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Crecer en una comunidad de riesgo social, con pobreza y 
delincuencia es algo común en una ciudad como Lima. En 
estos contextos abundan modelos de referencia negativos que 
influyen en el desarrollo de los más pequeños. 
 
El Asentamiento Humano Alto Perú, por su parte, presenta una 
variedad de recursos que facilitan que muchos niños y niñas 
salgan adelante y se conviertan en modelos positivos para 
los más jóvenes. Uno de estos recursos, es el deporte y todos 
los beneficios que este promueve. Gracias al Proyecto Alto 
Perú, se ha logrado ejecutar programas deportivos en el barrio 
desde hace 13 años buscando incrementar el bienestar de la 
población más joven. 
  
Nuestra misión es transformar Alto Perú en una comunidad 
segura y saludable para niñez y juventud, brindando 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo, expandiendo 
nuestro modelo a otras comunidades que lo requieran. 
  
El programa de Surf Therapy nos ayuda a tangibilizar nuestra 
misión, atendiendo no sólo a niños y niñas de Alto Perú, sino 
también, a poblaciones similares de otros Asentamientos 
Humanos de Chorrillos, y de otras zonas de Lima.
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PROGRAMA
SURF THERAPY
El programa de surf therapy está orientado 
a promover el bienestar físico y mental, 
combinando el surf con juegos colectivos 
diseñados para que, de una manera divertida 
y respetuosa, los participantes logren mejorar 
su bienestar personal, lograr confiar en sí 
mismo, el autoestima, manejar sus emociones, 
lograr comunicación asertiva y mejorar sus 
relaciones interpersonales. 
 
El programa diseñado tiene duración de un 
año, pero debido al contexto del COVID-19 
tuvimos que detenerlo en marzo. Así, nuestro 
programa duró siete meses, en los cuales 
trabajamos con 89 niños y niñas con edades 
entre los 8 y 14 años de edad.  
 
Debido al contexto, fue muy complejo realizar 
la medición post-programa, por lo cual este 
reporte se realizó en base a un grupo más 
acotado.
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ANTECEDENTES
DEL PROGRAMA
El Proyecto Alto Perú (AP) viene trabajando 
desde hace más de 10 años a través del 
deporte con los niños/as de la comunidad de 
Alto Perú. Desde nuestro inicio consideramos 
que el deporte generaba  bienestar en los 
niños(as) que asistían a los programas, 
brindando un espacio seguro y de cuidado 
que permitía el desarrollo de habilidades 
e identidad colectiva. Sin embargo, no se 
contaba con una metodología rigurosa y 
específica para el desarrollo de las sesiones. 

A inicios del año 2019 la organización 
Waves for Change, ubicada en Cape Town - 
Sudáfrica, nos apoyó en la realización de un 
programa piloto del programa de Surf Therapy 
Alto Perú, usando como base la metodología 
que ellos ya habían desarrollado y validado 
con éxito. Entre Enero y Marzo de ese año 
implementamos el primer piloto del programa 
con niños y niñas de la comunidad de Alto 
Perú y clientes (niños/as de otros distritos). 
Fueron dos sesiones a la semana con cada 
grupo, con una duración de 2 horas cada 
sesión.

La cantidad de asistentes a este programa fue 
de 28 niños/as, siendo el 69% mujeres en el 
grupo clientes y 26% en el grupo de Alto Perú. 
En el mes de Abril iniciamos el segundo piloto. 
Las sesiones se realizaron dos veces a la 
semana durante las tardes, con una duración 
de 2 horas. La cantidad de asistentes a este 
programa fue de 22 niños(as) de AP y de 
otros distritos, siendo el 45 % mujeres y 49% 
pertenecientes a la comunidad de AP.

Concluimos la etapa de pilotaje con éxito 
y muchos aprendizajes. Gracias a ello 
y a la alianza con Waves For Change, 
sistematizamos el programa de Surf Therapy 
garantizando un mejor desarrollo de las 
dinámicas del equipo y un mayor impacto en 
los niños/as con los que trabajamos.
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Luego de los pilotos, dos personas del equipo 
fueron invitados a Sudáfrica a capacitarse in 
situ con Waves For Change. Esta experiencia 
fue crucial para iniciar nuestra alianza formal 
con dicha organización, y nos permitió replicar 
la formación con nuestro equipo en Lima. 

La formación tuvo una duración de 5 sesiones 
de 3 horas cada una, y abordamos los 
cuatro pilares de la metodología: acceso 
a un espacio seguro, el rol de los adultos 
cuidadores, una actividad divertida y  retadora 
y desarrollo de habilidades para afrontar el día 
a día.

Asimismo, el equipo recibió capacitación 
en primeros auxilios. Fueron dos sesiones 
de 3 horas cada una, donde se adquirió 
conocimientos básicos para el cuidado 
en emergencias, dentro y fuera del mar. 
Finalmente, todos los facilitadores formaron 
parte de un proceso de acompañamiento para 
evaluar las sesiones una vez a la semana con 
una duración de 2 horas.

Entre Setiembre y Diciembre iniciamos una 
nueva etapa, poniendo en práctica todo lo 
aprendido en las capacitaciones y pilotos. 
Entre los nuevos aprendizajes evidenciamos 
lo siguiente: cómo mejorar la forma de 
relacionarse entre los niños/as, cómo 
generar un espacio seguro, cómo desarrollar 
actividades lúdicas y técnicas de resolución 
de conflictos. 
 
Gracias a la Wave Alliance (alianza creada 
con Waves for Change y otras organizaciones 
dedicadas a promover la salud mental usando 
el surf como herramienta terapéutica) hemos 
podido implementar el Programa Surf Therapy, 
adaptando la metodología con elementos que 
vienen de nuestra experiencia previa de más 
de diez años.
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PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA

Del distrito de Chorrillos: San Genaro, Pacífico 
y Alto Perú.

niños, niñas y
adolescentes

Los participantes de del Programa Surf 
Therapy son niños y niñas que se encuentran 
en situación de riesgo social, expuestos a 
situaciones de violencia, delincuencia, drogas 
y de pocas oportunidades. Una realidad 
adversa para el desarrollo y bienestar de la 
población.

Cantidad de participantes: 
 

Septiembre a Diciembre: 33 niños y niñas  
Enero a Febrero: 55 niños y niñas.
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66% 46%
de los niños/as que asistieron al 
Programa han visto alguna vez que 
atacaron, apuñalaron o dispararon 
a alguien.

de los niños/as que asistieron al 
programa ha ido al doctor, hospital 
o posta por motivos de violencia 
familiar.
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EL EQUIPO Y
EL CONTEXTO
El equipo para este programa ha estado 
conformado por tres psicólogos y cuatro 
jóvenes facilitadores de la comunidad. Una de 
las psicólogas cumplió un rol de supervisora del 
proceso,  participando como acompañante en 
sesiones semanales con el equipo. Los otros dos 
psicólogos trabajaron junto a los facilitadores en 
campo. 
 
Los facilitadores del Programa son Jóvenes de 
la comunidad de Alto Perú. Ellos inicialmente 
formaron parte de la organización como 
participantes del programa de deporte para el 
desarrollo. Con el paso del tiempo adquirieron  
nuevas capacidades y responsabilidades, y luego 
de pasar por el programa de formación ahora 
trabajan en el equipo. 
 
A través de las capacitaciones brindadas, el 
equipo de Surf Therapy analizó el contexto en el 
que viven los niños/as con los que trabajamos, así 
como las situaciones a las que se ven expuestos 
día a día: 
 
Identificaron diversos factores y situaciones 
(violencia, abandono, falta de oportunidades, entre 
otras) y evaluaron las posibles consecuencias 
en los niños: poca confianza en sí mismo, 
inseguridad, sentimientos de tristeza y desánimo. 
Otras consecuencias, no menos importantes, 
fueron la falta de apoyo y la falta de acceso a 
educación.
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INFORMACIÓN
DEL CONTEXTO
Después de haber analizado el contexto, los 
facilitadores identificaron los aspectos a considerar 
cuando se trabaje con niños en riesgo social.

- RELACIONES POSITIVAS Y COMPAÑERISMO
- LUGARES SEGUROS A NIVEL SOCIAL
- MANEJO DE EMOCIONES
- CONFIANZA EN SÍ MISMO
- ESCUCHA
- VÍNCULOS
- HÁBITOS ALIMENTICIOS
- HIGIENE

Los aspectos señalados están vinculados a la 
salud desde lo físico, mental y social. 
 
Las características señaladas por los facilitadores 
permitieron interiorizar y adaptar el programa 
teniendo en cuenta los puntos mencionados. 
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OBJETIVOS
DEL PROGRAMA
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“PROVEER DE  
HERRAMIENTAS 
PARA MANEJAR 
EL ESTRÉS”



FORTALECER LA 
CONFIANZA Y 
AUTOESTIMA

INCREMENTAR LA 
CAPACIDAD PARA 
TRAZARSE METAS

INCREMENTAR EL
MANEJO DEL ESTRÉS

DESARROLLAR 
HABILIDADES SOCIALES

AUMENTAR LA 
CAPACIDAD PARA 
RECONOCER EMOCIONES
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Para ello, planteamos los siguientes 
objetivos específicos.



7 meses / 1 vez a la semana

INTERVENCIÓN

CÍRCULO
INICIAL

LIMPIEZA
DE PLAYA

MEDITACIÓN DINÁMICA DE 
ENERGÍA

MOMENTO DE 
APRENDIZAJE

SURF Y 
CÍRCULO 
FINAL
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El facilitador hace una 
meditación guiada. Las 
técnicas varían durante las 
sesiones, pero el objetivo 
es aprender a relajarse 
identificando nuestras 
emociones. Tomar conciencia 
del mundo interno y nuestras 
fortalezas puede ayudar 
mucho en el día a día.

MOMENTO
DE MEDITACIÓN

Cada niño comparte algo 
sobre su semana y cómo se 
siente.

Los niños/as aprenden sobre 
la importancia del cuidado del 
medio ambiente ayudando 
a mantener la playa limpia 
y haciendo una pequeña 
reflexión sobre el por qué 
realizamos esta limpieza. 

CÍRCULO
INICIAL

LIMPIEZA 
DE PLAYA
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Busca motivar y divertir 
a los participantes para 
elevar la energía del grupo. 
Permite que la dinámica de 
aprendizaje sea mejor llevada.

Tiene un fin puntual vinculado 
al objetivo de la sesión. Busca 
enseñar habilidades que ayuden 
a los participantes a enfrentar 
sus problemas cotidianos y a 
manejar el estrés.

Todas las sesiones tienen 
un momento de entre 45 
minutos y una hora para 
surfear y divertirse. Este 
momento es crucial para 
fortalecer comportamientos 
positivos y motivar a los 
participantes en sus logros.

Cada sesión construye sobre un objetivo 
específico planteado previamente, y dichos 
objetivos responden a la estructura del 
Programa, el cual está diseñado con tres 
etapas:

a) Construir relaciones saludables 
(fortaleciendo confianza y empatía)
 
b) Desarrollar habilidades para afrontar el 
estrés (aprendiendo a identificar emociones, 

DINÁMICA
DE ENERGÍA

DINÁMICA
DE APRENDIZAJE

SURF
LIBRE

usar la respiración consciente y comprender 
las fortalezas de uno mismo)

c) Prepararse para la independencia 
(identificando cuándo y dónde pueden usarse 
estas habilidades en el día a día)

Para lograr mejores resultados, el Programa 
ha sido desarrollado de manera que se le da a 
cada una de estas fases mayor énfasis.

19



MEDICIÓN
DE RESULTADOS
Para evaluar el impacto del programa se optó 
por aplicar tres pruebas que permitan medir 
el progreso de cada participante. El plan 
era aplicar las pruebas pre, durante y post 
programa. Considerando que el programa 
fue diseñado para durar un año, pero por el 
contexto duró 7 meses. 
 
Inicialmente, se planificó aplicar las pruebas a 
todos los participantes, pero este proceso se 
interrumpió por la pandemia del COVID-19. Por 
ello, solo se logró aplicar las pruebas a 15 de 
ellos cuando el programa fue interrumpido por 
la pandemia.

Estas son las herramientas que empleamos:

Prueba psicométrica que mide el bienestar 
mental a través de una encuesta que contiene 
7 preguntas (Versión adaptada con Waves 
for change). Para su uso, fue necesaria la 
traducción de los ítems que originalmente 
estaban en inglés.

ESCALA DE BIENESTAR MENTAL 
DE WARWICK-EDINGBURGO
(EBMWE)
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Prueba que detecta posibles casos de 
trastornos mentales y comportamiento 
en niños/as de 4 a 16 años. Contiene 25 
preguntas que responden a 5 escalas 
diferentes. Cuatro de ellas, se enfocan 
en síntomas emocionales y la última, en 
comportamientos positivos. Para su uso, 
fue necesario traducir la prueba que 
originalmente estaba en inglés.

Prueba que permite identificar con qué 
palabras asocian la playa y el surf. Su 
aplicación tiene un sistema lúdico, donde los 
niños y niñas tienen que responder lo más 
rápido posible las palabras que han asociado 
a la playa y el surf. 
 
La prueba SDQ y la Asociación de Palabras 
permitieron complementar y validar la 
información brindada por la escala de 
bienestar mental Warwick ya que en Perú no 
se cuenta con una adaptación de esta última 
escala. 

CUESTIONARIO DE FORTALEZAS 
Y DIFICULTADES (SDQ)

ASOCIACIÓN
DE PALABRAS
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RESULTADOS
Y HALLAZGOS

Como se puede observar en el cuadro, 
el bienestar mental promedio del grupo 
aumentó, pasando de 24.0 a 25.9, lo que 
indicaría una mejora en el bienestar mental de 
los participantes. 
 
Para una mejor comprensión de los 
resultados, se decidió hacer un análisis pre y 
post intervención de cada uno de los ítems 
de la escala EBMWE que se presentará a 
continuación.

Escala de Bienestar 
Mental de Warwick

0

Bienestar Mental

Antes Después

10

20

30

24
25.9
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Escala de Bienestar 
Mental de Warwick

Al observar los resultados por items de 
la escala, las diferencias positivas más 
significativas se encuentran en los items 3, 6 
y 7. 
 
El aumento del ítem 3 ·Te has sentido 
relajado/a puede estar relacionado a la 
reducción del estrés de los participantes,  
quienes durante el programa tuvieron la 
oportunidad de jugar y adquirir herramientas 
para afrontar situaciones estresantes 
(técnicas de respiración, identificación de 
emociones). 
 
El incremento en el ítem 6 “sentirse cercano 
a los demás”, estaría indicando mayores 
relaciones interpersonales y el aprendizaje de 
nuevas formas saludables de acercarse a los 
demás. Ambas, importantes para el desarrollo 
social y el desarrollo del bienestar de los 
participantes. 
 

La mejora en la sensación de haber podido 
tomar tus propias decisiones (item 7), estaría 
indicando mayor autonomía en el desarrollo 
personal, mayor seguridad en sí mismo y en 
sus capacidades.
 
En contraste, se puede observar una 
diferencia mínima negativa en el item 1, 
que consideramos podría explicarse con 
los resultados obtenidos en el pilotaje de 
la escala EBMWE, donde identificamos 
dificultades para comprender dicha pregunta. 
A pesar de haber hecho una adaptación del 
item, la pregunta “Sientes que en el futuro te 
va a ir bien” resultaba confusa y complicada 
para la población objetivo. Por ello, es 
probable que los resultados obtenidos no 
representen el resultado real que se buscaba 
medir con el item.

0

Sientes que 
en el futuro te 

va a ir bien

Te has sentido 
relajado/a

Te has sentido 
cercano/a
los demás

Sientes que 
eres bueno 
haciendo 

algunas cosas

Has podido 
pensar con 

claridad

Has 
enfrentado 

bien los 
problemas

Has podido 
tomar propias 

decisiones

Antes Después

1.0

3.0

2.0

4.0

5.0

23



Resultados del 
Cuestionario de 
Cualidades y 
Dificultades (SDQ)

La puntuación total de dificultades disminuyó 
levemente, pasando de un 18.50 a un 18.30. 
Esto indicaría que la cantidad de dificultades 
expresadas por los participantes, disminuyó 
luego del programa.  
 
Para una mejor comprensión de los 
resultados, desglosamos cada uno de 
las áreas de medición de la prueba a 
continuación.

0

5

15

10

20

Puntuación total de dificultades

Antes Después
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Las 3 áreas evaluadas por el SDQ que 
muestran diferencias positivas resaltantes 
son: problemas emocionales, problemas de 
conducta y conducta prosocial. 
 
La reducción en la puntuación de problemas 
emocionales (área 1) estaría indicando una 
disminución en la sensación de miedos, 
preocupaciones y una mayor sensación de 
felicidad y motivación. 
 
La reducción en la puntuación de problemas 
de conducta (área 2), estaría indicando una 
reducción de actitudes agresivas e impulsivas 
y una mejora en el cumplimiento de normas o 
reglas. 
 
El aumento en la puntuación de conducta 
prosocial (área 5), indicaría una mayor 
amabilidad y una mayor disponibilidad de 
compartir y ayudar a otros. 
 

Resultados del
cuestionario SDQ

0

Problemas 
emocionales

HiperactividadProblemas de 
conducta

Problemas 
con 

compañeros

Conducta 
prosocial

Antes Después

2

6

4

8

10

Las dos áreas siguientes que se muestran 
en el cuadro (problemas con compañeros 
e hiperactividad), muestran las diferencias 
negativas más resaltantes.
 
Ambos resultados, consideramos que pueden 
explicarse por el contexto en el que viven los 
participantes en sus casas y comunidades, 
variables que escapan a nuestra intervención 
y son retos constantes.  
 
Por otro lado, cabe mencionar que tres de los 
quince evaluados no asistieron de manera 
contínua al programa, y coincidentemente 
son quienes muestran resultados más bajos. 
De igual manera, es importante recordar que 
la medición presentada en este reporte se 
realizó a mitad del programa, por lo que se 
hubiese esperado que estas áreas mejoraran 
en su finalización. 
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CASOS
ESPECÍFICOS

CASO 1

Algunos de los participantes del 
programa, mostraron cambios 
excepcionales en sus resultados. A 
continuación se mostrarán algunos de 
ellos por su relevancia y evolución en el 
programa.

Como puede observarse en el cuadro, el caso 1 
mostró muy bajas puntuaciones en los items 2, 
6 y 7 dentro de la pre medición. Sin embargo, 
luego de haber asistido de manera continua al 
programa, mejoró considerablemente en sus 
resultados, incrementando su sensación de ser 
bueno para ejecutar tareas, de sentirse cercano 
a los demás y de haber podido tomar sus 
propias decisiones.

0

Sientes que 
en el futuro te 

va a ir bien

Te has sentido 
relajado/a

Te has sentido 
cercano/a
los demás

Sientes que 
eres bueno 
haciendo 

algunas cosas

Has podido 
pensar con 

claridad

Has 
enfrentado 

bien los 
problemas

Has podido 
tomar propias 

decisiones

1

3

2

4

5

Escala de Bienestar 
Mental de Warwick

Antes Después
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CASO 2
Como puede observarse en el cuadro, el 
caso 2 mostró muy bajas puntuaciones en 
los items 2, 3 y 4 dentro de la pre medición. 
Sin embargo, luego de haber asistido de 
manera continua al programa, mejoró 
considerablemente en sus resultados, 
incrementando su sensación de haber 
sentido que enfrenta bien los problemas, de 
sentirse relajado y de ser bueno ejecutando 
tareas cotidianas.

0
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va a ir bien
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CASO 3
Como se observa en los cuadros, el caso 
3 redujo significativamente su puntuación 
total de dificultades, reduciendo su puntaje 
de 18 a 12. Según el manual del SDQ, este 
caso dejó de estar en riesgo de padecer 
graves dificultades en la vida relacionadas a 
la conducta, lo emocional, la hiperactividad 
y su relación con los otros tras asistir 
continuamente al Programa de Surf Therapy.

0

5

15

10

20

Puntuación total de dificultades
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CASO 4
El caso 4 también redujo significativamente 
su puntuación total de dificultades, 
disminuyendo de 14 a 8 puntos. En este caso, 
ambas puntuaciones según el manual del 
SDQ descartan graves dificultades en la vida 
relacionadas a la conducta, lo emocional, 
la hiperactividad y su relación con los otros. 
Así también, es importante resaltar que las 
puntuaciones en las áreas de problemas 
emocionales y de hiperactividad se redujeron 
significativamente, mostrando una evidente 
mejora.
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Antes de iniciar el 
programa pedimos 
a los participantes 
que digan lo primero 
que se les viene a la 
mente al pensar en la 
playa y el surf:

Y después del 
programa hicimos 
la misma pregunta:

OLAS
TABLA
NADAR 
BOTE

RELAJACIÓN
ESTAR CONTENTO
APRENDIZAJE
DIVERSIÓN
FELICIDAD
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En la asociación de palabras la mayoría de los participantes 
inicialmente relacionó el surf y la playa con palabras como “nadar”, 
“bote”, “tabla”, “olas” o el “club Regatas”. Luego de seis meses de 
programa, la playa y el surf se asociaron con “relajación”, “felicidad”, 
“diversión”, “aprendizaje” y el “estar contento”. 
 
Este resultado es reflejo de los efectos positivos que ha tenido 
el programa en los participantes y puede asociarse a los pilares 
de la metodología que busca crear espacios seguros con adultos 
cuidadores que permitan el aprendizaje a través de actividades 
divertidas.
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SOPORTE
SOCIAL
Cuando tienes cosas difíciles 
que hacer ¿Quién te da fuerzas 
para terminarlas?

En este cuadro se indica a quiénes acuden los 
participantes cuando sus tareas les resultan 
difíciles. 
 
Como puede observarse, luego del programa, 
se observa que los participantes incluyeron 
en mayor medida a sus acompañantes 
(facilitadores) de Surf Therapy como parte de las 
personas a quienes pueden recurrir. 

0

Familiares AcompañantesAmigos Profesores

5

15

10

Antes Después
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Cuando tienes problemas y te 
sientes triste o molesto ¿Con 
quién o quiénes hablas?

Como puede observarse, la familia y los 
amigos, son el principal soporte social de 
los participantes. Sin embargo, luego del 
programa, los acompañantes (facilitadores) de 
Surf Therapy se convirtieron en otro soporte 
social para los niños y niñas que participaron.
 
Ambos resultados relacionados al soporte 
social de los participantes evidencian el rol 
de “adultos cuidadores” que los facilitadores 

0

Familiares AcompañantesAmigos Profesores

4

2

12

10

8

6

Antes Después
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han logrado desarrollar a través del programa 
de capacitación, para implementar ciertas 
conductas con éxito durante el programa.



TESTIMONIO
DE MADRES

“Me gusta el vínculo que promueven con la naturaleza y con el 
grupo, el cuidado, respeto” 
 
 
“Me gusta que promueven el cuidado con el medio ambiente. 
El grupo de chicos establece vínculos con los niños rápido. 
Proyectan seguridad” 
 
 
“Me gusta que ayuda a que mi hija afiance su relación con el 
mar y que no le tema demasiado” 
 
 
“Me gustan los acompañantes, el ambiente...generan un 
espacio acogedor, amable y respetuoso” 

 
“Me gustan las dinámicas, el respeto al ambiente, el 
aprendizaje en el mar, el cuidado”

>>

Como hemos visto, la familia y los amigos son 
el principal soporte social de los participantes.
A ellos, se suman los acompañantes-
facilitadores- del programa, quienes se 
convirtieron en otro soporte social para los 
niños y niñas que participaron.
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>>

“La noto con más tolerancia y 
reflexión ante los desacuerdos 
que surgen en el día a día” 

Además, los cuidadores mencionaron que 
habían notado algunas diferencias en sus 
hijos/as en el transcurso del programa, 
algunas respuestas estuvieron relacionadas 
con el  vínculo que habían entablado con 
el mar y con habilidades para el manejo de 
situaciones difíciles.
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TESTIMONIOS
DEL EQUIPO

JESÚS VERANO

DANILO TUESTA

“Al empezar pensábamos que no iban a 
haber cambios pero con el tiempo que 
fuimos haciendo el programa vimos la 
transformación de muchos de los niños, su 
cambios al expresarse, al compartir y ayudar 
a sus compañeros, muchos pasaron de ser 
los bravos del grupo a ser los más tranquilos. 
Creo que el programa ha ayudado a muchos 
niños a mejorar sus actitudes”

“He acompañado al grupo de niños y 
niñas por varios meses y al comienzo fue 
complicado, pero siento que el programa 
los ha ayudado mucho, alguna de las cosas 
que siento que han logrado son, ser más 
responsables, más tolerantes y tener mejor 
actitud”
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ELÍAS AGUIRRE

“Creo que el programa ha ayudado a que los 
niños tengan herramientas para socializar 
fácilmente, a que sean un equipo y que se 
apoyen entre sí. También a que aprendan 
a disfrutar y conectarse con la naturaleza. 
Hemos logrado que algunos niños superen 
cosas que pensaban que era imposible, que 
venzan sus miedos. Hemos logrado que 
desarrollen formas de divertirse sin perjudicar 
su salud mental.”
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CONCLUSIÓN
Y DISCUSIÓN
El programa de Surf Therapy funciona y tiene 
resultados positivos en los participantes 
a pesar de haber sido interrumpido por el 
COVID-19. En los siete meses que duró, ha 
logrado incrementar el bienestar de los 
participantes.

Asimismo es relevante resaltar que algunos 
de ellos experimentaron mejores resultados 
que otros, mejorando sus vínculos, al sentirse 
más relajados y al haber superado algunas de 
sus dificultades, como lo fueron problemas 
emocionales o con sus pares.

Además, es importante mencionar que, 
los bajos resultados de los items o áreas 
evaluadas en este reporte, podrían responder 
a que los niños y niñas aún no finalizan con 
su proceso dentro del programa y creemos 
que dichos items requieren un trabajo más 
profundo por su complejidad. Además, 
algunos de ellos no asistieron de manera 
contínua al programa, afectando su proceso y 
sus resultados en la evaluación.

En cuanto al soporte social, podemos concluir 
que al menos un grupo de los participantes 
encuentra en los facilitadores del programa 
una fuente de apoyo, y siente que podría 
recurrir a ellos para conversar. Esto evidencia 
el sentido de seguridad psicológica que el 
espacio ha generado.

A pesar de las dificultades vinculadas a 
la interrupción del programa, vemos con 
entusiasmo los resultados de siete meses 
de intervención. Y si bien nos queda como 
misión, reflexionar sobre las razones por las 
cuales no todos los participantes evidencian 
cambios positivos, estamos trabajando para 
poder replicar este servicio, y así impactar 
a muchos más niños y niñas. No podemos 
dejar de mencionar que la salud mental en 
nuestro país esta desatendida, y este tipo 
de intervención además de ser efectiva, es 
divertida y atractiva para los niños.
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El programa de Surf Therapy 
se llevó a cabo gracias a

Alto Perú es parte de
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