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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS EN 
SITUACIONES DE CRISIS

Mindanao, en el sur de las Filipinas, ha experimentado 
en los últimos años un creciente conflicto e 
inestabilidad, agravado por las difíciles condiciones 
económicas, la desconfianza en el gobierno y un 
conflicto geopolítico más amplio. El asedio de la 
ciudad de Marawi en 2017 por el grupo Maute, 
afiliado del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), 
condujo al desplazamiento de más de 300.000 
personas antes de que el ejército filipino recuperara 
el control.

En este contexto, el proyecto de USAID Mindanao 
Youth for Development (MYDev) tenía como objetivo 
proporcionar a los jóvenes vulnerables, que no 
estaban en la escuela, oportunidades para ganarse 
la vida, contribuir a sus comunidades, desarrollar 
resiliencia a la violencia y a actividades extremistas 
violentas, y así apoyar la paz y estabilidad en la 
región. En colaboración con diversas agencias 
gubernamentales nacionales, regionales y locales, 
así como con organizaciones no gubernamentales 
locales, el sector privado y las organizaciones 
comunitarias, MYDev involucró a más de 22.000 
jóvenes en la capacitación técnica y de aptitudes 
generales, empleo, liderazgo y actividades 
de desarrollo comunitario, fomentando sus 
competencias de educación básica, sus capacidades 
de subsistencia y sus habilidades para la vida y el 
liderazgo. MYDev trabajó en estrecha coordinación 
con ministerios gubernamentales, instituciones 
privadas de capacitación técnica y profesional (TVET, 
por sus siglas en inglés), empresas y ONG locales.
Los jóvenes que no asisten a la escuela están 
expuestos a altos niveles de violencia familiar 
y comunitaria y corren un mayor riesgo de ser 
reclutados por grupos extremistas violentos. Los 
educadores que trabajan con jóvenes que no asisten 
a la escuela, en particular, pueden beneficiarse del 

aprendizaje de habilidades cognitivas conductuales 
básicas basadas en la evidencia, tanto para sus 
propias habilidades para afrontar las diversas 
situaciones como para ayudar a los jóvenes con 
quienes trabajan a enfrentar situaciones adversas y 
a desarrollar resiliencia para el futuro.

Los educadores viven y trabajan dentro de la misma 
difícil dinámica comunitaria y están expuestos a 
la misma violencia, y como tal, también pueden 
beneficiarse al aprender habilidades positivas para 
afrontar las distintas situaciones y resiliencia para 
su propio bienestar mental. Los educadores que 
pueden controlar mejor sus emociones y entienden 
cómo adoptar patrones de pensamiento más 
flexibles, podrán controlar su ira y no actuar de 
manera violenta, física o emocionalmente contra los 
estudiantes.

Nuestra teoría del cambio es que los educadores 
que pueden comprender sus propias necesidades de 
salud mental y que han sido capacitados en enfoques 
psicológicos basados en la evidencia que apoyan 
la salud mental positiva pueden ser educadores 
eficaces de estas habilidades para los jóvenes. 
Además, los educadores que han sido capacitados 
en cómo promover la salud mental positiva y las 
habilidades para afrontar las diversas situaciones, 
serán educadores más efectivos y funcionales. Este 
proyecto, por lo tanto, buscó enseñar la facilitación de 
habilidades para la vida, a los instructores de TVET 
y a los docentes itinerantes, habilidades psicológicas 
fundamentales para apoyar tanto su propia salud 
mental y emocional, como la de sus estudiantes.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Se elaboró un programa de formación de instructores 
para mejorar las aptitudes de los educadores en 
relación con las intervenciones de salud mental 
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habilidades cognitivas y conductuales saludables 
para afrontar las diversas situaciones de vida a 
través de un enfoque de CBT, conduce a la sanación 
individual y comunitaria (por ejemplo, Ruiz, 2010).
Un ejemplo de una habilidad de adaptación basada 
en la CBT, aplicada a través de un enfoque de la ACT 
es ayudar a los jóvenes a adoptar la perspectiva de 
que, si bien no es justo que sus hogares hayan sido 
destruidos en el reciente conflicto, ellos pueden elegir 
cómo reaccionar ante esa realidad. Si bien pueden 
mantener pensamientos de ira y centrados en la 
venganza, que pueden conducir a una ira intensa y 
posibles represalias o a unirse a un grupo extremista, 
tienen la opción de adoptar una perspectiva 
diferente. Pueden elegir patrones de pensamiento 
que se centren en encontrar formas de asumir roles 
más activos para ayudar a que su comunidad sea 
más segura o para reconstruir la infraestructura de 
su comunidad.

Los principios psicológicos basados en la evidencia 
se contextualizaron en la cultura filipina a través 
de pruebas exhaustivas de las actividades 
programáticas con educadores y jóvenes, la 
incorporación de comentarios sobre las formas 
específicas en que los jóvenes se refieren a ciertos 
sentimientos (por ejemplo, desesperanza frente 
a depresión) y las mejores formas de explicar 
conceptos, y centrarse en los problemas específicos 
que los jóvenes consideran de mayor importancia en 
sus vidas.

Utilizando un enfoque holístico basado en la evidencia 
para apoyar la paz y la estabilidad en situaciones 
de conflicto y crisis, el programa se implementó en 
cuatro regiones del sur de Filipinas, algunas urbanas 
y otras rurales. Los entornos fuera de la escuela iban 
desde una tienda de campaña en los campamentos 
de evacuación, hasta una habitación en los edificios 
municipales (para clases de ALS), así como espacios 
de clases más tradicionales.

Este programa específico de formación de instructores 
(ToT, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de 
la resiliencia, titulado  Módulo de Fundamentos de 
la Resiliencia,  fue desarrollado para aumentar la 
conciencia de las propias necesidades de salud 
mental, vulnerabilidades y nuevas habilidades 
psicológicas para apoyar el bienestar mental. Ese 
programa tiene tres objetivos principales. El primer 
objetivo es crear conciencia de la conexión entre 

basadas en la evidencia e informadas sobre el 
trauma, incluidas las actividades de actitudes 
positivas para hacer frente a la situación y los 
enfoques de fomento de la capacidad de resiliencia. 
Aunque gran parte de la comunidad internacional se 
concentra en adaptar los manuales de tratamiento 
psicológico occidentales a situaciones de conflicto y 
post-conflicto, muy pocos discuten la efectividad de 
orientar a estos contextos, los enfoques psicológicos 
fundacionales basados en la evidencia y teorías del 
cambio (por ejemplo, Wendt, Marecek, & Goodman, 
2014). Además, si bien la mayor parte del enfoque 
se centra en capacitar a trabajadores comunitarios 
no profesionales en materia de apoyo psicosocial, los 
educadores tienen un rol sin explotar en el fomento 
de la capacidad de resiliencia de los jóvenes del 
mundo. Aunque el proyecto se enfocó en educadores 
de los sistemas fuera del ámbito escolar, los enfoques 
utilizados son ampliamente aplicables a los sistemas 
de educación formal. El plan de estudios se basa en 
una combinación de principios de la teoría cognitivo-
conductual e incorpora una orientación de aceptación 
y compromiso terapéutico.

La teoría cognitivo-conductual (CBT, por sus siglas 
en inglés) postula que nuestros pensamientos 
dirigen nuestras respuestas emocionales, que a su 
vez, determinan nuestro comportamiento en todas 
las situaciones. Como tal, los cambios sostenidos en 
el comportamiento exigen que cambiemos la forma 
en que pensamos sobre las situaciones. La CBT es el 
enfoque psicológico, más investigado y basado en la 
evidencia, que ha demostrado su eficacia tanto en la 
prevención de la formación de trastornos psicológicos 
como en el tratamiento de los mismos (Daneil, Cristea 
y Hofmann, 2018). Aprender a cambiar los patrones 
de pensamiento inflexibles, rígidos y extremos es un 
aspecto esencial para rehabilitar a los perpetradores 
violentos, tratar el trastorno de estrés postraumático, 
la depresión y la ansiedad. La Terapia de Aceptación 
y Compromiso (ACT, por sus siglas en inglés) es una 
orientación específica de la CBT que ayuda a los 
seres humanos a aprender a diferenciar entre los 
aspectos de las circunstancias de su vida que no 
pueden controlar y los que sí pueden. Las personas 
y comunidades que han experimentado altos niveles 
de violencia y conflicto en la propia comunidad 
tendrán experiencias que, si bien son difíciles, deben 
incorporarlas a su historia de vida en lugar de ser 
evadidas. Se ha demostrado que esta aceptación 
de las experiencias personales, combinada con las 
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Se llevaron a cabo debates cualitativos en grupos de 
discusión (FGD, por sus siglas en inglés) con cuatro 
grupos de jóvenes (n = 41) y dos grupos de docentes 
(n = 16). Los grupos de discusión fueron conducidos 
en inglés con un traductor filipino. Los participantes 
incluyeron, en la medida de lo posible, una mujer 
joven y un hombre joven de cada comunidad y un 
docente de cada comunidad en la que operaba 
el proyecto. Tanto los jóvenes como los docentes 
informaron cambios en los procesos de pensamiento 
y en el comportamiento, indicativos de una mayor 
resiliencia, un manejo saludable de las emociones y 
mejores habilidades para afrontar problemas como 
la depresión, la ansiedad y la ira. Los resultados 
cualitativos mostraron que los cambios más 
importantes para los estudiantes se vieron en su 
capacidad para controlar mejor la ira, su capacidad 
para tomar mejores decisiones en la vida a través 
de la habilidad recién adquirida de sopesar los pros 
y los contras en las situaciones, la adquisición de 
nuevas habilidades de afrontamiento que ayudó 
a los jóvenes a calmarse y pensar en soluciones a 
los problemas en lugar de solo reaccionar en el 
momento, y finalmente, la nueva conciencia de sus 
vulnerabilidades personales, lo que ayudó a muchos 
jóvenes a tomar mejores decisiones por sí mismos 
cuando se les presentaron ofertas tentadoras para 
unirse a grupos extremistas, a amigos para consumir 
drogas, etc. Una joven, cuando fue preguntada sobre 
lo que había aprendido, contestó: “Aprendimos 
a gestionar los problemas de la vida. Todos 
enfrentamos problemas en nuestras vidas, así que 
aprendimos cómo hacerles frente, y cada individuo 
tiene su propia manera de hacerlo. También aprendí 
cómo gestionar nuestra ira.” Centrándose en sus 
nuevas habilidades de gestión de la ira, otra mujer 
participante explicó,

(Con anterioridad a la formación) “Si estaba enfadada, 
expresaba mi ira contra alguien. Directamente usaba 
la violencia y palabras hirientes. Pero después de 
completar la formación me di cuenta de que, como 
persona no debía reaccionar de esa manera…{No 
debo actuar con violencia}. Me encontré leyendo 
mucho para calmarme. Los resultados de los dos 
grupos de discusión específicos para docentes 
demostraron que los docentes se sentían seguros 
y altamente motivados para realizar el programa, 
después de una única formación para docentes en 
la materia. Si bien los docentes estaban ansiosos 
por recibir formación adicional sobre el tema de la 

pensamientos, sentimientos y comportamientos, 
y reflexionar sobre cómo el pensamiento dirige el 
comportamiento a través de las situaciones. Los 
ejercicios interactivos y las actividades de auto 
reflexión facilitan este aprendizaje fundamental. El 
segundo objetivo del módulo se centra en ayudar a 
los docentes y a los jóvenes a comprender el concepto 
de habilidades para afrontar las diversas situaciones. 
Una vez que sabemos cómo nos sentimos (por 
ejemplo, tristes, enojados, asustados, vengativos), 
podemos hacer la conexión con el tipo de apoyo y 
habilidades de adaptación necesarias para pensar 
en las consecuencias de nuestras acciones. Después 
de aprender a lidiar con los sentimientos negativos 
(incluido el aprendizaje de habilidades de adaptación 
como la atención plena y la relajación muscular 
progresiva), los docentes aprenden cómo abordar 
específicamente los patrones de pensamiento no 
saludables e interrumpir las señales de advertencia 
que conducen a la agresión y la violencia. Finalmente, 
a los docentes se les enseña que para recibir apoyo 
de otros, debemos saber cómo solicitar lo que 
necesitamos.

Los jóvenes no escolarizados que se inscribieron 
en nuestro programa de educación acelerada y no 
tradicional, con edades comprendidas entre los 15 
y 24 años, fueron incluidos en el programa. Después 
del taller inicial de ToT, los docentes formados 
continuaron capacitando a todos los docentes en 
el programa, en talleres de dos días, en todo el sur 
de Filipinas. Los docentes formadores hicieron los 
talleres en persona y quedaron a disposición para 
preguntas y consultas mientras que los docentes 
impartían sus programas de 16 horas a sus propios 
estudiantes. En el transcurso de 6 meses, más de 
50 educadores fueron formados y ellos, a su vez 
formaron a unos 5.000 jóvenes.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Los datos de evaluación de impacto sugieren que 
la participación en el módulo de resiliencia para 
los jóvenes beneficiarios condujo a una mejor 
toma de decisiones, a cambios de opinión sobre la 
aceptabilidad de la violencia; promovió una mayor 
consideración de las consecuencias de sus acciones 
antes de reaccionar y una mejor capacidad para 
controlar la ira.
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conductuales a sí mismos. De hecho, los docentes 
manifestaron el interés y el entusiasmo por una 
mayor capacitación adaptada específicamente a sus 
propias necesidades, como una forma de mejorar su 
efectividad con sus estudiantes. Los docentes son la 
clave para ofrecer intervenciones de salud mental 
a gran escala a nivel mundial. Si bien está fuera de 
su rol y de la capacitación brindar un tratamiento 
psicológico focalizado para trastornos específicos, 
ciertamente pueden brindar lecciones basadas en 
principios psicológicos básicos de probada eficacia 
que pueden ayudar a los jóvenes a aprender a 
sobrellevar la situación de manera más saludable y 
a pensar de manera diferente, lo que puede mejorar 
la salud mental.
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salud mental, expresaron confianza y profundidad 
en la comprensión de los conceptos principales 
y expresaron su confianza en que los jóvenes se 
beneficiaban (y cambiaban de comportamiento) 
como resultado de la capacitación. Durante uno de 
los grupos de discusión de los docentes, una maestra 
demostró cómo ella había incorporado los elementos 
clave del enfoque de la Terapia de Aceptación y 
Compromiso en su interacción con los estudiantes, al 
decir “estábamos, a veces sorprendidos al desarrollar 
el módulo porque también estábamos aprendiendo 
de nuestros participantes en el rango de todas las 
dificultades y experiencias que se sucedían... les 
explicábamos que ellos no eran los únicos que tienen 
desafíos en la vida, al igual que yo, al ser gay, tengo 
muchos desafíos en la vida y comparto cosas con 
ellos para que se den cuenta de que no son los únicos 
que experimentan desafíos”

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

A pesar de la preocupación de que la metodología (un 
experto en salud mental capacita a formadores que, 
a su vez, capacitan a los docentes en las materias) 
no permitiría una transferencia significativa de 
conocimiento a los jóvenes, la evidencia sugiere 
lo contrario. De hecho, los resultados de los datos 
cuantitativos y cualitativos respaldan este modelo 
como uno que puede producir un cambio de 
comportamiento real y, en particular, una mayor 
capacidad de resiliencia y capacidad para manejar 
las emociones negativas. La capacitación inicial de 
formación de formadores fue un proceso de tres 
días de duración en el que los formadores recibieron 
una base en los elementos clave de la teoría 
cognitivo-conductual para ayudar a contextualizar 
las actividades y lecciones reales del programa 
de estudios. Estos formadores capacitaron a los 
educadores de los jóvenes. Los debates de los grupos 
de discusión realizados con los jóvenes demostraron 
que los jóvenes habían obtenido un conocimiento 
significativo y muchos informaron de cambios en el 
comportamiento a lo largo del tiempo.
Curiosamente, la principal crítica o lección aprendida 
fue que los  docentes  pensaron que habrían sido aún 
más efectivos en sus enfoques si hubieran tenido 
una formación más individualizada en la materia y 
aprendieran a aplicar las habilidades para afrontar 
las diversas situaciones y los enfoques cognitivo-


