
Acompañamiento
Psicológico a migrantes y

sus familias.



ESTRUCTURA DEL TALLER
• I   Como es abordado el fenómeno de la

migración a través de la Psicología.

• II   ¿Qué es un rescatista emocional?

• III  Consecuencias emocionales del fenómeno
de la migración.

• IV  Acción del rescatista emocional.

• V   Práctica.



Abordaje psicológico de la
migración

• La migración implica cambios a nivel
emocional y conductual de los
individuos expuestos a un nuevo
contexto cultural.



¿Qué hace que la “Olla Express” explote?



¡ … no siempre explota!



¿Qué es un rescatista emocional ?

• Es la primera ayuda emocional
brindada por una persona que no
cuenta con una formación
especializada en el área de la salud
mental.



¿Cuáles son los alcances y
limitaciones de un rescatista

emocional?



Alcances y limitaciones del
rescatista emocional.
SI

• Ayudar a otros en su malestar
emocional.

• Prestar atención y saber hacerlo.
• Saber escuchar y comunicarse.
• Respetar las ideas y valores del otro.
• Identificar las características ante una

situación de estrés.
• Identificar el grado de alteración de la

persona.
• Intervenir en la forma más adecuada en

el manejo de la crisis.
• Ser empático.
• Ser concreto.
• Canalizar a una atención profesional:

Psicólogo o Médico.
• Darle acompañamiento emocional para

evitar recaída durante y después de la
crisis.

NO

• No hacer sugerencias.

• No juzgar la vida del otro.

• Evitar que la crisis de la otra
persona influya en la vida del
rescatista emocional.



Habilidades de un rescatista
emocional.

• Atención
• Escucha
• Empatía y Respeto
• Focalización
• Retroalimentación

Etapa 1 Exploración
Etapa 2 Toma de

decisiones
Etapa 3 Acompañamiento

Psicológico



¿Qué es el estrés?

• El estrés es la reacción del cuerpo
a cualquier cambio en la vida diaria
no importando si el evento es bueno,
malo, real o irreal.



EVALUACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL
ESTRÉS

Estímulo
estresante

Evaluación
hecha por
el individuo

Respuestas
emocionales,
fisiológicas,
cognitivas
conductuales

Conductas
Adaptativas y
Desadaptativas

Contexto
Social

Historia
de vida



Niveles de afectación del estrés

• Migrant
eMigrante

Familia

Rescatista
emocional

Comunidad

• 1er

• 2°

• 3er

• 4°



FACTORES DE VULNERABILIDAD
PSICOEMOCIONAL

Separación de la familia, amigos, vecinos y
comunidad.

Los migrantes dejan a sus seres queridos, se
entristecen y preocupan al pensar que tal vez no
los volverán a ver.

SALUD
MENTAL

CRISIS
EMOCIONAL



SALUD
MENTAL

CRISIS
EMOCIONAL

FACTORES DE VULNERABILIDAD
PSICOEMOCIONAL

El viaje
El cruce de la frontera puede ser largo y
peligroso, principalmente para aquellos que son
indocumentados.
Esperar el momento para cruzar es estresante,
no solo para el migrante, sino también para su
familia que lo aguarda.



SALUD
MENTAL

CRISIS
EMOCIONAL

FACTORES DE VULNERABILIDAD
PSICOEMOCIONAL

Dificultades para adaptarse a la nueva cultura.
• Lenguaje.
• Alojamiento.
• Alimentación.
• Transporte.
• Clima.
• Cultura cívica y legal.



SALUD
MENTAL

CRISIS
EMOCIONAL

FACTORES DE VULNERABILIDAD
PSICOEMOCIONAL

El Trabajo.
• Dificultad de encontrar trabajo.
• Largas jornadas laborales (cansancio).
• Sobre explotación.
• Discriminaciones.
• Cambio de actividad laboral.



SALUD
MENTAL

CRISIS
EMOCIONAL

FACTORES DE VULNERABILIDAD
PSICOEMOCIONAL

Problemas económicos.
• Falta de trabajo.
• Presión por el envío de la remesa a sus hogares.
• Presión por pagar el préstamo que pidieron para

cruzar la frontera.
• Pago de renta y servicios.



SALUD
MENTAL

CRISIS
EMOCIONAL

FACTORES DE VULNERABILIDAD
PSICOEMOCIONAL

Preocupaciones familiares.

• Falta de contacto con la familia.
• Preocupación por la crianza y educación de los

hijos.
• Incertidumbre por la pareja (fidelidad / infidelidad).



Consecuencias Psicológicas.
Síntomas del estrés

 Dolor de estómago.
 Dolor de cabeza.
 Dificultad de concentración.
 Dificultad para dormir.
 Falta de apetito o hambre excesiva.
 Uso o abuso de tabaco, alcohol y drogas.
 Tensión muscular.
 Sudoración excesiva.
 Incremento del ritmo cardiaco.
 Problemas sexuales.
 Tristeza y llanto.
 Irritabilidad.
 Sensible a gripas e infecciones.



Síntomas de la depresión
 Sentimientos de tristeza.
 Deseo de llorar.
 Falta de energía.
 Pérdida de interés por las actividades

cotidianas.
 Soledad.
 Dificultad para concentrarse.
 Dormir poco o más de lo normal.
 Sensación de desesperación, inutilidad

o culpa.
 Subir o bajar de peso anormalmente.
 Sensación de inquietud o agitación.
 Posibles pensamientos suicidas o de

autodestrucción.



Síntomas de la ansiedad

 Aumento del pulso.
 Dificultades con el

sueño.
 Sudor.
 Mareo.
 Dolor de estomago.
 “Nervios”
 Irritabilidad
 Presión en el pecho.
 Tembladera.
 Dolor de cabeza.



Acción del rescatista emocional

• Etapa 1 Exploración

• Etapa 2 Toma de decisiones

• Etapa 3 Acompañamiento
Psicológico



Acción del rescatista emocional

• Etapa 1 Exploración

Atención…
Respeto…
Genuidad…. (ser tu mismo).
Empatía (ponerse en el lugar del otro).



Acción del rescatista emocional
• Etapa 2 Toma de decisiones

Tener claro hasta donde poder tomar decisiones y acompañar a
la persona en crisis.

Hacerle entender a la persona en crisis, que es capaz de
responsabilizarse del evento y de su solución.

Uso de ejemplo para sensibilizarlo a la situación que vive.

Ayudarlo a ver estrategias de solución y posibilidades de acción y

Retroalimentación y confrontación para la toma de decisiones.



Acción del rescatista emocional

• Etapa 3 Acompañamiento psicológico.

Seguimiento de la persona en crisis a través de
un apoyo emocional continuo.

Hacerle consciencia a la persona en crisis que
es un proceso lento de cambio.

Hacer sentir que el rescatista no lo dejará solo
en este proceso de crecimiento.



• ¿Porqué crees que necesitas ayuda?
• ¿Cómo te sientes?
• ¿Qué síntomas tienes?
• ¿Porqué crees que te pasa esto?
• ¿Qué crees poder hacer ante esta

situación?
• ¿Crees que este problema lo has

generado tú?
• Resaltarle sus habilidades positivas

de afrontamiento ante situaciones que
lo ponen vulnerable (retroalimentación).


