
Alegados Proyecto R.I.C.E 
Red de Investigación en el Cinema a favor de la gestión y control de las emociones en el set 
cinematográfico después del COVID-19 
 
Análisis del contexto 
La emergencia del Covid-19 destaca la importancia de reconocer, comprender y manejar las 
emociones en la dimensión personal e interpersonal. Por lo tanto, consideramos apropiado 
planificar una intervención preventiva para controlar el estrés psicológico relacionado con la 
situación de pandemia y la emergencia posterior a Covid. 
 
Nuestro contexto operativo es, un una primera etapa, República Dominicana. 
 
Objetivo: proporcionar herramientas prácticas de protección y prevención para construir 
relaciones sociales equilibradas y para fortalecer las habilidades individuales, frente al 
estrés psicológico y el malestar emocional relacionado con la situación de la pandemia y los 
nuevos protocolos impuestos para la emergencia posterior al Covid-19 en la industria del 
cine, evitando conductas que violen los derechos de otros o colocando al individuo en un 
contraste significativo con las normas sociales y con los individuos que representan la 
autoridad. 
 
Propósito: proporcionar cursos de orientación y asesoramiento para profesionales de la 
industria del cine con el objetivo de proporcionar herramientas y pautas para la acción en 
caso de violencia, conducta arriesgada y problemas de autocontrol de emociones y 
conductas durante Fase posterior a Covid. 
 
Duración: agosto de 2020 - diciembre de 2022 
 
El Covid-19 tendrá un impacto duradero en las elecciones, lugares, tiempos y formas de lo 
que, al menos para el próximo año, se producirá y distribuirá, en los cines o en Internet. 
Todo esto está sucediendo en una industria que está en constante cambio, debido al 
creciente éxito de los servicios de transmisión. Por cada película que no se presenta al 
público en general, cada serie de televisión que no se produce o publicidad que no se 
vende, hay cientos de miles de personas que no están trabajando: electricistas, diseñadores 
de vestuario, catering, peluqueros, escenógrafos, autores, actores. y muchos otros 
profesionales del sector. 
 
Aquellos que estaban haciendo nuevas películas tenían que, en la mayoría de los casos, 
detener la producción. Las limitaciones necesarias para las reuniones y el contacto físico 
hacen que sea imposible hacer nuevas películas o terminar aquellas cuya filmación ya 
había comenzado. Para quienes los producen, significa haber invertido dinero sin saber 
cuándo llegarán los ingresos relativos y también, que cuando pueda volver a disparar, no 
habrá lugar para todos. Si un actor hubiera aceptado hacer una película esta primavera y 
otra este otoño, en unos pocos meses podría encontrarse en la capacidad de hacer solo 



uno y el mismo discurso para muchos otros profesionales del cine. Alguien se encontrará en 
la situación de poder elegir entre varias ofertas, otra persona puede encontrarse 
desempleada, porque algunas películas simplemente se descartarán. 
 
En la República Dominicana, la industria del cine es un sector artístico que ha generado un 
gran impacto económico en los últimos años, respectivamente, con las leyes 108-10 y 
82-13, que son las principales plataformas para este progreso significativo en términos de 
producción. 
Este sorprendente dinamismo del cine dominicano se manifiesta en estadísticas que reflejan 
un aumento significativo en las producciones de 3 películas por año en el año 2000 a 15 
producciones en 2014, lo que significa un aumento de casi 1500% en la producción para 
fines nacionales. 
Podemos decir que la República Dominicana ha evolucionado en términos de participación 
en el posicionamiento de la industria cinematográfica, tanto local como regionalmente, 
considerándose no solo un escenario para producciones extranjeras, sino también un 
cineasta constante para exhibiciones nacionales y apariciones internacionales. 
 
La Dirección General de Cine (DGCINE) publicó datos relacionados con el crecimiento de la 
industria en 2017 confirmando que se generaron 4000 nuevos empleos directos, incluidos la 
producción y las personas que trabajan en cines. La industria cinematográfica de la 
República Dominicana ha generado más de 3,500 millones de pesos dominicanos por año. 
Es importante resaltar que los beneficios producidos por la industria cinematográfica 
dominicana corresponden no solo a una figura económica, sino también al crecimiento 
cultural y social. 
La República Dominicana contaba con la única facultad de cine de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), pero desde 2014 otras universidades han creado un título de 
tres años como Pontificia Universidad Católica (Pucmm), Universidad Iberoamericana 
(Unibe), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la escuela de Chavón e 
innumerables cursos informales de capacitación. 
El cine es, en última instancia, un elemento de crecimiento para todo el territorio, el 
crecimiento cultural a través de festivales e iniciativas que se generan a su alrededor, 
sociales con actividades educativas y económicas para el motor de desarrollo que 
representa. 
 
No se sabe cómo se desarrollará el cine después de Covid-19. Se están definiendo los 
protocolos de la Dirección General de Cine, por lo que no es posible hacer una hipótesis 
precisa. La situación actual muestra una importancia crítica para crear las condiciones para 
un intercambio mayor y menos doloroso de las decisiones que deben tomarse. Las 
compañías de seguros en el sector no cubren el riesgo de una epidemia o pandemia, lo que 
significa que si solo un miembro del equipo es positivo en Covid-19, todo el equipo debe 
permanecer en cuarentena durante dos semanas y ninguna producción de películas está 
dispuesta a comenzar a rodar. con estas condiciones El trabajo en el cine siempre ha sido 
intermitente, por lo tanto, la suspensión y reducción de tales producciones cinematográficas 
deja a muchas familias sin apoyo financiero. 
 



Las preocupaciones financieras, el aumento del consumo de alcohol y las posibles 
tensiones domésticas pueden aumentar los riesgos de una "pandemia", caracterizada por 
los problemas psicológicos y mentales relacionados con Covid-19. La revista Lancet 
Psychiatry publicó el trabajo de un grupo de 42 expertos mundiales que formaron la 
Colaboración Internacional de Investigación para la Prevención del Suicidio Covid-19, según 
la cual se pueden tomar medidas para evitar o al menos reducir el problema. 
En República Dominicana, el factor alcohol es muy importante, ya que el Ministerio de Salud 
Pública reveló que en el año 2018 las intoxicaciones por el abuso de bebidas alcohólicas 
fueron 487 más que en el año 2017. Alimentar las preocupaciones es la noticia de estos 
días. ; El 1 de mayo de este año se registraron 136 muertes por consumo de alcohol en 
medio de una pandemia. Otro factor a tener en cuenta es la complejidad del fenómeno de la 
violencia en la República Dominicana porque existe en diferentes formas, 
independientemente de la cantidad que queremos atribuirle. La violencia es un problema 
social, cultural y político que dificulta mucho más el crecimiento con equidad de las 
personas. El Fiscal General de la República informó que 1295 mujeres fueron asesinadas 
en el país entre 2005 y 2019, pero este número no fue confirmado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe que en un período menor, entre enero de 2010 
y septiembre de 2019 en contacto 1795 mujeres asesinadas. Sin considerar que cada tres 
horas una persona se suicida en la República Dominicana según las fuentes publicadas en 
junio de 2019, la tasa de suicidios es de 5.9 por cada 100,000 habitantes según las formas 
del observatorio de exigibilidad de la ciudad de la República Dominicana. 
 
Por todas estas razones, consideramos obligatorio implementar acciones y medidas para 
contrarrestar los efectos de la publicación Covid. Las personas que podrían sufrir problemas 
psicológicos y psiquiátricos también son aquellas que nunca han experimentado síntomas 
porque la pandemia está causando estrés y hará que muchas personas sean vulnerables. 
Las consecuencias psicológicas probablemente se mantendrán por mucho tiempo y 
aumentarán más tarde que la pandemia actual. El miedo a un enemigo invisible y peligroso 
activa un estado de tensión persistente, que puede agravar las condiciones de aquellos que 
ya sufren trastornos ansiosos, depresivos o aquellos que nunca han sufrido todo esto, 
porque los seres humanos, mientras se esfuerzan por ser racionales confiando en la lógica, 
son profundamente psicológicos y, por lo tanto, las emociones juegan un papel fundamental 
al distorsionar las opciones más planificadas o basadas en hechos. Si sumamos al miedo, la 
carga y los largos días de trabajo en el set de filmación, corremos el riesgo de estar 
presentes con comportamientos impulsivos, frenéticos e irracionales que, si tenían sentido 
en el tiempo de las cuevas, ahora corren el riesgo de ser contraproducentes. Los 
malentendidos, las tensiones y los conflictos en un entorno donde los recursos humanos 
son tan importantes y el trabajo nunca es repetitivo ni automatizado, genera un riesgo 
laboral y un riesgo comercial. 
 
Un gran número de personas puede hacer frente a situaciones de alerta o tensión, pero no 
por mucho tiempo. Para los árboles de nuestra historia, la alerta se resolvió con el ataque o 
el escape de la situación peligrosa, pero hoy a menudo está estacionada en situaciones 
estresantes de manera continua. Razón por la cual en algunos sujetos se desarrolla una 
situación de hipocondría, en otros una degeneración hacia el odio hacia los supuestos 
"engrasadores" modernos, mejor si está lejos de él y de su grupo social y acciones sin 



sentido, como el aumento confirmado a lo largo del tiempo. El mundo de la ayuda exige 
violencia doméstica y mucho más. 
Sabemos que es necesaria una dosis adecuada de miedo y alerta, de hecho fundamental 
para poder activarse sin perder la lucidez. Seguir las valiosas instrucciones de las 
autoridades sanitarias requiere un mínimo de activación y concentración, pero sin duda el 
límite entre una activación funcional de estrés, estrés europeo o estrés positivo y un exceso 
de alerta, con sentimientos de angustia y pánico, angustia o estrés negativo, es Delgado. 
La educación emocional y las habilidades humanas son las herramientas para evitar que las 
emociones controlen lo que hacemos o decimos. 
 
En cualquier pandemia, es común que las personas se sientan estresadas y preocupadas. 
 
El miedo, la preocupación, las incertidumbres y los estresores constantes en la población 
durante la pandemia de Covid-19 pueden tener consecuencias a largo plazo en las 
comunidades, las familias y las personas vulnerables: 
Deterioro de las redes sociales, la dinámica local y las economías. 
Estigmatización de pacientes sobrevivientes con el consiguiente rechazo de las 
comunidades. 
Posible mayor estado emocional, ira y agresión hacia el gobierno, las instituciones o las 
autoridades. 
Posible enojo y agresión contra niños, cónyuges, parejas y familiares. 
(aumento de la violencia íntima y familiar de la pareja) 
Posible enojo y agresión contra compañeros de trabajo o seguir trabajando. 
Posible desconfianza de la información proporcionada por el gobierno y otras autoridades. 
Las personas con problemas de salud mental y el uso de sustancias en desarrollo o 
existentes que experimentan recurrencia y otros resultados negativos porque evitan las 
instalaciones de atención médica o no pueden acceder a sus proveedores de atención. 
 
Algunos de estos temores y reacciones surgen de peligros realistas, pero muchas 
reacciones y comportamientos también se deben a la falta de conocimiento, voces y 
desinformación. 
 
La investigación muestra tensiones o elementos de riesgo preexistentes, por lo tanto, estos 
desafíos también se abordarán en el marco del proyecto. Cinco asociaciones de la industria 
cinematográfica, en colaboración con fundaciones locales, que lanzarán un proyecto para la 
prevención de la violencia no consciente y un programa de prevención para aumentar la 
empatía, el desarrollo de habilidades humanas, la resiliencia, la creatividad ágil y la 
promoción de bienestar. 
 
 
Procedimiento 
En primer lugar, se hará un llamado a las personas que podrían estar interesadas en 
participar en este programa piloto enviando una correo electrónico explicando a todos los 
profesionales y a sus familias los objetivos y los servicios del proyecto. Para lograr tal 
objetivo estaremos realizando una publicidad constante en el mes de julio a través de las 
redes sociales y los canales oficiales de los partners. En los anuncios invitaremos a las 



personas a llenar un formulario que nos permitirá investigar las problemáticas emocionales 
que afectan mayormente los profesionales del cinema. A las personas que llenarán el 
cuestionario se invitarán a que asistan al curso de formación en línea para 
Prevenir el desgaste laboral o síndrome del burnout.  
La duración del curso de capacitación será de una sesión de 3 horas con un 
descanso, un tiempo suficiente para hablar sobre todos los diferentes aspectos que un 
profesional debe saber empoderar a favor de la gestión y control de las emociones, pero lo 
suficientemente cortos como para facilitar la participación.  
Además, les ofreceremos un servicio de orientación psicológica en línea, al cual podrán 
acceder solicitando una sesión gratuita a través de la página dedicada. 
Después del curso y de la sesión, se realizará un cuestionario de evaluación  
entregado a los participantes para evaluar la calidad de los servicios, que incluye preguntas 
sobre los contenidos, la persona que da la actividad de capacitación, la metodología y 
materiales utilizados, la organización, etc. 
 
Evaluación de los resultados 
Se evaluarán los resultados de la aplicación del programa piloto y para monitorear el éxito 
y resultados positivos del programa piloto los participantes responderán a un cuestionario 
con los siguientes temas un mes después del curso de capacitación y/o servicio de 
orientación en línea: 
- Nivel de información sobre los temas discutidos 
- Percepción del riesgo y del bienestar.. 
- Mejora de las relaciones familiares. 
- Mejora de las relaciones entre familia, escuela y comunidad 
- Incremento de las estrategias no violentas de resolución de conflictos. 
- Reducción de los niveles de estrés observados en el hogar, en el trabajo y en otros 
contextos. 
El proceso de evaluación mide la actividad del proyecto y determina el grado en que se 
implementa el proyecto y planificado. Esta evaluación de resultados responderá a la 
pregunta de si el programa piloto ha logrado su objetivo o no. 
 
 
 
Esta publicación ha sido producida con el apoyo financiero de la Fundación CR.E.SE. para fomentar la 
educación emocional y la gestión y control de las emociones. El contenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva de Sara Morbidi y otros socios del proyecto. 
 
 
 


