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uando ocurre un desastre se produce un ambien-
e de cooperaci6n y solidaridad entre los miem-

bros de la comunidad que, en algunas personas,
alcanza niveles de heroismo, siendo ftecuente

las actitudes de ayuda y entrega extrema y desinteresada.
Estas conductas solidarias son puestas de manifiesta in-
cluso par desclasados, vagos, lumpenes y antisociales que
la comunidad desvalorizaba y de los cuales tenia un mal
concepto.

Sin embargo, pasado el momenta de imp acto inicial
de sobrevivencia que produce el desastre,empiezan a ma-
nifestarse las conductas in-esponsables y poco caopera-
doras de algunas personas, que quiere aprovecharse de las
oportunidades que ofTece el momento. Se desan-ollan al-
gunas conductas delicti vas, como robos y de corrupci6n
con los recursos que fluyen de la ayuda y la solidaridad
nacional e intemacional, violaciones e incremento del al-
coholismo, etc., que a veces tienen sus fuentes en la ITuS-
traci6n y el desaliento que produce el caos del desastre en
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personas sin un caracter socialmente adecuado, carentes
defirmes valores.

La sociedad necesita que los ninos de hoy no solo su-
peren la frustraci6n y la desesperanza general que viven
las victimas de un desastre, (desarrollando la fe, la con-
fianza en que todo se resolveni positivamente, y la espe-
ranza en el futuro), sino que tambien en ellos se generen
actitudes de solidaridad humana, cooperacion y conscien-
cia comunitaria. Asi, manana seran hombres y mujeres
capaces de participar y actuar solidariamente para recons-
truir 10destruido y participar en los eEfuerzos que reali-
zan las comunidades y las autoridades, para hacerles fren-
te a los daiios sufridos.

Objetivos de la din6mica

Los objetivos de esta dimimica son, desarrollar en el
nino y la niiia las actitudes que Iepermitan en la vida:

I. Sacar la experiencia de que 10mejor es prevenir
los desastres.

2. Fomentar las ideas, actitudes, valores y conductas
en el nino y la niiia para la reconstrucci6n de los danos que
los desastres pueden causar a la comunidad:

a) Disposici6n a actuar ante los problemas
b) Responsabilidad yactitud de ayuda
c) Solidaridad
d) Cooperaci6n
e) Participaci6n comunitaria
3. Reconstruir10destruidoy manejarpositivamente

los efectos emocionales que provoca la destrucci6n.
4. Que les quede claro, como resumen final, que no
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importa 10que haya pasado, hay que mirar hacia delante y
aprender que el futuro debe ser construido por nosotros
mismos, con esperanza y fe.

Esperamos que al promover en los ninos la adquisi-
cion y ampliacion, de esos valores, se expresen positiva-
mente mejorando tambien su conducta general.

Metodos y tecnicas para el desarrollo

de la dinamica con los ninos y ninas

El (la) facilitador(a) puede introducir el tema pidien-
dole a los(a) ninos que expresen alguna experiencia que
vivieron durante el desastre, ya sea que ellos hayan ayuda-
do a alguien 0 que recibieran apoyo, 0 algo que les paso, y
como se sintieron.

Que cuenten algunas escenas 0 narren algunos aconte-
cimientos, donde se perciban las actitudes y conductas
positivas y negativas, que se produjeron durante el desas-
tre, y que den su opinion, con relacion a tales situaciones.

A medida que el taller se desenvueIve, el (la)
facilitador(a) va captando estas informaciones en dos gro-
pos de categorias de actitudes y val ores: los positivos y
los negativos, con colores diferentes, en dos papelografos,
0 en dos secciones de una pizarra. Al finaIIes coloca los
titulos de actitudes y conductas negativas y positivas.

Las respuestas que van dando los ninos y ninas, hace-
mos que otros las comenten. Se les puede preguntar:

l,Quien quiere decir algo mas, acerca de 10 que dijo
Pablito?

(,Que Ie parece Ia respuesta de Pablito, a ustedes?
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Despues de estas preguntas generales, los aspec-
tos relacionados con los objetivos que no surjan de
los propios nifios, hacerlos aparecer, realizando pre-
guntas sencillas para inducir las respuestas. Por ejem-
plo:

1) l,Que podemos hacer antes de ocurrirel desastre
para que este sea menos doloroso y para no tener que
lamentamos luego?

Darle tiempo y espaclO para que se exprese el mayor
nUmero de nifios y nifias y se concluya el tema.

2) l,Que debemos hacer despues de un desastre? l,Que
debemos hacer al ver la comunidad destruida?

Si no se producen suficientes respuestas el 0 la
facilitadora puede presentar una lista de opciones:

a) Quedamos en casa solos con la familia?
b) Participar junto a la familia en la reconstruccion

de la c;omunidad?
c) Mostrar siempre disposicion de ayuda e integrarse

al equipo de ayuda?
3) l,Que llamado debemos hacerle a nuestros familia-

res y vecinos ahora que todo se acabo?
Si no se generan suficientes ideas, podemos plantear-

les estas alternativas.
a) l,Foltalecerle la idea de que la vida no vale nada y

que no hay razon para vivir?
b) l,Lamentamos reiterativamente de 10que no se hizo

y que debio hacerse?
c) l,Integrarnos alas actividades de socorro, ayuda y

reconstruccion? U otra que se ingenie el facilitador.
En este momenta se puede pasar a trabajar con ellibro

interactivo Aprendiendo a cerca de mis sentimientos, en
el capitulo correspondiente.
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Se puede desarrollar una actividad de reconstruc-
cion de cas a con 10s cuerpos de 10s niiios de mayor
edad.

Finalmente el facilitador(a), resumini 10aprendido.
4) l,Que mensaje podemos dejarle a la gente?
E ir escribiendo en la pizarra 10 que respondan los

niiios y niiias y, el mismo puede ir agregando algunas
ideas.

En un papelografo despues de finalizar este punto de
una dinamica. Quedaronlas silruientes ideas:

.

MENSAjES POSITIVOS EXPRESADOS POR LOS NINOS
EN LOS TALLERES

a) Que podemos seguir, no importa 10pasado 010 que pase.

b) Que 10perdido puede recuperarse y seguir adelante.

c) Que muchos fraeasos suelen acontecer, pero no debemos

rendimos nunea.

d) Reafirmar que hay que sar valiente, y el valiente, en medio de

las dificultades, no se rinde: lucha.

e) Seguir adelante tomando en cuenta que juntos somos mas y

podemos volver a construir 10destruido.

f) Que debemos integramos alas brigadas de reseate, y los

Comites de reconstruccion cuando ocurre un desastre.

g) Colaborar y ayudar a la comunidad enfrentar los problemas.

h) Que no importa 10que haya pasado, hay que mirar hacia delan-

te y aprender que el futuro debe ser construido por nosotros mis-

mos, con esperanza y fe. Si todos los dominieanos pensamos y

actuamos asi, no importa 10que nos pase a cada uno de noso-

tros, el pais siempre se padre recuperar y seguir adelante.
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Puede preguntar si alguien puede agregar otras ideas mas
Despues quien facilita la dinamica Ie explica que es e:

optimismo y que es el pesimismo. Luego se pregunta cua.
les son las manifestaciones de conductas pesimistas 1;
optimistas, ante los desastres y que oftezcan ejemplos,
expongan experiencias, y reflexionen de por que, a sujui-
cio, ocurren tales cosas.

Pedirle al gropo que exprese algunas ideas que podrian
contribuir a que los individuos, y las comunidades, pudie-
ran actuar con mayor eficiencia y con mas responsabili-
dad, si se presentara otro desastre.

Terminar la dinamica cantando a coro la siguiente can-
cion de Jose Luis Perales. La cancion esm contenida en e]
cassette y se les debe poner primero, y darles las letras
escritas 0 habersela enseiiado dias antes.

Que canten los ninos, que alcen la voz
Que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y
lleguen al sol en ellos esta la verdad
Que canten los ninos que viven en paz aquellos que
sufren dolor que canten por esos
que no cantaran porque
han apagado su voz
Yo canto para que me dejen vivir
yo canto para que sonria mami
yo canto porque sea el cielo azul y
yo para que no me ensucien el mar
Yo canto para que los que no tienen pan
yo canto para que respeten la flor
yo canto porque el mundo sea feliz
yo canto para no escuchar el canon
(Estribillo)
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Yo canto porque sea verde eljardin y
yo canto para que no me apaguen el sol y
yo canto por el que no sabe escribir
y yo por el que escribe versos de amor
Yo canto para que se escuche mi voz
y yo para ver si les hago pensar
yo canto porque quiero un mundo feliz
y yo por si alguien me quiere escuchar
(Estribillo)


