
Cuadernos con actividades educativas para niños, niñas, 
jóvenes y los adultos que los acompañan

¡Somos las guardianas y 
los guardianes de la memoria!
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PRODUCIDO EN CONJUNTO CON PROYECTA MEMORIA
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¡Bienvenidos y Bienvenidas!
 

 

Hemos creado este cuaderno pedagógico para contribuir a ampliar el espacio de educación en resiliencia 
ante desastres. La idea es que este ámbito educativo se expanda fuera de la sala de clases y alcance los 
pueblos, ciudades y territorios del país, con foco en uno de sus símbolos más significativos: los memoriales. 

En la sección ACTIVIDADES del sitio web APRENDE RESILIENCIA encontrarás diversas expresiones y 
ejemplos de memoriales que las comunidades han erigido para recordar algunos de los eventos más ex-
traordinarios y dolorosos que ha enfrentado Chile durante su historia. Miles de nombres de personas han 
sido grabados en los más diversos materiales, dando forma a homenajes y recuerdos, sorteando geografías 
y climas no para revivir el trauma, sino para recordar y resignificar la 
tragedia. Es decir, el homenaje busca darle un sentido de aprendizaje 
comunitario al desastre, lo que ayudará a preservar la vida de quie-
nes habitan ese lugar en el presente.

Las Actividades buscan enriquecer lo aprendido en el colegio o 
escuela con experiencias en terreno que permitan desarrollar la 
capacidad de atención, reflexión y sensibilidad a través del arte 
y la cultura. También pueden convertirse en visitas con fami-
liares y amistades, con quienes se puede compartir un espacio 
de reflexión.

En esta guía se pone a disposición de las y los estudiantes ejerci-
cios manuales y sensitivos para que puedan crear sus propios me-
moriales para la comunidad en espacios públicos, en sus escuelas 
u hogares. Las actividades que se proponen han sido ideadas para 
inspirar y motivar el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la respon-
sabilidad hacia la memoria histórica y los desastres. La construcción de 
un memorial es un diálogo honesto con nuestra historia: el memorial tiene 
un sentido patrimonial, ya que al crearlo decidimos qué conservaremos en el presente para regalar al futuro.

Esta guía con actividades está pensada para grupos de personas entre 9 a 16 años, aunque pueden ser 
ajustadas para niños y niñas menores (o mayores). Cada actividad puede ser adecuada a las necesidades de 
cada comunidad de Chile e invita a que las y los estudiantes exploren y aprendan de los símbolos y espacio 
públicos, además de aprender a crear una conmemoración pública, incorporando y respetando la opinión de 
toda la comunidad.

¿Cómo recordamos los desastres? De lo que hagamos hoy depende la respuesta. La memoria nos permite no 
solo traer al presente hechos históricos, sino también aprender de ellos. Las nuevas generaciones pueden ser 
las Guardianas y Guardianes de la Memoria, quienes mantengan vivos los aprendizajes de eventos naturales 
extremos del pasado para así aprender hacía el futuro. 

Con cariño,
Proyecta Memoria y Equipo Aprende Resiliencia-Itrend. 
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https://aprenderesiliencia.cl/panoramas/
https://aprenderesiliencia.cl/
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A C T I V I D A D  1
Los Memoriales de mi Ciudad o Pueblo

 

Foto: Recorrido por 
monumentos en la ciudad. 
Fuente: Proyecta Memoria.

Los memoriales con testimonios materiales para conmemorar a 
personas o hechos cuyo recuerdo busca recordar y reivindicar 
a las víctimas. Además, pueden cumplir un profundo fin 
pedagógico intergeneracional, ya que sirven de advertencia ante la 
probabilidad de ocurrencia de un hecho similar en el futuro. 

DESCRIPCIÓN DE  
LA ACTIVIDAD:

Conocer y reflexionar sobre un memorial o recorrido de memoria.

OBJETIVO: Reflexionar sobre las diversas formas de conmemoración de los desastres en el 
espacio público de la propia ciudad o pueblo. 

MATERIALES: Cámara de celular (u otra), cuaderno, lápices de colores. 
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Paso a paso
1. Antes de la actividad

Identificar algún memorial asociado a desastres que esté en tu ciudad para poder visitarlo junto a las y los 
estudiantes. Puedes revisar los lugares que se encuentran en la lista de actividades de Aprende Resiliencia. (Si 
no está ahí el lugar que tienes pensado visitar, siempre puedes escribirnos para incluirlo).

Define un recorrido hacia el lugar, o uno que incluya más de una parada. 

Recomendación: Testea previamente el recorrido para asegurar que estás dentro del tiempo definido para la 
actividad. 

2. Dinámica de Activación en el aula

Esta dinámica de activación permite establecer nociones básicas en las y los estudiantes sobre los memoriales 
de distinto tipo; escultura, mural, monumento, entre otros. 

Se recomienda partir preguntando abiertamente: 

¿Qué es un memorial?, ¿Qué es un monumento? 

Si el curso en general no conoce el concepto, pueden construir la definición en conjunto, y que cada estu-
diante la escriba en su cuaderno o el chat del programa utilizado. Se ofrece como definición base la siguiente:

Memorial se entiende a todo aquel objeto o edificación que se crea con el objetivo principal de recordar a 
alguna persona, hecho o evento particular.

Se propone continuar con las siguientes preguntas:

Cerca de tu casa, ¿existe alguna escultura, mural o monumento? ¿Cuál?
¿Qué crees tú que simboliza?, ¿por qué esa persona o evento tiene un monumento o memorial? 

Luego, se invita al curso a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:

 • ¿Qué tipo de eventos o personas suelen tener un memorial?
 • ¿Cómo son representados comúnmente los memoriales? 
 • ¿Cuál es tu opinión respecto a los memoriales?
 • ¿De qué otras maneras se puede guardar la memoria en una ciudad o paisaje natural?

Y en particular respecto a los desastres se proponen las siguientes preguntas:

 • ¿Conoces algún memorial o monumento que recuerde un desastre? 
 • ¿Has vivido un desastre socio natural? 
 • ¿Algún familiar te contó si vivió uno alguna vez?
 • ¿Sabes si existe un memorial ante un desastre en tu ciudad?

En el caso de trabajar sobre un desastre concreto, preguntar 

 • ¿Por qué se hizo este memorial? 
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 • ¿Cuál es la materialidad del memorial? 
 • ¿Qué elementos lo componen?
 • ¿Quién lo hizo? ¿y por qué lo habrán hecho?

Finalmente, en caso de continuar con la actividad en algún lugar patrimonial, contarle a los y las estudiantes 
sobre el lugar a visitar y pídeles que lleven lápices de colores y un cuaderno o block de dibujo. 

3. Actividad en el lugar

a. Genera un ambiente de respeto e investiga sobre la historia y valores de este espacio. 

b. Pídele a los y las estudiantes que dibujen el memorial, o un pedazo de este que les llame la atención. 

c. Para activar un diálogo, realiza las siguientes preguntas:

 • ¿Qué elementos podemos identificar? (placas informativas, materialidad, color, etc.)
 • Elige 3 palabras que definan este memorial y agrégalas a este dibujo
 • ¿Qué sensación te genera? 
 • ¿Crees que le falta algo?, ¿qué le cambiarías?
 • Si pudieras elegir su nombre, ¿cómo lo llamarías y por qué?

d. Si tienes conocimiento que este espacio simbólico tiene problemas de limpieza como basura y escom-
bros, motiva a tus estudiantes para que puedan limpiarlo. En ese caso, lleva materiales de limpieza como 
escoba, bolsas, guantes etc. 

 Nota: Muy importante es que no realicen acciones más estructurales como pintar, mover elementos sin 
el permiso de los familiares de las víctimas o la municipalidad correspondiente. En algunos casos puede 
incluso ser necesario un permiso del Consejo de Monumentos Nacionales.

Consejo: Registra la actividad y las obras de arte que van a desarrollar las y los estudiantes y trata que estas 
puedan ser expuestas en el colegio, plazas, parques u otros espacios públicos en la fecha de conmemoración 
del Día Nacional de la Memoria y Educación ante Desastres (22 de mayo) o en la fecha exacta en conmemo-
ración de un desastre para la ciudad.
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Esta actividad puede ser especialmente 
productiva en comunidades educativas 
que hayan vivido un desastre de 
manera reciente. Estudios científicos 
han demostrado que las experiencias 
en la naturaleza pueden beneficiar 
el bienestar psicológico y la función 
cognitiva de las personas y uno de los 
fines de los memoriales es justamente 
la reparación simbólica y emocional 
para las víctimas o familiares que antes 
han sufrido un desastre, o algún hecho 
traumático o pérdida.

Existen otras iniciativas también que 
permiten vincular la naturaleza con 
la conmemoración, por ejemplo, uno 
puede plantar árboles nativos en 
memoria de un ser querido que falleció. 
En este caso, lo que se propone es la 
construcción de un memorial. 

A C T I V I D A D  2
Construcción de un memorial con la naturaleza

 

Foto: Ejemplo de un memorial con piedras. 
Fuente: Proyecta Memoria. 

DESCRIPCIÓN DE  
LA ACTIVIDAD:

Construir un memorial en memoria de un desastre, sus víctimas  
y sobrevivientes. 

OBJETIVO: Reflexionar sobre la importancia de la memoria como manera de sanar una vez 
que se ha vivido un evento catastrófico, y para aprender a que no se repitan. 

MATERIALES:

Palas y escobas. Además de otros elementos que se encuentren en el lugar 
(Piedras, ramas de árbol, árboles con raíces, hojas secas, arenas, agua, tierra, 
etc.) En algunos casos se puede agregar el uso de material como pinturas, caja 
de cartón, témpera, pinceles (a criterio del organizador).
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Paso a Paso
1. Antes de la actividad
 
Si no se está conmemorando un desastre reciente, pero se desea hacer la actividad para crear conciencia 
sobre estos eventos, se recomienda buscar en internet e identificar en el calendario nacional o local, algún de-
sastre que haya ocurrido en la ciudad como: incendios, terremotos, sequía, epidemias, maremotos, efectos de 
la emergencia climática entre otros. Si es posible haz que coincida o que sea cercana la fecha cuando ocurrió 
el desastre con la actividad y/o la salida a terreno, para generar mayor simbolismo y activación de la memoria.

Luego, identifica un lugar en tu ciudad o pueblo donde realizar la conmemoración. Lo ideal es que sea un lugar 
abierto como un parque, plaza, bosque, ribera del río, cerro, entre otros, donde puedan manipular responsa-
ble y libremente elementos naturales como piedras, ramas, arena, árboles con sus raíces, hojas, entre otros.

Es importante que antes puedas identificar ciertas plantas o elementos que puedan ser peligrosos para que 
los jóvenes no estén en peligro. Se recomienda tener una ficha informativa con alergias que puedan presentar 
las niñas, niños y/o adolescentes. 

2. Dinámica de Activación en el aula

Previo a la visita a terreno, crea grupo de 5 estudiantes y pídeles que investiguen sobre el Land Art, una co-
rriente del arte contemporáneo en la que el paisaje y la obra de arte están estrechamente enlazados. Esto 
puede servir de inspiración. Luego, pídeles que investiguen sobre el evento que se desee conmemorar. 

Para guiar a las y los estudiantes en su investigación, puedes preguntarle a los grupos de forma abierta:
 • ¿Qué les gustaría conmemorar? ¿Por qué? 
 • ¿Cual es la voz que representará este memorial? 
 • ¿A las víctimas, sus familiares, un hecho relevante, la ayuda humanitaria, acciones de solidaridad, 

un objeto que representa algo importante, el desastre?

Explícale sobre las diversas formas de con-
memorar en espacios abiertos como son las 
esculturas, murales, nombres de espacios pú-
blicos y que los desastres no son naturales y 
que la memoria puede salvar vidas.

Si el espacio natural que escogiste es un lugar 
donde ocurrió un hecho histórico, simbólico o 
social sobre un desastre, puedes pedirles que 
se conecten con esa historia. Puedes pedirle 
a los y las estudiantes que busquen primarias, 
es decir, que entrevisten a parientes o vecinos 
sobre ese desastre. 

Foto: Ejemplo memorial. 
Fuente: Proyecta memoria.
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3. En el lugar de la actividad

Al llegar al espacio natural, reúne a todos los grupos y explica que toda acción que desarrollen tiene que ser 
con respeto y protección a la naturaleza. Fijen ciertas normas o rayado de cancha sobre qué materiales pue-
den usarse y cuáles no. 

Luego los grupos deben exponer entre 3 a 5 min. sobre el desastre que investigaron y su relación con algunas 
personas, acciones o sucesos históricos que más le llamaron la atención.

Pídeles que escriban en un papel que desean conmemorar sobre el desastre y luego, que busquen con su 
equipo el lugar que van a elegir para construir el memorial.

Pídeles que observen y perciban con sus 5 sentidos el parque, bosque, río, playa, o plaza, y que busquen 
diversos materiales de la naturaleza de forma libre, pero sin destruir árboles o romper elementos naturales, 
como levantar una roca donde bajo ella exista un pequeño ecosistema. 

Teniendo ya reunidos los materiales como piedras, hojas, arena entre otros puedes relacionar esos elementos 
para explotar el olfato, la vista, el tacto u oído con la conmemoración.

Preguntas que pueden ayudar a activar la conmemoración.

 •  ¿Cómo podríamos simbolizar el número de víctimas?
 • ¿Cómo podríamos simbolizar la hora que sucedió el evento?

Fíjate si en los memoriales creados por los jóvenes, hay una explicación como una placa o textos para que 
externos entiendan el mensaje, si no pídeles que puedan escribir en la caja de cartón con lápices o tempera 
la reseña del memorial.
Coméntales que existen placas braille para personas ciegas también.

Invita a que cada grupo pueda conocer y visitar los otros memoriales y luego pide que cada grupo exponga el 
trabajo a todo el curso.

Para finalizar, pregúntales ¿Prefieren un memorial ligero y 
durable?, ¿Por qué?

Si es factible, deja la obra conmemorativa en el espacio 
natural, para que las y los jóvenes puedan volver con 
algún familiar o amigos.

Pídeles que puedan sacar fotos y, si gustan, las pue-
dan compartir con nosotros a través de la sección  
Mi Aprende. 
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A C T I V I D A D  3
Las heroínas y héroes merecen un memorial

 

Foto: ©JeremyRichards - 
stock.adobe.com.

Durante la respuesta y recuperación ante un desastre, surgen muchos 
voluntarios, voluntarias y organizaciones de la sociedad civil que ayudan a 
otros desinteresadamente, como son las bomberas y bomberos, juntas de 
vecinos, universitarias, universitarios, fundaciones o animales en el caso de 
perros rescatistas entre los escombros.

Por ejemplo, en la isla Robinson Crusoe en Chile, una niña de 12 años, 
llamada Martina Maturana, tras el terremoto del 2010, miró por la ventana y 
vio que los botes de la bahía se movían y chocaban entre sí, entonces corrió a 
la plaza del pueblo y tocó un “gong” instalado en el centro, destinado a dar la 
alerta ante posibles desastres como un tsunami. Gracias a ella muchas vecinas 
y vecinos se salvaron porque despertaron y lograron escapar a zonas altas. 

Martina es una heroína y al igual que otros héroes necesitan ser 
homenajeados en plazas o parques por su ayuda a los demás.
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DESCRIPCIÓN DE  
LA ACTIVIDAD:

Construir un memorial en memoria de las personas, héroes y heroínas, que ayu-
dan a otros en el contexto de un desastre.

OBJETIVO: Diseñar y construir un memorial a un héroe(s) y/o heroína(s) tras un desastre 
socio natural que ha ocurrido en la comunidad, pueblo o ciudad.

MATERIALES: Botellas, cajas de cartón, témperas, pegamento, maderas, papeles y/o materia-
les reutilizables en general.

Paso a Paso
1. Antes de la actividad
 
Esta actividad está especialmente pensada 
para conmemorar desastres recientes, donde 
quizás los y las estudiantes han sido parte de 
la ayuda, o bien han debido recibir ayuda. 

Pide con anterioridad materiales en desu-
so reutilizables para la construcción de esta 
escultura, todo sirve. Los estudiantes deben 
asegurar que los materiales a lo menos deben 
tener un metro de altura. 

Foto: Residuos que se pueden ocupar.

2. Dinámica de Activación en el aula

Crea grupos de 5 estudiantes como máximo para que investiguen sobre el desastre y las diversas personas, 
organizaciones o incluso animales que ayudaron de alguna forma en la etapa de emergencia, respuesta o 
recuperación, por ejemplo, en la evacuación, catastros requeridos, reconstrucción, entre otros.

Si no es un evento que hayan vivido, pide a las y los estudiantes que entrevisten abuelos, abuelas, padres, 
madres o vecinos que conozcan sobre este evento, como también las heroínas y héroes de estas situaciones 
como mujeres que organizaron “ollas comunes”, los periodistas que informaban sobre las noticias, estudiantes 
de otros lugares que quizás fueron a ayudar limpiando la ciudad u otros. 

Solicita que las y los estudiantes se reúnan en los grupos armados anteriormente para que decidan colecti-
vamente a quién van a homenajear. 

Las y los jóvenes deben juntar y ordenar los materiales recolectados por el grupo y comenten sus ideas pre-
liminares. Se puede comentar que existen casos donde las esculturas son abstractas, por ejemplo, utilizan 
una picota grande para representar al Padre Hurtado. La idea es que puedas presentarles una diversidad de 
esculturas para que conozcan las múltiples posibilidades.

Al entregar las instrucciones, es importante que comprenda la escala de la escultura, para que dimensionen 
el tamaño y no realicen un objeto de un tamaño inferior a 1 metro, la idea es que tenga presencia para ser 
apreciada por personas en el espacio público.
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Esta escultura, la idea es que sea expuesta en el patio del colegio o bien en una plaza, por ejemplo.

Puedes pedirles que dibujen el proyecto y puedes ayudarles con las dimensiones para que éste tenga presencia.

Incentiva que entre los grupos puedan compartir materiales como las latas, cartones, entre otros, y que son 
libres de ocupar cualquier tipo de materialidad.

Recuérdales que, al terminar la obra, es importante colocar una “placa explicativa”, que puede ser de car-
tón, para colocar el nombre de la heroína o héroes, fecha de nacimiento, el lugar donde nació o bien una 
frase importante que recuerde a él o ella. Es importante que se explique el por qué se le rinde un homenaje 
en la placa.

Invita a que cada grupo pueda conocer y visitar los otros memoriales y luego pide que cada grupo exponga el 
trabajo a todo el curso.

Foto: Construcción de una 
placa explicativa.
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A C T I V I D A D  4
¡Murales!

 

Foto: Mural conmemorativo 
del terremoto del 27F por la 
ciudadania Fundación Alto Río.

OBJETIVO: Diseñar y construir un mural colaborativo para conmemorar un hecho histórico 
relacionado a un desastre socionatural ocurrido en Chile. 

MATERIALES: 4 pliegos de cartulina, papel Kraft o un material similar, lápices grafito y de colo-
res (de madera, scripto, tiralíneas, etc.), témpera y/o pinturas similares.

Paso a Paso
1. Antes de la actividad 

La siguiente actividad corresponde a un mural colaborativo, de 154 x 220 cm (equivalente a 4 pliegos de car-
tulina) que puede ser ejecutado por todo el grupo de curso o más equipos compuesto por un número menor 
de estudiantes, esto debe ser determinado la clase anterior, donde se deben pedir que formen los grupos. 

Luego de eso, se mostrarán algunas fotos de muralistas en Chile como Nemesio Antúnez, el “Mono” Gonzá-
lez, María Martner, entre otros. Para así mostrar distintos ejemplos de murales más concretos o más abstrac-
tos en el mensaje que quieren entregar. 

Pídele a las y los estudiantes, junto a la solicitud de materiales, investigar qué es el muralismo, escoger un he-
cho histórico asociado a un desastre socionatural y que busquen fuentes primarias, es decir, que entrevisten 
a parientes o vecinos sobre ese desastre, para que así puedan conectarse con la historia. 
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2. Dinámica de Activación en el aula

Para iniciar la actividad, pide que las y los estudiantes se reúnan en los grupos acordados y pregunta a modo 
general: ¿Qué es un mural?, lo cual deberán responder entre todos con la información recolectada. Después, 
en un par de palabras, cada grupo deberá enunciar el hecho histórico seleccionado. También en esta etapa 
deben juntar todos los materiales que han logrado juntar como grupo. 

Recomendación: selecciona un par de hechos históricos, en caso que uno de los grupos no lleve la información 
o no realizó el trabajo previo y que busque la información en los dispositivos móviles que tenga disponible. 

Para el desarrollo de la actividad, pide a las y los estudiantes que, en 25 minutos aprox., diseñen la propuesta 
de mural entre todos los integrantes del grupo, buscando los aspectos que quisieran destacar, tanto en un 
concepto abstracto o más concreto. Teniendo en consideración los materiales que tienen disponibles. 

Luego, las y los jóvenes tienen 90 minutos para organizar y dividirse el trabajo dentro de cada grupo, para 
plasmar en los lienzos el diseño creado anteriormente. En ese intertanto, la o el docente debe recorrer los 
grupos, pidiendo que asuman roles y que decidan quien presentará el mural al final de la clase junto a una 
medida que se puede tomar para evitar otro desastre similar.
 
Después de esto, las y los estudiantes deben buscar al-
gún punto de la sala de clases y/o colegio, con la autori-
zación del docente u otra autoridad, donde exponer el 
mural realizado. La idea es que todo el grupo de curso 
presente en un espacio común para que sea como una 
exposición artística. 

Invita a que todos y todas puedan visitar los murales 
de sus compañeros. Luego cada grupo debe exponer 
el trabajo a todo el curso, incluyendo una o dos medi-
das para evitar estos desastres.

Pídeles que puedan sacar fotos y compártelas en las 
redes sociales de Aprende Resiliencia-Itrend y Funda-
ción Proyecta Memoria. Si aparecen personas meno-
res de 18 años, necesitamos los permisos correspon-
dientes de los adultos mayores para poder recibirlas.
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