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omo vimos en el capitulo anterior esta estrate
gia de intervencion se basa en el entrenamiento
a los profesores (as) para que actuen como
facilitadores (as) de las din arnicas de apoyo. Se

escogieron a los profesores por su experiencia en traba-
jos con nifios y nifias, su nivel educativo, y la posibilidad
que ofrecen de aplicar estos conocimientos y darIe conti-
nuidad futura al programa. Estos talleres buscan cumplir
ese objetivo general

El entrenamiento a los profesores (as) se desarrollo en
dos tal1eres, (T-1 y T-2), de dos dia de duracion cada uno.

Proqrama lJ desarrollo del primer taller (T-l)

Objefivos espedficos

1-
El T-1 tiene tres objetivos fundamentales:

Brindar a 10sprofesores (as) algunos conocimientos
basicos acerca de que son y como se clasifican los
desastres.
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2 - Revisar la experiencia del huracan Georges, y que ellos
expresensus sentimientos y experiencias vividas.

3- Conocer 105efectos psico16gicos y emocionales de
los desastres a traves de un metodo participativo y
constructivista.

4- Ofrecer el conocimiento de 105principales trastor-
nos de Paidopsiquiatria que inciden en la conducta y
la disciplina del nino.

S- Conocer el «Fonnulario diagn6stico y elaborar, can
su participaci6n, los indicadores de cada sintoma, es-
tado emocional y trastomo a ser investigado, con di-
cho instrumento.

PROGRAMA
1. Inscripcion
2. Explicacion breve del metodo participativo del ta-

ller y 105objetivos del mismo.
3. Dinamica de presentaci6n
4. Aplicaci6n del Pre-Test

TEMAI

Los desastres: defmici6n, tipos y sus fases.

TEMAn

Video forum
Video del huracan Georges (este video esta disponible

como parte del material elaborado par este proyecto)
2. Reacciones emocionales que tuvieron 105presen-

tes ante el huracan
3. Identificacion de las reacciones emocionales

percibidas en 105nmos y niiias:
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3-a) Durante el huracan
3-b) Los dias inmediatamente despues del huracan
3-c) El impacto emocional que queda actualmente.

lEMA ill

A modo de sintesis: Reacciones emocionales, actitu-
des psico16gicas y trastomos psiquiatricos ante los de-
sastres. (Los contenidos de este tema se exponen en el
capitulo 2 de este libro)

Receso

lEMAN

Los principales problemas psicologicos y psiquiatricos
en nifios y nifias despues de los desastres. (Los contenidos
de este tema se exponen en el capitulo 2 de este libro)

lEMA V

Presentacion y explicacJ6n del formulario-guia para
el diagn6stico de problemas psico16gicos y emocionales
en los ninos y ninas. (Este formulario se publica en los
anexos de este libro)

Presentaci6n de los renglones que identifican los tras-
tomos emocionales y elaboraci6n de los indicadores del
instrumento Guia de Diagn6stico, con la participaci6n de
los maestros y maestras.

Cruzar el formulario Guia-Diagn6stico, para identifi-
car trastomos emocionales de conducta, con los resulta-
dos obtenidos por los maestros y maestras.

Ejercicio de aplicaci6n del instrumento Guia-Diagn6stico
de trastornos emocionaIes y de conducta.

Evaluaci6n del Taller
Clausura
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Desa rrollo del T-1

EI taller empieza con una dinamica de presentacion de
los participantes del equipo de facilitadores (as) que per-
mite producir una integracion del grupo, liberar tensiones
y conocer a cada participante, de donde procede, el nom-
bre y que hace cad a uno.

Presentacion: se Ie pide a cada participante que al po-
nerse de pie diga su nombre, la escuela donde trabaja, el
nivel del curso y la comunidad a que pertenece; y que diga
el nombre del animal que de no haber sido humano, Ie hu-
biese gustado ser y eI porque. Que 10conserve en su men-
te. Luego, que todos se hayan presentado de ese mismo
modo, se les pide que todos juntos y de pie, al toque de
tres palmadas, empiecen a emitir el sonido del animal es-
cogido y a realizar sus movimientos y mimicas.

El facilitador explica luego brevemente los objetivos
y el programa del taller.

El primer tema «Que son los desastres» se desarrolla
en unos 20 minutos.

Inmediatamente, luego de un refrigerio, se pasa aver
un video con imagenes del huracan. Duracion: 20 minu-
tos. Se pide a los (as) participantes del grupo que relaten
alguna experiencia vivida'durante el desastre y que digan
como se sintieron. Asi se genera una dimimica donde se
reviven las experiencias y se expresan las emociones y
los profesores (as) viven por si mismos el efecto libera-
dor que tiene esa dinamica, refuerza al grupo y Ie aumenta
su sentido de solidaridad y compromiso. Algunos profe-
sores (as) hacen crisis de llantos, al expresar su tragedia y
el imp acto del desastre en la comunidad. Se crea un mo-
mento muy emotivo.
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Luego de un receso, se pasan a conocer los efectos
emocionales, psicologicos y psiquiatricos de los desas-
tres, utilizando una metodologia constructivista y
participativa: Esto significa que el facilitador debe empe-
zar preguntandole a los participantes que digan un efecto
psicologico que ellos vieran 0 crean que produce el de-
sastre en las personas. Los contenidos de esta parte se
exponen en el capitulo 2 de este libro.

Se expone despues un resumen de los principales tras-
tomos psicologicos y psiquiatricos en los ninos y ninas y
sus efectos sobre la conducta y la disciplina. La expe-
riencia en este aspecto fue muy interesante e instructiva:
descubrimos el enorme interes de los profesores (as) en
conocer los temas que explican el comportamiento de los
ninos y ninas con problemas psicologicos y como tratar-
los. Los contenidos de este tema se exponen en el capitu-
lo 2 de este libro.

La avidez de conocimientos de los profesores (as)
sobre este tema iba pareja a la facilidad para aprender.
En realidad, ellos conocen muchisimo acerca de estos
ninos y ninas, pero no 10saben, ni 10tienen sistemati-
zado. Por eso, a medida que se les exponia una sintesis
de cada trastomo, ellos inmediatamente recordaban mu-
chos «pedritosy anitas» que habian tenido ese trastor-
no y que pudieron observar durante un ano completo en
el aula. Mas que conocer en este punto 10que los pro-
fesores (as) hac en, es reconocer, hacer conciencia de
sus saberes, sistematizarlos y ponerIes un nombre cien-
tifico a cada cuadro clinico que por experiencia, ya ha-
bian manejado en el aula.

La segunda parte de este taller consistio en dar a cono-
cer los renglones que contenia el formulario que sena
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usado para detectar 10s sintomas, estados y trastornos
emocionales prevalecientes en los nifios y nifias de 6 a 12
anos de esa zona, e integrarlos a que definieran los
indicadores de cada uno. EI formulario se publica como
anexo de este libro.

Los objetivos que se persiguen en este punto son:

1- Que los profesores (as) participen creativamente en
la selecci6n de indicadores, que estos se adecuen a
su nivel de comprensi6n y que se puedan comunicar
en un lenguaje accesible.

.

2- Que mediante este metodo aprendan y se familiari-
cen con los sintomas a diagnosticar.

3- Entrenarlos para que esten en condiciones de apli-
car adecuadamente el formulario para la recolec-
ci6n de los datos de sintomas y trastomos en los
nifios y nifias.

Para lograr estos prop6sitos se distribuyeron los par-
ticipantes en seis mesas de trabajo y cada mesa escogi6
los indicadores correspondientes a seis renglones del for-
mulario. Luego los expusieron en una plenaria donde se
aceptaron, criticaron y reelaboraron 10sindicadores pro-
puestos colectivamente. EI formulario final fue el resul-
tado de la labor desarrollada en este sentido durante los
seis primeros talleres. El formulario resultante, con los
indicadores correspondiente a cada rengl6n se reproduce
en el anexo de este libro.

El taller termina con una evaluaci6n del mismo.
Al finalizar se realiza una dimimica refrescante, con

cantos que relajen el animo del grupo.
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Profesores mientras participaban en 105 T -1.
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Programa y desarrollo

del segundo taller (T-1)

Objetivos

Este taller busca finalizar el entrenamiento para que
los profesores puedan actuar como facilitadores de los
talleres 0 dinamicas, a desarrollar con los niiios y ni-
iias.

Especificamente los objetivos de este taller (T-2) son:
1- Darles a conocer 10s fundamentos teoricos y

metodol6gicos en los cuales se basan las dinamicas. El
contenido de estos aspectos se recoge en el capitulo 6.

2- Que los profesores conozcan con precisi6n cua-
les son los objetivos que se persigue en cada una de las
dinamicas.

3- Que dominen el metoda y las tecnicas para desarro-
llar las cinco dinamicas con los niiios y niiias, y que 10
practiquen.

ELPROGRAMA
Presentaci6n de los objetivos del taller y la metodolo-

gia del mismo.

TEMAI

Bases te6ricas, metodologias y empiricas de las dina-
Inlcas.
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TEMA2

Algunos principios de teatro y dramatizaci6n..

TEMA3

Trabajo en grupo para montar las cinco din<imicas.

TEMA4

Escenificacion y criticas de cada una de las cinco di-
namicas montada por cada grupo.

Clausura.

Desarrollo del T-2

Para eso, los participantes del taller se deben distri-
buir en cinco grupos de trabajo, cada uno de los cuales
monta una de las cinco dinamicas. En los capitulos
7,8,9,10 Y 11 se realiza una sintesis didactica de 10s con-
tenidos y de como llevar a cabo cada una de las dinami-
cas con los nifios y nifias. Cada uno de estos capitulos
debe ser utilizado como material basico por mesa 0 gru-
po de trabajo, para montar su dinamica. Cada mesa lee el
manual instructivo de como montar y realizar la din<imi-
ca que Ie toc6 trabajar y luego de haber disefiado el dra-
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Profesores en a[ momento en que dramatizan una de las dinamicas.

ma 0 cuento que usaran como tema, ellos y ellas pasan a
escenificar su dinamica, dividiendose cada gropo entre
quien asumi6 el rol de profesor(a) y 10s(as) que hicieron
de alumnos(as).

As! muestran la foana en que ellos desarrollarian 1a
dinamica con 10s ninos y niiias. Luego de cada
escenificaci6n 0 dramatizaci6n, 105demas profesores(as)
evaluan y hacen criticas y sugerencias para mejorarla.

De este modo, 105 participantes se llevaran sus cinco
dinamicas montadas, aprovechando los aportes colecti-
vas.

Quien facilita debe especialmente insistir en que se
sigan 105cinco pasos para el desarrollo de las dimimicas
con 105niiios y niiias que se exponen aqui explicitamente,
para que sirva de ejemplo.
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Arriba, profesores en los talleres. Abajc, entrega de certiflcados


