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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de IO4 es el desarrollo de los módulos y estructura de los cursos de 

capacitación basados en O3. El curso se diseñará como un curso de capacitación en profundidad 

de 4 semanas (2-3 horas por día) para profesionales en el campo de la orientación. Incluirá 

diferentes módulos impartidos en los siguientes formatos: seminarios, reuniones presenciales 

en grupo una vez a la semana (introducción, actividades experienciales, estudios de casos, 

simulaciones, etc.); combinados con el aprendizaje a distancia a su propio ritmo a través de la 

plataforma de aprendizaje electrónico. 

Las asignaciones serán enviadas y evaluadas semanalmente. 

También se desarrollará una herramienta de evaluación para evaluar el grado de cambio en el 

conocimiento y las habilidades de los y las participantes, así como para medir su satisfacción en 

términos de necesidades y expectativas. 

M&M Profuture coordinará la actividad debido a su experiencia en la provisión de FP. El resto 

de los socios asistirán y consultarán con M&M y realizarán las traducciones en los idiomas del 

proyecto. 

El presente documento incluye el borrador de las pautas y el plan de trabajo para la elaboración 

del Curso de Capacitación sobre Orientación a Distancia, su estructura y sus módulos. 

Los objetivos del IO4 son: 

 

- Desarrollar la estructura del curso. 

- Crear la Introducción de Módulos de Capacitación en el Curso (teórico, experiencial, 

aprendizaje a distancia, asignaciones que se utilizarán, etc.) 

-Desarrollar una herramienta de evaluación e indicadores (curva de aprendizaje de los 

participantes y satisfacción de los participantes). 

- Revisar la estructura del curso después de recibir retroalimentación de las formaciones piloto. 

- Traducir todos los contenidos a todos los idiomas asociados y subirlos a la plataforma de 

capacitación. 

 

Las principales actividades en este IO serán:  

1- Sobre los contenidos formativos:  

- Desarrollo de la estructura del curso, introducción, herramientas de evaluación e indicadores.  

- Identificación de la estructura principal y secciones de la plataforma.  

- Revisión de la estructura del curso, introducción, herramientas de evaluación, e indicadores 

antes de su traducción.  

- Traducción a los idiomas de los socios. La plataforma incluirá también una breve presentación 

sobre cómo utilizar los materiales de capacitación (guía de la persona usuaria). 



 

 

 

Temas centrales a desarrollar 

 

1. Orientación a distancia; introducción y fundamentos (historia, beneficios, carencias, cultura 

de Internet).  

2. Cuestiones éticas y de seguridad: cuestiones tecnológicas (cifrado, protección, anonimato, 

cuestiones técnicas, etc.).  

3. Promoción y facilitación de la orientación a distancia" (qué necesitan saber los beneficiarios, 

es decir, las víctimas, y cómo informarles).  

4. Evaluación de la idoneidad de la beneficiaria de la orientación "a distancia".  

5. Gestión de la relación terapéutica a distancia - Reglas y límites.  

6. Habilidades de comunicación y asesoramiento “a distancia”.  

a. Habilidades de escritura (basadas en texto) para herramientas sincrónicas y asíncronas.  

b. Evaluación de riesgos y crisis y habilidades de gestión (enfoque especial para las líneas de 

ayuda).  

7. Cierre del ciclo de asesoramiento.  

8. Supervisión científica y evaluación de la orientación a distancia. 

 

DIS.CO metodología de aprendizaje 

 

En IO4 queremos ofrecer un método pedagógico basado en el aprendizaje a través de la 

práctica, las habilidades profesionales y las habilidades personales. Con este sistema, se 

pueden experimentar situaciones reales de asesoramiento a distancia en las que los 

participantes deben actuar como verdaderos orientadores y tomar decisiones estratégicas.  

En primer lugar, nuestro programa utiliza una combinación de metodologías con un enfoque 

100% práctico y activo, basado en la preparación y discusión de casos reales, trabajo en 

equipo, análisis de problemas, la determinación de propuestas y el plan de acción.  

 

Nuestros fundamentos: 

 

• Estimular la participación, la acción y el pragmatismo.  

• Fomentar el intercambio de ideas, la confianza en sí misma, el descubrimiento y el desarrollo 

de la autoevaluación.  

• Desarrollar habilidades para la gestión de la orientación a distancia, analizando y resolviendo 

problemas de manera efectiva.  



 

• Estimular las competencias esenciales del consejero, especialmente la capacidad de 

aprender y tomar decisiones para la orientación y la gestión de sus situaciones profesionales y 

personales.  

La plataforma tendrá las partes siguientes: 

CONTENIDOS 
 

 

Contenidos formativos  
1. Consejería "a distancia" Introducción y Fundamentos  
2. Cuestiones éticas y de seguridad. Cuestiones 
tecnológicas.  
3. Promoción y facilitación de la asesoría “a distancia”.  
4. Evaluación de la idoneidad de la beneficiaria para la 
orientación a distancia.  
5. Gestionar la relación terapéutica a distancia - Reglas y 
límites.  
6. Habilidades de comunicación y asesoramiento “a 
distancia”.  
7. Cierre del ciclo de asesoramiento. 
8. Supervisión científica y evaluación de la asesoría a 
distancia. 

Área de recursos Sección con diferentes recursos, con vídeos, podcast, 
audios, textos, enlaces, documentos, etc., para apoyar el 
procedimiento de aprendizaje de las y los aprendices. 
 

Área de la usuaria Sección con guía de la usuaria y calendario con la 
implementación de las actividades y el proceso de 
aprendizaje. 

 

 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

 

Metodología y Marco de Evaluación. 

La evaluación de DIS.CO nos ayudará a nosotros y a nuestros alumnos a: 

• Evaluar y demostrar la efectividad en el logro de sus objetivos de aprendizaje. 

 

• Capacitar y motivar a los participantes a lo largo de su camino de aprendizaje. 

• Evaluar la efectividad de la enseñanza, estrategias, métodos y técnicas de enseñanza. 

• Mejore su desempeño general haciendo uso de los cursos / currículos, textos y materiales de 

enseñanza de DIS.CO. 

 

 



 

Objetivo específico (el área a 
evaluar) 

Indicador ¿Cómo lo 
recogeremos? 

¿Cuándo lo recogeremos? 

Medir el cambio en la 
adquisición de conocimiento 
de los/las participantes: 
 
- Conocimientos previos 
generales de los participantes 
en Consejería a distancia. 
- Conocimiento al final de la 
formación (Post). 

Comprensión 
de los 
conceptos de 
Dis.Co. 
 
Asimilación de 
los conceptos 
de Dis.Co. 

- Cuestionarios en línea 
previos y posteriores a 
la evaluación 
proporcionados en 
reuniones físicas. 
 
- Módulo en línea de 
pruebas en MOOC 

- Antes del inicio y una vez finalizada 
la formación. 
 
- Después de cada módulo 
(evaluación continua.) 

Medida de satisfacción de 
los/las participantes: 
- Para proporcionar 
información sobre las 
opiniones de los/las alumnos 
en relación con el proceso de 
enseñanza de Dis.Co 

Niveles de 
satisfacción de 
los 
participantes. 

- Cuestionario de 
satisfacción en línea 
proporcionado en 
formaciones 
presenciales. 
- Formulario de 
comentarios sobre 
MOOC 

Al final de la capacitación, así como 
al final de MOOC  

 

 

La herramienta de evaluación está compuesta por: 

Adquisición de conocimientos en 1ª parte. 

1 - Cuestionario general de evaluación de conocimientos previos (para analizar los 

conocimientos previos sobre asesoramiento a distancia a través de cuestionarios de 

evaluación previa a la capacitación). 

 

 

2 - Evaluación continua a través de cuestionarios en línea en el MOOC al final de cada 

módulo (para establecer el grado de comprensión de los módulos a fin de poder 

continuar con el siguiente módulo). 

3 –Cuestionario de evaluación de conocimientos de post-capacitación (para medir la 

adquisición de conocimientos a la que apunta la capacitación). 

 

2ª parte. Satisfacción de los alumnos 

4 - Formulario de comentarios de la Herramienta de evaluación general de MOOC (para recibir 

comentarios sobre los componentes del curso en línea).  

5 - Evaluación de seguimiento de satisfacción (para proporcionar al instructor información sobre 

su efectividad en la enseñanza y a los desarrolladores del curso para que puedan evaluar la 

efectividad y el impacto del curso en los/las estudiantes). 

 

 



 

1. Evaluación de conocimientos de formación previa general (cuestionario en línea) 

 

El cuestionario de evaluación de conocimiento previo les pide a los participantes que reflexionen 

y comenten sobre su nivel de conocimiento y habilidad en una variedad de elementos. El 

facilitador lo utilizará para familiarizarse con los perfiles de los participantes. 

A. ¿Cúal es tu profesión? 

 Trabajador Social      

 Psicológo  
 Científico Social 
 Profesional Legal 
 Profesional Médico 

 Voluntario 

 Administración 

Otros:__________________________ 
 
 

B. ¿Qué tipo de organización es?  

 Servicios Sociales 
 Centro de Asesoramiento 
 Línea de Ayuda  
 Práctica Privada 
 Otros: ________________________ 

 
 

C. ¿Por cuánto tiempo llevas ejerciendo tú profesión?;  

 Menos de 2 años.  2-4 años.  5-9 años.  10 años o más  
 
 

D. Soy:   Mujer      Hombre   Otros 

 
 
E. ¿Con qué frecuencia te encuentras con víctimas de violencia doméstica / sexual en tu 
trabajo? 

 Muy habitualmente   Habitualmente  Muchas veces  Raramente 
 

F . ¿Qué tan familiarizado está con el "Asesoramiento a distancia"? 

 Nunca he oído hablar de él, o he oído hablar de él, pero no sé qué es. 

 Tengo una idea de lo que es, pero no sé cuándo ni cómo usarlo. 

 Tengo una idea clara de lo que es, pero no la he usado. 

 Puedo explicar qué es y cómo funciona, y lo he usado 

 

G. ¿Alguna vez has manejado algún proceso de asesoramiento a distancia??  

 No he gestionado ni creado un procedimiento. 

 He manejado uno, pero no he creado un procedimiento. 

 He gestionado y creado un procedimiento. 



 

 

H ¿Qué tan importante crees que es el asesoramiento a distancia? 

 Muy Importante  Importante   Poco Importante    No es importante 
 

 I ¿Cuál crees que es el nivel de prioridad en utilizar el asesoramiento a distancia para tu 

trabajo? 

 High priority  Medium priority  Low priority  Not a priority 
 

J ¿Alguna vez ha sido capacitado en asesoramiento a distancia o en asesoramiento en línea?? 

Si     No    
 
 

 K . ¿Qué importancia tienen los siguientes temas de Asesoramiento a distancia para su 

trabajo? Indica en la escala de 1 (no importante) a 5 (muy importante). 

 1 2 3 4 5 

Introducción al asesoramiento a 
distancia (historia, fundamentos, 
definiciones) 

     

Ventajas y desventajas del 
asesoramiento a distancia 

     

Cuestiones éticas, de seguridad y 
tecnológicas relacionadas con el 
asesoramiento a distancia. 

     

Evaluar la idoneidad del 
asesoramiento a distancia para cada 
caso / cliente específico 

     

Reglas y límites en la relación 
terapéutica a distancia. 

     

Habilidades de comunicación para el 
asesoramiento a distancia. 

     

Evaluación de riesgos y habilidades de 
manejo de crisis para consejería a 
distancia 

     

Asesoramiento a mujeres con 
discapacidad a distancia. 

     

Cierre del ciclo de asesoramiento y 
finalización de la relación terapéutica. 

     

Supervisión científica y evaluación del 
asesoramiento a distancia. 

     

 

 

 

 

 

 



 

L Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

 1  
Completame

nte en 
desacuerdo  

2 
Desacuer

do 

3 
Parcialm
ente de 
acuerdo  

4 
De 

acuer
do 

5 
Completam

ente de 
acuardo 

COMENTARIOS 

La asesoría a distancia 
proporciona 
anonimato a las 
víctimas que pueden 
aliviar la sensación de 
estigmatización. 

      

El consentimiento 
informado debe 
resaltar todos los 
riesgos potenciales 
debido al entorno 
técnico 

      

El riesgo de que una 
tercera persona reciba 
o robe la información 
compartida por el 
cliente durante una 
sesión en línea se 
puede superar 
mediante 
herramientas de 
cifrado 

      

El asesoramiento a 
distancia puede no ser 
apropiado para 
personas con un 
trastorno psiquiátrico 
grave o complejo. 

      

El consejero debe 
discutir con el cliente 
los límites de su 
relación y 
comunicación. 

      

El consejero debe usar 
preguntas abiertas en 
la comunicación 
basada en texto con el 
cliente 

      

 La descripción de las 
emociones durante el 
asesoramiento a 
distancia mejora la 
eficacia de la terapia 

      

Durante el 
procedimiento de 
asesoramiento, los 
consejeros deben usar 
declaraciones que 
muestren la naturaleza 
finita del proceso 

      



 

La supervisión 
especializada es 
necesaria en el 
asesoramiento a 
distancia para las 
mujeres víctimas de 
violencia doméstica y / 
o sexual 

      

Los supervisores deben 
tener acceso a las 
transcripciones 
completas de las 
sesiones en línea entre 
asesores y clientes 

      

 

M ¿Qué tipo de métodos de enseñanza prefiere en la capacitación de asesores a víctimas de 

violencia de género?  

 Lecturas 
 Trabajo en grupo 
 Role plays 
 Casos de estudios 
 Algo más, qué: ________________________________________________ 

 

 

2.  Evaluación continua a través de cuestionarios en línea en MOOC 

 

Como las técnicas de evaluación en el curso están diseñadas para medir la efectividad de la 

enseñanza y la calidad del aprendizaje que se lleva a cabo; es básico analizar el progreso de los 

aprendices para evaluar si los estudiantes han adquirido suficiente conocimiento de fondo 

para pasar al siguiente tema  

Se incluye un breve cuestionario específico en cada módulo en la plataforma de capacitación 

en línea, para asegurar que el alumno haya completado un módulo, para poder continuar con 

el siguiente. 

 

3. Evaluaciones de conocimiento post-formación (cuestionario en línea) 

 

A. Por favor, indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

 1  
Completame

nte en 
desacuerdo  

 

2 
Desacuer

do 

3 
Parcialm
ente de 
acuerdo 

4 
De 

acuer
do 

5 
Completa
mente de 
acuardo 

COMENTA
RIOS 

Creo que el 
asesoramiento a 
distancia es un 

      



 

elemento importante 
de mi trabajo. 

Ahora estoy más 
familiarizado con el 
asesoramiento a 
distancia 

      

Creo que la formación 
específica sobre 
asesoramiento a 
distancia es una 
prioridad en mi trabajo. 

      

Ahora me siento más 
confiado en la gestión 
de un asesoramiento a 
distancia en el trabajo 

      

La capacitación me 
ayudó a comprender 
qué significa la 
orientación a distancia 
para mi trabajo. 

      

Aprendí algo nuevo 
relacionado con el 
asesoramiento en la 
formación. 

      

Obtuve información útil 
sobre los beneficios y 
desafíos de trabajar a 
distancia con mujeres 
víctimas de abuso 

      

I now have a better 
understanding of the 
professional profile of 
counsellor at a distance 

      

 

 

 

B. ¿Qué tan beneficioso fue el conocimiento sobre los siguientes ítems de la capacitación? 

Por favor, marque el número que mejor represente su opinión / experiencia en los 

siguientes temas de Asesoramiento a distancia para su trabajo. Indica en la escala de 1 (no 

importante) a 5 (muy importante). 

 

 

 1 2 3 4 5 

Introducción al asesoramiento a 
distancia (historia, fundamentos, 
definiciones) 

     

Ventajas y desventajas del 
asesoramiento a distancia 

     



 

Cuestiones éticas, de seguridad y 
tecnológicas relacionadas con el 
asesoramiento a distancia. 

     

Evaluar la idoneidad del 
asesoramiento a distancia para cada 
caso / cliente específico 

     

Reglas y límites en la relación 
terapéutica a distancia. 

     

Habilidades de comunicación para el 
asesoramiento a distancia. 

     

Evaluación de riesgos y habilidades de 
manejo de crisis para consejería a 
distancia 

     

Asesoramiento a mujeres con 
discapacidad a distancia. 

     

Cierre del ciclo de asesoramiento y 
finalización de la relación terapéutica. 

     

Supervisión científica y evaluación del 
asesoramiento a distancia. 

     

 

 

B. Por favor, indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

 1  
Completame

nte en 
desacuerdo  

2 
Desacuer

do 

3 
Parcialm
ente de 
acuerdo  

4 
De 

acuer
do 

5 
Completam

ente de 
acuardo 

COMENTARIOS 

La asesoría a distancia 
proporciona 
anonimato a las 
víctimas que pueden 
aliviar la sensación de 
estigmatización. 

      

El consentimiento 
informado debe 
resaltar todos los 
riesgos potenciales 
debido al entorno 
técnico 

      

El riesgo de que una 
tercera persona reciba 
o robe la información 
compartida por el 
cliente durante una 
sesión en línea se 
puede superar 
mediante 
herramientas de 
cifrado 

      

El asesoramiento a 
distancia puede no ser 
apropiado para 
personas con un 

      



 

trastorno psiquiátrico 
grave o complejo. 

El consejero debe 
discutir con el cliente 
los límites de su 
relación y 
comunicación. 

      

El consejero debe usar 
preguntas abiertas en 
la comunicación 
basada en texto con el 
cliente 

      

 La descripción de las 
emociones durante el 
asesoramiento a 
distancia mejora la 
eficacia de la terapia 

      

Durante el 
procedimiento de 
asesoramiento, los 
consejeros deben usar 
declaraciones que 
muestren la naturaleza 
finita del proceso 

      

La supervisión 
especializada es 
necesaria en el 
asesoramiento a 
distancia para las 
mujeres víctimas de 
violencia doméstica y / 
o sexual 

      

Los supervisores deben 
tener acceso a las 
transcripciones 
completas de las 
sesiones en línea entre 
asesores y clientes 

      

 

 

4. Curso de formación en línea (MOOC) Formulario de comentarios 

 

Al finalizar el curso de capacitación en línea (MOOC), los participantes completarán un breve 

formulario de comentarios para evaluar los componentes en línea de la capacitación. 

 

 

 

  



 

 

5. Evaluación general de la satisfacción de los participantes (cuestionario en línea)) 

 

SECTOR I: Evaluación de la formación 

1. CONTENIDOS 

 Muy en 
desacuerdo
 
 
  

 

En desacuerdo   De acuerdo Muy de 
acuerdo 

El contenido de la 
capacitación apoyó los 
objetivos del proyecto. 

    

La duración del 
entrenamiento fue 
suficiente para cubrir el 
contenido 

    

El diseño de la 
capacitación (por 
ejemplo, materiales y 
actividades de 
aprendizaje) fomentó mi 
participación en las 
actividades. 

    

La capacitación brindó 
oportunidades para 
practicar y reforzar lo 
que se enseñó. 
 

    

 

 

2. METAS Y OBJETIVOS DEL CURSO 

 Muy altos Altos Medios Bajos Muy 
bajos 

 
Relevancia para mi trabajo. 
 

     

Realismo y practicidad. 
 

     

Claridad y estructura de 
objetivos. 
 

     

 
Información y aclaración de las 
metas y objetivos. 

     

 



 

¿Sobre qué temas / temas le hubiera gustado obtener más información / conocimiento 

durante la capacitación? 

 

SECCIÓN II: HERRAMIENTAS DE ENTRENAMIENTO 

3. HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 

 Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo  

De acuerdo Muy de acuerdo 

Las actividades y 
ejercicios presenciales 
ayudaron a mi proceso 
de aprendizaje. 

    

La plataforma de 
aprendizaje respaldó mi 
proceso de aprendizaje y 
las tecnologías utilizadas 
durante el curso estaban 
actualizadas. 

    

La plataforma 
funcionaba 
correctamente. 

    

La navegación a través 
de los componentes en 
línea del curso es lógica, 
consistente y eficiente 

    

Las herramientas del 
curso, las actividades 
cara a cara y los medios 
de comunicación de las 
TIC fomentaron mi 
participación y me 
inspiraron a ser un 
aprendiz activo 

    

 

4. METODOLOGÍA DEL CURSO 

 Muy 
alto 

Alto Medio Bajo Muy 
bajo 

N/A 

Adecuación de tareas al 
objetivo del curso. 

      

Claras explicaciones sobre 
cómo realizar las tareas. 

      

Disponibilidad de recursos 
para realizar las tareas. 

      

Apoyo personal durante el 
desarrollo de las tareas. 

      

 

 



 

 

 

 

SECTOR III: EVALUACIÓN DE INSTRUCTORES  

5. FACILITADORES 

 Muy en 
desacuerdo 

En desacuer- 
do 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

 
Las y los 
facilitadores 
fueron 
preparados para 
actividades de 
aprendizaje 
relacionadas. 

    

Los facilitadores 
dominaban los 
contenidos. 
 

    

Los facilitadores 
respondieron a 
las preguntas y 
otras 
necesidades. 

    

 
Los facilitadores 
presentaron el 
contenido de una 
manera 
interesante. 

    

 
Los facilitadores 
se comunicaron 
bien. 

    

 
Los facilitadores 
fomentaron un 
ambiente de 
aprendizaje 
participativo e 
interactivo. 

    

 
Los facilitadores 
tuvieron la 
capacidad de 
fomentar la 
reflexión. 

    

 



 

 

 

SECTION IV: BENEFICIO DE LA FORMACIÓN  

 No aplicable
 
 
 
  

 
 

Muy en 
desacuer-

do 

En 
desacuer-

do 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

La capacitación fue relevante 
para mejorar los 
conocimientos / habilidades 
que necesito mejorar y mis 
conocimientos sobre 
asesoría 

     

Creo que los ejercicios 
prácticos fueron 
simulaciones realistas de las 
tareas que realizo en mi 
trabajo 

     

Hubo más de un estilo de 
entrenamiento utilizado, 
que fue adecuado para mi 
estilo de aprendizaje (por 
ejemplo, una conferencia 
directa, una conferencia con 
ayudas visuales y / o 
interacción). 

     

 

SECCIÓN V: FORMACIÓN GENERAL 

 No aplica- 
ble 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

 
En general, estoy 
satisfecho con la actividad 
de aprendizaje. 

     

 
En general, estoy 
satisfecho con la actividad 
de aprendizaje. 

     

 
En general, estoy 
satisfecho con el ambiente 
de la formación. 

     

 

 



 

5. ¿Hubo algo que consideras relevante y qué faltara en la capacitación? Si es así, ¿qué? 

 

 

 

 

6. ¿Hay algo más que quisiera decir sobre la capacitación? 

 

 

 

 

6. PUNTUACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

RELACIÓN DE CONTENIDOS FORMATIVOS  

Primer Bloque (semana uno) – IO3 pp. 6-11. 
Módulo 1. 

Orientación a distancia; introducción y fundamentos 

 

A. Descripción del objetivo de aprendizaje:  

B. Temas: 

a. Introducción y fundamentos 

Páginas en IO3: de 6 a 9. 

 

EJERCICIO 1: HISTORIA 

Tiempo: 10 minutos. 

Tipo: on-line 

1. Breve historia de la orientación a distancia. 

Línea de tiempo con los eventos y fechas más importantes. 

 

EJERCICIO 2: VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Tiempo: 10 minutos. 

Tipo: presencial 

 

Ventajas 

Lista de ventajas incluyendo: 

Nombre de la ventaja 1. 

Descripción: 3 líneas. 

 

Desventajas 

Lista de desventajas incluyendo: 

Nombre de la desventaja 1.  

Descripción: 3 líneas. 

 



 

 

EJERCICIO / JUEGO 3: MODERACIÓN (EJERCICIO PARA ROMPER EL HIELO) 

Tiempo: 30 minutos. 

Tipo: presencial 

 

POR QUÉ Y CUÁNDO ES ÚTIL 

REQUISITOS: 

Sala de conferencias en línea (para grupos pequeños y grandes). 

• Soporte de llamada de conferencia. 

• Conversación por Skype. 

Reglas de moderación sugeridas (predefinidas por la asociación) 

 

CÓMO USARLO: 

Encuentra tres cosas que tú y tu pareja tenéis en común. 

¿Cuáles son tus cosas favoritas y las que menos te gusta trabajar en una orientación? 

¿Por qué crees que la orientación a distancia puede ser útil? 

 

 

EJERCICIO 4: EL BARÓMETRO  

Tiempo: 10 minutos.  

Tipo: presencial 

El / la aprendiz encontrará un conjunto de oraciones cortas relacionadas con el tema 

"orientación a distancia", tales como: "la orientación en línea es peligrosa". La participante 

tendrá que elegir entre 5 opciones para cada oración (de: "No estoy de acuerdo en absoluto" a: 

"Estoy totalmente de acuerdo”). Después de asignar una opción a cada oración, los estudiantes 

que dieron la misma respuesta a la primera oración se pondrán en contacto y presentarán una 

declaración común sobre su posición con respecto a la oración. Lo repetiremos para las otras 

oraciones. El resultado serán 5 declaraciones para cada oración. Todas las participantes leerán 

las declaraciones de los otros grupos y comenzarán a pensar sobre el tema y su complejidad. 

Nota para la/el facilitador/a: es mejor comenzar la SESIÓN con una actividad atractiva. Podrías 

hacer una breve actividad para romper el hielo.  



 

Un ejemplo: "¿Alguna vez has...?"  

Haz que el grupo forme un círculo. Luego haz una pregunta que comience con: "¿Alguna vez 

has...?" Alguien que haya hecho eso debería ir al centro del círculo. Pídale a una de las personas 

en el centro que haga la siguiente pregunta; "¿Alguna vez has…?" 

 

 

EXERCICIO 5: Cuestionario corto 

Tiempo: 10 minutos 

Tipo: actividad on-line 

Pregunta 1: (texto 1-2 líneas) 

Respuesta 1 (1 línea) 

Respuesta2 (1 línea) 

Respusta3 (1 línea) 

Respuesta 4 (1 línea) 

Elegir la respuesta correcta 

 

EVALUACIÓN: CUESTIONARIO CORTO ON-LINE  

Módulo 2. 

Cuestiones éticas y de seguridad - Cuestiones tecnológicas. 

 

A.  Descripción del objetivo del aprendizaje: un párrafo sobre el objetivo del aprendizaje - 

cómo (enfoque) - qué (los temas / objetos que podemos encontrar aquí) - para qué 

(efectos sobre la capacitación). 

B. Temas: 

Anonimato, confidencialidad, cifrado y cuestiones tecnológicas. 

Páginas en IO3: 10 y 11 

 

 

 

 



 

 

EJERCICIO 2: PALABRAS CLAVE 

Tiempo: 15 minutos. 

Tipo: presencial 

 

Las aprendices encontrarán 5 palabras clave relacionadas con el tema: anonimato, 

confidencialidad, encriptación, tecnología. Para cada una de esas palabras clave, las aprendices 

deberán escribir palabras relacionadas que instantáneamente les vengan a la mente (por 

ejemplo: “confidencialidad” = “confianza”, “secreto” ...). 

Después de escribir su contribución, el / la participante tendrá acceso, si es posible, a las 

palabras que otros estudiantes escribieron. Ella comparará su contribución con la de los demás 

y pensará y debatirá con los otros estudiantes en línea sobre lo siguiente: ¿Cuál es la palabra 

más repetida? ¿Cuál crees que es la principal preocupación acerca de esta palabra clave? ¿Puede 

percibir un punto de vista optimista o pesimista general sobre esta palabra clave? Etcétera. 

 

 

EJERCICIO 3: ÉTICA EN LA ORIENTACIÓN 

Tiempo: 1 hora (60 minutos)  

Tipo: Presencial 

Resumen de la sesión:  

Actividad / Método Duración Materiales necesarios 
 

 
Introducción / Discusión: 
Definir ética, límites, 
confidencialidad 

15 
minutos 
 

 

 
Discusión en grupos 
pequeños: Escenarios de 
casos éticos 

45 
minutos 
 

 
Papel de rotafolio 
Rotuladores  
Escenarios de caso 

 

Actividad 1 

Introducción/ conversación 

Tiempo: 15 minutos 

¿Qué es la ética? Deje que los participantes respondan. Las posibles respuestas incluyen lo 

siguiente: 



 

• Normas 

• Responsabilidad 

• Normas o principios morales para una profesión particular 

Vamos a centrarnos en dos aspectos de la ética relacionados con el asesoramiento: 

1. Establecimiento de límites. Los límites son límites establecidos alrededor de la relación de 

orientación. 

• ¿Qué persona podría ser orientada? 

¿Crees que debería haber algún límite sobre a quién podría atender una o un orientador? Por 

ejemplo: ¿es ético aconsejar a tu hermana o a tu amiga más cercana? ¿Si no, por qué no? Deje 

que los participantes discutan esto brevemente antes de continuar. Les permitirá pensar sobre 

estos temas antes de presentar el material. 

 

2. Confidencialidad y privacidad. 

• Esta es una forma de brindar seguridad al cliente. Lo que se discute en el asesoramiento es 

privado y no se compartirá con otras personas. 

 

EXERCICIO 3: Cuestionario corto 

Tiempo: 10 minutos 

Tipo: actividad on-line 

Pregunta 1 : (texto 1-2 líneas) 

Respuesta 1 (1 línea) 

Respuesta2 (1 línea) 

Respusta3 (1 línea) 

Respuesta 4 (1 línea) 

Elegir la respuesta correcta 

 



 

EVALUACIÓN: CUESTIONARIO CORTO ON-LINE 

 

Segundo Bloque (segunda semana) – IO3 pp 12 -16 
 

Módulo 3. Promoción y facilitación de la asesoría “a distancia”. 

 

A. Descripción del objetivo del aprendizaje: un párrafo sobre el objetivo del 

aprendizaje - cómo (enfoque) - qué (los temas / objetos que podemos encontrar aquí) 

- para qué (efectos sobre la capacitación). 

 

B. Tema: 

1. ¿Qué necesitan saber los beneficiarios sobre el asesoramiento en línea?  

2. ¿Cómo puede el consejero informar mejor al cliente sobre las próximas sesiones?  

Páginas en IO3: 12 y 13. 

 

EJERCICIO 1: EXPLICACIÓN 

Tiempo: 20 minutos. 

Tipo: actividad on-line 

Este módulo trata sobre dos preguntas principales: 

• ¿Qué necesitan saber los beneficiarios sobre el asesoramiento en línea? 

Las y los participantes deberán grabar un mensaje para explicar cómo funciona la asesoría en 

línea a un cliente potencial (2 minutos como máximo). Después de grabar el mensaje, cada 

estudiante tendrá acceso a los mensajes de los otros estudiantes. 

Una vez que haya escuchado una cierta cantidad de mensajes, el estudiante tendrá que escribir 

una lista de los 5 elementos principales que forman parte de la asesoría en línea. Después de 

escribir su lista, el estudiante tendrá acceso a las listas de los otros estudiantes. Ella comparará 

su contribución con la de los demás y pensará y debatirá con los otros estudiantes en línea sobre 

lo siguiente: ¿Cuál es el elemento más repetido? ¿Crees que este es realmente el elemento 

principal de la asesoría en línea? Etcétera. 

 

• ¿Qué información previa debe proporcionar la / el orientador al cliente? Para responder a esta 

pregunta, el / la aprendiz tendrá que escribir una muestra de un documento de consentimiento 

informado para un cliente hipotético que está a punto de comenzar con el asesoramiento a 

distancia. Una vez haya escrito su contribución, la aprendiz tendrá acceso a otro documento de 

muestra de documento de consentimiento informado. Las dos estudiantes tienen que trabajar 

juntos y crear una versión compartida del documento, una fusión entre las dos propuestas. Esto 



 

significa que las estudiantes tienen que acordar encontrar un equilibrio entre los posibles 

acuerdos sobre el contenido final. 

 

EXERCICIO 2: Cuestionario corto 

Tiempo: 10 minutos 

Tipo: actividad on-line 

Pregunta 1 : (texto 1-2 líneas) 

Respuesta 1 (1 línea) 

Respuesta2 (1 línea) 

Respusta3 (1 línea) 

Respuesta 4 (1 línea) 

Elegir la respuesta correcta 

 

EJERCICIO 3: Verdad o Mentira 

Tiempo: 10 minutos 

Tipo: actividad on-line 

1 - Los clientes deben ser informados sobre los límites de confidencialidad (Verdadero / Falso) 

2- El cliente no debe ser informado sobre los pasos que se tomarán para prevenir las violaciones 

de la confidencialidad y proteger su seguridad. (Verdadero/ Falso) 

3 - El consejero debe informar al cliente sobre el mantenimiento de registros de las sesiones en 

línea. (Verdadero/ Falso) 

4 - La posibilidad de dificultades técnicas puede afectar la promoción y facilitación de la asesoría 

"a distancia". (Verdadero/ Falso) 

5 - El consejero no necesita un consentimiento informado antes de comenzar el proceso de 

asesoramiento. (Verdadero/ Falso) 

6 - Los asesores en línea deben obtener un formulario de consentimiento informado firmado 

únicamente por el cliente. (Verdadero/ Falso) 

 

7 - Un consentimiento informado preciso debe incluir: 

- Una descripción completa del servicio disponible en línea (Verdadero / Falso) 

- Permiso para divulgar los datos del cliente si lo requiere el agresor o alguien externo a la 

organización (Verdadero / Falso) 

- Todos los riesgos potenciales (Verdadero / Falso). 

- Asignación de derechos e información del cliente para uso comercial (Verdadero / Falso) 



 

- Información sobre circunstancias en las cuales el consejero podría estar obligado a revelar 

información personal (Verdadero / Falso) 

- Información sobre tarifas para el proceso de asesoramiento (Verdadero / Falso) 

 

 

 

EVALUACIÓN: CUESTIONARIO CORTO ON-LINE  

 

 

Módulo 4.  

Evaluación de la idoneidad del beneficiario para el asesoramiento "a distancia" 

 

A. Descripción del objetivo del aprendizaje: un párrafo sobre el objetivo del aprendizaje - cómo 

(enfoque) - qué (los temas / objetos que podemos encontrar aquí) - para qué (efectos sobre la 

capacitación). 

 

B. Tema La idoneidad de una víctima de violencia doméstica o sexual o abuso para convertirse 

en cliente de asesoramiento "a distancia".  

Páginas en IO3: de 14 a 16.  

 

EJERCICIO 1: TU CLIENTE POTENCIAL EN LÍNEA  

Tiempo: 15 minutos. 

Tipo: presencial 

 

Los estudiantes tendrán que pensar en uno de sus clientes reales que podrían beneficiarse de la 

asesoría a distancia. Cada estudiante deberá escribir una breve descripción de este cliente y su 

caso (sin datos confidenciales, por supuesto). Una vez que termine, subirá la descripción y 

descargará la descripción de algún otro estudiante. Luego tendrá que enumerar 5 razones por 

las que el perfil de este otro estudiante se beneficiaría de la orientación a distancia. Subirá su 

contribución para que el otro alumno lea y piense en lo siguiente:  

¿son las razones dadas por su colega las mismas que usted pensó mientras estaba escribiendo 

la descripción?  

¿Has descubierto algo nuevo?  



 

¿Por qué? ¿Por qué no? Y etcétera. 

EJERCICIO 2: LLENAR LOS ESPACIOS  

Tiempo: 10 minutos.  

Tipo: actividad on-line 

 

Los estudiantes deberán completar la siguiente oración:  

"La asesoría en línea puede no ser apropiada si..." con lo que ella cree que es el elemento más 

importante.  

Una vez que cargue su respuesta, podrá leer las respuestas de los otros estudiantes y pensar y 

debatir con los otros estudiantes en línea sobre lo siguiente:  

"después de leer las otras contribuciones, ¿ha cambiado de opinión o todavía piensa que su 

respuesta es el más apropiado? ¿Por qué? ¿Por qué no?" Y etcétera. 

 

EXERCICIO 3: Cuestionario corto 

Tiempo: 10 minutos 

Tipo: actividad on-line 

Pregunta 1 : (texto 1-2 líneas) 

Respuesta 1 (1 línea) 

Respuesta2 (1 línea) 

Respusta3 (1 línea) 

Respuesta 4 (1 linea) 

Elegir la respuesta correcta 

 

EVALUACIÓN: CUESTIONARIO CORTO ON-LINE  

 

 

 

 



 

TERCER BLOQUE (tercera semana) – IO3 pp. 17-25 
 

Módulo 5. Gestionar la relación terapéutica a distancia - Reglas y límites 
 

A. Descripción del objetivo de aprendizaje:  

un párrafo sobre el objetivo de aprendizaje - cómo (enfoque) - qué (los temas / objetos que se 

pueden encontrar aquí) - para qué (efectos en la capacitación). 

B. Temas  

• Factores facilitadores de la relación terapéutica a distancia.  

• Gestión de los límites de las relaciones terapéuticas en línea.  

 

Páginas en IO3: 17 y 19. 

 

 

 

EJERCICIO / JUEGO 1: LLUVIA DE IDEAS  

Tiempo: 20 minutos.  

Tipo: presencial 

 

REQUISITOS: 

o Llamada de conferencia.  

O Breve explicación de las reglas antes de la discusión: esto podría  aparecer como un video con 

las reglas.  

o El tema para el ejercicio se le da al grupo: “¿Cómo está gestionando las relaciones terapéuticas 

ahora? ¿Cuál será la diferencia principal cuando los manejes a distancia?  

o El grupo tiene que discutir sus ideas. 

 

 

 



 

EJERCICIO 2: ESTUDIO DE CASO  

Tipo: actividad online y presencial 

1º parte: online 

Los estudiantes encontrarán 5 estudios de caso (máximo 15 líneas) sobre 5 clientes ficticios que 

necesitan asesoramiento a distancia. El estudiante tendrá que elegir un estudio de caso y 

responder a la siguiente pregunta: “¿Cómo organizaría su plan de asesoramiento para este 

cliente?”  

2º parte: presencial 

Tiempo: 30 / 40 minutos 

 

Los estudiantes prepararán individualmente una presentación oral de un máximo de 10 minutos 

para introducir su plan a sus compañeros. Después de esto, los dos estudiantes tendrán que 

trabajar juntos en parejas y elaborar un plan de asesoramiento compartido, una fusión entre 

ambas propuestas. Esto significa que los estudiantes tendrán que encontrar un equilibrio entre 

los posibles desacuerdos sobre el contenido final. 

 

EXERCICIO 3: Cuestionario corto 

Tiempo: 10 minutos 

Tipo: actividad on-line 

Pregunta 1 : (texto 1-2 lineas) 

Respuesta 1 (1 linea) 

Respuesta2 (1 linea) 

Respusta3 (1 linea) 

Respuesta 4 (1 linea) 

Elegir la respuesta correcta 

 

EVALUACIÓN: CUESTIONARIO CORTO ON-LINE  



 

 

 

Módulo 6. Comunicación y habilidades de asesoramiento a distancia. 

 

A. Descripción del objetivo del aprendizaje: un párrafo sobre el objetivo del aprendizaje - cómo 

(enfoque) - qué (los temas / objetos que podemos encontrar aquí) - para qué (efectos sobre la 

capacitación). 

 

B. Tema  

Conjunto de habilidades y competencias que son necesarias para las habilidades de 

comunicación y asesoramiento "a distancia"  

Páginas en IO3: 17 y 18 de 20 a 25 

 

 

EXERCICIO 1: Cuestionario corto 

Tiempo: 10 minutos 

Tipo: actividad on-line 

Pregunta 1: (texto 1-2 líneas) 

Respuesta 1 (1 línea) 

Respuesta2 (1 línea) 

Respusta3 (1 línea) 

Respuesta 4 (1 línea) 

 

Elegir la respuesta correcta 

 

 

 

EJERCICIO 2: EL CHAT 
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Tipo: presencial 

 



 

Los estudiantes iniciarán una conversación de asesoramiento por chat con uno de los maestros, 
que actuará como un cliente ficticio. El profesor pondrá al estudiante en varias situaciones 
complejas, relacionadas con la falta de contacto cara a cara. La conversación tendrá una 
duración máxima de 20 minutos.  
 
Al final, el estudiante tendrá que responder a las siguientes preguntas de autoevaluación: 

"¿Cómo se sintió?", "¿Qué parte de su desempeño mantendría?", "¿Qué parte de su desempeño 

cambiaría?" Y pronto. 

 

EJERCICIO 3: LINEA DE AYUDA  

Tiempo: 20 minutos.  

Tipo: presencial 

 

Se les pedirá a los estudiantes que recuerden una llamada realmente difícil en una línea de ayuda 

con la que tuvieron que lidiar.  

Los estudiantes trabajarán en parejas, a través de la llamada de WhatsApp, Skype, o cualquier 

otra herramienta para hacer llamadas telefónicas. Cada uno de ellos presentará su caso al 

compañero, simulando la llamada.  

Cada simulación tiene que durar 20 minutos como máximo.  

Después de las dos llamadas, cada estudiante pensará y debatirá con los otros estudiantes en 

línea sobre lo siguiente:  

"¿su pareja le dio ideas sobre cómo manejar su caso?"  

"Si ese cliente llamara nuevamente, ¿usaría alguna de ellas?  

 

EJERCICIO 4: PRESENTACIÓN  

Tiempo: 10 minutos.  

Tipo: presencial 

El propósito del manejo de problemas en el asesoramiento:  

• Ayudar a los clientes con herramientas para abordar y resolver sus problemas.  

• Guiar a los clientes a través de formas de explorar sus problemas. 

 

Preparar una presentación acerca del tema, con la información más relevante y compartir con 

sus compañeros. Después, un debate se generará para analizar las diferentes ideas y puntos de 

vista.  



 

 

 

EVALUACIÓN: CUESTIONARIO CORTO ON-LINE  

 

Bloque Cuarto (cuarta semana) – IO3 pp. 26-31 
 

Módulo 7. Cierre del ciclo de asesoramiento. 

 

A. Descripción del objetivo del aprendizaje: un párrafo sobre el objetivo del aprendizaje - cómo 

(enfoque) - qué (los temas / objetos que podemos encontrar aquí) - para qué (efectos sobre la 

capacitación). 

B. Tema. 

1. Cierre del ciclo de asesoramiento. 

a. Los factores que determinan la capacidad del cliente para beneficiarse de la asesoría "a 

distancia" 

Páginas en IO3: de 26 a 29. 

 

EJERCICIO 1: SEMINARIO CON UN EXPERTO EN ORIENTACIÓN A DISTANCIA  

Tiempo: 40 minutos.  

Tipo: presencial 

La asesoría en línea puede no ser apropiada si...  

REQUISITOS:  

o Llamada de conferencia.  

o Breve explicación de las reglas antes del seminario.  

o El grupo tiene que discutir durante y después del seminario. 

 

 

 

EJERCICIO 2: PODEMOS CERRARLO  

Tiempo: 30 minutos.  

Tipo: actividad on-line 

Los estudiantes encontrarán seis mensajes de audio de muestra de clientes ficticios.  



 

Los estudiantes deberán asignar a cada uno de ellos uno de los siguientes tipos de terminación:  

- Terminación predeterminada.  

- Terminación abierta siguiendo el logro de los objetivos.  

-Creación radical  

-Terminación con sesiones de refuerzo.  

-Programación de contacto post-final para seguir el curso de tratamiento.  

- Terminación de la prematura (Abandono)  

Todas las respuestas de todos los estudiantes que hicieron el ejercicio se resumirán en una tabla.  

Se les pedirá a los estudiantes que observen el cuadro y que lo tengan en cuenta mientras 

trabajan en los siguientes pasos del módulo.  

 

EXERCICIO 3: Cuestionario corto 

Tiempo: 10 minutos 

Tipo: actividad on-line 

Pregunta 1 : (texto 1-2 líneas) 

Respuesta 1 (1 línea) 

Respuesta2 (1 línea) 

Respusta3 (1 línea) 

Respuesta 4 (1 línea) 

Elegir la respuesta correcta 

 

EVALUACIÓN: CUESTIONARIO CORTO ON-LINE  

 

Módulo 8. 

Supervisión científica y evaluación de la asesoría “a distancia”. 
 

A. Descripción del objetivo del aprendizaje: un párrafo sobre el objetivo del aprendizaje - 

cómo (enfoque) - qué (los temas / objetos que podemos encontrar aquí) - para qué 

(efectos sobre la capacitación). 

B. Tema Supervisores y aprendices  



 

 

Páginas en IO3: 17 y 18. 

 

EJERCICIO 1: SUPERVISIÓN DE LA ORIENTADORA / DEL ORIENTADOR 

Tiempo: 10 minutos. 

Tipo: actividad on-line 

The trainee will be asked to write the missing word on the sentences below (1 to 9) out of the 

list of items (a to h) below. These items are related to recommendations for the profile for a 

supervisor of the counsellor at a distance: 

Se le pedirá al participante que escriba la palabra que falta en las oraciones a continuación (1 a 

9) de la lista de elementos (de la a la h) a continuación. Estos elementos están relacionados con 

las recomendaciones para el perfil para un supervisor del consejero a distancia: 

a. Experimentado 

b. éticas 

c. evaluación 

d. Transcripciones 

e. Alentar 

f. Con precisión 

g. Replicar 

h. Nuevas tecnologías 

 

1. Ser (experimentado) en violencia sexual y doméstica. 

2. Estar formado con respecto a las cuestiones (éticas) y legales de OC.  

3. Debe (alentar) al consejero a reunirse en línea y en sesiones cara a cara. 

4. Estar atento a la (evaluación). 

5. Tener acceso a las (transcripciones) completas de las sesiones en línea. 

6. Ser un modelo en el uso de (nuevas tecnologías) usándolos en la supervisión.  

7. (Animar) a los aprendices a adquirir experiencia en diversas interacciones en 

línea 

8. Debe formar a los estudiantes de asesoramiento para evaluar (con precisión) al 

cliente. 

9. Debe recibir capacitación sobre cómo (replicar) esas interacciones en un 

entorno basado en texto. 



 

EJERCICIO 2: JUEGO DE ROLES 

Discusión en grupo grande 

Tiempo: 35 minutos. 

Tipo: presencial 

“¿Puede alguien decirme qué es un juego de roles?” Permita que los participantes entiendan su 

juego de roles. A continuación, se presentan los puntos clave para destacar: 

• El juego de roles es como representar una situación. En nuestro caso, es el escenario de 

orientación. 

• En cada juego de roles que hagamos, nos centraremos en diferentes habilidades. A medida 

que aprendamos nuevas habilidades, trataremos de desarrollar las habilidades que aprendimos 

anteriormente. De esta manera, cuando aprendemos una nueva habilidad de orientación, no 

nos olvidaremos de las habilidades que aprendimos anteriormente; Lo sumamos a las 

habilidades que ya hemos aprendido. 

• Para que los juegos de roles sean más efectivos, es mejor si facilitas ejemplos de la vida real. 

Por ejemplo: la persona que hace de cliente puede presentar un problema que se ha resuelto. 

Si se trata de un escenario real, puede identificar los sentimientos y problemas relacionados con 

el problema. 

 

• Por lo general, realizaremos nuestros juegos de roles en grupos pequeños de tres. Una persona 

será la orientadora, otra la cliente y la tercera tendrá el trabajo de observar y luego dar su 

opinión.  

1. Orientadora: poner en práctica nuevas habilidades de comunicación y asesoramiento. 

Ponerse en el papel del consejero.  

• Recuerde: el propósito del juego de roles es practicar nuevas habilidades, NO para resolver un 

problema. Evita dar consejos y ofrecer soluciones. 

• Recuerde la orientación centrada en la persona: la / el cliente sabe lo que mejor le conviene. 

Hay que honrar la experiencia y perspectiva del/ de la cliente. 

2. Cliente: comportarse adecuadamente como cliente. 



 

• Esto significa que el cliente en un juego de roles debe usar un ejemplo de la vida real. Este 

puede ser un problema menor que ya se haya resuelto. 

• También puede representar un problema que haya observado preocupando a otra persona o 

con el que esté familiarizado. 

• Si presenta un problema con el que no está familiarizado, será mucho más difícil para la 

orientadora o orientador practicar sus habilidades. 

• Hágase las siguientes preguntas antes de ponerse en el rol del cliente: 

o ¿Cómo me sentiría? 

o ¿Cómo me las arreglaría? ¿Qué tipo de cosas haría si estuviera experimentando este 

problema? 

o ¿Quién más está involucrado en este problema y cómo están involucrados? 

o ¿Cuál es mi fondo general y cómo afectará esto a mi problema? 

• Al desempeñar el papel del / de la cliente, responda lo más naturalmente posible al consejero. 

Comparte las cosas que parecen apropiadas a lo que dice la orientadora. No intente 

deliberadamente hacerlo difícil o fácil para el consejero. 

3. Observadora: escuchar lo que se dice y cómo se dice, así como observar la comunicación no 

verbal entre el cliente y el consejero. 

•  El enfoque es responsabilidad de la persona orientadora. 

•  Durante el juego de roles, el /la observador no debe decir nada. 

Una vez que finaliza el juego de roles, él / ella proporcionará comentarios al consejero. 

 

EVALUACIÓN: CUESTIONARIO CORTO ON-LINE  

MÓDULO EXTRA: CONSIDERANDO LAS PREOCUPACIONES TECNOLÓGICAS DE SEGURIDAD - 

ABORDANDOLAS A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

 

La principal ventaja facilitadora del uso de los recursos en línea por parte de las mujeres es la 

garantía de que su información está en buenas manos. Por lo tanto, los asesores deben 

conocer los riesgos de seguridad y las formas de abordarlos. 

 

EJERCICIO 1 



 

Tiempo: 30 minutos. 

Tipo: presencial 

Pida a los participantes que compartan lo que saben en términos de la tecnología usado por el 

perpetrador y los riegos que esta presenta a que presenta riesgos y las posibles preocupaciones 

en relación a la seguridad. 

Escriba todas las respuestas en el rotafolio para una discusión más detallada 

 

EJERCICIO 2 

Tiempo: 120 minutos 

Tipo: presencial 

Este ejercicio es útil para explorar la gestión de las consideraciones en relación a la  seguridad 

en línea / relacionadas con la tecnología y los procedimientos necesarios para abordarlas. 

Pida a los participantes que analicen qué actividades, si las hay, ya está realizando su 

organización o está considerando realizar como parte de la planificación de la seguridad con 

mujeres que están en riesgo o que han sufrido violencia doméstica. 

Escriba todas las respuestas en el rotafolio para discusión. 

Resuma los principales consejos de seguridad que los profesionales deberían considerar para un 

plan de seguridad para mujeres que buscan servicios de asesoramiento (comparta algún 

ejemplo que sirva de muestra). 

Describa las principales consideraciones de seguridad necesarias cuando se utiliza tecnología en 

línea / a distancia para la prestación de los servicios (enseñe o pida a los participantes que 

compartan algunos ejemplos de consideraciones de seguridad ya existentes). 

 

 

EVALUCIÓN FINAL GENERAL: CUESTIONARIO ONLINE EXTENSO 

 

 



 

 

EJERCICIOS EXTRA PARA IO2 / IO3 / IO4 EN UN PERFIL DE ORIENTADOR/A A DISTANCIA 

 

EL/LA ORIENTADOR/A PERFECTO 

Tiempo: 30 minutos. 

Tipo: presencial 

Los estudiantes encontrarán una forma humana que representa al consejero perfecto. Los 

estudiantes completarán la forma de escribir las habilidades que consideren necesarias para que 

un consejero a distancia tenga (por ejemplo: empatía, no actitud de juicio, habilidades 

tecnológicas, etc.) Los estudiantes deberán escribir cada habilidad en la parte correspondiente 

del cuerpo humano (por ejemplo: empatía en el corazón, habilidades tecnológicas en los dedos, 

etc.). 

 

ORIENTADORAS / ORIENTADORES A DISTANCIA 

1. Definir el asesoramiento como un proceso y relación. 

2. Identificar las características de un consejero. 

3. Discutir cualidades clave y características únicas de la relación de asesoramiento 

 

Resumen de la sesión: 

 

Actividad/Método Tiempo Materiales Necesarios 
 

Introducción: 
Definir: “orientación a 
Distancia” 

10 
minutos 

Rotafolio de papel 
Marcadores 

Debate en pequeños grupos: 
 
Desarrollando Relaciones 
 
 

35 
minutos 
 

Rotafolio de papel preparado 
Marcadores  

Debate en el gran grupo: 
Diferencias en la orientación 
Objetivos relacionales de la 
orientación 
 

15 
minutos 
 

 

Actividad: 
Mejorar la confianza en las 
demás personas 

 Antifaces para la mitad del 
grupo 

 

 



 

Actividad 1 Introducción 

Tiempo: 10 minutos 

Esta sección de tu entrenamiento se centrará en las habilidades básicas de orientación. Todos 

ustedes están aquí para capacitarse como orientadoras, pero aún tenemos que definir qué es 

exactamente la orientación. Cada uno de ustedes tiene una idea de lo que cree que es y me 

gustaría que pasemos un tiempo hablando sobre esto. 

¿Cómo definirías la orientación? ¿Qué es la orientación? 

 

Actividad 2 Discusión en grupos pequeños 

Tiempo: 35 minutos. 

Recuerda cuán importantes son las relaciones en el procedimiento de orientación. 

“Me gustaría que se dividiera en pequeños grupos de 4 a 6 personas. En sus grupos, discuta las 

siguientes preguntas ": (muestre las preguntas en un rotafolio preparado). 

• ¿En qué se diferencia una relación de orientación a otras relaciones? 

• ¿En qué se parece una relación de orientación a otras relaciones? 

Circule entre los grupos para responder preguntas y estimular sus discusiones si es necesario. 

Dé a los grupos unos 10 minutos para discutir estas preguntas. 

Procesamiento después de la actividad de grupos pequeños: 

Compile una lista maestra de cualidades o características para desarrollar este tipo de 

relaciones. Estas serían las mismas cualidades requeridas para desarrollar una relación de 

orientación. 

 

Actividad 3 Discusión en el gran grupo  

Tiempo: 15 minutos. 

¿En qué se parece y es diferente la relación de orientación a distancia de otras relaciones, como 

las amistades, o las relaciones familiares? Dirija una discusión sobre esto y compile una lista de 

diferencias. El uso de un rotafolio o una pizarra puede ayudar a proporcionar a los participantes 

una herramienta de aprendizaje visual.  

Resalta las siguientes diferencias:  

• Diferencia de poder: no es una relación igual.  

• El/la cliente / paciente es vulnerable / necesitado.  

• El enfoque está en las necesidades del cliente, no en las necesidades del asesor.  

• Diferencia de tiempo: no tienen el lujo del tiempo para establecer la relación. Es por esto que 

los elementos de confianza, comprensión y aceptación son tan importantes.  

• La confidencialidad es esencial y debe ser discutida con el cliente.  



 

• Se establecen límites y límites en la relación. (Habrá más discusión sobre esto más adelante). 

 

¿Cuáles son los objetivos de la orientación? 

Deje que los participantes contribuyan activamente a lo que ven como los objetivos de la 

orientación. Resalte los siguientes puntos: 

• Capacitar a la persona / cliente para hacer frente a su vida. 

• Explorar opciones y ayudar al cliente a tomar sus propias decisiones. 

• La / el cliente se responsabiliza de sus decisiones. 

 

Actividad 4 Ejercicio de construcción de confianza 

Tiempo: 30 minutos. 

• “Por favor, levántate y encuentra un compañero. Deberíais estar todos y todas en parejas. 

• Reparte las vendas para los ojos, una venda por cada par. 

• Una persona en cada pareja tiene que ponerse la venda. Asegúrate de que no puedes ver nada. 

• Ahora, me gustaría que el compañero "que mira" guíe a la persona con los ojos vendados por 

la habitación. 

• Dale al grupo de 5 a 10 minutos y luego cambia de rol. 

Preguntas de procesamiento: 

"¿Cómo fue estar con los ojos vendados?" 

“¿Qué hizo tu guía para hacerte sentir más cómodo? ¿Funcionó?" 

"¿Cómo fue ser el guía?" 

"¿Cómo hiciste que la persona con los ojos vendados se sintiera más cómoda?" 

"¿Qué papel fue más cómodo para ti: ser el líder o el seguidor?" 

¿Por qué hicimos este ejercicio? Asegúrese de que las respuestas incluyan lo siguiente: 

o Desarrollar la empatía hacia nuestros clientes. 

o Identificar y experimentar formas de crear un entorno de confianza. 

¿Cómo se relaciona este ejercicio con el asesoramiento? 

¿En qué se parece el rol de un cliente al rol de la persona con los ojos vendados? 

¿En qué se parece el rol del consejero al rol de la guía? 

 ¿En qué es diferente? 

 

 



 

ACTIVIDADES GENERALES PRESENCIALES 

 

COMUNICACIÓN: ACTIVIDAD DE PAREJA (CALENTAMIENTO) 

Tiempo: 10 minutos 

• “Quiero que cada uno de ustedes se empareje con la persona sentada a su lado. Quiero que 

uno de ustedes solo haga preguntas cerradas. Recuerde, estas son preguntas que puede 

responder con una sola palabra. Entonces, una persona hará preguntas cerradas y la otra 

responderá". 

• Tienes dos minutos. Deténgalos después de dos minutos y pida a las parejas que cambien de 

roles. Nuevamente, pare los pares después de dos minutos. 

Preguntas de procesamiento: 

“¿Cómo fue que te hicieran las preguntas cerradas? O: ¿Cómo se sintió? 

"¿Cómo fue para ti cuando fuiste tú quien hizo las preguntas?" 

"¿Cómo fueron tus habilidades de escucha durante esta actividad?" 

“¿Cómo podría este tipo de preguntas afectar el asesoramiento?” Permita que los participantes 

respondan. Algunas respuestas pueden incluir lo siguiente: 

o Las preguntas cerradas establecen al consejero como experto. 

o Las preguntas cerradas apoyan el papel del cliente como un participante pasivo y no 

participante en el proceso de asesoramiento. 

o Las preguntas cerradas dificultan la discusión en la sesión de consejería. 

o Las preguntas cerradas dificultan el desarrollo de la relación. 

 

TRES ENTRADAS (EJERCICIO DE CALENTAMIENTO) 

Tipo: presencial 

 

Cada participante toma un turno. Salen de la habitación y vuelven a entrar con una actitud, 

emoción e intención claramente expresadas, acercándose a otro participante que luego 

responde de una manera que refleja o responde a lo que se está expresando. Cada participante 

puede hacer 3 entradas, cambiando cada una de alguna manera y comprometiéndose con un 

compañero diferente cada vez. 

La idea es representar la posible actitud que su "cliente" puede tener cuando se comunica con 

usted. 

 

CONVERSACIÓN PARA ROMPER EL HIELO (EJERCICIO PARA ROMPER EL HIELO) 

Tipo: presencial 



 

Se plantea una pregunta al inicio de la clase para grupos pequeños o todo el grupo para discutir. 

La pregunta / tarea puede ser genérica o de contenido específico. También podría implicar el 

pensamiento crítico. 

 

EL INFORME (ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO) 

Tipo: presencial 

Los grupos producen un informe de una sola página, un artículo o una página web que retrata 

los valores y las visiones de su grupo sobre el asesoramiento a distancia 

 

 

LA ENTREVISTA (ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO) 

Tipo: presencial 

 

Divida al grupo en equipos de dos personas (haga que escojan un compañero del que menos 

sepan). Pídales que se entrevisten unos a otros durante aproximadamente 10 minutos (también 

puede preparar preguntas con anticipación o proporcionar pautas generales para la entrevista). 

Necesitan aprender qué les gusta a los demás sobre su trabajo, trabajos pasados, vida familiar, 

pasatiempos, deportes favoritos, etc. 

Después de las entrevistas, vuelva a reunir los equipos y haga que cada miembro del equipo 

presente a su compañero a todo el grupo. Este ejercicio les ayuda a aprender unos de otros. 

 

 

 

JUEGO DE MARCO (EJERCICIO DE CALENTAMIENTO) 

Tipo: presencial 

Dele a cada alumno cuatro tarjetas en blanco e indíqueles que completen cuatro respuestas 

diferentes sobre el tema: “¿Cuáles fueron los conceptos principales o los puntos de 

aprendizaje del material que acabamos de cubrir?” Dales unos cinco minutos para completar el 

ejercicio y luego recoja las tarjetas. Barájelos, y reparte al azar tres cartas a cada aprendiz. 

(Nota: Si lo desea, el entrenador puede inventar cuatro cartas propias, pero deberían ser 

filosóficamente inaceptables con los principios presentados. Es decir, jugar al abogado del 

diablo). 

Pídeles a todos que lean las tarjetas que acaban de recibir y que las ordenen según sus 

preferencias personales. 

Coloca las tarjetas adicionales en la mesa y permite que reemplacen las tarjetas en sus manos 

que no les gustan. Luego, pídales que intercambien tarjetas entre ellos. Deben intercambiar al 

menos una tarjeta. 



 

Después de unos tres minutos, divídalos en equipos y pida a cada equipo que seleccione las 

tres cartas que más les gusten. Dales tiempo para elegir y luego pídales que creen un póster 

gráfico para mostrar las tres últimas cartas. 

Haz que seleccionen o voten el mejor póster que mejor represente el tema. 

After about three minutes, divide them into teams and ask each one of them to select the 

three cards they like the best. Give them time to choose, and then have them create a graphic 

poster displaying each team’s final three cards. 

Select or vote one poster that best represents the topic. 

 

CONSEJOS GENERALES PARA LAS ACTIVIDADES DE CARA A CARA 

INICIO DE LA SESION 

Comience la sesión como antes recapitulando la última sesión y resumiendo brevemente lo 

que se discutirá hoy. Pregunte a los miembros sobre cualquier duda o pregunta relacionada 

con la sesión anterior y discuta el "toque personal". 

 

CIERRE DE LA SESION 

Finalice la sesión explicando el elemento "toque personal" de la sesión. 

Pase un poco de tiempo discutiendo esto con el grupo si no está claro, proporcione ejemplos si 

es necesario. 

Como esta es la primera sesión, permita aproximadamente de 15 a 20 minutos para el cierre, 

ya que todos necesitarán un poco de ánimo para hablar. Recuerde hacer lo siguiente: Felicite a 

todos por completar la primera sesión. 

• Dé la vuelta al grupo y pídales a todos que hagan una breve declaración de sus sentimientos 

sobre la primera sesión. 

• Presentar la hoja de evaluación; Explica por qué es importante tener un sistema de 

evaluación. 

Puede repetir las actividades de “Inicio de la sesión” y “Cierre de la sesión” para cada sesión. 

 

 

APENDICE 

 

Formación  de personas formadoras – qué y cómo 

 

Una Formación de Formadores (FDF) podría implicar varias fórmulas dependiendo de quiénes 

serán sus participantes. La FDF podría apuntar a ofrecer lo que podríamos llamar un "paquete 

de capacitación de mayor competencia" para las los profesionales que ya se encuentran en el 

campo, y para que se califiquen en términos de capacitación profesional continua formal o 



 

informal. La FDF podría dirigirse a nuevos profesionales o profesionales sin experiencia previa 

en el campo. Una FDF podría servir para ambos propósitos al mismo tiempo si las competencias 

y habilidades vinculadas a las actividades están bien diseñadas, la capacitación se lleva a cabo 

de una manera emocionalmente inteligente, y la metodología está orientada a la tarea y lo más 

conectada posible al campo profesional que es el objetivo. 

 

1. Tipos de competencias y habilidades a trabajar:  

1.1 Habilidades y competencias de autodescubrimiento basadas en tareas relacionadas con la 

futura autoestima profesional de la / del aprendiz y fortalezas personales y estilos de trabajo 

que invertirían en su competencia profesional futura.  

1.2 Habilidades y competencias de gestión de grupo en relación con las inteligencias 

emocionales interpersonales e intrapersonales.  

1.3 Competencias y habilidades de gestión en relación con la planificación e implementación de 

las habilidades y conocimientos técnicos específicos a los que se expondrán los y las aprendices 

en tanto que futuros profesionales.  

2. ¿Cómo debe ser / actuar la formadora de una FDF? 

No existe una definición única que se ajuste a todos los capacitadores; sino más bien una 

combinación de aspectos comunes a varios perfiles profesionales. Hemos seleccionado algunos 

que consideramos de importancia (sin ningún orden especial): 

2.1 Mentor: una mentora o mentor es una profesional en ejercicio que puede proporcionar 

información específica sobre los aspectos interpersonales y técnicos de los entornos específicos 

en los que trabajará la o el alumno. Por lo general, es la persona que realiza un seguimiento 

profesional de los nuevos reclutas y que proporciona conocimientos internos y la cultura interna 

de un puesto específico. 

2.2 Coach: El o la coach no proporcionará conocimientos específicos (IE: qué libro leer, dónde 

está la fotocopiadora...), sino que acompañará al o a la aprendiz a enfrentar desafíos personales 

y profesionales que influyen en su desempeño en el trabajo para lograr un cambio basado en la 

demanda del aprendiz. 

2.3 Profesora / profesor: la o el formador de una FDF es un profesor en el sentido de que él o 

ella será el facilitador de una situación pedagógica. No hay "enseñar algo a alguien", si al decir 

eso visualizamos un proceso unidireccional de transferencia de información que va del 

capacitador al aprendiz. La enseñanza y el "aprendizaje" son dos percepciones subjetivas de un 

fenómeno único que es el desarrollo y la gestión de la situación pedagógica. Si se gestiona bien, 

el aprendizaje será un subproducto natural del FDF. 

2.4 Modelo de observación de tareas: la capacitadora debe incorporar las competencias y 

habilidades que quiere inculcar / inspirar en sus alumnos. En este sentido, la gestión de las 

actividades que ella dirigirá implica un fuerte componente de observación de su trabajo, ya que 

se les pedirá a los participantes que observen qué y cómo hace el capacitador para que luego 

los modele. 

2.5 Guía de gestión de inteligencia emocional: cualquier entrenador que dirija un grupo es 

básicamente una guía de gestión de inteligencia emocional. Las reacciones de los alumnos y las 

experiencias individuales acelerarán y ralentizarán el entrenamiento a veces. El rol del 



 

capacitador es demostrar que todas las experiencias compartidas por los participantes durante 

la FDF pueden y deben invertir a ampliar la conciencia, el bienestar y la eficiencia del grupo. 

2.6 Líder inspiradora: las cualidades de liderazgo de la o del capacitador deben servir para el 

propósito de desarrollar las capacidades de liderazgo propias de los alumnos. Las habilidades de 

liderazgo compartido deben ser promovidas activamente. La capacitación debe tener como uno 

de sus objetivos preparar a los y las participantes para que sean competentes en entornos de 

liderazgo compartido y puedan cooperar en redes profesionalmente diversas. 

2.7 Modelo a seguir de “aprender a aprender”: las y los capacitadores siempre deben estar 

dispuestas y dispuestos a convertirse en aprendices en cualquier momento para mejorar 

profesionalmente. El entusiasmo por participar en actividades de aprendizaje continuo es algo 

que debe fomentarse y que debe pertenecer a la promoción de la curiosidad y el pensamiento 

crítico. Las y los entrenadores deben encarnar todo ello. 

2.8 Modelo a seguir de "aprender a hacer" y "aprender a ser": el desempeño exitoso de cualquier 

profesional se basa no solo en el "hacer", sino en el "ser"; que se relaciona con cómo se hacen 

las cosas, cuál es la actitud de la profesional con respecto a las actividades de que él o ella 

estarán al cargo. 

2.9 Responsable del bienestar de todos los involucrados: el formador debe garantizar que, 

dentro de lo posible, la capacitación está diseñada de manera que no se ponga en peligro el 

bienestar general de las personas participantes (y del propio capacitador). Esto implicará 

garantizar los descansos necesarios, la disponibilidad de agua potable / tentempiés, ajustes 

cómodos (lugares con luz, lugares para sentarse...), no sobrecargar el programa de capacitación, 

etc. Todos los y las participantes deben sentirse incluidos, escuchados y observados. Todos los 

miembros del grupo deben sentir que su estilo personal único de expresión, valores y diversidad 

individual (género, edad, idioma, origen étnico, estilo de aprendizaje...) son respetados e 

incluidos. 

 

3. Cómo planificar tu formación:  

- Primero de todo, hay que asegurar que se tiene un conocimiento de fondo sobre las 

participantes: ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus perfiles y necesidades profesionales / educativas? 

Debe tenerse en cuenta la edad, el género y otra información de fondo individual necesaria 

(idioma, movilidad o diversidad de percepción, necesidades dietéticas, etc.). Pregunta a las 

participantes cuáles son sus expectativas sobre la capacitación. Averiguar qué esperan de ti, te 

dirá en qué aspectos debe hacerse mayor énfasis. Es necesario aclarar cuál es la demanda del 

grupo.  

- Defina un conjunto de tres a cuatro competencias principales a mejorar (categorías más 

amplias relacionadas con el "cómo" y, a menudo, nombradas por un sustantivo; IE: "empatía", 

"escucha activa", "proactividad"...) a las que apunta la capacitación.  

-Definir un conjunto de cinco a diez habilidades (acciones específicas que normalmente tendrán 

que ser realizadas por los participantes en el campo, generalmente indicadas por un verbo; IE: 



 

“calmar a una persona que está en peligro”, “crear un vínculo con una persona que llama a una 

línea de ayuda que acaba de ser víctima de una agresión "," obtener información precisa de un 

interlocutor de emergencia molesto "... conectado a cada una de estas competencias). Las 

actividades específicas que ofrecerá en cada sesión deben estar conectadas a las habilidades 

enumeradas y practicadas mediante el modelado paso a paso, el juego de roles y el fomento de 

la autoobservación de los participantes. 

- Aprendizaje por tareas / aprender haciendo.  

 

-Las capacitaciones significativas implican un diseño que reproduce actividades / situaciones lo 

más cerca posible de aquellas que los participantes encontrarán en la arena profesional. Pasar 

por esto no solo hará que los aprendices sean más competentes, sino que también generará una 

percepción de sí mismo sobre sus capacidades profesionales y, por lo tanto, los capacitará.  

 

- Nunca comiences con la así llamada "teoría", deja que las explicaciones teóricas y la 

información de lecturas adicionales se conviertan en un subproducto de la experiencia práctica. 

De esta manera, el conocimiento no será una experiencia “solo mental” sino una experiencia 

integral y significativa en tanto que se basa en la experiencia real. 

 

 - Diseñar actividades en una secuencia paso a paso vinculada a las tareas del perfil profesional 

esperado. Por ejemplo, si la escucha y la formación forman parte de la capacitación, los 

elementos de escucha activa deben practicarse uno por uno, y una secuencia de entrenamiento 

adecuada debe practicarse paso a paso para poder asimilarse. 

 

 - Planifica trabajo en grupos, pequeños grupos y actividades individuales que se llevarán a cabo 

en cada sesión. Ten en cuenta el modelo de inteligencia múltiple de Howard Gardner para 

atender a cada tipo de aprendiz, y planifica una diversidad de apoyos, formaciones de grupo y 

actividades. Asegúrate de que las sesiones incluyen movimiento físico; es conveniente para 

todos, pero específicamente para que los hombres se mantengan motivados. Y recuerda: 

planificar mucho para hacer en poco tiempo no es tan productivo como hacer menos pero en 

profundidad; ¡MENOS ES MÁS! 



 

 

 

Procedimientos de seguridad   

La investigación disponible sugiere que los perpetradores utilizan las tecnologías en línea para 

controlar, acechar y abusar de las mujeres en el contexto de la violencia doméstica. El uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para coaccionar y controlar la violencia 

doméstica y después de la separación (Hand, T., Chung, D., y Peters, M. (2009) requiere la 

urgencia de desarrollar prácticas de seguridad en lugares durante el asesoramiento electrónico 

en Para evitar esto. Los perpetradores de violencia doméstica pueden usar dichas tecnologías 

de manera abusiva y dañina para monitorear y acosar a sus parejas íntimas actuales o anteriores 

(Southworth et al. 2007 citado en Hand, Chung y Peters, 2009: 5-6) Algunas de las áreas 

principales son: 

 • Software de monitoreo de computadora  

• Registro de pulsaciones de teclas  

• Mensajería instantánea y salas de chat 

• Comprobar el historial del navegador  

• Manipulación de correo electrónico  

• Cámara de vigilancia. 

 

Por ejemplo, los programas de monitoreo de computadora (también conocidos como 

"spyware") se anuncian como productos que permiten a las personas "espiar fácilmente a su 

cónyuge". Hay muchos tipos diferentes de spyware, algunos pueden estar disponibles 

gratuitamente en Internet; “La mayoría registra todas las actividades de la computadora. 

Algunos de estos programas de software "toman fotografías" de la pantalla de la computadora 

cada pocos segundos. Se registrará cualquier intento de eliminar el historial del navegador de 

Internet y / o los correos electrónicos (Southworth et al. 2007). "Los hallazgos de la investigación 

de Woodlock (2016) también identifican el uso de la tecnología para facilitar el acecho y otras 

formas de abuso por parte de los perpetradores, tales como ganar el acceso a los teléfonos 

móviles para controlar el contacto de la mujer con los servicios, amigos, etc. Los abusadores 

pueden revisar el historial de navegación de una computadora, pueden haber descifrado las 

contraseñas de las computadoras portátiles o correos electrónicos, y pueden estar revisando 

regularmente las cuentas de los sobrevivientes, etc. Por lo tanto, los profesionales que trabajan 

con sobrevivientes deben estar conscientes del potencial de estas actividades abusivas y 



 

también deben discutir esto con los sobrevivientes en cuanto a lo que pueden hacer para 

garantizar su seguridad. Los sobrevivientes pueden estar bajo la vigilancia electrónica del 

perpetrador sin saberlo a través del uso de las TIC, tanto mientras viven juntos como después 

de su separación (Hand, Chung y Peters, 2009). 

 

Violencia sexual facilitada por la tecnología (VSFT) 

Preocupaciones similares se plantean en casos de violencia sexual, ya que la violencia sexual 

facilitada por la tecnología (TFSV, en su sigla en inglés) conlleva una serie de comportamientos 

en los que las tecnologías digitales se utilizan para perpetuar el daño sexual virtual y personal. 

Éstos pueden incluir una variedad de comportamientos como "acoso sexual en línea, acoso por 

motivos de género y sexualidad, acoso cibernético, explotación sexual basada en imágenes y el 

uso de un servicio de transporte para obligar a una víctima a un acto sexual no deseado". (Henry, 

Powel, 2018). Como el abuso sexual puede ser facilitado a través de la tecnología, esto plantea 

preguntas en términos de la seguridad de los sobrevivientes al usar medios en línea para acceder 

a los servicios, ya que los perpetradores podrían haber instituido programas espía u otras 

medidas para promover el abuso. Además, podría ser difícil facilitar el asesoramiento 

tecnológico en línea si trae a la mente las experiencias de abuso facilitado por la tecnología. 

 

Mecanismos de seguridad: mejores prácticas seleccionadas. 

Los siguientes consejos para las trabajadoras en casos de violencia doméstica a mujeres y los 

defensores de las mujeres, tienen como objetivo proporcionar una lista de actividades que 

podrían realizarse como parte de la planificación de seguridad con mujeres que están en riesgo 

o que han sufrido violencia doméstica, con o sin el uso de las TIC. Incluso si las mujeres no han 

experimentado violencia doméstica perpetrada con las TIC, recomendamos que los trabajadores 

discutan estos temas con las mujeres, para informarles sobre las acciones a las que deben estar 

alerta. 

 

Teléfonos (fijos, móviles, inalámbricos): 

 

Los siguientes consejos se basan en gran medida en Southworth et al. (2005, págs. 12 a 14) 

'Consejos para defensores' adoptados por Hand et al (2009: 15-16) y The Safety Net Project 

de la Red Nacional para poner fin a la violencia doméstica (EE. UU.)  Por favor, visita estos 

recursos para estar completamente informada: Https://www.techsafety.org/resources/ 

https://www.techsafety.org/resources/


 

 • Habla con las mujeres sobre las pruebas de detección (y posiblemente la grabación, cuando 

sea legal) con un contestador automático.  

• Cuando llames a las mujeres desde su casa o desde su teléfono móvil, bloquea la identificación 

de la agencia, para que el agresor no sepa quién está llamando (ya que esta información 

aparecerá en una factura telefónica detallada).  

• Alienta a las mujeres a bloquear su identificación de llamadas llamando a la compañía 

telefónica, sin embargo, incluso con una identificación bloqueada, a veces se mostrará el 

número.  

• Alertar a las mujeres de que los planes telefónicos conjuntos con el perpetrador pueden darle 

a esa persona acceso a las funciones del teléfono y al registro de llamadas. Podría ser mejor para 

las mujeres usar un teléfono nuevo / diferente.  

• Las facturas telefónicas detalladas pueden ser monitoreadas en línea por el perpetrador, así 

que alienta a las mujeres a que se comuniquen con la compañía telefónica para cambiar la 

contraseña de la cuenta con el fin de evitar el acceso indebido. 

• Informa a las mujeres que los teléfonos inalámbricos pueden ser fácilmente interceptados por 

varios medios, como otros teléfonos inalámbricos, monitores para bebés y escáneres, que 

siempre deben desconectar la unidad base y nunca deben usar estos teléfonos para tener 

comunicaciones confidenciales.  

• Alienta a las mujeres a usar contraseñas o frases con fines de identificación cuando se 

comunican por Teletipo (TTP).  

• Alienta a las mujeres que usan dispositivos TTP a eliminar regularmente los historiales de 

conversación.  

• Asegúrate de que las agencias de violencia doméstica y los refugios para mujeres proporcionen 

a las mujeres dispositivos TTP para usar dentro de la organización.  

• Alienta a las mujeres a ponerse en contacto con su proveedor de telefonía móvil para 

preguntar si se ha habilitado algún servicio de ubicación. Además, configuraciones como 

"mostrar todas / aplicaciones ocultas" pueden encontrar algunas aplicaciones dañinas ocultas. 

Esto se debe a que la mayoría de los teléfonos tienen chips GPS y capacidades de seguimiento 

de ubicación que se pueden usar para rastrear la ubicación de alguien o se pueden agregar 

programas adicionales. 

. • Alienta a las mujeres a usar un teléfono alternativo cuando realicen llamadas relacionadas 

con la violencia o el abuso del que son víctimas o pueden ser víctimas, si piensan que su pareja 

actual o anterior está monitoreando sus llamadas telefónicas fijas o móviles, y les ofrecen un 

teléfono para utilizar dentro de la organización 

• Para asegurarte de que el software no esté instalado en los teléfonos móviles, las mujeres 

deben realizar una "reinstalación de fábrica" (ver manual de instrucciones) para eliminar 

cualquier software instalado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta acción también 

borra toda la información de contacto y los mensajes SMS. 

 

Ubicaciones y vigilancia.  



 

• Ayuda a las mujeres a ubicar a un oficial de policía o mecánico para buscar dispositivos GPS 

en vehículos.  

• Habla con las mujeres sobre la posibilidad de instalar cámaras ocultas en sus hogares. 

• Explica a las mujeres los peligros de los dispositivos de software espía y de pulsación de teclas 

y cómo los perpetradores pueden emplear estos dispositivos para supervisar las actividades 

informáticas de las mujeres. 

• Alienta a las mujeres a configurar una nueva cuenta de correo electrónico gratuita (como 

Hotmail o Gmail) y hable con ellas sobre los peligros de abrir esta cuenta de correo electrónico 

desde una computadora a la que pueda tener acceso un perpetrador. 

• Anima a las mujeres a buscar soluciones adecuadas por sí mismas en Internet a través de un 

motor de búsqueda, como Google. 

• Anima a las mujeres a borrar regularmente su historial de navegación. 

• Conversa con las mujeres para descargar software de seguridad o software antimalware en el 

dispositivo que usan para fortalecer su seguridad. 

• Aconseja a las mujeres que, si su lugar de trabajo tiene información sobre ellas en Internet, 

deben consultar con su empleador acerca de la eliminación de este en un momento en que su 

seguridad esté en riesgo. 

• Se debe recomendar a las mujeres que consulten con su (s) institución (es) financiera (s) para 

asegurarse de que su ex pareja no pueda acceder a su cuenta por teléfono o por Internet. Esto 

es fundamental ya que la nueva dirección de la mujer podría registrarse en los archivos de banca 

por Internet 

 

Cuando la superviviente es madre y los niños viven con ella, la vigilancia electrónica del 

agresor se puede realizar a través de los niños, por lo que es importante que los supervivientes 

estén al tanto de esto.  

Planificación de la seguridad: los niños y las TIC.  

• “Asegúrate de que los niños no tengan sus direcciones / ubicaciones en ningún sitio de redes 

sociales a los que pueda acceder un perpetrador.  

• Habla con las madres y los niños acerca de cómo se pueden usar los teléfonos móviles de los 

niños para obtener información que comprometa la seguridad. 

 

Haga que los niños cambien las contraseñas en el correo electrónico y otras cuentas web para 

reducir la posibilidad de que el autor acceda a sus cuentas de correo electrónico "(como se indicó 

anteriormente, su lista se basa principalmente en Southworth y otros (2005, págs. 12 a 14)" 

Consejos para Defensores adoptados por Hand et al (2009: 15-16)). 



 

 

Algunas consideraciones al usar tecnología en línea / distante para la prestación de servicios 

¿Es segura la plataforma? Debe considerar la seguridad de la plataforma que está utilizando, ya 

que cualquier tecnología puede ser pirateada. ¿Qué tan fácil puede ser para alguien hackear la 

plataforma para tener acceso a las conversaciones que tienen lugar?  

¿Los datos son accesibles por otras personas fuera de la agencia? Los servicios proporcionados 

a través de un tercero, podrían permitir a otros fuera de la agencia el acceso a la información 

compartida en línea través del servicio. Las agencias necesitan saber cómo y a qué tiene acceso 

su personal. Al seleccionar un servicio, se tiene que saber exactamente qué información se 

recopila y con qué propósito.  

¿Existe la posibilidad de mantener registros en base a la tecnología utilizada? 

Como los registros pueden ser entregados a la policía o a una abogada a través de una orden 

judicial o citación, es muy importante saber si el servicio que has seleccionado permite el 

mantenimiento de registros de cualquier tipo. Además, es importante saber si estos registros, 

una vez que los clientes y la agencia los eliminan, desaparecen permanentemente o se requieren 

acciones adicionales del proveedor de servicios. Considera desarrollar un protocolo de 

mantenimiento de registros, teniendo en cuenta el contexto legal de tu país y protegiendo la 

confidencialidad de las usuarias del servicio. Si existe la posibilidad de una violación de la 

confidencialidad, las conversaciones no deben ser grabadas. Deben ser eliminadas 

inmediatamente junto con la información de contacto (si el contacto es a través de una línea 

directa). Las agencias no deben conservar los números de teléfono o las conversaciones. No 

almacenar ninguna información. Cualquier correo electrónico enviado por una superviviente no 

debe conservarse más tiempo del necesario, debe eliminarse lo antes posible para no seguir 

ofreciendo la posibilidad a un tercero de identificar información confidencial. Esto debe incluir 

borrar las carpetas "enviado" y "eliminado" también. 

 

 

 

¿Alguien se hace pasar por la superviviente?  



 

La tecnología en línea / a distancia permite el peligro de la suplantación. Puede ser útil, para 

asegurarse de la identidad de la otra persona y evitar la suplantación, crear una palabra o frase 

clave.  

 

Algunos consejos adicionales de seguridad en línea para las entidades de servicios a las 

víctimas 

1. Agrega un encabezado de alerta de seguridad a tu sitio web. Puede estar en la parte superior 

de cada página en el sitio web de la agencia, porque nunca se sabe qué página visitará primero 

una superviviente. Decide qué contendrá la alerta de seguridad: Puede ser algo como lo 

siguiente:  “Si estás en peligro, llama a la policía (proporcionar el número) o usa un ordenador 

más seguro, o llama a tu línea de ayuda local (proporcionar el número). Incluye un botón de 

ESCAPE de emergencia que redireccione el navegador web a un contenido menos riesgoso al 

vincularlo a un sitio web aleatorio como el clima o las noticias que se cargan rápidamente. Un 

botón Escape permite a un sobreviviente cambiar a una página web aleatoria rápidamente si 

alguien entra a la habitación. Sin embargo, no elimina el historial de navegación web.  

2. Elimina las direcciones de correo electrónico del sitio web de la agencia y utiliza formularios 

web en su lugar. Los formularios de contacto basados en la Web a menudo son más seguros 

para los supervivientes, ya que la comunicación se realiza dentro del sitio web (en lugar de 

hacerlo a través de la cuenta de correo electrónico de la superviviente donde el agresor puede 

controlar los correos electrónicos). El formulario podría incluir preguntas sobre la seguridad de 

comunicarse con ellos. Lo anterior se adoptó de The Safety Net Project de la Red Nacional para 

poner fin a la violencia doméstica. Por favor visita para más consejos:  

https://www.techsafety.org/agency-website-safety-tips   

Una lista de cosas que hacer para entidades (Southworth, et al 2005): 

• “Revisar las políticas de comunicación, registros y confidencialidad de la organización para 

incluir problemas de seguridad tecnológica. 

• Actualizar la información de seguridad del sitio web de la organización para las víctimas que 

buscan asistencia en línea. Además, asegúrate de que tu sitio web sea accesible para todas las 

https://www.techsafety.org/agency-website-safety-tips


 

supervivientes, incluidas las personas con discapacidades que utilizan tecnología de asistencia, 

como los lectores de pantalla. 

• Crea protocolos organizativos que aborden cómo (o si) responder a los correos electrónicos 

de las víctimas. Cuando revises los protocolos, ten en cuenta la posibilidad de que los abusadores 

puedan estar monitoreando la cuenta de correo electrónico o la computadora de la víctima, por 

lo que los protocolos deben centrarse en cómo aumentar la seguridad y proporcionar siempre 

un consentimiento informado. 

• Aumenta la seguridad de las víctimas asegurando los datos de las supervivientes. Almacena 

solo la información de la víctima en computadoras que no estén conectadas a Internet o 

conectadas a la red. Si usas una base de datos basada en Internet para registros de víctimas, 

designa un ordenador para usar solo para ese propósito. Para minimizar los riesgos de piratería 

y SpyWare, no almacenes otros archivos de víctimas en ese ordenador ni lo use para correo 

electrónico o navegación por Internet. 

• Dado que los abusadores trabajan en todos los campos y algunos son extremadamente hábiles 

en el uso de la tecnología, evalúa la recopilación de datos y las políticas de intercambio para 

mantener los datos de las víctimas fuera del alcance de los acosadores, abusadores y miembros 

del público. 

Estrategias para Defensores (Southworth, et al 2005): 

 

• “Identifica oportunidades de capacitación en investigación tecnológica, análisis forense 

informático o enjuiciamiento, y asiste a estas capacitaciones con agentes de la ley o fiscales de 

tu comunidad. Muchos estados tienen unidades de delitos informáticos o asociaciones de 

fiscales que pueden estar disponibles para apoyar y capacitar a las jurisdicciones locales.  

• Identificar a policías y fiscales especialistas en delitos tecnológicos. Si la comunidad no tiene 
una unidad de tecnología, identifica a los oficiales y fiscales con experiencia en tecnología. 
Discutir sobre cómo la aplicación de la ley procesa la evidencia digital y realizar investigaciones.  

• Trabajar con la policía para identificar qué evidencia se necesita, para que los defensores 
puedan trabajar con los supervivientes para documentar la información necesaria. Alienta a los 
oficiales y supervivientes a discutir cómo la investigación impactará la vida de la víctima. Por 
ejemplo, si el ordenador de una víctima está ocupada, puede ser posible duplicar el disco duro 
y devolverlo rápidamente.  



 

• Trabajar con el sistema legal para identificar las leyes estatales que podrían aplicarse a las 
estrategias de tecnología emergente de los acosadores. Algunas leyes de acoso solo incluyen 
dispositivos de comunicación electrónica, por lo que es posible que los fiscales deban usar 
escuchas u otros medios para abordar algunos delitos.  

• Solicita a los fiscales que discutan las posibles consecuencias con un superviviente de una 
solicitante de  cargos penales relacionados con la tecnología en comparación con un cargo de 
violencia doméstica o acoso, para que se mantenga informada sobre cómo la cobertura de los 
medios y las prácticas de recopilación de evidencias pueden afectar su vida. Por ejemplo; los 
medios nacionales e internacionales cubrieron los casos de acoso de GPS de Michigan y de GPS 
de Wisconsin.  

• Únete a los comités comunitarios que discuten la publicación en Internet de registros judiciales 
o de votantes y defiende las disposiciones de privacidad para los supervivientes". 
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El Proyecto de Red de Seguridad de la Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica 

(EE. UU.), Desarrolla recursos e información sobre el uso de la tecnología para agencias y 

supervivientes de violencia doméstica, abuso sexual, acoso y tráfico. En su página web, 

tienen juegos de herramientas que contienen una variedad de información que puede ser 

útil para las agencias de servicios a las víctimas, así como para las supervivientes. 

https://www.techsafety.org/resources/  Visita estos recursos para estar completamente 

informada. 

https://www.techsafety.org/resources/

