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Una mudanza en 
proyección  

Carta de la Presidenta de la SIP

 La  Soc iedad  Interamer icana  de 
Psicología  he  tenido  como  sede  desde  hace 

varios años la Isla de Puerto Rico. Durante más de 
dos  décadas  estuvo  albergada  por  la  Universidad  de  Puerto 
Rico,  Recinto Piedras  negras,  físicamente  en el  Instituto de 
Investigaciones. Durante esos años los boricuas miembros de 
SIP la han protegido, cuidado y acogido con mucho respeto y 
principalmente con un gran cariño. En esos años la SIP floreció 
y  tuvo  a  varios  Psicólogos  prominentes  como  Secretarios 
Generales.  Esta  figura  de  Secretario  General  ha  sido  poco 
destacada,  pero  es  la  persona  que  se  ha  hecho  cargo  del 
crecimiento y desarrollo de nuestra Sociedad.

Durante la última década, la Oficina Central funcionó 
bajo  el  cuidado  de  figuras  prominentes  como  Wanda 
Rodríguez, Nelson Varas, José Toro-Alfonso (QEPD), y Yarimar 
Rosa-Rodríguez. Ellas y ellos dedicaron su tiempo y esfuerzo a 
llevar  a  la  práctica  los  proyectos  que  surgían  de  la  Mesa 
Directiva. 

Hoy  agradecemos  a  la  UPR por  el  tiempo  de 
albergarnos, por permitir a nuestros colegas tomar el tiempo 
para  dedicarse  a  las  funciones  de  la  secretaría  general  y  al 
manejo  de  la  oficina  central.  También  agradecemos  la 
dedicación y la paciencia que permitieron dar seguimiento a los 
Congresos de la SIP, a sus proyectos y, finalmente, a estar con 
vida.
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Ahora  haremos 
una  mudanza 
buscando  l a 
proactividad de la 
Sociedad.  En  fe-
brero,  durante  la 
visita  de  transi-
ción,  junto  a  la 
nueva  Secretaria 
General  la  Dra. 
B lanca  Or t iz 

visitamos  la  Universidad  Carlos  Albizu,  un  recinto  que  ha 
madurado  a  lo  largo  de  los  años  y  que  actualmente  está 
Presidido por el Doctor José Pons, en la vice-presidencia por 
el Dr. Guillermo Bernal y en la Rectoría el Dr. Julio Santana, 
tres miembros activos de la Sociedad. 

En conversaciones con varios miembros se instaló la 
posibilidad de movernos hacia esa Universidad, la cual estaba 
en la total disposición de apoyar a la SIP y por ende a nuestra 
Oficina Central.  La Universidad apoyará con un estudiante 
doctoral, Lilian Morales, para que funja como asistente de la 
Secretaría,  así  como  en  el  área  de  comunicaciones  y 
tecnología. 

Como  parte del trabajo de transición de la secretaría 
y de la presidencia se trabaja en cómo incorporar a la SIP a las 
nuevas tecnologías e integrarla mejor a una nueva era. Para 
ello se conformó un comité de Comunicación y Tecnología 
cuya coordinadora es  la  Maestra  Wilmarie  Santiago y  a  un 
grupo de voluntarios: Dr. Javier Torres, Dra. Irma Torres y Dr. 
Marcos Reyes. Juntos acuñamos el lema: ¡Llevaremos a la SIP 
al siglo XXII!

La SIP ha vivido en Puerto Rico una historia de amor 
y compromiso de parte de todos los miembros vivos y activos. 
Quienes conocemos la historia agradecemos de todo corazón 
a los colegas Boricuas por su entrega y dedicación. ¡Muchas 
gracias Puerto Rico!

Sandra Elizabeth Luna Sánchez
Presidente 2017-2019

Sociedad Interamericana de Psicología
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OFICINAS 
CENTRALES DE LA 
SIP EN LA  

UNIVERSIDAD 
CARLOS ALBIZU 

Reconociendo la larga 
trayectoria de actividad en 
pro de la psicología como 
disciplina y profesión en 
todo el mundo y a favor de 
la justicia social para los 
pueblos, la nueva 
administración de la 
Universidad Carlos Albizu abrió 
sus puertas para ofrecer espacio 
físico y apoyo logístico en 
Puerto Rico a la Oficina Central 
de la SIP.  La colaboración que 
fundamenta esta acción de la 
Universidad Albizu nos honra y 
nos provee una excelente 
oportunidad para fortalecer 
lazos de confraternización y de 
apoyo mutuo.   

La oficina de la SIP se instaló 
dentro de las oficinas centrales 
de nuestra Universidad junto a 
las oficinas de las personas que 
integran el equipo de la 
presidencia de la institución.  
Esta ubicación física facilitará en 
todo lo posible, las gestiones de 
la SIP desde Puerto Rico.   

Quedan todos y todas invitados 
a visitarnos durante su próximo 
viaje a la isla del encanto.  

Puerto Rico se levanta… 

Fraternalmente: 
José Pons Madera, PhD 
Presidente – Universidad Albizu 
San Juan, Mayagüez, Miami
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(BREVES) 
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¿Sabías que esta sección 
será para miembros SIP 

Sí. La sección “Breves” estará destinada a 
la difusión de trabajos de nuestros 
miembros. 

Lo único que tienes qué hacer es enviar 
una nota con un enfoque de divulgación, 
sobre algún trabajo tuyo que hayas 
publicado en otro lugar. 

Envía tu nota al correo del editor de 
este boletín: julioc.penagos@udlap.mx 

• La nota puede tener una extensión 
aproximada de 150 palabras, en 
cualquier lengua oficial de la SIP. 

• Está orientada al publico general 
(puede ser sobre información muy 
especializada, pero debe adaptarse 
para divulgación) 

• Se presenta como una especie de 
noticia. 

• Incorpora, al final de la nota, la 
referencia en formato APA del trabajo 
publicado sobre el cual se basa la 
nota.

participantes cambiaban su 
evaluación de los elementos 
artísticos presentados pero este 
cambio no correspondía con una 
mejor apreciación a los objetos 
que fueron presentados con 
caritas felices. Este estudio abre 
las puertas para entender cómo 
se desarrolla la opinión de las 
personas respecto a diferentes 
objetos y cómo pueden ser 
influenciadas.- 

Muñoz-Blanco, M. I., & Padilla, M. 
A. (2017). Effect on the Behavior 
of the Audience of Creativity. 
International Journal of 
Innovation, Creativity and 
Change, 3(2), 18-32. 

El estudio de cómo las personas 
aprenden a evaluar un objeto ha sido un 
tema recurrente en la Psicología del 
Consumidor. La mayoría de estos 
estudios buscan entender cómo se forma 
esta apreciación de los objetos, sin 
embargo, poco se ha evaluado si es 
posible cambiar la opinión de las 
personas. En un reciente estudio por 
Muñoz-Blanco y Padilla (2017) se observó 
el efecto de una tarea de observación en 
donde estudiantes eran presentados con 
caritas felices y tristes respecto a 
diferentes objetos artísticos (fotografías, 
edificios y muebles). Los participantes 
eran presentados con una prueba de 
actitud hacia objetos artísticos de estas 
categorías antes y después de la tarea de 
observación. Se encontró que los 

¿Se pueden 
cambiar las 
opiniones 
respecto a lo 
que es o no es 
creativo? 

María Isabel 
Muñoz Blanco
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Representantes 
nacionales 

Greetings from the U.S.A.! This is 
an exciting time to be a 
psychologist, and particularly to be 
a psychologist able to work with 
colleagues across the Americas. In 
the U.S., more and more 
psychologists are becoming aware 
of the important way that culture 
influences a person’s thoughts, 
behaviors, and emotions. 
Organizations like SIP help facilitate 
the intercultural communication 
that is necessary for us 
psychologists to not only work 
across national borders but also to 
learn about and recognize the 
diversity of cultures that exist within 
our nations and communities.  

In the U.S.A. right now, there are 
many debates and arguments 
about multiculturalism, 
immigration, refugees, international 
relations, and science in general. It 
is important that psychologists – 
and especially psychologists who 
understand and emphasize the role 
of culture – engage in these 
debates. This is one of the reasons 
that critical engagement in 
international organizations, such as 
SIP, is vital for psychologists. It is 
how we learn about each other, 
share important ideas and theories, 
and build vital collaborations. I 
hope that all of you will consider 
how you can become more 
involved with SIP and that you’ll 
invite all of your colleagues to join 
us in this important work! 

Brien Ashdown | USA national 
representative

Grupos de trabajo 

Elección impulsiva desde un modelo pavloviano 

Una de las formas de observar el efecto del refuerzo sobre el 
comportamiento son las contingencias pavlovianas implicadas 
en el automoldeamiento, por lo cual se ha considerado como 
un modelo para el estudio de la elección y la impulsividad 
(Monterosso & Ainslie, 1999). En un trabajo reciente, Burgos y 
García (2015) demuestran que redes neurales artificiales 
pueden simular la conducta auto moldeada, como una forma 
de conducta económica bajo contingencias pavlovianas, en el 
sentido de que se distribuyen acciones a través de las 
alternativas de acuerdo a su valor señalado.  Dentro del modelo 
también se contempla el rol sustrato neural, particularmente los 
sistemas dopaminérgico e hipocampal (Burgos & García-Leal, 
2015).  Este modelo de redes podría usarse en la comprensión 
de la elección impulsiva a partir de la estimulación de forma 
independiente a las respuestas.  

Burgos, J. E., & García-Leal, Ó. (2015). Autoshaped choice in 
artificial neural networks: Implications for behavioral 
economics and neuroeconomics. Behavioural Processes, 
114(Supplement C), 63-71. doi: https://doi.org/10.1016/
j.beproc.2015.01.010 

Monterosso, J., & Ainslie, G. (1999). Beyond discounting: 
possible experimental models of impulse control. 
Psychopharmacology, 146(4), 339-347. doi: 10.1007/
pl00005480 

Colaboración de  Felipe Parrado | Grupo de Trabajo de 
Psicología Experimental y Comparada 

Coordinadores: Ana Lucía Arbaiza y Felipe Parrado.

Grupos de Trabajo (GT) y 
Representantes Nacionales SIP 

Envía tu nota sobre la actividad del GT, tareas relevantes, 
noticias o temas relevantes vinculados con el grupo o con el 
área. También son más que bienvenidos estados de la 
cuestión en algún campo vinculado al grupo de trabajo. 

Representante Nacional: envía una  nota que destaque lo que 
consideres relevante respecto a la Psicología en tu país. Las 
posibilidades pueden ser tan diversas como lo es la 
Psicología y quienes la hacemos.
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DESTACADO 
Una reflexión Acerca de los Factores a Considerar en 
la Intervención Psicológica En Desastres Naturales 

El terremoto en México, las inundaciones en 
Brasil, los deslaves de barro en Guatemala, 
y los huracanes en el Caribe y los Estados 
Unidos de Norteamérica representan solo 
una muestra de los desastres naturales que 
han afectado a los países miembros de la 
SIP. Estos desastres frecuentemente 
cambian en forma inmediata e irrevocable 
las vidas de las personas, las familias, e 
incluso las comunidades afectadas, y crean 
un complejo desafío para los que queremos 
ayudar a los sobrevivientes. Más aún, estos 
desastres nos hacen reflexionar acerca de 

Volumen 101

Carlos P. Zalaquett, Ph.D., 
Catedrático,  

Department of 
Educational Psychology, 
Counseling, and Special 
Education  

The Pennsylvania State 
University 

Los desastres 
frecuentemente 
cambian en 
forma inmediata 
e irrevocable las 
vidas de las 
personas
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las consecuencias y etapas de los desastres naturales y el tipo de 
ayuda que podemos proporcionar durante esas etapas.


	 El fuerte y negativo impacto emocional que los desastres 
naturales tales como los terremotos, los incendios, o los huracanes 
tienen sobre los sobrevivientes representa un trauma primario. Este 
tipo de trauma ocurre en aquellos que experimentan directamente el 
evento traumático, observan lo sucedido a otros, conocen que el 
evento traumático ha afectado a un familiar o persona cercana, o 
son expuestos a los detalles del evento traumático en forma 
repetida (ej., policías y socorristas que recogen restos humanos; 
terapeutas o trabajadores sociales que son expuestos a detalles del 
evento traumático en forma repetida), una condición antes conocida 
como “trauma secundario” o “trauma vicario”. El trauma primario 
comienza inmediatamente o después del acontecimiento, es leve, 
moderado o severo y afecta la mayoría de los aspectos de la vida 
de los sobrevivientes. 


	 El estrés psicológico, la reacción 
emocional y la tensión física inducida por el trauma puede producir 
disturbios del sueño, irritabil idad, mala concentración, 
hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, e inquietud 
motora. Cuando estos comportamientos persisten por un mínimo 
de 3 días y un máximo de 4 semanas, dentro de un plazo de 30 
días después del acontecimiento traumático, se diagnostican como 
trastorno por estrés agudo (ASD) (Asociación Psiquiátrica 
Americana [APA], 2013).  Si estos síntomas persisten por lo menos 
un mes, el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático 
(PTSD) es aplicado (APA, 2013). El trastorno por estrés 
postraumático puede comenzar a cualquier edad, a partir del 
primer año de vida. Los síntomas generalmente parten dentro de 
los primeros meses después del evento traumático, aunque puede 
demorar meses o años hasta que el afectado complete todo el 
criterio diagnóstico, un fenómeno conocido actualmente como 
“expresión retardada” (antes se le denominaba “inicio retardado).  


	 Las manifestaciones del trastorno por estrés postraumático 
pueden variar o ser expresadas en forma diferente en distintas 
culturas. Por ejemplo, los mareos y las sensaciones de calor que 
acompañan el aumento de la activación fisiológica (arousal) 
experimentado por sobrevivientes pueden variar de una cultura a 
otra. Por esta razón, una evaluación integral del trastorno 
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El fuerte y 
negativo impacto 
emocional que 
los desastres 
naturales tienen 
sobre los 
sobrevivientes 
representa un 
trauma primario

Las 
manifestaciones 
del trastorno por 
estrés 
postraumático 
pueden variar o 
ser expresadas en 
forma diferente 
en distintas 
culturas
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postraumático debe incluir una consideración seria de 
los aspectos culturales del estrés del afectado. 
También es importante notar que el trastorno por 
estrés postraumático ha sido asociado con ideación 
suicida e intentos de suicidio, por lo que la presencia 
de este diagnóstico indica un mayor riesgo de hacer 
un plan para suicidarse o intentar hacerlo.


	 Muchas de las personas afectadas por este 
trastorno padecen procesos emocionales y 
cognoscitivos más intensos, y experimentan más de 
lo que pueden integrar. Sus sensaciones de control y 
capacidad, así como su sentido de seguridad 
ambiental y personal disminuyen dramáticamente. 
Ven el ambiente---y hasta cierto punto la gente---
como amenazantes, por lo que desarrollan un estado 
de hipervigilancia que los prepara para “luchar o a 
huir.” Este estado aumenta la probabilidad de que se 
aíslen de otras personas y disminuyan sus intentos de 
b u s c a r a y u d a . L a s p e r s o n a s a b r u m a d a s 
psicológicamente, se protegen a menudo usando la 
negación, la incredulidad y la disociación. 


	 Las respuestas emocionales normales cesan y los 
acontecimientos traumáticos pueden ser separados 
de la consciencia como si nunca ocurrieron. Estas 
personas también pueden experimentar flashbacks. 
Esto significa que las y los sobrevivientes pueden re-
experimentar los acontecimientos traumáticos en 
repetidas ocasiones sin un control consciente. Otro 
nombre para este fenómeno es "reviviscencia". Es 
importante notar que los estímulos externos no son 
necesarios para que este fenómeno ocurra. Este es 
uno de los síntomas que más perturba a los 
sobrevivientes. Por otra parte, las pesadillas que 
experimentan son muy similar a los flashbacks salvo 
que ellas ocurren durante sueño. Debido a la 
intensidad de las pesadillas, muchos temen ir a 
dormir. El insomnio en la noche puede también ser el 
resultado de la ansiedad asociada a oscuridad y a la 
carencia del control. A menudo, los sobrevivientes 
responden a los estímulos que les recuerdan el 
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Las personas 
abrumadas 
psicológicamente, 
se protegen a 
menudo usando la 
negación, la 
incredulidad y la 
disociación
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trauma con todas las sensaciones que tuvieron durante trauma mismo. Víctimas de 
terremotos, por ejemplo, pueden mostrar respuestas emocionales muy fuertes a cualquier 
vibración o ruido.


	 Otro aspecto importante a tener en cuenta es el patrón 
biopsicosocial de respuesta observado en los desastres naturales. 
Este patrón cuenta con cuatro fases. La fase heroica, que ocurre 
durante las primeras 72 horas del desastre. Durante este tiempo la 
energía es alta, los vecinos están ayudando, y se reúnen los 
recursos locales y del estado para responder al desastre. La fase 
de la luna de miel, o fase temprana post-impacto, puede comenzar 
el segundo día después del desastre y es caracterizada por el 
optimismo, el compartir, y el dar gracias. Todavía hay amplia 
cobertura de medios de prensa, y queda algo de la euforia de la 
fase heroica. Las esperanzas de una recuperación rápida es alta. 
La fase de la desilusión ocurre cuando se conocen las 
implicaciones completas del desastre o cuando las personas se 
dan cuenta de la magnitud de sus pérdidas. Se dan cuenta de que 
realmente están en mala situación, sin dinero, nómades, y con 
poca esperanza de recibir ayuda. Muchas de las promesas de la 
fase heroica se han desvanecido junto con la cobertura de medios 
de prensa. La fase final, reestablecimiento, ocurre a partir del tercer 
mes después de el desastre y puede durar hasta el sexagésimo 
mes. Durante esta fase, los individuos comienzan a reconstruir sus 
vidas física y emocionalmente con los recursos que tienen, pero 
desafortunadamente no todos tienen éxito.


	 Tener en cuenta este modelo es importante pues muestra que la recuperación de las 
personas afectadas por desastres naturales no ocurre en un plazo 
corto y no es automática. También, demuestra que las respuestas 
de los ayudadores o socorristas no están 
distribuidas uniformemente. La 
ayuda a los sobrevivientes de 
desastres naturales ocurre 
primordialmente durante las 
fases 1. heroica y 2. de la luna de 
miel. Desafortunadamente, los esfuerzos de 
ayuda terminan durante el tiempo en que la mayoría de las personas más los necesitan. 
Guiados por este modelo debemos hacer esfuerzos para extender la ayuda psicológica 
durante las fases 3 y 4.
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Cuatro fases del 
patrón biosocial 
de respuesta:

Fase heróica 

Fase de luna de 
miel 

Fase de desilusión 

Fase de 
restablecimiento
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  Un grupo particularmente vulnerable son los niños 
pues tienen menos recursos para lidiar con los 
desastres naturales. Este tipo de desastres pueden 
producir fuertes efectos físicos y psicológicos en 
los niños. Sus muestras del malestar psicológico 
pueden incluir quejas físicas, tales como pérdida 
del apetito, enuresis, náusea, dolores de cabeza y/
o de estómago; y reacciones emocionales fuertes, 
como por ejemplo, desamparo, aislamiento, 
evitación de la escuela. Muchas de estas 
reacciones son normales y de breve duración.


	 En algunos niños, los desastres pueden producir consecuencias y cambios 
conductuales y emocionales profundos. Más aún, después de un desastre los padres y los 
cuidadores son menos capaces de reconocer los síntomas y las necesidades de sus niños. 
Por esto, rara vez ayudan apropiadamente a sus niños a hacer frente a sus trastornos 
emocionales. Esto representa una desafortunada situación pues a pesar de la creencia popular 
de que los niños no son más adaptables que los adultos, estos son más vulnerables que los 
adultos para los desórdenes de ansiedad tales como el trastorno de estrés postraumático. El 
daño es aún mayor si hay un desorden mental preexistente, o si los padres exhiben una 
reacción severa o si el desastre causa una gran disrupción familiar, ambiental, o escolar. 
Además, el pensamiento imaginativo de los niños puede dar lugar a más sensaciones 
negativas que pueden prolongar el tiempo necesario para la recuperación.


	 Síntomas tales como los sueños aterradores (con o sin un contenido reconocible), 
juegos repetitivos en los cuales se expresan los temas o aspectos del trauma, o el 
comportamiento desorganizado o agitado, pueden indicar PTSD. Los sueños relacionados con 
el acontecimiento pueden transformarse en pesadillas de monstruos o de rescatar a otros. El 
juego repetitivo ocurre porque los niños no se dan cuenta que están volviendo a revivir el 
pasado 


	 Muchos psicólogos se apoyan en los padres después de un desastre para determinar 
si los síntomas confirman un diagnóstico de PTSD. Es importante preguntarles directamente a 
los niños acerca de sus reacciones después del desastre. Los padres, los hermanos, u otros 
parientes pueden ayudar a determinar si el comportamiento presente es “normal” en el niño o 
si ocurría antes del evento traumático. 


	 Las reacciones somáticas y emocionales de los sobrevivientes son muy importantes. 
La somatización es un modo común de expresar problemas emocionales. Los sobrevivientes 
del desastre pueden tener quejas físicas tales como dolores de cabeza, dolores de espalda, o 
dolores de estómago, palpitaciones repentinas, sudoración, estreñimiento o diarrea. Cambios 
en patrones del sueño, apetito, más susceptibilidad a los resfríos y otras enfermedades, y 
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asustarse fácilmente cuando son tocados inesperadamente son reacciones comunes. Los 
arrebatos de la cólera o rabia, el gritar y el reír incontrolado, las sensaciones del pánico o la 
sensación de estar fuera de control también los son.


	 Las necesidades emocionales y psicológicas de 
los sobrevivientes muestran que aunque ciertas 
estrategias específicas de tratamiento son muy útiles, 
el aspecto más importante de cualquier intervención o 
tratamiento es la participación del psicólogo. Más que 
el tratamiento, es el cuidado ofrecido y la presencia del 
psicólogo la que conforta más a la persona 
traumatizada. Saber que otros han salido de la 
comodidad de sus propios hogares para ayudar y saber 
que estos están genuinamente preocupados por su  
bienestar es central. También los sobrevivientes 
necesitan saber que los psicólogos y otros 
profesionales van a respetar sus límites y no los van a 
forzar a responder a las discusiones o a poner en 
situaciones incómodas.


	 Los psicólogos eficaces respetan el derecho de los 
sobrevivientes de acortar una sesión si llega a ser 
demasiado incómoda para ellos.  Estas personas no 
están a veces listos para hacer frente completamente a 
lo que les ha sucedido. También puede que haya que 
aceptar las sensaciones negat ivas que los 
sobrevivientes pueden tener sobre sí mismos. Los 
individuos traumatizados se juzgan a veces muy 
duramente. Pueden experimentar la culpabilidad del 
sobreviviente cuando piensan que todavía están vivos 
mientras que otros alrededor de ellos han fallecido.


	 Entre las intervenciones terapéuticas está el Debriefing psicológico que es una de las 
formas más comunes de intervención temprana para la prevención del trastorno de estrés 
postraumático. La polémica respecto a su efectividad continúa a pesar de los múltiples 
estudios realizados. Estos estudios sugieren que el debriefing no es eficaz pues no previene 
contra el desarrollo de este trastorno, puede retrasar la recuperación exacerbando la tensión 
en algunos participantes, puede activar problemas psicológicos después de un incidente y 
puede agregar exposición al trauma (segunda victimización). 


	 Estos resultados nos recuerdan que el proporcionar ayuda psicológica inmediata a las 
víctimas de un desastre puede tener efectos negativos inesperados. 
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	 Debemos tener en cuenta que las reacciones 
extremas a un desastre natural no son siempre una 
muestra de un desorden mental. La mayoría de la gente 
se recupera después de un desastre, a pesar de sus 
intensas reacciones psicológicas y somáticas iniciales. 


	 Por otra parte, un número importante de los que 
experimentan un desastre natural si desarrollan 
trastornos postraumáticos y estas son las personas 
que necesitan de ayuda psicológica. Es importante 
investigar inicialmente si la víctima del trauma muestra 
los síntomas o los factores de riesgo conocidos del 
trastorno de estrés postraumático antes de 
proporcionar tratamiento. La psicoterapia y otros 
tratamientos apropiados son necesarios para estas 
personas.


	 La intervención temprana apropiada tiene como objetivo el ayudar a las víctimas a 
conectarse con las redes naturales y los recursos sociales de ayuda disponibles. Este tipo de 
intervención ha demostrado reducir la probabilidad de  trastornos traumáticos crónico y 
mejorar el funcionamiento post-desastre. En estos casos es importante utilizar las habilidades 
e intervenciones que facilitan la recuperación sin consecuencias iatrogénicas. La intervención 
puede comenzar en la zona del desastre con el psicólogo introduciéndose a sí mismo y 
dejando al sobreviviente saber que ella o él está allí para escuchar.  No necesita comenzar con 
una discusión del acontecimiento traumático a menos que lo inicie el cliente. La meta 
fundamental es establecer una conexión y proporcionar un ambiente seguro para el 
sobreviviente. Permita que el sobreviviente comience a hablar de lo que él o ella decida hablar.


	 Use las microhabilidades desarrolladas por 
Zalaquett, Ivey y Ivey (2008, 2018) para estimular una 
reflexión más profunda que le permita al cliente una 
mejor comprensión de sus sensaciones. Importante 
durante esta intervención es no presionar a los clientes 
para que recuerden o sientan. Continué explorando el 
alcance emocional y psicológico de la sesión, 
permitiendo que un material más difícil emerja, teniendo 
cuidado de que el cliente no se abrume. Considere 
pedirle permiso al cliente para hablar de lo que sucedió 
durante el incidente traumático.  Generalmente cuando 
se tiene dudas de lo que el cliente desea hablar, el mejor 
acercamiento es preguntar. Confié en el proceso del 
sobreviviente.
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	 En intervenciones para los niños, factores tales 
como las experiencias personales de los niños, su etapa 
de desarrollo emocional, su salud física y las respuestas 
de sus padres al incidente pueden inhibir o exacerbar la 
severidad de sus reacciones. Por consiguiente, los 
psicólogos, los profesores, y los padres necesitan estar 
preparados para asistir a niños usando estrategias 
apropiadas para la edad. Los niños más pequeños 
pueden no poder verbalizar sus sensaciones, por lo 
tanto, otros modos de comunicación tales como terapia 
del juego, actuaciones de roles, escribir, dibujar, colorear, 
o el cantar puede ser mucho más eficaz. Los niños 
pueden comunicar como se sentían durante el desastre 
real y procesar esas sensaciones con el psicólogo en un 
ambiente seguro y apoyador. 


	 Dibujar los estímulos temidos permite que los 
niños reproduzcan su miedo abstracto en una forma más 
concreta y más manejable. Después de que se termine el 
dibujo, anime a los niños para que expresen sus 
sensaciones tales como rabia y tristeza en respuesta al 
dibujo; y para “derrotar” su dibujo se les estimula a 
hablar con él, gritarle, arrugarlo en una bola, lanzarlo 
lejos, o rasgarlo. Esta técnica ayuda a los niños a 
producir catarsis y a ganar un sentido de control sobre 
los elementos temidos, además de hacer frente a la crisis 
aguda.


    Los padres, los profesores y los psicólogos deben estar preparados para proporcionar gran 
cantidad de reaseguramiento verbal, de comodidad física, y de atención y de refuerzo positivo 
a los niños sobrevivientes.  Los padres pueden reestablecer lo más rápidamente posible las 

rutinas tales como la lectura o los rezos cada noche, 
rutinas que confortan y tranquilizan a los  niños. Los 
padres pueden también reducir la cantidad de 
exposición del niño a la información de la prensa. 
Estos niños necesitan tiempo y atención adicionales 
para volver a sentirse seguros. 


	 Algunos de estos niños pudieron haber sufrido 
grandes pérdidas. Para un niño, la pérdida de un 
animal doméstico puede ser tan devastadora como 
la pérdida de un hermano para otro. Los psicólogos 
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o los profesores puedan ayudar a niños a librarse de sueños negativos haciendo que los 
niños dibujen o coloreen sus sueños y después los entierren literalmente en una 

ceremonia especial. Otro método usado es el “soplar” sus miedos en un globo y 
después dejar el globo inflado volar en el cielo. Estas actividades ayudan a 

los niños a recobrar un sentido del control personal.


Con los más jóvenes la terapia individual o grupal son efectivas pues los 
jóvenes pueden verbalizar mejor sus pensamientos y sensaciones. Las 

discusiones abiertas de sus sensaciones y reacciones con los amigos, las familias, o 
los psicólogos deben ser estimuladas. Estas proporcionan un sitio seguro para procesar 

emociones a la vez que le proveen de un sistema de ayuda y apoyo. Pueden descubrir que 
no son los únicos que experimentan miedo, soledad, y desamparo. El escribir un diario 
personal es también un método eficaz para procesar emociones y para empoderar al joven.


Los padres deben recordar que necesitan restablecer la normalidad y proveer estructura en 
cuanto sea posible de modo que el adolescente no se aísle. Es muy importante que la 

familia entera participe en este proceso de normalización. 


Considere los aspectos multiculturales. La sensibilidad cultural con los 
sobrevivientes de desastres es esencial. Muchas víctimas pueden tener 

fuertes interpretaciones religiosas de las razones para que ocurriera el 
desastre. El psicólogo no debe explorar las profundas creencias 

religiosas de los sobrevivientes. Los estilos parentales autoritarios 
pueden también ser una preocupación porque previenen el 

empoderamiento de los niños y pueden facilitar la 
ocurrencia del abuso. Los psicólogos pueden ayudar 
usando empatía con los padres, ofreciéndoles información 

acerca de las respuestas normales de los niños al desastre, 
ayudándoles a ser más receptivos a las necesidades de los 

niños, y a educarles sobre patrones de desarrollo normales.  
También, las intervenciones pueden enfocarse más allá de la víctima 

individual para incluir la familia y otras redes sociales. Estas redes sociales 
pueden tener un papel significativo en ayudar a la víctima. 


El auto cuidado del psicólogo o psicóloga es esencial.  Los profesionales que 
proporcionan la primera ayuda psicológica y la psicoterapia a las víctimas del desastre 

pueden experimentar perturbaciones afectivas y del humor, sueños traumáticos, y otros 
síntomas. Esto puede indicar una traumatización o una fatiga de la compasión, la que se 
refiere a la transformación negativa de la experiencia interna de los terapeutas como resultado 
de la exposición al material del trauma del cliente. Participación en grupos de ayuda o 
psicoterapia puede ayudar a combatir este tipo de reacción. La meta de estos grupos es dar a 
los terapeutas una oportunidad de compartir lo que han observado y experimentado durante la 
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crisis y expresar cómo los ha afectado. En estos contextos los profesionales pueden compartir 
sus sensaciones, reacciones, y pensamiento significativos con otros que pueden haber 
experimentado las mismas emociones. Esto disminuye el potencial para el aislamiento social, 
proporciona la educación sobre el cuidado de uno mismo bajo tensión, y proporciona el primer 
contacto para un servicio posterior si llegara a ser necesario.


	 El trabajo con los sobrevivientes de desastres naturales puede ser muy recompensante, 
pero también puede drenar física y emocionalmente. Los psicólogos tienen que prepararse 
para trabajar a un ritmo realista y para tomar las medidas para su asegurar su propio 
rejuvenecimiento emocional.


Carlos Zalaquett, Lic., MA, PhD. 

President-Elect Sociedad Interamericana de Psicologia
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Congresos y jornadas 

con el auspicio de la SIP 

La SIP además de organizar el 
Congreso Interamericano y el Congreso 
Regional, auspicia Jornadas con 
carácter internacional 

• VII Congreso Regional  de la 
Sociedad Interamericana de 
Psicología | Managua, Nicaragua | 26 - 
28 de julio de 2018 

• I Jornada SIP en Brasil | Vitória, UFES | 
26 - 28 de septiembre de 2018 

• XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología | Habana, Cuba | 2019 

• XXXVIII Congreso Interamericano de 
Psicología | Paraguay | 2021 

Otros congresos de interés 

32 International Congress of Psychology | Praga, República 
Checa | 19 - 24 de julio, 2020. 

XI Congreso Iberoamericano de Psicología | Córdoba, 
Argentina | 11 - 13 de octubre, 2018. 

126th Annual APA Convention | San Francisco, California | 
9 - 12 de agosto, 2018. 
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