
MÓDULO I\¿

ACTIVIDADES PREVENTIVAS y DE

ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

OBJETIVO:
Brindar conocimientos de actividades y técnicas preventivas y de atención tenál6n-
tes o fomentar la salud mental de poblaciones en riesgo o afectadas por desastres.

RESULTADOS ESPERADOS;
Al finalizar el módulo el Agente Comunitario será capaz de fomentar la salud

mental de grupos de riesgo o afectados por desastres a través de actividades

técnicas preventivas y de atención.
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CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS DURACiÓN
Introci.n:ión Presentación del rOOdJlo 10n1rUos

Pruebade entrada Anexo No. t 20nirUos
GeneralidOOes Exposición -dálogo Pizarra,ptmooeS 10niruos

t. Actividades preventivas 1 ácricas de aÁlTlación Anexo No. 2 :x>rrirUoo
1.t Gr4Josoo formnto y de- LhNia 00 ideas Pizarra, pll11OllllS. :x>n1rUos

sanullo 00 oordJdas socia- EJqJOSición - dálogo

18$positivas: solidandad y

coooeración.

REFRIGERIO 15ni1Uos

1.2 ~sde sopate EJ¡posición 3Oniruos

Guiade Trabajo No. 2 Anexo 3 ro l1'irUoo

ALMUERZO 60 nirUos

1.3 Talleres de librn Guia de TrabaJo No. 3 Anexo No.4 :x>miiUos
expresión. lirrina3A PapeI,I~jz

E¡(posición 2OmirUos

2. Actividades de atención: EJ¡posición :X>nirUos

2.1 Clisis.

2.2 Consejooa. Demostracióny reá3mosl 60 rMJos

2.3 Técnicas de Exposición 60 mirUos

autoconlrol.

2.3.1. Respiración. Guía de Trabajo No. 4 Anexo No. 5 60 nirUos

2.3.2. Relajación. Cdcnooela

Prooba 00 salida Anexo No. 1 20 n1rtAos

Evaluacióndeta Anexo No. 6 2OmifÚOS

~lación

TIEMPO TOTAL 9hn 15min

_.._-----,-~---~-,-- ----- _._~- --------~
PlirifiCéDál de actMdrlIs 60 II1IfÚOS

OOIlIgonto COITllf1itario

Exposición -dálogo
EI<txx'acióny aurograma Anexo No. 1

de actividades Anexo No. 2

Evaluadónde p¡v1ici¡mtes Anexo No. 3

PLENARIA: 6OmrUos

QAUSURA :xJmruos

TIEMPO TOTAL 02 horas

GUlA DE SESIÓN DEL MÓDULO
41

REFRIGERIO

GESnON DEL AGENTE COMUNITARIO mRA EL AFRONTE Y PREVENC/ON DE DESASTRES



ACTIVIDADES PREVENTIVAS,
Y DE ATENCION EN SALUD MENTAL

PRESENTACIÓN:

Durante el desélTOlo del presente módulo el agente comunitario debe tener conocinien.

tos y habilidades sobre las diversas técnicas y estrategias terapéuticas preventivas y de

atención que pueda realizar en favor de su comunidad, ya sea a nivel individual o grupal.

PRUEBA DE ENTRADA (Ver Anexo No. 1)

GENERALIDADES:

los desastres por ser situaciones dificiles de enfrentar o detener, requieren que la

población esté preparada y trabaje en el nivel de prevenci6n basado especificamen-

te en el fomento de su organización, es decir, optimizar todos los esfuerzos para

desarrollar acciones en conjunto que favorezcan el atender sus propios problemas y

obtener su propio bienestar, evitando aslla aparición de problemas de salud al dismi-

nuir, eliminar o neutralizar los factores responsables de la ~aición de las enfennedades

(factores de riesgo) y reforzando los factores protectores. Por ello es de gran if11)or-

tancia realizar actividades preventivas que beneficien a grupos de la población.

GRUPO:

Es un conjunto de personas que se relaciona para lograr un objetivo común, en
este sentido cada uno de nosotros forma parte de diferentes grupos: la familia, el
barrio, los amigos, la organización de base, los vecinos, etc.
Algunos grupos se desarrollan y logran constituir una organización

GRUPO DE RIESGO:

Son aquellos grupos que tienen mayores probabilidades de sufrir las consecuen-
cias post - desastres. Estos grupos son generalmente los ninos, ancianos y muje-
res gestantes.



FOMENTO DE TRABAJO CON GRUPOS:

Se h~e de necesidad crea- y reconstruir alternativas o propuestas metodológicas apli-
cables y realistas; es decir abrir líneas de trabajo que abarquen posibilidades concretas

de aplicarse en una realidad determinada como es el caso de poblaciones expuestas a
riesgo o afectadas por desastres.

Los grupos de fomento y desarrollo de conductas sociales positivas, los grupos de
soporte, los talleres de libre expresión, son espacios creados con la función de
promover y propicia- el interccrnbio interpersonal a Iravés del diálogo, reftexión y la

creatividad a Iravés de un sustento fuerte y diferente de aprendizaje; en ellos se
utilizan diferentes técnicas de manejo sencillo, que sirvan de motor para que a partir

de la reftexión se produzca la ~arición de ideas y nuevos enfoques con el aporte
participativo de cada uno de los miembros del grupo.

Por ello, se hace necesélio propicia- la conform~ión de grupos y talleres de esta
naturaleza, y trabajéM'con los grupos de riesgo o afectados; considerando entre ellos a
la población de ninos y adultDs. Se propone la conformación e il11)lementaci6n de:

. Grupos de fomento y desarrollo de conductas sociales positivas.

. Grupos de soporte para población adulta.

. Talleres de libre expresión.
.

propósito de mejorar las relaciones de convivencia y apoyo mutuo de
una comunidad para favorecer su desarrollo.
Que adquieran conocimientos básicos acerca de las conductas sociales
positivas.
Incentivar su práctica en beneficio de su comunidad.
Fomentar la solidaridad y cooperación como respuestas favorables o
positivas ante una situación de riesgo o de emergencia de beneficio
común, donde prevalezca el sentido de compartir.

El fomento., desarTOIlode conductas sociaks positivas es una

herramienta de mucha utilidad para este tiPo de poblaciones.

1. ACTIVIDADES PREVENTIVAS:

GRUPOS y TALLERES PREVENTIVOS

T~CNICAS DE ANIMACiÓN (Ver Anexo No. 2)

Población beneficiaria
Está dirigida a ninos, jóvenes, adultos y familias que viven en zonas de ries-
go ylo afectadas por desastres.

Actividades del Agente Comunitario
El Agente Comunitario realizará las siguientes actividades:

Antes de la implementación
I CoordinéM'con las organizaciones del lugar para contar con un

local o ambiente donde se desarroll~n las sesiones del grupo.
Previa coordinación con los IIderes de la localidad convocar a
los grupos para la inscripción.

Conforma' grupos de 10 a 15 participantes cada uno como máximo.
Preparar el material y fichas de trabajo para la primera sesión.

I

I

I

1.1. GRUPOS DE FOMENTO Y DESARROLLO DE
CONDUCT AS SOCIALES POSITIVAS

Es una actividad grupa! que brinda un conjunto de intervenciones psicopeda-
gógicas dirigidas a grupos en riesgos ylo afectada por desastres para favore-

cer su crecimiento personal corro poblador nato de su comunidad.

Objetivos:
Que los grupos reflexionen y tomen conciencia sobre la importancia

de las conductas sociales positivas: solidaridad y cooperación; con el

Para el desafTOllo de la primera sesión
I En la primera sesión el Agente Comunitario procederá a presen-

tarse como coordinador del grupo quien, a la vez procederá
mediante una dinámica a presentar a los miembros del grupo.

. El coordinador conjuntamente con los participantes del grupo

acordarán un horario fijo para el desarrollo de las sesiones.

Se proporcionará el módulo de fomento y desarrollo de con-
ductas sociales positivas.

I
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ProcedImiento para el desarrollo de los módulos
a) Caracterlsticas de los módulos:

t El módulo de desarrollo de conductas sociales positivas
consta de dos sesiones educativas:

18Sesión Solidaidad.
28 Sesión: Cooperación.

Cada sesión educativa requiere minimamente de hora y
media de trabajo.
La metodologia de la en:¡ei\anza de cada sesión será me-
diante exposición, diálogo, talleres, lluvia de ideas, diná-
micas grupales sociodramas, dramatizaciones, presenta-
ción de casos, ete.

b) Desarrollo de los módulos:
t Saludo de bienvenida al grupo de participantes.
t Aplicación de la prueba de entrada.
t Control de asistencia.
. Dinámica grupal.
t Exposición de los contenidos.
t Talleres de trabajo.
t PresentaCiónde casos y plenaria.
t Al finalizar cada sesión haga un breve resumen con parti

cipación de los asistentes a fin de construir ideas según
lo aprendido por ellos mismos.

t Al finalizar los módulos aplique la prueba de salida.
t Entreguelos tripticoseducativos.

e) Cómo preparar los tal/eres de trabajo
t Conforme grupos de cinco participantes cada uno.
t Cada grupo se organizará eligiendo su coordinador y se-

cretario.
Otorgue a cada grupo la guía de trabajo; cada grupo pre-
sentará cinco ejemplos de conductas sociales positivas
que practican o podrian propiciar en su barrio, en su cole-
gio, con sus arrigos, vecinos y familia.
De los ejemplos presentados representar uno de ellos en
un sociodrama a fin de favorecer comentarios, sugeren-
cias de los demAs miembros del grupo y lograr la partici-
pación de todos.

.

t

I

I
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La Solidaridad:
Denominamos asi a la respuesta conjunta en beneficio de un grupo
de individuos que afrontan una necesidad o una situaci6n de
emergencia can la finalidad de compartir problemas e intereses;
contribuyendo en forma conjunta a la solución de los mismos.

En qué contexto se fomenta la solidaridad.- Desde el punto de vista del desa-
rrollo humano y social, leniendo en cuenta que toda situa:i6n de desaste no
sólo afecta a determnados individuos, sino localidades y comunidades com-
pletas se hace neceséMiofortalecer la solidaridad en los diferentes espacios en

los que suele desenvolverse la persona, como son la familia. la escuela, la
comunidad, o la organización de base. En cada espacio mencionado \os ¡me-

grantes trazarán metas que realmente quieren lograr, el acanzérlas va ha de-

pender del esfuerzo y del aporte de cada uno de sus miembros, si bien es
cierto no todos tienen similares recursos econ6rricos, la soDdaridad va m~
allá de comprender situaciones y manifestarse a través de un acto de apoyo.
Exige un cambio de actitudes que permite colocarse en el lugar de otra perso-

na y tratar de sentir lo que ésta experimenta sin marginar, ni menospreciar, y sin

caer en el paternalismo ni asistencialislro con la persona o grupo afec1ado.

Cabe aclarar que las acciones de paternalismo se puede dar en una primera
etapa evaluando la magnitud del desastre, pero sin acostumbrar a la familia

o grupo de personas afectadas a vivir sobreprotegidos por los derMs, sino
que gradualmente estos tendrán que buscar su subsistencia, fomentando así

su independencia que favorezca el crecimiento de cada familia.

En la vida cotidiana se pueden presentar situaciones y emergencias, donde
tendremos que intervenir solidariamente por lo que recomendamos:. Advertir el suceso: significa estar atentos a los sucesos a nuestro

alrededor, requiere estar previamente organizados.. Interpretar la situacióncomoemergencia:significa estar informados

para poder evaluar la magnitud y posible trascendencia de la situación.

Decidir la intervención: significa tener en cuenta las posibles conse

cuencias y asumir una actitud responsable.. Determinar 'a conducta: significa manifestar una actitud solidaria e im-

plica los siguientes comportamientos:

1.1.1

.
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a)Afirmaci6n de la penonalidad: en principio es tener seguridad de si
mismo(a), desarrollar una autoestima positiva, fortalecer la propia
identidad fomentando un clima cálido y de solidaridad, no hacer compa-
raciones. Evitar las hostilizaciones, las envidias y criticas destructivas.

b) Tom.. conciencia de la existencia del otro: es valorar al otro como

ser humano más allA de toda diferencia. Para.ello se debe:- Fomentar el respeto mutuo.
I Ejercer el difllogo y la comunicación con los demás.
I Estimular la comprensión y la sensibilidad.
I Aceptar las opciones y las diferencias con los demás.
I Hacer de las diferencias creatividad y no conftictos.

c) Partlcipaci6n efectiva en la realidad del otro: es compartir y asumir

responsabifidad en acciones concretas, por ello es importante generar
la COOperación y el sentimiento de pertenencia en el grupo. Debemos

considera- lo siguien1e:

~a1ir cosas, trabajos, sentilTientos y problemas.- Es~blecer normas con participación del grupo.- Reconocer y valorar el compartir, así como la ayuda que cada uno

aporta, ya que eOo implica 'esfuerzo y desprendimiento.

d) Comprometemos para el cambio a favor del grupo: es decir con-
ciencia del .nosotros.con una visión comunitaria. Para ello se debe:

- Conocer e in1erpretar la realidad del QlWO o comunidad.
Valorar el trabajo colectivo que expresa un esfuerzo por superar

las COndiciones de vida, y las situaciones de riesgo a las que

estamos expuestas.
Exigir el respeto a los derechos.

Enfrentar creativamente los problemas.

I

Actuar ClIumiendoresponsabilidades
"1afJortarparaelcam.

~

bio en cOherenciacon los ideaks que ')TOmUeVeel gmlw.

1.1.2. La Cooperacion
La cOOperación es la acción que muestran las personas a rclvés de

la ayuda mutua intentando dar solución a una sit\Jación existente

ante una emergencia o colaborar hacia la reé8za:ión de un objetivo

común.

En qué contexto se fomenta la cooperación.- La cooperación es una conducta
que debe ser fomentada antes de que ocurra una s~uadón de desastre (es decir

desde que la comunidad con sus habitantes saben que viven expuest>s a una

situación de riesgo permanente). Deben estar preparados, trabajando y desarro-

llando conductas sociales positivas que les pemita enconlrar posibles solucio-
nes, ponerse de acuerdo, organizarse, establecer sus redes, ete.

Una población sensibilizada donde se haya fomentado y desarrollado conductas
sociales positivas mosaarán una conducta de cooperación más abierta entre los
que habitan en la localidad (vecinos, amigos, familiares, ete.). En cambio, una
persona aislada o que tiende a Irabajar por lo general sola, puede volverse
insegura y hasta agresiva; le convendrá entonces recibir ayuda de un vecino o
compañero que le oriente, anime, y potencie sus esfuerzos individuales.

¿ Qué se debe hacer para que exista cooperación?
Realizar un trabajo enlre varias personas y con un fin común. no es tan fácil
para todos requiere, asumir actitudes positivas que contribuyan a no obslruir el
avance de su comunidad sino propiciar el cambio.

Favorecer la resolución de problemas que afectan a la población en casos de
desaslres, debe ser una tarea en común sin esperar que nos namen o nos soI'lCiten
cooperar, sino elirdesarrollando esta conducta en etapas previas.

lo expresado es lo óptimo en una población que va desarrollando estilos de
vida saludables que redundarAn en su desarrollo tanto personal como en el de
su comunidad.

Una conducta de cooperación se da cuando una persona que necesita ayuda y requie-
re apoyo de otros sin que necesariamente le solucionen su problema; le orien~n con
ideas o con el ejelT(Jlo para poder resolver1o. Tener presente que los pro~~ de

un grupo se pueden resolver mejor si todos intefVienen, apro~harl(jo positivamente
los recursos, la información existente y la voluntad que cada mernbro pueda aportar.

Una cuestión fundamental en todo acto de cooperación, es la Iisposici6n previa que
debe tener el individuo para involucrarse en los hechos ocurridos, para asi ayudar a
otras personas o asi mismo. apoy:mdose en otros para la solución de los problemas.

La importancia de trabajar en poblaciones consideradas en

riesgo de de.~nre.~, (UTcJV6del fOO1e7Ul)de ümdU!:ra~soJab po..

siril'as, pl'TmirL7\fawn:ccr su disposk.:'¡Óna crolxqar t'T1eqtÚpo.

. ,



1.2. GRUPOS DE SOPORTE:
la conducta de una persona se hace más consistente y sólida cuando éste
pertenece a algún grupo social en el que sus miembros se guardan afecto
entre si. Existe menor riesgo de desarrollar conductas no adecuadas en gru-
pos que establecen relaciones de claro respeto entre sus miembros.

En poblaciones en riesgo y/o afectadas por situaciones de desastres se
hace necesario propiciar la conformación de grupos de personas que han
vivido o viven expuestas a situaciones de emergencia, en este espacio pue-
den expresar sus sentimientos, como viven o han vivido sus angustias, temo-
res, miedos, tensiones u otras experiencias que agobian su vida diaria, a

causa de dicha situación, convirtiéndose asi, en un grupo de soporte.

Objetivos:
Se fomenta la conformación de grupos de soporte bajo los siguientes objetivos:
. Expresar vivencias relacionadas con la situación de riesgo ylo efectos

del desastre.
Compartir entre las personas experiencias similares.
Expresar o verbalizar vivencias que permitan el procesamiento oportu-
no de los sentimientos, emociones, pensamientos.

Población beneficiaria:
Está dirigida a personas adultas que viven en zonas en riesgo o que han ex-
perimentado situaciones de emergencias.

Actividades del Agente Comunitario:

En esta modalidad de trabajo de intercambio grupal el Agente Comunitario
de Salud Mental encargado de la conducción y desarrollo de las sesiones de
grupo realiza las siguientes actividades:. Antes de la implementación

- Coordinar con las organizaciones del lugar para contar con un local o
ambiente adecuado para desarrollar las sesiones del grupo.- Previa coordinación con los líderes de la localidad, convocar a las
personas para la inscripción.- Motivar a las personas para participar en los grupos de soporte seña-
lando los objetivos que persiguen para estrechar vínculos con el res
to de participantes.

.

- Conformar grupos de 6 a 10 participantes como máximo.- Considerar que los participantes sean de la misma localidad.- Preparar el material y fichas de trabajo para la primera sesión: fichas
de inscripción, compromiso, evaluación.. Para el desa"ollo de la primera sesión- En la primera sesión el Agente Comunitario procederá a presentarse
como coordinador del grupo, quien a su vez procederá a que los
participantes se presenten en los demás miembros del grupo.- El coordinador informará sobre los objetivos del grupo, asimismo en
esta reunión se establecerán conjuntamente con los integrantes las
normas en relación a lo siguiente:

» Establecer un horario fijo para el desarrollo de las sesiones in-
cluyendo la tolerancia para el ingreso y la hora de término de la se-
sión. Es de importancia para el coordinador tener en cuenta Que la
sesión minimamente puede durar una hora.
» Fijar la frecuencia de las reuniones, semanal como mínimo y
quincenal como máximo; a la vez informar el periodo de funciona-
miento que será mínimo de cinco meses continuos.
» Considerar el número máximo de faltas al grupo.

.

. Aperturar un cuaderno de campo donde se registrarán tanto la asisten
cia como las ocurrencias del grupo en cada sesión.

. Procedimiento para el desalTOllo de las sesiones:- los temas tratados serán por estricto orden de prioridad.
- El coordinador propiciará la participación de los integrantes según lo

soliciten. Aquellos que no hacen uso de la palabra, animar10s mediante

preguntas como: '¿Qué opina señora?, ¿Usted como reaccionó?, ¿Qué

hizo en esos momenlDs?', etc.-Alculminar la sesión hacer un resumen breve resaltando acciones
propias de los participantes, posteriormente pregunte como se han
sentido en el desarrollo de la sesión.

~ Inicie la siguiente sesión haciendo un resumen de la anterior

Los grupos de soporte funcionarán minimo por cinco meses, tiempo reco-
mendado para que las personas logren su desarrollo personal y familiar.
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Los participantes debenrespetar las normas dclgrupo
para evitar romlJer la estructura de la organización.

Objetivo.Facilitar la expresión de sentimientos posteriores al impacto y orientartos

constructivamente.
. Facilitar el nexo entre las experiencias vividas antes del desastre y el

restablecimiento óptimo de las relaciones sociales

Población beneficiaria
Estas actividades pueden desarrollarse tanto en las personas que hayan teni-
do experiencias traumáticas por desastres o en aquellos que se encuentran en
situación de riesgo, privilegiándose a los niños, adolescentes y mujeres.

Actividades del Agente Comunitario:
En esta modalidad de trabajo el Agente Comunitario de Salud Mental encar-
gado de la conducción y desarrollo de los talleres de libre expresión, reali-
zará las siguientes actividades:. Antes de la implementación

- Coordinar con las organizaciones del lugar para contar con un am-
biente adecuado para desarrollar los talleres.

- Previa coordinación con los líderes de la localidad, convocar a las
personas y familias para la inscripción a los talleres.- Motivar a las personas para participar en los grupos de dibujo. juego,
danza, relato de cuentos, talleres de libre expresión.

- Conformar grupos de 10 participantes cada uno como máximo.- Considerar que los participantes sean de la misma localidad.- Preparar el material y fichas de trabajo para la primera sesión: fichas
de inscripción, compromiso, evaluación y evolución del participante. Para el desa"ollo de las sesiones:
A. PERSONAS QUE HAN VIVIDO EXPERIENCIAS DE DESASTRES:

1. Formar grupos máximo de 10 personas cada uno ubicarlos
sentados en círculo.

2. Pedir a los participantes que expresen sus experiencias du-
rante y después del desastre. Dar el tiempo necesario para
intercambio de opiniones entre ellos.

3. Reconocer síntomas o expresiones de miedo aclarando que
es un sentimiento normal, utilizando palabras sencillas y
comprensibles.

Lo ideal es que estos grupos sigan funcionando indefinidamente en la localidad bajo la

supervisión del Agente Comunitario y de la captación de otros recursos de la localidad

que puedan favorecer la continuidad y funcionamiento.

ELEMENTOS QUE AYUDAN EN LAS SESIONES. Reconozca el impacto de la situación vivida en las personas

Se debe entender que el impacto de un desastre en la vida de la persona
puede ser que la desorganice de cierta manera, por ello es importante que
se le ayude a reconocer ese impacto emocional.
Es importante que se reconozca que la pérdida de un ser querido es un
proceso que requiere de tiempo para su adaptación.

. Permita que encuentren los sentimientos de culpa
Hay una serie de sentimientos intensos que pueden ocurrir luego de un desas-
tre como los de culpa, sobre los cuales debe poner también atención, y permi-
tir a la persona identificarlos y reconocertos a partir de expresiones comunes
como:

» "...si hubiera podido acudir a ayudarlo no hubiera muerto mi
hijo"; "...si lo Ilubiera dejado con mi mamá y no lo hubiera traido a vivir a este
pueblo, aun estarfa vivo yo soy la única culpable".
» ".. .si me hubiera mudado antes no hubiera perdido mis cosas, mi vivien-
da, mis artefactos"," porterea yo sólita me la busque, soy la única culpable".
Son sentimientos comunes en estos grupos, no dejemos de darle la impor-
tancia respectiva.
Nunca tennine la sesión sin aclarar dudas o sentimientos expresados.
GUlA DE TRABAJO No. 2 (Ver Anexo No. 3)

1.3 TALLERES DE LIBRE EXPRESIÓN
GUlA DE TRABAJO No. 3 (Ver Anexo No. 4)

Es un conjunto de actividades que se realizan con niños, adolescentes y adul-
tos con la finalidad de ofrecer espacios para dearrollar actitudes preventivos o
expresar experiencias vividas relacionados en desastres a través de reunio-
nes de grupo el dibujo, el juego, la danza, el relato de cuentos, etc.
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4. Identificar en la persona lo que le produjo mayor miedo.

5. Si es necesario use gráficos, láminas para explicar causas de

desastres.
6. Exprese afecto y cariño, abrácelo, mire a los ojos cuando hable,

.póngase a su disposición si lo considera necesario.

7. Corrija ideas distorsionadas sobre lo que exponga o manifieste.
8. Resalte los estimulas positivos de participación espontánea e

incentive a cada uno de los miembros.
9.Termine la sesión con algunas conclusiones generales y pun-

tos a tratar en la siguiente sesión.
10. El tiempo promedio por sesión será de una hora.

11. Enfatize la importancia de la organización y trabajo preventi-

vo y el rol que nos toca asumir en esta tarea.
12. Si observa que hay personas más afectadas elabore un lis

tado en su cuaderno de campo a fin de trabajar con ellas por
separado. Se sugiere dar consejeria y trabajar paralelamente
con la familia, y si el caso lo amerita derivarlo para su aten-
ción especializada o a la red de salud respectiva.

13. Para trabajar con niños emplee técnicas de dibujo libre, jue
gas. Considere los recursos de la comunidad.

B. GRUPOS EN RIESGO
Para trabajar con niños el Agente Comunitario debe tener en
cuenta estas modalidades de trabajo:
1. Pedir que dibujen escenas de desastres.

2. Sensibilizar (información sobre desastres) en prevención y mi-

tigación para que después dibujen lo que han aprendido.

3. Estimular en los dibujos el tema de reducción de riesgos.
4. Alenta- en los niños su participación promoviendo medidas de

protección y de seguridad sin pánico.

5. Realizar concursos de dibujos (por lo menos una vez anualmen-
te), ponerle titulo, pedirle que coloque medidas de protección
y prevención. Es una forma de evalua- y medir el grado de inter-

nalización en los niños.
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6. Trabaio al aire libre:. Realizar simulacros de desastres (desbordes de ríos y sismos).

. Propiciar excursiones en su comunidad, identificando zonas en ries-
go y/o afectados por desastres.

7. Otras técnicas a usar.. Puede promoverse concurso de cuentos infantiles en donde se des-

taquen las conductas sociales positivas y premiar a los mejores re-
conociendo públicamente a los ganadores.. Expresión a través de la música promoviendo concursos de música

libre, es otra técnica en la que tienen mayor participación los adoles-

centes, generando a través de los contenido expresión de ésta: sus
temores, miedos, o deseos no expresados de otra manera.

2. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN
Los desastres a/ ser situaciones genera/mente inesperados afectan a muchas
personas pudiendo presentarse pérdidas de orden material y humano, debiendo
los sobrevivientes enfrentarse a dichas pérdidas.

La mayoria de las personas son emocional mente sanas pero al estar expuestas a un
sin número de experiencias nuevas que van más allá de sus vivencias comunes, es
normal que desarrollen problemas emocionales pero a medida que van pasando los
dias y no logra cubrir sus necesidades básicas, la situación se vuelve altamente
estresante y si sus mecanismos de adaptación fallan, pueden terminar muy perturba-
das pudiendo generarsecrisis.

2.1. Crisis
Es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado princi-
palmente por una incapacidad del individuo para salir adelante con un alto
potencial de secuelas traumáticas.

La persona no se siente capaz de usar sus propios recursos ylo medios
para enfrentarse a la situación y requiere de ayuda inmediata.

2.2. Intervención en Crisis
Definición.- Es una técnica de intervención activa que ayuda a restaurar la capaci-
dad del individuo para manejar la situación estresante en la cual encuentra y provee
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asistencia, ayuda para organizar su vida y establecer las redes sociales de su
comunidad.

Metas:
. Ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenia

antes del incidente que precipito la crisis.. Reorientar de la capacidad del individuo para enfrentar la situación.

Intervención de Primera Instancia:
Denominada primeros auxilios psicol6gicos, pretende de manera primordial pro.
porcionar apoyo, reducir el peligro de muerte y enlazar a la persona en crisis con
los recursos de ayuda.

Es una intervención breve que, donde sea requiere de algunos minutos o algunas
horas, según la gravedad de la desorganización o trastorno emocional de la perso-
na en crisis y según la habilidad del que interviene.

Los pasos a seguir son:. Establecer el primer contacto, propiciándose la empatía o sintonización" con
los sentimientos de la persona en crisis.. Este contacto no s610 debe ser verbal, sino físico, es más efectivo locarta,
abrazarla, éste puede ser el calmante mas efectivo, ya que la persona sentirá
que la escuchan, la aceptan, la entienden y apoyan.

. Examinar las dimensiones del problema poniendo énfasis en lo que las víc

timas dicen, "que quieren y necesitan".. Analizar posibles soluciones evaluando recursos disponibles a nivel indivi

dual, familiar y comunitaria (26). Hacer el seguimiento de las acciones planificadas, evaluando resultados, si

se detecta que no hay avances significaivos, derivar a un nivel más especializado.

La terminación de la intervención en la primera instancia debe reftejar el regreso de
la victima al nivel de funcionamiento más sano y competente; se espera que haya

un crecimiento emocional (Morgan, 1979).

Intervención de segunda Instancia:
La intervención de segunda instancia es un proceso terapéutico breve encaminado a
la resolución de la crisis.
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El contacto, ayuda a reconocer los sentimientos de ira, dolor, temor y reduce la
intensidad emocional de la persona.

2.3. La Consejería
Es un método que se utiliza como herramienta básica por medio del cual se
posibilita a las personas a resolver sus propios problemas.

El consejero ayuda a otras personas a clarificar sus pensamientos y a la vez
explorar varias opciones o posibles soluciones, cabe recalcar que no le
vamos a decir a la persona lo que debe hacer, no estamos para dar conse-
jos, no interpretamos, ni diagnosticamos y nunca debemos asumir que po-

demos saber lo que la otra persona está pensando o sintiendo.

Primeramente la ayuda debe ser oportuna y coordinada pudiendo ser en
forma individual o grupa!.

Se puede realizar en un lugar cualquiera de la comunidad sin ser necesario
hacerla en un consultorio especializado, su duración puede ser de varios
minutos en donde se permita que la persona exprese su temor, angustia.
cólera, sus emociones cargadas.

Este rol puede ejercerto cualquier persona de la comunidad que tenga el
espíritu de apoyo solidario y que al menos tenga pautas básicas de manejo.
Cuando realicemos una consejeria se hace necesario tener en cuenta ciertos
aspectos que se convierten en los mandamientos básicos de la consejeria:
1. No juzgues.
2. Sé empático.
3. Tenga en cuenta la privacidad y confidencialidad.
4. No preguntes por qué.
5. No asumas responsabilidad por los problemas de la otra persona.
6. No interpretes.
7. Restringete a lo que está sucediendo aqui y ahora.
8. Trabaja primero con los sentimientos.

Destrezas que debemos de tener en cuenta para brindar
consejeria

Destrezas no verbales y mlnimamente verbales:



Es la base para todas las demás destrezas es conocida más por el "arte de escuchar
con la boca cerrada" como consejero te ayudará a escuchar a otros de una forma más
efectiva y con más empatía.
Escucharemos a la persona sus hechos, sus vivencias, sentimientos; use renexio-
nes sobre sus emociones y pensamientos que no correspondan al momento
propio en el que vive el individuo. Es dejar revivir los sucesos a la persona y
dejar expresar sus emociones, dándole oportunidad de manifestartos. Por ejem-
plo una pérdida de vida o material, según sea el impacto psicosocial en la perso-
na puede producir ira, rabia, impotencia, la cual se debe dejar que lo exprese.- La mayor parte del tiempo se debe mirar a la persona, no distraerse aten-

diendo otras cosas.

- Comunica que tienes interés, que te importa su problema manifestando fra-
ses como "estoy contigo, te estoy escuchando".

- Mantén una postura cómoda, relajado, induso indinándoE un poco hocia el frente.- Evita interrumpir y no te esfuerces en cambiar el tema, recuerda que estamos
ahí para escuchar no para hablar.- Evita hacer gestos de admiración o asombro o movimientos que demues-
tren inquietud o impaciencia por querer terminar la sesión.- Da alientos ya sea asentando la cabeza, emite palabras como "Aja", "Hum. ..:,
"Veo...." etc.

Algunas veces es necesario hacer aclaraciones de lo que nos está informando y
refiriendo.
Se debe usar palabras distintas que transmitan el mismo significado de lo que nos
dijo debiendo ser mas corto, claro y conciso.

Por eiemplo: podemos usar algunas frases como:
"Déjame ver si entiendo "
"Suena como :
"Creo que lo que estás diciendo.:
"Enotraspalabras " etc.,etc.

Al terminar es bueno preguntar: ¿Eso es correcto?
Otras veces es importante realizar preguntas abiertas para alentar a la persona a
hablar sin ponerse a la defensiva y no contestar con una o dos palabras.

Evitemos hacer preguntas cerradas ya que éstas, generalmente se responden di-
ciendo "si" o "no' a alguna otra palabra, desalentando a la persona, y entrando en un
plano de investigador.

Por ejemplo: ¿De qué te gustaría hablar?
¿Qué está pasando Te escucho?
¿Qué es problemático para ti?
¿Qué quieres decir con ?
¿Qué es lo que más te molesta de todo lo que te ha sucedido?

Si trabajamos con los sentimientos podremos hacer preguntas como:
¿Cómo te sientes ahora mismo? (Esto va ayudar a la gente a actualizar sus senti-
mientos). ¿Qué te hubiera gustado decir en ese momento? (Ayuda a la persona a
ponerse en contacto con sus sentimientos sobre otras personas).

Para avudarlo a buscar soluciones. podremos preauntar:

¿Qué opciones tienes?
¿Qué has pensado hacer?
¿Qué piensas sobre cada una de estas opciones..?
¿Qué es lo mejor que podria pasar?
¿Qué es lo peor que podría suceder?
¿Qué crees tú que va a pasar ahora?

El Rol del consejero no es solucionar los problt.'l1tl1S a la
gente, sino ayudar/os a encontrar sus pro/Jias soluciones.

No hagas preguntas solo para satisfacer tus curiosidades.
Procura no preguntar Por que.
Evita totalmente hacer preguntas complicadas.
No des concejos al hacer una pregunta.

¿Qué hacer cuando un caso no lo podemos manejar?
Nuestra intervención como Agente Comunitario llegará hasta cierto nivel, ciertas ma-
nifestaciones, síntomas u otras molestias psicofisiológicas como dolores van ha re-
querir de la intervención de otro profesional tanto para el diagnóstico y tratamiento
pertinente, permitiéndonos establecer un sistema de referencia y contrareferencia.

Tal es el caso si la persona que vive expuesta a situaciones de riesgo ylo es afecta-
do por desastres y presenta manifestaciones como:

. Presenta pesadillas o padece de insomnio.. Comportamientos raros, suspicacia, alucinaciones, cree oír voces o ve visio-

nes o siente que lo están persiguiendo.
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. Si consume drogas o ingiere bebidas alcohólicas.

. Si se automedica con sedantes o ansioliticos por encontrarse nervioso,. Si se muestra deprimido o ha tenido intentos de quitarse la vida.. Si no admite consumo de alimentos, se muestra retraído y se niega a todo. acto de recibir algún tipo de apoyo.
U otros de alarma.

veces una situación estresante sea todavía mas dificil de superar. Los

hátXtos correctos de respiración son esenciales para una buena salud

física y mental.

GUlA DE TRABAJO No. 4 (Ver Anexo No. 5)

Procede a referira la persona a un establecimiento de Saludotra red
de sofJorte social para que reciba af>oyo y tratamiento especializado.

2.4.2 Relajación

La Relajación progresiva de los músculos reduce la frecuencia del
pulso y la presión de la sangre, asi como el grado de transpiración
y la frecuencia respiratoria y cuando se realiza de modo correcto

puede tener el mismo efecto que una pastilla.

Se utiliza.- Cuando hay tensión muscular, ansiedad, dificultad en el dormir,
dolores corporales, hipertensión, miedos, etc.

Tiempo.- Se debe entrenar 15 minutos cada día y cada vez que esté muy
tensa después de haber aprendido la técnica.

Se trabajan cuatro Qrupos de músculos:
a. Músculos de la mano, antebrazo y el bíceps,
b. Músculos de la cabeza, cara, cuello, hombros, de la frente, mejillas, nariz.
ojos, mandibula, labios y lengua. Se prestará especial atención a la cabeza
ya que desde el punto de vista emocional la mayoría de músculos importan
tes están situados en esta región.
c. Músculos el tórax, de la región del estómago y de la región lumbar.
d. Músculos de los muslos, (le las nalgas, de las pantorrillas y de los pies.

Metodología: Se puede practicar la relajación sentado en una silla y procu-
rando que la cabeza esté apoyada en alguna superficie. Cada músculo o
grupo de músculos se tensa de cinco o siete segundos y luego se relaja de
veinte a treinta. Se repite el proceso por lo menos una vez. Si después de
ésto hay alguna área que permanece todavía tensa, se puede repetir todo
unas cinco veces. Debe ir acompañado de frases como:. .libero la tensión de mi cuerpo.,. .Alejo la tensión. Me siento en calma y descansado.,. "Me relajo más y más.,. .La tensión se disuelve poco a poco..

2.4 Técnicas de Autocontro1: (28)

El adaptarse a nuevas situaciones, enfrentarse a éstas, el estar expuesta la
seguridad personal, todas estas amenazas que provienen del ambiente pro-
ducen en el cuerpo cambios fisicos observables: los músculos se tensan
aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, tendiendo la persona a presen-
tar desgaste físico, crisis de llanto y depresión y el pensar constantemente
sobre los mismos problemas produce tensión en el organismo, creando a su
vez intranquilidad o provocando ansiedad, creándose así un circulo. Estas
situaciones necesitan ser combatidas (o enfrentadas) ya que la m~nte y las
emociones están íntimamente relacionadas entre si, para ello se puede utili-
zar técnicas de manejo del estrés.

El autocontrol es una capacidad personal de regular el comportamiento en
razón a lo que pensamos y sentimos de manera que beneficie a los dem~s
como a nosotros mismos, es una capacidad que se puede aprender a traves
de diferentes técnicas y sobretodo a través de las prácticas diarias.

2.4.1 Respiraci6n

Una respiración correcta es una antidoto contra el estrés, pocos
observamos el hábito de la respiración natural.

Cuando la cantidad de aire que llega al pulmón es insuficiente, la san-
gre no puede oxigenarse, es decir no puede purificarse adecuada-
mente y los productos de degradación de las células, que deberían
expulsarse pueden intoxicar nuestro organismo. Ocasionando esta-
dos de ansiedad, depresión y fatiga y haciendo hace que muchas

104 lOS


