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Introducción
Introducción

El presente manual ha sido elaborado y evaluado en la práctica
por la OIM como parte de su proyecto para la preparación frente
a pandemias de las poblaciones migrantes y las comunidades de
acogida. El manual ha sido concebido para asistir a los niños, los
adolescentes, los adultos y las familias que viven en comunidades de
migrantes y de acogida y ayudarles a afrontar las consecuencias de
una pandemia.
Es importante comprender que cada persona hace frente a
una situación difícil de un modo diferente, y que no todos los
miembros de la comunidad afrontarán una situación del mismo
modo. La gente manifiesta todo tipo de reacciones cuando sufre
acontecimientos que le producen angustia y aflicción, que van
de moderadas a graves. Hay quienes son sorprendentemente
resistentes. Cuando un grupo de personas atraviesa la misma
experiencia difícil, algunas personas son capaces de resolver el
episodio y seguir con sus vidas, mientras que otras necesitan más
apoyo y orientación.
Este curso de capacitación tiene por objeto revisar y consolidar su
capacidad para prestar orientación y asesoramiento, capacidad que
quizá ni siquiera sepa que posee, así como perfeccionar sus técnicas
de comunicación. Examinaremos las etapas que integran el proceso
de orientación y asesoramiento, y las llevaremos a la práctica en
distintas situaciones.
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Hemos de darnos cuenta de que para muchas personas de las
comunidades de acogida y las comunidades de migrantes puede
que ésta no sea la primera vez que sufren una situación traumática.
Ahora bien, toda experiencia previa en que hayan tenido que
hacer frente a una situación similar y hayan demostrado capacidad
de recuperación puede utilizarse como estímulo para superar la
situación en que se encuentren.
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Cómo utilizar
este manual

El curso de capacitación se basa en la interacción y participación de
todas las personas a quienes se imparte la formación y su finalidad
es promover la adhesión a las ideas que se transmiten.
El instructor debe asegurarse de que todos los asistentes participan
plenamente en el programa de capacitación y de que tienen
la oportunidad de comentar las distintas cuestiones objeto de
examen. El trabajo en grupo contribuirá a facilitar esa interacción.
La composición de los grupos debe modificarse de forma periódica,
con el fin de que haya el mayor intercambio posible. Cada grupo
debe nombrar a un relator, que irá rotando de forma que todos los
participantes tengan la oportunidad de informar en sesión plenaria.
Deberá hacerse todo lo posible para que haya una representación
equilibrada de hombres y mujeres a lo largo de todo el curso. Es
esencial que la disposición de los asientos facilite el debate cara
a cara y el trabajo en equipo para que los participantes se sientan
motivados. Lo ideal es que cada uno de los grupos –de cinco a siete
personas máximo– trabaje alrededor de una mesa y que las mesas
estén dispuestas de forma que se evite la imagen clásica de las filas
del aula de escuela.
La postura y el enfoque del instructor también han de ser informales
y no los del profesor tradicional. Los tiempos propuestos pueden
modificarse a criterio del instructor.
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Cómo utilizar este manual

Este manual ha de utilizarse de forma participativa.
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El manual está organizado por sesiones. El final de cada sesión
coincide con una pausa. La documentación que se entrega a los
participantes en cada sesión se describe en el texto. También
hay puntos de debate, representación teatral y un periodo de
retroinformación.
Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y
comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de
comunidades migrantes y trabajadores comunitarios
Para impartir el curso de capacitación, los instructores necesitarán
disponer del material siguiente:
• un rotafolio para el instructor y un rotafolio para cada uno de
los grupos de trabajo;
• rotuladores de colores;
• cinta adhesiva;
• un reloj de mesa o de pulsera;
• Post-It© o pequeños trozos de papel para anotar;
• placas identificativas;
• el primer día: dos palanganas (una de ellas con agua limpia),
una pastilla de jabón y bien una toalla o toallitas de papel;
• deberá suministrarse a cada uno de los participantes un
cuaderno y un bolígrafo.
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Quién debe utilizar
este manual

El manual puede utilizarse en contextos muy diversos, como por
ejemplo instituciones o comunidades.
Al principio del curso de capacitación, el instructor deberá informar
sobre lo siguiente:
• horario;
• atribuciones de cada uno de los miembros del equipo de
instructores;
• trámites administrativos y financieros;
• procedimientos de emergencia;
• estacionamiento, transporte, comidas y otros servicios;
• posibles actividades sociales.
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Quién debe utilizar este manual

Este manual tiene por objeto proporcionar capacitación a los
agentes de ayuda al desarrollo, los agentes comunitarios de salud o
cualquier otro personal de asistencia humanitaria que desarrolle su
actividad con poblaciones migrantes y móviles.

Primer día

8:30 – 9:00

Inscripción

Sesión 1
9:00 – 9:20
9:20 – 9:50
9:50 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:35

1. Bienvenida e introducción
2. Presentación de los participantes
3. Objetivos del curso
4. Introducción a la gripe pandémica
5. Lavado de manos
Pausa

Sesión 2
11:35 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 13:30

1. Introducción a la orientación y asesoramiento
2. Objetivos de la orientación y asesoramiento
Almuerzo

Sesión 3
13:30 – 14:30
1. Las seis fases que integran el proceso básico
		 de orientación y asesoramiento
14:30 – 15:00
2. Principios básicos de la orientación y
		 asesoramiento
15:00 – 15:20
Pausa
Sesión 4
15:20 – 15:50
1.
		
15:50 – 16:20
2.
16:20 – 16:45
3.
16:45 – 17:00
4.

Representación teatral: Orientación y
asesoramiento
Confidencialidad
Representación teatral: Confidencialidad
Resumen del día
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Primer día

Programa
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Primer día: Objetivos
• Presentación de los participantes
• Introducir el concepto de gripe pandémica
• Demostrar cómo las técnicas adecuadas de lavado de manos
previenen y combaten las enfermedades
• Explicar a los miembros de la comunidad la importancia de
una técnica adecuada de lavado de manos para prevenir y
combatir enfermedades
• Definir el concepto de orientación y asesoramiento básico
• Definir el concepto de confidencialidad
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Sesión 1: Introducción a la gripe pandémica

2. Presentación de los participantes...........................30 minutos
Este ejercicio permitirá a los participantes conocerse y familiarizarse
con el contexto del curso.
INSTRUCTOR:
• Pida a cada participante que se presente aportando la
siguiente información:
nombre,
lugar de procedencia,
organización a la que pertenece,
cargo que ocupa y atribuciones de su puesto.
• Cerciórese de que cada participante tiene una placa
identificativa y que ésta se ve claramente.
3. Objetivos de capacitación.......................................10 minutos
INSTRUCTOR:
Presente el material didáctico 1: Objetivos de capacitación
• Comente los objetivos con el grupo y responda a las
preguntas que se formulen.
• Pregunte a los participantes qué piensan que van a aprender
en el curso. Anote las respuestas en el rotafolio y explique
que al final del curso volverán a esa lista de respuestas.
• Si alguien expresa expectativas que usted sabe que el curso no
podrá satisfacer, éste es el momento de abordar la cuestión y
de explicar el porqué.
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Sesión I

1. Bienvenida e introducción.....................................20 minutos

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

4. Introducción a la gripe pandémica..........................1 hora
INSTRUCTOR:
Presente el material didáctico 2: Lo que hay que saber sobre la
gripe pandémica
5. Lavado de manos
Presente el material didáctico 3: Lavado de manos (15 minutos)

Enumere las ideas clave:
1.
2.
3.

INSTRUCTOR:
Reparta los Post-It© o pequeños trozos de papel, y pida a los
participantes que escriban en ellos algo nuevo que hayan aprendido
en la sesión. Recoja las respuestas y péguelas en el rotafolio. Léalas
en voz alta posteriormente para cerciorarse de que los participantes
han comprendido el material.
INSTRUCTOR
Pausa: 20 minutos
Recuerde a los participantes a qué hora comienza la siguiente
sesión. Dígales que empezará puntualmente.
Recuerde a los participantes dónde se encuentran los aseos y demás
servicios.
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Material didáctico 1: Objetivos de capacitación
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Sesión I

• Saber definir y explicar qué es una pandemia.
• Saber concienciar sobre la importancia de mantener una
buena higiene en una situación de pandemia.
• Saber explicar el concepto de orientación y asesoramiento.
• Saber utilizar de forma eficaz las técnicas de orientación y
asesoramiento.
• Ser un comunicador eficaz mientras presta orientación y
asesoramiento.
• Conocer y respetar los derechos y las responsabilidades de
todas las personas afectadas.
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Material didáctico 2: Lo que hay que saber
sobre la gripe pandémica
La gripe pandémica es una gripe causada por un nuevo tipo de virus
gripal. No es ni gripe estacional, ni gripe aviar, ni gripe porcina.
1. Gripe estacional
La gripe es una infección vírica aguda que se transmite fácilmente de
una persona a otra.
Los virus de la gripe circulan por todo el mundo y pueden afectar a
cualquier persona de cualquier edad.
La gripe causa epidemias anuales, que en las regiones templadas
alcanzan su auge durante el invierno.
La gripe es un problema grave de salud pública que puede ser causa
de enfermedad grave y muerte en poblaciones de alto riesgo.
Las epidemias pueden ejercer gran presión sobre los servicios de
salud y tener importantes repercusiones económicas debido a la
reducción de la productividad laboral.
La vacunación es la forma más eficaz de prevenir la infección.
2. Gripe provocada por la cepa H5N1 (gripe aviar)
El término “gripe aviar” designa las afecciones causadas por un
amplio grupo de virus de la gripe que afecta principalmente a las
aves. Aunque en raras ocasiones pueden infectar a otras especies
(entre ellas el cerdo y el ser humano), la inmensa mayoría de
esos virus aviares no infecta a las personas. Una gripe pandémica
sobreviene cuando aparece un nuevo subtipo con el que nunca
antes había estado en contacto el ser humano.
Por ello, el virus aviar H5N1 es una cepa con potencial pandémico,
pues podría acabar adquiriendo rasgos que podrían hacer que
fuese contagioso de persona a persona. Una vez consumada esa
adaptación, dejaría de ser un virus aviar para constituir un virus
gripal humano. Las pandemias de gripe son causadas por nuevos
virus gripales que se han adaptado al ser humano.
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3. Gripe provocada por la cepa H1N1 (gripe porcina)
El término “gripe porcina” designa las afecciones causadas por un
amplio grupo de virus de la gripe que afectan principalmente a los
cerdos. Aunque normalmente esos virus únicamente infectan a esos
animales, a veces traspasan la barrera de las especies e infectan al
ser humano. Una gripe pandémica sobreviene cuando aparece un
nuevo subtipo capaz de propagarse entre la población, ya que los
seres humanos carecen de inmunidad que les proteja.

4. Gripe pandémica
La gripe pandémica se produce al surgir un nuevo virus de la gripe
que empieza a propagarse fácilmente por todo el mundo entre
los seres humanos. Dado que el virus es nuevo, y que por ello el
sistema inmunitario humano no lo reconoce, es probable que las
personas que contraigan la gripe pandémica sufran una enfermedad
más grave que una gripe normal.
5. Las pandemias de gripe son episodios recurrentes
Una pandemia de gripe es un episodio inusual, pero recurrente.
En el siglo pasado hubo tres pandemias: la de “gripe española” en
1918, la de “gripe asiática” en 1957, y la de “gripe de Hong Kong” en
1968. Según estimaciones, la pandemia de 1918 causó la muerte
de entre 40 y 50 millones de personas en todo el mundo. Fue una
pandemia excepcional, considerada uno de los episodios infecciosos
más mortíferos de la historia de la humanidad. Las pandemias
posteriores fueron mucho más benignas: se calcula que la de 1957
provocó la muerte de dos millones de personas, y la de 1968 la de
un millón.
Una pandemia se produce al surgir un nuevo virus de la gripe que
empieza a propagarse con la misma facilidad que una gripe normal,
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Sesión I

Por ello, el virus porcino H1N1 es otra cepa con potencial
pandémico, pues podría acabar adquiriendo rasgos que podrían
hacer que fuese contagioso de persona a persona. Una vez
consumada esa adaptación, dejaría de ser un virus porcino para
constituir un virus gripal humano. Las pandemias de gripe son
causadas por nuevos virus gripales que se han adaptado al ser
humano.
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a través de la tos y los estornudos. Dado que el virus es nuevo,
y que por ello el sistema inmunitario humano no lo reconoce, es
probable que las personas que contraigan la gripe pandémica sufran
una enfermedad más grave que una gripe normal.
6. Durante una pandemia todos los países se ven afectados
Una vez aparecido un virus muy contagioso, se considera inevitable
que llegue a extenderse por todo el mundo. Adoptando medidas
como el cierre de fronteras o imponiendo restricciones a los viajes,
un país podría retrasar, pero no impedir, la llegada del virus. Las
pandemias del siglo XX necesitaron entre seis y nueve meses para
dar la vuelta al mundo, aunque por entonces la mayor parte de los
viajes internacionales se hacían por mar. Hoy en día, teniendo en
cuenta la velocidad y el volumen de desplazamientos aéreos, el virus
podría propagarse con mayor rapidez y, seguramente, llegar a todos
los continentes en menos de tres meses.
7. Contagio a muchísimas personas
Considerando que la mayoría de la gente carece de inmunidad
contra el virus pandémico, se prevé que los índices de infección
y morbilidad sean superiores a los registrados en las epidemias
estacionales de gripe normal. Las actuales proyecciones sobre la
próxima pandemia llevan a pensar que un porcentaje considerable
de la población del mundo necesitará algún tipo de atención
médica. Son pocos los países que cuentan con el personal, las
instalaciones, el equipo y las camas de hospital necesarios para
atender a un gran número de personas que enferma de forma
repentina.
8. Escasez de suministros médicos
Al principio de la pandemia, y durante muchos meses después,
ningún país dispondrá de un suministro suficiente de vacunas y
medicamentos antivirales (las dos intervenciones médicas más
importantes para reducir el número de enfermos y muertos durante
una pandemia). Preocupa especialmente la falta de vacunas, pues
se considera que éstas son la primera línea de defensa para proteger
a la población. Si las cosas siguen como hasta ahora, muchos
países en desarrollo se verán privados de vacunas durante toda la
pandemia.
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9. Morirá mucha gente

La OMS viene manejando una estimación relativamente
conservadora (de entre 2 y 7,4 millones de muertos) porque
constituye un punto de referencia útil y plausible para el trabajo
de planificación. Este cálculo se basa en la pandemia de 1957, que
fue relativamente benigna. También se han hecho estimaciones
partiendo del supuesto de una gripe más virulenta, parecida a la de
1918, y las cifras resultantes son mucho más elevadas. No obstante,
la pandemia de 1918 se consideró excepcional.
10. Se producirán graves trastornos económicos y sociales
Se prevén tasas elevadas de morbilidad y de absentismo laboral, lo
que contribuirá a alterar la organización social y económica. En el
pasado, las pandemias se propagaron por todo el globo en dos, o a
veces tres, oleadas. No es probable que todas las zonas del planeta
o de un solo país se vean gravemente afectadas al mismo tiempo.
Aunque los trastornos sociales y económicos podrían ser pasajeros,
también pueden verse amplificados por la estrecha dependencia y
relación mutua que mantienen los sistemas comerciales hoy en día.
La conmoción social puede resultar mayúscula, si las bajas laborales
llegan a afectar al funcionamiento normal de servicios básicos como
el suministro eléctrico, el transporte o las comunicaciones.
11. Todos los países deben estar preparados
La OMS ha hecho públicas una serie de medidas estratégicas
recomendadas para afrontar la amenaza de gripe pandémica,
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A lo largo de la historia, el número de muertos durante una
pandemia ha sido muy variable. Los índices de mortalidad
dependen fundamentalmente de cuatro factores: el número de
personas infectadas; la virulencia del virus; la vulnerabilidad y las
características de partida de las poblaciones afectadas; y la eficacia
de las medidas preventivas. No es posible realizar predicciones
precisas de mortalidad antes de que aparezca y empiece a
propagarse el virus pandémico. Cualquier estimación del número de
muertos resulta puramente especulativa.
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concebidas para contar con distintas líneas de defensa acordes
con la complejidad de la evolución de la situación. Las medidas
recomendadas para la actual fase de alerta ante el riesgo de
pandemia no son las mismas que las que habría que adoptar frente
a la eventual aparición y subsiguiente propagación internacional de
un virus pandémico.
12. La OMS alertará al planeta cuando aumente el riesgo de
pandemia
La OMS trabaja en estrecha colaboración con los ministerios de
salud y diversos organismos de salud pública para ayudar a los
países a vigilar las cepas de gripe circulantes. Para detectar con
prontitud un virus pandémico, es fundamental disponer de un
sistema de vigilancia sensible, capaz de localizar nuevas cepas
gripales.
13. Fases de la gripe pandémica
Con el fin de facilitar la planificación de cara a una posible pandemia
se han definido seis fases diferentes y se han asignado una serie de
funciones a los gobiernos, a la industria y a la OMS.
Figura

FASES DE LA GRIPE PANDÉMICA

Fases 5-6/
PANDEMIA
Fases 4

Poscresta
POST
PANDEMIA

Fases 1-3
Tiempo

Predominantemente
infecciones animales:
pocas infecciones
humanas

Contagio
sostenido de
humano a
humano

Infección
difundida
humana

Fuente: OMS 2009.
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Posibilidad
de eventos
recurrentes

Actividad de
la enfermedad
a niveles
estacionales

14. Síntomas de la gripe
La gripe se caracteriza por la rápida aparición de signos y síntomas
respiratorios y de carácter general, que pueden incluir uno o varios
de los que figuran a continuación:
fiebre,
dolores y molestias musculares,
cansancio,
dolor de cabeza,
tos,
dolor de garganta,
estornudos, y/o
moqueo o congestión nasal.

Además de esos síntomas principales, algunas personas, en
particular los niños, también pueden experimentar:
• nauseas o vómitos,
• dolor abdominal y/o
• diarrea.

Lista de enlaces de referencia:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/avian_faqs/en/
index.html#whatis
http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_
CDS_CSR_GIP_05_8-EN.pdf
http://www.nhs.uk/Conditions/Pandemic-flu/Pages/QA.aspx
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•
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Material didáctico 3: Lavado de manos
Humedézcase las manos con agua, aplique el jabón, enjabónese
bien.

Humedézcase las manos con
agua limpia.

Enjabónese bien las palmas de
las manos.

Siga los seis pasos de un buen lavado de manos para cerciorarse
de que las distintas partes de la mano quedan bien limpias:

1

Frótese las dos palmas de la
mano entre sí para que salga
espuma.

2

Frótese las manos con los
dedos entrelazados.
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3

4

5

Limpie entre el pulgar y el
índice y viceversa.

6

Limpie los nudillos y las yemas
de los dedos trabando los
dedos.

Una vez que haya realizado
los seis pasos, enjuáguese las
manos con agua limpia.
Enjuáguese las manos bien con
agua limpia.
Deje que las manos se sequen
al aire.
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Frote los dedos y el pulgar de
una mano con la palma de la
otra mano para limpiar las uñas.
Haga lo mismo con la otra mano.

Sesión I

Limpie entre los dedos,
frotando la palma de una
mano en el dorso de la otra y
viceversa.

Sesión 2: Introducción a la orientación y
asesoramiento

INSTRUCTOR:
Explique que el término “orientación y asesoramiento” está muy
extendido.
Explique que hay distintos tipos de orientación y asesoramiento,
y diferentes teorías acerca de por qué y cómo funciona.
Nosotros seguiremos uno de los enfoques más actuales: el
cognitivo‑conductual. Esta técnica se basa en la creencia de que
cualquier situación dada o cualquier pensamiento que tengamos
(negativos o positivos) generan emociones (sentimientos) y que
son esas emociones o sentimientos los que nos hacen actuar (o
reaccionar) de un modo determinado. Si queremos modificar
nuestra conducta, hemos de modificar nuestros pensamientos y
emociones.
Punto de debate: 5 minutos
Pregunte a los participantes cómo definirían la orientación y
asesoramiento.
• Anote las respuestas en el rotafolio/en un papel.
• Exponga la definición siguiente:
Por orientación y asesoramiento se entiende un proceso organizado
en una serie de fases, cuyo objetivo es ayudar al individuo a
afrontar (tratar de resolver o adaptarse) mejor las situaciones
que está viviendo. Ello implica ayudar al individuo a comprender
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1. Introducción a la orientación y asesoramiento........45 minutos
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sus emociones y sentimientos, y ayudarle a optar por soluciones y
decisiones positivas. Las técnicas de orientación y asesoramiento
se utilizan para ayudar al individuo a reducir la angustia inicial
derivada de una situación difícil, y para promover un funcionamiento
adaptativo a corto y largo plazo (afrontamiento positivo).
INSTRUCTOR:
• Explique cada una de las palabras de la definición para facilitar
su comprensión (puede hacer referencia al glosario que figura
al final del manual).
• Pregunte a los participantes su opinión.
• Relacione la definición con una situación de pandemia.
• Explique que la orientación y el asesoramiento:
-- no es lo mismo que dar consejos (que consiste en hacer
una recomendación);
-- ayuda al cliente a tomar sus propias decisiones (usted le
guía hacia una solución, permitiendo que vea las distintas
opciones y que elija entre ellas).
Punto de debate: 5 minutos
Pregunte a los participantes en qué difiere la “orientación y
asesoramiento” de una entrevista.
La entrevista consiste en recopilar información para un fin
determinado; en cambio, la orientación y el asesoramiento implican
ayudar al cliente a comprender sus emociones y reacciones ante una
situación.
INSTRUCTOR:
Reparta los Post-It© o pequeños trozos de papel, y pida a los
participantes que escriban en ellos algo nuevo que hayan aprendido
en la sesión. Ponga sus respuestas en el rotafolio y léalas en voz
alta posteriormente para cerciorarse de que los participantes han
comprendido el material.
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2. Objetivos de la orientación y asesoramiento...........10 minutos
INSTRUCTOR:
• Pida a los participantes que citen algunos de los objetivos de
la orientación y el asesoramiento.
• Anote las respuestas y agrúpelas.
• Presente el tema del modo siguiente:
Objetivos de la orientación y el asesoramiento:

Punto de debate: 5 minutos
¿Cuáles son los puntos importantes que hay que recordar a la hora
de prestar orientación y asesoramiento? (Respuestas: escuchar más
que hablar; hacer preguntas abiertas; actuar con calma y aplomo;
no dar consejos y orientar al individuo hacia soluciones. Nuestro
objetivo es reducir la preocupación y la ansiedad).
INSTRUCTOR:
Reparta los Post-It© y pida a los participantes que escriban en ellos
algo nuevo que hayan aprendido en la sesión. Ponga sus respuestas
en el rotafolio y léalas en voz alta posteriormente para cerciorarse
de que los participantes han comprendido el material.
Almuerzo: 1 hora
• Recuerde a los participantes a qué hora comienza la siguiente
sesión. Dígales que empezará puntualmente.
• Recuerde a los participantes dónde se encuentran los aseos y
demás servicios.
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• ayudar al cliente a examinar sus problemas y guiarle hacia las
soluciones;
• hacer que el cliente se dé cuenta de las consecuencias de las
experiencias y situaciones que ha vivido o está viviendo;
• reducir la preocupación, la ansiedad o cualquier otra emoción
negativa;
• guiar al cliente en su recuperación ante una situación difícil y
durante el proceso de adaptación a ésta.

Sesión 3: Las seis fases del proceso de
orientación y asesoramiento

1. Las seis fases del proceso básico de orientación y asesoramiento

Presente las seis fases (previamente escritas) en el rotafolio.
Explique a los participantes que:
• la orientación y el asesoramiento es un proceso, que, a través
de una serie de fases, permite alcanzar resultados positivos;
• esas fases se aplican en cada sesión (algunas no se utilizan
todo el tiempo, o incluso en ningún momento, si no procede,
como por ejemplo la fase 3), y también como parte del
programa de orientación y asesoramiento de cada cliente;
• hay que tener siempre en cuenta los objetivos del programa
de orientación y asesoramiento a medida se aplican las seis
fases;
• aclare que cada una de las fases no se ajusta necesariamente
a una sesión de orientación y asesoramiento.
Explique a los participantes que el curso de capacitación está
concebido para que puedan aplicar todo el proceso cuando lleven a
cabo múltiples sesiones con un cliente.
Presente el material didáctico 4: Las seis fases
del proceso.................................................................1 hora

33

Sesión 3

INSTRUCTOR:
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2. Principios básicos de la orientación y el asesoramiento
Presente el material didáctico 5: Principios básicos de la
orientación y el asesoramiento
• Explique cuáles son los principios y cerciórese de que se han
entendido todos los puntos.
INSTRUCTOR:
Reparta los Post-It© y pida a los participantes que escriban en ellos
algo nuevo que hayan aprendido en la sesión. Ponga sus respuestas
en el rotafolio y léalas en voz alta posteriormente para cerciorarse
de que los participantes han comprendido el material.
Pausa: 20 minutos
Recuerde a los participantes a qué hora comienza la siguiente
sesión. Dígales que empezará puntualmente.
Recuerde a los participantes dónde se encuentran los aseos y demás
servicios.
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Material didáctico 4: Las seis fases del proceso
FASE 1
Conectar

FASE 2
Tranquilizar

FASE 4
Abordar las necesidades
y preocupaciones

FASE 5
Prestar apoyo

FASE 6
Facilitar el
afrontamiento

• Ejercer una influencia tranquilizadora.
• Reducir al mínimo los sentimientos de
inseguridad.
• Proporcionar información precisa.
• Derivar al cliente a los servicios
oportunos.
• Ayudar al cliente a comprender sus
propias reacciones.
• Reconocer los signos de malestar
intenso.
• Derivar al cliente a un especialista, si
fuera necesario.
• Recopilar información precisa.
• Aclarar las preocupaciones del cliente.
• Formular posibles soluciones a los
problemas.
• Proporcionar asistencia práctica con
el fin de responder a sus necesidades.
• Ayudar a reconstruir las redes
sociales.
• Animar al cliente a que busque apoyo
externo.
• Ayudar al cliente a superar los
“obstáculos al apoyo”.
• Hacer que el cliente comprenda que
existen estrategias de afrontamiento
positivo.
• Ayudar al cliente a detectar formas
de afrontamiento negativo.
• Ayudar al cliente a canalizar la rabia.
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FASE 3
Estabilizar

• Establecer el primer contacto.
• Comunicar adecuadamente.
• Generar confianza y
confidencialidad.

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

Material didáctico 5: Principios básicos de la
orientación y el asesoramiento
El objetivo de la orientación y el asesoramiento es mejorar la
situación que se está viviendo. Ello supone ayudar al individuo
a afrontar sus emociones y sentimientos, y ayudarle a optar por
soluciones y decisiones positivas.
Ello significa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

generar una relación de confianza;
ayudar al cliente a que cuente su historia;
escuchar con atención;
respetar el cliente;
no juzgar;
garantizar la confidencialidad;
proporcionar la información adecuada;
ayudar al cliente a tomar decisiones fundamentadas;
ayudar al individuo a reconocer sus puntos fuertes y apoyarse
en ellos;
• ayudar al cliente a desarrollar una actitud positiva;
• mantener una relación profesional.

Ello no significa:
•
•
•
•

decidir por el cliente;
juzgar, interrogar, culpar, sermonear, reprender o discutir;
hacer promesas que no podrán cumplirse;
permitir que el cliente empiece a depender de usted.

La orientación y el asesoramiento es una estrategia que permite
ayudar al individuo durante una pandemia y en el periodo
inmediatamente posterior a ésta, con el fin de reducir el sufrimiento
inicial y promover un funcionamiento adaptativo a corto y largo
plazo.
La orientación y el asesoramiento no parte de la base de que todos
los clientes vayan a experimentar problemas graves o dificultades
a largo plazo en su proceso de recuperación, sino que se basa
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en la idea de que las personas que sufren una pandemia u otros
hechos similares experimentan un amplio espectro de reacciones
inmediatas (por ejemplo, físicas, psicológicas, conductuales o
espirituales). Algunas de esas reacciones pueden provocar un
malestar suficientemente intenso como para interferir con su
proceso de adaptación a la situación. La ayuda y el apoyo prestados
por agentes de asistencia humanitaria compasivos y comprensivos
pueden facilitar la recuperación.
El principal objetivo de la orientación y el asesoramiento es aliviar
la angustia, contribuir a atender las necesidades del momento y
promover aptitudes de afrontamiento positivo. NO se trata de
obtener detalles de experiencias difíciles y de pérdida.
Sesión 3
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Sesión 4: Orientación, asesoramiento y
confidencialidad

1. Orientación y asesoramiento
Representación teatral...............................................30 minutos

Es su primer encuentro con el cliente. ¿Qué haría? ¿Qué diría?
¿Cómo y dónde se sentarían usted y su cliente? ¿Qué material
necesita tener a mano?
Discusión en sesión plenaria: pida a los participantes que expliquen
con qué dificultades se han encontrado en su primera sesión. ¿Qué
les ha resultado fácil? ¿Qué harían de otro modo? ¿Cómo se han
sentido?
2. Confidencialidad.....................................................30 minutos
Punto de debate: 5 minutos
¿Qué entiende usted por el término “confidencialidad”?
INSTRUCTOR:
• Presente la siguiente definición de confidencialidad:
Confidencialidad es el acto mediante el cual se mantiene en secreto
la información que un individuo o un grupo de individuos confía a
otro. Es el respeto del derecho de un cliente a la intimidad. Usted
deberá definir los límites de la confidencialidad. Por ejemplo,
puede decirle a un adolescente que mantendrá la confidencialidad
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Divida a los participantes en parejas y pídales que representen una
primera cita con un cliente que acude para hablar de un problema
que tiene con un hijo adolescente.
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de cualquier información que éste le dé, siempre y cuando ello no
ponga en peligro su vida.
• Explique:
-- El orientador se encuentra en una “posición de confianza”
con respecto al cliente, quien le proporcionará una gran
cantidad de información personal. Compartir información
es uno de los elementos necesarios para cimentar
una relación y una de las claves que permitirá que la
orientación y el asesoramiento sean eficaces. Hay que
respetar la dignidad del cliente.
-- El orientador no deberá en ningún caso mencionar
ninguna información sobre el cliente a sus familiares,
amigos o vecinos. Si no respeta esa confianza, el cliente
dejará de sentirse cómodo para hablar con libertad sobre
sus experiencias.
-- Debe habituarse a hacer una declaración de
confidencialidad al principio y al final de cada sesión.
-- Explique que tiene el deber moral de romper la
confidencialidad, si la vida del cliente se encuentra en
peligro.
-- Si utiliza un intérprete con el cliente, éste también deberá
hacer la misma declaración de confidencialidad.
Punto de debate: 5 minutos
¿Qué tipo de información debe ser confidencial?
Información que debe tratarse de forma confidencial:
• toda información divulgada durante el proceso de orientación
y asesoramiento;
• cualquier información que le proporcione otro agente u
orientador;
• información clínica / historia médica;
• cualquier información que obtenga sobre el cliente.
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3. Confidencialidad
Representación teatral...............................................25 minutos
Divida a los participantes en parejas. Cada participante
representará el papel del orientador por turnos (5 minutos) y
explicará el significado de confidencialidad a un nuevo cliente.
Explique cómo y en qué circunstancias no podría mantener la
confidencialidad. Pida a los orientadores que den ejemplos.
Discusión en sesión plenaria (10 minutos): pida a los participantes
que expliquen y comenten con qué dificultades se han encontrado en
sus explicaciones.
4. Resumen del día

INSTRUCTOR:
• Resuma los puntos principales de la sesión.
• Pregunte a los participantes si tienen alguna pregunta u
observación que hacer.
Objetivos alcanzados en el primer día
Tras la sesión, los participantes deberían poder:
• explicar qué puede ocurrir en una pandemia;
• mostrar cómo hay que lavarse bien las manos para prevenir la
propagación de la enfermedad;
• explicar las seis fases del proceso de orientación y apoyo;
• enumerar los objetivos de la orientación y el asesoramiento;
• definir la confidencialidad y hacer uso de ésta.
Nota
• Recuerde informar a los participantes de qué es lo que se ha
dispuesto para la próxima sesión.
• Recuerde a los participantes a qué hora comienza la siguiente
sesión.
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Resumen del día.........................................................15 minutos
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• Pida a los participantes que realicen alguna tarea: “Utilizando
la información que se les ha suministrado hoy, planifiquen
cómo debería desarrollarse una primera sesión con un
cliente”.
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Segundo día

Programa
Sesión 5

Sesión 6
11:20 – 12:20
12:20 – 13:20

1. Planificación de las sesiones
Almuerzo

Sesión 7
13:20 – 14:20
1. Las seis fases del proceso
		 Fase 1: Conectar
14:20 – 14:50
2. Representación teatral: Orientación,
		 asesoramiento y comunicación
14:50 – 15:20
3. Sensibilidad cultural
15:20 – 15:40
Pausa
Sesión 8
15:40 – 16:40
1. Las seis fases del proceso
		 Fase 2: Tranquilizar
16:40 – 17:00
2. Resumen del día
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Segundo día

8:30 – 8:45
1. Bienvenida y repaso del primer día
8:45 – 10:15
2. Fundamentos de la comunicación
10:15 – 11:00
3. Técnicas básicas de orientación y
		 asesoramiento
11:00 – 11:20
Pausa

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

Segundo día: Objetivos
• Poder mostrar cuáles son las competencias necesarias en la
orientación y el asesoramiento.
• Saber describir las seis fases del proceso de orientación y
asesoramiento.
• Practicar y consolidar técnicas de comunicación.
• Aprender a crear una relación de confianza con el cliente.
• Saber cómo y cuándo derivar al cliente de forma adecuada.
• Ser consciente de la necesidad de estar bien informado.
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Sesión 5: Técnicas básicas de comunicación,
orientación y asesoramiento

1. Bienvenida y repaso del primer día.........................15 minutos
INSTRUCTOR:
Vuelva a dar la bienvenida a los participantes.
Pregunte si alguien tiene alguna pregunta del primer día.
Presente el programa para el segundo día.
Explique cuáles son los objetivos del segundo día.

2. Fundamentos de la comunicación.................1 hora 30 minutos
INSTRUCTOR:
• Presente el material didáctico 6: Fundamentos de la
comunicación.
• Explique el material didáctico y cerciórese de que los
participantes comprenden los conceptos presentados.
INSTRUCTOR:
Reparta los Post-It© y pida a los participantes que escriban en ellos
algo nuevo que hayan aprendido en la sesión. Ponga sus respuestas
en el rotafolio y léalas en voz alta posteriormente para cerciorarse
de que los participantes han comprendido el material.
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•
•
•
•
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3. Técnicas básicas de orientación y asesoramiento....45 minutos
INSTRUCTOR:
Durante el resto del curso, tenga a la vista de los participantes la
hoja del rotafolio con las seis fases que mostró el primer día.
Punto de debate: 5 minutos
Pregunte a los participantes: “¿Cuáles son las competencias
necesarias para proporcionar orientación y asesoramiento a un
cliente?”
• Prepare una hoja de respuestas en el rotafolio.
• Anote las respuestas en el rotafolio bajo los rubros siguientes:
sintonizar, observar y mostrar empatía.
Ejemplos: facilitar aptitudes; lenguaje corporal adecuado; escucha
activa; empatía, escuchar; saber estar en silencio; ser buen
observador; sintetizar; entrevistar; alentar; respeto.
Presente el material didáctico 7: Competencias básicas de
orientación y asesoramiento.
• Asigne un tiempo para leer el material didáctico.
• Comente el material con los participantes para cerciorarse de
que lo han comprendido.
INSTRUCTOR:
Recuerde a los participantes lo siguiente:
• Si el cliente no confía en el orientador, no se fiará de éste y
será difícil ayudarle a encontrar sus propias soluciones. Es
esencial generar confianza. ESO LLEVA TIEMPO. Es raro que
un cliente confíe en nosotros completamente en la primera
sesión.
• Una atmósfera de calma y seriedad transmite tranquilidad.
Para que los demás confíen en nuestra capacidad, es preciso
crear un ambiente de calma y seriedad.
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• NO recurra a la oración. Si un cliente quiere rezar con usted,
dígale educadamente que puede ayudarle a encontrar a
alguien con quien rezar. Ésa no es su función. La orientación
espiritual es el ámbito de los líderes espirituales. No debe
proponer a un cliente que recen juntos.
• Es difícil precisar el número de sesiones que necesitará con
un cliente. Depende de la situación y de si puede volver a
verlo (en una situación de pandemia es posible que en algún
momento tenga que aislarse socialmente).
• Por lo general, las sesiones tienen una hora de duración.
Inicialmente, la primera y la segunda sesión podrán
prolongarse media hora más; pero sólo eso. La gente suele
agotarse emocionalmente y lo mismo le ocurre el orientador.
No olvide que usted también debe cuidarse.
• Las sesiones deben planificarse. Existe un procedimiento que
puede seguirse en cada sesión, que deja un margen para que
los clientes planteen nuevas cuestiones.

Reparta los Post-It© y pida a los participantes que escriban en ellos
algo nuevo que hayan aprendido en la sesión. Ponga sus respuestas
en el rotafolio y léalas en voz alta posteriormente para cerciorarse
de que los participantes han comprendido el material.
Pausa: 20 minutos
Recuerde a los participantes a qué hora comienza la siguiente
sesión. Dígales que empezará puntualmente.
Recuerde a los participantes dónde se encuentran los aseos y demás
servicios.
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INSTRUCTOR:
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Material didáctico 6: Fundamentos de la
comunicación
Definición de comunicación
Comunicación es el proceso mediante el cual las personas envían
y reciben mensajes, ya sea de forma verbal o no verbal. Dado que
se trata de un proceso continuo, éste afecta a la relación que existe
entre las personas que se comunican entre sí.
La adquisición de técnicas de comunicación eficaces no es
algo que pueda dejarse al azar. Requiere experiencias que
proporcionen oportunidades para observar, practicar y proporcionar
retroinformación y obtenerla de los demás. Entre los elementos de
una buena técnica de comunicación figuran:
•
•
•
•
•
•
•

la capacidad de comprensión y escucha activa;
dar y recibir retroinformación;
la comunicación verbal y no verbal;
la asertividad y la capacidad de decir que “no”;
la capacidad de negociación;
la cooperación y el trabajo en equipo;
la capacidad de forjar relaciones y reforzar el espíritu
comunitario.

La comunicación eficaz
• es fundamental para desarrollar conductas responsables con
respecto a la atención sanitaria, así como para tener una
participación positiva en los grupos sociales, las relaciones y la
comunidad en su conjunto;
• mejora las relaciones personales y la autoestima;
• es necesaria entre adolescentes y profesores, padres y otras
personas, si se quiere hablar de cuestiones complejas y
delicadas de un modo abierto, honesto y no intimidatorio;
• se verá potenciada en un entorno donde haya una actitud de
apoyo y aceptación;
• animará al cliente a hablar abiertamente acerca de cuestiones
delicadas con el orientador. El individuo tomará conciencia

48

de la existencia de un amplio espectro de ideas y valores
relacionados con esas cuestiones, lo que le permitirá acceder
a toda una serie de soluciones para sus problemas. Eso
también puede ayudar al cliente a mejorar su capacidad de
recuperación y a tomar decisiones fundamentadas por sí solo.
La comunicación ineficaz
• puede generar insatisfacción personal y profesional, soledad,
conflicto, distanciamiento con respecto a los iguales en
entornos sociales, familiares, escolares y laborales;
• puede, con el tiempo, reducir el nivel de autoestima del
individuo y aumentar los sentimientos de desesperanza, así
como su dependencia de los demás tanto para crear como
para resolver problemas que les afecten;
• puede dificultar la capacidad del individuo para afrontar
situaciones difíciles.

Información sobre la escucha activa
La escucha activa es un elemento esencial de todo proceso de
comunicación eficaz. La comunicación será ineficaz si ocurre lo
siguiente:
• el individuo está tan centrado en lo que va a decir que no
presta atención a lo que le dice la otra persona;
• el individuo espera que surja la oportunidad de centrarse en
una cuestión sobre la que esté hablando otra persona para
poder expresar su opinión;
• el individuo escucha de forma selectiva: únicamente escucha
lo que quiere oír;
• el individuo interrumpe y termina la frase de la otra persona,
modificándola para sus propios fines.
Aptitudes positivas que debe mostrar:
Prestar atención. Preste atención a su interlocutor físicamente.
Muestre interés adoptando una postura corporal abierta.
Mantenga contacto ocular y muestre expresiones faciales y otros
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Una técnica de comunicación eficaz puede aportar al individuo la
confianza necesaria para sintonizar con otras personas y situaciones.
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signos que pongan de manifiesto que está interesando en lo que
dice su interlocutor.
Seguir la conversación. No interrumpa ni desvíe la conversación.
Utilice pequeños elementos que sirvan para alentar a su interlocutor
(respuestas sencillas que animen a la persona que habla a contar
su historia). Haga preguntas pertinentes que permitan responder
con más de un sí o un no. No sea inquisitivo haciendo demasiadas
preguntas. Guarde un silencio atento.
Mostrarse reflexivo. Diga a su interlocutor cómo cree que se siente.
• “Es evidente que está contento con ese proyecto.”
• “Parece que está enojado.”
• “Me da la impresión de que está molesto.”
Parafrasear. Exprese con otras palabras lo que ha dicho su
interlocutor y compruebe si lo ha entendido bien.
•
•
•
•

“Si le entiendo bien ...”
“Entonces lo que usted está diciendo es que …”
“Entonces cree que ...”
“Me parece que lo que quiere decir es que…”

Centrar la cuestión. Pida educadamente a su interlocutor que se
centre en su principal preocupación.
“Sé que todos estos asuntos le preocupan enormemente, pero
¿hay alguno de ellos en particular respecto del cual podamos hacer
algo?”
“De todo lo que ha mencionado, ¿qué es lo que más le preocupa?”
Obstáculos a una comunicación eficaz
1. Juzgar
Juzgar significa imponer nuestros valores a otra persona y darle
soluciones a sus problemas. Cuando juzgamos no escuchamos
plenamente lo que dice la otra persona, pues estamos demasiado
ocupados evaluando su aspecto, el tono de su voz y las palabras que
utiliza. Algunos ejemplos de ello son:
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•
•
•
•

criticar – “No entiende nada”;
insultar – “Está loco”;
diagnosticar – “Realmente este tema no le interesa”;
recurrir al halago para manipular al otro – “Si se esforzara un
poco más, podría mejorar mucho”.

2. Ofrecer soluciones
Interrumpir a la persona que habla antes de que haya terminado o
darle una idea de una posible solución antes de que le pregunten
puede irritar a su interlocutor e impedirle que transmita su mensaje
original. Además, también puede hacer que el cliente llegue a
depender de nosotros para resolver sus problemas, negándole,
así, la oportunidad de poner en práctica su propia capacidad de
decisión. Este tipo de comunicación puede transmitir la idea de que
sus sentimientos, valores y problemas no son importantes. Algunos
ejemplos de esto son:
dar órdenes – “Estudia dos horas cada noche”;
amenazas – “Si no haces eso ”;
moralizar – “Deberías hacer eso...”;
preguntar de forma excesiva o inadecuada – “¿Dónde
estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste?”;
• terminar la frase del interlocutor.
3. Evitar las preocupaciones del otro
En este caso el orientador nunca aborda el problema. Los
sentimientos y preocupaciones del individuo no se tienen en cuenta.
La persona que escucha no quiere ocuparse de los miedos, angustias
y preocupaciones del individuo. Algunos ejemplos de esto son:
• aconsejar – “Lo mejor sería que usted...”;
• desviar – “¿Qué deporte está practicando esta temporada?”;
• argumentación lógica – “El único modo de mejorar sus
resultados es estudiar más”;
• hacer hincapié en los hechos y evitar los sentimientos;
• tranquilizar – la frase “Todo va a salir bien “, puede hacer que
el individuo se sienta mejor, pero no le permite afrontar el
problema;
• no tener en cuenta – “Sí, pero...”.
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•
•
•
•
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Material didáctico 7: Técnicas básicas de
orientación y asesoramiento
Sintonizar
Sintonizar con el cliente
• Trate a cada individuo con quien entre en contacto como
trataría a un cliente. Todos los clientes merecen respeto,
con independencia de su edad, estado civil, etnia o sexo. El
contacto más importante es el primero: la forma en que
salude será fundamental para que la gente se sienta cómoda
compartiendo con usted información importante.
• Explique al cliente su política de confidencialidad.
• Explique su función al cliente.
• Pregunte, escuche y responda a cada una de las necesidades,
preocupaciones y situaciones del cliente.
• Apoye al cliente reconociendo su esfuerzo y capacidad para
afrontar la situación. Permita que el cliente se responsabilice
haciendo que asuma un papel activo en su recuperación.
• Utilice un lenguaje claro y sencillo; no emplee expresiones
argóticas.
Observe al cliente
Si ve que el cliente está angustiado o consternado, tranquilícele
y proporciónele orientación emocional. Interactúe de forma no
invasiva y de modo compasivo. Cada cliente es diferente.
Sea consciente de la conducta no verbal (expresiones faciales,
aspecto físico, movimientos corporales) ya que puede proporcionar
información fundamental acerca de cómo se siente el cliente.
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Sintonice con el cliente
INSTRUCTOR:
Pida a los participantes que expliquen lo que es la empatía. ¿Cómo
se muestra empatía? ¿Qué diferencia hay entre empatía y simpatía?
• Empatizamos con un cliente cuando somos capaces de
ponernos en su piel. Hágase preguntas como: “¿Cómo me
sentiría en esa situación?” Con este tipo de preguntas usted
decide de forma deliberada adoptar la perspectiva del cliente,
NO la suya.
• Éste es el aspecto más importante a la hora de establecer una
relación con el cliente.
• Al mostrar empatía estamos comunicando que aceptamos las
experiencias y sentimientos del cliente (no necesariamente
que las comprendemos).
Comunicar

• Recuerde que la comunicación puede ser verbal y no verbal:
su lenguaje corporal dice mucho más sobre usted que la
mayoría de sus palabras.
• Recuerde que usted tiene dos oídos PERO SÓLO una boca.
Escuche el doble de lo que habla.
Escuche lo que dice su cliente y cómo lo dice. Fíjese en el tono de
voz, las palabras que utiliza, las expresiones faciales y los gestos.
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Escuchar

Sesión 6: Planificación de las sesiones

Durante esta sesión los participantes aprenderán a planificar sesiones de
orientación y asesoramiento.
INSTRUCTOR:
Pida a tres participantes que se ofrezcan como voluntarios para
presentar al grupo la tarea asignada para casa.
Anote en el rotafolio algunas de sus ideas.
Presente el material didáctico 8:
Planificación de las sesiones.......................................1 hora

Los participantes podrán utilizar esta hoja hasta que hayan asimilado
el plan de la sesión. La hoja puede ser modificada para ajustarse a sus
necesidades.
INSTRUCTOR:
Reparta los Post-It© y pida a los participantes que escriban en ellos algo
nuevo que hayan aprendido en la sesión. Ponga sus respuestas en el
rotafolio y léalas en voz alta posteriormente para cerciorarse de que los
participantes han comprendido el material.
Almuerzo:

1 hora

Recuerde a los participantes a qué hora comienza la siguiente sesión.
Dígales que empezará puntualmente.
Recuerde a los participantes dónde se encuentran los aseos y demás
servicios.
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Comente el material didáctico con los participantes y realice las
modificaciones pertinentes teniendo en cuenta las propuestas del grupo.
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Material didáctico 8: Planificación de las
sesiones
Primera sesión:
1. Tenga a mano un cuaderno y un bolígrafo para anotarlo todo.
2. Reciba al cliente en una zona privada. Invítele a sentarse.
3. Preséntese y explíquele en qué consiste su actividad y cuál es
su organización.
4. Pida al cliente que se presente y que le dé los datos siguientes:
Nombre
Edad
Profesión
Estado civil
Número de hijos
Dónde vive/cuál es su lugar de origen
Cuál es el motivo de su consulta
5. Tras escuchar por qué ha acudido a consultarle, explique:
• cuál es su función como orientador;
• que mantendrá la confidencialidad.
6. Pregunte el cliente acerca de cualquier enfermedad (que haya
tenido recientemente o que venga padeciendo desde hace
mucho tiempo).
7. Pida al cliente que explique el problema para el que necesita
ayuda. Haga preguntas abiertas y pregunte al cliente qué tipo
de ayuda está recibiendo en ese momento, en caso de que
exista dicha ayuda.
8. Si el cliente necesita que se le derive a servicios básicos y
usted dispone de esa información, puede proporcionársela.
Pregúntele si necesita algo más. Si es así, pídale otra vez que le
explique con qué necesita ayuda.
9. Una vez que haya definido el problema, haya escuchado cuál
es la situación y sepa qué es lo que tendrá que investigar,
ponga fin a la sesión, dando las gracias al cliente por su
confianza. Haga un resumen de la conversación y de los
problemas tratados; vuelva a asegurar al cliente que respetará
la confidencialidad y cítele para otra sesión, en que podrá
orientarle para encontrar una solución.
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Demás sesiones:
1. Salude al cliente llamándole por su nombre. Pregúntele qué
tal ha estado desde la última sesión y si tiene alguna pregunta
con respecto a ésta.
2. Vuelva a decirle que respetará la confidencialidad.
3. Resuma brevemente la conversación que mantuvieron en la
última sesión y los problemas que se plantearon. Pregunte al
cliente si necesita alguna aclaración. Pregúntele también si
hay alguna otra cuestión que haya surgido.
4. Pregunte al cliente si ha pensado en alguna solución desde la
última vez.
5. Esté preparado para hacer algunas sugerencias y examinar los
pros y los contras de cada solución.
6. Esté atento al estado de ánimo y la salud física del cliente.
7. Recopile más información sobre las redes sociales y los
recursos del cliente.
8. Ponga fin a la sesión haciendo un resumen de lo hablado y
acordado. Vuelva a garantizar la confidencialidad y cite de
nuevo al cliente, en caso necesario.

57

Sesión 6

Recuerde que el cliente es quien más tiene que hablar.

Sesión 7: Aplicación de las seis fases del
proceso

1. Las seis fases del proceso
INSTRUCTOR:
Presente las seis fases (previamente escritas) en el rotafolio.

Vuelva a referirse al material didáctico 4: Las seis fases del proceso
Fase 1: Conectar .......................................................1 hora
INSTRUCTOR:
Explique lo siguiente a los participantes:
• Para proporcionar una orientación y asesoramiento eficaz, es
preciso ser un buen comunicador.
• El primer contacto con el cliente es importante, pues
contribuirá a formar una alianza con éste y posiblemente con
su grupo.
• Recuerde que la primera impresión que se tiene de un
individuo se forma a los 20 segundos de conocerle.
• Si se dirigen a usted más de una persona, trate con cada una
de ellas lo más posible y anote sus nombres y relación.
• Deje que cada una de ellas hable por turnos y explique la
cuestión tal y como la ven.
• Es fundamental mantenerse tranquilo para crear un entorno
propicio para la orientación y el asesoramiento.
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Explique a los participantes que en esta sesión entrarán a examinar
el proceso en detalle.
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Cuando establezca contacto con un cliente que, a su parecer, podría
necesitar ayuda, tenga una serie de cautelas:
• NO dé por sentado que los demás sienten que necesitan su
ayuda.
• NO dé por sentado que confían en usted o que se sienten
seguros pidiendo o aceptando su ayuda.
• Esté preparado para recibir una negativa: no insista; limítese
a informar al cliente acerca de dónde y cuándo puede recibir
ayuda en el futuro.
• Deje que sea el cliente quien más hable.
• NO haga promesas.
• Tenga en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres.
• Utilice el plan de la sesión hasta que esté seguro de que no vaya
pasar por alto información importante.
• Haga referencia a la confidencialidad en los primeros contactos.
Presente el material didáctico 9: Técnicas de comunicación; examine
cada uno de los puntos.
Representación teatral...............................................30 minutos
2. Orientación, asesoramiento y comunicación
El siguiente ejercicio permitirá a los participantes practicar lo que han
aprendido sobre técnicas eficaces de orientación, asesoramiento y de
comunicación
• Pida a los participantes que se dividan en grupos y representen
la siguiente escena:
Representación teatral:
Usted es un orientador que ha de dirigirse a una mujer/hombre con
aspecto nervioso. Éste es su primer contacto con él.
Represente la escena y el modo en que se dirigiría a él.
Pida a los participantes que elijan uno de los siguientes papeles:
• Orientador
• Cliente(s) (cada uno de los grupos deberá tener un tipo de cliente
diferente: un adolescente, una pareja, una mujer, un hombre)
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• Al menos dos observadores
Dé a cada grupo entre 10 y 15 minutos para prepararse. A
continuación, deberán representar durante cinco minutos la escena
de ese primer contacto delante el resto de los grupos.
Nota: No siempre se consigue conectar con el cliente. Para
ilustrar esa situación, el instructor puede pedir a uno de los grupos
que represente una situación de rechazo por parte del cliente y
que interprete el papel de un orientador que anima al cliente a
colaborar.
Retroinformación: Inicie el debate pidiendo a los participantes
que expliquen cuáles son las técnicas utilizadas en la sesión de
representación teatral.
Nota: Deben señalarse las negativas y las positivas.

Presente el material didáctico 10:
Sensibilidad cultural...................................................30 minutos
INSTRUCTOR:
Repase el material didáctico y utilice ejemplos de las
representaciones teatrales que acaban de hacerse para señalar
determinadas cosas con respecto a las diferencias culturales.
INSTRUCTOR:
Reparta los Post-It© y pida a los participantes que escriban en ellos
algo nuevo que hayan aprendido en la sesión. Ponga sus respuestas
en el rotafolio y léalas en voz alta posteriormente para cerciorarse
de que los participantes han comprendido el material.
Pausa: 20 minutos
Recuerde a los participantes a qué hora comienza la siguiente
sesión. Dígales que empezará puntualmente.
Recuerde a los participantes dónde se encuentran los aseos y demás
servicios.
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3. Sensibilidad cultural
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Material didáctico 9: Técnicas de comunicación
Comunicar
Escucha activa
• Recuerde que la comunicación puede ser verbal y no verbal:
su lenguaje corporal dice mucho más sobre usted que la
mayoría de sus palabras.
• Escuche lo que dice su cliente y cómo lo dice. Fíjese en el tono
de voz, las palabras que utiliza, las expresiones faciales y los
gestos.
• Dé tiempo a su cliente para pensar, hacer preguntas y hablar.
Vaya al ritmo del cliente.
• Escuche atentamente a su cliente, en lugar de ponerse a
pensar en qué es lo siguiente que usted va a decir.
• Siéntese cómodamente. Evite movimientos que puedan
distraer. Mire al cliente directamente a los ojos cuando hable,
y no a sus papeles o por la ventana.
• Repita de vez en cuando con sus propias palabras lo que ha
dicho cliente. Esto se denomina “parafrasear”. De este modo,
tanto usted como el cliente sabrán si ha comprendido.
Formular preguntas de un modo eficaz
¿Por qué hay que hacer preguntas?
• Para saber por qué el cliente acude a un orientador.
• Para ayudar al cliente a expresar sus necesidades y carencias.
• Para ayudar al cliente a que exprese sentimientos y actitudes
que permitan comprender cómo se siente.
• Para ayudar al cliente a pensar con claridad a la hora de elegir
entre distintas opciones.
• Para mostrar cliente que usted se preocupa.
• Para comprender cuáles son los conocimientos y la experiencia
del cliente.
• Para conocer conductas y situaciones que pueden influir en
las decisiones del cliente. Es posible que tenga que hacer
determinadas preguntas al cliente para sus archivos.
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Ahora bien, las preguntas más importantes son las que permiten
descubrir lo que realmente quiere el cliente y cómo se siente. Las
mejores preguntas son las generan respuestas que sugieren más
preguntas; como una conversación entre amigos. No existe una lista
de preguntas estándar que se adapte a todos los clientes.
Cómo puede hacer preguntas de un modo eficaz
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• Utilice un tono de voz que trasmita interés, preocupación y
simpatía.
• Utilice palabras que el cliente entienda.
• Haga sólo una pregunta a la vez. Espere la respuesta con
interés.
• Haga preguntas que animen al cliente a expresar sus
necesidades.
• Utilice palabras como “¿entonces?”, “¿y?” “¿oh?” Esas
palabras animan al cliente a seguir hablando.
• Cuando tenga que hacer una pregunta delicada explique la
razón por la que la hace: por ejemplo —preguntar por un
familiar desaparecido: dónde fue visto por última vez y cuál
es su estado—.
• Evitar empezar las preguntas con “por qué”. A veces “por
qué” suena como si estuviera buscando un culpable.
• Aprenda a formular la misma pregunta de otro modo, si el
cliente no ha comprendido.
• Haga preguntas abiertas, que empiecen por “quién”, “qué”,
“cómo”, ”cuándo”, “dónde”. Ese tipo de preguntas invitan a
dar respuestas completas y a menudo permiten comprender
mejor al cliente y su situación. Siempre provocarán más de un
“sí “ o un “no” (que es lo que generan las preguntas cerradas).
• Después de preguntar de forma abierta, con el fin de
confirmar y completar la información, circunscriba sus
preguntas mucho más tarde en la conversación utilizando
preguntas cerradas.
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Haga un resumen
• Haga un resumen al final de la sesión, de modo que usted y
su cliente tengan claro lo que han tratado durante la sesión y
puedan decidir que harán tras ésta.
• Ponga de relieve determinadas cuestiones y aclárelas para
ofrecer al cliente una visión más amplia.
• Señale algunas de las posibles soluciones abordadas.
• Pregunte al cliente cómo se siente con respecto a los temas
tratados.
Todo orientador ha de saber cómo formular preguntas de un modo
eficaz, y con el tiempo aprenderá a decir lo correcto; ahora bien, la
capacidad de empatizar supera todo eso. Trate de no preocuparse
con decir lo que no debe. Escuche y empatice.
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Material didáctico 10: Sensibilidad cultural
Aspectos que pueden variar de una cultura a otra:
•
•
•
•

distancias en la conversación;
contacto ocular;
contacto físico;
conveniencia de estar a solas con un miembro del sexo
opuesto.

La distancia que mantienen dos personas en una conversación varía:
• de una cultura a otra;
• de un cliente a otro;
• entre personas de distinto sexo (por ejemplo, dos mujeres
están más cerca la una de la otra mientras conversan de lo
que lo están un hombre y una mujer).

Normas:
• No se acerque demasiado al hablar con alguien.
• No mantenga la mirada durante mucho tiempo.
• No toque a la otra persona, en particular si es alguien del sexo
opuesto.
• No se quede a solas con alguien del sexo opuesto.
• Observe cómo se comportan los miembros del grupo entre sí.
• Pida asesoramiento y sea precavido.
• Trate de averiguar siempre quién es el líder del grupo (por
ejemplo, el cabeza de familia).
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Por lo general, la gente no es consciente de su conducta hasta que
se da cuenta de que ésta hace que los demás se sientan incómodos.
Para mayor seguridad, aplique las siguientes normas hasta que
tenga confianza con un grupo.

Sesión 8: Las seis fases del proceso

1. Las seis fases del proceso
Fase 2: Tranquilizar....................................................1 hora
Uno de los objetivos de proporcionar orientación y asesoramiento
es ayudar al individuo a que deje de sentirse inseguro y tenga, al
menos, una sensación mínima de seguridad. Eso se denomina
“tranquilizar”.

Explique a los participantes que deberán:
• Pensar en modos de obtener información actualizada y
precisa sobre la situación y los progresos realizados.
Examine con el grupo las diferentes formas de obtener esta
información durante una situación de crisis.
• Tratar de limitar el contacto con información inexacta
(rumores) o excesivamente angustiante.
• Estar atentos a los rumores y atajarlos tan pronto como los
oigan.
• Poner en contacto a sus clientes con los servicios y recursos
prácticos disponibles. Parte de la labor de prepararse y
de preparar a su comunidad para actuar consiste en tener
cierto conocimiento de los planes nacionales, distritales y
comunitarios de preparación frente a pandemias o crisis. Es
preciso familiarizarse con los planes existentes y trasmitir esa
información a su comunidad.
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INSTRUCTOR:
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Proporcione información acerca de:
•
•
•
•

ayuda alimentaria;
aspectos médicos;
organismos encargados de hacer cumplir la ley;
servicios sociales esenciales.

Considere distintos sistemas de comunicación (por ejemplo,
teléfonos móviles, teléfonos fijos, correo electrónico, etc.) en una
situación de crisis.
Ayude a tranquilizar y reconfortar a los clientes. Sea consciente de
que, antes que orientador, usted es un ser humano, y, por tanto,
tendrá que hacer frente a sus propias reacciones. Estará pensando
en proteger a su propia familia y queriendo hacerlo. Deberá ayudar
a su familia en primer lugar para poder centrarse en ayudar a los
demás.
• Proporcione información acerca de:
-- qué hacer/qué ocurrirá después;
-- qué se está haciendo para ayudarles;
-- qué es lo que se sabe en ese momento con respecto a
cómo se está desarrollando la situación;
-- servicios disponibles;
-- reacciones de estrés comunes;
-- qué hay que hacer para ocuparse de uno mismo y su
familia.
• Interactúe con la gente: pregunte acerca de sus necesidades
y expectativas.
• Planifique con el cliente la mejor manera de obtener la
información y los recursos necesarios.
• Trate de los aspectos relacionados con la seguridad basándose
en su conocimiento de la situación existente.
Nota: A la hora de dar información tenga en cuenta quién es su
interlocutor. Adapte la información suministrada a la edad y el
nivel de ansiedad del cliente. Una vez más, recuerde utilizar un
lenguaje claro sin expresiones argóticas.
Punto de debate: 10 minutos
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Pregunte a los participantes cómo manejarían una situación similar.
Pídales que den ejemplos de frases tranquilizadoras y anote sus
respuestas.
Las respuestas poco constructivas deberán subrayarse para que los
participantes sepan qué es lo que no tienen que decir.
INSTRUCTOR:
Explique a los participantes que deberán animar a la gente a
que participe en la obtención de las cosas que necesiten para su
comodidad y seguridad:

Tranquilizar a los niños
Los niños y los adolescentes buscarán en los adultos ejemplos de
conducta.
INSTRUCTOR:
Presente el material didáctico 11: Técnicas básicas de orientación
y asesoramiento a los niños
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• Emplee más tiempo con la gente que lo necesite, por ejemplo,
si alguien está preocupado por un miembro desaparecido de
su familia. Escuchar las esperanzas y los temores es una parte
importante.
• Si hay personas que quieren abandonar una zona segura para
tratar de encontrar a un familiar desaparecido, examine los
peligros que ello entraña y proporcióneles la información más
actualizada de que disponga sobre la situación.
• Proteja a la población de experiencias y recordatorios
adicionales que puedan resultarles difíciles, tales como
imágenes, sonidos u olores que puedan producirles miedo.
• NO conjeture o invente información con el fin de tranquilizar.
• NO diga que está seguro de algo, salvo que tenga información
objetiva definitiva de que es así.
• NO ponga a personas que están muy nerviosas y alteradas
junto con personas que están recuperándose.
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Explique a los participantes que deberán:
• poner a los niños cerca de adultos que estén tranquilos y
afronten bien la situación;
• darles explicaciones breves, si observan reacciones extremas en
otras personas.
Representación teatral...............................................30 minutos
Nota: Instructor, éste es un ejercicio optativo que podrá realizarse si
hay tiempo.
Representación teatral
• Pida que dos grupos de participantes se presenten voluntarios
para interpretar durante cinco minutos cómo tranquilizarían a
un niño (de cinco a ocho años de edad).
• Pida al resto del grupo que actúe como observadores.
• Retroinformación. Al final del ejercicio, inicie un debate
pidiendo a los participantes que formulen observaciones
respecto de las técnicas utilizadas durante la representación
teatral.
• Anote las frases propuestas para calmar y tranquilizar a un niño.
Nota: Tenga en cuenta la edad del niño
INSTRUCTOR:
Explique a los participantes que deberán:
• ayudar a los niños y los adolescentes a volver a conectar, si
están separados de las personas que se ocupan de ellos;
• pedir información (deberán tener una hoja a mano para anotar
esa información).
Información sobre el niño:
Nombre
Nombres de los padres/cuidadores/hermanos
Lugar de origen
Cómo llegaron ahí y con quién
Edad
Notas/seguimiento requerido:
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• En el caso de los niños más pequeños, tendrá que utilizar
preguntas que puedan responder con un sí o un no.
• Utilice la información obtenida para notificársela a las
autoridades pertinentes.
• ¿Cómo modificaría el impreso? ¿Hay alguna otra pregunta
que quisiera hacer?
• Explique a los niños dónde se alojarán hasta que vuelvan a
reunirse con las personas que se ocupan de ellos, quiénes van
a cuidarles hasta entonces y qué va ocurrir a continuación.
• No haga ninguna promesa.
2. Resumen del día.....................................................20 minutos
INSTRUCTOR:
• Resuma los principales puntos del día.
• Pregunte a los participantes si tienen alguna pregunta u
observación que formular.

Los participantes deberán saber:
• Explicar las técnicas básicas de orientación y asesoramiento.
• Poner en marcha una sesión de orientación y asesoramiento.
• Explicar en qué consisten las seis fases del proceso básico de
orientación y asesoramiento.
• Utilizar técnicas adecuadas de comunicación.
• Tranquilizar a niños y adultos.
• Derivar a los clientes oportunamente.
Tarea: “Si usted se encontrara en una situación de crisis, ¿cuál sería
su plan para ayudarse a sí mismo y a su familia? Elabore un plan
para que usted y su familia puedan hacer frente a situaciones de
emergencia. Utilice la información aportada durante la sesión”
Nota: recuerde informar a los participantes sobre cómo y cuándo
tendrá lugar la siguiente sesión.
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Sesión 8

Objetivos alcanzados en el segundo día

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

Material didáctico 11: Técnicas básicas para
proporcionar orientación y asesoramiento a
los niños
• Cuando un niño experimenta una situación difícil, sus
reacciones pueden no ser las mismas que las de un adulto.
Los niños pueden estar nerviosos y sentir miedo, pero no
mostrarlo. Algunos niños pueden sufrir regresiones en la
conducta (por ejemplo, un niño de cinco años podría empezar
a chuparse el dedo, o uno de 10 años podría experimentar
enuresis (orinarse mientras duerme).
• Cuando vea al niño por primera vez, deberá determinar si está
solo o si tiene alguien que se ocupe de él que le acompañe.
De ser así, no interactúe con el niño sin autorización. Si no
existe ningún cuidador, averigüe cuáles son las circunstancias
del niño.
• Póngase al nivel del niño y háblele de forma afectuosa, sin
tocarle. Sea lento en sus movimientos. Puede dejar que el
niño haga una actividad que le distraiga mientras le habla
(como dibujar o jugar a la pelota).
• Pídale al niño que repita lo que usted ha dicho para
asegurarse de que ha comprendido. Esto se denomina
“reflexión”.
• Evalúe la capacidad del niño para explicar las circunstancias y
describir los hechos. Ajuste la conversación en consecuencia.
• Recuerde, si puede, cómo era usted a su edad, y facilite la
información de forma concisa y sencilla para no abrumarle.
• No haga promesas que no sabe si podrá cumplir (por ejemplo,
un juguete un juego, reencontrarse con su familia, etcétera).
• Utilice la representación teatral, ya que puede ayudar al niño
a comunicarse, si no es capaz de verbalizar el problema.
• Ponga fin a la sesión diciendo algo positivo o alentador, y
siempre que sea posible pídale al niño que traiga algo (un
dibujo, una redacción, un juguete especial) a la siguiente
sesión.
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Tercer día

Programa
Sesión 9

Sesión 10
11:20 – 11:50 1. Representación teatral: Afrontamiento en
		 situaciones de crisis:
11:50 – 12:30 2. Las seis fases del proceso
		 Fase 6: Enseñar técnicas de afrontamiento
12:30 – 13:30 Almuerzo
13:30 – 15:30 Fase 6: Continuación
15:30 – 15:50 Pausa
15:50 – 16:45 Fase 6: Continuación
16:45 – 17:00 3. Resumen del día
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Tercer día

8:30 – 8:45
1. Bienvenida y repaso del segundo día
8:45 – 9:30
2. Las seis fases del proceso
		 Fase 3: Estabilizar a las personas que han sufrido
		 un trauma
9:30 – 9:45
3. Representación teatral: Estabilizar a las personas
		 que han sufrido un trauma
9:45 – 10:00 4. Prepararse frente a una pandemia o una crisis
10:00 – 10:30 5. Las seis fases del proceso
		 Fase 4: Enumerar las necesidades y
		 preocupaciones
10:30 – 11:00 6. Las seis fases del proceso
		 Fase 5: Reconstruir las redes sociales
11:00 – 11:20 Pausa

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

Tercer día: Objetivos
• Saber prestar asistencia práctica mediante orientación y
asesoramiento.
• Saber manifestar apoyo.
• Saber ver las aptitudes positivas de afrontamiento y saber
utilizarlas.
• Saber detectar a los clientes que no están afrontando bien la
situación.
• Saber intervenir con eficacia con clientes que no están
afrontando bien la situación.
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Sesión 9: Las seis fases del proceso

1. Bienvenida y repaso del segundo día......................15 minutos
INSTRUCTOR:
• Dé la bienvenida a los participantes.
• Pregunte si alguien tiene alguna pregunta sobre el segundo
día.
• Presente el programa del tercer día.
• Explique cuáles son los objetivos del tercer día.
2. Las seis fases del proceso

Los miembros de una comunidad pueden sentirse muy
desorientados y angustiados tras haber sufrido un trauma. Si bien
muchas personas son capaces de afrontar razonablemente bien una
situación difícil, otras, debido a una serie de razones, no lo son.
Los niños y los adolescentes son especialmente vulnerables y,
probablemente, muchos de ellos no sean capaces de hacer frente
a los efectos y las consecuencias de determinados acontecimientos
difíciles (como, por ejemplo, la muerte de uno de sus padres o de la
persona que les cuida).
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Fase 3: Estabilizar a las personas que han sufrido
un trauma..................................................................45 minutos

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

INSTRUCTOR:
Explique a los participantes cómo reconocer los signos de trauma:
Esté atento a los siguientes signos en un cliente:
• mirada perdida;
• incapacidad para responder a preguntas o seguir
instrucciones;
• aspecto desorientado;
• respuestas emocionales inadecuadas: llanto incontrolable,
silencio, conducta inmadura (tanto en un adulto como en un
niño);
• reacciones físicas anormales: temblar, tiritar, mecerse;
• lesiones autoinfligidas.
Nota: Esté atento a las personas cuyas reacciones sean intensas
y constantes, pues pueden tener efectos en su capacidad para
funcionar normalmente.
INSTRUCTOR:
• Explique algunas de las palabras clave utilizadas
anteriormente: “intenso” y “constante”.
• Explique a los participantes cómo pueden prestar apoyo del
modo siguiente:
-- ayudando a los miembros de la comunidad a reconfortar al
cliente;
-- llevando al cliente a un lugar más aislado con menos
actividad y ruido (en caso necesario);
-- ocupándose de las preocupaciones inmediatas del cliente;
-- proporcionando información y asistencia que permita
atender las necesidades concretas del cliente;
-- orientando al cliente en su nuevo entorno;
-- manteniendo la calma y estando disponible;
-- diciendo a los integrantes de la comunidad que estén
atentos a los miembros de su familia que puedan
manifestar signos de ansiedad extrema o fuera de lo
normal.
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Nota: Respete en todo momento la intimidad del cliente: si no
acepta su ayuda, dígale que está disponible para prestarle apoyo y
que estará en contacto. Quédese cerca.
INSTRUCTOR:
• Explique a los participantes que utilicen las técnicas siguientes
con clientes que estén muy alterados:
-- pida al cliente que se centre en un punto (mírele a los ojos,
si es apropiado culturalmente);
-- pida al cliente que escuche su voz;
-- pregúntele quién es, de dónde es y qué ocurre;
-- pídale que respire hondo varias veces y que describa lo
que ve a su alrededor;
-- si se trata de un niño, pídale que señale los distintos
colores y objetos que ve a su alrededor.
3. Estabilizar a las personas que han sufrido un trauma
Representación teatral...............................................15 minutos
El instructor y dos voluntarios.

Segunda parte: el voluntario B es un niño que está nervioso y
desorientado.
Pida al grupo que haga observaciones y aportaciones.
• Si nada de lo anteriormente citado funciona, los participantes
tendrán que derivar al cliente a un especialista médico.
Derivar al cliente a un especialista médico
• Recopile tanta información importante como sea posible para
derivar al cliente (ya sea a través de éste, su familia o sus
amigos).
Por ejemplo:
-- nombre, edad, lugar de origen;
-- antecedentes de enfermedades mentales;
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Primera parte: el voluntario A es un adulto que está nervioso y
desorientado.

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

-------

lista de medicamentos que esté tomando;
toxicomanía/problemas de recuperación;
enfermedades o afecciones que padezca;
situación familiar;
duración de los signos de trauma emocional grave;
personalidad del cliente antes de presentar esos signos.

Nota: Los orientadores deberán tener a mano una lista con los
datos de las personas de contacto necesarios para derivar al
paciente
4. Prepararse frente a una pandemia o una crisis........15 minutos
INSTRUCTOR:
Revise la lista que figura a continuación y pida a los participantes
que añadan otros elementos basándose en su contexto local
(por ejemplo, otros organismos de las Naciones Unidas, ONG,
ministerios).
Pregunte a los participantes qué harían para obtener la información
de contacto. Recuerde a los participantes que en una situación de
crisis puede haber dificultades de comunicación.
Lista de servicios públicos y datos de contacto
Policía
Bomberos
Ambulancias
Médicos		
1.
2.
Enfermeras
1.
2.
Otros prestadores de servicios de salud
1.
2.
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Cruz Roja/Media Luna Roja
Proporciona:
Organización Internacional para las Migraciones
Proporciona:
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Proporciona:
Otros organismos de las Naciones Unidas y ONG
Proporciona:
Líderes comunitarios
Agentes de salud comunitarios
Autoridades religiosas
Otros:
INSTRUCTOR:
Pregunte a los participantes:

Anote todas las respuestas en el rotafolio.
INSTRUCTOR:
Reparta los Post-It© y pida a los participantes que escriban en ellos
algo nuevo que hayan aprendido en la sesión. Ponga sus respuestas
en el rotafolio y léalas en voz alta posteriormente para cerciorarse
de que los participantes han comprendido el material.

79

Sesión 9

• ¿Qué se necesita y qué hay que hacer en una situación de
crisis?
• ¿Qué experiencias tuvieron en crisis anteriores? ¿Qué
aprendieron?
• ¿Que necesitan los niños? ¿Los adultos? ¿Las personas
mayores, los enfermos y los discapacitados?
• ¿Cuál es el punto de encuentro si nuestro grupo o familia se
separa?
• Si nos quedamos atrapados en casa o en una zona cerrada,
¿qué precauciones tenemos que tomar con respecto a la
salud, los alimentos y el agua?

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

5. Las seis fases del proceso
Fase 4: Enumerar las necesidades y las
preocupaciones..........................................................30 minutos
INSTRUCTOR:
Recuerde a los participantes que:
• Deberán adaptar la intervención a las necesidades de cada
individuo o comunidad.
• Deberán recopilar información suficiente para priorizar su
intervención.
• Deberán determinar reiteradamente cuáles son las
preocupaciones y necesidades del cliente a lo largo de las
sesiones de orientación y asesoramiento.
Nota: El tiempo puede hacer que las prioridades y las
preocupaciones de una persona cambien, y en muchos casos
proporcionará al individuo el margen necesario para adaptarse a
las consecuencias de la crisis.
Punto de debate: 15 minutos
¿Cuál es el objetivo de hacer preguntas?
¿Qué preguntas pueden utilizarse para obtener información
importante respecto de las necesidades y preocupaciones
inmediatas de un cliente?
Nota: Anímeles a que hagan preguntas abiertas.
Explique el tipo de información que el orientador deberá tratar con
el cliente:
Naturaleza y gravedad de las experiencias
• Evite preguntar muchos detalles acerca de experiencias
difíciles.
• Siga la pauta marcada por el cliente cuando hable de lo que
ocurrió.
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• Establezca prioridades a la hora de recopilar información para
ayudar al cliente con sus necesidades presentes y sus planes
de atención futuros.
• Tranquilice al cliente diciéndole que podrán seguir hablando
en futuras ocasiones.
Preocupaciones acerca de la situación inmediatamente posterior a
la pandemia
• Debe comprender que el cliente estará preocupado acerca de
la situación y probablemente querrá saber qué es lo que tiene
que hacer o dónde tiene que ir.
• Conozca los planes existentes de preparación para casos de
desastre.
• Determine dónde están y quiénes son los puntos focales
distritales o comunitarios para gestión de desastres.
• Elabore planes de emergencia individuales familiares o
comunitarios.
• Ponga a prueba esos planes mediante simulaciones (por
ejemplo, un simulacro de incendio).
Preocupación por la seguridad de los seres queridos

Enfermedades y afecciones, y necesidad de medicación
• La preexistencia de enfermedades y de trastornos mentales
y la necesidad de medicamentos pueden aumentar la
complejidad de la situación a la hora de afrontar la crisis.
• Las personas con antecedentes de problemas psicológicos
pueden experimentar un empeoramiento de éstos, lo que
dificultará aún más su capacidad para controlar sus reacciones
frente al desastre.
• Las afecciones médicas y mentales deben ser una prioridad.
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• Proporcione al cliente la información disponible acerca de las
fuentes y organismos que puedan ayudarle a localizar a los
miembros de su familia y a reunirse con ellos.

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

Otras preocupaciones
Por ejemplo: debido a traumas anteriores, sentimientos de
vergüenza y culpa, ansiedad por la pérdida del hogar o las cosechas/
medio de subsistencia.
• Haga un resumen de las preocupaciones.
• Defina las necesidades más inmediatas.
• Proceda a prestar la ayuda práctica necesaria para atender
esas necesidades.
Recuerde en todo momento las técnicas básicas de orientación y
asesoramiento.
• Escuche.
• Ayude al cliente a calmarse.
• Ayude al cliente a establecer un orden de prioridades en sus
necesidades.
• Ayude al cliente a atender esas necesidades utilizando los
recursos de que disponga.
Nota: Antes de que el cliente abandone la sesión, vuelva a
subrayar que se compromete a respetar la confidencialidad de la
información facilitada.
6. Las seis fases del proceso
Fase 5: Reconstruir las redes sociales.........................30 minutos
Tras una pandemia o cualquier otra crisis o catástrofe, una de las
principales fuentes de bienestar es recuperar nuestros apoyos
sociales.
INSTRUCTOR:
Dé a los participantes los siguientes ejemplos de apoyo social:
• fuentes primarias: la familia y la pareja;
• apoyo espiritual: los religiosos y los grupos de creencias
religiosas;
• apoyo emocional: otros clientes o personal encargado de las
operaciones de socorro/orientadores;
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• apoyo material: expertos en cuestiones de dinero/vivienda,
etc.;
• ayuda física;
• apoyo informativo.
Punto de debate: 15 minutos
En las situaciones con las que usted se ha encontrado, ¿de qué tipos
de apoyo se disponía? ¿Cómo utilizaba la gente ese apoyo?
¿Había personas reacias a utilizar el apoyo disponible? En caso
afirmativo, por qué cree usted que ocurría eso?
¿Cuáles son los obstáculos que impiden a la gente utilizar el apoyo
disponible?
¿Cómo podemos animar a los clientes a que superen esos
obstáculos?
Redes de apoyo social
INSTRUCTOR:
Explique que:

Punto de debate: 10 minutos
¿Cómo puede prestar apoyo un orientador sin convertirse en una
“muleta emocional”?
Analice las cosas que puede decir o hacer un orientador, que puedan
acabar provocando una excesiva dependencia por parte del cliente.
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• Es útil poner en contacto al cliente con otros sistemas de
apoyo, tales como la familia y la pareja. Anime al cliente a
hacer un buen uso de esos sistemas.
• Podría ocurrir que la fuente de apoyo inmediatamente
disponible sea usted, el orientador u otro miembro del
personal encargado de las operaciones de socorro.

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

INSTRUCTOR:
Reparta los Post-It© y pida a los participantes que escriban en ellos
algo nuevo que hayan aprendido en la sesión. Ponga sus respuestas
en el rotafolio y léalas en voz alta posteriormente para cerciorarse
de que los participantes han comprendido el material.
Pausa: 20 minutos
Recuerde a los participantes a qué hora comienza la siguiente
sesión. Dígales que empezará puntualmente.
Recuerde a los participantes dónde se encuentran los aseos y demás
servicios.

84

Sesión 10: Afrontamiento en situaciones de
crisis

1. Representación teatral
Dos situaciones para la representación teatral............30 minutos
1. Pida a dos personas que interpreten la situación siguiente:
esta es la quinta visita que un cliente hace a un orientador.
El orientador ha dejado que el cliente desarrolle una gran
dependencia de él/ella. El cliente empieza a ver al orientador
como a una “muleta emocional”.

El resto del grupo deberá observar y realizar observaciones con
respecto a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer a la hora
de proporcionar orientación y asesoramiento para evitar que el
cliente acabe dependiendo emocionalmente del orientador.
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2. Pida a dos personas que interpreten la situación siguiente:
un cliente acude a un orientador en busca de ayuda. Ésta
es la quinta visita y el cliente empieza a depender de las
recomendaciones y consejos del orientador. El cliente exige
mucha atención. ¿Cómo puede el orientador recuperar el
control de las sesiones y dejar de ser una muleta emocional?

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

2. Las seis fases del proceso
Fase 6: Enseñar técnicas de afrontamiento.... 3 horas 35 minutos
INSTRUCTOR:
Explique a los participantes que las técnicas de afrontamiento
permiten:
-- ayudar al cliente a reducir la ansiedad;
-- reducir otras reacciones de malestar (físico o psicológico);
-- ayudar al individuo a atravesar una situación difícil.
Punto de debate: 5 minutos
¿Cuáles son las técnicas de afrontamiento positivas y cuáles son las
negativas?
Debata la cuestión en grupos y anote y las respuestas en el rotafolio.
A continuación, lea en voz alta lo siguiente
Técnicas positivas de afrontamiento
• hablar con alguien que pueda apoyarnos (amigo, familiar,
religioso, orientador);
• obtener la información necesaria para nuestra situación;
• descansar;
• realizar actividades positivas que nos distraigan (deporte,
lectura, aficiones);
• comer alimentos saludables;
• tener un discurso interior tranquilizador;
• hacer ejercicio;
• centrarse en hacer algo práctico;
• practicar alguna técnica de relajación (respiración profunda,
relajación muscular);
• hacer ejercicio con moderación;
• pasar tiempo con otras personas;
• tomarse un momento para respirar profundamente, cerrar los
ojos, rezar o practicar otras formas de meditación.
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Presente el material didáctico 12: Signos de no afrontamiento
Explique a los participantes que el objetivo del orientador es hablar
de las técnicas de afrontamiento positivas y negativas con el cliente
para que éste:
• se dé cuenta de que puede elegir opciones más saludables
para sí mismo y para su familia;
• se dé cuenta de cuándo está empezando a tener conductas
malsanas;
• se sienta motivado a adoptar decisiones conscientes,
orientadas a alcanzar un objetivo con respecto a la forma en
que afronta la situación;
• sienta que controla el proceso de afrontamiento y de
adaptación a las circunstancias difíciles.
INSTRUCTOR:
Pregunte a los participantes si pueden añadir algo a la lista que
figura en el material didáctico 12
Explique a los participantes que enseñará la fase 6 mediante la
representación teatral.
Representación teatral

Pida a los participantes que se dividan en grupos y asígneles los
siguientes papeles:
•
•
•
•

Orientador
Cliente adulto
Niño (de 5 a 8 años) vinculado al adulto anterior.
Especialista en un área que no sea la de la orientación y el
asesoramiento (por ejemplo, vivienda, alimentación, salud.
• Observador
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El ejercicio siguiente permitirá a los participantes comprender cómo
puede ser una situación de pandemia, cómo afrontarla y cuáles
pueden ser las reacciones de los miembros de la comunidad cuando
se enfrentan a situaciones difíciles.
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Nota: Recuerde a los participantes que sus clientes serán
migrantes y miembros de la comunidad de acogida.
Nota: Este ejercicio puede crear un ambiente emocionalmente
cargado. Tendrá que estar pendiente y hacer que los participantes
se centren específicamente en ligar el ejercicio con la situación en
sus comunidades.
Reparta el material didáctico 13: Situación de pandemia.
• Dé tiempo a los participantes a que lean el material y a que
pregunten sus dudas.
• Dé a cada grupo 30 minutos para prepararse.
Almuerzo			
• Después del almuerzo, cada grupo hará una representación
teatral durante 15 minutos delante del resto de los
participantes según lo explicado en el material.
Nota: El observador debe:
• observar cómo responde el orientador a las cuestiones que se
plantean;
• tomar nota de las técnicas utilizadas;
• prestar atención a si hay algún elemento cultural en concreto
que pueda influir de algún modo en la situación (comunidad
de acogida frente a comunidad migrante; orientador frente a
cliente, etc.);
• proporcionar retroinformación, tomando nota de las cosas
positivas y de las negativas.
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Material didáctico 12: Signos de no
afrontamiento
consumo de alcohol o drogas
recluirse socialmente (amigos, actividades sociales)
aislarse de la familia
reaccionar enojándose violentamente
agredir a los demás
amenazas
conducta hostil
insultar
ansiedad
depresión
miedos
tensión muscular
obsesiones/pensamientos no deseados
dolores y molestias
tics
temblores
problemas de sueño
debilidad física
problemas digestivos
cansancio
rabia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Material didáctico 13: Situación de pandemia
Un nuevo tipo de gripe ha empezado a propagarse por distintos
países del mundo. Algunos países se han visto más afectados que
otros. Esa gripe se transmite fácilmente de una persona a otra. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que hay una
pandemia.
Muchos países de su región han notificado casos de esta gripe
en concreto. Según informes de su país, hay muchas personas
que sufren esta gripe. Los hospitales y los dispensarios no tienen
espacio suficiente para todas las personas afectadas por esta
enfermedad y únicamente acomodan a quienes corren peligro
de muerte. Según informes, una de cuada cuatro personas está
enferma y el tres por ciento de éstas mueren. Las autoridades
nacionales de salud han notificado 20 defunciones y más de 600
casos en todo el país.
Está empezando a producirse pánico entre la población, ya que hay
muchos rumores sobre cómo está extendiéndose la enfermedad.
Demandan información sobre la situación y sobre cómo prevenir y
combatir la enfermedad.
Representación teatral A:
¿Cuál es su función como orientador/comunicador a la hora de
proporcionar información a sus clientes sobre cómo evoluciona la
situación? ¿Cómo se recopila y transmite esa información a los
clientes? ¿Qué recomendaciones hará a sus clientes?
Algunos días después
La situación en su país y los países vecinos se está deteriorando.
La mayoría de las empresas y de las sedes oficiales están cerradas,
los alimentos escasean y los establecimientos de salud no pueden
prestar atención a las personas infectadas debido a falta de
suministros y de profesionales sanitarios. Se estima que dos
millones de viajeros están tratando de regresar a sus países de
origen o de viajar a lugares “más seguros”, lo que hace que los
sistemas de transporte mundiales se vean sometidos a una gran
presión.
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Muchos aeropuertos, rutas ferroviarias y puntos fronterizos bien
están cerrados o bloqueados debido a los trámites relacionados con
la pandemia que deben seguir las personas que quieren viajar.
Representación teatral B:
Algunos de sus clientes empiezan a alarmarse. Le dicen que quieren
irse de la zona. ¿Qué recomendaría a esos clientes?
Algunos días después
Empieza a haber escasez de alimentos debido a deficiencias en su
distribución y en las infraestructuras de procesado de alimentos.
La escasez es particularmente grave en su país; las reservas de
alimentos son muy limitadas. Además, los posibles efectos en las
cosechas inmediatas podrían hacer peligrar aún más la seguridad
alimentaria.
Se ha producido una emigración en masa de las zonas más
gravemente afectadas de Asia sudoriental y África. Se estima que
más de diez millones de personas han emigrado.
La labor de desarrollo de una vacuna eficaz está dando resultados
y los medios de comunicación han informado de que pronto habrá
una vacuna disponible.

Representación teatral C:
Algunos de sus clientes empiezan a alarmarse. No tienen suficientes
alimentos para comer. ¿Qué recomendaría a sus clientes?
Algunos días después
La agitación social empieza a aumentar en algunos países, a
medida que los efectos económicos de la pandemia se dejan
notar en la capacidad de los ciudadanos para conseguir alimentos,
medicamentos y otros artículos básicos.
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Los medios de comunicación siguen informando con profusión sobre
la pandemia, pero en los países gravemente afectados la difusión
de información se está viendo obstaculizada debido a que se ha
suspendido la distribución de medios impresos.
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La adopción de medidas de ámbito comunitario para contener la
propagación de la enfermedad, como por ejemplo evitar los lugares
públicos, parece haber logrado ralentizar la transmisión del virus en
algunas zonas.
La OMS ha declarado que se ha desarrollado una vacuna para
combatir el virus, si bien la capacidad de producción es suficiente
para responder a la demanda mundial. La OMS, en colaboración
con los estados miembros y los laboratorios farmacéuticos, ha
puesto en marcha la producción mundial de una vacuna contra la
gripe pandémica. La capacidad de producción aumenta a medida
que se establecen y certifican más centros de producción de la
vacuna.
La oleada inicial de gripe pandémica empieza a calmarse al
aplicar intervenciones farmacéuticas y no farmacéuticas de forma
generalizada.
Representación teatral D:
Algunos de sus clientes se han visto afectados por los desórdenes
públicos y no tienen dinero para comprar medicamentos para los
miembros de su familia que están enfermos, ¿qué les recomendaría?
Cuestiones que han de responder todos los grupos
• ¿Cómo están afrontando sus clientes la situación? Desglose
la información por grupos (niños, personas mayores, mujeres,
hombres).
• ¿Cómo puede ponerse en contacto con sus clientes durante la
pandemia?
• ¿Cómo se protege a sí mismo? ¿En qué modo ayuda esto a
sus clientes? (por ejemplo, sirviendo de modelo de conducta).
• ¿Observa en el cliente aptitudes de afrontamiento positivo?
¿Y de afrontamiento negativo?
• ¿En el medio de esta pandemia con tantas restricciones
sanitarias, en que se recomienda evitar los lugares públicos y
concurridos, ¿cómo ha afrontado la población la enfermedad
de sus familiares y la muerte?
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Después de la representación teatral, pida a los participantes que:
• reflexionen acerca de sus sentimientos (pregunte al niño, al
adulto y al orientador);
• expliquen lo que han señalado los observadores;
• definan los distintos tipos de reacciones y de problemas que
hayan surgido;
• decidan qué puntos hay que mejorar;
• expliquen qué han aprendido de esta representación teatral;
• resuman las principales conclusiones en el rotafolio.

Sesión 10
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Material didáctico 14: Ejemplos de intervenciones
Seguridad y tranquilidad (adultos)
“Sra. Halimi, puedo asegurarles que las autoridades están haciendo todo
lo que pueden para detener la propagación de la enfermedad. No estoy
seguro de que hayan logrado contenerla, pero aquí el riesgo es menor,
si seguimos las recomendaciones que nos han dado. ¿Le preocupa la
seguridad de su familia en este momento?”
Seguridad y tranquilidad (niños)
“Ese señor está tan afligido que no logra calmarse. Algunas personas
tardan más que otras en tranquilizarse. Ahora vamos a buscar a alguien
que le ayude. Recuerda que si te sientes triste o disgustado, puedes
hablar con alguien de ello; también puedes dibujarlo o escribir acerca del
tema, ¿vale?”
Ejemplos de preguntas
¿Puedo preguntarle cuál ha sido su experiencia? ¿Dónde estaba usted
durante la crisis? ¿Le han herido? ¿Vio a alguien herido? ¿Tuvo miedo?
Enumerar las necesidades y las preocupaciones
¿Puedo preguntarle cuál ha sido su experiencia? ¿Dónde estaba usted
durante la crisis? ¿Le han herido? ¿Vio a alguien herido? ¿Tuvo miedo?

Enumerar las necesidades y las preocupaciones
¿Tiene algún problema de salud que necesita atención en este momento?
¿Necesita algún medicamento del que no disponga?
¿Estaba recibiendo atención médica antes de que se produjera esta
situación?
Mujeres: ¿posibilidad de embarazo?
¿Hay alguna otra cosa que le preocupe?
¿Tiene alguna otra pregunta/preocupación/petición?
Ejemplo de cómo empezar una conversación:
“Hola, mi nombre es _________ y trabajo con___________
proporcionando orientación y asesoramiento. Me gustaría preguntarle
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cómo se encuentra y si puedo ayudarla en algún modo. ¿Es ahora
un buen momento para que hablemos? ¿Puedo preguntarle su
nombre?
Sra. Walidi, necesita que le traiga algo antes de que empecemos a
hablar?”
En este ejemplo, usted se presenta; dice lo que hace y a qué
organización representa. Pregunte al cliente si puede hablar con
él y diríjase a éste de acuerdo con las normas de cortesía de su
cultura (por ejemplo, aunque un adulto le dé su nombre de pila,
quizá sea culturalmente más adecuado añadir “Señora” o “Señor”
para dirigirnos a éste). Preste atención al cliente y céntrese en
éste. Averigüe si tienen alguna necesidad urgente (por ejemplo,
una enfermedad) antes de entrar en ningún tema. Las afecciones o
preocupaciones médicas son prioritarias en tales situaciones.
Si va a tratar con un niño que está acompañado por su padre, su
madre o un tutor, deberá pedir autorización antes de dirigirse a éste.
Si no es posible, entonces lo prioritario es poner en contacto al niño
con alguien que pueda ocuparse de él.
En el caso de un niño acompañado por un adulto que le ha dado
autorización para hablar con él, podría decir lo siguiente:

Póngase al nivel de los ojos del niño, pero no se acerque demasiado.
No haga promesas (por ejemplo, con juguetes o juegos) que no esté
seguro de poder cumplir.
En el caso de un niño que esté solo, podría decir lo siguiente: ““Hola,
mi nombre es __________. Estoy aquí para tratar de ayudarte.
¿Cómo te llamas? ¿Dina? Dina, puedes decirme dónde está tu
familia? ¿Con quién has venido? ¿Dónde están ahora? ¿Quieres
que te traiga algo? ¿Puedo ayudarte a encontrar a tu familia?”
Orientadores
Anime a los miembros de su comunidad a que, ante una crisis,
elaboren planes de emergencia específicos para su familia. Pida a
los cabeza de familia que estudien con su familia qué es lo que hay
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“Hola Dina, soy ____________ y estoy aquí para tratar de ayudarte
a ti y a tu familia. ¿Quieres que te traiga algo?”
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que hacer en una situación de emergencia: establecer un punto de
encuentro para los miembros de la familia, decidir quién irá con quién
(el niño A irá con el adulto A y así sucesivamente). En el caso de que la
familia deba ir a lugares que no conoce, es importante que se decida un
punto de encuentro específico en el supuesto de que se separe.
3. Resumen del día
INSTRUCTOR:
• Resuma los puntos principales tratados durante el día.
• Pregunte a los participantes si tienen alguna pregunta u
observación que hacer.
• Instructor. Reparta los Post-It© y pida a los participantes que
escriban en ellos algo nuevo que hayan aprendido en la sesión.
Recoja las respuestas y póngalas en el rotafolio. Léalas en voz
alta posteriormente para cerciorarse de que los participantes han
comprendido el material.
Objetivos alcanzados en el tercer día
Ahora los participantes deberían saber cómo:
• responder a las necesidades y preocupaciones inmediatas del
cliente.
• prepararse para una pandemia o una crisis.
• utilizar con eficacia las técnicas de orientación, asesoramiento y
comunicación.
• definir el “afrontamiento positivo” y enumerar los “signos de no
afrontamiento”.
Nota:
• Recuerde informar a los participantes de lo que se ha dispuesto
para la próxima sesión.
• Recuerde a los participantes a qué hora comienza la siguiente
sesión.
• Pida a los participantes que realicen alguna tarea. Utilizando
la lista de prestadores de servicios y sus datos de contacto (del
segundo día), cumplimente la información que ya tiene y añada a
la lista otros contactos que, en su opinión, podrían resultar útiles
para su familia o su comunidad.
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Cuarto día

Programa
Sesión 11
8:30 – 8:45
8:45 – 9:00
9:00 – 9:20
9:20 – 10:20
10:20 – 11:20
11:20 – 11:40

1. Bienvenida y repaso del tercer día
2. Duelo y rabia
3. Duelo: Representación teatral
4. Cómo afrontar la rabia
5. Velar por el bienestar del orientador
Pausa

Sesión 12
11:40 – 12:00
12:00 – 12:25

Evaluación
Fin del curso
Cuarto día
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Cuarto día: Objetivos
• Saber proporcionar asistencia práctica a través de orientación
y asesoramiento.
• Saber reconocer las técnicas de afrontamiento positivo y
saber cómo utilizarlas.
• Saber intervenir eficazmente con clientes que no están
afrontando bien la situación.
• Saber llevar a cabo una sesión completa de orientación y
asesoramiento.
• Confeccionar una lista de prestadores de servicios.
• Saber cuidarse a sí mismo.
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Sesión 11: Duelo y rabia

1. Bienvenida y repaso del tercer día..........................15 minutos
INSTRUCTOR:
•
•
•
•

Vuelva a dar la bienvenida a los participantes.
Pregunte si alguien tiene alguna pregunta acerca del tercer día.
Presente el programa del cuarto día.
Explique cuáles son los objetivos del cuarto día.

2. Duelo y rabia..........................................................15 minutos
Nota: En esta parte del curso es importante que tengamos tacto con
los participantes que puedan haber tenido experiencias recientes de
duelo, pues puede ser un tema difícil de tratar.
INSTRUCTOR:
Explique lo siguiente:

Punto de debate: 15 minutos
Pida a los participantes que den ejemplos de cómo se expresa el dolor
y la aflicción en sus sociedades y de cuáles son sus rituales.
Escriba las respuestas para poder referirse a ellas.
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Las reacciones ante la muerte pueden ir del silencio al llanto, la
tristeza, la rabia, el pesar y la culpa. Pueden ser intensas. Todas esas
respuestas son manifestaciones saludables de dolor. Con el paso del
tiempo ese dolor suele remitir y entonces es posible volver a centrarse
en los aspectos positivos de la vida.
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Reparta el material didáctico 15: Encauzar el duelo
3. Duelo
Representación teatral ..............................................20 minutos
Pida dos voluntarios y déles cinco minutos para preparar la siguiente
situación: el cliente es un hombre que ha perdido a su esposa. Se
trata de una primera sesión. Aplique las técnicas de orientación
y asesoramiento para ayudar al cliente a comprender el proceso
del duelo y a averiguar qué ayuda que necesita para los demás
miembros de su familia.
El resto del grupo observa; comenta acerca de las técnicas utilizadas
y de cómo canalizar el dolor.
INSTRUCTOR:
Explique lo siguiente: Puntos que hay que recordar con respecto al
duelo:
• Trate al paciente que afronta un proceso de duelo con
dignidad, respeto y compasión.
• Cada persona tiene una reacción de duelo diferente, incluso
dentro de la misma familia o sociedad.
• No hay un modo mejor o peor de expresar el duelo.
• El riesgo de abuso de sustancias (drogas, alcohol, tabaco)
aumenta cuando se sufre la muerte de alguien. Esté alerta y
ofrezca recursos que permitan ayudar en ese aspecto.
• No presione a nadie para que hable de su experiencia.
Siempre y cuando sepa que hay alguien para ayudarle, el
cliente acudirá a usted cuando esté preparado.
• Los niños no manifiestan necesariamente su duelo todo
el tiempo. Es posible que lleven a cabo sus actividades
cotidianas de forma normal y que jueguen, pero sufren la
pérdida con la misma intensidad que cualquier otro miembro
de la familia.
• Las emociones intensas van y vienen en oleadas, y las
experiencias traumáticas pueden desencadenar reacciones en
el cuerpo que pueden ser intensas y alarmantes.
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• A menudo la gente recurre a prácticas religiosas y espirituales
en momentos difíciles.
Nota: Puede ocurrir que orientador no comparta las creencias del
cliente, pero debe seguir prestándole apoyo pese a ello.
Explique los participantes que deben conocer algunos de los
miembros de las comunidades religiosas o espirituales de su zona y
los alrededores, o bien tener a mano los datos de contacto de esas
personas para poder derivar al cliente.
4. Cómo afrontar la rabia ...........................................1 hora
INSTRUCTOR:
• Los participantes han de ser conscientes de que muy a
menudo el cliente se rebela contra su situación. Esto hace
que hace que corra el riesgo de maltrato, abandono, estrés o
enfermedad.
• La rabia no siempre se manifiesta en voz alta y con arrebatos
de violencia. Puede observarse en personas que se muestran
retraídas, silenciosas y frías, han dejado de comer o dormir, o
comen y duermen demasiado, y están siempre irritables.
• Los niños tienen dificultades a la hora de expresar la rabia,
pues temen poder ser abandonados. En consecuencia, la
ocultan con los adultos, atacan a otros niños, se autolesionan,
dejan de comer o sufren regresiones de la conducta.
Presente el material didáctico 16: Canalizar la rabia

• animen a sus clientes a que creen una red de apoyo con
personas a quienes puedan recurrir cuando necesiten hablar
con alguien;
• expliquen a sus clientes que encontrar a alguien con quien
puedan expresarse les ayudará a mantener la rabia bajo
control;
• la red de apoyo debe estar integrada por personas que sean
honestas con el cliente y le digan lo que necesita escuchar y
no lo que quiere oír.
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Pida a los participantes que:
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Esas personas han de ser:
•
•
•
•
•

fiables
honestas
dignas de confianza
responsables
íntegras

El cliente puede encontrar a esas personas entre sus amigos
y familiares, en un albergue, en su orientador, entre los jefes
religiosos, los líderes de la comunidad y los programas o servicios
comunitarios.
5. Velar por el bienestar del orientador......................1 hora
INSTRUCTOR:
Explique lo siguiente:
• A menudo los orientadores se centran en los problemas
de los demás y no se ocupan de sus propias necesidades.
Esa desatención ha dado lugar a tasas elevadísimas de
alcoholismo, depresión, miedo y suicidio entre éstos.
Un orientador agotado, desgastado y mermado en sus
capacidades no puede proporcionar un tratamiento eficaz.
• La práctica de la orientación y el asesoramiento también
puede provocar agotamiento emocional, aislamiento,
impotencia, aires de grandeza, depresión, traumatización
indirecta, preocupación, pesar y aflicción, y un amplio
espectro de miedos y temores.
• Los orientadores pueden introducir tensiones innecesarias sus
relaciones personales, si están constantemente pensando en
los problemas de sus clientes.
• Las exigencias emocionales de su trabajo, el
desencadenamiento ocasional de los propios conflictos del
orientador cuando un cliente se presenta con problemas
similares a los que éste afronta en su vida, puede ser difícil de
soportar durante largos periodos de tiempo.
• Todo ser humano necesita mantener la fe y la esperanza,
y eso es lo que hay que infundirle al cliente, aun en las
situaciones más terribles.
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• A los orientadores les puede costar dejar trabajo en la oficina.
• A veces adentrarse con el cliente en las profundidades de su
desesperación puede ser deprimente.
Qué puede hacer el orientador

INSTRUCTOR:
Inicie un debate con el grupo de donde salgan ideas que permitan a
cada individuo preparar un plan de autoasistencia. Dé 15 minutos
a los participantes para elaborar su propio plan, una vez que haya
terminado el debate. Pida a los participantes que se presenten
como voluntarios para explicar alguna de sus ideas.
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• El objetivo del orientador es aprender a tratarse bien a sí
mismo.
• Debe aprender a conocer cuáles los signos mediante los
que su cuerpo expresa que está haciendo demasiado (por
ejemplo, tensión en los hombros, dolor de espalda, dolor de
estómago, tensión en las sientes, etc.). Cuando esto ocurre
ha de darse un respiro.
• Debe aprender a respirar profundamente.
• Debe comer adecuadamente y beber agua (hablar da sed).
• Mantenga la distancia con personas que podrían estar
enfermas.
• Mantenga la distancia social con las personas a quien
proporciona orientación y asesoramiento.
• Cuente con una red de apoyo de personas con quienes pueda
hablar cuando se sienta estresado o abrumado.
• Tenga a punto un plan de emergencia actualizado para su
familia y cerciórese de que su familia sabe qué es lo que tiene
que hacer en caso de emergencia.
• Entre en un programa de seguimiento de orientadores,
integrado por un grupo de orientadores capaces de prestarse
apoyo y ayuda en situaciones difíciles.
• Haga ejercicio con regularidad (caminar, correr, etc.), en
especial, al final de cada día. Cuando termine de trabajar
debe darse un momento para analizar cómo ha sido su
día con el fin de poder dejarlo atrás antes de empezar a
descansar.
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Material didáctico 15: Canalizar el duelo
Lo que hay que hacer
• Tranquilizar al cliente y explicarle que el dolor que siente es
normal y comprensible.
• Cuando nos refiramos a las personas fallecidas, hacerlo por su
nombre.
• Explicar al cliente que es probable que siga sintiéndose triste,
solos y enojado durante algún tiempo.
• Explicar al cliente que si después de unos meses sigue
teniendo sentimientos de dolor o depresión, debe consultar a
un religioso o a un especialista en el manejo del duelo.
• Dar a los niños y los adolescentes alguna vía de escape, por
ejemplo dibujar, escribir, leer o, sencillamente, intimidad, ya
que es posible que no sean capaces de expresar su tristeza de
un modo en que el orientador pueda comprender.
Cosas que no hay que decir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sé cómo se siente.
Seguramente ha sido para bien.
Ahora está mucho mejor.
Le había llegado su hora.
Al menos se fue rápidamente.
¿Hablamos de otra cosa?
Lo superará.
Usted es lo bastante fuerte para superarlo.
Pronto se sentirá mejor.
Al menos usted está vivo.
Podría ser peor; todavía le queda un hermano/hermana/uno
de sus padres.
Todo ocurre por una razón.
No se nos da más de lo que podamos soportar.
Algún día tendrá la respuesta.
Ahora usted es el hombre/la mujer de la casa (a un niño).
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Material didáctico 16: Encauzar la rabia
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• La rabia no es una respuesta automática.
• Las situaciones de dolor y estrés pueden desencadenar una
reacción de rabia.
• Los pensamientos que conducen a sentimientos de rabia
suelen ser del tipo siguiente:
-- pensamientos de culpa: culpar a los demás por herirnos
de manera deliberada e innecesaria;
-- creer que otras personas están quebrantando
deliberadamente las normas de toda conducta razonable y
adecuada;
-- creer que uno está siendo perjudicado o atacado, lo cual
desencadena una respuesta de “lucha o huída” en nuestro
organismo, que provoca rabia.
• Es posible que durante una pandemia o una crisis la gente se
sienta atacada (justificada o injustificadamente). ¿Qué puede
hacerse en una situación así? Hay que encontrar el modo de
distraer sus pensamientos. Si podemos canalizar esa energía
hacia algo positivo, como por ejemplo encontrar y organizar
un lugar donde vivir, buscar alimento y vestido, ocuparse de
las personas más vulnerables o prestar apoyo a los demás,
entonces el individuo tendrá otra cosa en que centrar su
mente.
• También podemos explicar al cliente, una vez que se haya
calmado lo suficiente para escuchar, que la rabia es una
respuesta normal ante la situación. A continuación, podemos
proponerle que examine sus pensamientos con el fin de hacer
que sean más productivos y le sirvan de ayuda en la situación
en que se encuentra. Algunas ideas que puede sugerir son las
siguientes:
-- enfadarse no solucionará el problema.
-- con mi rabia no puedo cambiar a los demás; lo único que
consigo es enojarme.
-- puedo afrontar esta situación aunque no me guste.
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• También es muy útil tranquilizar a las personas que sienten
rabia y hacer que se responsabilicen de sus necesidades en
ese momento.
• Decirle a alguien que no se enfade raramente sirve para algo.
• Es mucho mejor pedir al cliente que respire hondo y se centre
en sus necesidades, con el fin de superar la difícil situación
en que se encuentra. Al hacer eso, el cliente desarrolla y
fomenta un sentimiento de valía personal, y puede, a su vez,
ayudar a otros a canalizar esa emoción de un modo más
positivo.
Recuerde: podemos transmitir tranquilidad a los demás del modo
siguiente:
• manteniéndonos tranquilos nosotros mismos;
• asegurando al cliente que los sentimientos que tiene son
válidos;
• escuchando de manera respetuosa y activa.
Preguntas que se puede hacer al cliente sobre la manera en que
canaliza la rabia
• ¿Sabe usted por qué está tan furioso?
• ¿Están sus relaciones laborales y familiares dominadas por el
estrés, la rabia y el conflicto?
• ¿Pierde los estribos con su cónyuge, sus hijos, sus amigos o
sus compañeros de trabajo?
• ¿Tiene pensamientos de rabia frecuentemente?
• ¿Suele lamentar su conducta frecuentemente?
• ¿Se siente culpable por sentir rabia?
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Sesión 12: Conclusión del curso

Evaluación..................................................................30 minutos
• Pida a los participantes que cumplimenten el cuestionario de
evaluación del curso de capacitación, que deberán devolver al
instructor.
• Ponga fin al curso de capacitación preguntando a los
participantes si tienen alguna pregunta u observación que
hacer.
• Reparta los certificados de asistencia entre los participantes
que hayan asistido los cuatro días que ha durado el curso.
• Palabras de despedida.

Sesión 12
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Conclusiones

Desarrollar habilidades de orientación y asesoramiento requiere
tiempo y práctica. Muchos de nosotros recurrimos a la orientación y
el asesoramiento en nuestra vida cotidiana: en situaciones difíciles,
tratamos de ayudar a los amigos y la familia a encontrar soluciones.
Muchas de esas habilidades son las mismas que utilizamos al
orientar y asesorar a un individuo en una pandemia.
Trate de imaginar qué es lo que le gustaría que alguien le dijese e
hiciese por usted si se encontrase en una situación similar. ¿Cómo le
gustaría que le trataran? Haga lo mismo por los demás.

Por último, recuerde que todo individuo tiene una gran necesidad
de tener un sentimiento pertenencia y de sentirse valorado. Ese
principio debe regir su interacción con todas las personas a quien
oriente y preste apoyo.
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Conclusiones

Quisiéramos volver a recalcar el tema de la confidencialidad:
nunca debe comentarse con otras personas lo que alguien nos
haya contado de manera confidencial. Aun cuando crea que
otras muchas personas tienen la misma información que usted
sobre el cliente, NO debe hablar de ello en ningún caso, pues
no le concierne. La discreción es fundamental. La relación que
mantenemos como orientador con un individuo se basa en gran
medida en la confianza. Gánese esa confianza cumpliendo sus
promesas y manteniendo la confidencialidad.

Cuando se encuentre en una situación real y tenga que hacer frente
a la rabia, el duelo y la ansiedad de otras personas, busque apoyo
para sí mismo. Cuídese y proteja SU bienestar. No podrá ayudar
a otras personas si no se encuentra bien. Trate de encontrar un
compañero o un grupo de compañeros con los que pueda relajarse
y encontrar consuelo y tranquilidad. Ello le permitirá recuperarse
para poder seguir ayudando a los demás.

Evaluación del curso de capacitación

Evalúe los resultados obtenidos del curso con respecto a las
cuestiones siguientes.
1. Mayor comprensión de lo que es la orientación y el asesoramiento

 muy satisfecho

 satisfecho

 insatisfecho

2. Mayor comprensión de los objetivos de la comunicación, la
orientación y el asesoramiento

 muy satisfecho

 satisfecho

 insatisfecho

3. Cómo mantener la confidencialidad

 muy satisfecho

 satisfecho

 insatisfecho

 muy satisfecho

 satisfecho

 insatisfecho

5. Cómo adoptar medidas eficaces para ayudar a los clientes en una
crisis

 muy satisfecho

 satisfecho

 insatisfecho

6. Conocer los derechos y atribuciones de todas las personas
concernidas

 muy satisfecho

 satisfecho

 insatisfecho

7. ¿Cree que está mejor preparado para proporcionar orientación y
asesoramiento? ¿Por qué? ¿Por qué no?
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Evaluación del curso de capacitación

4. Mayor comprensión de lo que es una pandemia

Introducción a técnicas básicas de orientación, asesoramiento y comunicación: Manual de capacitación de la OIM para líderes de comunidades migrantes y trabajadores comunitarios

8. ¿Cree que este curso le ha aportado conocimientos útiles para su
trabajo o cargo?
¿Por qué? ¿Por qué no?

9. En su opinión, ¿qué partes del curso le han sido menos útiles?

10. Si usted tuviera que impartir el curso, ¿qué haría para mejorarlo?
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Glosario

Aconsejar

Dar consejos; recomendar una decisión con
relación a la adopción de decisión o una
actuación.

Aflicción

Sufrimiento profundo provocado por la pérdida
(a menudo la muerte) de alguien o algo.

Afrontamiento

Hacer frente de forma satisfactoria a
determinadas situaciones o hechos.

Angustia

Desasosiego o sufrimiento mental o físico
provocados por una experiencia adversa.
Situación de necesidad desesperada.

Cliente

Persona que recibe los servicios profesionales de
una persona u organización.

Competencia

Habilidad especial en un ámbito determinado,
adquirida mediante formación o práctica.

Comunicación

Transmitir conocimientos acerca de algo;
intercambio de información, utilizando un
sistema común de símbolos, signos y conducta,
ya sean verbales, no verbales (véase lenguaje
corporal) o en forma escrita.

Confidencialidad Mantener en secreto la información facilitada por
un cliente.
Glosario
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Cuidador

(o persona que presta asistencia) Persona que
cuida a otra persona, siendo ésta un menor,
un enfermo, una persona discapacitada o una
persona mayor.

Derivar

Enviar o dirigir a alguien a otro órgano o entidad
para que reciba tratamiento, ayuda, información.

Emoción(al)

Sentimiento intenso o sentimientos o reacciones
instintivas.

Empatía

Capacidad para comprender y compartir
sentimientos o emociones de otra persona.

Enfermedad

Dolencia, afección que influye en el
funcionamiento del organismo; proceso
patológico.

Enfermedad
Aguda

Es aquella que tiene un inicio repentino y con
síntomas graves, y es de corta duración.

Enfermedad
Crónica

Enfermedad de larga duración o de recurrencia
frecuente.

Entrevista

Reunión con otra persona en que ésta
proporciona información.

Epidemia

Propagación repentina o rápida de una
enfermedad.

Estrés

Tensión y presión psicológica o emocional.

Gripe

Enfermedad que afecta a las vías nasales, la
garganta y los pulmones, provocada por el virus
de la gripe.

Higiene

Condiciones y prácticas que promueven la buena
salud.
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Lenguaje
corporal

Proceso mediante el cual la información relativa
a los sentimientos y emociones se transmite sin
utilizar la lengua hablada, sino mediante gestos,
la posición del cuerpo, las expresiones faciales y
otras señales no verbales.

Morbilidad

Cosas relacionadas con la muerte o la
enfermedad.

Mortalidad

Número de defunciones habidas en un momento
dado en un lugar determinado.

Orientación y
Asesoramiento

La orientación y el asesoramiento consiste
en ayudar a alguien a superar los problemas
psicológicos, sociales o personales.

Pandemia

Enfermedad que empieza en un lugar y se
propaga por todo el mundo.

Proceso

Serie de acciones u operaciones concebidas para
un fin.

Proveedor de
servicios

Organización o persona que ofrece asistencia.

Refugio

Algo que proporciona cobijo o protección.

Ritual

Ceremonia en que se realizan una serie de
acciones en un orden determinado.

Sesión plenaria

Reunión a la que asisten todas las personas que
tienen derecho a estar presentes.

Trauma

Estado mental o emocional alterado debido
a una situación de crisis o estrés psicológico,
emocional o físico.

Virus

Germen minúsculo (diminuto) que puede
provocar desde enfermedades poco graves, como
el resfriado común, a enfermedades muy graves.
Los antibióticos no funcionan contra los virus.
Glosario

117

