PROGRAMA 

11.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación del programa  

Los  equipos  de  apoyo  redactaron  las  correspondientes  memorias  sobre  su 

intervención una vez  finalizada su actuación en  los centros docentes. Estas memorias, 

que contemplaban  tanto aspectos cuantitativos como cualitativos,  fueron  remitidas al 

SAD. Para  su elaboración, el  SAD y  los propios equipos de apoyo diseñaron  fichas de 

recogida de información tanto para recoger la valoración de los equipos directivos como 

para  consignar  los  datos  e  impresiones  de  los miembros  de  los  equipos  de  apoyo. A 

continuación se ofrecen  los modelos utilizados y algunos ejemplos de memorias de  la 

intervención:  

 Ejemplo  de  memoria  cuantitativa  de  las  actuaciones  en  centros  de 

educación infantil y primaria. (ANEXO 13) 

 Ejemplo  de  memoria  cuantitativa  de  las  actuaciones  en  institutos  de 

educación secundaria. (ANEXO 14) 

 Ejemplo  de  memoria  de  intervención  en  un  instituto  de  educación 

secundaria. (ANEXO 15) 

 Ficha para la evaluación de la intervención a rellenar por equipo directivo 
del centro. (ANEXO 16) 

  Cabe  reseñar  que  hay  otros  “procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación” 

difícilmente objetivables, pero que para quienes participaron en el programa supusieron 

una gran recompensa personal: las muestras de agradecimiento de alumnos, profesores 

y padres que  fueron  transmitidas verbalmente, a  través de cartas, e  incluso dibujos y 

murales en el caso del alumnado. 

 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo13.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo14.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo15.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/doc/anexo16.pdf
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11.2.  Informe cuantitativo 

 A  partir  de  las  memorias  de  actuación  de  los  equipos  y  de  la  información 

complementaria  recabada por el SAD se pudo  realizar un  informe de  tipo cuantitativo 

sobre el programa de intervención psicopedagógica aplicado tras el terremoto de Lorca 

y que se puede resumir del siguiente modo: 

 Número  de  Equipos  de  Apoyo  que  intervinieron  en  la  Educación  infantil  y  la 

Educación Primaria: 15 

 Número de Equipos de Apoyo que intervinieron en la Educación Secundaria: 9 

 Profesionales –orientadores  y profesores  técnicos de  formación profesional de 

servicios  a  la  comunidad‐ que  conformaron  los equipos de  apoyo  a educación 

infantil y primaria: 81 profesionales. 

 Profesionales –orientadores  y profesores  técnicos de  formación profesional de 

servicios  a  la  comunidad‐ que  conformaron  los equipos de  apoyo  a educación 

secundaria: 75 profesionales. 

 Centros públicos de educación infantil y primaria atendidos: 17 

 Centros concertados de educación infantil y primaria atendidos: 3 

 Centros públicos de educación secundaria: 6 

 Centros concertados de educación secundaria: 3 

 Alumnado de educación infantil y primaria atendido: 5.000 

 Alumnado de educación secundaria atendido: 5.500 

 Profesorado de educación infantil y primaria atendido: 300 

 Profesorado de educación secundaria atendidos: 600 

 Familias de educación infantil y primaria atendidas: 2.000 

 Familias de educación secundaria atendidas: 4.000 

 

11.3. Valoración cualitativa 

  A  partir  de  las memorias  de  intervención  de  los  equipos  de  apoyo  y  de  las 

valoraciones  de  los  equipos  directivos,  profesorado,  orientadores,  familias  y 

alumnado, se extraen una serie de valoraciones que se han clasificado atendiendo al 

impacto de la intervención y al proceso de apoyo realizado.  

  Ante  todo  hay  que  resaltar  que  tanto  los  orientadores  como  el  resto  del 

profesorado  y  personal  de  los  centros  educativos  de  Lorca  mostraron  su 

agradecimiento  a  los  equipos  de  apoyo,  no  tanto  por  la  “cantidad  de  trabajo” 

realizado  sino  por  la  calidad  y  calidez  humana.  Por  proporcionar  afecto,  cariño, 
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cercanía y ánimo cuando  más lo necesitaban. Como refiere la orientadora de un IES 

lorquino “en esos momentos tan complicados donde todos nos manteníamos en un 

difícil  equilibrio  saber  que  un  grupo  de  personas  estaban  atendiendo  a  nuestros 

alumnos  sirvió  de  gran  ayuda.  Es muy  importante  percibir  que  otras  personas  te 

acompañan,  te  escuchan,  te  comprenden,  te  animan.  Siempre  estaremos 

agradecidos  a  la  ayuda  que  el  Equipo  de  Apoyo  Psicológico  aportó  a  nuestros 

alumnos”.  

11.3.1. En relación al impacto de la intervención en el alumnado 

 Resultó muy  positivo  para  el  conjunto  del  alumnado  realizar  actividades  para 

expresar de modo  controlado  sus  sentimientos y pensamientos ante el  suceso 

traumático  vivido.  Tras  la  intervención  los  niños  se  sintieron  más  seguros, 

manejaron mejor  sus    emociones  y  recuperaron  cierta  sensación  de  control  y 

normalidad sobre sus vidas. 

 Los alumnos encontraron explicaciones adecuadas a su edad sobre  las causas y 

consecuencias  del  terremoto  y  aprendieron  conductas  que  incrementaban  su 

seguridad ante futuros seísmos.  

 Se  atendió  y  rebajó  la  tensión  emocional  del  alumnado  más  afectado  y  se 

propició, en  los  casos más graves,  la derivación  coordinada al Centro de Salud 

Mental  de  Lorca.  La  intervención  directa  con  estos  alumnos  por  parte  de  los 

equipos de apoyo no pudo ser sistemática por falta de tiempo. El seguimiento de 

este  alumnado  se  confió,  mediante  la  pertinente  coordinación,  a  los 

orientadores de los centros educativos. 

 Se favoreció que entre el alumnado se produjeran comportamientos de ayuda y 

solidaridad:  compartir materiales,  sentirse  arropados  para  expresar  y  regular 

emociones y sentimientos,… 

 El  trabajo  realizado por  los  tutores  y  resto del profesorado en  la acogida a  su 

alumnado  fue muy  valioso  y  a  ello  contribuyó  el  desarrollo  del  programa  de 

intervención:  el  alumnado  se  sintió  apoyado  socio‐emocionalmente  tras 

reincorporarse a una “nueva normalidad” que, en algunos casos, incluía asistir a 

clase en un centro diferente al suyo.   

11.3.2. En  relación  al  impacto  de  la  intervención  en  el  resto  de  la  comunidad 
educativa 

 Los distintos miembros de la comunidad educativa mostraron mayoritariamente 

su reconocimiento y agradecimiento a los miembros de los equipos de apoyo por 

la  tarea  realizada.  Según  sus  propias  expresiones  se  sintieron  “arropados”, 

“acompañados”, “más seguros”, “orientados sobre qué hacer”, “comprendidos”.  
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 El  profesorado  que  participó  en  las  actividades  que  se  realizaron  con  el 

alumnado expresó sentirse mejor después de haber asistido y colaborado en el 

desarrollo de  las sesiones con el grupo de clase.  

 Los profesores se vieron más seguros, aprovechando tanto la información técnica 

como  el  apoyo  emocional  que  se  les  trasmitía.  El  personal  no  docente  de  los 

centros  (personal  laboral,  de  servicios,  de  apoyo  a  comedor,  cantina,  etc.) 

también se benefició y agradeció la intervención. 

 Los  padres  entendieron  la  labor  del  equipo  de  apoyo  como  un  recurso 

especializado que se les ofrecía, lo que les dio mayor sensación de seguridad en 

el proceso de reincorporación a los centros educativos.  La disponibilidad de los 

profesionales del equipo para atender en  todo momento  las demandas de  los 

niños y sus padres fue valorada muy positivamente.  

 Las  reuniones  informativas  con  los padres  y  el desarrollo del programa  en  los 

centros motivó que  los padres  reticentes  fueran  reincorporando  a  sus hijos  al 

desarrollo de  las clases. Se valoró positivamente esta  iniciativa de  la Consejería 

de  Educación,  Formación  y  Empleo  y  el  apoyo  y  solidaridad  de  la  comunidad 

educativa en general. 

 La colaboración de los padres resultó muy positiva, demostrando gran confianza 

en  las orientaciones que  se  les daban. De  forma mayoritaria manifestaron que 

estaban aplicando  las indicaciones para tratar de normalizar la relación con sus 

hijos y para mantener actitudes positivas. 

11.3.3. En relación al desarrollo del programa 

 La  respuesta  de  solidaridad  del  colectivo  de  profesionales  que  componen  los 

servicios de orientación de  la Consejería de Educación, Formación y Empleo fue 

extraordinaria, tanto por su numerosa participación como voluntarios como por 

el  esfuerzo,  la  capacidad  y  el  compromiso  demostrado.  Reconocimiento  y 

mención destacadísima merecen  los profesionales que vivían en Lorca, que aún 

viéndose afectados por la catástrofe fueron capaces de reincorporarse al trabajo 

para ayudar a los demás.  

 En  general,  los  componentes  de  los  equipo  de  apoyo  que  participaron  en  el 

desarrollo  del  programa  de  intervención  expresaron  su  satisfacción  a  nivel 

personal  y  profesional.  Destacaron  haberse  sentido  muy  bien  acogidos  y 

valorados por el profesorado, alumnado y familias, quienes les hacían saber que 

el  trabajo  desempeñado  en  los  centros  escolares  les  había  servido  de  gran 

ayuda. 

 La  intervención de  los equipos de apoyo  supuso una alteración en  la dinámica 

habitual de los centros (horarios, turnos, materias, trabajo escolar…), por lo que 
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el funcionamiento del centro durante esos días tuvo que ser más flexible en unas 

circunstancias ya de por sí extraordinarias. 

 La idea de reanudar las clases fue la acertada puesto que era necesario volver a 

la normalidad, pero también era necesario dedicar un tiempo para recomponer 

las  vivencias  y  situaciones  personales  del  personal  de  los  centros.  Aunque  la 

prioridad  eran  los  alumnos  hay  que  recordar  que  los  profesores  y  familias 

estaban afectados. Se valoró como necesario que antes de iniciarse las clases se 

realizara  una  intervención  de  apoyo  al  profesorado  y  los  padres,  ya  que  la 

mayoría también eran víctimas, estaban fuera de sus casas y tenían situaciones 

familiares complicadas. Poder realizar previamente a la reanudación de las clases 

una  reunión de Claustro  con  la  intervención del  equipo de  apoyo,  además de 

reuniones de equipos directivos y con los padres, se consideró muy positivo para 

reducir la ansiedad, los miedos, la improvisación, etc.  

  El estilo de trabajo de  los componentes de los equipos, así como  la experiencia 

profesional  de  los  mismos  en  este  tipo  de  intervenciones,  fueron  factores 

importantes en el desarrollo del programa. Los orientadores con experiencia en 

situaciones  similares  (catástrofes,  situaciones  de  emergencia  y  de  duelo) 

pudieron  aportar  su  experiencia  a  sus  compañeros  de  equipo  y  a  todo  el 

colectivo  a  través  de  la  web  de  Orientamur  (http://bit.ly/15zu3D1).  La 

experiencia  vivida  por  los  profesionales  que  intervinieron  supuso,  en 

consecuencia, una oportunidad para enriquecerse con las formas de proceder de 

otros profesionales y demostrar compañerismo y solidaridad. 

 Se  consideró  un  gran  acierto  que  los  orientadores  de  los  centros,  tras  la 

intervención de  los equipos de apoyo,  realizaran el  seguimiento del alumnado 

que manifestaba síntomas de posible estrés postraumático, así como del que se 

fuera  incorporando con posterioridad a  la  intervención psicopedagógica. Existía 

la posibilidad de que entre éstos últimos se encontrara también alumnado muy 

afectado.  

 Se echó en falta el intercambio de experiencias entre los centros educativos de la 

zona  afectada  con  el  fin  de  diseñar  futuras  intervenciones  de  carácter 

preventivo. También hubiera sido conveniente hacer una  jornada de puesta en 

común  al  finalizar  la  intervención  por  parte  de  los  equipos  de  apoyo  con  la 

finalidad de  intercambiar experiencias, materiales y dar a conocer  lo que mejor 

funcionó en cada centro según sus necesidades y circunstancias. 

 Para tener constancia de la valoración de la intervención realizada fue positiva la 

cumplimentación  de  cuestionarios  de  evaluación,  tanto  por  parte  de  los 

orientadores que habían actuado como de los equipos directivos de los colegios.  

 Si bien  las  iniciativas particulares de  los profesionales pueden ser muy valiosas, 

también  es  preciso  tener  en  cuenta  una  serie  de  principios  sobre  lo  que  es 
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recomendable y  lo que no en estas  situaciones. En este  sentido,  también cabe 

reconocer  que  se  supo mantener  en  todo momento  la  ética  profesional  que 

estas  situaciones  requieren:  confidencialidad  de  la  información  obtenida, 

respeto por las manifestaciones y exteriorizaciones personales, colaboración con 

los distintos profesionales y equipos de trabajo, etc. 
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12. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

  El programa descrito desarrolla un tipo de actividades que podemos considerar 

como  parte  de  la  acción  tutorial  y  de  la  atención  a  la  diversidad  en  los  centros 

educativos.  La  valoración  realizada  del  impacto  y  el  desarrollo  de  este  programa 

refuerza  la  tesis  de  que  es  preciso  realizar  intervenciones  psicopedagógicas  desde  el 

ámbito escolar para  apoyar  a  los niños  y  adolescentes  tras una  catástrofe o desastre 

natural.  

  El  programa  de  intervención  se  ha  revelado  como  útil  y  valioso  al  integrar 

medidas de apoyo psicológico en crisis con estrategias pedagógicas y didácticas dirigidas 

al alumnado. Así,  la oportunidad de expresar  las emociones y sentimientos y de poder 

compartirlos  y  elaborarlos,  pudo  significar  la  diferencia  entre  haber  favorecido  el 

referido reequilibrio psíquico o desencadenar un mayor estrés postraumático. 

  En general, el apoyo prestado a alumnado, profesorado y padres contribuyó a la 

recuperación de la normalidad educativa. La ayuda psicopedagógica que en los primeros 

momentos  del  retorno  a  los  centros  pudieron  brindar  profesionales  debidamente 

formados,  como  son  los  orientadores,  contribuyó  a  que  la  comunidad  educativa 

retomara el control de sus emociones y el reequilibrio personal tras la crisis traumática 

vivida.  

  Es preciso destacar que  la preparación de tipo psicopedagógico de  los servicios 

de orientación, las destrezas docentes de los profesores y el conocimiento que tienen de 

sus alumnos, así como  la solidaridad y el apoyo emocional que se ha generado en  los 

grupos de clase han sido determinantes del éxito del programa. Además, la colaboración 

con otros  servicios e  instituciones, en particular  con el centro Salud Mental de  Lorca, 

han  contribuido  a  la  mejor  atención  al  alumno  afectado  y  a  su  familia  desde  la 

coherencia e integración de las diferentes actuaciones. 

  Por  lo  que  respecta  al  ámbito  educativo  la  experiencia  del  desarrollo  de  un 

programa  de  intervención  psicopedagógica  nos  lleva  a  establecer,  a  modo  de 

conclusiones finales, las siguientes propuestas: 

 La prevención es fundamental. Debido al riesgo sísmico de  la región de Murcia, 

es  preciso  incluir  en  las medidas  de  autoprotección  de  los  centros  educativos 

formación y actividades para profesores y alumnos sobre conductas de seguridad 

y  protección  ante  los  terremotos  y  otro  tipo  de  desastres:  planificación  de 

simulacros,  publicaciones  divulgativas,  formación  en  centros  por  personal 

especializado de protección civil... Las medidas de autoprotección de los centros 

educativos  han  de  planificarse  y  desarrollarse  en  el marco  de  la  coordinación 

general  de  todas  las  instituciones  y  organismos  implicados  en  la  prevención  y 

protección ante situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofes. 

 Hay que dar  la debida atención al papel del Equipo de ayuda a  los alumnos con 

necesidades  educativas  especiales  y  al  Equipo  de  atención  psicológica  en  los 
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planes  de  autoprotección  de  los  centros  educativos.  La  formación  y  la 

preparación de  los  responsables de  los equipos, así como  la adecuación de  los 

procedimientos de evacuación y atención psicológica debe ser una prioridad de 

centros y administración. 

 Para  favorecer  la  adecuada  atención  tras  una  crisis  traumática  provocada  por 

una  situación  de  emergencia  (desde  un  accidente  a  una  catástrofe)  se  deben 

incorporar programas,  como el objeto de esta publicación  y otras  actuaciones 

específicas, como la prestación de los primeros auxilios psicológicos en los planes 

de  autoprotección  de  los  centros.  Para  favorecer  el  desarrollo  de  estas 

actuaciones es preciso que,  tanto en  la  formación  inicial  como  continuada del 

profesorado,  y,  sobre  todo  de  los  orientadores  educativos,  se  contemplen 

específicamente  los  contenidos  y  procedimientos  de  la  intervención  en 

situaciones de emergencia. 

 Es  preciso  recoger  en  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  las  actuaciones 

generales y medidas de apoyo al alumnado que sufre una crisis traumática como 

consecuencia  de  un  accidente,  desastre  u  otra  situación  de  emergencia. A  tal 

efecto las medidas propuestas en esta publicación pueden servir de orientación. 

 A la hora de proceder a la reincorporación del alumnado a los centros es preciso 

actuar  con  la  adecuada  flexibilidad  y  adaptación  al  contexto  y  situación.  Así, 

convendría  flexibilizar  los  trámites  burocráticos  y  administrativos  en  los  casos 

que  solicitan  el  acogimiento  temporal  en  otros  centros  de  zonas  limítrofes. 

También es preciso que  la reapertura de  los centros se realice paulatinamente, 

permitiendo  una  primera  intervención  informativa  y  formativa  con  el 

profesorado y las familias antes de la reanudación de la actividad académica. 

 La  experiencia  aconseja  que  se  realice  un  trabajo  previo  con  los  equipos 

directivos  y  el  resto  del  profesorado  para  informar  de  la  conveniencia  de 

reanudar  las  clases  como  contribución  a  la  normalización  de  los  distintos 

servicios  públicos,  así  como  de  la  necesidad  del  desarrollo  de  este  tipo  de 

programas  de  intervención  psicopedagógica.  También  es  preciso  mostrar 

solidaridad, comprensión y apoyo a las circunstancias personales del profesorado 

y  resto  del  personal  de  los  centros  educativos.  En  muchos  casos  estos 

profesionales  están  afectados  por  el  desastre  por  lo  que  conviene  adecuar 

durante un  tiempo  sus  responsabilidades y  cargas de  trabajo a  la  situación de 

crisis.  Del  mismo  modo,  es  preciso  que  los  equipos  de  apoyo  mantengan 

reuniones  previas  al  reinicio  de  las  clases  con  el  profesorado  para 

proporcionarles  información y apoyo, así como orientaciones para  la acogida al 

alumnado. 

 El  reconocimiento  público  y  oportuno  por  el  esfuerzo  desplegado  es  muy 

importante  para mantener  la  autoestima  y  la  confianza  del  personal.  En  este 
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sentido, que la labor del voluntariado de los equipos de apoyo fuese reconocida 

mediante una carta personal del Consejero de Educación, Formación y Empleo 

fue una iniciativa muy bien recibida por los propios orientadores. 

 Tras este tipo de actuaciones, los voluntarios también hubieran necesitado algún 

tipo de intervención reparadora. El personal que ha intervenido intensamente en 

procesos de ayuda  tras un desastre debería pasar él mismo por un proceso de 

apoyo  psicológico,  que  consistiría  básicamente  en  dar  la  oportunidad  de 

compartir sus sentimientos, lo que piensan sobre lo ocurrido y sobre la tarea que 

desarrollaron. Una  jornada de puesta en  común del  trabajo  realizado  y de  las 

impresiones  personales  de  los  participantes  podría  servir  para  cumplir  este 

objetivo.  

 El  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  u  otro  que,  por  sus 

circunstancias  sociofamiliares  o  psicológicas  sea  particularmente  vulnerable, 

debe tener una atención preferente y realizarse un seguimiento desde el ámbito 

educativo  y  sociofamiliar.  En  el  programa  objeto  de  esta  publicación    se  ha 

descrito  cómo  se  estableció  un  protocolo  de  derivación  entre  los  servicios 

educativos y los de salud mental para atender adecuadamente al alumnado con 

riesgo  de  padecer  trastornos  derivados  de  la  vivencia  de  situaciones  de  crisis 

traumática. Este tipo de acuerdos y protocolos convendría que se generalizasen 

para  las  situaciones  de  emergencia,  estableciéndose  con  carácter  previo  y 

preventivo.  

  Para  finalizar  conviene  recordar  que  el  programa  de  intervención 

psicopedagógica no es más que una de  las muchas actuaciones que tras un desastre  la 

comunidad escolar y la sociedad precisa. En este sentido la distinción entre necesidades 

psicológicas,  pedagógicas  y  sociales  es  artificial,  teniendo  que  dirigirse  todas  ellas  de 

modo integrado a la recuperación y fortalecimiento de la comunidad afectada.  
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La intervención psicológica de primer 
orden en desastres 

Ángel R. Calvo Rodríguez                                                                                 
Nadia Calvo Tendero 

 La intervención psicológica de primer orden en desastres  es la que se realiza 
con los afectados por la catástrofe en la fase de impacto. En esos momentos la 
emoción predominante es el miedo y el pánico se presenta cuando el escape es 
imposible, aunque también surgen las conductas altruistas y las personas actúan en 
forma heroica para salvarse a sí mismas y a otros. 

 La intervención en esos momentos pretende incrementar la seguridad física de 
las personas a las que se atiende, y contener y estabilizar sus emociones. Se podrían 
identificar las siguientes actuaciones, que no se tienen que producir necesariamente de 
forma secuencial sino que, frecuentemente, se realizan de manera simultánea: 

a. Establecer  contacto  psicológico  

 Se trata de hacer sentir a la persona afectada que es escuchada, comprendida, 
aceptada y apoyada. Para ello hay que comunicar interés, invitar a dialogar, resumir y 
reflejar los hechos y sentimientos expresados. 

 Este primer contacto, si se maneja de forma respetuosa, puede facilitar el 
establecimiento de una relación de ayuda efectiva y aumentar la receptividad de la 
persona para continuar recibiendo ayuda.  

 El voluntario que presta ayuda psicológica iniciará este contacto pidiendo 
permiso al afectado para hablar, presentándose diciendo su nombre y explicando que 
está para ofrecer su ayuda. Inicialmente es aconsejable dirigirse a los adultos por sus 
nombres y no tutearlos.  

 Se puede invitar a la persona a sentarse y se buscará de forma respetuosa 
información sobre la existencia de algún problema urgente que necesite atención 
inmediata. Se procurará hablar suavemente y con calma, tratando de garantizar cierto 
grado de privacidad en la conversación.  

Por ejemplo, al hacer el contacto inicial, se podría decir: 

- Hola. Me llamo ___________. Trabajo con ___________.  

- Estoy acercándome a las personas para ver cómo se encuentran y ver si puedo 
ayudarlos de alguna manera.   

- ¿Le parece bien si le hablo por algunos minutos? ¿Le puedo preguntar su 
nombre? 
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- Sra.  ________, antes de nada, ¿hay algo que necesite ahora mismo, como agua, 
comida, etc.? 

 En estos momentos pueden suceder otros hechos alrededor que podría distraer 
la atención del voluntario; por ello se centrará la atención sobre la persona con la que 
se habla y se evitará mirar hacia otros lugares.  

 Si acuden varias personas simultáneamente hacia un mismo voluntario de 
asistencia psicológica se harán tantos contactos como se pueda aunque no se hable 
con todos a la vez. Este efecto se puede conseguir realizando una mirada breve con 
interés y serenidad hacia las personas que se acercan de manera que se puedan sentir  
tranquilizas mientras esperan. 

 No se debe dar por supuesto que todas las personas van a responder al 
acercamiento con reacciones positivas inmediatas; es necesario considerar que 
algunas personas necesitarán cierto tiempo hasta sentirse seguras y con confianza 
para hablar. Otros afectados es posible que no busquen ayuda o rehúsen la oferta de 
ayuda. En estas situaciones se debe respetar su decisión e indicarle en todo caso 
cómo contactar con algún voluntario si surgiese la necesidad.  

 Si la atención inicial se realiza con los alumnos dentro del centro educativo y ya 
están presentes los familiares, es recomendable hablar primero con ellos y explicar lo 
que se pretende hacer con este contacto. Esta información a los padres se dará 
también si, transcurrido un breve tiempo desde la catástrofe se reanudaran las clases y 
se programaran actividades para apoyar a los alumnos. 

 Es fundamental estar pendiente de señales que informen sobre la necesidad 
que puedan sentir los sujetos de establecer un “espacio personal”. Si se trata de 
adultos, se deben considerar las peculiaridades culturales de los sujetos ya que el tipo 
de contacto físico o personal que se considera apropiado puede variar de persona a 
persona, y de cultura o grupo social a otro. Por lo general, si no se está familiarizado 
con la cultura del sujeto, hay que evitar acercarse mucho, hacer contacto visual 
prolongado o tocarlo. Así mismo, si se está trabajando con miembros de una familia, es 
necesario conocer si en esa familia hay alguna persona que ejerce como portavoz y, 
en ese caso, convendrá hacer el acercamiento inicial con esa persona. 

 A lo largo del proceso de acercamiento, el voluntario velará por asegurar la 
confidencialidad de sus interacciones con los afectados. 

b. Aumentar  la  seguridad  y  aliviar  la  situación  de  los  afectados  

 Promover la seguridad y aliviar reduce la angustia de los afectados. Se puede 
proporcionar esa seguridad de diferentes maneras: 

   Facilitando   la  seguridad  física.  

Por ejemplo, el voluntario o profesional puede: 
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‐ Asegurarse de que los afectados estén físicamente seguros en la medida de lo 
posible y, si es necesario, requerir a los responsables de seguridad para que 
subsanen posibles deficiencias. 

‐ Asegurarse de que los niños tengan un área segura y de que estén 
adecuadamente supervisados. 

‐ Preguntar a los afectados si necesitan ayuda con algún otro asunto relacionado 
con la salud, necesidad inmediata de medicinas, etc. 

‐ Mantener una lista de afectados con necesidades especiales para que se les 
pueda dar seguimiento con mayor frecuencia. 

‐ Contactar con un profesional médico si hay algún caso que requiera atención 
médica urgente y permanecer con la persona afectada o se encontrar a alguien 
que se quede con él hasta que pueda obtener ayuda.  

  Dando   información  sobre  actividades  y  servicios  de  respuesta  

Se puede ayudar a los afectados informando sobre: 

‐ Lo que se está haciendo para asistirlos y lo próximo que se va a realizar. 

‐ Los servicios disponibles. 

‐ Las reacciones comunes ante el estrés. 

Cuando se proporcione información es necesario: 

‐ Preguntar a los afectados si desean tener información sobre lo que va a suceder 
y, en todo caso, dar información simple y precisa sobre lo que deben esperar. 

‐ No dar información específica si no se tiene. No hay que adivinar o inventar 
información para tranquilizar a la persona.  

‐ No dar garantías de seguridad a las personas hasta que se tenga información 
definitiva.  

‐ Utilizar un lenguaje claro y conciso.  

‐ No asegurar que habrá bienes o servicios (por ejemplo, juguetes, comida, 
medicinas) a menos que tenga información confirmada de que tales bienes o 
servicios estarán disponibles.  

‐ Tratar las preocupaciones sobre la seguridad basadas en su conocimiento de la 
situación actual. Por ejemplo, puede decir: “Puedo asegurarle que las 
autoridades están respondiendo lo mejor que pueden en estos momentos”. “No 
estoy seguro de que la inundación esté contenida por completo, pero usted y su 
familia no están en peligro aquí”. “Estamos trabajando para que usted y su 
familia estén seguros”, etc. 

‐ Utilizar la observación de los afectados para decidir si se les puede presentar 
determinada información. Por ejemplo, considerar si las personas ¿aparentan 
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comprender lo que se está diciendo? ¿Están listos para escuchar el contenido 
de los mensajes?, etc. 

  Promoviendo  el  acercamiento  social  

Facilitar las interacciones grupales y sociales es apropiado en función del estado 
de los afectados. Se tendrá en cuenta que para los afectados es tranquilizador 
estar cerca de personas que están manejando la situación adecuadamente y que 
afecta negativamente cuando están cerca de otros que están agitados y 
emocionalmente abrumados. Teniendo en cuenta ese aspecto, se animará a las 
personas que están manejando la situación adecuadamente a hablar con otros que 
están angustiados o que no están manejando la situación en forma apropiada.  

Para los niños conviene realizar actividades sociales tales como leer en alta voz, 
realizar actividades de arte en grupos, jugar a las cartas, juegos de mesa o 
deportes. 

Siempre que sea posible, conviene poner a los niños cerca de adultos o con niños 
de la misma edad que parezcan relativamente calmados y se evitará ponerlos 
demasiado cerca de personas que estén extremadamente alteradas 
emocionalmente.  

Si los niños han estado expuestos a reacciones extremas de otros afectados, 
convendrá  ofrecer explicaciones breves sobre lo que han presenciado en lugar de 
pretender ignorar lo que han podido ver. Por ejemplo, “Ese hombre está tan 
afectado que todavía no se puede calmar”. “A algunas personas les toma más 
tiempo calmarse que a otras, alguien de nuestro equipo viene ahora para ayudarlo 
a calmarse”, etc. 

  Organizando  un  área  apropiada  para  niños  

Es aconsejable crear un espacio designado para niños alejado de áreas de mucho 
tráfico y alejado de las actividades de rescate. Será necesario estar pendiente de 
quién entra y sale de esa área para asegurarse de que los menores no se vayan 
con una persona sin autorización. 

A este lugar se llevarán materiales para todas las edades: juguetes, barajas, 
juegos de mesa, pelotas, papel, libros, tijeras, cinta adhesiva, pegamento, etc., y se 
organizarán actividades que tranquilicen a los niños: jugar con bloques de madera 
o plastilina, cortar figuras, trabajar con libros de colorear y juegos en equipo. Se 
invitará a los niños mayores o a los adolescentes a servir de modelos de los niños 
menores, según sea apropiado. Los adolescentes pueden ayudar dirigiendo 
actividades recreativas en grupo, leyéndoles un libro o jugando con los más 
pequeños. Además, se reservará un tiempo especial para que los adolescentes se 
reúnan y puedan hablar sobre sus preocupaciones y participar en actividades 
apropiadas para su edad, como escuchar música, jugar, inventar y contar cuentos 
o confeccionar libros de recuerdos. 
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  Protegiendo  a   los  afectados  de  experiencias  traumáticas  adicionales  a  
la  propia  catástrofe  

Es también importante proteger a los sobrevivientes de la exposición innecesaria a 
eventos traumáticos adicionales y a recordatorios del trauma (imágenes, sonidos, 
olores, etc.). 

Se ayudará también a mantener la privacidad de los sobrevivientes protegiéndolos 
de los reporteros u otro personal de los medios de comunicación, de espectadores, 
etc.  

Si los afectados tienen acceso a la cobertura de los medios (por ejemplo, 
transmisiones televisivas o de radio), se les debe advertir que la exposición 
excesiva a este tipo de cobertura puede ser muy perturbadora, especialmente para 
los niños y adolescentes. En todo caso se animará a los padres para que 
supervisen y limiten la exposición de los niños a los medios, y a que verbalicen 
cualquier preocupación que pueda surgir después de ver u oír cualquier noticia 
relacionada con la catástrofe.  

Se recordará a los padres que deben tener cuidado con lo que dicen delante de los 
niños y que aclaren las cosas que puedan perturbarlos.  

  Atendiendo   a   los   afectados   que   tengan   miembros   de   la   familia  
desaparecidos  

Cuando los afectados por una catástrofe tienen a un ser querido desaparecido 
pueden experimentar sentimientos muy variados: negación, preocupación, 
esperanza, coraje, conmoción o sentimiento de culpa. Es posible que puedan 
alternar pensamientos entre tener certeza de que la persona esté viva—aun con 
evidencia de lo contrario— y la desesperanza y la angustia. Pueden culpar a las 
autoridades por no tener respuestas, por no hacer todo lo necesario o por retrasos. 
También pueden tener deseos de venganza contra quienes consideran 
responsables de encontrar a su familiar o amigo desaparecido.  

En esta situación el voluntario tendrá conocimiento de los recursos oficiales sobre 
la información actualizada y podrá dar esa información o, en su caso, remitirá a los 
afectados a los lugares donde brindan esa información actualizada. Una vez 
ofrecida la información disponible, puede ser suficiente estar allí junto a los 
familiares para escucharlos. 

El voluntario en asistencia psicológica podrá ayudar con su presencia a los 
afectados si las autoridades piden que los sobrevivientes proporcionen información 
para ayudar en la búsqueda de la persona desaparecida. Siempre que sea posible 
se limitará la exposición de los niños a este proceso. 

A veces, si existe una fuerte evidencia de que la persona desaparecida está 
muerta, puede haber desacuerdos entre los miembros de la familia en cuanto a la 
situación de su ser querido. En esta situación, el voluntario debe hacer saber a los 
miembros de la familia que estas diferencias (algunos cada vez con menos 
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esperanzas, otros aún esperanzados) son comunes cuando desaparece un ser 
querido, y no es una medida que refleje cuánto aman a esa persona. Puede animar 
a los miembros de la familia a tener paciencia, comprensión y respeto en cuanto a 
los sentimientos de cada uno hasta que se tengan noticias definitivas.  

Si la evidencia sobre el estado del desaparecido indica su muerte probable, los 
padres o cuidadores no deben dar por hecho que es mejor que los niños 
mantengan la esperanza de que la persona esté viva. En todo caso se recomienda 
que compartan con honestidad la preocupación por el estado de la persona 
desaparecida, y deberán asegurarse de que los niños han entendido lo que les han 
dicho. 

  Apoyando   a   los   afectados   involucrados   en   la   identificación   de  
cadáveres  

Cuando se recuperan cuerpos que deben ser identificados, el voluntario que presta 
primeros auxilios psicológicos puede dar asistencia antes o después de la 
identificación. Cuando se encuentra el cadáver, es natural que las familias quieran 
saber cuándo y dónde fue encontrado y por lo que pasó la persona antes de morir. 
En esta situación como norma general hay que considerar que los miembros de la 
familia pueden resultar más afectados por preguntas sin respuesta que por obtener 
la respuesta a esas preguntas. En todo caso, se podrán eliminar aspectos que 
puedan resultar especialmente cruentos. 

A los niños y adolescentes se les debe disuadir de participar en este proceso ya 
que niños podrían no entender hasta qué grado el cuerpo se ha deteriorado o ha 
cambiado y ver el cadáver pudiera resultar extremadamente inquietante.  

Después que identificado el cadáver y, en el momento de notificárselo a los niños, 
el voluntario puede ofrecer la ayuda y estar presente. Los padres deben asegurar a 
los niños que el ser querido no está sufriendo, que eran realmente amados por él y 
que toda la familia los va a cuidar. Se debe permitir que los niños hagan preguntas 
y, si la respuesta no está disponible, se les dirá que buscarán esa información.  

Si el niño pregunta sobre la apariencia del fallecido, el padre puede decir: 
“_________ está muerto, no siente nada, no respira. ______ hubiera querido que 
lo recordáramos vivo y que pensáramos en los buenos momentos que pasamos 
juntos. Yo recuerdo nuestras caminatas o cuando íbamos de pesca. Tú también 
puedes escoger cualquier recuerdo que tengas de ________. Así los dos 
tendremos formas bellas de pensar en él”. 

  Atendiendo   a   los   afectados   que   han   sufrido   la   muerte   de   algún  
familiar  

Después de enterarse de la muerte de un miembro de la familia o amigo cercano, 
las personas pueden tener reacciones psicológicas y fisiológicas que varían desde 
la agitación hasta la insensibilidad. Al mismo tiempo, estarán bajo el estrés 
continuo de estar viviendo aún en un ambiente de desastre. Aunque esas 
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reacciones sean dolorosas para quienes las experimentan, conviene tener en 
cuenta que son respuestas saludables que reflejan la importancia de la muerte. En 
esos momentos es fundamental transmitir información relacionada con la 
normalidad de sus sentimientos, pensamientos, etc.  

Con el paso del tiempo, las reacciones de duelo tienden a incluir pensamientos y 
actividades más placenteras, tales como contar historias positivas sobre el ser 
querido y formas reconfortantes de recordar a la persona (Esta idea no se 
trasmitirá a los afectados en esos momentos iniciales).  

En algunos casos los afectados pueden querer estar solos, si es seguro, es bueno 
dejarlos solos. Si quieren hablar sobre el ser querido, hay que escucharlos en 
silencio y no sentirse obligado a hablar demasiado. No hay que tratar de indagar.  

Al dar el apoyo, conviene tener presente lo siguiente: 

‐ No actuar con prisa. Los miembros de la familia necesitan tiempo para 
procesar la noticia y hacer preguntas. 

‐ Permitir las reacciones iniciales emocionalmente fuertes: 
probablemente éstas mejorarán con el tiempo. 

‐ Al hablar de la persona cuya muerte ha sido confirmada, conviene 
utilizar la palabra “murió”, en lugar de “se perdió” o “pasó a mejor vida”. 

Hay que tener en cuenta que a los miembros de la familia no les interesa saber 
cómo se siente el voluntario, sino que quieren saber que usted está tratando de 
entender cómo se sienten ellos.  

Es necesario repetir a los afectados que lo que están experimentando es 
comprensible y está dentro de lo esperado, y se les dirá que es muy probable que 
sigan experimentando períodos de pena, soledad, rabia, etc. 

Durante la conversación se procurará utilizar el nombre de la persona fallecida en 
lugar de referirse como “el/la difunto/a”. Así mismo, se evitará el uso de 
determinadas expresiones como, por ejemplo: 

“Sé cómo se siente”. 

“Ha pasado a mejor vida”. 

“Por lo menos se fue rápido”. 

“Ahora debe trabajar para superar esto”. 

“Usted es lo suficientemente fuerte como para manejar esto”. 

“Pronto se va a sentir mejor”. 

“Ahora necesita pasar por el duelo”. 

“Necesita relajarse”. 
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No obstante, si la persona afligida dice alguna de estas frases, respetuosamente 
se puede reconocer ese sentimiento o pensamiento. 

Dado que la pena por la pérdida de un ser querido puede poner a las personas en 
riesgo de abusar de medicamentos y aumentar el consumo de cigarrillos y de 
alcohol, hay que asegurarse que los afectados sean conscientes de estos riesgos, 
de la importancia de cuidarse a sí mismos y de la disponibilidad de ayuda 
profesional 

Si un menor sin acompañante es notificado de la muerte de su padre, madre, etc., 
será necesario quedarse con él o asegurarse de que hay personal ayudante se 
queda con él hasta que se reúna con otro miembro de la familia o sea atendido por 
un trabajador de servicios de protección de menores, etc. 

En el caso de informar a niños y adolescentes es necesario tener en cuenta que 
pueden tener reacciones peculiares. Los niños pueden actuar como si no hubieran 
escuchado, puede que lloren o protesten ante la noticia o puede que no hablen por 
un cierto período de tiempo. Es posible que sientan ira hacia la persona que lo 
notificó. En esta situación el padre/cuidador puede decir algo así: “Sabes que 
___________ quedó muy, muy, muy malherido. Los médicos y las enfermeras han 
hecho lo posible para curarlo pero, a veces, el cuerpo está tan herido que las 
medicinas no pueden curar y _________ ha muerto. Todos estamos muy tristes y 
tenemos ganas de llorar. Tú, si quieres también puedes llorar o decirme lo que 
quieras. Yo estaré contigo por si quieres hablar de lo que ha sucedido”.  

O bien,  “Es terrible que hayas escuchado que la Tía ______ realmente murió. Está 
bien si quieres llorar o si no quieres llorar. Yo estaré aquí por si quieres hablar de 
ella o de lo que sucedió. Verás que yo también demuestro muchos sentimientos. 
Nos podemos ayudar mutuamente”. 

Con adolescentes, conviene informar a los padres o familiares supervivientes sobre 
la posibilidad de alto riesgo que pueden presentar, tal como salir del lugar 
violentamente, conducir un coche, quedarse fuera hasta muy tarde, usar alcohol u 
otras drogas o actuar de otras formas imprudentes, mientras están abrumados por 
las noticias de la muerte de la persona querida.  

Los padres deben entender que la rabia ante la pérdida por parte de un 
adolescente puede provocar reacciones desajustadas y deben estar preparados 
para tolerar ciertas expresiones conductuales originadas por ese sentimiento. Sin 
embargo, también deben ser firmes para detener toda conducta de alto riesgo: las 
expresiones de pensamientos suicidas deben ser tomadas en serio, y se debe 
buscar asistencia adicional apropiada inmediatamente. Las expresiones de 
venganza también deben ser consideradas seriamente. A los adolescentes se les 
debe advertir que piensen sobre las consecuencias de un acto de venganza y se 
les debe animar a considerar maneras constructivas de responder a estos 
sentimientos. 
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A los padres se les aconsejará que, en la medida que sea posible, eviten la 
separación de los hermanos, que permanezcan con sus hijos o que haya una 
persona de confianza con ellos  y que respondan a  las preguntas inmediatas de en 
cuanto a las circunstancias que están viviendo y respecto de quién se va a 
encargar de ellos.  

Al intervenir con los afectados que han sufrido una perdida personal conviene 
conversar sobre las diferentes reacciones que tendrán los miembros de la familia y 
los amigos, y se enfatizará que ninguna forma de expresar el duelo es correcta o 
equivocada y que no existe un período “normal” para estar de luto. Lo más 
importante para los miembros de la familia y los amigos es respetar y entender la 
forma en que cada uno de ellos puede estar experimentando el curso de su propio 
duelo. 

A sí mismo se dará información a los padres para que tengan en cuenta que es 
posible que los niños demuestren su pena por períodos cortos cada día y que aun 
cuando participen en juegos u otras actividades positivas, su pena puede ser tan 
profunda como la de cualquier otro miembro de la familia. 

Para enfatizar la importancia de que los miembros de la familia entiendan y 
respeten el proceso de la pena de cada uno, se puede decir: “Es importante saber 
que cada miembro de la familia puede expresar su pena de manera diferente. Es 
posible que algunos no lloren, mientras otros puede que lloren mucho. Los 
miembros de la familia no se deben sentir mal por esto, o pensar que hay algo mal 
con ellos. Lo más importante es respetar las diferentes formas en que cada uno se 
siente y ayudarse los unos a los otros en los días y semanas venideros. Algunos 
niños y adolescentes carecerán de palabras para describir sus sentimientos de 
pena y puede que se resistan a hablar con otros de cómo se sienten. A veces, 
actividades que los distraigan serán más reconfortantes que conversar, como, por 
ejemplo, dibujar, escuchar música, leer, etc.”. 

En todos los casos, dado que las creencias y actitudes respecto de la muerte, los 
funerales y las expresiones de duelo están firmemente influenciadas por la familia, 
la cultura, las creencias religiosas y los rituales relacionados con el duelo, antes de 
actuar en estas situaciones se debe conocer esas normas. Para ello, si es 
necesario, se deberá contactar con miembros de la comunidad que mejor 
entienden esas costumbres.  

Es posible que los sobrevivientes utilicen un lenguaje religioso para hablar de lo 
que está sucediendo o quieran rezar o participar en otras prácticas religiosas. Es 
suficiente que el voluntario esté presente y preste atención. Algunos aspectos que 
debe mantener presente incluyen: 

‐ No contradecir o tratar de “corregir” lo que la persona dice sobre sus creencias 
religiosas, aun no se esté de acuerdo. 
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‐ No tratar de contestar preguntar religiosas como, “¿por qué se permitió que esto 
pasara?”. En general, estas preguntas son la expresión de emociones en lugar 
de ser preguntas reales que buscan una respuesta. 

‐ Es posible que un sobreviviente hable de la esperanza de un milagro, aun 
teniendo casi total certeza de que su ser querido ha muerto. No hay que 
considerar esa manifestación como la evidencia de que la persona ha perdido 
contacto con la realidad o de que no ha escuchado lo que se ha dicho; más bien 
es la forma que tiene la persona de sobrevivir ante circunstancias devastadoras. 
Es importante que no anime ni desanime esta esperanza. 

‐ Si un afectado expresa ira relacionada con sus creencias religiosas (una señal 
de angustia espiritual), no hay que juzgarlo ni discutir ya que la mayoría de las 
personas no están buscando una “respuesta”, sino a alguien que los quiera 
escuchar sin juzgarlos.  

  Atendiendo  a  aspectos  relacionados  con  el  duelo  traumático  

Es probable que algunas personas afectadas se concentren en exceso en las 
circunstancias que rodearon la muerte del allegado y sus preocupaciones se 
refieran a cómo se podría haber evitado la muerte, cómo fueron los últimos 
momentos y de quién es la culpa. Estas reacciones pueden interferir con el 
proceso normal del duelo, haciendo más difícil que se adapten a la muerte del ser 
querido. Estas reacciones pueden incluir: 

‐ Imágenes perturbadoras relacionadas con la muerte. Estas imágenes interfieren 
con el acto de recordar y rememorar positivamente. 

‐ Alejarse de relaciones estrechas con familiares y amigos. 

‐ Evitar actividades usuales que les recuerden la muerte traumática. 

‐ En los niños, juegos repetitivos que incluyen temas relacionados con las 
circunstancias traumáticas de la muerte. 

En muchas ocasiones estas reacciones pueden hacer que el curso temporal del 
proceso de duelo sea diferente de aquél por el cual atraviesan otros miembros de 
la familia. En estos casos es conveniente hablar en privado con un integrante de la 
familia acerca de las consecuencias adicionales que puede suponer haber sido 
testigo de la muerte del ser querido y, es apropiado informar sobre los beneficios 
de hablar con un profesional de salud mental.  

c. Estabilizar  a  las  personas  muy  alteradas  

La mayoría de las personas afectadas por desastres no necesitarán estabilización. 
Las expresiones de emociones intensas y la expresión apagada de emociones (por 
ejemplo, insensibilidad, indiferencia, desconexión de la realidad o confusión) son 
reacciones esperadas y no constituyen por sí mismos signos de que se necesita 
una intervención adicional a la del apoyo ordinario. Ahora bien, cuando las 
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reacciones son tan intensas que pueden interferir con el sueño, el comer, la toma 
de decisiones, el cuidado de los hijos y otras tareas del diario vivir es necesario 
calmar y orientar a los sobrevivientes. 

En primer lugar se identificarán a aquellos sujetos que acumulan señales de 
desorientación y agobio. Por ejemplo: 

‐ Mirada ausente o perdida o sin poder encontrar dirección. 

‐ No responden a preguntas u órdenes verbales. 

‐ Están desorientados. Por ejemplo, tienen comportamiento desorganizado o sin 
propósito. 

‐ Presentan respuestas emocionales muy intensas, llanto desconsolado, 
hiperventilación, movimiento mecedor o comportamiento regresivo. 

‐ Tienen reacciones físicas incontrolables (sacudidas, temblor). 

‐ Presentan un comportamiento de búsqueda desesperada. 

‐ Participan en actividades de alto riesgo. 

Si la persona emocionalmente abrumada tiene cerca familiares o amigos, es 
adecuado que permanezcan con ella con el fin de consolarla. Opcionalmente, se 
podrá sacar a la persona a un lugar tranquilo y hablar mientras están sus 
familiares/amigos cerca. Esta intervención se centrará las preocupaciones o 
dificultades primarias inmediatas de la persona en vez de tratar de convencerla de 
que “se calme” o “se sienta segura”. 

Las siguientes acciones pueden ayudar a estabilizar a las personas angustiadas: 

‐ Respetar la privacidad de la persona y darle unos minutos antes de intervenir. 
Se le puede decir que estará disponible si lo necesitan o que volverá en unos 
minutos a verificar cómo están y si hay algo que puede hacer en ese momento 
para ayudar. 

‐ Permanecer callado y presente en una zona próxima durante unos minutos, en 
lugar de tratar de hablar directamente a la persona. 

‐ Dar información que oriente a la persona afectada acerca de su entorno, por 
ejemplo, cómo está organizado el lugar, qué va a suceder y qué pasos debe 
considerar. 

Si la persona está demasiado agitada, habla precipitadamente, parece estar 
perdiendo contacto con su entorno o llora demasiado y desconsoladamente, puede 
ser útil: 

‐ Pedir al sujeto que lo escuche y que lo mire. 

‐ Descubrir si la persona sabe quién es, dónde está y qué está sucediendo. 

‐ Pedirle que describa lo que está a su alrededor y que le diga dónde están 
ambos, usted y él. 
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‐ Si ninguna de estas acciones parece estabilizar al individuo agitado, se puede 
utilizar la técnica llamada “enraizado”. Para ello se puede empezar diciendo: 

“Después de una experiencia tan terrible, a veces uno se encuentra abrumado y 
no puede dejar de pensar en lo que sucedió o de imaginárselo. Podemos hacer 
que se sienta menos abrumado y así usted podrá… (Buscar un motivo personal. 
Por ejemplo ayudar a otros miembros de su familia, etc.). Esto es lo que puede 
hacer:  

‐ Siéntese en una posición cómoda sin cruzar sus piernas o brazos. 

‐ Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente. 

‐ Mire a su alrededor y mencione cinco objetos que no le causan angustia. Por 
ejemplo, usted puede decir “veo el suelo, veo un zapato, veo una mesa, veo 
una silla, veo a una persona”. 

‐ Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente. 

‐ Ahora, mencione cinco sonidos que puede escuchar que no le causan 
angustia. Por ejemplo: “oigo a una mujer hablando, me oigo a mí mismo 
cuando respiro, oigo una puerta que se cierra, oigo a alguien escribiendo en 
el teclado, oigo un teléfono celular sonando”. 

‐ Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente. 

‐ Ahora, mencione cinco cosas que puede sentir y que no le causan angustia. 
Por ejemplo: “puedo sentir el brazo de madera de esta silla con mis manos, 
puedo sentir los dedos de mis pies dentro de los zapatos, puedo sentir mi 
espalda haciendo presión en el espaldar de la silla, puedo sentir la manta en 
mis manos, puedo sentir mis labios pegados el uno al otro”. 

‐ Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente. 

‐ Ahora puede cerrar los ojos mientras toma aire lentamente, expulsa el aire 
lentamente y observa cómo se siente… Atienda a su cuerpo…  

Para la atención de los niños o adolescentes que estén muy abrumados, hay que 
considerar si están con sus padres. Si es así, es preciso asegurarse de que el 
adulto esté estable. Bajo esas condiciones la atención se dirigirá en facultar a los 
padres en el rol de calmar a sus niños. Esto es, no hay que tomar el lugar de los 
padres y, por supuesto, es preciso evitar hacer cualquier comentario que pueda 
socavar su autoridad o habilidad para manejar la situación. Finalmente hay que 
hacerles saber que se estará disponible para ayudar cuando lo consideren 
necesario. 

Si los niños se encuentran excesivamente agitados se puede proceder de manera 
similar a la expuesta anteriormente pero, en este caso, se puede pedir que 
mencionen colores que pueden ver a su alrededor. Por ejemplo: “¿puedes 
mencionar cinco colores que ves desde donde estás sentado? ¿Puedes ver algo 
azul? ¿Puedes ver algo amarillo? ¿Puedes ver algo verde?”. 
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Si ninguna de estas intervenciones ayuda en la estabilización emocional, se debe 
consultar con un profesional de la salud médica o mental, ya que podría ser 
necesario el uso de medicamentos.  

En el caso de estar atendiendo a personas con discapacidades visuales, auditivas 
o de expresión de lenguaje será necesario obviamente modificar estas 
intervenciones. 

d. Recopilar   información   sobre   las   necesidades   y  
preocupaciones  de  los  afectados  

Cuando se proporcionan los primeros auxilios psicológicos, es necesario adaptar 
las intervenciones a las personas concretas cuyas necesidades y preocupaciones 
han sido identificadas. Por lo tanto, habrá que recopilar tanta información como sea 
posible para adaptar y establecer un orden de prioridades en las intervenciones 
que permita satisfacer esas necesidades. 

El proceso de recopilar y clarificar información comienza inmediatamente después 
del contacto y continúa durante todo el tiempo que se administran los primeros 
auxilios psicológicos. Conviene tener en cuenta que la capacidad para recopilar la 
información estará limitada por el tiempo, las necesidades y prioridades de los 
sobrevivientes y otros factores. Por otra parte, al indagar acerca del historial de uso 
de sustancias, trauma y pérdida anterior, problemas de salud mental preexistente, 
etc., hay que evitar un interrogatorio sobre el historial ni pedir descripciones 
detalladas. Se puede decir, por ejemplo, “A veces sucesos como estos pueden 
hacer que las personas recuerden tiempos malos...”, “A veces las personas que 
consumen alcohol para manejar el estrés notarán un aumento en el consumo 
después de un evento como este...” 

La información que se pedirá u observará estará referida a: 

  Naturaleza  y  severidad  de   las  experiencias  durante  el  desastre  

Los sobrevivientes que experimentaron en forma directa una amenaza a sus 
vidas o a la vida de un ser querido y aquellos que resultaron heridos o 
presenciaron lesión o muerte, corren un riesgo mayor de sufrir una angustia 
intensa y más prolongada. Aquellos que se sintieron extremadamente 
aterrorizados e impotentes quizás tengan más dificultad para recuperarse. Para 
obtener información acerca de las experiencias de un sobreviviente puede decir, 
por ejemplo: 

‐ “Usted ha pasado por muchas cosas difíciles ¿Puedo hacerle algunas preguntas 
acerca de lo que ha pasado? ¿Dónde estaba usted durante el desastre? 
¿Resultó herido? ¿Usted presenció a alguien herirse? ¿Qué sintió?” 

Al clarificar experiencias traumáticas relacionadas con el desastre, conviene 
evitar pedir descripciones detalladas que puedan provocar angustia adicional. 
Hay que dejar que el afectado decida cómo quiere hablar de lo que sucedió.  
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La muerte de seres queridos bajo circunstancias traumáticas es devastadora, y 
con el tiempo, puede complicar mucho el proceso de duelo. Una forma de 
preguntar acerca de la afectación de sus seres queridos puede ser: 

‐ ¿Ha resultado herido alguien cercano a usted? ¿Está preocupado por alguien 
cercano a usted en estos momentos? ¿Sabe dónde está? ¿Hay alguien 
especialmente importante, como un miembro de la familia o un amigo, que 
esté desparecido? 

A quienes hayan sufrido la muerte de un ser querido, hay que brindarles consuelo 
emocional e información acerca de cómo afrontar la situación, cómo obtener 
apoyo social y sobre la pena intensa por el duelo. Además se ofrecerá una 
reunión de seguimiento. 

  Inquietud  por   las  circunstancias   inmediatas  después  del  desastre    

Los sobrevivientes pueden estar muy preocupados por el peligro inmediato y en 
curso. Por ello, también se pueden hacer preguntas como: ¿Necesita alguna 
información que le ayude a entender mejor lo que ha sucedido? ¿Necesita 
información acerca de cómo mantener a su familia y a sí mismo seguros? 
¿Necesita información acerca de qué se está haciendo para proteger al público? 

  Enfermedad   física,   condiciones   de   salud   mental   o   necesidad   de  
medicamentos  

Se trata de conocer las condiciones médicas o de salud mental preexistentes y la 
necesidad de medicamentos. Aquellos afectados con un historial de problemas 
psicológicos pueden experimentar un deterioro de estos, así como también 
reacciones post desastre más severas y prolongadas. Se puede preguntar, por 
ejemplo: ¿Tiene alguna condición médica o de salud mental que necesita 
atención? ¿Necesita algún medicamento que no tiene? 

  Pérdidas   (hogar,   escuela,   vecindario,   negocio,   propiedad   personal   y  
mascotas)  

Si los afectados sufren extensas pérdidas materiales o adversidades post 
desastre, su recuperación puede complicarse con sentimientos de depresión, 
desmoralización y desesperación. Para obtener información acerca de pérdidas 
como estas, puede preguntar: ¿Su hogar sufrió mucho daño o fue destruido? 
¿Perdió otra propiedad personal importante? ¿Sufrieron mucho daño o resultaron 
destruidos su negocio, escuela o vecindario? 

  Sentimientos  extremos  de  culpabilidad  o  vergüenza  

Las emociones extremadamente negativas pueden ser muy dolorosas, difíciles y 
desafiantes, especialmente para los niños y los adolescentes. Los niños y los 
adultos pueden sentir vergüenza de hablar de esos sentimientos. Es necesario 
atento a signos de culpabilidad o vergüenza en sus comentarios. Para clarificar 
mejor este aspecto, se puede decir: “Parece que está siendo muy duro consigo 
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mismo por lo que sucedió… Parece que usted siente que pudo haber hecho 
más….”.  

  Pensamientos  acerca  de  causar  daño  a  sí  mismo  o  a  otros  

También será prioritario poder notar si un individuo está teniendo pensamientos 
acerca de causar daño a sí mismo o a otros. Para explorar estos pensamientos y 
sentimientos, se puede decir: “A veces, situaciones como estas puede ser muy 
abrumadoras ¿Ha tenido algún pensamiento raro sobre hacerse daño a usted 
mismo? ¿Ha tenido algún pensamiento acerca de hacerle daño a alguien?” 

  Disponibil idad  de  apoyo  social  próximo  

El apoyo de la familia, los amigos y la comunidad puede mejorar enormemente la 
habilidad de manejar la angustia o la adversidad post desastre. Por ello es 
necesario indagar sobre la existencia de personas que puedan proporcionar ese 
apoyo. Por ejemplo, se puede decir: ¿Hay miembros de la familia, amigos con los 
cuales puede contar para ayudarle con los problemas que está enfrentando como 
resultado del desastre? A quienes no tengan apoyo social adecuado, es 
necesario ayudarles a encontrar los recursos y servicios disponibles y se les 
puede ofrecer un seguimiento. 

  Uso  previo  de  alcohol  o  drogas  

La exposición al trauma o a adversidades post desastre pueden aumentar el uso 
de sustancias, causar recaídas de abuso previo de sustancias o llevar a nuevo 
abuso. Por ello, con el cuidado expresado anteriormente, es necesario informarse 
sobre si ha aumentado su consumo de alcohol, medicamentos recetados o 
drogas desde el desastre; si ha tenido problemas en el pasado con el uso de 
alcohol o drogas, etc. 

A quienes presenten problemas potenciales de consumo de sustancias será 
necesario que contacten con los servicios apropiados y se le ofrecerá una reunión 
de seguimiento.  

  Exposición  previa  a  un  trauma  y  a   la  muerte  de  seres  queridos  

Las personas con un historial de exposición a trauma o a la muerte de seres 
queridos pueden experimentar reacciones post desastre más severas y 
prolongadas, una renovación del trauma anterior y reacciones de duelo. Para 
obtener información sobre un trauma anterior, se puede decir: “A veces, eventos 
como este hacen que las personas recuerden momentos malos anteriores. ¿Ha 
estado en un desastre antes? ¿Le ha sucedido alguna otra cosa mala en el 
pasado? ¿Alguien cercano a usted ha muerto?”. 

  Inquietudes   específicas   de   jóvenes,   adultos   y   la   familia   acerca   del  
impacto  en  el  desarrollo  de  eventos   importantes  familiares  previstos  
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Las personas afectadas pueden disgustarse mucho cuando el desastre o sus 
consecuencias interfieren con eventos especiales próximos a desarrollarse, 
incluyendo actividades importantes (por ejemplo, cumpleaños, graduaciones, el 
comienzo de la escuela o universidad, una boda, vacaciones). Para recopilar 
información al respecto, se puede preguntar directamente si hay algún evento 
especial que estaba próximo a realizarse que resultó interrumpido por el desastre. 

También es útil hacer una pregunta abierta para asegurarse de que no le falta 
ninguna información importante. Por ejemplo, ¿Hay algo que le inquiete o que 
quiera compartir conmigo y hasta ahora no se haya comentado? 

Si la persona identifica múltiples inquietudes, será necesario resumirlas y 
ayudarle a identificar cuáles asuntos son los más urgentes.  
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1. Destinatarios. 
 

Este programa de intervención está dirigido a los centros educativos del 

municipio de Lorca que han vivido una situación de desastre natural. 

 

De manera general, el programa se dirige a la comunidad educativa del 

municipio de Lorca en su conjunto. 

 

De manera específica, el programa se destina al profesorado de los centros 

educativos, al alumnado de la educación infantil, primaria y secundaria y a las 

familias de los centros educativos del municipio de Lorca.  

 

2. Justificación. 
 

Según estudios internacionales, clasificados en el DSM, estas catástrofes 

naturales  y situaciones adversas muy graves, que se encuentran fuera de la 

experiencia humana, producen reacciones emocionales intensas denominadas 

como síndrome del estrés postraumático (EPT), caracterizado por 

síntomas significativos de ansiedad, estrés y depresión. 

 

Dado que a partir del 16 de mayo de 2011 se retomará la actividad docente en los 

centros educativos de la ciudad de Lorca, bien en las propias instalaciones de los 

centros educativos bien en otras que la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo proporcione al efecto, se hace necesaria la organización y desarrollo de 

un programa de intervención psicológica en los distintos centros educativos. 

 

La finalidad del programa es doble; por una parte, facilitar la acogida en el 

regreso del alumnado y del profesorado a sus puestos de trabajo, así como la 

acogida a las familias del alumnado; por otra, conseguir que la actividad 

docente, administrativa y de gestión de los centros educativos vuelva a la 

normalidad en el menor tiempo posible. 

 

3. Objetivos. 

 

Los objetivos del programa son diversos y numerosos pero, básicamente, 

podemos resumirlos en los siguientes:  

 

• Reducir la sintomatología más significativa del estrés producido por la 

experiencia vivida. 
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• Proporcionar al profesorado, al menor y su familia la información básica 

sobre su afectación, síntomas característicos y diversas estrategias de 

afrontamiento. 

• Compartir información básica con el profesorado y el alumno, a través de 

libros, artículos y otros documentos de interés, que les permitan adquirir 

las nociones esenciales sobre los conceptos relacionados con el 

acontecimiento vivido y el trastorno producido. 

• A nivel familiar, incluir la enseñanza de estrategias de afrontamiento y 

habilidades de solución de problemas para facilitar la relación con el 

menor afectado. 

• A nivel de profesorado, asesorarle sobre el trastorno y orientarle en 

estrategias y habilidades de intervención. 

 

4. Contenidos. 

 

Los contenidos del programa abarcan diversos ámbitos de intervención o apoyo 

que podríamos agrupar en contenidos psicológicos, sociológicos, emocionales, 

terapéuticos, psicosociales, etc.  

 

En líneas generales se destacan los siguientes:   

• Autoconocimiento 

• Técnicas de reducción de la ansiedad 

• Cambio de actitudes 

• Estrategias de afrontamiento del estrés 

• Educación emocional 

• Intervención familiar 

• Intervención terapéutica 

• Etc. 

 

5. Recursos humanos: los equipos de apoyo 
 

Para el desarrollo del programa de intervención psicológica se precisa un 

importante número de profesionales dado el elevado número de centros 

educativos -profesores, alumnado, familias- que han vivido la experiencia de la 

catástrofe natural. 

 

Para la intervención en los centros educativos se han creado equipos de apoyo, 

formados por orientadores educativos y profesores técnicos de servicios a la 

comunidad (en adelante, ptsc) dependientes de los diversos servicios de 
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orientación de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, esto es: los 

equipos de orientación educativa y psicopedagógica, en el caso de la educación 

infantil y la educación primaria, y los departamentos de orientación, en el caso 

de la educación secundaria. 

 

Se considera que aproximadamente son 20 los equipos de apoyo que realizarán 

la labor de intervención psicológica en los centros educativos, públicos y 

privados, del municipio de Lorca. 

 

El número de profesionales, orientadores y ptsc, que formarán cada uno de los 

equipos de apoyo se determina en razón del número de unidades escolares que 

tiene el centro educativo en el cual hay que intervenir. A los profesionales 

correspondientes se incorpora un profesional más, que realiza además la 

función de coordinador del equipo de apoyo.  

 

Así pues, la ratio nº de unidades/ nº de profesionales del equipo de apoyo es la 

siguiente: por cada 4 unidades / 1 profesional del equipo. 

 

Para la intervención en los centros de educación infantil y primaria se precisan 

un total de 14 equipos de apoyo formados aproximadamente por 80 

profesionales. 

 

Para la intervención en los centros de educación secundaria se precisan un total 

de 9 equipos de apoyo formados aproximadamente por 60 profesionales. 

 

6. Recursos materiales: ORIENTAMUR 

 

Con objeto de facilitar la labor que han de ejercer los diversos equipos de apoyo 

se ha creado una base documental amplia en la web ORIENTAMUR, Portal de la 

orientación educativa de la Región de Murcia. 

 

En el citado Portal Educativo se ha abierto una sección denominada 

"Intervención en crisis" que, a su vez,  se divide en las siguientes sub-secciones:  

  

a) Programa intervención: sección en la cual se encuentran los documentos 

relativos al programa puesto en marcha. 

 

b) Apoyo psicológico - psicosocial: donde se encuentran documentos muy 

básicos sobre el concepto de este tipo de apoyo. 
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c) Atención a menores: donde se han colgado informaciones y trabajos a 

realizar con menores que han sufrido catástrofes, situaciones de 

emergencias, etc. 

 

d) Actividades-Cuentos-Talleres: en la cual se encuentran juegos, talleres, 
etc., que los profesionales han elaborado para la ocasión. 

 

e) Cruz Roja Española: en la cual aparecen los documentos que la propia 

institución utiliza en situaciones de crisis 

 

f) Prevención: en la cual aparecen documentos oficiales de la comunidad 

autónoma sobre qué hacer en casos de catástrofes naturales. 

 

La web ORIENTAMUR se irá ampliando conforme a las necesidades que 

presenten los grupos de apoyo y con el material que los profesionales vayan 

elaborando en el marco de la intervención que realizan. 

 

7. Coordinación del programa. 

 

El programa de intervención psicológica frente a desastres naturales en centros 

educativos del municipio de Lorca será coordinado por el Servicio de Atención a 

la Diversidad de la Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación 

Educativa de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

 

Asimismo, dicho programa forma parte de un Plan Regional que, coordinado 

desde la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  

desarrolla actuaciones en el municipio de Lorca desde los ámbitos educativo, 

sanitario, de transportes, infraestructuras, etc. 

 

Para la coordinación del programa de intervención psicológica y la labor que 

realizarán los diversos equipos de apoyo, el Servicio de Atención a la Diversidad 

mantendrá con los profesionales las reuniones de coordinación que se 

consideren oportunas, convocándose la primera de ellas para el lunes 16 de 

mayo de 2011, a las 11:30 horas en el Archivo Regional, sito en la ciudad de 

Murcia. 

 

Entre las actuaciones que realizará el Servicio de Atención a la Diversidad, como 

coordinador del programa, se encuentran las siguientes:  
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o Elaboración del programa de intervención psicológica 

o Convocatoria de orientadores y ptsc de Lorca y voluntarios 
o Creación y distribución de los equipos de apoyo 
o Planificación de las intervenciones a realizar en los centros educativos  
o Secuenciación de las intervenciones. 
o Reuniones con los profesionales voluntarios 
o Puesta en común, seguimiento y evaluación del programa 

o Preparación y difusión de materiales y documentación precisa 

o Distribución de equipos de apoyo según centros educativos 
o Coordinación de las funciones de los equipos de apoyo 
o Coordinación del trabajo de los coordinadores de los equipos de apoyo 
o Comunicación a los centros educativos de origen de los voluntarios. 

o Comunicación a los centros educativos afectados.  

 

8. Calendario de actuaciones. 

 

El  programa de intervención psicológica comprende una serie de actuaciones 

en los distintos centros educativos del municipio de Lorca que realizarán los 

diversos equipos de apoyo. 

 

El equipo de apoyo estará coordinado en todo momento por uno de los 

profesionales que lo componen y, a su vez, el equipo de apoyo se pondrá a 

disposición del equipo directivo y del orientador del centro educativo en el cual 

intervendrá. 

 

En este sentido, el calendario de actuaciones que a continuación se propone ha 

de entenderse a modo orientativo pues será el equipo directivo y el orientador 

del centro educativo afectado quienes determinen finalmente el tiempo y la 

intensidad de las actuaciones del equipo de apoyo en su centro. 

 

Así pues, y teniendo en cuenta la necesidad que vaya surgiendo en los centros 

educativos afectados, los quipos de apoyo actuarán bajo el siguiente calendario 

de actuaciones:  

 

• Días primero a cuarto: son los primeros días de re-apertura del 

centro educativo, bien en las instalaciones propias bien en otras 

instalaciones educativas, en los cuales las actuaciones a realizar serán 

básicamente las siguientes:   
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o Intervención sistemática, todos los días, en los centros 

o Acogida y apoyo especializado a profesores del centro 

o Intervención con alumnos y familias afectadas 

o Intervención con alumnos y familias de las víctimas 

o Programación de actividades relativas a educación emocional 

o Formación y capacitación del profesorado, especialmente, tutores 

o Desarrollo de actividades educativas con fines terapéuticos 

 

Las intervenciones que se realicen entre el primer y el cuarto día en el 

centro educativo tendrán en cuenta lo siguiente: 

1º) El primer y segundo se dedicará especialmente a:  

a. ofrecer el apoyo necesario al profesorado del centro, así como  

orientación, asesoramiento y formación básica sobre la 

situación vivida, la afectación, síntomas característicos, 

estrategias de afrontamiento, etc. 

b. hacer partícipes a los tutores de los distintos grupos del 
programa, informándoles del mismo, entrando con ellos en el 

aula de su grupo de alumnos, etc.   

c. acoger al alumnado que vaya incorporándose a la actividad 

lectiva ofreciéndole a la acogida y el apoyo psicológico 

necesarios sobre la situación vivida, la afectación, síntomas 

característicos, estrategias de afrontamiento, etc. 

d. Realización de actividades con fines terapéuticos, educación 
emocional, etc. 

2º) El tercer día se dedicará especialmente a las familias afectadas y, 

en su caso, las familias de las víctimas, manteniendo con ellas las 

reuniones, entrevistas, encuentros, etc. que se consideren 

oportunos. 

3º) El cuarto día se destinará al apoyo e intervención de casos 
específicos, de alumnos especialmente afectados, de familias con 

situaciones graves, etc. En estos casos se realizará con el apoyo del 

equipo específico de convivencia.   

 

• Días quinto a octavo:  

o Continuidad de las intervenciones, si fuera necesario, conforme a 

las necesidades del centro 

o En caso de no precisar intervenciones del equipo de apoyo, 

contactos periódicos entre el coordinador del equipo de apoyo y el 

orientador del centro educativo.   

o Consolidación de la acción tutorial 

o Asunción del programa por el centro 
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• Día noveno y siguientes: 

o Continuidad del programa bajo la coordinación del orientador del 

centro. 

 

9. Intervención en situaciones de crisis. 

 

Se expone a continuación el procedimiento de intervención en situaciones de 

crisis que ha sido elaborado por los profesionales de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo que han intervenido en otras ocasiones semejantes a la 

actual.    

 

OBJETIVOS: 

1. Detener el proceso de descompensación psicológica. 

2. Proteger al sujeto del estrés emocional que se puede producir si tiene 

sensación de estar afectado patológicamente. 

3. Identificar sujetos en riesgo de padecer el síndrome del estrés 

postraumático (EPT) agudo o crónico. 

4. Readaptar al sujeto a las nuevas condiciones. 
 

ACTUACIONES: 

Objetivos 1 y 2: 

El orientador identifica y clarifica conceptos erróneos. 

Los alumnos: 

• Reconocen y aceptan sus emociones y reacciones  ante el estrés. 

• Liberan sus sentimientos de dolor, culpa, etc., ante el hecho. 

• Se cohesionan como grupo. 

 

Fase 1. Introducción o presentación. 

Se pretende que el orientador se presente como persona que: 

a) Comparte sentimientos (“Posiblemente os sintáis…”) 

b) Que justifica esos sentimientos (“Es normal tener esos sentimientos  en una 

situación anómala…”) 

c) Que explica la necesidad de hablar sobre los hechos y sobre nuestros 
sentimientos (“Hablar sobre lo sucedido y sobre cómo nos sentimos nos 

ayudará a entender cómo nos encontramos y como se encuentran nuestros 

compañeros”) 

 

Fase 2. Expresión de los hechos. 
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Se pretende que algún alumno comience a relatar cómo sucedió el accidente: 

¿Quién puede recordar como sucedió el accidente? 

En función de las primeras respuestas se puede preguntar: 

¿Qué viste? 

¿Qué escuchaste? 

¿Qué hiciste? 

 

Fase 3. Expresión de pensamientos. 

Se pretende que los alumnos comenten los pensamientos que tuvieron en ese 

momento y posteriormente.  

¿Quién nos puede decir el primer pensamiento que tuvo en el primer 

momento? 

¿Cuáles fueron tus pensamientos al ver la magnitud de lo sucedido? 

¿Qué piensas ahora mismo sobre todo lo sucedido? 

¿Existe algún pensamiento que se te viene continuamente a la cabeza? 

 

Fase 4. Expresión de sentimientos. 

Se pretende que los alumnos reconozcan los sentimientos y reacciones afectivas 

que han acompañado al accidente (en el momento y posteriormente). 

¿Quién nos puede decir lo que sintió  en el primer momento? 

¿Qué sentiste cuando tenías que volver? 

¿Qué sentiste al llegar a casa? 

¿Existe algo especial que no te gusta recordar?  

¿Cómo te sientes cuando se te viene a la cabeza eso que no te gusta 

recordar?  

 

Fase 4. Expresión de síntomas no adaptativos. 

Se pretende que los alumnos expresen aquellas conductas (pensamientos, 

sentimientos, actitudes, etc.) que dificultan su relación: 

Pérdida del apetito. 

Dificultad para dormir. 

Dificultad para concentrarse. 

Ideas continuas sobre lo ocurrido… 

 

Fase 5. Recapitulación y enseñanza. 

a) El orientador enumera los pensamientos y sentimientos que se han 

expresado: 

- Dolor por la pérdida. 

- Sentimientos de no haber podido hacer nada. 
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- Vulnerabilidad personal. 

- Miedo al futuro, etc. 

 

b) Atribuye la característica de normalidad ante los acontecimientos. 

 

c) Construcción positiva: 

-  Idea de vulnerabilidad � Mirar al otro con más valor, actitud 

permanente de ayuda, de respeto, etc. El valor que tenemos 

porque valemos para el otro (¿Cuántas vidas podrá salvar el 

que piense ser médico? ¿Cuánta ayuda podrá ofrecer el 

mecánico o el cartero?, etc.) 

- Duelo. 

 

9. Actuaciones con los diferentes colectivos. 

 

Se expone a continuación el modelo de intervención y las actuaciones que se han 

llevado a cabo con los diferentes colectivos que en otras ocasiones de catástrofes 

naturales desarrolló el equipo específico de convivencia de la Región de Murcia.  

 

Actividades con los alumnos 

 

a) Expresión oral de acciones, sentimientos y cogniciones ante el 
terremoto. Para realizar esta actividad se agrupan a los alumnos en su 

aula colocando las mesas en forma de “U”. Una vez ubicados de esa 

manera, el orientador plantea una actividad conjunta en la que todos los 

alumnos puedan: 

• Comunicar de forma controlada lo sucedido; dando la oportunidad 

a cada uno para que libere sus sentimientos de dolor, culpa, etc., 

• Cohesionarse como grupo. 

• Expresar los hechos vividos. 

• Expresar sus pensamientos, tratando de reconocer los 

pensamientos erróneos. 

• Expresar sus sentimientos, tratando de que los alumnos  

reconozcan los sentimientos y reacciones afectivas 

desencadenadas. En este punto interesa especialmente que los 

alumnos puedan identificar la sensación de miedo ligada a algo 

concreto (por ejemplo: caerse la casa, salir heridos o muertos, 

etc.). 
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• Expresar los síntomas no adaptativos (pérdida de apetito, 

dificultades para dormir, de concentración, temor a una nueva 

catástrofe, etc.). 

 

b) Reconducción de las intervenciones de los alumnos con la finalidad de 
recapitular y obtener una enseñanza de lo que han expresado 

anteriormente. El orientador inicialmente relata los pensamientos y 

sentimientos que los alumnos narraron: temor a la muerte, pérdida de 

sus viviendas, vulnerabilidad personal, miedo al futuro, sentimientos de 

no haber podido hacer nada, etc. Posteriormente expresa las posibles 

soluciones en cada caso, reorientando los pensamientos erróneos. 

 

c) Desarrollo de una respuesta de protección adecuada a la situación. 
Dado que se han producido continuas réplicas durante los días siguientes 

al terremoto inicial –algunas de importante intensidad- encontramos 

imprescindible dotar a los alumnos de una capacidad de reacción de 

protección ante un temblor de tierra. Se plantea que, en la medida en la 

que ellos se sientan seguros y conozcan la mejor manera de actuar, se 

sentirán más fuertes psicológicamente para reaccionar de modo que 

aumente su seguridad ante un eventual seísmo. Con esta intención, como 

desarrollo de la actividad grupal anterior, se plantean las actividades 

siguientes: 

• Se crea un momento de relajación, donde el profesional induce a 

los niños a revivir mentalmente el momento del terremoto, 

invitándolos a visualizar su habitación, el lugar en el que se 

encuentran, y la respuesta que tendrían si volviera a ocurrir algo 

similar. 

• Cada alumno, de uno en uno, irá dando su respuesta, y entre todos 

aprobamos o ayudamos a encontrar respuestas de protección 

adecuadas. El mismo ejercicio lo hacemos, pero visualizando el 

aula, ayudando de esta forma a que cada alumno sepa, en un 

momento dado, reaccionar rápidamente, metiéndose bajo las 

mesas y saliendo de forma ordenada fuera de la clase. 

 

d) Expresión gráfica de acciones, sentimientos y cogniciones ante el 
terremoto. Entendiendo que el dibujo es una forma privilegiada de 

expresión simbólica, que ayuda a los niños a representar y exteriorizar 

sus miedos y ansiedades, lo utilizamos en estas sesiones de aula como un 

elemento más de ayuda en nuestra intervención psicológica.  
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e) Intervención con grupos de alumnos especialmente afectados. Estas 
intervenciones se realizarán con los alumnos que tengan indicadores de 

alta ansiedad y estrés. 

 

Actuaciones con el profesorado 

 

Teniendo en cuenta que gran parte del profesorado vive en los lugares del 

terremoto o zonas cercanas, y que son continuas las réplicas, es conveniente que 

también los profesores conozcan la importancia de expresar y elaborar 

adecuadamente el conflicto psíquico. En algunos casos es necesario intervenir 

con profesores que han sufrido daños en sus propias viviendas y cuya angustia 

es mayor. 

 

Se ha de solicitar la colaboración de todo el profesorado para que observen a los 

alumnos  más susceptibles de tener reacciones psicológicas poco adaptadas para 

que lo comuniquen al E.O.E.P. de Convivencia Escolar. 

 

Actuaciones con los padres 

 

Se han elaborado unas orientaciones dirigidas a padres con el objetivo de paliar 

los sentimientos de miedo y angustia generados en los hijos e hijas tras el 

terremoto.  

 

Los propios profesores tutores han hecho llegar este documento a todos los 

padres de alumnos, garantizando así la difusión a toda la población. 

 

Los profesionales se reunirán con todos los padres de alumnos y, además de 

entregar el citado documento, explicarán las actuaciones fundamentales que 

deben llevar a cabo para paliar el impacto psicológico de sus hijos y enseñar 

conductas de autoprotección. 

 

En casos concretos será necesaria la intervención de los profesionales del 

Equipo de Convivencia con algunos padres, que han requerido de ayuda 

especializada. 
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10. Orientaciones para las familias 

 

Los niños y jóvenes de nuestro país ven con frecuencia en televisión imágenes 

enormemente duras (atentados, terremotos, maremotos, etc.). Es muy probable 

que al ver estas escenas,  desde la seguridad y el confort que tienen a diario en 

sus hogares, tengan la idea de que son fenómenos lejanos que no les pueden 

afectar a ellos. Esas imágenes en las que se puede apreciar el sufrimiento de los 

que han perdido todo, de los que están heridos, de los que lloran a sus muertos, 

etc., se van quedando grabadas en la memoria de nuestros niños  y jóvenes sin 

que aparentemente les cause ningún perjuicio, pero realmente no sucede así. 

 

Recordar esas imágenes, si no acontece ningún hecho traumático, no les afecta 

porque las han memorizado sin asociarlas a sentimientos de dolor, miedo,  o 

desesperanza: son imágenes sin sentimientos cuya evocación no duele. El 

problema surge cuando el sentimiento y percepción de seguridad casi absoluta 

sobre su vida, su casa, etc., se resquebraja debido a un acontecimiento 

traumático cercano. Entonces, la sensación de pérdida, de miedo y de angustia 

se asocia a las imágenes de grandes catástrofes que los menores han visto en 

televisión, y la sensación inicial de los menores se potenciaría al recordar la 

devastación que observaron en aquellas escenas lejanas. 

 

¿Qué emociones pueden aparecer en los menores niños y cuánto 

durarán? 

 

Por lo general aparece el sentimiento de rabia unido al sentimiento de 

impotencia y desprotección, y surge la idea de que nuestra vida podría cambiar 

bruscamente.  

 

Es muy posible que aparezcan respuestas de miedo ante pequeños estímulos; 

por ejemplo, los ruidos bruscos o pequeñas vibraciones producidas por 

camiones, etc. pueden sobresaltarlos fácilmente.  

 

Los padres, ante este tipo de reacciones de sus hijos, no deben responder 

inmediatamente (se dan cuenta de que han aparecido pero dejan unos instantes 

para que el niño pueda reaccionar ante lo que sucede). Con el tiempo, cuando no 

suceda nada peligroso, estas ideas desaparecerán por sí solas. 
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 Con frecuencia los menores tienen dificultades para conciliar el sueño, no 

quieren dormir solos o tienen pesadillas mientras duermen. Estas reacciones 

hay que considerarlas como normales ante un desastre y generalmente  duran 

entre tres y seis semanas aproximadamente. Como norma podemos considerar 

que la duración de estos sentimientos y reacciones es menor en función de que 

los niños y jóvenes vuelvan a sus actividades escolares diarias y concentren su 

atención en sus juegos, estudios, etc. 

 

¿Cómo facilitar que la angustia generada en los niños se vaya 

eliminando?  

 

� Permitir que los niños y jóvenes hablen sobre lo ocurrido. 

• Dé oportunidades a los menores  para que hablen entre ellos sobre lo 

que pasó y cómo se sienten. 

•  Escuche y acepte los sentimientos de los niños y jóvenes. 

 

�  ¿Qué decir a los menores cuando pregunten sobre el terremoto? 

• No debemos eludir las preguntas que nos hagan en relación al 

terremoto, a la afectación de la casa, etc. 

• No debemos mentir al dar esa información. 

 

No se les debe decir que ya no van a haber  más terremotos, sino que es posible 

que aparezcan otros de menor intensidad (réplicas), que tienen un efecto 

amortiguador para que la energía se vaya liberando poco a poco.  

 

• Debemos recordar para que automaticen las normas de protección 

en casa ante los terremotos. 

Por ejemplo, situarnos en el lugar próximo a donde cada uno está y que sea más 

seguro (debajo de mesas, junto a esquinas interiores, debajo de puertas), 

alejarnos de ventanas, grandes muebles que contengan objetos que puedan 

caerse, acurrucarnos y proteger nuestra cabeza, etc.  

 

• Deberíamos decir sólo aquello que pueden entender los menores.  

Hay que tener en cuenta la edad del niño y su nivel de comprensión: no 

debemos dar explicaciones excesivas a un niño pequeño, ni evitarlas en uno 

mayor. Por lo general, el propio niño o joven marca cuando debemos acabar ya,  

que seguirá preguntando o cambiará de tema. 

 

� ¿Cómo debemos decírselo? 
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• Debemos intentar hablar con la mayor naturalidad posible y con un 

tono emocional adecuado. 

Hay que tratar de evitar  añadir más dramatismo. Los niños y jóvenes perciben 

que los adultos están tristes, que lloran, etc. pero, en su presencia, deben 

observar que los padres no pierden el control y que no son presa de la 

desesperación. 

 

• Transmitiendo esperanza y posibilidades de restauración de las 

pérdidas. 

Se destacará la ausencia de daños humanos y la posibilidad de recuperar las 

pérdidas materiales. 

 

• Brindando siempre el mayor apoyo emocional al niño o joven. 

 

� Otras formas de ayudar a los niños y jóvenes 

 

• Debemos mantener las rutinas diarias  

Mantener las rutinas de la familia (comidas, actividades, hora de dormir) lo más 

normales posibles ayuda a los niños y jóvenes a normalizar su vida. También les 

facilita sentirse seguros y con mayor control de la situación.  

 

• Debemos atender a las necesidades especiales que manifiesten en 

esos momentos 

Los menores pueden sentir una especial necesidad de afecto, atención, etc., por 

lo tanto, conviene tener en cuenta y aceptar esas necesidades especiales. Por 

ejemplo, dar más abrazos, decirles que se les quiere, permitirles determinados 

caprichos como, por ejemplo,  dejar que tengan la luz encendida cuando van a 

dormir, etc. 

 

• Evitar que escuchen continuamente los medios de comunicación.  

Los padres deben tener en cuenta que los mensajes o imágenes relacionadas con 

la catástrofe que aparecen en televisión asustan y causan la reaparición de 

problemas relacionados con el estrés. Así pues, dentro de lo posible, se debería 

evitar que los menores vean las noticias relacionadas con el desastre. 

 

Por ello es importante que las y los docentes orientemos a madres y padres de 

familia para que puedan ayudar a sus hijas e hijos de las siguientes formas: 
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• Abrazándolos frecuentemente, brindando mucho cariño y respeto a sus 

sentimientos. 

• Animándolos para que hablen y compartan sus sentimientos sobre lo 

sucedido. 

• Explicando la situación con calma y con firmeza en un lenguaje 

apropiado. 

• Compartiendo más tiempo antes de dormir. 

• Permitiéndoles afligirse por sus “tesoros” perdidos: un juguete, una 

manta, un animalito, su hogar. 

• Hablándoles sobre lo que harían si ocurriera otro desastre y 

permitiéndoles que ayuden con la preparación y la planificación para 

desastres futuros, pero sin insistir en este tema. 

• Tratando de pasar más tiempo juntos en actividades de familia para 

reemplazar los miedos con recuerdos placenteros. 

• Hablando con los tutores para actuar juntos, disipando rumores o ideas 

falsas sobre el desastre. 

• Incluyéndolos en las actividades para la recuperación, asignándoles 

tareas de las cuales serán responsables. Esto los hará sentir parte de la 

recuperación. 

 

La orientación a las familias puede realizarse mediante reuniones grupales en 

las que se lleven a cabo actividades de integración con las madres y los padres, y 

se generen redes de soporte emocional.  

 

De acuerdo a la disponibilidad, las reuniones pueden ser semanales o 

quincenales, y tratar diversos temas relacionados al manejo emocional de sus 

hijas e hijos luego de ocurrido el desastre. De esta manera, también se sienten 

acompañados en el proceso de duelo o pérdida material. 
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COMPLEMENTO A LA INTERVENCIÓN INICIAL DE ALUMNOS AFECTADOS POR EL 
TERREMOTO DE LORCA ADAPTACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

Propuesta  de trabajo para orientadores 

 

 
Ángel R. Calvo Rodríguez 
Nadia Calvo Tendero 

 
 

1. OBJETIVOS. 

FASE PRIMERA 

- Detener el proceso de descompensación psicológica. 

- Identificar sujetos en riesgo de padecer EPT agudo o crónico.  

- Readaptar a los alumnos a las nuevas condiciones. 

FASE SEGUNDA 

- Intervenir con sujetos en riesgo de padecer EPT.  

2. TEMPORALIZACIÓN 

El trabajo sobre los objetivos de la fase primera debe abordarse con inmediatez, 
mientras que para el trabajo sobre los objetivos de la segunda fase se puede alargar 
aproximadamente entre quince y treinta días ya que, en ese plazo de tiempo, habrá 
ido remitiendo el sentimiento inicial de miedo, inseguridad, etc.,  y podremos detectar 
los casos que se tornen patológicos. 

3. ACTUACIONES 

Durante las sesiones, el profesor colaborará con el orientador en el desarrollo de las 
mismas. Inicialmente facilitará el listado de alumnos y tomará nota de los alumnos 
asistentes. 

El profesor facilitará información sobre circunstancias personales de los alumnos que 
sean más relevantes. 

3.1. Actuación inmediata 

1. Iniciar la comunicación controlada del acontecimiento. 

Se pretende que los alumnos se acerquen a la situación vivida de forma controlada, en 
un entorno seguro. Durante esta actividad los alumnos expresarán (hablarán, pintarán, 
etc.) sobre sus experiencias y recibirán mensajes continuos que les lleven a asumir sus 
reacciones como algo normal ante una situación anormal. Se sugieren las siguientes 
fases: 

Fase 1. Introducción o presentación 

Al tratarse de niños pequeños la sesión se desarrollará de la forma lo más lúdica 
posible, intentando captar el interés de los más pequeños. Una forma de comenzar 
podría ser la siguiente: El profesor presentará al orientador como persona que quiere 
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ayudarles. Posteriormente el orientador puede comenzar diciendo algo similar a lo 
siguiente: 

- “Me han dicho que en Lorca ha ocurrido algo”, ¿Alguien me podría decir lo que 

ha pasado? Yo también noté algo raro que estaba pasando, pero fue más flojo, 

¿Cómo fue aquí?” 

Si los niños están callados o evitan el tema se les puede decir: 

- “Cuando tenemos algo en la cabeza que nos hace estar mal, o cuando nos 

sentimos enfadados y no sabemos por qué, si contamos lo que nos pasa nos 

encontramos mejor. Cuando contamos lo que nos pasa, lo que nos molesta se 

va, sale de la cabeza en forma de palabras y también a través de la mano en 

forma de dibujos” 

Se les dirá a los niños que nos cuenten lo que ha pasado, sus historias y sus dibujos los 
va a ayudar a ellos y a otros niños que lo están pasando mal. 1 

Una vez que los niños han contado como vivieron el suceso traumático, se les explica 
que cada uno ha vivido la situación de diferente forma, y que esto es totalmente 
normal (los niños pueden tener imágenes fragmentadas del terremoto, por esto lo que 
cuenten dos niños que vivieron el trauma en el mismo sitio puede ser diferente).  

Al finalizar esta fase tendremos un relato de los hechos, pero estará desordenado. 

Fase 2. Expresión de los hechos 

Una vez que los niños han contado lo sucedido el orientador ordenará un poco las 
ideas y les contará la historia de forma ordenada, pero sin cambiar ni hacer matices de 
lo sucedido, lo que nos interesa es que sean ellos los protagonistas de todo el 
procesamiento. Al mismo tiempo que vamos contando la historia le preguntamos si 
fue así como sucedió, de tal manera que les ayudemos a continuar hablando. 

En función de las primeras respuestas se puede preguntar: 

- ¿Qué escuchaste? 

- ¿Qué viste? 

- ¿Qué hiciste? 

Durante la escucha de los relatos el orientador puede ir repitiendo las últimas palabras 
que los alumnos vayan diciendo para animar a hablar (escucha activa). 

Es conveniente que el orientador registre las respuestas que le resulten extremas e 
identifique al emisor, así como a los alumnos que están muy retraídos. 

Fase 3. Expresión de pensamientos y sentimientos (a los niños entre 3 y 5 años les 
puede resultar difícil diferenciarlos) 

En esta fase se pretende que los alumnos comenten los pensamientos que tuvieron en 
ese momento y posteriormente. En niños de 5 años se pueden hacer estas preguntas. 

- ¿Quién nos puede decir el primer pensamiento que se le pasó por la cabeza? 

- ¿Cuáles fueron tus pensamientos y sentimientos al ver cómo tembló la tierra? 

                                                           
1
En ningún caso se les dirá que ya son mayores y que tienen que ser fuertes. 
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- ¿Qué piensas, sientes o notas ahora mismo sobre todo lo sucedido? 

- ¿Existe algún pensamiento que se te viene continuamente a la cabeza?  

Para los niños de 3 y 4 años se les puede pedir que hagan con su  cuerpo o con 

sonidos lo que pasó en su cuerpo, en su cabeza en su barriga. 

(En todo este periodo se darán mensajes de que lo que están narrando es normal en 
estas situaciones. Es conveniente anotar el nombre del niño que presenta 
pensamientos recurrentes y observar y tomar nota si hay alumnos que no 
intervienen).  

- En otro colegio donde he estado me han dicho los niños que a veces hay cosas 

que se les viene a la cabeza y les hace sentir mal, ¿os pasa eso a vosotros? 

¿Puedes notar eso que sientes en alguna parte de tu cuerpo? Tócate esa 

parte…cierra los ojos y nótala
2
. 

(Este último momento puede ser especialmente crítico y es posible que algún alumno 
se muestre especialmente afectado. Una vez identificado, el orientador se acercará 
más a él (y también lo hará el profesor, que se pondrá a su altura, le tomará la mano y 
le dirá:  

- “Es normal que te encuentres así, no pasa nada si quieres llorar,.... Yo estoy aquí 

contigo…etc.”.) 

Fase 4. Representación gráfica de los sentimientos sobre lo ocurrido 

Entregaremos folios y colores a los alumnos y podemos decir algo similar a: 

-  “Ahora vamos a hacer unos dibujos. Me vais a decir vuestro nombre y apellidos 

para que lo escriba. Vamos a pintar lo que sucedió. Pintar lo que nos preocupa 

nos puede ayudar a encontrarnos un poco mejor. 

 A los alumnos que no comiencen porque dicen que no se imaginan nada, se les puede 
decir: 

-  “Cerrad los ojos, tocad la parte del cuerpo que señalasteis anteriormente y 

pintar lo que se les ocurra.” 

A los alumnos que sepan escribir se les dirá que, si quieren, también pueden escribir lo 
que deseen. Una vez concluido el dibujo les pediremos que den la vuelta al folio y 
hagan una cruz debajo de la cara que mejor exprese lo que ellos están sintiendo ahora 
mismo. 

Posteriormente pediremos a los alumnos que hablen sobre lo que han dibujado, y 
recogeremos los dibujos en un sobre que custodiaremos personalmente. 

Fase 5. Tomar nota de la expresión de síntomas no adaptativos 

Del relato efectuado anteriormente, el orientador debe identificar a los alumnos que 
expresen de forma reiterada pensamientos, sentimientos, actitudes, etc. que dificultan 
su relación. Se evitará dar pistas a los alumnos sobre las conductas que queremos 
identificar. Entre otras posibles conductas se tomará nota de los alumnos con: pérdida 
del apetito, dificultad para dormir, dificultad para concentrarse, ideas continuas sobre 
el accidente, etc. 
                                                           
u
 El orientador anotará ese dato que será utilizado posteriormente 
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Fase 6. Recapitulación y enseñanza 

En esta fase se hace una síntesis de los pensamientos y sentimientos que se han 
expresado: dolor por la pérdida, sentimientos de no haber podido hacer nada, 
vulnerabilidad personal, miedo al futuro, etc. 

Después de la devolución se enfatizará: 

a. Que los sentimientos que desarrollan los alumnos son normales ante la 
gravedad de los acontecimientos. 

b. Una construcción positiva del futuro. Se trata de señalar que a partir de una 
situación de pérdida podemos llegar a ser mejores, más fuertes, etc. Podemos 
utilizar un símil tal como:  

- “Podemos arreglar las casas que se han roto y construirlas aún más 

fuertes. Nosotros también vamos a ser más fuertes porque vamos a 

aprender a saber qué hay que hacer. Vamos a estar preparados. Igual 

que vamos a tener unas casas y unos colegios más fuertes, nosotros 

también vamos a ser más fuertes. Vamos a estar más unidos porque 

hemos aprendido a ayudarnos entre nosotros”. 

c. El desarrollo de una respuesta de protección adecuada a la situación.  

Dado que se han producido continuas réplicas durante los días siguientes al 
terremoto inicial –algunas de importante intensidad-, es imprescindible dotar a 
los niños de capacidad de reacción y de protección ante un temblor de tierra. 
Se plantea que, en la medida en la que ellos se sientan seguros y conozcan la 
mejor manera de actuar, se sentirán más fuertes psicológicamente para 
reaccionar de modo que aumente su seguridad ante cualquier pequeña réplica. 

Con esta intención, y como desarrollo de la actividad grupal anterior, se 
plantean las actividades siguientes: 

• Se les hace partícipes y se les pregunta que tienen que hacer si hay algún 
movimiento para protegerse. Se va dirigiendo la conversación para que 
entiendan lo que tienen que hacer. Por ejemplo: 

- Ahora que estamos aprendiendo a ser más fuertes, tenemos que saber 

cómo actuar si hay alguna réplica. Por ejemplo, podemos resguardarnos 

bajo una mesa, bajo el marco de una puerta, etc., para protegernos de 

objetos que puedan desprenderse. No tenemos que salir corriendo, 

tampoco tenemos que usar el ascensor ni acercarnos a las ventanas. 

• Una vez explicado, se realizará una ejemplificación de las conductas 
seguras que hay que hacer en el aula: a cada niño se le asignará un lugar 
seguro en el aula y ensayarán la conducta de ponerse en el lugar seguro. 
Del mismo modo se les pedirá que piensen en los lugares seguros que 
existen en el lugar en el que viven ahora mismo (se evitará utilizar el 
término “casa”), considerarán los lugares seguros y se les pedirá que 
imaginen dónde se situaría cada miembro de la familia. La última parte del 
ejercicio no se realizará en las aulas en las que hayan alumnos que hayan 
sufrido pérdidas familiares. 
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• Posteriormente se pedirá a los alumnos que coloquen las sillas en fila. Cada 
alumno tendrá a otro alumno detrás, y el orientador o el profesor del 
centro de acompañe, se colocará detrás del último alumno y participará en 
la actuación. Se les dirá: 

-  “Ahora vamos a hacer un juego. En primer lugar vamos a dar 

golpecitos en los hombros (alternando los movimientos derecho, 
izquierdo. El orientador mostrará el modo de hacerlo)”. 

 

 

 

 

 

 

Cuando los alumnos sean capaces de hacerlo de forma automática3 se les dirá 
que deben parar y que comenzarán a dar esos golpecitos cuando se les diga  
que lo hagan. Posteriormente se les dirá: 

-  “Ahora  vais a cerrar los ojos y os vais a imaginar estando en un 

lugar seguro. Comenzad a dar golpecitos al compañero… Cerrad los 

ojos e imaginaros que cada uno se coloca en su lugar seguro. De 

este modo estarás protegido. Podéis notar que, de este modo, estáis 

seguros (Estamos en silencio 7 segundos, mientras que los alumnos 
continúan con los golpecitos). 

-  Ahora os dais cuenta de vuestra respiración… Cómo entra el aire, 

cómo sale…Mientras sale podéis notar cómo va cambiando el ritmo 

de vuestros golpes. Cada vez más lento... Cada vez os podréis 

encontrar mejor y más seguros. Respiráis lentamente…y os dais 

cuenta de la sensación que tenéis en vuestro cuerpo. Notad la 

sensación de tranquilidad que tenéis en vuestro cuerpo. … Dejad de 

golpear y tocad el lugar del cuerpo en el que tenéis esa sensación de 

estar tranquilos ” 

Después de unos instantes se pedirá a los alumnos que abran lentamente 
los ojos y que cuenten lo que ha sucedido. Se les recordará que cuando 
tengan la sensación de miedo, pueden tocar esa parte del cuerpo y como, 
por arte de magia, recordarán que ellos son capaces de estar seguros y  
tranquilos. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Aproximadamente 3 ó 4 golpes por segundo. 



6 

 

d. Desensibilización 

Después de transcurridos unos momentos, mientras el profesor entrega a 
cada alumno el dibujo que realizó, el orientador comienza de la siguiente 
manera: 

- “Ahora vamos a hacer el juego del tren, pero antes os vamos a dar 

vuestros dibujos para que los miréis”.  

- “Mirad vuestro dibujo” “Daros cuenta de lo que sentís ahora al 

verlo”. 

- Ahora podéis comenzar a dar los golpecitos. Cerrad los ojos y dejad 

que vuestra cabeza piense lo que quiera (Pausa) Daros cuenta de lo 

que pasa por vuestra cabeza… y lo que estáis sintiendo…  

Durante treinta segundos se continuará con los golpecitos. Durante ese 
tiempo, y cuando se observe un ligero cambio en la cara de cualquier 
alumno se dirá expresiones del tipo:  

- Bien. 

- Eso es. 

- Muy bien. 

- Fíjate en lo que sucede y déjalo que pase, como cuando vas viendo 

el paisaje en un tren o en un coche. Como cuando pasan las nubes 

por el cielo, o los pájaros volando…Deja que se vaya lo que te 

molesta, lo que te hacía sentir mal. 

Si algún alumno se encuentra intranquilo, el orientador se le acercará y le 
dirá: 

- Son cosas pasadas. Deja que se vaya lo que te molesta, lo que te 

hacía sentir mal. Date cuenta cómo pasan, cómo se van, igual que 

nubes por el cielo, o los pájaros volando…Como cuando estás en una 

tren, y ves que fuera está lloviendo, pero estas protegido. O do estas 

en el tren y ves cómo pasa el paisaje, las cosas. 

- Lo estás haciendo bien. Deja que se vaya lo que te molesta. 

- Déjalo pasar y respira profundo. 

Al finalizar los treinta segundos  el orientador dirá a los alumnos que dejen 
de dar golpes. Les pedirá que abran los ojos y que digan lo que sucedió, lo 
que les vino a la cabeza… El orientador identificará ante el grupo cualquier 
pensamiento positivo  o tranquilizador y tomará nota de pensamientos 
negativos.  

Se repite el ejercicio de los golpecitos y les pedirá que se centren en lo 
último que se les vino a la cabeza. 

Se repetirá el proceso hasta que prácticamente todos los alumnos dejan de 
reportar aspectos negativos, no dicen nada o relatan algo positivo. 
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e. Valorar 

Entregaremos de nuevo folios y colores a los alumnos y podemos comentar 
algo similar a:  

- “Ahora que tenemos más fuerza vamos a pintar cómo nos 

encontramos ahora. Si queréis  también podéis escribir” 

Para finalizar se les pedirá que comenten lo que acaban de dibujar, sus 
sentimientos, etc. 

Por último, se pedirá que señalen la cara que se parece más a lo que ellos 
están sintiendo en estos momentos. Una vez completado en ejercicio se 
guardarán en un sobre, cada uno con el nombre del niño y se grapará junto 
al primero. 
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DIBUJO 1 

 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Centro: 

Curso: 
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DIBUJO 2 

 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Centro: 

Curso: 
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FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

Centro _______________________________Curso y Grupo __________ Fecha ______ 
    
      1  2    3    4  5  6 
 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 

Expresión de los hechos. 

 

alumno ¿Qué viste? 

  

  

  

  

 

alumno ¿Qué escuchaste? 

  

  

  

  

 

alumno ¿Qué hiciste? 
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Expresión de pensamientos. 
 

alumno Primer pensamiento que tuvo en el primer momento 

  

  

  

  

alumno Primer pensamiento que tuvo en el primer momento 

  

  

  

  

 

alumno ¿Cuáles fueron tus pensamientos al ver cómo tembló la tierra? 

  

  

  

  

 

alumno ¿Qué piensas ahora mismo sobre todo lo sucedido? 

  

  

  

  

 

alumno  ¿Existe algún pensamiento que se te viene continuamente a la cabeza? 

  

  

  

  

 
Expresión de sentimientos. 
 

alumno  ¿Existe algún pensamiento que se te viene continuamente a la cabeza? 
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INTERVENCIÓN INICIAL CON ESCOLARES DE LORCA AFECTADOS POR EL TERREMOTO  
Propuesta  de trabajo para orientadores 

 

 
Ángel R. Calvo Rodríguez 
Nadia Calvo Tendero 

 
 

1. CONSIDERACIONES INICIALES BÁSICAS 
 

a. ¿Qué se entiende por crisis? 

Lillibridge y Klukken (1987) entienden que se tiene una crisis cuando se fracasa en la 
aproximación tradicional de resolución de problemas y se genera desorganización, 
desesperanza, tristeza, confusión y pánico. 

Las crisis se pueden producir por la propia evolución de la persona (adolescencia, 
senectud, etc.) o bien por la aparición de un evento traumático. Adaptando la 
definición de Erikson (1950), a la situación que pretendemos abordar, se podría 
considerar la crisis como “una situación en la que debemos reorganizar nuestra 
conducta y nuestros recursos para continuar desarrollándonos y viviendo 
adaptándonos a los cambios producidos”. 

b. Características de la respuesta inicial en una situación de crisis 

Wainrib y Bloch (2000) señalan que la respuesta inicial en una situación de crisis posee 
las siguientes características: 

• A nivel de pensamientos  se ven desbordadas las habilidades de resolución de 
problemas y los mecanismos de afrontamiento y pueden aparecen ideas de 
negación, confusión, etc. 

• A nivel de sentimientos puede aparecer temor, terror, tristeza, aplanamiento 
emocional, excitabilidad, inquietud, etc. 

• A nivel fisiológico y conductual se puede presentar cambios en el ritmo 
cardiaco, respiratorio, del sueño y la vigilia, sudoración, hiperactividad, etc. 

Para entender y actuar en mejor medida con los niños en el caso que nos ocupa, hay 
que considerar que como consecuencia del terremoto los niños sentirán: 

- Miedo generado por la sensación de peligro por haber podido perder su vida. 

- Angustia al observar el sufrimiento de sus padres especialmente. 

- Sensación de desubicación y de pérdida de referencias al dejar de ser su casa el 
lugar seguro que siempre ha sido o, en el peor de los casos,  haber perdido su 
vivienda: no tienen un lugar seguro. 

- Perdida del sentimiento de seguridad personal (hasta ayer a mí no me podía 
pasar nada, hoy he perdido esa seguridad) lo que implica una sensación de 
fragilidad que produce una descompensación psicológica sobre la que será 
necesario intervenir. 
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2. OBJETIVOS. 

FASE PRIMERA 

- Detener el proceso de descompensación psicológica. 
- Proteger al sujeto del estrés emocional que se puede producir si tiene 

sensación de estar afectado patológicamente.  

- Identificar sujetos en riesgo de padecer EPT agudo o crónico.  

- Readaptar al sujeto a las nuevas condiciones. 

FASE SEGUNDA 

- Intervenir con sujetos en riesgo de padecer EPT.  

3. TEMPORALIZACIÓN 

El trabajo sobre los objetivos de la fase primera debe abordarse con inmediatez, 
mientras que para el trabajo sobre los objetivos de la segunda fase se puede alargar 
aproximadamente entre quince y treinta días ya que, en ese plazo de tiempo, habrá 
ido remitiendo el sentimiento inicial de miedo, inseguridad, etc.,  y podremos detectar 
los casos que se tornen patológicos. 

4. ACTUACIONES 

4.1. Actuación inmediata 

1. Iniciar la comunicación controlada del acontecimiento. 

El orientador identifica y clarifica conceptos erróneos. Se pretende que los alumnos: 

- Reconozcan y aceptan sus emociones y reacciones ante el estrés. Esto es que lo 
que les ocurre son sentimientos y reacciones normales ante una situación 
anormal. 

- Liberen sus sentimientos de dolor, culpa, etc., ante el hecho. 

- Se cohesionen como grupo. 

Se sugieren las siguientes fases: 

Fase 1. Introducción o presentación 

Se pretende que el orientador se presente como persona que: 

a) Comparte sentimientos (“Posiblemente os sintáis…”). 

b) Que justifica esos sentimientos (“Es normal tener esos sentimientos  en una 

situación como ésta…”). 

c) Que explica la necesidad de hablar sobre los hechos y sobre los sentimientos 
(“Hablar sobre lo sucedido y sobre cómo nos sentimos nos ayudará a entender 

cómo nos encontramos y como se encuentran nuestros compañeros, y esto nos 

va a ayudar a todos. Es posible que no tengáis ganas de hablar de eso, o que 

tengáis miedo de hablar. Eso es normal. Ahora mismo todos podemos tener 

miedo, pero hablar de lo que nos está pasando nos va a ayudar”.  
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Fase 2. Expresión de los hechos 

Se trata de que los alumnos cuenten de manera ordenada lo que sucedió:  

- ¿Dónde estaban? 

- ¿Qué  escucharon? 

- ¿Qué vieron? 

Se pretende que comiencen a relatar cómo vivieron lo sucedido. Si no aparece ningún 
alumno que empiece a hablar evitaremos el silencio prolongado y seleccionaremos a 
aquel o aquella que sospechemos que puede empezar a hablar.  Por ejemplo, nos 
podemos dirigir a quien mantiene el contacto ocular, nos acercamos y, tocando el 
hombro ligeramente1, le podemos invitar a que nos diga lo que recuerda del hecho. 
Por ejemplo: 

- ¿Qué puedes recordar de lo que sucedió?, y se facilita su recuerdo con 
preguntas como: ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? 

Una vez iniciada la conversación se plantea nuevamente la pregunta:  

- ¿Quién puede recordar lo que sucedió?  

En función de las primeras respuestas se puede preguntar: 

- ¿Qué viste? 

- ¿Qué escuchaste? 

- ¿Qué hiciste? 

Es conveniente que el orientador registre las respuestas que le resulten extremas e 
identifique al emisor, así como a los alumnos que están muy retraídos. 

Fase 3. Expresión de pensamientos 

En esta fase se pretende que los alumnos comenten los pensamientos que tuvieron en 
ese momento y posteriormente.  

- ¿Quién nos puede decir el primer pensamiento que se le pasó por la cabeza? 

- ¿Cuáles fueron tus pensamientos al ver cómo tembló la tierra? 

- ¿Qué piensas ahora mismo sobre todo lo sucedido? 

- ¿Existe algún pensamiento que se te viene continuamente a la cabeza?  

(En todo este periodo se darán mensajes de que lo que están narrando es normal en 
estas situaciones. Es conveniente anotar el nombre del niño que presenta 
pensamientos recurrentes y observar y tomar nota si hay alumnos que no 
intervienen).  

Fase 4. Expresión de sentimientos 

Se pretende que los alumnos reconozcan los sentimientos y reacciones afectivas que 
han tenido (en el momento del hecho y posteriormente). 

- ¿Quién nos puede decir lo que sintió  en el primer momento? 

                                                           
1
 Tener en cuenta las interpretaciones del contacto físico en diferentes culturas. 
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- ¿Qué sentiste después? 

- ¿A dónde fuiste y qué sentiste? 

- ¿Existe algo especial que no te gusta recordar? ¿Cómo te sientes cuando se te 

viene a la cabeza eso que no te gusta recordar? ¿Puedes notar eso que sientes 

en alguna parte de tu cuerpo? Tócate esa parte…cierra los ojos y nótala
2
. 

(Este último momento puede ser especialmente crítico y es posible que algún 
alumno se muestre especialmente afectado. Una vez identificado, el orientador 
se acercará más a él (y también lo hará el profesor, que se pondrá a su altura, le 
tomará la mano y le dirá: “Es normal que te encuentres así, no pasa nada si 

quieres llorar,.... Yo estoy aquí contigo…etc.”.) 

Fase 5. Representación gráfica de los sentimientos sobre lo ocurrido 

Entregaremos folios y colores a los alumnos y podemos decir algo similar a: “Poned en 

primer lugar el nombre, la edad, el curso en el que estáis y el nombre de vuestro centro. 

Algunas veces podemos pintar lo que sentimos, nuestros recuerdos, las cosas que nos 

preocupan, etc. Ahora vamos a pintar lo que sucedió. Pintar lo que nos preocupa nos 

puede ayudar a encontrarnos un poco mejor. A los alumnos que no comiencen porque 
dicen que no se imaginan nada, se les puede decir “que cierren los ojos, toquen esa 

parte del cuerpo que dijeron anteriormente y pinten lo que se les ocurra.” 

Se les dirá que, si quieren, también pueden escribir lo que deseen. Una vez concluido 
el dibujo les pediremos que den la vuelta al folio y hagan una cruz debajo de la cara 
que mejor exprese lo que ellos están sintiendo ahora mismo. 

Posteriormente pediremos a los alumnos que hablen sobre lo que han dibujado, y 
recogeremos los dibujos en un sobre que custodiaremos personalmente. 

Fase 6. Tomar nota de la expresión de síntomas no adaptativos 

Del relato efectuado anteriormente, el orientador debe identificar a los alumnos que 
expresen de forma reiterada pensamientos, sentimientos, actitudes, etc. que dificultan 
su relación. Se evitará dar pistas a los alumnos sobre las conductas que queremos 
identificar. Entre otras posibles conductas se tomará nota de los alumnos con: pérdida 
del apetito, dificultad para dormir, dificultad para concentrarse, ideas continuas sobre 
el accidente, etc. 

Fase 7. Recapitulación y enseñanza 

En esta fase se hace una síntesis de los pensamientos y sentimientos que se han 
expresado: dolor por la pérdida, sentimientos de no haber podido hacer nada, 
vulnerabilidad personal, miedo al futuro, etc. 

Después de la devolución se enfatizará: 

a. Que los sentimientos que desarrollan los alumnos son normales ante la 
gravedad de los acontecimientos. 

b. Una construcción positiva del futuro. Se trata de señalar que esa situación de 
perdida nos va a hacer más fuertes, más solidarios, mejores… Por ejemplo: 

                                                           
u
 El orientador anotará ese dato que será utilizado posteriormente 
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- Podemos comenzar a ver a los otros con más valor; desarrollar una actitud 
permanente de ayuda, de respeto, etc. (Se destacará el valor que cada uno 
tiene porque cada uno de nosotros puede ayudar al otro, etc.). 

- Quitamos importancia a cosas que antes las considerábamos 
fundamentales y ahora vemos que no tienen tanto valor. 

- Vamos a superar la situación y vamos a ser mejores. 

c. El desarrollo de una respuesta de protección adecuada a la situación.  

Dado que se han producido continuas réplicas durante los días siguientes al 
terremoto inicial –algunas de importante intensidad-, es imprescindible dotar a 
los niños de capacidad de reacción y de protección ante un temblor de tierra. 
Se plantea que, en la medida en la que ellos se sientan seguros y conozcan la 
mejor manera de actuar, se sentirán más fuertes psicológicamente para 
reaccionar de modo que aumente su seguridad ante cualquier pequeña réplica. 

Con esta intención, y como desarrollo de la actividad grupal anterior, se 
plantean las actividades siguientes: 

- Se explica a los alumnos básicamente lo que es un terremoto y las 
conductas adecuadas que hay que tener ante un movimiento sísmico si nos 
encontramos en el interior del colegio, en casa, etc. Por ejemplo: 
resguardarse bajo una mesa, bajo el dintel de una puerta, etc., para 
protegerse de objetos que puedan desprenderse. Y los comportamientos 
que hay que evitar, por ejemplo, salir del edificio, no usar el ascensor, etc. 

- Una vez explicado, se realizará una ejemplificación de las conductas 
seguras que hay que hacer en el aula: a cada niño se le asignará un lugar 
seguro en el aula y pueden ensayar esa conducta. Del mismo modo se les 
pedirá que piensen en los lugares seguros que existen en el lugar en el que 
están ahora mismo (se evitará utilizar el término “casa”), considerarán los 
lugares seguros y se les pedirá que imaginen dónde se situaría cada 
miembro de la familia. La última parte del ejercicio no se realizará en las 
aulas en las que hayan alumnos que hayan sufrido pérdidas familiares. 

- Posteriormente se pedirá a los alumnos que coloquen las sillas en fila. Cada 
alumno tendrá a otro alumno detrás, y el orientador o el profesor del 
centro de acompañe, se colocará detrás del último alumno. Se les dirá: 

-  “Ahora vamos a hacer un juego. En primer lugar vamos a dar 

golpecitos en los hombro derecho, hombro izquierdo, derecho 

izquierdo”. 

Cuando los alumnos sean capaces de hacerlo de forma automática se les 
dirá que deben parar y que comenzarán a dar esos golpecitos cuando se les 
diga  nuevamente. Posteriormente se les dirá: 

-  “Ahora  vais a cerrar los ojos y os vais a imaginar  actuando de forma 

segura. Comenzar a dar golpecitos al compañero… Cerrar los ojos e 

imaginaros que cada uno se coloca en su lugar. De este modo estarás 

protegido y seguro. Podéis notar que, de este modo, estáis 

seguros…Os dais cuenta de vuestra respiración… Cómo entra el aire, 
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cómo sale, y mientras sale podéis notar cómo va cambiando el ritmo 

de vuestros golpes. Cada vez más lento.. Cada vez os podréis 

encontrar mejor y más seguros. Respiráis lentamente…y os dais 

cuenta de la sensación que tenéis en vuestro cuerpo. Notad la 

sensación que tenéis en vuestro cuerpo… Tocad el lugar del cuerpo en 

el que tenéis esa sensación” 

Después de unos instantes se pedirá a los alumnos que abran lentamente 
los ojos y se les pedirá que cuenten lo que ha sucedido. Se les recordará 
que cuando que tengan la sensación de miedo, pueden recordar que ellos 
son capaces de estar seguros y buscar protección. 

d. Desensibilización 

Después de transcurridos unos momentos, el orientador dirá:  

- “Ahora vamos a hacer el juego del tren que hicimos antes. Cuando 

diga, empezáis a dar golpecitos en los hombros del compañero. Ya, 

comenzar a dar los golpecitos. Ahora, cuando diga, cerrareis los ojos y  

os vais a concentrar en el dibujo que hicisteis anteriormente. Yo os 

diré que os deis cuenta si las cosas están cambiando. A veces las 

cosas cambiarán y otras veces no. Os diré que os deis cuenta de cómo 

os sentís… A lo mejor os diré que os deis cuenta si surge alguna 

cosa…Unas  veces surgirán y otras no…Nunca va a suceder lo mismo. 

En cualquier caso, tenéis que dejar que pase lo que tenga que 

pasar…Ya,  comenzamos”. 

 El orientador repite: 

- Os concentráis en el dibujo que hicisteis anteriormente… Os dais 

cuenta si las cosas están cambiando. A veces las cosas cambiarán y 

otras veces no. Daos cuenta de cómo os sentís… Daos cuenta si surge 

alguna cosa…Unas  veces surgirán y otras no…Nunca va a suceder lo 

mismo. En cualquier caso, tenéis que dejar que pase lo que tenga que 

pasar…”. 

Durante el proceso, cuando se observe un ligero cambio en la cara de 
cualquier alumno se dirá expresiones del tipo:  

- Bien. 

- Eso es. 

- Muy bien. 

- Fíjate en lo que sucede y déjalo que pase, como cuando vas viendo el 

paisaje en un tren o en un coche. 

Si algún alumno se experimenta una abreación, el orientador se le acercará 
y le dirá: 

- Eso es. Son cosas pasadas. Fíjate sólo en lo que sucede Sólo observa. 

(Usar metáfora de tren). 

- Lo estás haciendo bien. Deja que surja lo que tenga que surgir. 
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- Déjalo pasar. Líbrate de ese pensamiento y respira profundo. 

Tras un minuto aproximadamente, se dirá a los alumnos que dejen de dar 
golpecitos, se les pedirá que abran los ojos y se les pedirá que digan lo que 
sucedió, lo que les vino a la cabeza… Se les pedirá que se centren en eso 
que se les vino a la cabeza y que empiecen nuevamente a dar golpecitos. 

- Y bien… ¿qué surgió? ¿Surgió algo? ¿Qué vino? 

En caso de cualquier información se dirá: 

-  Mantén eso en tu mente. Sigue con eso… Atiende a eso… 

Se repetirá el proceso hasta que prácticamente todos los alumnos dejan de 
reportar aspectos negativos, no dicen nada o relatan algo positivo. 

e. Valorar 

Entregaremos folios y colores a los alumnos y podemos decir algo similar a:  

- “Poned otra vez vuestros datos. Ahora que tenemos más fuerza 

vamos a pintar lo que hubiésemos hecho. Si queréis  también podéis 

escribir” 

Una vez completado el dibujo, se pedirá que señalen la cara que se parece 
más a lo que ellos están sintiendo en estos momentos. Una vez 
completado en ejercicio se guardarán en un sobre y se grapará junto al 
primero. 

Para finalizar se les pedirá que cuenten lo que han dibujado, sus 
sentimientos, y  se repetirá el ejercicio del lugar seguro. 
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FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

Centro _______________________________Curso y Grupo __________ Fecha ______ 
    
      1  2    3    4  5  6 
 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 

Expresión de los hechos. 

 

alumno ¿Qué viste? 

  

  

  

  

 

alumno ¿Qué escuchaste? 

  

  

  

  

 

alumno ¿Qué hiciste? 
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Expresión de pensamientos. 
 

alumno Primer pensamiento que tuvo en el primer momento 

  

  

  

  

alumno Primer pensamiento que tuvo en el primer momento 

  

  

  

  

 

alumno ¿Cuáles fueron tus pensamientos al ver cómo tembló la tierra? 

  

  

  

  

 

alumno ¿Qué piensas ahora mismo sobre todo lo sucedido? 

  

  

  

  

 

alumno  ¿Existe algún pensamiento que se te viene continuamente a la cabeza? 

  

  

  

  

 
Expresión de sentimientos. 
 

alumno  ¿Existe algún pensamiento que se te viene continuamente a la cabeza? 
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INTERVENCIÓN INICIAL CON EL PROFESORADO AFECTADO  

POR EL TERREMOTO EN LORCA 

Propuesta  de trabajo para orientadores 

 

Ángel R. Calvo Rodríguez 

Nadia Calvo Tendero 

 

 

En la actuación que se desarrolla por los EOEP en los centros educativos de Lorca 
después del seísmo merece una especial consideración la llevada a cabo con el 
profesorado. Los profesores están afectados de forma personal (su vida, sus familias, 
sus bienes materiales, etc., han resultado perjudicados). De igual forma la catástrofe 
ha influido en su vida profesional porque tienen que dar respuestas a la nueva 
situación a sus alumnos. Por ello, se plantea que los orientadores atiendan al 
profesorado en la búsqueda de soluciones a esa doble necesidad. 

1. ATENCIÓN A LA SITUACIÓN PERSONAL 

El primer contacto que hace el orientador en el centro educativo lo establece con el 
profesorado. Existe una gran probabilidad de que ese personal esté afectado por la 
situación catastrófica como cualquier otra persona de la localidad (aspectos familiares, 
personales, materiales, etc.). Por lo tanto, entendemos que será necesario hacer una 
intervención inicial sobre estos profesionales, que será específica en función del grado 
de afectación que presente cada persona.  

En esa dirección, parece recomendable que el personal de los Equipos de Orientación 
Psicopedagógica trate de ayudar al profesorado para que aborde de forma 
constructiva la crisis personal, familiar y profesional. En este proceso de 
acompañamiento y ayuda nos proponemos: a) Proporcionar apoyo y facilitar la 
expresión de las ideas y emociones del sujeto evitando todo juicio de valor. b) Tratar 
de controlar las consecuencias inmediatas negativas que puede conllevar la situación 
de crisis. c) Ayudar a clarificar y buscar soluciones. 

Nuestra primera actuación consistirá en contactar con el objetivo de lograr que los 
profesores se sientan escuchados, comprendidos, apoyados, y establecer una 
comunicación constructiva y calmada. 

Para conseguir esos objetivos llevaremos la conversación hacia el conflicto en que se 
debate la persona. En cualquier caso será necesario: 

- Estar atento a las emociones que acompañan a sus palabras. Ante situaciones 
emocionales intensas, no hay que impacientarse: dejamos que fluya el llanto 
hasta que remita. En esos momentos nuestra presencia suele ser suficiente y 
no se necesitan palabras. 

- No apoyar abstracciones, sino el relato de hechos concretos. A lo largo de 
nuestra conversación, iremos resumiendo y reflejando de vez en cuando las 
informaciones recibidas, mostrando explícitamente interés y empatía. 
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- Progresivamente se irán expresando posibilidades de salidas constructivas, 
pero sin caer en optimismos exagerados o ingenuos. 

A lo largo de este proceso será conveniente favorecer la conversación sobre aquellos 
aspectos que ya han sido expuestos en otros documentos (véase, por ejemplo,  
propuesta de actuación con alumnos de educación infantil). 

Expresión de los hechos. Se trata de que cuenten de manera ordenada lo que 
sucedió: ¿Dónde estaban? ¿Qué  escucharon? ¿Qué vieron? 

Es conveniente que el orientador registre las respuestas que resulten extremas y 
que identifique a los profesores que estén más retraídos. 

Expresión de pensamientos. Se pretende que comenten los pensamientos que 
tuvieron en el momento del terremoto y posteriormente: el primer pensamiento 
que se le pasó por la cabeza, lo que piensa ahora mismo sobre todo lo sucedido, si 
existe algún pensamiento que le viene continuamente a la cabeza, etc. 

(En todo este periodo se darán mensajes de que lo que cuentan es normal en 
estas situaciones) 

Expresión de sentimientos. Se busca que los profesores reconozcan los 
sentimientos y reacciones afectivas que han tenido (en el momento del hecho y 
posteriormente): lo que sintió  en el primer momento, lo que sintió después, si 
existe algo especial que no le gusta recordar… 

Después se puede realizar un examen de las dimensiones del problema con el 
objetivo de concentrar la atención del sujeto en los determinantes actuales de la 
situación.  

Para acercarse al conocimiento de los recursos del sujeto: personales (cognitivos, 
afectivos y conductuales), familiares y sociales, dirigiremos la conversación, de forma 
abierta y sin coaccionar. Se trata de que hable de la situación de su familia, sus amigos, 
las decisiones que ha tomado, las decisiones que le gustaría tomar, los recursos que 
tiene para tomar esas decisiones, los recursos que necesita, etc. 

En los casos de que la persona tenga condiciones de soledad, incidentes trágicos en su 
vida antes del terremoto (pérdida de familiares, enfermedad grave, etc.), será 
conveniente estar muy atentos a signos de peligro (ideas suicidas, etc.).  

La actuación posterior irá dirigida a conocer las posibles salidas a la crisis para 
identificar las eventuales soluciones que la persona tiene previstas. Podemos 
acercarnos a ese conocimiento pidiendo que recuerde situaciones complicadas del 
pasado, aunque no tan difíciles como la actual, en la que se han tenido que tomar 
medidas para solucionar sus dificultades. Se plantea (con suma discreción) si alguna de 
las estrategias utilizadas en el pasado le pueden servir en el momento presente, y se 
facilita hablar sobre posibles salidas que tiene pensadas y lista de prioridades 
(identificando eventuales obstáculos que puede encontrar). En este momento se 
pueden sugerir posibles acciones que pueda llevar a cabo, pero esto se hará de modo 
no directivo. Para facilitar ese aspecto de “sugerencia no directiva”, lo que vayamos a 
decir puede ser introducido con una expresión del tipo: “Posiblemente pueda ser 
conveniente…”, etc. Mientras el profesor comente sus ideas respecto a las salidas a la 
crisis, se hará una valoración aproximada del nivel de confianza que tenga en sí mismo. 
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Con el conocimiento anterior podemos estar en condiciones de facilitar una estrategia 
productiva que permita poner en marcha una acción constructiva. En este momento 
nuestro lenguaje oral y paralingüístico facilitará la idea y la sensación de que es 
necesario resolver las cosas con calma, poco a poco, y desalentar la tendencia a 
resolverlo todo de una vez. 

Si se han detectado recursos suficientes, se puede facilitar la acción conveniente 
dando apoyo (actitud facilitadora). Si se capta una escasez de recursos, se puede 
ayudar aconsejando sobre las posibles salidas e informar cómo llevarlas a cabo1.  

Al profesorado que durante el proceso se le observen signos graves de 
descompensación psicológica, se le hará un seguimiento durante los días posteriores 
para ir acompañándole y  apoyándole. Si, a pesar del paso del tiempo, no se normaliza 
su situación emocional, puede ser necesario considerar la idea de remitirlo a los 
centros de atención del sistema sanitario. 

2. ATENCIÓN A LA SITUACIÓN PROFESIONAL 

En la medida en que el profesorado es responsable de sus alumnos, puede necesitar 
tener información precisa y detallada sobre qué hacer en dos aspectos 
fundamentalmente: a) la situación de seguridad ante posibles réplicas estando en el 
centro y b) la forma de reaccionar con los alumnos. 

a. En relación a las conductas de seguridad en el centro ante posibles réplicas 
sísmicas que puedan aparecer, se da una información precisa en la página web 
del Instituto Geodésico Nacional. 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENER
ALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/sismologia/informacionsis/comoactu
ar.htm,  
En esta página se puede obtener información exacta sobre cómo es 
conveniente  actuar durante el terremoto y después del mismo. 

Durante el terremoto se aconseja: 

Mantener una actitud serena y constructiva. Si el terremoto no es fuerte, no hay 
motivo de preocupación, pasará pronto. Si el terremoto es fuerte, es primordial 
que está calmado y procure que los demás lo estén. Piense en las consecuencias de 
cualquier acción que realice. 

Si está en el interior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

• Nunca salga del edificio si encuentra un lugar seguro donde 
permanecer, las salidas y escaleras pueden estar congestionadas. 

• Resguárdese bajo estructuras que le protejan de objetos que puedan 
desprenderse como bajo una mesa, bajo el dintel de una puerta… En 
definitiva, proteja su cabeza. 

                                                           

1 Para ello es conveniente que el orientador esté informado sobre qué personas y servicios 
pueden prestar atención sanitaria si es preciso, resolver problemas de reclamaciones sobre 
daños, etc.  
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• No use el ascensor, la electricidad puede interrumpirse y quedar 
atrapado. 

• Apague todo fuego, y sobre todo no encienda ningún tipo de llama 
(cerilla, mechero, vela, etc.)  

Si está en el exterior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

• Manténgase alejado de edificios, paredes, postes eléctricos y otros 
objetos que puedan caer. Diríjase a lugares abiertos. No corra por las 
calles, provocará pánico. 

• Si se encuentra en un vehículo, pare en el lugar más seguro posible, no 
salga del mismo y aléjese de puentes, postes eléctricos y zonas de 
desprendimiento.  

Después del terremoto se aconseja: 

• Compruebe si hay heridos entre sus familiares y vecinos. Salvo que 
tenga conocimientos, no mueva a las personas seriamente heridas a 
menos que están en peligro inminente de sufrir nuevos daños. 

• Inspeccione el estado de las instalaciones de agua, gas y luz. 

•  Comunique los desperfectos a la compañía que corresponda, no trate 
Vd. mismo de solucionar averías. Precaución con la electricidad si hay 
daños en las instalaciones de gas. Limpie cuanto antes derrames de 
medicamentos, pinturas y otros productos químicos peligrosos. 

• No vaya a visitar lugares especialmente afectados. 

• No haga uso del teléfono a menos que sea absolutamente necesario, 
colapsará las líneas que pueden ser necesarias para casos 
verdaderamente urgentes. 

• Si fuera necesario entrar en edificios dañados, permanezca dentro el 
menor tiempo posible y tenga extremo cuidado con los objetos que toca 
pues pueden haber quedado en posición inestable. Utilice calzado 
fuerte para evitar dañarse con objetos cortantes o punzantes.  Tenga 
precaución con los líquidos potencialmente peligrosos. 

• Cuanto antes, procure dentro de sus posibilidades, mantener las calles 
despejadas para que puedan circular los vehículos de emergencia. 
Responda a las peticiones de ayuda de los organismos de seguridad y 
auxilio, evitando obstaculizar las tareas de aquellos más cualificados 
para las mismas. Curiosear no solo dificulta las tareas, también es 
peligroso. 

• Esté alerta sobre posibles sacudidas posteriores, las denominadas 
"réplicas". Generalmente son de menor magnitud, pero pueden causar 
daños. 

• No haga correr rumores, esto provocará confusión y nerviosismo. Haga 
únicamente caso de aquellas informaciones que procedan de 
organismos oficiales y autoridades. Las emisoras de radio y cadenas de 



 

5 
 

TV le facilitarán información del Instituto Geográfico Nacional y 
Protección Civil. Hágales caso. 

b. En relación a cómo actuar con los alumnos, es conveniente que conozcan 
algunos aspectos emocionales de los mismos, que posiblemente compartirán, y 
formas posibles de ayudarlos. 

Sobre el aspecto emocional de los alumnos es necesario conocer que, por lo 
general, tendrán un sentimiento de rabia unido al sentimiento de impotencia y 
desprotección, y es frecuente que surja la idea de que su vida no es segura y 
puede cambiar bruscamente.  

Es muy posible que aparezcan respuestas de miedo ante pequeños estímulos; 
por ejemplo, los ruidos bruscos o pequeñas vibraciones producidas por 
camiones, etc., pueden sobresaltarlos fácilmente. Si en el centro se producen  
este tipo de reacciones, no hay que responder inmediatamente (se dan cuenta 
de que han aparecido pero dejan unos instantes para que el alumno pueda 
reaccionar ante lo que sucede). Con el tiempo, cuando no suceda nada 
peligroso, estas ideas desaparecerán por sí solas. 

Como norma, podemos considerar que la duración de estos sentimientos y 
reacciones es menor en función de que los niños vuelvan a sus actividades 
escolares diarias y concentren su atención en sus juegos, estudios y actividades 
habituales. 

Para facilitar que la angustia de los alumnos se vaya eliminando, es 
conveniente:   

• Permitir que los niños hablen sobre lo ocurrido:  

- Dé oportunidades a los niños para que hablen entre ellos sobre lo que 
pasó y cómo se sienten. La expresión por otros medios como el dibujo o 
la pintura, modelado, etc., también es adecuada.  

-  Escuche y acepte los sentimientos de los niños. 

•  ¿Qué decir a los niños cuando pregunten sobre el terremoto? 

- No eludir las preguntas que hagan en relación al terremoto, a la 
afectación de las casas, del colegio, etc. 

- No debemos mentir al dar esa información, aunque hay que evitar 
recrearse en aspectos que alimenten el miedo o la inseguridad de los 
niños. 

- No se les debe decir que ya no van a haber  más terremotos, sino que es 
posible que aparezcan otros de menor intensidad (réplicas), que tienen 
un efecto amortiguador para que la energía se vaya liberando poco a 
poco.  

- Debemos recordar, para que las automaticen, las normas de protección 
en casa ante los terremotos. Por ejemplo, situarnos en el lugar próximo a 
donde cada uno está y que sea más seguro (debajo de mesas, junto a 
esquinas interiores, debajo de puertas), alejarnos de ventanas, grandes 
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muebles que contengan objetos que puedan caerse, acurrucarnos y 
proteger nuestra cabeza, etc.  

- Deberíamos decir sólo aquello que pueden entender los niños.  

- Hay que tener en cuenta la edad del niño y su nivel de comprensión: no 
debemos dar explicaciones excesivas a un niño pequeño, ni evitarlas en 
uno mayor. Por lo general, el propio niño marca cuándo debemos acabar, 
ya que seguirá preguntando o cambiará de tema. 

• ¿Cómo debemos decírselo? 

- Debemos intentar hablar con la mayor naturalidad posible y con un tono 
emocional adecuado. 

- Hay que tratar de evitar  añadir más dramatismo. Los niños perciben que 
los adultos están tristes, que lloran, etc. pero, en su presencia, deben 
observar que los adultos no pierden el control y que no son presa de la 
desesperación. 

- Transmitiendo esperanza y posibilidades de restauración de las pérdidas. 

- Brindando siempre el mayor apoyo emocional al niño. 

• Otras formas de ayudar a los niños 

- Debemos mantener las rutinas diarias con las adaptaciones precisas a la 
situación actual.  

- Debemos atender a las necesidades especiales que manifiesten en esos 
momentos. Hay que adecuar el tipo de actividad, su duración y dificultad 
a las circunstancias personales del grupo de clase y de determinados 
alumnos en particular (posibilidades materiales, aspectos familiares y 
socioemocionales). 

- Los niños (y podríamos decir que toda la comunidad educativa) deben 
sentirse arropados afectivamente y unidos. Por ello, se debería propiciar:  

�  La cooperación. Se pretende que unos niños ayuden a otros de 
forma voluntaria prestando materiales y colaborando en la 
comunicación de tareas y realización de deberes, jugando con 
otros más pequeños en el patio, etc. 

� El sentimiento de grupo a través de dinámicas grupales de 
distensión, expresión de emociones, conocimiento, etc. 

� La colaboración de padres y profesores, que deberían reunirse 
para intercambiar información y adecuar, cada uno en su 
ámbito, la atención educativa a los niños.   
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ANEXOS PARA FOTOCOPIAR Y ENTREGAR A PROFESORADO Y A PADRES 
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ANEXO I PARA PROFESORADO  

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL PROFESORADO DE LORCA EN RELACIÓN AL 
COMPORTAMIENTO CON SUS ALUMNOS DESPUÉS DEL TERREMOTO 

 

En la medida en que el profesorado es responsable de sus alumnos en el centro, 
necesita tener información precisa y detallada sobre qué hacer en dos aspectos 
fundamentalmente: a) En relación con la situación de seguridad ante posibles réplicas 
dentro del centro y b) Cómo actuar con los alumnos ante la nueva situación que están 
viviendo. 

a) La seguridad en el centro escolar 

En relación a las conductas de seguridad en el centro ante posibles réplicas 
sísmicas que puedan aparecer, se da una información precisa en la página web del 
Instituto Geodésico Nacional. (Ver:  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALE
S/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/sismologia/informacionsis/comoactuar.htm. 

En esta página se puede obtener información exacta sobre cómo es conveniente  
actuar durante el terremoto y después del mismo. 

Durante el terremoto se aconseja: 

Mantener una actitud serena y constructiva. Si el terremoto no es fuerte, no hay 
motivo de preocupación, pasará pronto. Si el terremoto es fuerte, es primordial 
que está calmado y procure que los demás lo estén. Piense en las consecuencias de 
cualquier acción que realice. 

Si está en el interior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

• Nunca salga del edificio si encuentra un lugar seguro donde 
permanecer, las salidas y escaleras pueden estar congestionadas. 

• Resguárdese bajo estructuras que le protejan de objetos que puedan 
desprenderse como bajo una mesa, bajo el dintel de una puerta… En 
definitiva, proteja su cabeza. 

• No use el ascensor, la electricidad puede interrumpirse y quedar 
atrapado. 

• No encienda ningún tipo de llama (cerilla, mechero, vela, etc.)  

Si está en el exterior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

• Manténgase alejado de edificios, paredes, postes eléctricos y otros 
objetos que puedan caer. Diríjase a lugares abiertos. No corra por las 
calles, provocará pánico. 
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Después del terremoto se aconseja: 

• Comprobar si hay heridos. Salvo que tenga conocimientos, no mueva a 
las personas seriamente heridas a menos que están en peligro 
inminente de sufrir nuevos daños. 

• Inspeccionar el estado de las instalaciones de agua, gas y luz.  No trate 
Vd. mismo de solucionar averías. Tenga especial precaución con la 
electricidad. 

• Limpie cuanto antes derrames, pinturas y otros productos químicos 
peligrosos. 

• No haga uso del teléfono a menos que sea absolutamente necesario. 
Debe evitar colapsar las líneas que pueden ser necesarias para casos 
verdaderamente urgentes. 

• Si fuera necesario entrar en edificios dañados, permanezca dentro el 
menor tiempo posible y tenga extremo cuidado con los objetos que toca 
pues pueden haber quedado en posición inestable. Utilice calzado 
fuerte para evitar dañarse con objetos cortantes o punzantes.  Tenga 
precaución con los líquidos potencialmente peligrosos. 

• Responda a las peticiones de ayuda de los organismos de seguridad y 
auxilio, evitando obstaculizar las tareas de aquellos más cualificados 
para las mismas.  

• Esté alerta sobre posibles sacudidas posteriores, las denominadas 
"réplicas". Generalmente son de menor magnitud, pero pueden causar 
daños. 

• No haga correr rumores, esto provocará confusión y nerviosismo. Haga 
únicamente caso de aquellas informaciones que procedan de 
organismos oficiales y autoridades. Las emisoras de radio y cadenas de 
TV le facilitarán información del Instituto Geográfico Nacional y 
Protección Civil. Hágales caso. 

b) El comportamiento del profesorado con los alumnos ante la nueva situación 
que están viviendo. 

En relación a cómo actuar con los alumnos, es conveniente que conozcan algunos 
aspectos emocionales de los mismos, que posiblemente compartirán, y formas 
posibles de ayudarlos. 

Sobre el aspecto emocional de los alumnos es necesario conocer que, por lo 
general, tendrán un sentimiento de rabia unido al sentimiento de impotencia y 
desprotección, y es frecuente que surja la idea de que su vida no es segura y puede 
cambiar bruscamente.  

Es muy posible que aparezcan respuestas de miedo ante pequeños estímulos; por 
ejemplo, los ruidos bruscos o pequeñas vibraciones producidas por camiones, etc., 
pueden sobresaltarlos fácilmente. Si en el centro se producen  este tipo de 
reacciones, no hay que responder inmediatamente (se dan cuenta de que han 
aparecido pero dejan unos instantes para que el alumno pueda reaccionar ante lo 
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que sucede). Con el tiempo, cuando no suceda nada peligroso, estas ideas 
desaparecerán por sí solas. 

Como norma, podemos considerar que la duración de estos sentimientos y 
reacciones es menor en función de que los niños vuelvan a sus actividades 
escolares diarias y concentren su atención en sus juegos, estudios y actividades 
habituales. 

Para facilitar que la angustia de los alumnos se vaya eliminando, es conveniente:   

• Permitir que los niños hablen sobre lo ocurrido:  

- Dé oportunidades a los niños para que hablen entre ellos sobre lo que 
pasó y cómo se sienten. La expresión por otros medios como el dibujo o 
la pintura, modelado, etc., también es adecuada.  

-  Escuche y acepte los sentimientos de los niños. 

•  ¿Qué decir a los niños cuando pregunten sobre el terremoto? 

- No eludir las preguntas que hagan en relación al terremoto, a la 
afectación de las casas, del colegio, etc. 

- No debemos mentir al dar esa información, aunque hay que evitar 
recrearse en aspectos que alimenten el miedo o la inseguridad de los 
niños. 

- No se les debe decir que ya no van a haber  más terremotos, sino que es 
posible que aparezcan otros de menor intensidad (réplicas), que tienen 
un efecto amortiguador para que la energía se vaya liberando poco a 
poco.  

- Debemos recordar, para que las automaticen, las normas de protección 
en casa ante los terremotos. Por ejemplo, situarnos en el lugar próximo a 
donde cada uno está y que sea más seguro (debajo de mesas, junto a 
esquinas interiores, debajo de puertas), alejarnos de ventanas, grandes 
muebles que contengan objetos que puedan caerse, acurrucarnos y 
proteger nuestra cabeza, etc.  

- Deberíamos decir sólo aquello que pueden entender los niños.  

- Hay que tener en cuenta la edad del niño y su nivel de comprensión: no 
debemos dar explicaciones excesivas a un niño pequeño, ni evitarlas en 
uno mayor. Por lo general, el propio niño marca cuándo debemos acabar, 
ya que seguirá preguntando o cambiará de tema. 

• ¿Cómo debemos decírselo? 

- Debemos intentar hablar con la mayor naturalidad posible y con un tono 
emocional adecuado. 

- Hay que tratar de evitar  añadir más dramatismo. Los niños perciben que 
los adultos están tristes, que lloran, etc. pero, en su presencia, deben 
observar que los adultos no pierden el control y que no son presa de la 
desesperación. 

- Transmitiendo esperanza y posibilidades de restauración de las pérdidas. 
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- Brindando siempre el mayor apoyo emocional al niño. 

• Otras formas de ayudar a los niños 

- Debemos mantener las rutinas diarias con las adaptaciones precisas a la 
situación actual.  

- Debemos atender a las necesidades especiales que manifiesten en esos 
momentos. Hay que adecuar el tipo de actividad, su duración y dificultad 
a las circunstancias personales del grupo de clase y de determinados 
alumnos en particular (posibilidades materiales, aspectos familiares y 
socioemocionales). 

- Los niños (y podríamos decir que toda la comunidad educativa) deben 
sentirse arropados afectivamente y unidos. Por ello, se debería propiciar:  

�  La cooperación. Se pretende que unos niños ayuden a otros de 
forma voluntaria prestando materiales y colaborando en la 
comunicación de tareas y realización de deberes, jugando con 
otros más pequeños en el patio, etc. 

� El sentimiento de grupo a través de dinámicas grupales de 
distensión, expresión de emociones, conocimiento, etc. 

� La colaboración de padres y profesores, que deberían reunirse 
para intercambiar información y adecuar, cada uno en su 
ámbito, la atención educativa a los niños.   
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ANEXO II PARA PADRES  

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA PADRES EN RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO CON 
SUS HIJOS DESPUÉS DEL TERREMOTO 

En este breve documento se informa sobre tres aspectos que los padres deben 
conocer: a) Posibles sentimientos que sus hijos pueden tener después del terremoto. 
b) Cómo actuar con los hijos ante esos sentimientos. c) Cómo actuar ante una réplica 
sísmica. 

a. Conocer los sentimientos que pueden tener los hijos después del terremoto 

Los niños de nuestro país ven con frecuencia en televisión imágenes 
enormemente duras (atentados, terremotos, maremotos, etc.). Es muy probable 
que al ver estas escenas,  desde la seguridad y el confort que tienen a diario en 
sus hogares, tengan la idea de que son fenómenos lejanos que no les pueden 
afectar a ellos. Esas imágenes en las que se puede apreciar el sufrimiento de los 
que han perdido todo, de los que están heridos, de los que lloran a sus muertos, 
etc., se van quedando grabadas en la memoria de nuestros niños sin que 
aparentemente les cause ningún perjuicio, pero realmente no sucede así. 

Recordar esas imágenes, si no acontece ningún hecho traumático, no les afecta 
porque las han memorizado sin asociarlas a sentimientos de dolor, miedo,  o 
desesperanza: son imágenes sin sentimientos cuya evocación no duele. El 
problema surge cuando el sentimiento y percepción de seguridad casi absoluta 
sobre su vida, su casa, etc., se resquebraja debido a un acontecimiento 
traumático cercano. Entonces, la sensación de pérdida, de miedo y de angustia 
se asocia a las imágenes de grandes catástrofes que los niños han visto en 
televisión, y la sensación inicial de los niños se potenciaría al recordar la 
devastación que observaron en aquellas escenas lejanas. 

¿Qué emociones pueden aparecer en los niños y cuánto durarán? 

Por lo general sus hijos tendrán sentimiento de rabia unido al de impotencia y 
desprotección. Además, les puede haber surgido la idea de que la vida puede 
cambiar bruscamente y es frágil.  

Es muy posible que aparezcan respuestas de miedo ante pequeños estímulos. 
Por ejemplo, los ruidos bruscos o pequeñas vibraciones producidas por 
camiones, etc. pueden sobresaltarlos fácilmente. Ante este tipo de reacciones de 
los hijos, los padres no deben responder inmediatamente (se dan cuenta de que 
han aparecido pero dejan unos instantes para que el niño pueda reaccionar ante 
lo que sucede). Con el tiempo, cuando no suceda nada peligroso, estas ideas 
desaparecerán por sí solas. 

Con frecuencia los niños tienen dificultades para conciliar el sueño, no quieren 
dormir solos o tienen pesadillas mientras duermen. Estas reacciones hay que 
considerarlas como normales ante un desastre, generalmente  duran entre tres y 
seis semanas aproximadamente.  
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Como norma podemos considerar que la duración de estos sentimientos y 
reacciones es menor en función de que los niños vuelvan a sus actividades 
escolares diarias y concentren su atención en sus juegos, estudios, etc. 

b. Cómo actuar con los hijos ente los sentimientos que ellos tienen actualmente 

Facilitar que la angustia generada en los niños se vaya eliminando 

Para reducir el estado de angustia y miedo que su hijo debe permitir que los 
niños hablen sobre lo ocurrido. Específicamente debe: 

• Dar oportunidades a los niños para que hablen entre ellos y con usted sobre 
lo que pasó, que digan cómo se sienten, etc. 

• Escuchar y aceptar los sentimientos de los niños. Esto es, no conteste que lo 
que dice son tonterías, ni quite importancia a lo que dicen. Sólo escuche y, 
cuando hayan acabado, diga que todo va a pasar. 

 ¿Qué decir a los niños cuando pregunten sobre el terremoto? 

• No eluda las preguntas que nos hagan en relación al terremoto, a la 
afectación de la casa, etc. 

• No debemos mentir al dar esa información. Tampoco les debe decir que ya 
no van a haber  más terremotos, sino que es posible que aparezcan otros 
de menor intensidad (réplicas), que tienen un efecto amortiguador para 
que la energía se vaya liberando poco a poco.  

• Recuerde a los niños las normas de protección en casa para que 
automaticen lo que deben hacer ante un movimiento sísmico. Por ejemplo, 
situarnos en el lugar próximo a donde cada uno está y que sea más seguro 
(debajo de mesas, debajo de puertas) acurrucarnos y proteger nuestra 
cabeza, alejarnos de ventanas, alejarnos de grandes muebles que 
contengan objetos que puedan caernos, etc. 

• A los niños hay que decir sólo aquello que pueden entender. Hay que tener 
en cuenta la edad del niño y su nivel de comprensión: no debemos dar 
explicaciones excesivas a un niño pequeño, ni evitarlas en uno mayor. Por lo 
general, el propio niño marca cuando debemos acabar ya que seguirá 
preguntando o cambiará de tema. 

¿Cómo debemos decírselo? 

• A los niños debemos hablarles con la mayor naturalidad posible y con un 
tono emocional adecuado. Hay que tratar de evitar añadir más dramatismo. 
Los niños deben percibir que los adultos están tristes, que lloran, etc. pero, 
los padres no deben perder el control y ser presa de la desesperación. 

• Cuando le hablemos debemos transmitir esperanza y posibilidades de 
restauración de las pérdidas.  

• Brindando siempre el mayor apoyo emocional al niño. Después de hablar 
con nuestro hijo, él debe saber que cuenta con nosotros y que hay mucha 
gente que, de diferentes maneras, también se preocupa por él y le apoya. 
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Otras formas de ayudar a los niños 

• Debemos intentar mantener las rutinas diarias. Mantener las rutinas de la 
familia (comidas, actividades, hora de dormir) dentro de la normalidad que 
sea posible ayuda a los niños a normalizar su vida. También les facilita 
sentirse seguros y con mayor control de la situación.  

• Debemos atender a las necesidades especiales que manifiesten en esos 
momentos Los niños pueden sentir una especial necesidad de afecto, 
atención, etc., por lo tanto, conviene tener en cuenta y aceptar esas 
necesidades especiales. Por ejemplo, dar más abrazos, decirles que se les 
quiere, permitirles determinados caprichos como, por ejemplo,  dejar que 
tengan la luz encendida cuando van a dormir, etc. 

• Colaborar con el centro escolar y los profesores. Los niños deben sentirse 
arropados afectivamente por padres y profesores al tiempo que vuelven a 
iniciar las rutinas escolares. Intercambiar información con los profesores 
sobre la situación de los niños y el modo de adecuarse a las nuevas 
circunstancias es fundamental. Favorecer la ayuda y cooperación entre 
todos los miembros de la comunidad educativa y el sentimiento de grupo 
también ayudará a los niños a sentirse en un entorno seguro.   

• Evitar que escuchen continuamente los medios de comunicación. Los 
padres deben tener en cuenta que los mensajes o imágenes relacionadas 
con la catástrofe que aparecen en televisión asustan y causan la reaparición 
de problemas relacionados con el estrés. Así pues, dentro de lo posible, se 
debería evitar que los niños vean las noticias relacionadas con el desastre. 

c. Cómo actuar ante una réplica sísmica 

En relación a las conductas de seguridad en casa ante posibles réplicas sísmicas que 
puedan aparecer, se da una información precisa en la página web del Instituto 
Geodésico Nacional. (Ver:  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALE
S/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/sismologia/informacionsis/comoactuar.htm. 

En esta página se puede obtener información exacta sobre cómo es conveniente  
actuar durante el terremoto y después del mismo. 

Durante el terremoto se aconseja: 

Mantener una actitud serena y constructiva. Si el terremoto no es fuerte, no hay 
motivo de preocupación, pasará pronto. Si el terremoto es fuerte, es primordial 
que está calmado y procure que los demás lo estén. Piense en las consecuencias de 
cualquier acción que realice. 

Si está en el interior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

• Nunca salga del edificio si encuentra un lugar seguro donde 
permanecer, las salidas y escaleras pueden estar congestionadas. 
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• Resguárdese bajo estructuras que le protejan de objetos que puedan 
desprenderse como bajo una mesa, bajo el dintel de una puerta… En 
definitiva, proteja su cabeza. 

• No use el ascensor, la electricidad puede interrumpirse y quedar 
atrapado. 

• Apague todo fuego, y sobre todo no encienda ningún tipo de llama 
(cerilla, mechero, vela, etc.). 

 Si está en el exterior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

• Manténgase alejado de edificios, paredes, postes eléctricos y otros 
objetos que puedan caer. Diríjase a lugares abiertos. No corra por las 
calles, provocará pánico. 

• Si se encuentra en un vehículo, pare en el lugar más seguro posible, no 
salga del mismo y aléjese de puentes, postes eléctricos y zonas de 
desprendimiento.  

Después del terremoto se aconseja: 

• Comprobar si hay heridos entre sus familiares y vecinos. Salvo que tenga 
conocimientos, no mueva a las personas seriamente heridas a menos 
que están en peligro inminente de sufrir nuevos daños. 

• Inspeccionar el estado de las instalaciones de agua, gas y luz. 

•  Comunicar los desperfectos a la compañía que corresponda, no trate 
Vd. mismo de solucionar averías. Precaución con la electricidad si hay 
daños en las instalaciones de gas. Limpie cuanto antes derrames de 
medicamentos, pinturas y otros productos químicos peligrosos. 

• No ir a ver zonas especialmente afectadas. 

• No hacer uso del teléfono a menos que sea absolutamente necesario. Si 
lo hacer, colapsará las líneas que pueden ser necesarias para casos 
verdaderamente urgentes. 

• Si fuera necesario entrar en edificios dañados, permanezca dentro el 
menor tiempo posible y tenga extremo cuidado con los objetos que toca 
pues pueden haber quedado en posición inestable. Utilice calzado 
fuerte para evitar dañarse con objetos cortantes o punzantes.  Tenga 
precaución con los líquidos potencialmente peligrosos. 

• Cuanto antes, procure dentro de sus posibilidades, mantener las calles 
despejadas para que puedan circular los vehículos de emergencia. 
Responda a las peticiones de ayuda de los organismos de seguridad y 
auxilio, evitando obstaculizar las tareas de aquellos más cualificados 
para las mismas. Curiosear no solo dificulta las tareas, también es 
peligroso. 

• Esté alerta sobre posibles sacudidas posteriores, las denominadas 
"réplicas". Generalmente son de menor magnitud, pero pueden causar 
daños. 
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• No haga correr rumores, esto provocará confusión y nerviosismo. Haga 
únicamente caso de aquellas informaciones que procedan de 
organismos oficiales y autoridades. Las emisoras de radio y cadenas de 
TV le facilitarán información del Instituto Geográfico Nacional y 
Protección Civil. Hágales caso. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL PROFESORADO DE LORCA EN RELACIÓN AL 

COMPORTAMIENTO CON SUS ALUMNOS DESPUÉS DEL TERREMOTO 

 

En  la medida  en  que  el  profesorado  es  responsable  de  sus  alumnos  en  el  centro, 

necesita  tener  información  precisa  y  detallada  sobre  qué  hacer  en  dos  aspectos 

fundamentalmente: a) En relación con la situación de seguridad ante posibles réplicas 

dentro del centro y b) Cómo actuar con los alumnos ante la nueva situación que están 

viviendo. 

a) La seguridad en el centro escolar 

En  relación  a  las  conductas  de  seguridad  en  el  centro  ante  posibles  réplicas 

sísmicas que puedan aparecer, se da una información precisa en la página web del 

Instituto Geodésico Nacional. (Ver:  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALE

S/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/sismologia/informacionsis/comoactuar.htm. 

En esta página se puede obtener  información exacta sobre cómo es conveniente  

actuar durante el terremoto y después del mismo. 

Durante el terremoto se aconseja: 

Mantener una actitud serena y constructiva. Si el terremoto no es  fuerte, no hay 

motivo de preocupación, pasará pronto.  Si el  terremoto es  fuerte, es primordial 

que está calmado y procure que los demás lo estén. Piense en las consecuencias de 

cualquier acción que realice. 

Si está en el interior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

 Nunca  salga  del  edificio  si  encuentra  un  lugar  seguro  donde 

permanecer, las salidas y escaleras pueden estar congestionadas. 
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 Resguárdese  bajo  estructuras  que  le  protejan  de  objetos  que  puedan 

desprenderse  como bajo una mesa, bajo el dintel de una puerta…  En 

definitiva, proteja su cabeza. 

 No  use  el  ascensor,  la  electricidad  puede  interrumpirse  y  quedar 

atrapado. 

 No encienda ningún tipo de llama (cerilla, mechero, vela, etc.)  

Si está en el exterior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

 Manténgase  alejado  de  edificios,  paredes,  postes  eléctricos  y  otros 

objetos que puedan  caer. Diríjase a  lugares abiertos. No  corra por  las 

calles, provocará pánico. 

Después del terremoto se aconseja: 

 Comprobar si hay heridos. Salvo que tenga conocimientos, no mueva a 

las  personas  seriamente  heridas  a  menos  que  están  en  peligro 

inminente de sufrir nuevos daños. 

 Inspeccionar el estado de  las  instalaciones de agua, gas y  luz.   No trate 

Vd.  mismo  de  solucionar  averías.  Tenga  especial  precaución  con  la 

electricidad. 

 Limpie  cuanto  antes  derrames,  pinturas  y  otros  productos  químicos 

peligrosos. 

 No haga uso del  teléfono  a menos que  sea  absolutamente necesario. 

Debe  evitar  colapsar  las  líneas  que  pueden  ser  necesarias  para  casos 

verdaderamente urgentes. 

 Si  fuera  necesario  entrar  en  edificios  dañados,  permanezca  dentro  el 

menor tiempo posible y tenga extremo cuidado con los objetos que toca 

pues  pueden  haber  quedado  en  posición  inestable.  Utilice  calzado 

fuerte para evitar dañarse  con objetos  cortantes o punzantes.    Tenga 

precaución con los líquidos potencialmente peligrosos. 

 Responda a  las peticiones de ayuda de  los organismos de  seguridad y 

auxilio,  evitando  obstaculizar  las  tareas  de  aquellos más  cualificados 

para las mismas.  
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 Esté  alerta  sobre  posibles  sacudidas  posteriores,  las  denominadas 

"réplicas". Generalmente son de menor magnitud, pero pueden causar 

daños. 

 No haga correr rumores, esto provocará confusión y nerviosismo. Haga 

únicamente  caso  de  aquellas  informaciones  que  procedan  de 

organismos oficiales y autoridades. Las emisoras de radio y cadenas de 

TV  le  facilitarán  información  del  Instituto  Geográfico  Nacional  y 

Protección Civil. Hágales caso. 

b) El comportamiento del profesorado con  los alumnos ante  la nueva situación 

que están viviendo. 

En relación a cómo actuar con  los alumnos, es conveniente que conozcan algunos 

aspectos  emocionales  de  los mismos,  que  posiblemente  compartirán,  y  formas 

posibles de ayudarlos. 

Sobre  el  aspecto  emocional  de  los  alumnos  es  necesario  conocer  que,  por  lo 

general,  tendrán  un  sentimiento  de  rabia  unido  al  sentimiento  de  impotencia  y 

desprotección, y es frecuente que surja la idea de que su vida no es segura y puede 

cambiar bruscamente.  

Es muy posible que aparezcan respuestas de miedo ante pequeños estímulos; por 

ejemplo, los ruidos bruscos o pequeñas vibraciones producidas por camiones, etc., 

pueden  sobresaltarlos  fácilmente.  Si  en  el  centro  se  producen    este  tipo  de 

reacciones,  no  hay  que  responder  inmediatamente  (se  dan  cuenta  de  que  han 

aparecido pero dejan unos instantes para que el alumno pueda reaccionar ante lo 

que  sucede).  Con  el  tiempo,  cuando  no  suceda  nada  peligroso,  estas  ideas 

desaparecerán por sí solas. 

Como  norma,  podemos  considerar  que  la  duración  de  estos  sentimientos  y 

reacciones  es  menor  en  función  de  que  los  niños  vuelvan  a  sus  actividades 

escolares  diarias  y  concentren  su  atención  en  sus  juegos,  estudios  y  actividades 

habituales. 

Para facilitar que la angustia de los alumnos se vaya eliminando, es conveniente:   

 

 



 

4 
 

 Permitir que los niños hablen sobre lo ocurrido:  

‐ Dé oportunidades a  los niños para que hablen entre ellos  sobre  lo que 

pasó y cómo se sienten. La expresión por otros medios como el dibujo o 

la pintura, modelado, etc., también es adecuada.  

‐  Escuche y acepte los sentimientos de los niños. 

  ¿Qué decir a los niños cuando pregunten sobre el terremoto? 

‐ No  eludir  las  preguntas  que  hagan  en  relación  al  terremoto,  a  la 

afectación de las casas, del colegio, etc. 

‐ No  debemos  mentir  al  dar  esa  información,  aunque  hay  que  evitar 

recrearse  en  aspectos  que  alimenten  el miedo  o  la  inseguridad  de  los 

niños. 

‐ No se les debe decir que ya no van a haber  más terremotos, sino que es 

posible que aparezcan otros de menor  intensidad  (réplicas), que  tienen 

un  efecto  amortiguador  para  que  la  energía  se  vaya  liberando  poco  a 

poco.  

‐ Debemos  recordar, para que  las automaticen,  las normas de protección 

en casa ante los terremotos. Por ejemplo, situarnos en el lugar próximo a 

donde  cada uno  está  y que  sea más  seguro  (debajo de mesas,  junto  a 

esquinas  interiores, debajo de puertas),  alejarnos de  ventanas,  grandes 

muebles  que  contengan  objetos  que  puedan  caerse,  acurrucarnos  y 

proteger nuestra cabeza, etc.  

‐ Deberíamos decir sólo aquello que pueden entender los niños.  

‐ Hay que tener en cuenta  la edad del niño y su nivel de comprensión: no 

debemos dar explicaciones excesivas a un niño pequeño, ni evitarlas en 

uno mayor. Por lo general, el propio niño marca cuándo debemos acabar, 

ya que seguirá preguntando o cambiará de tema. 

 ¿Cómo debemos decírselo? 

‐ Debemos intentar hablar con la mayor naturalidad posible y con un tono 

emocional adecuado. 

‐ Hay que tratar de evitar  añadir más dramatismo. Los niños perciben que 

los  adultos  están  tristes,  que  lloran,  etc.  pero,  en  su  presencia,  deben 
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observar que  los adultos no pierden el control y que no son presa de  la 

desesperación. 

‐ Transmitiendo esperanza y posibilidades de restauración de las pérdidas. 

‐ Brindando siempre el mayor apoyo emocional al niño. 

 Otras formas de ayudar a los niños 

‐ Debemos mantener  las rutinas diarias con  las adaptaciones precisas a  la 

situación actual.  

‐ Debemos atender a  las necesidades especiales que manifiesten en esos 

momentos. Hay que adecuar el tipo de actividad, su duración y dificultad 

a  las  circunstancias  personales  del  grupo  de  clase  y  de  determinados 

alumnos  en  particular  (posibilidades  materiales,  aspectos  familiares  y 

socioemocionales). 

‐ Los  niños  (y  podríamos  decir  que  toda  la  comunidad  educativa)  deben 

sentirse arropados afectivamente y unidos. Por ello, se debería propiciar:  

  La cooperación. Se pretende que unos niños ayuden a otros de 

forma  voluntaria  prestando  materiales  y  colaborando  en  la 

comunicación  de  tareas  y  realización  de  deberes,  jugando  con 

otros más pequeños en el patio, etc. 

 El  sentimiento  de  grupo  a  través  de  dinámicas  grupales  de 

distensión, expresión de emociones, conocimiento, etc. 

 La  colaboración de padres y profesores, que deberían  reunirse 

para  intercambiar  información  y  adecuar,  cada  uno  en  su 

ámbito, la atención educativa a los niños.   
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA PADRES EN RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO CON 
SUS HIJOS DESPUÉS DEL TERREMOTO 

 

En  este  breve  documento  se  informa  sobre  tres  aspectos  que  los  padres  deben 

conocer: a) Posibles sentimientos que sus hijos pueden tener después del terremoto. 

b) Cómo actuar con  los hijos ante esos sentimientos. c) Cómo actuar ante una réplica 

sísmica. 

 

a. Conocer los sentimientos que pueden tener los hijos después del terremoto 

Los  niños  de  nuestro  país  ven  con  frecuencia  en  televisión  imágenes  enormemente 

duras  (atentados,  terremotos, maremotos,  etc.).  Es muy  probable  que  al  ver  estas 

escenas,  desde la seguridad y el confort que tienen a diario en sus hogares, tengan la 

idea de que son fenómenos  lejanos que no  les pueden afectar a ellos. Esas  imágenes 

en  las que se puede apreciar el sufrimiento de  los que han perdido todo, de  los que 

están heridos, de  los que  lloran a sus muertos, etc., se van quedando grabadas en  la 

memoria de nuestros niños  sin que aparentemente  les  cause ningún perjuicio, pero 

realmente no sucede así. 

Recordar esas imágenes, si no acontece ningún hecho traumático, no les afecta porque 

las han memorizado  sin asociarlas a  sentimientos de dolor, miedo,   o desesperanza: 

son  imágenes sin sentimientos cuya evocación no duele. El problema surge cuando el 

sentimiento  y percepción de  seguridad  casi  absoluta  sobre  su  vida,  su  casa, etc.,  se 

resquebraja debido a un acontecimiento  traumático  cercano. Entonces,  la  sensación 

de pérdida, de miedo y de angustia  se asocia a  las  imágenes de grandes catástrofes 

que los niños han visto en televisión, y la sensación inicial de los niños se potenciaría al 

recordar la devastación que observaron en aquellas escenas lejanas. 
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¿Qué emociones pueden aparecer en los niños y cuánto durarán? 

Por  lo  general  sus  hijos  tendrán  sentimiento  de  rabia  unido  al  de  impotencia  y 

desprotección. Además, les puede haber surgido la idea de que la vida puede cambiar 

bruscamente y es frágil.  

Es muy  posible  que  aparezcan  respuestas  de miedo  ante  pequeños  estímulos.  Por 

ejemplo,  los  ruidos  bruscos  o  pequeñas  vibraciones  producidas  por  camiones,  etc. 

pueden sobresaltarlos fácilmente. Ante este tipo de reacciones de los hijos, los padres 

no deben responder inmediatamente (se dan cuenta de que han aparecido pero dejan 

unos instantes para que el niño pueda reaccionar ante lo que sucede). Con el tiempo, 

cuando no suceda nada peligroso, estas ideas desaparecerán por sí solas. 

Con frecuencia los niños tienen dificultades para conciliar el sueño, no quieren dormir 

solos  o  tienen  pesadillas mientras duermen.  Estas  reacciones  hay  que  considerarlas 

como  normales  ante  un  desastre,  generalmente    duran  entre  tres  y  seis  semanas 

aproximadamente.  

Como norma podemos considerar que la duración de estos sentimientos y reacciones 

es menor  en  función  de  que  los  niños  vuelvan  a  sus  actividades  escolares  diarias  y 

concentren su atención en sus juegos, estudios, etc. 

 

b. Cómo actuar con los hijos ente los sentimientos que ellos tienen actualmente 

Facilitar que la angustia generada en los niños se vaya eliminando 

Para  reducir el estado de angustia  y miedo que  su hijo debe permitir que  los niños 

hablen sobre lo ocurrido. Específicamente debe: 

 Dar oportunidades a los niños para que hablen entre ellos y con usted sobre 

lo que pasó, que digan cómo se sienten, etc. 

 Escuchar y aceptar los sentimientos de los niños. Esto es, no conteste que lo 

que dice son tonterías, ni quite importancia a lo que dicen. Sólo escuche y, 

cuando hayan acabado, diga que todo va a pasar. 

 ¿Qué decir a los niños cuando pregunten sobre el terremoto? 

 No  eluda  las  preguntas  que  nos  hagan  en  relación  al  terremoto,  a  la 

afectación de la casa, etc. 

 No debemos mentir al dar esa información. Tampoco les debe decir que ya 

no van a haber   más terremotos, sino que es posible que aparezcan otros 
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de menor  intensidad  (réplicas),  que  tienen  un  efecto  amortiguador  para 

que la energía se vaya liberando poco a poco.  

 Recuerde  a  los  niños  las  normas  de  protección  en  casa  para  que 

automaticen lo que deben hacer ante un movimiento sísmico. Por ejemplo, 

situarnos en el lugar próximo a donde cada uno está y que sea más seguro 

(debajo  de  mesas,  debajo  de  puertas)  acurrucarnos  y  proteger  nuestra 

cabeza,  alejarnos  de  ventanas,  alejarnos  de  grandes  muebles  que 

contengan objetos que puedan caernos, etc. 

 A los niños hay que decir sólo aquello que pueden entender. Hay que tener 

en  cuenta  la  edad  del  niño  y  su  nivel  de  comprensión:  no  debemos  dar 

explicaciones excesivas a un niño pequeño, ni evitarlas en uno mayor. Por lo 

general,  el  propio  niño  marca  cuando  debemos  acabar  ya  que  seguirá 

preguntando o cambiará de tema. 

¿Cómo debemos decírselo? 

 A  los niños debemos hablarles con  la mayor naturalidad posible y con un 

tono emocional adecuado. Hay que tratar de evitar añadir más dramatismo. 

Los niños deben percibir que los adultos están tristes, que lloran, etc. pero, 

los padres no deben perder el control y ser presa de la desesperación. 

 Cuando  le  hablemos  debemos  transmitir  esperanza  y  posibilidades  de 

restauración de las pérdidas.  

 Brindando  siempre el mayor apoyo emocional al niño. Después de hablar 

con nuestro hijo, él debe saber que cuenta con nosotros y que hay mucha 

gente que, de diferentes maneras, también se preocupa por él y le apoya. 

Otras formas de ayudar a los niños 

 Debemos  intentar mantener  las rutinas diarias. Mantener  las rutinas de  la 

familia (comidas, actividades, hora de dormir) dentro de la normalidad que 

sea  posible  ayuda  a  los  niños  a  normalizar  su  vida.  También  les  facilita 

sentirse seguros y con mayor control de la situación.  

 Debemos  atender  a  las  necesidades  especiales  que manifiesten  en  esos 

momentos  Los  niños  pueden  sentir  una  especial  necesidad  de  afecto, 

atención,  etc.,  por  lo  tanto,  conviene  tener  en  cuenta  y  aceptar  esas 
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necesidades especiales. Por ejemplo, dar más abrazos, decirles que  se  les 

quiere, permitirles determinados caprichos como, por ejemplo,   dejar que 

tengan la luz encendida cuando van a dormir, etc. 

 Colaborar con el centro escolar y  los profesores. Los niños deben sentirse 

arropados afectivamente por padres y profesores al tiempo que vuelven a 

iniciar  las  rutinas  escolares.  Intercambiar  información  con  los  profesores 

sobre  la  situación  de  los  niños  y  el  modo  de  adecuarse  a  las  nuevas 

circunstancias  es  fundamental.  Favorecer  la  ayuda  y  cooperación  entre 

todos  los miembros de  la comunidad educativa y el sentimiento de grupo 

también ayudará a los niños a sentirse en un entorno seguro.   

 Evitar  que  escuchen  continuamente  los  medios  de  comunicación.  Los 

padres deben  tener en cuenta que  los mensajes o  imágenes  relacionadas 

con la catástrofe que aparecen en televisión asustan y causan la reaparición 

de problemas relacionados con el estrés. Así pues, dentro de lo posible, se 

debería evitar que los niños vean las noticias relacionadas con el desastre. 

 

c. Cómo actuar ante una réplica sísmica 

En relación a las conductas de seguridad en casa ante posibles réplicas sísmicas que 

puedan  aparecer,  se  da  una  información  precisa  en  la  página web  del  Instituto 

Geodésico Nacional. (Ver:  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALE

S/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/sismologia/informacionsis/comoactuar.htm. 

En esta página se puede obtener  información exacta sobre cómo es conveniente  

actuar durante el terremoto y después del mismo. 

Durante el terremoto se aconseja: 

Mantener una actitud serena y constructiva. Si el terremoto no es  fuerte, no hay 

motivo de preocupación, pasará pronto.  Si el  terremoto es  fuerte, es primordial 

que está calmado y procure que los demás lo estén. Piense en las consecuencias de 

cualquier acción que realice. 
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Si está en el interior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

 Nunca  salga  del  edificio  si  encuentra  un  lugar  seguro  donde 

permanecer, las salidas y escaleras pueden estar congestionadas. 

 Resguárdese  bajo  estructuras  que  le  protejan  de  objetos  que  puedan 

desprenderse  como bajo una mesa, bajo el dintel de una puerta…  En 

definitiva, proteja su cabeza. 

 No  use  el  ascensor,  la  electricidad  puede  interrumpirse  y  quedar 

atrapado. 

 Apague  todo  fuego,  y  sobre  todo  no  encienda  ningún  tipo  de  llama 

(cerilla, mechero, vela, etc.). 

 Si está en el exterior de un edificio, las orientaciones son las siguientes: 

 Manténgase  alejado  de  edificios,  paredes,  postes  eléctricos  y  otros 

objetos que puedan  caer. Diríjase a  lugares abiertos. No  corra por  las 

calles, provocará pánico. 

 Si se encuentra en un vehículo, pare en el lugar más seguro posible, no 

salga  del  mismo  y  aléjese  de  puentes,  postes  eléctricos  y  zonas  de 

desprendimiento.  

Después del terremoto se aconseja: 

 Comprobar si hay heridos entre sus familiares y vecinos. Salvo que tenga 

conocimientos, no mueva  a  las personas  seriamente heridas  a menos 

que están en peligro inminente de sufrir nuevos daños. 

 Inspeccionar el estado de las instalaciones de agua, gas y luz. 

  Comunicar  los desperfectos  a  la  compañía que  corresponda, no  trate 

Vd. mismo de  solucionar averías. Precaución  con  la electricidad  si hay 

daños  en  las  instalaciones  de  gas.  Limpie  cuanto  antes  derrames  de 

medicamentos, pinturas y otros productos químicos peligrosos. 

 No ir a ver zonas especialmente afectadas. 
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 No hacer uso del teléfono a menos que sea absolutamente necesario. Si 

lo  hacer,  colapsará  las  líneas  que  pueden  ser  necesarias  para  casos 

verdaderamente urgentes. 

 Si  fuera  necesario  entrar  en  edificios  dañados,  permanezca  dentro  el 

menor tiempo posible y tenga extremo cuidado con los objetos que toca 

pues  pueden  haber  quedado  en  posición  inestable.  Utilice  calzado 

fuerte para evitar dañarse  con objetos  cortantes o punzantes.    Tenga 

precaución con los líquidos potencialmente peligrosos. 

 Cuanto antes, procure dentro de sus posibilidades, mantener  las calles 

despejadas  para  que  puedan  circular  los  vehículos  de  emergencia. 

Responda a  las peticiones de ayuda de  los organismos de  seguridad y 

auxilio,  evitando  obstaculizar  las  tareas  de  aquellos más  cualificados 

para  las  mismas.  Curiosear  no  solo  dificulta  las  tareas,  también  es 

peligroso. 

 Esté  alerta  sobre  posibles  sacudidas  posteriores,  las  denominadas 

"réplicas". Generalmente son de menor magnitud, pero pueden causar 

daños. 

 No haga correr rumores, esto provocará confusión y nerviosismo. Haga 

únicamente  caso  de  aquellas  informaciones  que  procedan  de 

organismos oficiales y autoridades. Las emisoras de radio y cadenas de 

TV  le  facilitarán  información  del  Instituto  Geográfico  Nacional  y 

Protección Civil. Hágales caso. 

 



ANEXO 8 

 

EL TERREMOTO DE LORCA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. «Intensidad máxima del sismo». IEMSC-CSEM (11 de mayo de 2011).   

2.    «Magnitud 1 ESPAÑA». Servicio Geológico de los Estados Unidos (11 de 
mayo de 2011).  

3.    «Lorca ha vivido 131 réplicas desde los terremotos del pasado mes de 
mayo». europapress.es. Europa Press (13 de junio de 2011).  

4.    Navarro, S., Altozano. M. y Ruis, J. (12 de mayo de 2011). «Miles de 
vecinos de Lorca pasan la noche al raso tras el terremoto». El País. PRISA.  

5.    Javier Ruiz (12 de mayo de 2012). «Las ayudas por el terremoto llegan a 
Lorca un año después». El País. PRISA.  

6.    Montero, V., Cruz, M.C., Sánchez, S., Manjón, (14 de mayo de 2011). 
«Minuto a minuto: Deambular de vecinos con maletas en Lorca a los tres días 
del terremoto». RTVE.  

7.    La magnitud difiere según la escala en la cual se exprese el seísmo. 

8.    «Servicio de información sísmica. Evento del terremoto de escala 
4,5». Instituto Geográfico Nacional (11 de mayo de 2011).  

9.    El País (11 de mayo de 2011). «Al menos cuatro muertos en un terremoto 
de 5,1 en Lorca». 

10. Ruiz, J. y Calleja T. (11 de mayo de 2011). «Dos terremotos sacuden Lorca 
y causan ocho muertos». El País. PRISA. 11. Reporte del terremoto de 
Lorca (en inglés). 

12. «Servicio de información sísmica. Evento del terremoto de escala 
3,9». Instituto Geográfico Nacional (11 de mayo de 2011). 13.  Méndez, Rafael 
(11 de mayo de 2011). «Murcia, en la zona más sísmica de España». El País. 
PRISA. 14.  La Verdad (21 de mayo de 2011). «La falla de Alhama hizo 'crack' 
bajo el casco histórico» (en español).  
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110521/lorca/falla-alhama-hizo-crack-
20110521.html  

15. «Magnitude 5.2 - Spain - 2011-05-11 16:47 UTC».EMSC (11 de mayo de 
2011).  

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/popup_intensmap.php?id=221132&f=/INTENSITY_MAPS/22/221132/AUTOMATIC/AreaThreshold_5/EMS_98__RMW_Musson/LocMethod_PerClusterCity/DynamicClusters_MaxSize50/IntensityMap.png�
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/neic_c0003c5s_esp.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Geol%C3%B3gico_de_los_Estados_Unidos�
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-terremoto-lorca-vivido-131-replicas-terremotos-pasado-mes-mayo-20110613175902.html�
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-terremoto-lorca-vivido-131-replicas-terremotos-pasado-mes-mayo-20110613175902.html�
http://europapress.es/�
http://www.elpais.com/articulo/espana/Miles/vecinos/Lorca/pasan/noche/raso/terremoto/elpepuesp/20110512elpepunac_1/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/espana/Miles/vecinos/Lorca/pasan/noche/raso/terremoto/elpepuesp/20110512elpepunac_1/Tes�
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/11/actualidad/1336763601_250317.html�
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/11/actualidad/1336763601_250317.html�
http://www.rtve.es/noticias/20110514/minuto-minuto-terremoto-lorca-murcia/431935.shtml�
http://www.rtve.es/noticias/20110514/minuto-minuto-terremoto-lorca-murcia/431935.shtml�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Televisi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola�
http://www.ign.es/ign/head/sismoTipoMagnitud.do�
http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoDetalleTerremotos.do?evid=1060256&zona=1�
http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoDetalleTerremotos.do?evid=1060256&zona=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs_(Espa%C3%B1a)�
http://www.elpais.com/articulo/espana/muertos/terremoto/52/Lorca/Murcia/elpepuesp/20110511elpepunac_38/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/espana/muertos/terremoto/52/Lorca/Murcia/elpepuesp/20110511elpepunac_38/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/espana/terremotos/sacuden/Lorca/causan/muertos/elpepuesp/20110511elpepunac_38/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/espana/terremotos/sacuden/Lorca/causan/muertos/elpepuesp/20110511elpepunac_38/Tes�
http://earthquake-report.com/2011/05/11/moderate-earthquake-near-lorca-and-murcia-spain/�
http://earthquake-report.com/2011/05/11/moderate-earthquake-near-lorca-and-murcia-spain/�
http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoDetalleTerremotos.do?evid=1060455&zona=1�
http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoDetalleTerremotos.do?evid=1060455&zona=1�
http://www.elpais.com/articulo/espana/Murcia/zona/sismica/Espana/elpepuesp/20110511elpepunac_46/Tes�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110521/lorca/falla-alhama-hizo-crack-20110521.html�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110521/lorca/falla-alhama-hizo-crack-20110521.html�
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=221132�
http://www.emsc-csem.org/�


16. Staff Writer (11 de mayo de 2011). «Murcia es una zona habitual de 
movimientos sísmicos pero no de los dos terremotos registrados este 
miércoles». Europa Press.  

17.  «Magnitude 5.1 - Spain: Tectonic Summary». USGS (11 de mayo de 2011).  

18.  EFE (11 de mayo de 2011). «Los dos seísmos se deben a un 
deslizamiento horizontal de falla de Lorca». ABC.  

19. Staff Writer (11). «Seven dead as moderate earthquake hits southern 
Spain». myfoxphoenix.com. Fox Telivision Stations.  

20. «Pager - M 5.1 – Spain». earthquake.usgs.gov. USGS (11 de mayo de 
2011).  

21. Revelle, D. O. (2001). «Energy in a Ton of TNT». Global Infrasonic 
Monitoring of Large Meteorids. The Physics Factbook.  

22. «(AMP) Colegio de Geólogos indica que el seísmo equivale a más de 200 
toneladas de TNT». Europa Press (11 de mayo de 2011). 
23. Lainformacion.com. «El terremoto de Lorca, ligado a la extracción de agua 
subterránea». 

24.  Instituto Geográfico Nacional (ed.): «Serie terremoto NE Lorca 
(Murcia)» (en español) págs. 3. PDF 

25.  La Opinión de Murcia (12 de octubre de 2011). «Las primeras casas de 
Sepes se harán en La Viña» (en español).  

26.  La Opinión de Murcia (12 de septiembre de 2011). «Decenas de edificios 
del casco histórico de la ciudad quedan reducidos a sus fachadas» (en 
español).  

27.  Un 80% de las viviendas han quedado afectadas en Lorca por el terremoto 

28.  Ayuntamiento de Lorca (lorca.es) (6 de septiembre de 2011). «1.164 
viviendas han sido demolidas en Lorca por daños tras los seísmos dentro del 
plazo denominado de emergencia por el Gobierno, que terminó ayer» (en 
español).  

29.  La Verdad (8 de junio de 2011). «El IES Ros Giner será demolido y el 
Ramón Arcas será derribado en parte» (en español). 30. La Verdad (9 de 
diciembre de 2011). «Aplazan el derribo del Ramón Arcas» (en español).  

31.  La Opinión de Murcia (27 de diciembre de 2011). «El derribo del instituto 
Ramón Arcas Meca durará cinco días» (en español). 32.  La Verdad (10 de 
junio de 2011). «Las grietas llegan a la 'cuna' de la música» (en español).  

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-murcia-zona-habitual-movimientos-sismicos-no-dos-terremotos-registrados-miercoles-20110511195724.html�
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-murcia-zona-habitual-movimientos-sismicos-no-dos-terremotos-registrados-miercoles-20110511195724.html�
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-murcia-zona-habitual-movimientos-sismicos-no-dos-terremotos-registrados-miercoles-20110511195724.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Press�
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0003c5s.php#summary�
http://es.wikipedia.org/wiki/USGS�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_EFE�
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=813703�
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=813703�
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Broadcasting_Company�
http://www.myfoxphoenix.com/dpps/news/world/four-dead-as-5.3-magnitude-earthquake-hits-southern-spain-dpgonc-20110511-to_13153597�
http://www.myfoxphoenix.com/dpps/news/world/four-dead-as-5.3-magnitude-earthquake-hits-southern-spain-dpgonc-20110511-to_13153597�
http://myfoxphoenix.com/�
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/pager/events/us/c0003c5s/index.html�
http://earthquake.usgs.gov/�
http://es.wikipedia.org/wiki/USGS�
http://hypertextbook.com/facts/2002/AlexRoslyakov.shtml�
http://www.europapress.es/nacional/noticia-terremoto-amp-colegio-geologos-indica-seismo-equivale-mas-200-toneladas-tnt-20110511220541.html�
http://www.europapress.es/nacional/noticia-terremoto-amp-colegio-geologos-indica-seismo-equivale-mas-200-toneladas-tnt-20110511220541.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Press�
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/el-terremoto-de-lorca-ligado-a-la-extraccion-de-agua-subterranea_TCjH9TdiUxIQ3Gn064WgI1/�
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/el-terremoto-de-lorca-ligado-a-la-extraccion-de-agua-subterranea_TCjH9TdiUxIQ3Gn064WgI1/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Geogr%C3%A1fico_Nacional_(Espa%C3%B1a)�
http://www.02.ign.es/ign/resources/sismologia/Lorca.pdf�
http://www.02.ign.es/ign/resources/sismologia/Lorca.pdf�
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Opini%C3%B3n_de_Murcia�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/10/12/primeras-casas-sepes-haran-vina/356581.html�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/10/12/primeras-casas-sepes-haran-vina/356581.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Opini%C3%B3n_de_Murcia�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/09/12/decenas-edificios-casco-historico-ciudad-quedan-reducidos-fachadas/349816.html�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/09/12/decenas-edificios-casco-historico-ciudad-quedan-reducidos-fachadas/349816.html�
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20110512/54152834585/un-80-de-las-viviendas-han-quedado-afectadas-en-lorca-por-el-terremoto.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Lorca�
http://lorca.es/�
http://www.lorca.es/lorcainforma/noticiasdetalle.asp?id=5206�
http://www.lorca.es/lorcainforma/noticiasdetalle.asp?id=5206�
http://www.lorca.es/lorcainforma/noticiasdetalle.asp?id=5206�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://www.laverdad.es/murcia/20110608/local/lorca/lorca-giner-sera-demolido-201106081424.html�
http://www.laverdad.es/murcia/20110608/local/lorca/lorca-giner-sera-demolido-201106081424.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20111209/lorca/aplazan-derribo-ramon-arcas-20111209.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Opini%C3%B3n_de_Murcia�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/12/27/derribo-instituto-ramon-arcas-meca-durara-cinco-dias/374032.html�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/12/27/derribo-instituto-ramon-arcas-meca-durara-cinco-dias/374032.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110610/lorca/grietas-llegan-cuna-musica-20110610.html�


33. La Verdad (15 de julio de 2011). «El cuartel de la Guardia Civil será 
demolido a mediados de agosto» (en español).  

34.  La Verdad (periódico de España). «Imagen: estación de Lorca-Sutullena 
desde el aire».  

35.  Telecinco (12 de mayo de 2011). «Nueve muertos tras los terremotos en 
Lorca» (en español).  

36.  Boletín Oficial del Estado. Decreto 612/1964 de 5 de marzo. 

37.  La Verdad (12 de mayo de 2011). «Cruz dice que Lorca ha sufrido una de 
las mayores catástrofes patrimoniales de Europa» (en español).  

38.  Libertal Digital (13 de mayo de 2011). «Casi tres mil personas acuden al 
funeral de Lorca» (en español).  

39.  Mariano Zafra (13 de mayo de 2011). «Consecuencias de los seísmos en 
Lorca» (en español). El País.  

40.  Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos 
acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. 

41.  Ministerio de Fomento (17 de mayo de 2011). «Blanco firma con el 
presidente de Murcia y el alcalde de Lorca el convenio para gestionar las 
ayudas de rehabilitación» (en español).  

42.  http://www.eldia.es/2011-05-14/NACIONAL/2-Alejarse-muros-fachadas-
consejos-Tuenti-Policia-Guardia-Civil.htm 

43.  Cotizalia (12 de mayo de 2011). «El Consorcio de Compensación de 
Seguros asumirá la indemnización por el terremoto de Lorca» (en español).  

44.  El Mundo (12 de mayo de 2011). «Una tragedia de 36 millones de 
euros» (en español).  

45.  Alejandro Izuzquiza para la Cadena SER. «Declaraciones a la Cadena 
SER» (en español) (Audio).  

46.  ABC (15 de mayo de 2011).  

47.  Ministerio de Economía y Hacienda de España (19 de mayo de 2011). «El 
Consorcio de Compensación de Seguros ha gestionado ya 14.600 expedientes 
del terremoto de Lorca»(en español).  

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110715/lorca/cuartel-guardia-civil-sera-20110715.html�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110715/lorca/cuartel-guardia-civil-sera-20110715.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://resizer.laverdad.es/resizer/resizer.php?imagen=/deliverty/demo/resources/jpg/9/9/1305370572999.jpg�
http://resizer.laverdad.es/resizer/resizer.php?imagen=/deliverty/demo/resources/jpg/9/9/1305370572999.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecinco�
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/muertos-terremotos-Lorca_0_1393060747.html�
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/muertos-terremotos-Lorca_0_1393060747.html�
http://www.boe.es/boe/dias/1964/03/16/pdfs/A03409-03409.pdf�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://www.laverdad.es/murcia/20110512/mas-actualidad/cultura/cruz-dice-lorca-sufrido-201105121815.html�
http://www.laverdad.es/murcia/20110512/mas-actualidad/cultura/cruz-dice-lorca-sufrido-201105121815.html�
http://www.libertaddigital.com/sociedad/2011-05-13/funeral-de-estado-para-tres-de-los-nueve-fallecidos-tras-el-terremoto-de-lorca-1276423237/�
http://www.libertaddigital.com/sociedad/2011-05-13/funeral-de-estado-para-tres-de-los-nueve-fallecidos-tras-el-terremoto-de-lorca-1276423237/�
http://www.elpais.com/graficos/espana/Consecuencias/seismos/Lorca/elpepunac/20110513elpepunac_1/Ges/�
http://www.elpais.com/graficos/espana/Consecuencias/seismos/Lorca/elpepunac/20110513elpepunac_1/Ges/�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl6-2011.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl6-2011.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl6-2011.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Fomento�
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PRENSA/NOTICIAS1/2011/MAYO/110517-01.htm�
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PRENSA/NOTICIAS1/2011/MAYO/110517-01.htm�
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PRENSA/NOTICIAS1/2011/MAYO/110517-01.htm�
http://www.eldia.es/2011-05-14/NACIONAL/2-Alejarse-muros-fachadas-consejos-Tuenti-Policia-Guardia-Civil.htm�
http://www.eldia.es/2011-05-14/NACIONAL/2-Alejarse-muros-fachadas-consejos-Tuenti-Policia-Guardia-Civil.htm�
http://www.cotizalia.com/noticias/2011/consorcio-compensacion-seguros-asume-indemnizaciones-terremoto-20110512-68586.html�
http://www.cotizalia.com/noticias/2011/consorcio-compensacion-seguros-asume-indemnizaciones-terremoto-20110512-68586.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espa%C3%B1a)�
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/12/espana/1305214612.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/12/espana/1305214612.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_SER�
http://www.cadenaser.com/economia/audios/alejandro-izuzquiza-99-consorcio-atendio/csrcsrpor/20110512csrcsreco_2/Aes/�
http://www.cadenaser.com/economia/audios/alejandro-izuzquiza-99-consorcio-atendio/csrcsrpor/20110512csrcsreco_2/Aes/�
http://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(peri%C3%B3dico)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_y_Hacienda_(Espa%C3%B1a,_2004-2011)�
http://www.meh.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2011/Paginas/ElConsorciodeCompensaci%C3%B3ndeSeguroshagestionadoya14600expedientesdelterremotodeLorca.aspx�
http://www.meh.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2011/Paginas/ElConsorciodeCompensaci%C3%B3ndeSeguroshagestionadoya14600expedientesdelterremotodeLorca.aspx�
http://www.meh.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2011/Paginas/ElConsorciodeCompensaci%C3%B3ndeSeguroshagestionadoya14600expedientesdelterremotodeLorca.aspx�


48.  Consorcio de Compensación de Seguros (4 de noviembre de 2011). 
«Vigésima nota informativa sobre la actuación del Consorcio de Compensación 
de Seguros (CCS) con motivo del terremoto de Lorca» (en español) (PDF).  

49. Consorcio de Compensación de Seguros (11 de mayo de 2012). 
«Vigesimotercera nota informativa sobre la actuación del Consorcio de 
Compensación de Seguros (CCS) con motivo del terremoto de Lorca» (en 
español) (PDF).  

50.  Real Decreto 1367/2011, de 7 de octubre, por el que se crea el 
Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas del terremoto de 
Lorca. 

51.  La Opinión de Murcia (12 de mayo de 2011). «Crean un Comisionado para 
las actuaciones por los terremotos» (en español).  

52.  La Verdad (11 de marzo de 2012). ««La prioridad es que las ayudas 
lleguen a los damnificados»» (en español).  

53.  Real Decreto 526/2012, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
del Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación 
Económica de la Zona de Lorca. 

54. La Opinión de Murcia (17 de marzo de 2012). «Inmaculada García, nueva 
comisionada para Lorca» (en español).  

55.  Murcia Economía (25 de julio de 2011). «Más de 50 millones para la 
recuperación del patrimonio cultural de Lorca» (en español).  

56.  La Moncloa (lamoncloa.es) (28 de octubre de 2011). «Ayudas para Lorca y 
El Hierro» (en español).  

57.  Ministerio de Fomento (3 de octubre de 2011). «Fomento destina 11,7 
millones de euros a proyectos para la recuperación del patrimonio 
histórico» (en español).  

58.  Real Decreto-Ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen 
medidas complementarias para paliar los daños producidos por los 
movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica 
el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y 
laborales respecto de la isla de el Hierro. 

59.  La Opinión de Murcia (14 de septiembre de 2011). «El Congreso aprueba 
que Lorca tenga nuevas ayudas en 30 días» (en español). 60.  Entidad Pública 
Empresarial de Suelo (8 de mayo de 2012). «Sepes se reúne con la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio_de_Compensaci%C3%B3n_de_Seguros�
http://www.consorseguros.es/c/document_library/get_file?folderId=12870&name=DLFE-19346.pdf�
http://www.consorseguros.es/c/document_library/get_file?folderId=12870&name=DLFE-19346.pdf�
http://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio_de_Compensaci%C3%B3n_de_Seguros�
http://www.consorseguros.es/c/document_library/get_file?folderId=12870&name=DLFE-19454.pdf�
http://www.consorseguros.es/c/document_library/get_file?folderId=12870&name=DLFE-19454.pdf�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd1367-2011.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd1367-2011.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd1367-2011.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Opini%C3%B3n_de_Murcia�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/10/07/crean-comisionado-actuaciones-terremotos/355518.html�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/10/07/crean-comisionado-actuaciones-terremotos/355518.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120311/lorca/prioridad-ayudas-lleguen-damnificados-20120311.html�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120311/lorca/prioridad-ayudas-lleguen-damnificados-20120311.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd526-2012.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd526-2012.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd526-2012.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Opini%C3%B3n_de_Murcia�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2012/03/17/inmaculada-garcia-nueva-comisionada-lorca/392625.html�
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2012/03/17/inmaculada-garcia-nueva-comisionada-lorca/392625.html�
http://murciaeconomia.com/not/1428/mas_de_50_millones_para_la_recuperacion_del_patrimonio_cultural_de_lorca�
http://murciaeconomia.com/not/1428/mas_de_50_millones_para_la_recuperacion_del_patrimonio_cultural_de_lorca�
http://lamoncloa.es/�
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2011/281011-consejo.htm�
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2011/281011-consejo.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Fomento�
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PRENSA/NOTICIAS1/2011/OCTUBRE/111003-02.htm�
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PRENSA/NOTICIAS1/2011/OCTUBRE/111003-02.htm�
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PRENSA/NOTICIAS1/2011/OCTUBRE/111003-02.htm�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl17-2011.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl17-2011.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl17-2011.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl17-2011.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl17-2011.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Opini%C3%B3n_de_Murcia�
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2011/09/14/congreso-aprueba-lorca-tenga-nuevas-ayudas-30-dias/350298.html�
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2011/09/14/congreso-aprueba-lorca-tenga-nuevas-ayudas-30-dias/350298.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_P%C3%BAblica_Empresarial_de_Suelo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_P%C3%BAblica_Empresarial_de_Suelo�
http://www.sepes.es/actualidad/gabinete_de_prensa/sepes_se_reune_con_la_comisionada_del_gobierno_y_el_ayuntamiento_para_analizar_la_reconstruccion_de_lorca�


comisionada del Gobierno y el Ayuntamiento para analizar la reconstrucción de 
Lorca» (en español).  

61.  La Verdad (9 de mayo de 2012). «El PP cree que Sepes «eliminará las 
trabas burocráticas»» (en español).  

62.  La Verdad (13 de abril de 2012). «Ceclor critica la nueva moratoria del Plan 
Lorca porque agrava la situación de nuestra ciudad» (en español).  

63.  Ahora Información (10 de mayo de 2012). «El 30% del comercio de Lorca 
aún no ha vuelto a abrir sus puertas» (en español).  

64.  Europa Press (10 de mayo de 2012). «Las asociaciones de damnificados 
critican la llegada de ayudas "con cuentagotas" y reclaman el Plan Lorca» (en 
español).  

65.  ABC (2 de abril de 2012). «El Plan Lorca, que impulsará la recuperación de 
la ciudad, estará definido antes del verano»(en español).  

66.  La Reina condecora a las instituciones volcadas en la ayuda a Lorca 

67. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad condecora a los 
colectivos que hicieron frente a los efectos del terremoto de Lorca (Murcia) 

68.  Orden SPI/1327/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de 
Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a los bomberos de la Región de 
Murcia. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://www.laverdad.es/murcia/20120509/local/lorca/cree-sepes-eliminara-trabas-201205091232.html�
http://www.laverdad.es/murcia/20120509/local/lorca/cree-sepes-eliminara-trabas-201205091232.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdad_(peri%C3%B3dico_de_Espa%C3%B1a)�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120413/lorca/ceclor-critica-nueva-moratoria-20120413.html�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120413/lorca/ceclor-critica-nueva-moratoria-20120413.html�
http://www.ahorainformacion.com/murcia/php/noticia.php?id=5703&tipo=local&seccion=provincia�
http://www.ahorainformacion.com/murcia/php/noticia.php?id=5703&tipo=local&seccion=provincia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Press�
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-terremoto-asociaciones-damnificados-critican-llegada-ayudas-cuentagotas-reclaman-plan-lorca-20120510134906.html�
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-terremoto-asociaciones-damnificados-critican-llegada-ayudas-cuentagotas-reclaman-plan-lorca-20120510134906.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(peri%C3%B3dico)�
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1137210�
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1137210�
http://www.laverdad.es/murcia/20110526/local/region/reina-condecora-instituciones-volcadas-201105262130.html�
http://msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=2103�
http://msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=2103�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9005�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9005�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9005�


 

 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 

 

 
 

 
    
 

 

  1

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DE ALUMNOS/AS QUE  PUEDAN ESTAR 
AFECTADOS PSICOLÓGICAMENTE PARA DERIVACIÓN AL CENTRO DE 

SALUD MENTAL DE LORCA 

 

El presente documento se elabora para que los profesionales de los EOEP y 
Departamentos de Orientación puedan recoger datos que permitan identificar a 
alumnos/as que puedan necesitar atención psicológica debido a la presencia 
de  reacciones de estrés agudo u otras dificultades relacionadas, originadas por 
el terremoto sucedido en Lorca el 11 de mayo de 2011. 

Se aconseja el siguiente proceso para realizar estas observaciones: 

1. Entrevista del orientador con el profesor tutor para identificar, entre los 
alumnos/as asistentes al centro, aquéllos que presentan cambios 
significativos en su comportamiento: irascibilidad, aislamiento, 
hiperactividad, hipoactividad, llanto, etc. 

2. Recogida de datos (facilitada por el profesor tutor, orientador, u otros 
profesionales del centro) sobre variables personales y/o familiares que 
puedan afectar a la evolución del estado de salud de los alumnos/as 
identificados anteriormente. Se trata de identificar factores de protección 
y factores de riesgo que puedan influir en la evolución de la situación.  

3. Entrevista/Observación del alumno/a en el contexto escolar. 

4. Entrevista del orientador con los padres/madres de los alumnos/as 
identificados para recoger otra información significativa. A los padres de 
alumnos que presenten sintomatología vinculada con un trastorno por 
estrés agudo u otra sintomatología relacionada, se les indicará la 
conveniencia de visitar a su pediatra para que haga la derivación 
oportuna al Centro de Salud Mental de Lorca. En este caso se les 
entregará, en sobre cerrado, copia de los resultados de la observación 
realizada para que sea facilitada a su pediatra y al Centro de Salud 
Mental. 

5. Se comunicará al Director del Centro la conveniencia de que informe de 
este proceso de observación/valoración/derivación a los padres de 
aquellos alumnos/as que no asistan al centro porque hayan tenido que 
abandonar su residencia habitual. 
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NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

CURSO:                          CENTRO: 

 

  SÍNTOMAS SI/NO

1  Manifiesta  dificultad  para  exteriorizar  los  sentimientos  (Embotamiento 
afectivo). 

 

2  Manifiesta confusión temporal y espacial (Desorientación). 
 

3  Atiende sólo a un número reducido de estímulos  (Estrechamiento de  la 
atención). 

 

4  Se niega a hablar del terremoto.  
 

5  No recuerda el terremoto. 
 

6  Recuerda  sólo  parte  de  lo  que  sucedió  y  altera  significativamente  los 
hechos. 

 

7  Se  encuentra  agitado  o  hiperactivo  (en mayor medida  que  antes  del 
terremoto). 

 

8  Se  encuentra  hipoactivo  y  con  tendencia  al  aislamiento,  en  mayor 
medida que antes del terremoto. 

 

9  Ha aumentado la tendencia a mostrarse con ira, enfadado, etc. 
 

10  Se  observa  la  presencia  frecuente  de  signos  vegetativos  como: 
taquicardia, sudoración y rubor. 

 

11  Tiene  evocaciones  del  terremoto  en  forma  de  recuerdos  o  imágenes 
intrusivas  durante  la  vigilia.  (Puede  expresarse  en  juegos  repetitivos 
donde aparecen temas o aspectos característicos del terremoto). 

 

12  Tiene sueños de carácter recurrente sobre el terremoto, que le producen 
malestar. 

 

13  El niño actúa en ocasiones como si el  terremoto estuviese  ocurriendo o 
tiene la sensación de que está ocurriendo. 

 

14  El niño evita estímulos relacionados con el  recuerdo del terremoto. 
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15  Se  produce malestar  psicológico  intenso  al  exponerse  a  estímulos  que 
simbolizan o recuerdan el terremoto. 

 

16  En el niño se pueden observar cambios emocionales muy frecuentes que 
antes del terremoto no se presentaban. 

 

17  Tiene dificultades para  conciliar o mantener el  sueño, mayores que  las 
que tenía antes del terremoto. 

 

18  Tiene  respuestas  exageradas  de  sobresalto  a  estímulos  insignificantes, 
mayores que las que tenía antes del terremoto. 

 

19  Tiene  ideas  recurrentes  sobre  un  futuro  desolador  y  se  siente 
excesivamente vulnerable.  

 

20  Presenta dificultades para realizar  la tarea escolar que es sensiblemente 
diferente a su comportamiento escolar anterior al terremoto. 

 

21  Evita  el  quedarse  solo  en  una  habitación,  no  quiere  que  se  cierre  la 
puerta de la habitación, no quiere subirse en el ascensor. 

 

FACTORES DE PROTECCIÓN: 

 

FACTORES DE RIESGO: 

 

OTRAS OBSERVACIÓNES SOBRE EL ALUMNO/A:  

 

 

 

 

Lorca a        de                de  2011 

           Fdo. 

EQUIPO DE ORIENTACION EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA O 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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Pueden sobresaltarse fácilmente ante pequeños estímulos; por 
ejemplo, ante ruidos bruscos, pequeñas vibraciones producidas por 
camiones, etc. 

Pueden tener dificultades para conciliar el sueño, es posible que no 
quieran dormir solos,  o pueden tener pesadillas, etc. 

Puede que no quieran hablar de nada de lo que pasó, pero también 
es posible que otros niños hablen continuamente del terremoto y 
manifiesten miedo o angustia mientras lo dicen. 

  

  

 Pueden tener miedo a que vuelva a suceder.  

 Pueden sentirse desprotegidos, frágiles y vulnerables. 

 

 

 

 

 Las reacciones anteriormente expuestas son normales 
después de una situación como la que han vivido y continúan 
viviendo. 

 Estas conductas pueden durar entre tres y seis semanas 
aproximadamente desde que pasó el terremoto. 

Usted puede ayudar a que desaparezcan esas 
conductas cuanto antes.  

¿¿SSoonn  nnoorrmmaalleess  eessaass  ccoonndduuccttaass??  

 

¿¿QQuuéé  sseennttiimmiieennttooss  ppuueeddeenn  tteenneerr  
ssuuss  hhiijjooss  ee  hhiijjaass??  

¿¿QQuuéé  ccoonndduuccttaass  ppuueeddeenn  hhaabbeerr  
aappaarreecciiddoo  eenn  ssuuss  hhiijjooss//aass  
ddeessppuuééss  ddeell  tteerrrreemmoottoo??  
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Dé oportunidades a los niños y niñas para que hablen 
sobre lo que pasó y para que digan cómo se sienten. 

Escuche y acepte los sentimientos de los niños/as: 

- No conteste diciendo que lo que expresan son 
tonterías. 

- Escuche y, cuando hayan acabado, diga que todo va a 
pasar y que lo superarán entre todos. 

Intente mantener las rutinas diarias (comidas, actividades, 
hora de dormir, etc.) dentro de lo posible. 

Los niños pueden percibir que los adultos están tristes, que 
lloran, etc., pero los padres no deben perder el control y ser 
presa de la desesperación. 

No esté continuamente hablando de lo que ha sucedido. 
Empiece a hablar también de los temas que antes del 
terremoto era usuales. 

Los niños pueden sentir una especial necesidad de afecto y 
atención. Tenga en cuenta y acepte esas necesidades 
especiales. Por ejemplo, dé más abrazos y besos, dígales que 
les quiere, etc. 

¿¿CCóómmoo  aaccttuuaarr  ccoonn  ssuuss  hhiijjooss??  
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 Evite que escuchen continuamente los medios de 
comunicación hablando sobre el terremoto. 

 Explíqueles de forma sencilla lo que es un terremoto. 

 Dígales lo que son las réplicas, y que éstas hacen que la 
energía se vaya liberando poco a poco. 

 Recuerde a los niños las normas de protección en casa:  

- Identificar lugares seguros de la casa: debajo de 
mesas y debajo de los dinteles de las puertas. 

En caso de terremoto hay que: 

- Situarse en el lugar más próximo a donde cada uno 
está y que sea seguro. 

- Alejarse de ventanas. 

- Alejarse de grandes muebles que contengan objetos 
que puedan caernos encima. 

- Nunca hay que salir del edificio si encontramos un 
lugar seguro. 

- No utilizar el ascensor. 

 Practique en casa con los niños estos comportamientos. 

¿¿QQuuéé  mmááss  ppuueeddee  hhaacceerr??  
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1. Si su hijo está en Lorca actualmente: 

a. Explíquele que en el centro los profesores le enseñarán a 
protegerse. 

b. Procure acompañarlo pasando por las zonas que estén más 
limpias de cascotes. 

c. Durante el camino al centro vaya hablándole de cosas 
agradables que puedan hacer después. 

d. Si a pesar de lo anterior no consigue que el niño vaya al 
colegio, no lo fuerce. Comuniquéselo a su profesor-tutor.  

2. Si su hijo no vive en Lorca en la actualidad: 

a. Compruebe que no le importa ir a Lorca. 

b. Si no quiere ir, vaya poco a poco:  

b.1. Dígale que sólo van a ir a alguna zona de la ciudad algo 
alejada del casco urbano. 

b.2. Permanezcan en esa zona durante algún tiempo y no 
pretenda acercarse más. Repita el ejercicio en lugares diferentes 
y cada vez más próximos del casco urbano. 

b.3. Si se niega de forma absoluta, comuniquéselo a su profesor-
tutor. Él le ayudará. 

¿¿QQuuéé  hhaacceerr  ssii  ssuu  hhiijjoo//aa  nnoo  
qquuiieerree  iirr  aall  ccoolleeggiioo??  
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Hable con él al acostarse y muéstrele su cariño.  

- Si es necesario, permita que duerma acompañado los 
primeros días. 

- Permita determinados caprichos como, por ejemplo,  
dejar que tenga la luz encendida cuando vaya a dormir, 
etc. 

- Acuéstese con él (ella) y lean un cuento entre los dos. 
Luego quédese un poco hasta que se duerma. 

- Vaya eliminando los cambios introducidos 
progresivamente, a medida que la situación vaya 
normalizándose. 

 

 

 

¿¿QQuuéé  hhaacceerr  ssii  ttiieennee  mmiieeddoo  ppoorr  
llaa  nnoocchhee??  



SSEEGGUURROO  QQUUEE  LLEE  VVAA  AA  CCOOSSTTAARR  TTRRAABBAAJJOO  RREEAALLIIZZAARR  TTOODDAASS  LLAASS  

CCOOSSAASS  QQUUEE  HHAACCÍÍAA  AANNTTEESS  DDEELL  TTEERRRREEMMOOTTOO,,  PPEERROO  HHAACCEERRLLAASS,,  

AAYYUUDDAARRÁÁ  AA  UUSSTTEEDD  YY  AA  SSUUSS  HHIIJJOOSS  AA  SSUUPPEERRAARR  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN..  

RECUERDE 
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ORIENTACIONES A PADRES DE ALUMNOS DIRIGIDAS A PALIAR 
SENTIMIENTOS DE MIEDO, ANGUSTIA, ETC., GENERADOS EN SUS 
HIJOS TRAS EL TERREMOTO 

Los desastres repetidos que los pequeños han visto en televisión afectan 
en su modo de responder ante el terremoto. 

Los niños de nuestro país ven con frecuencia en televisión imágenes 
enormemente duras (atentados, terremotos, maremotos, etc.). Es muy probable 
que al ver estas escenas,  desde la seguridad y el confort que tienen a diario en 
sus hogares, tengan la idea de que son fenómenos lejanos que no les pueden 
afectar a ellos. Esas imágenes en las que se puede apreciar el sufrimiento de 
los que han perdido todo, de los que están heridos, de los que lloran a sus 
muertos, etc., se van quedando grabadas en la memoria de nuestros niños sin 
que aparentemente les cause ningún perjuicio, pero realmente no sucede así. 

Recordar esas imágenes, si no acontece ningún hecho traumático, no 
les afecta porque las han memorizado sin asociarlas a sentimientos de dolor, 
miedo,  o desesperanza: son imágenes sin sentimientos cuya evocación no 
duele. El problema surge cuando el sentimiento y percepción de seguridad casi 
absoluta sobre su vida, su casa, etc., se resquebraja debido a un 
acontecimiento traumático cercano. Entonces, la sensación de pérdida, de 
miedo y de angustia se asocia a las imágenes de grandes catástrofes que los 
niños han visto en televisión, y la sensación inicial de los niños se potenciaría al 
recordar la devastación que observaron en aquellas escenas lejanas. 

¿Qué emociones pueden aparecer en los niños y cuánto durarán? 

 Por lo general aparece el sentimiento de rabia unido al sentimiento de 
impotencia y desprotección, y surge la idea de que nuestra vida podría cambiar 
bruscamente.  

Es muy posible que aparezcan respuestas de miedo ante pequeños 
estímulos; por ejemplo, los ruidos bruscos o pequeñas vibraciones producidas 
por camiones, etc. pueden sobresaltarlos fácilmente. Los padres, ante este tipo 
de reacciones de sus hijos, no deben responder inmediatamente (se dan 
cuenta de que han aparecido pero dejan unos instantes para que el niño pueda 
reaccionar ante lo que sucede). Con el tiempo, cuando no suceda nada 
peligroso, estas ideas desaparecerán por sí solas. 

 Con frecuencia los niños tienen dificultades para conciliar el sueño, no 
quieren dormir solos o tienen pesadillas mientras duermen. Estas reacciones 
hay que considerarlas como normales ante un desastre y generalmente  duran 
entre tres y seis semanas aproximadamente. Como norma podemos considerar 
que la duración de estos sentimientos y reacciones es menor en función de que 
los niños vuelvan a sus actividades escolares diarias y concentren su atención 
en sus juegos, estudios, etc. 
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¿Cómo facilitar que la angustia generada en los niños se vaya 
eliminando?  

 Permitir que los niños hablen sobre lo ocurrido. 

 Dé oportunidades a los niños para que hablen entre ellos sobre lo 
que pasó y cómo se sienten. 

  Escuche y acepte los sentimientos de los niños. 

  ¿Qué decir a los niños cuando pregunten sobre el terremoto? 

 No debemos eludir las preguntas que nos hagan en relación al 
terremoto, a la afectación de la casa, etc. 

 No debemos mentir al dar esa información. 

No se les debe decir que ya no van a haber  más terremotos, sino 
que es posible que aparezcan otros de menor intensidad (réplicas), 
que tienen un efecto amortiguador para que la energía se vaya 
liberando poco a poco.  

 Debemos recordar para que automaticen las normas de protección 
en casa ante los terremotos. 

Por ejemplo, situarnos en el lugar próximo a donde cada uno está y 
que sea más seguro (debajo de mesas, junto a esquinas interiores, 
debajo de puertas), alejarnos de ventanas, grandes muebles que 
contengan objetos que puedan caerse, acurrucarnos y proteger 
nuestra cabeza, etc.  

 Deberíamos decir sólo aquello que pueden entender los niños.  

Hay que tener en cuenta la edad del niño y su nivel de comprensión: 
no debemos dar explicaciones excesivas a un niño pequeño, ni 
evitarlas en uno mayor. Por lo general, el propio niño marca cuando 
debemos acabar ya que seguirá preguntando o cambiará de tema. 

 ¿Cómo debemos decírselo? 

 Debemos intentar hablar con la mayor naturalidad posible y con un 
tono emocional adecuado. 

Hay que tratar de evitar  añadir más dramatismo. Los niños perciben 
que los adultos están tristes, que lloran, etc. pero, en su presencia, 
deben observar que los padres no pierden el control y que no son 
presa de la desesperación. 
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 Transmitiendo esperanza y posibilidades de restauración de las 
pérdidas. 

Se destacará la ausencia de daños humanos y la posibilidad de 
recuperar las pérdidas materiales. 

 Brindando siempre el mayor apoyo emocional al niño. 

 

 Otras formas de ayudar a los niños 

 Debemos mantener las rutinas diarias  

Mantener las rutinas de la familia (comidas, actividades, hora de 
dormir) lo más normales posibles ayuda a los niños a normalizar su 
vida. También les facilita sentirse seguros y con mayor control de la 
situación.  

 Debemos atender a las necesidades especiales que manifiesten en 
esos momentos 

Los niños pueden sentir una especial necesidad de afecto, atención, 
etc., por lo tanto, conviene tener en cuenta y aceptar esas 
necesidades especiales. Por ejemplo, dar más abrazos, decirles que 
se les quiere, permitirles determinados caprichos como, por ejemplo,  
dejar que tengan la luz encendida cuando van a dormir, etc. 

 Evitar que escuchen continuamente los medios de comunicación.  

Los padres deben tener en cuenta que los mensajes o imágenes 
relacionadas con la catástrofe que aparecen en televisión asustan y 
causan la reaparición de problemas relacionados con el estrés. Así 
pues, dentro de lo posible, se debería evitar que los niños vean las 
noticias relacionadas con el desastre. 
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LOS NIÑOS ANTE UNA 
CATÁSTROFE Y 

RESPUESTA DE LOS 
PADRES

TERREMOTO DE LORCA 
2011

Mª Isabel Salas Redondo.
EOEP Cartagena 1.

http://openclipart.org/people/sammo241/bts3.svg�
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El niño de Infantil 
 En esta edad es especialmente vulnerable a la 

desorganización de su mundo seguro y estable.

 No tiene suficiente habilidad verbal.

 Busca el consuelo de los adultos.

 Le afecta mucho las reacciones de sus padres y de 
otros miembros de su familia.

 Está en la fase del pensamiento mágico (si se 
desea algo, ocurre).

 No comprende el sentido de pérdida permanente.
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Reacciones posibles:

 Suele sentir un intenso miedo e inseguridad.

 Especial miedo a ser abandonados.

 Miedo a la gente o a los extraños.

 Miedo a la oscuridad o a los animales.

http://openclipart.org/people/scigola/fantasma.svg�
http://openclipart.org/people/johnny_automatic/johnny_automatic_pumpkin_boy.svg�
http://openclipart.org/people/inky2010/Cat_-4.svg�
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Reacciones posibles:

 Aparición de comportamientos regresivos 
(vuelve a: ser quejoso, chuparse el dedo, no 
controlar esfínteres, pedir que se le dé de 
comer o se le vista …).

 No quiere perder de vista a los padres, pues el 
estar con ellos le hace sentir seguro y a salvo.

 Quiere que se le coja y se le lleve en brazos.
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Reacciones posibles:
 Dificultades con todo lo relacionado con 

el dormir:
 Problemas para irse a la cama. Puede no 

querer dormir en su habitación ni dormir 
solo.

 Problemas para quedarse dormido.
 Una vez dormido, puede despertarse 

asustado, llorando, con pesadillas o terrores 
nocturnos.

 Cuando se despierta, puede insistir en 
querer dormir en la habitación de los padres 
o que alguien se quede con él.
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Consejos a los padres:
 Hay que ver las pesadillas como válvulas de 

escape de la ansiedad y de los conflictos y, 
tener en cuenta que, a edades tempranas el 
niño no distingue entre realidad y la fantasía. 
Por ello, debemos mostrarnos más 
comprensivos y flexibles, permitiendo que:
 Temporalmente duerma con nosotros.
 Haya una luz por la noche.
 Pase más tiempo con nosotros a la hora de 

acostarse.
 Haya más muestras de cariño y consuelo.

http://openclipart.org/people/edycop/cartoon_kid.svg�
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Consejos a los padres:
• Retomar la rutina diaria lo antes posible, pues

esto le ayudará a reorganizar su mundo y así
se sentirá seguro.

http://openclipart.org/people/sammo241/bts5.svg�
http://openclipart.org/people/johnny_automatic/johnny_automatic_playing_ball.svg�
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Los niños de Primaria
 Hay que tener especial atención a los niños 

que se encuentran entre los 6-8 años ya que 
están en una etapa difícil para asumir un 
incidente crítico. La mayoría son conscientes 
de las consecuencias, pero no tienen 
estrategias de afrontamiento adecuadas.

 Las reacciones predominantes son el miedo y 
la ansiedad. Éstas aumentan cuando perciben 
un peligro para ellos, su familia y sus amigos.
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Reacciones posibles:
 Rabia, impotencia, tristeza, inseguridad, 

ansiedad, desprotección, culpabilidad …

 Pérdida temporal del  mundo como algo seguro 
y predecible. Se dan cuenta de que su vida 
puede cambiar bruscamente.

 La pérdida de las rutinas diarias aumenta su 
ansiedad.

 Aparición repetida del tema del desastre en 
sus conversaciones, juegos, dibujos …
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Reacciones posibles:
 Dificultades con el sueño (no puede conciliarlo, 

pesadillas …). 
 Falta de apetito.
 Síntomas físicos: dolor de cabeza, náuseas, 

vómitos, erupciones …
 Comportamientos regresivos: apego excesivo a 

los padres, no querer dormir solo, volver a mojar 
la cama …

 Llanto, gritos, irritabilidad, agresividad, 
sentimientos de culpa.

 El miedo y la ansiedad se asocian a determinados 
lugares ligados con el desastre, o a determinadas 
horas del día, a sonidos fuertes o vibraciones, 
oscuridad, quedarse solo, a que se vuelva a 
repetir el suceso …
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Reacciones posibles:
 Disminución del rendimiento escolar. Incluso 

algunos no quieren ir al colegio.

 Problemas de concentración, disciplina e 
inquietud, incluso hiperactividad.

Todas estas reacciones son normales y durarán 
de 3 a 6 semanas. Además serán menores si el 
niño vuelve a su rutina diaria.
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Consejos a los padres:
 Permitirle que hable de lo ocurrido. Animarle a 

que comparta sus pensamientos y 
sentimientos.

 Que se sienta comprendido y respetado en sus 
sentimientos. Brindarle apoyo emocional.

 Escucharle atentamente.
 Hablarle con naturalidad.
 Utilizar un tono emocional adecuado.
 Contestar sinceramente a todas sus preguntas.
 Informarle sobre lo ocurrido pero sin dar 

explicaciones excesivas.
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Consejos a los padres:
 Informarle y hacerle partícipe de nuestros 

proyectos y de la posibilidad de restaurar las 
pérdidas.

 Dejarle claro las normas de protección a seguir 
en el caso de otro terremoto.

 Evitar que escuche continuamente noticias 
sobre la catástrofe.

 Permitirle que dibuje y escriba sobre lo 
ocurrido.

 Ayudarle a separar lo real de lo que no lo es.
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Consejos a los padres:
 No perder el control ni la esperanza, de esta 

manera, le trasmitiremos seguridad.
 Retomar la rutina diaria lo antes posible.
 Atender a las necesidades concretas y 

puntuales que manifiesten (luz por la 
noche…).

 Dedicarle tiempo extra a actividades familiares 
y, sobre todo, al acostarse.

 Darle más muestras de cariño y atención 
(abrazarle, decirle que le queremos …).

 Ser tolerantes con su comportamiento. Relajar 
un poco las reglas. Ser comprensivos 
si disminuye su rendimiento.
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Materiales utilizados
 “Programa de Intervención psicológica frente

a desastres naturales en centros educativos”.
Consejería de Educación Formación y Empleo
de la Región de Murcia.

 “Manifestaciones individuales en catástrofes”
(Unidad didáctica 4) de la Guía didáctica de
Intervención Psicológica en catástrofes.
Dirección General de Protección Civil y
emergencias.

 Dibujos bajados de Internet: 
http://openclipart.org
http://morguefile.com

http://openclipart.org/�
http://morguefile.com/�


REGIÓN DE MURCIA. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN, ORDENACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Servicio de Atención a la Diversidad 

Equipo   ……………….. 

 
 

(Ejemplo) 
 

MEMORIA CUANTITATIVA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 
EN LORCA CON MOTIVO DEL TERREMOTO 

 
Centro atendido: CEIP ……………….. 
 
Días de atención: 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25 de mayo. 
 
Horario: de mañana. 
 
Orientadores: 

o … 
o … 
o … 
o … 
o … 
o … 
o … (coordinador) 

 
 

 Niños atendidos: 377. 
 Número de sesiones mantenidas con los niños: 22. 
 Profesores atendidos: 37. 
 Número de sesiones mantenidas con los profesores: 4. 
 Atención individual al profesorado: 30. 
 Padres atendidos: 95. 
 Asambleas con padres; 2. 
 Atención individual a los padres: 10. 
 Reuniones/ coordinaciones entre los orientadores del equipo: 12. 
 Reuniones/coordinaciones con el Equipo de Convivencia: 2. 
 Reuniones/ coordinaciones con la orientadora del centro: 9. 
 Reuniones/coordinaciones con el equipo directivo: 5. 
 Documentos elaborados: 6 (Circular para padres y profesores, Power point para 

la asamblea de padres, Guía orientativa para trabajar con los alumnos, Guión 
para la valoración de nuestra actuación, Memoria cualitativa y Memoria 
cuantitativa). 

 
 

Lorca, 30 de mayo de 2011. 



EXTRACTO DE LOS ASPECTOS CUANTITATIVOS DE UNA MEMORIA 
DE INTERVENCIÓN EN UN I.E.S. 

 
 
DATOS CUANTITATIVOS: 

 
   ESO: 
 

 Alumnado intervenido a nivel grupal 402 alumnos-as:  
      67% sobre el total de alumnos matriculados en la etapa 
 
 Alumnado derivado para observación individual, por síntomas de 

inadaptación 30 alumnos:  
     5% sobre el total de alumnos matriculados en la etapa 
     7,4% sobre el total del alumnado intervenido 

 
  PCPI: 

 
 Alumnado intervenido a nivel grupal 8 alumnos-as:  

26,66% sobre el total de alumnos matriculados en el programa 
 

 
BACHILLERATO 

 
 Alumnado intervenido a nivel grupal 157 alumnos-as:  

           63% sobre el total de alumnos matriculados en la etapa 
 

 Alumnado derivado para observación individual, por síntomas de 
inadaptación 2 alumnos:  
0,80% sobre el total de alumnos matriculados en la etapa 

     1,27% sobre el total del alumnado intervenido 
 
  Total alumnado del centro: 985 

  Total alumnado intervenido grupalmente: 567.  (57,5% sobre el total del 
alumnado del centro). 

 
 

 
Grupos 

Total 
Alumnos 

Alumnos 
Asistidos 

 
Observaciones 

1º  ESO 
1º ESO A 27 16  
1º ESO B 31 30 5 alumnos identificados con síntomas inadaptación 

1º ESO C 25 19 4 alumnos identificados con síntomas inadaptación

1º ESO D 31 27 1 alumno identificado con síntomas inadaptación

1º ESO E 23 21  
1º ESO F 28 16 1 alumno identificado con síntomas inadaptación

2º ESO 
2º ESO A 30  No precisó intervención 

2º ESO B 32 22 4 alumnos identificados con síntomas inadaptación

2º ESO C 22 11 1 alumno identificado con síntomas inadaptación



2º ESO D 29 23  
2º ESO E 24 16 2 alumnos identificados con síntomas inadaptación

2º ESO F 21 16  
3º ESO 
3º ESO A 31 25 1 alumno identificado con síntomas inadaptación

3º ESO B 30 17 6 alumnos identificados con síntomas inadaptación

3º ESO C 26 21  
3º ESO D 28 24  
3º ESO E 14 12  
3º DIVER 14 9 2 alumnos identificados con síntomas inadaptación

4º ESO 
4º ESO A 30 26 1 alumno identificado con síntomas inadaptación

4º ESO B 32 24  
4º ESO C 26 6  
4º ESO D 29 27 2 alumnos identificados con síntomas inadaptación

4º DIVER 16  No localizado. Ubicación desconocida 

PCPI 
1º PCPI 14 3  
2º PCPI 16 5  
1º BACHILLERATO 
1º Bach. AC 34 33  
1º Bach. BC 34  No precisó intervención 

1º Bach. CH 25 25 1 alumno identificado con síntomas inadaptación

1º Bach. DH 33  No había alumnos en el momento de la intervención 

2º BACHILLERATO 
2º Bach. AC 32 28  
2º Bach. BC 25 15 1 alumno identificado con síntomas inadaptación

2º Bach. CH 33 28  
2º Bach. DH 33 28  

CICLOS FORMATIVOS FORMACIÓN PROFESIONAL 
1º GM Admó. 26  No precisó intervención

1º GS Admón. 30  No precisó intervención

2º GS Admón. 29  No precisó intervención

1º GS Inform. 18  No precisó intervención

2º GS Inform. 3  No precisó intervención

 
 

 



PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOLÓGICA EN CENTROS EDUCATIVOS 
PARA MENORES AFECTADOS EN EL TERREMOTO DE LORCA 2011 

MEMORIA DE INTERVENCIÓN (Ejemplo) 

Fechas del 23 al 27 de mayo de 2011 

1. EVALUACIÓN D E LOS OBJETIVOS. 

OBJETIVOS 
Valoración 

OBSERVACIONES 
1 2  3 4

1. Reducir  la  sintomatología  más 
significativa  producida  por  la 
experiencia vivida 

 

      x

Las  intervenciones  realizadas  han 
facilitado  el  aireado  y  expresión  de 
carácter  liberador  de  emociones  y 
pensamientos distorsionados tanto en 
el  contexto  del  aula  como  en  la 
intervención individual.  
El  feedback  de  la  mayoría  del 
alumnado  y  de  los  equipos  docentes 
indican que han observado cambios y 
que  la  intervención  ha  cumplido  sus 
objetivos.  

2. Proporcionar  el  profesorado, 
menor y su familia la información 
básica  sobre  su  afectación, 
síntomas  y  estrategias  de 
afrontamiento. 

 
    x   

La magnitud  en  número  y  afectación 
del  alumnado  no  ha  permitido  un 
contacto directo con todos los tutores. 
La comunicación y coordinación con el 
departamento  de  orientación  y  la 
jefatura  de  estudios  a  través  de 
registros  individuales  de  intervención 
y  de  la  explicación  verbal  en  las 
reuniones  diarias  han  sido  de  gran 
utilidad.  Sólo  se  ha  atendido 
directamente  a  dos  madres,  aunque 
ha  llegado a  la  jefatura de estudios el 
agradecimiento de los padres. 

3. Compartir información básica con 
el profesorado y el alumnado que 
le  permita  adquirir  nociones 
esenciales  sobre  el 
acontecimiento  vivido  y  el 
trastorno producido 

  x     

Ante  el  nivel  de  demanda  de  la 
intervención  con  el  alumnado  y  la 
necesidad  de  organizar  los  recursos 
del profesorado del equipo no se han 
podido  realizar  acciones  directas, 
aunque  si  se  ha  atendido  al 
profesorado que ha participado en  las 
sesiones acompañando al alumnado. 

4. Incluir  a  nivel  familiar  la 
enseñanza  de  estrategias  de 
afrontamiento  y  habilidades  de 
solución  de  problemas  para 
facilitar  la  relación  con  el menor 
afectado 

 
 

    x   

Queda  en  el  departamento  de 
orientación  y  en  la  jefatura  de 
estudios  del  centro  las  acciones  a 
realizar para dar cumplimiento a este 
objetivo 



5. Asesorar al profesorado sobre los 
trastornos y orientarles en 
estrategias y habilidades de 
intervención 

    x   

Especialmente se ha trasmitido 
asesoramiento al departamento de 
orientación y  a la jefatura de estudios 

 

2. DESARROLLO DE LAS SESIONES – VALORACIÓN D E LAS ACTIVIDADES 

 

 La secuencia de actividades ha sido muy adecuada y ha respondido perfectamente 
a los objetivos planteados. 

 Se han organizado dos sesiones por en cada grupo. La primera con el objetivo de 
aireado y expresión de emociones y pensamientos distorsionados. La segunda con 
la  finalidad de dar pie a que el grupo busque  los  recursos y apoyos  individuales, 
familiares, del  grupo  aula, de  las  administraciones  y de  la  acción  solidaria de  la 
propia sociedad. 

 El tiempo dedicado a  la coordinación y preparación de  las sesiones por parte del 
equipo  de  apoyo  ha  incrementado  el  nivel  de  respuesta  a  las  necesidades  del 
alumnado 

 

3. VALORACION DE LOS RECURSOS METODOLÓGICOS 

 Recurso temporales: 

Se han  intervenido en todos  los grupos de  la ESO en dos sesiones por grupo de 2 
horas de duración. En Bachiller se ha realizado sólo una sesión de dos horas. 

Cada docente ha realizado una media de dos sesiones de dos horas diarias. El resto 
del tiempo se ha distribuido para atención individual al alumnado, disponiendo un 
mínimo de uno o dos profesores de “guardia” para atención individual. 

 Recurso personales: 

Además  del  equipo  de  apoyo  ha  sido  inestimable  la  colaboración  de  todo  el 
profesorado del departamento de orientación del centro. 

 Recursos materiales: 

Se  han  dispuesto  de material  fungible:  cartulinas,  ceras,  papel  continuo,  etc… 
aportados personalmente por los profesores de apoyo. 

 TIC:  Los profesores de apoyo han traído reproductores de música, música para las 
actividades, etc. En  la mayoría de  las aulas  se ha dispuesto de cañón de video y 
ordenador PC. 

 La  metodología  aplicada  ha  sido  experiencial,  dinámica,  lúdica,  activa  y 
participativa,  trabajando desde  lo  fenomenológico. Se han utilizando  técnicas de 
manejo y gestión   de emociones y técnicas de expresión plástica y musical. Se ha 
propiciado la liberación de emociones y la actitud reflexiva y de interiorización del 
alumnado ante el hecho del terremoto, favoreciendo  la búsqueda de solución de 
problemas y de apoyos propios y del entorno y  la actitud positiva y constructiva 
ante los posibles efectos traumáticos. 

 



4. RECEPTIVIDAD DEL ALUMNADO 

 El equipo de apoyo manifiesta su asombro ante la excelente acogida del alumnado 
de las actividades realizadas. 

 

5. INTERVENCIONES POSTERIORES – PROPUESTAS DE MEJORA 

 Continuidad del orientador/a y PTSC actuales del  centro al próximo  curso 2011‐
2012 para poder llevar un seguimiento más adecuado a la comunidad educativa. 

 Para el curso 2011‐2012 sería de gran importancia ampliar el horario de la PTSC a 
jornada completa y/o  incrementar el número de profesionales del departamento 
de orientación dedicados a un plan de prevención de  las consecuencias que va a 
conllevar los efectos del terremoto en familias, alumnado y equipo docente. 

 Fomentar el  intercambio de experiencias entre diversos IES de  la ciudad de Lorca 
(directores,  jefaturas  de  estudios,  departamentos  de  orientación  )  con  el  fin  de 
poder realizar intervenciones de carácter preventivo para el curso 2011‐2012 

 Derivación  a  otros  profesionales  de  aquellos  alumnos/as  en  los  que  se  haya 
detectado algún síntoma de trastorno postraumático. Para ello, el viernes 27, en 
reunión  de  coordinación  entre  la  coordinadora  del  equipo  de  apoyo  y  la 
orientadora  del  IES,  se  entregó  27  informes  de  los  casos  en  los  que  se  ha 
intervenido de forma  individual con alumnos, durante una, dos o tres sesiones. De 
ellos, 5 son orientados para atención en  los CSM por estimarse  la posibilidad de 
riesgo si se mantienen en el tiempo los síntomas o la situación estresante. 

 Continuidad a  través de  la acción  tutorial de actividades que  fomenten el grupo 
aula como recurso de apoyo emocional. 

 

 

Lorca,  27 de Mayo de 2011 

LA COORDINADORA DEL EQUIPO DE APOYO 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS 

(A RELLENAR POR EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO) 
 
LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO CON LOS NIÑOS SE VALORAN: 
 Positivamente 
 Normalmente 
 Negativamente 
 
ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
ASPECTOS NEGATIVOS A DESTACAR 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO CON LOS PROFESORES SE 
VALORAN: 
 Positivamente 
 Normalmente 
 Negativamente 
 
ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
ASPECTOS NEGATIVOS A DESTACAR 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO CON LOS PADRES SE 
VALORAN: 
 Positivamente 
 Normalmente 
 Negativamente 
 
ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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ASPECTOS NEGATIVOS A DESTACAR 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………… 
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