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Las estrategias de intervencion expuestas en este ma
nual, esmn disefiadas para dar apoyo emocional, fa-
cilitar la adecuada expresion de los sentimientos,

empezar a producir la recuperacion psicologica, aumentar
la autoestima, propiciar la esperanza y fomentar los valo-
res y actitudes favorables para promover la reconstruc-
cion y la solidaridad en los ninos y nifias, tras la ocurren-
cia de un desastre.

Bases te6ricas y metodol6gicas

AI disefiar las dinamicas aqui inc1uidas, se ha partido
del supuesto aceptado de que este cambia se produce solo
si logramos producirun imp acto emociona1 que movi1ice
a la persona como un todo, de modo integral. Es decir,
haciendo que intervengan sus sentimientos y su razon re-
flexiva.

Las tecnicas psicoterapeuticas utilizadas se orientan a
propiciar que los sujetos involucrados en el proceso pue-
dan a1canzar ese estado especial, ese momenta en el cual
el sujeto experimenta una vivencia psiquica especifica,
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propicia al auto-conocimiento. Se trata de una vivencia en
la cuallos procesos, hasta ese momenta inconscientes, se
alumbran a la conciencia,se adquieren conocimientos sig-
nificativos y se adoptan actitudes imprescindibles para
propiciar un cambio de animo y de conductas que impul-
sen a un desarrollo personal y estilo de vida, favorables a
la persona.

A ese momento, especialmente propicio para el cam-
bio, se Ie llama de diversas maneras, dependiendo de la'
escuela 0 paradigma teorico de que se trate: hacer un
«inside», una catarsis, tomar conciencia, un momento de
ruptura, una «iluminacion», comprension profunda, clari-
ficacion, etc.

La relacion terapeutica, a traves de esa via, produce
una actitud de cambio positivo en las personas
involucradas, independientemente de que el sujeto 10 per-
ciba 0 no; acma, aunque el terapeuta tenga 0 no, mucha
confianza en el proceso, 0 incluso, aunque este no sepa 0
desconozca en algunos casos, como ocurren ni porque
acontecen dichas transformaciones.

Esta es la razon por la cual, independientemente de la
escuela teorica a la cual pertenezca 0 uti lice el terapeuta,
los pacientes que acuden a psicoterapia, al igual que los
que hablan con un sacerdote, consejero, amigo, 0 partici-
pan de una dinaroica de grupo, salen de estos encuentros
sintiendose mejor y viendo las cosas mas claras. La «re-
lacion de ayuda» funciona siempre que el facilitador(a) no
acme de un modo contraproducente, se logre establecer
una relacion acogedora y se realice una escucha empatica.

Es muy importante, sin embargo, que al desarrollar un
proceso terapeutico, una dinamica 0 cualquier otra inter-
vencion de apoyo emocional, tengamos los conocimien-
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tos imprescindibles y que el(a) facilitador(a) 0 terapeuta
se involucre, tambien, con una actitud de optimismo, con-
fianza y seguridad en los resultados. Que este convencido
de que su intervencion sera conveniente y adecuada y que
ayudara con su esfuerzo a que el otro tome conciencia de
ciertos problemas.

Es conveniente, ademas, que quien facilita 0 el terapeu-
ta haga sentir al otro que es escuchado, aceptado, compren-
dido y apoyado por el 0 ella, 0 por el gropo y que Ie permita
la expresion de sus sentimientos, sin juzgarIo ni criticarIo.
En algunos casos esto se produce tras un shock, 0 una con-
frontacion con sus actitudes disfuncionales. Y en otros ca-
sos, como ocurre en las terapias de gropos, uno puede verse
mejor «en el espejo», del otro, de un modo diferente, favo-
recido quiza por la distancia que esta vivencia Ie permite
establecer, en relacion a sus propios prejuicios.

Para lograr que los ninos y ninas que participen en las
dinamicas de recuperacion emocional y desarrollo de su
autoestima, puedan expresar sus sentimientos y logren al-
canzar ese nivel de vivencia, terapeuticamente favorable,
han side disenadas las dinamicas que expondremos mas
adelante. Recomendamos que se realice una dinamica cada
semana.

Se les ha dado el nombre de Dinamicas de Recupera-
cion y Desarrollo Emocional, justamente porque no se
trata de una clase mas. EI (Ia) facilitador(as) debe tener
en cuenta que no se busca con ellas ensefiar a1nifio 0 nina
una serie de conocimientos acerca de la vida, ni dar con-
sejosy hacer disertaciones acerca de 10que se debe 0 no
se debe hacer; de como se debe 0 no se debe sentir; de
como actuar 0 ser en la vida, a modo de instrucciones,
conferencias 0 clases.
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Aunque contienen un aspecto cognoscitivo que trans-
mite ciertas infonnaciones y recomendaciones, los nifios
y ninas deben vivir estos talleres como una experiencia
unica, donde, a traves de un mecanismo ludico, de juegos,
cuentos, dibujos, dramas y otros medios de expresion ar-
tistica, el nifio se va a involucrar, participando en este pro-
ceso activamente, dinamicamente.

Asi, a traves de este proceso, Ira identificandose y
participando de la trama del drama 0 del cuento, y genera-
lizando las situaciones vividas por los personajes a otras
circunstancias de la vida. De ese modo al participar de las
dinamicas, el nino y la nifia podra reflexionar, junto a sus
compafieros, acerca de si mismos, de sus vivencias y de
sus experiencias, al tiempo que aprende a conocer y ex-
presar sus sentimientos y otros aspectos psicol6gicos.

Se busca que los nifios 0 nifias que hallan vivido una
experiencia emocional traumatica durante el desarrollo del
desastre, 0 no; es decir aquellos que padezcan 10que en
psiquiatria se llama un estres post-traumatico, puedan en-
contrar en esos talleres un modo de elaborar susituacion.
Que los que sientan temores, culpas, sensaciones de due-
10, ira y tristeza, etc, expresen y elaboren esos sentimien-
tos y tenninen cada seccion 0 dinamica, en un ambiente
de solidaridad y juego participativo, y de ese modo, esti-
mular su animo y su esperanza. Hay, ademas, una dinami-
ca especificamente dirigida a producir el desarrollo de su
autoestima.

Ava! empll'ico

Todas estas dinamicas se disenaron, en una primera
version, para tratar a los nifios y nifias de seis a doce
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afios, quefueron victim as del huracan Georges en la Re-
publica Dominicana.

Se usaron como referencias algunos disefios de inter-
venciones que se habian realizado en otros desastres en
Guatemala, Mexico, Colombia y otros paises de America,
usando la bibliografia anexa

En efecto, los dias inmediatamente posteriores al hu-
racan, en las regiones mas afectadas, todavia llenas de fan-
go y en medio de los destrozos causados por este desas-
tre natural, varios gropos de ninos y nifias se reunieron,
semana tras semana, a vivenciar las primeras versiones de
estas dimimicas. Aquellas primeras experiencias, bajo la
direccion de las psicologas Altagracia Concepcion, de Casa
Abierta, y de Ana Cecilia Pinales, de Casa Abierta e
INDESUI, no pudieron ser sistematizadas, dado el estado
de emergencia y 10s escasos recursos del grupo. AqueJlas
primeras versiones, sin embargo, los participantes las va-
loraban, empiricamente, como positivas, aunque sabian
que debian ser mejoradas.

Posteriormente, el gropo de psicologos, psiquiatras y
pedagogos de INDESUI, responsables del diseflo e
implementacion de una estrategia de intervene ion para tra-
bajar con los nifios y nifias afectados por el paso del hura-
can Georges, que auspici6 PLAN International, partio de
esos disefios iniciales para elaborar la propuesta.

Una vez elaborada nuestra estrategia de intervenci6n
la sometimos a discusion con un grupo de especialistas:
psicologos, psiquiatras y pedagogos de diversas institu-
ciones del pais que trabajan con ninos, en un taller espe-
cialmente convocado can este proposito. A dicho evento
asistieron cuarenta y cincoprofesionales, los cuales, or-
ganizados en cuatro mesas de trabajo, a 10largo de un dia,
discutieron, enriquecieron y ampliaron el disefio. Luego
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de este taller, incorporamos las sugerencias alli propues-
tas y reelaboramos las estrategias.

Estas dinamicas, asi enriquecidas, se empezaron a apli-
car de un modo creativo. Se partio siempre de la necesi-
dad de estimular la creatividad de los profesores(as) y
facilitadores(as ).

Los mismos participantes en los talleres crearon, en
no pocos casos, el guion inicial del drama 0 el cuento, del
cual se partio posteriormente en las dinamicas que se rea-
lizaron con los nifios.

Y ya en el mismo proceso del desarrollo de la expe-
riencia, los niiios y niiias introdujeron tambien modi fica-
ciones muy creativas.

.

De ese modo, los y las facilitadores-profesores, una
vez conocidos Ios principios en los cuales se basan las
dinamicas, crearon 0 rehicieron una enorme variedad de
temas para las dinamicas.

Estas dinamicas funcionan. Se basan en un solido fun-
damento teorico y han sido vaIidadas a 10largo de 19 ta-
lleres impartidos a 243 profesores(as), y, a traves de 172
secciones, a 5,100 niiios y niiias, 10 que constituye una
rica experiencia empirica.

El modelo teorico-metodologico en el cual se inspi-
ran estas intervenciones terapeuticas y de apoyo emocio-
nal es el Modelo integrador. En las dinamicas se utilizan
tecnicas inspiradas en diversos paradigmas teoricos-
metodologicos de las ciencias psicopatologicas y psiquici-
tricas.

En efecto, utilizando elementos de tecnicas de
psicodramas, cognitivas y psicopedagogicas; los niiios y
niiias aprenden a reconocer y a comunicar sus diversos
sentimientos, a traves de un lexico enriquecido, yestable-
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cen asociaciones de 10s sentimientos con diversas situa-
ciones de la vida. De ese modo logran un estado de satis-
faccion, seguridad y compromiso de grupo, que como se
ha demostrado en nuestras experiencias, conduce a que
los nifios y nifias elaboren sus miedos, culpas y situacio-
nes de angustia. AI participar en estas dimimicas se consi-
gue que 10snifios mejoren sus relaciones interpersonales,
su disciplina, su conducta y su senti do de solidaridad, in-
tegracion y participacion en las cIases y en otras activida-
des, dentro y fuera del aula.

Si se sigue el metodo, los procedimientos y los cinco
pasos tecnicos que de un modo claro y didactico, expone-
mos en el capitulo 7, en la Dinamica de las perdidas, el
facilitador, al igual que la mayoria de los profesores(as),
que fueron entrenados para impartir estos talleres se sen-
tiran satisfechos y asombrados de constatar que, aun los
que no son psicologos profesionales, pueden conducir por
si solos estas dinamicas y de que realmente se producen
cambios psicologicos, emocionales yen la autoestima de
los nifios y nifias participantes.


