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a evaluacion de este proyecto fue realizada a
medida que se desarrollaba. Al final de cada una

e las etapas decisivas se hacia un alto para eva-
uar el proceso 0 sus resultados. En ese sentido

la evaluacion puede ser calificada como periodica y de
proceso, cuyo resultados sirvieron para la retroalimenta-
cion.

El metodo de evaluacion empleado ha sido el cualita-
tivo-participativo.

El proposito de la evaluacion fue verificar en que me-
dida se cumplian los objetivos, identificar posibles cam-
bios necesariosen la marcha, la metodologia 0 el alcance
del proyecto, en relacion a sus metas; proponen las reco-
mendaciones pertinentes e implementarlas en el proceso.
Los momentos en que fueron realizadas, y los resultados
de esas evaluaciones, se resumen a continuacion.

1. Una evaluacion inicial, de la estrategia de interven-
cion fue realizada en el taller de "validacion del pro-
yecto". En ese momento se evaluo la formulacion
del proyecto, su disefto de intervencion y los conte-
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nidos de las dinarnicas. Luego de esta evaluacion se
les introdujeron las modificaciones pertinentes, que
10enriquecieron tomando en cuenta las sugerencias
de 45 especialistas en nii'iosy nii'ias, que trabajaron
en 4 mesas de discusi6n.

2. Cada taller de entrenamiento a los profesores
(as) fue evaluado al final por los participantes usan-
do un cuestionario estandarizado para conocer si se
habia asimilado el contenido y para escuchar las su-
gerencias para mejorar su metodologia, la pertinen-
cia de '�os medios audiovisuales y la organizaci6n
seguida.

3. Evaluacion de las Dimimicas de grupo para la re-
cuperacion emocional con los niDos y nifias.

Fueron ciento setenta y dos dimimicas de grupos para
la recuperaci6n emocional, el crecimiento y el desarrollo
de la autoestima en los nii'iosy nii'iasde 6 a 12 ai'ios, las
que se realizaron en las provincias de Azua, San Juan y
Barahona.

Estas dimimicas beneficiaron a 5,100 nii'ios y nii'ias que
participaron de las mismas, desarrolladas por los 243
profesores(as) que fueron entrenados previamente. Se
efectuaron bajo la supervision tecnico-profesional de seis
psic610gas de INDESUI, voluntarios escogidos y el equi-
po de direcci6n del proyecto.

Las dinamicas que se desarrollaron con los nii'ios y ni-
i'ias fueron 5:

1. Dinamica de los Perdidas: Las Perdidas, su signi-
ficado en la vida y su adecuado manejo.
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2. Dimimica de los sentimientos: Reconocimiento,
Expresion y Manejo de los Sentimientos.

3. Dimimica de la autoestima: Desarrollando la
Autoestima en el ninos.

4. Dimimica de la reconstruccion Desarrollo de
los valores y las Actitudes para 1aReconstruccion y
la esperanza:

5. Dinamica del ProyeCto de Vida.

4. Evaluacion de las dinamicas luego que se realiza-
ronlas 172 dimimicas con los nifios se sometio a eva-
luacion ese proceso, con el fin de conocer sus resul-
tados

Nadie como los propios profesores(as) que realizaron
las dimimicas y conviven con 10snifiosy nifiaspodia estar
en mejores condiciones de evaluar el metodo empleado,
la pertinencia de los contenidos de las dinamicas y los
efectos que 1asmismas habian producido en los nifios y
nifias. Para realizar la evaluacion de las dinamicas -10mas
importante de todo este proceso- se realizaron tres re-
uniones, donde asistieron los presores y profesoras de cada
provincia, los voluntarios y el personal responsable del
proyecto. .

Las fuentes de las informaciones fueron las impre-
siones obtenidas por los profesores(as) participantes, los
supervisores de las dinamicas. Y, ademas, 10que informa-
ron, opinaban, 0 mostraban en sus actitudes y conductas
de 10spropios nifios y nifias, y las captadas 0 recogidas
por los profesores(as) y directores(as).

En las reuniones de evaluacion se estimulo la expre-
sian libre y abierta de 10s(as)participantes
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Evaluacion General de las dinamicas

Los resultados que se obtuvieron con las Dimimi-
cas desarrolladas con los ninos y ninas, se realizo en tres
reuniones sostenidas entre los profesores(as) que las im-
partieron y el personal del proyecto, en cada provincia.

Los objetivos de dicha evaluacion fueron :

1) Reconocer si los(as) profesores(as) habian captado
y aplicaron las tecnicas para el desarrollo de las dimi-
mIcas.

2) Si a traves de dichas tecnicas aplicadas se lograron
los objetivos de estas dimimicas, los cuales eran:
Que los ninos reconocieran sentimientos y emocio-
nes asociados a diferentes situaciones de la vida y en
especial a la situacion de desastre.
Que los(as) profesores(as) aprendieran a ver a los
ninos y nmas de una manera integral.

.

Que los(as) profesores( as) tomaran mas en cuenta la
necesidad de desarrollar la autoestima en el nino y ni-
fias.
Que los nIDOSy ninas comprendieran que tras los pro-
blemas, la vida continua y se requiere construir y adop-
tar una actitud optimista frente a la vida.

3) Evaluar las primeras experiencias con fines de mejo-
rar los aspectos que sean necesarios y que se aumen-
te la eficacia en las pr6ximas dinamicas.

Todos los(as) profesores(as) intervinieron en la eva-
luaci6n. El desarrollo de las mismas puede calificarse de
muy buena y sus resultados de excelentes.

A modo de resumen de dichas evaluaciones:
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~Encuanto al manejo de las tecnicas para el desarrollo
de las dimimicas, en la mayoria de los casos los profeso-
res las desarrollaron conforrne a 10pautado y con buenos
resultados. En menor proporci6n fueron creativos y
diversificaron las tecnicas conforrne a su nivel, capacidad
y personaIidad.

-En muchos lugares, pero sobre todo donde el huracan
habia tenido mayor impacto, como Polo, Jaquimeye y
Mesopotamia, por ejemplo, las dinamicas perrnitieron que
10s ninos expresaran sus sentimientos reprimidos basta
entonces y los elaboren, retomando sus ganas de vivir y
superar sus problemas

-En todo los casos los profesores y los estudiantes
participantes han evaluado estas experiencias como muy
positivas e importantes, no s610por el desarrollo psico-
16gico personal que genera en los ninos y ninas y de los
profesores participantes, sino tambien, por el impacto que
han tenido las mismas en la relaciones profesor-alumno,
en el proceso de ensenanza-aprendizaje, la mejora de la
disciplina y el incremento de los valores sanos en los ni-
nos participantes.

-Por ultimo, se cumpli6 nuestro objetivo de que en
esta experiencia la practica sirviera para corregir y
retrdalimentar la metodologia propuesta.

Evaluaci6n de las dinarnicas en BOl'ahono

Esta reuni6n se llev6 a cabo con la asistencia de 40
personas, aunque s610 28 participaron en la reaIizaci6n
del mismo numero de dimimicas; el resto eran promoto-
res. faciIitadores y voluntarios.



NE~ON MORENO,CEbAllos . ANGElA MARTIN ROCA Y CO~.

a) Todos coincidieron que vivieron experiencias impor-
tantes y relevantes para sus vidas.
A la mayoria Ie sorprendi6 la capacidad creativa, la
participacion y la espontaneidad que mostraron los
ni50s en el desarrollo de las dimimicas.
Muchos profesores informaron que despues de las
dinamicasha mejorado considerablemente la con-
ducta y el sentido de la solidaridad entre los ni50s
participantes.
Aumento de la confianza de los niiios, tras la dimimi-
ca de la autoestima, 10que ha mejorado la participa-
cion en cIase.
Ha permitido a los profesores integrar algunas tecni-
cas usadas en las dinamicas, a otras enseiianzas en el
aula.
Ha mejorado la relacion entre los maestros y los ni-
50S, porque «hemos aprendido a verIos como ser in-
tegral», dijeron.
Expresaron la necesidad de que se abarque mayor can-
tidad de nifios.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Todos los profesores coincidieron en que quedaron
asombrados con haber descubierto en los nifios el entu-
siasmo, la alegria y el involucramiento activo en las dina-
micas. EI desarrollo fue fructifero y motivador, segUnal-
gunos profesores.

Evaluaci6n de las din6micas en San Juan

Se realizo con la participacion de 29 profesores, en la
que realizaron intercambios de experiencias vividas en cada
una de las dinamicas.
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Evaluaron que las dimimicas fueron muy buenas y las
experiencias excelentes. Se logro:

I. Destacaron que produjo mucha integracion de los
ninos y profesores; los ninos participaron y fueron
muy creativos.

2. Se identificaron muchos problemas psicologicos en
los ninos.

3. Expresaron que las dinamicas han contribuido a desa-
rrollar la solidaridad y han disminuido las burlas a los
ninos que tienen defectos fisicos.

4. En la dinamica de los sentimientos se destap6 mucha
falta de afecto en los hogares de los ninos y ninas.

5. Dijeron que esta experiencia les facilito la valora-
cion del nino como tal, como persona. As! mismo
dijeron que las dinamicas ayudan al nino a expresarse
sin ser reprimido.

6. Las dimimicas han aumentado la asistencia a c1ases,
pues los ninos no quieren perderselas.

7. Se logro que can ellas los ninos expresaran perdidas
no solo relacionadas con el huracan.

8. Incrementaron los valores humanos, la esperanza y la
actitud positiva ante la vida.

9. Aprendieron a quererse mas as! mismo y a querer y
respetar a los demas.

10. «Los ninos dieron mas de los que esperabamos. Se
percibe el cambio posterior y el aumento de la segu-
ridad y la confianza en sus compafieros)),aseguraron..

Evaluaci6n de las din6micas en Azua

A esta reunion asistieron 31 profesores, 10s cuales in-
tervinieron uno por uno, contando sus experiencias en el
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desarrollo de las dinamicas, segUn el procedimiento usa-
do para el desarrollo de la reuni6n.

Las conclusiones generales fueron que tras las dimi-
micas se observa:

1) Cambios de conducta positivos.
2) Mas interes y motivaci6n.
3) Mayor expresi6n de las emociones y sentimientos.

Relataron que algunos nmos, victimas de estres post-
traumatico, lloraron mucho y expresaron sus emociones
y esto permiti6 ayudarlos.

Otros niiios expresaron en las dinamicas, como sus pa-
dres los maltratan y como golpean a sus madres, cosa que
nunca habian comunicado.

4) Los profesores recalcaron que las dinamicas han pro-
ducido mucha integraci6n entre los estudiantes.

5) Se ha visto una mejoria en la limpieza de los unifor-
mes a partir de la dinamica de autoestima.

6) Hay ahora mayor aceptaci6n de los niiios con proble-
mas y defectos fisicos.

7) Se aprecia ahora habilidades en los niiios que antes
no se expresaban 0 no habian sido tomadas en cuenta.
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En general la reunion fue muy participativay los pro-
fesores expresaron la alegria de los resultados que estan
obteniendo. Una profesora emocionada narraba como una
nina, se Ie ofrecio ayudarla, apoyando ninos con bajo ren-
dimiento en las matematicas y esto Ie permitio integrar a
otros a ese esfuerzo.

Se comprometieron a repetir las dinamicas con otros
grupos de ninos, cuando se reinicien las clase.

Resultados finales del ppoyedo

Rasta la fecha el proyec::todesborda las metas propues-
tas y se espera, por los tipos de productos obtenidos, que
se multipliquen sus efectos futuros, tanto dentro como
fuera del pais.

EI proyecto, hasta la fecha ha beneticiado directamente
a 5,100 nifios y ninas, y ha logrado contar con el apoyo de
las autoridades, de tres Comites de Apoyo regionales, de
los profesores y de los directores de escuelas de la zona.

Este proyecto no solo ha permitido que los ninos afec-
tados por el huracan Georges hayan encontrado espacio para
expresar y elaborar sus sentimientos de perdida, duelo y
angustia, generados por el desastre, sino que, tambien ha
logrado crear una estructura comunitaria en la region, con
mayor capacidad de bacerle ftente a futuros desastres.

Ademas, se podra generalizar y difundir esta estrate-
gia de intervencion a traves de las publicaciones donde se
sintetiza la experiencia, llamadas a aumentar la incidencia
de esta intervencion y a permitir su facil replicacion en un
futuro dentro del pais 0 en otro contexto.

Los logros de este proyecto- que resumimos en el cua-
dro adjunto- son, pues, muy signiticativos.



LOGROS DEL PROYECTO

19 TALLERES de entrenarniento a los profesores para que
actuaran como facilitadores de las Dinamicas.

172 DINAMICASde apoyo emocional y desarrollo de la
autoestima en nifios y nirias.

243 PROFESORES ENTRENADOS para actuar ahora, y
en un futuro, para mitigar los efectos emocionales y psicologi-
cos de los desastres en ninos y ninas.

5,100 NINOS QUE HAN PARTICIPADO EN LAS DINAMI-
CAS de apoyo emocional y desarrollo de su autoestima, 10-
grando mitigar asi, los efectos psicolOgicos del desastre.

3 COMITES DE APOYO, que amplian su impacto presente
y garantizan la sustentabilidad del proyecto a largo plazo.

45 ESPECIALISTAS QUE TRABAJAN CON NINOS en
el pais de 28 organizaciones, han cooperado en el diseno de
la estrategia de intervencion y la eleccion de sus contenidos.

1 DIAGNOSTICO DE LA PREVALENCIA DE SINTOMAS
PSICOLOOICOS, ESTADOS EMOCIONALES YDE TRASTOR.
NOS PSIQUIATRICOS EN LAS TRES PROVINCIAS.lo que
constituye un hito en la investigaci6n epidemiolOgicaen el pais.
Esto ademas ham posible en un futuro que las estrategias de
intervenciones cuenten con una mejor documentacion. Conta-
mos ahora con el nivel de referencia para estudioscomparados
y para las evaluaciones.

300 TECNICOS EDUCATIVOS, directores de escuelas,
maestros y las autoridades de educacion se lograron sensibili-
zar acerca de la necesidad de percibir al nino como ser inte-
gral, que tiene una vida psicol6gica a la que hay que prestarle
atencion.

3 LlBROS IMPRESOS, 3 CINTAS, UN CONJUNTO DE
LAMINAS Y UN CASSETTE EDUCATIVO, de una significa-
cion importante, aumentaran, sin dudas, la repercusion a
corto y a largo plazo, de este proyecto, tanto en el pais,
como en el extranjero.



UNlOAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAO CANTIDAD

"""""'A
ElfCUTADA BENEFIC.AlUOS IENEFICIARIOS

PlANEADA EJKUTAOA

1 er, Taller de 1 30 44
validaci6n del (615/99) profesionales profesionales
proyecto

2do. Materiales 8 10 300 285
Educativos. editados Porcesados, profesores profesionales
ylo publicados elaborados y editados 74 padres
y distribuidos 5.000 ninos

3ro. Comites de 3 3 (aI50%) Ira reuni6n 21 28
Apoyo al proyecto. (22 y 23f7/99) Y 1 (100%) profesionales 11 enAzua
uno par cada 2da. reuni6n 9 en S. Juan
provincia. San Juan (2/9/99) 9 en Barahona

410. Talleres de
capacitaci6n para 9 9 200 243
rec:onocer !os 3 en Azua maestros 79 en Azua
principales 2 y 4/6/99 Y 2319/99 101 en S. Juan
trastomos 3 en Azua 63 en Barahona
psicol6gicos en nifios 7 y 816199 y 1019/99
Y oilias. 3 en Barahona

10 Y 11/6199 Y 9/9/99

510. Talleres de 8 8 200 220
Capacitacion para 3 en San Juan maestros 98 en S. Juan
realizar dinamicas 12 y 1316199 Y 28/10/99 57 en Barahona
de gropes con ninos 2 en Barahona 15 y 16/9/99 65 en Azua
y ninss 2 en Azua

10/11 aI1/12/99

610. Dinamicas 125 172 5,000 5,100
de grupe para Ie 3 San Juan ninos y ninas (2,035+
recuperaci6n (12 al 30/6/99 y 11/11/99) 1.602+
emocional 54 en Barahona 1,193)

(19 aI 25/10/99 y 4/11/99)
34 en Azua

(10/11 all/12/99)

7mo. Psicoterapia 20 ninos y nhias 150 ninos y nifias 150
indMduaJespara !os
niiios y nifias.

C
avo. Orientaciones 20 74 30
farniliares 9 en Azua padres y madres

36 en S. Juan
29 en Barahona

900. Diagn6stic:os 1 Encuesta 125 125
de Ie situaci6n aplicadas y procesadas comunidades comunidades
emocional de !os (38,713) (38.713)
nhios y nilias de
las comunidades
afiliadas.

1Orno. Reuniones
6 6 300

de sensibilizaci6n
profesionales

EVALUACION COMPARATIVA FINAL DE METAS Y
lOGROS
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CONCLUSIONES,

RECOMENDACIONES

Y REPERCUSIONES

. Se cumplieron 0 se alcanzaron y, en algunos casos, se
sobrepasaron, los principales objetivos y metas que
habian sido propuestos.. Ademas, se lograron objetivos no propuestos inicial-
mente, como fueron: La mejoria en el proceso edu-
cativo, en la asistencia escolar, en la integraci6n en-
tre los alumnos, y profesor-alumnos.

. Ahora se percibe clara la relaci6n de estos logros con
la mayor sociabilidad, integraci6n e incremento de los
valores y la autoestima que producen las dinamicas.

Recomendaciones: £1 rico proceso de evaluaci6n del
primer afio del proyecto, produjo las siguientes recomen-
daciones:
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1. Continuar con el desarrollo de las dimimicas yexten-
derlas a un mayor numero de cursos y a otras areas,
como 10esta solicitando la comuilidad, los directo-
res de escuelas y algunos directores regionales de
educaci6n. Esto se facilita ahora porque los produc-
tos actuales del proyecto, (profesores capacitados,
Comites de apoyo fonnados y funcionando, textos
escritos, y videos y otros materiales tecnicos) facili-
tan el trabajo y penniten ampliar la cobertura, aumen-
tando la calidad.
Concentrar mas esfuerzos y brindar mas respaldo a
los trabajos de los Comites de Apoyo para que se for-
talezcan y se garantice asi una practica comunitaria
que los haga mantenerse en el program a con mayor
capacidad de aportes.
Reforzar y actualizar la fonnaci6n y capacitaci6n de
los profesores ya fonnados.
Ofrecer una capacitacion para el fortalecimiento
institucional a los Comites de Apoyo.
Difundir los logros y los beneficios obtenidos hasta
ahora para conseguir, a su vez, mayor apoyo comuni-
tario, oficial y ciudadano, a este trabajo tan necesario
para promover el desarrollo emocional de nmos y
niftas de las comunidades de Azua, San Juan y
Barahona y estar preparados para enftentar desastres
futuros. .

Se recomienda que se valide ellibro interactivo "De-
sarrollando mis sentimientos", en la experiencia con
los nmos y generalizar luego su uso en los cursos de
primaria a nivel nacional, como texto para colorear y
trabajar, dado su contenido ideal para promover el
crecimiento humano de los nmo.

2.

3.

4.

5.

6.
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Los profesores consideraron conveniente que la Se-
cretaria de Estado de Educacion y Cultura, dado 105
resultados de esta experiencia, capacite en estas tec-
nicas, mediante una accion conjunta de la CEEC,
PLAN International e INDESUI, Inc., a todos los pro-
fesores de los niveles primarios para que puedan de-
sarrollar las dinamicas de crecimiento emocional y
el desarrollo de la autoestima en nifios y nifias.

Que el Departamento de Higiene Mental de Salud PU-
blica y Asistencia Social (SESP AS), asuma esta es-
trategia de intervencion como medida para prevenir y
asistir a los nifios y nifias victimas de desastres.

Recomendar a la Organizaci6n Panamericana de la Sa-
Iud (OPS) la publicacion y difusi6n de este manual.

Repercus iones

Este proyecto para la recuperacion emocional y el in-
cremento de la autoestima en los nifios (as) ha recibido el
apoyo de las Autoridades Regionales de Educacion en las
tres Provincias donde se ejecuta; y, a su vez, ha impactado
positivamente al sistema educativo.

Angel Aquino, Director del distrito escolar de la pro-
vincia de Barahona dec1aro en una entrevista, que el consi-
dera que este proyecto debe seguir. Expres6 que «seria
conveniente que las dinarnicas que ustedes realizan for-
men parte del programa regular de clases y que se impar-
tan conjuntarnente».

Indic6 que «la educacion no es un asunto solo de dar
instrucciones, sino que se requiere ver al nifio como un
ser integral; como un ente psicologico y social, a quien
debe educarse para la vidID>.

7.

8.

9.
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Expres6 la idea de que «en el nivel inicial el curricu-
lum debe ser flexible y ofrecer muchas mas posibilidad
al maestro para trabajar la personalidad del nino y que la
adopcion de un programa como este permite incorporar
este aspecto.»

Jucios y apreciaciones similares han sido manifesta-
dos por 105otros funcionarios provinciales.

PLAN International considero pertinente dar a cono-
cer esta exitosa experiencia de trabajo con ninos victima
de desastres, en la Asamblea General Extraordinaria de
las Naciones Unidas, celebrada.del 28 de mayo al 2 de
junio del ano 2000, en la ciudad de New York, destinada a
evaluar los avances logrados en la politica con relacion a
la nifiez, establecida una decada antes, en la Cumbre Mun-
dial en favor de la Infancia.

En la actualidad existen 57 paises que estan pasando
por situaciones de desastres naturales y provocados, in-
cluida situaciones de guerra que afectan a los ninos en 30
paises.

Nuestra intervencion formo parte de las siete exposi-
ciones, que de un total de 51 paises en 105cuales trabaja
por y para 105nmos PLAN International, fueron escogidas
para ser planteadas alIi.

En dicha asamblea, Peter van Dommelen y Nelson Mo-
reno-Ceballos, tuvimos la ocasion de exponer a 105dele-
gados de la ONU esta experiencia, al participar en un pa-
nel de siete expositores que organizo el senor Mohan
Taazhathu, Director Regional de PLAN International para
Centro America y el Caribe en ese importante conclave el .

30 de mayo del ano 2000.
Este proyecto y sus logros fue acogido muy positiva-

mente y constituyo el unico trabajo presentado ante esta



PLAN INTERNATioNAl' INdESUi. INC.

Asamblea General de la ONU, por dominicanos, incluyen-
do a los sectores oficiales y privados.

Republica Dominicana
Santo Domingo, 25 de agosto del 2000.
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Peter van Dommelen y Nelson Moreno-Ceballos mientras exponian
ante la ONU.

Mohan Taazhathu, la represante EI coordinador junto a los repre-
de UNICEF y Moreno-Ceballos. sentantes de Sierr" LeMa. Afr;""

Peter van Dommelem, la representante permanente de Rep. Dom.
ante la ONU y Nelson Moreno-Ceballos, en el auditorium de la ONU.


