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1. Presentación
Históricamente en El Salvador la construcción de relaciones entre hombres y mujeres han estado permeadas por
desigualdades en el ejercicio del poder que han dado paso a la vivencia de diferentes tipos de violencia hacia
niñas y mujeres, experimentadas desde edades tempranas, lo que sin duda alguna repercute en su estado de
bienestar. Según el Informe Semestral Hechos de Violencia Contra Mujeres en El Salvador (2020) los primeros 6
meses, se registraron de acuerdo a denuncias y atenciones en centros hospitalarios 9,176 hechos de violencia
contra las mujeres. El 24.28% corresponde a hechos relacionados con violencia sexual, dentro de este porcentaje
el 62.98% de las víctimas son niñas y adolescentes, 30.64% a violencia física y el 22.26% a violencia patrimonial.
Adicional a estos hechos se suman 97 casos de violencia feminicida, entre los que destacan 26 muertes por
feminicidio, 34 mujeres en feminicidios en grado de tentativa 13 muertes maternas y 6 suicidios por inducción.
Este mismo informe destaca que en ese periodo de tiempo el MINSAL reporta en los servicios de salud 265 casos
por violencia psicológica y 373 de violencia autoinfligida. En cuanto a los casos de suicidio existe un antecedente
importante en estas mujeres: La vivencia de algún tipo de violencia.
Al observar los datos anteriores es notorio como la violencia tiene efectos inmediatos sobre la salud de las niñas,
adolescente y mujeres, que en algunos casos son mortales (por causa de sus agresores o por suicidios). Las
consecuencias físicas y psicológicas sobre la salud también pueden persistir mucho tiempo después de que haya
cesado la violencia. La naturaleza o la gravedad de los efectos de la violencia pueden verse afectadas por factores
que dependen del contexto, tales como: la pobreza, la desigualdad por razón de género, las prácticas culturales o
religiosas, la violencia social el acceso a servicios de salud, jurídicos y de otro tipo de apoyo, entre otros.
En el año 2020 ante el confinamiento por la pandemia de COVID – 19, a pesar de que niñas y adolescentes se
encontraban al cuidado de sus madres, padres y otros responsables familiares en sus lugares de residencia, las
cifras no han dejado de ser desalentadoras, de acuerdo al Informe sobre el estado y situación de la violencia
contra las mujeres (ISDEMU, 2020), en donde se recogen datos de diversas instituciones de Estado relacionados
a las denuncias y atenciones por diferentes manifestaciones de violencia, solamente en San Salvador Un total
de 147 niñas y adolescentes fueron víctimas de algún tipo de violencia. A nivel nacional el número asciende a
365 víctimas, es notable cómo durante el marco de la pandemia por el covid-19, la violencia contra la niñez y la
adolescencia aumentó de manera considerablemente. El año anterior, la Fiscalía General de la República reportó
más de 4,000 casos de violencia sexual contra la niñez, cifra que arroja un promedio de 10 casos por cada día.
La Fiscalía menciona que el 80% de los agresores sexuales de menores de edad son personas del círculo de
confianza de la familia. Además, las autoridades reportan que un 70% o 80% de todas las víctimas han tenido una
relación previa de confianza con el agresor, y más del 50% de los casos de violencia sexual ocurre en los hogares.
Finalmente en cifras, el Ministerio de Salud (ISDEMU, 2020) reporta que durante los primeros nueve meses de
2020, El Salvador tiene un registro de 10,076 niñas y adolescentes embarazadas, de las cuales 379 han sido
violaciones sexuales en niñas de 10 a 14 años.
Con base en a los datos, en el país cada día hay 37 niñas y adolescentes embarazadas. En este período de tiempo
El Salvador tiene un registro de 10,076 niñas y adolescentes embarazadas, cada día en el país cada día hay 37
niñas y adolescentes embarazadas. Es importante partir que así como la clase, la raza, la etnia y la edad, el género
constituye otra fuente de opresión que determina la posición de las mujeres y los hombres dentro de la familia
y en la sociedad. La familia es propuesta como un “lugar en el que se produce la psicología interiorizada de la
feminidad y en donde se legitima la explotación social y económica de la mujer” (Mitchell et al, 1982, p.13). Es por
ello que la elaboración de este programa de atención psicosocial parte de la premisa de tener en cuenta que las
niñas y adolescentes que participan en las actividades que se proponen son personas que pueden redescubrir
su sentido de agencia y, a través del acompañamiento profesional, reconectarse con el poder que le permitirá
reconocerse como titulares de derechos en un proceso de sanación que podrán llegar a ser sobrevivientes de
violencia sexual. Esta propuesta de intervención parte de la visión que las niñas y adolescentes víctimas de la
violencia sexual, forman parte de contextos históricos, sociales y culturales permeados por diferentes mandatos
que legitiman y validan el uso de la violencia como un medio de control, sumisión y que mantiene el orden
socialmente establecido para hombres y mujeres. Es por ello que a través de las áreas de apoyo que se proponen
desde los abordajes individuales y de grupo que permitirán que las participantes puedan ser agentes de su
propio proceso de transformación de su realidad y pasar de ser víctimas a sobrevivientes de violencia sexual.
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2. Generalidades
2.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA
GENERAL:
Orientar las acciones psicosociales a nivel individual, grupal y comunitario para la atención de
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, de manera que pueda facilitarse un proceso
de emancipación de las construcciones sociales interiorizadas sobre las relaciones de poder que
legitiman el uso de la violencia y fortalecimiento de sus contextos de referencia social inmediatos
que les permita el reconocimiento de sus habilidades de afrontamiento emocional, la identificación
de sus redes de apoyo y la prevención de nuevos abusos, pasando de ser víctimas al reconocimiento
de cada una como personas sobrevivientes de la violencia sexual.
ESPECÍFICOS:
•

Establecer las pautas a considerar para el abordaje individual de niñas y adolescentes desde una
perspectiva psicosocial, que considere un proceso psicoterapéutico enfocado en la recuperación
emocional y el empoderamiento como parte esencial de la recuperación integral de las
sobrevivientes.

•

Proponer un abordaje psicosocial para la facilitación de grupos de apoyo que proporcione la
metodología requerida para trabajar en el desarrollo del empoderamiento personal de cada
participante a través de un proceso de empoderamiento personal a través del desarrollo de
relaciones colectivas.

2.2 ENFOQUES DE TRABAJO

Enfoque para
la Atención
Psicosocial
de Niñas y
Adolescentes
víctimas de VS

Enfoque
Psicosocial
-Abordaje de la
violencia sexual desde
el reconocimiento
de las relaciones de
poder socialmente
construidas que inciden
en el uso de la violencia
sexual.
- Visión de niñas y
adolescentes como
titulares de derecho
con el poder de
transformar su propia
realidad.

Psicología
Dialéctica
-Comprensión del
abuso como el efecto
de estructuras sociales
que intervienen en
las dinámicas de
sus relaciones y que
también son parte de
un contexto histórico
sociocultural.

Enfoque
Sistémico
Familiar
-Reordenamiento
familiar en función de
los derechos de las
niñas y adolescentes
víctimas de la violencia
y focalización en la
mejora de la relación
entre personas
significativas de
la familia del y la
adolescente.

Recuperación
emocional y
empoderamiento
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El enfoque psicosocial en el abordaje de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, se considera
como el principal que dirigirá las acciones del programa de apoyo psicosocial, pues inicialmente, al
hablar de acompañamiento psicosocial nos estamos refiriendo un proceso que se dirige a favorecer
las interacciones humanas y los contextos de los que forman parte las adolescentes, mediante la
transformación o tratamiento del mundo emocional y social; pues en sus vínculos se expresa la
calidad de las subjetividades que construyen cada una, afectando de manera directa la calidad de
sus interacciones y estas, a su vez, en su emocionalidad. Desde un abordaje individual el mundo
subjetivo de cada adolescente que participe puede pasar a transformarse durante el proceso de
acompañamiento, en cambios positivos a través de la interiorización y del fortalecimiento de vínculos
que siempre serán una promesa de bienestar para las adolescentes y el contexto que le rodea.
Este enfoque incluye principios como los de dignidad, apoyo mutuo, solidaridad, vida con calidad,
enfoque de derechos, enfoque de género y desarrollo humano integral en salud mental. Es
fundamental que todos estos marcos de acción hagan parte de los procesos que tienen el apelativo.
Esto implica, a su vez, una acción centrada en la promoción de prácticas relacionales basadas en el
reconocimiento y la valoración del ser humano en ejercicio de construcción. Todos estos elementos
interactúan sistémicamente y son fundamentales a la hora de comprender y abordar lo psicosocial
(González & Villa, 2012). Hablar de acompañamiento psicosocial implica, partir del planteamiento
inicial en el que se basa este proyecto, visualizar a las adolescentes desde una posición que atraviese
no solo lo teórico y la intervención misma, sino también reconocer su lugar desde perspectivas
ontológica, epistemológica, metodológica y ética-política.
A nivel ontológico esta implica reconocer a las niñas y adolescentes como sujetas en relación y
en construcción con otros y otras; reconocer que nos constituimos por condiciones biológicas,
psicológicas, histórico-sociales, culturales, económicas, políticas que nos definen, en un proceso
sistémico de interacción social, comunicativa y simbólica que implica la emergencia de la propia
subjetividad personal y la construcción y/o reconstrucción de la colectividad (Carmona, 2009).
En términos epistemológicos implica una opción que privilegia una mirada en la que la persona con
la que se hace una intervención no debe ser el “ajeno” o “extraño”, que no se separa y se asume de
manera “neutral” y “objetiva” frente a la realidad que acompaña; puesto que o bien, hace parte de esa
realidad, o bien, debe “insertarse” en el marco de esa realidad para comprenderla desde adentro,
desde sus propias determinaciones y actuar, conocer, investigar e interactuar desde las categorías,
saberes y dinámicas de ese espacio social, que implica a unos sujetos y a una colectividad (Martín
Baró, 1985; Martín Beristain y Doná, 1997; Martín Beristain, et. al, 1999).
A nivel metodológico en el plano de la intervención se incluyen métodos cualitativos como
procedimientos para conocer la realidad, para realizar aproximaciones a esa realidad compleja, sin
que se aspire a una verdad como adecuación, ni a la construcción de leyes y teorías universales
explicativas de los fenómenos, sino a interpretaciones densas de los mismos (Geertz, 1989). En
términos de intervención se concibe que estrategias de acompañamiento y acción relacionales
(familiares, colectivas/comunitarias y públicas) pueden tener una incidencia más profunda sobre la
construcción y la transformación de la subjetividad de quienes participan en las mismas; lo cual,
implica que se privilegien intervenciones grupales, comunitarias, colectivas y públicas, sobre las
individuales, aunque estas últimas no son excluidas del enfoque. Para efectos de este programa las
intervenciones, no solamente se limitan a los abordajes individuales, sino también a la creación de
grupos de apoyo y algunas acciones de incidencia comunitaria.
A nivel ético-político está implicada una opción fundamental por el otro, la persona vulnerable, la
víctima, el excluido, el invisible y silenciado, por las mayorías de nuestra población, como afirmaba
Martín-Baró (1983, 1985), puesto que nos implicamos en una psicología situada, desarrollada desde
contextos específicos, respondiendo a las demandas, necesidades y procesos de nuestro país
y nuestro continente latinoamericano, tanto desde una perspectiva teórica, académica, con rigor
científico; pero al mismo tiempo comprometida con las realidades de nuestros contextos. Desde
este enfoque se reconoce a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual como titulares de
derechos, forman parte de contextos que facilitan y legitiman el uso de la violencia de género a
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través de estereotipos y roles que son asumidos, desde lo que se dicta socialmente que deben ser y
hacer hombres y mujeres. Es por ello que debe de establecerse el compromiso ético de poder tener
una visión de esta problemática alejada de una mirada clínica centrada en síntomas que deben ser
atendidos, sino más bien debe considerarse el impacto que tiene trabajar en la deconstrucción de
esas relaciones de poder en sus proyectos de vida.
La propuesta del uso de este enfoque en el diseño de un programa de atención psicosocial ofrece
la posibilidad de abordar la violencia sexual desde un marco ecológico que integre los contextos
de desarrollo de las adolescentes participantes, estructurando los factores que forman parte de la
etiología de la violencia sexual, en acompañamiento al proceso individual de cada adolescente se
propone que también se incluya el abordaje desde los siguientes dos sistemas:

Microsistema:
En
este
sistema
el entorno más cercano de las
adolescentes es la familia. Es el primer
sistema socializador y como tal, la
primera red de apoyo ante cualquier
situación. De manera que dentro del
programa de atención se buscará
trabajar con los responsables familiares
de las adolescentes de dos maneras:
Desde el abordaje individual requerido
en cada caso y a través de espacios de
sensibilización respecto a temáticas
relacionadas al rol de los responsables
de derecho ante el acompañamiento
de las adolescentes en su proceso
psicosocial y en la prevención de
nuevas situaciones de exposición a
violencia sexual.

Exosistema: Está compuesto por
los sistemas sociales que rodean al
sistema familiar (escuela, trabajo,
comunidad, amistades, etc..) cuyos
valores y creencias configuran los de
la adolescente, puesto que limitan
o enriquecen sus propias vivencias y
configuran un mundo relacional. Parte
de este programa incluye la elaboración
de un perfil comunitario que permita
identificar el tipo de familia y las formas
de relaciones en sus comunidades que
pueden propiciar o proteger ante la
violencia sexual.
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ENFOQUE DE LA

PSICOLOGÍA DIALÉCTICA
Se desarrolla en el marco de un horizonte emancipador del ser humano como una propuesta
integradora y liberadora de los conocimientos psicológicos, con una visión creativa del conocimiento
– emancipación en función al desarrollo del ser humano, realizando un análisis crítico de la estructura
y de la dinámica de las relaciones humanas en el contexto histórico – social y cultural. Tiene una doble
expresión, como psicología integral y como psicología para la liberación en el marco de un horizonte
emancipador para el desarrollo de las capacidades del ser humano. Aporta estrategias liberadoras
para el proceso psicológico de las personas, desde un enfoque emprendedor de la creatividad
personal trata de dar una orientación de la vida personal que se centra en la gestión de capacidades
personales con un modelo y estilo emprendedor de la actuación personal. (Oliveros, 2014)
El trabajo desde este enfoque permitirá que este programa pueda partir de la concepción de las
situaciones de abuso a las que las adolescentes han estado expuestas como el efecto de estructuras
sociales que intervienen en las dinámicas de sus relaciones y que también son parte de un contexto
histórico socio cultural. Comprender el abuso desde esta perspectiva abre las puertas para poder
elaborar estrategias en el proceso individual de las participantes y en las actividades que se desarrollen
con las personas responsables o significativas de sus familias para poder elaborar un proceso que
sane heridas provocadas por situaciones de abuso sexual, pero que también brinde la oportunidad
de conocer las propias habilidades y fortalezca redes de apoyo social que faciliten la prevención de
nuevos abusos.

ENFOQUE

SISTÉMICO FAMILIAR1
Desde un enfoque sistémico la familia es de vital importancia puesto que la forma como están
organizados sus miembros, el papel que juega cada uno de ellos, la forma en la que se comunican,
va a determinar el tipo de relaciones que se establece en dicho sistema familiar, lo que a su vez
posibilitará o no la presencia y/o mantenimiento de problemas psicológicos. El Modelo Estructural
Sistémico es una opción de análisis e intervención terapéutica (no se pretende señalar como la Única
válida), que provee la oportunidad de estudiar a las familias como sistemas abiertos en los que se
establecen ciertas pautas de interacción (estructura familiar) que determinarán la funcionalidad
o disfuncionalidad de las relaciones familiares. Desde esta perspectiva el origen del problema
psicológico se encuentra en el ámbito familiar, en el núcleo en el que se desarrolla el paciente
identificado, de manera que el análisis de dichos problemas y su tratamiento se realizan a nivel
familiar, no individual. (Bertalanffy, L. V. 1987).

1
Este es un enfoque que no es de uso obligatorio para la aplicación en las actividades que el Programa
sugiere, pues en ocasiones en las familias pueden estar los agresores u otras personas que violenten a las
adolescentes. La sugerencia de uso se enmarca más en buscar fortalecer los lazos familiares o la identificación
de redes de apoyo para las niñas y adolescentes.

9

Programa de Atención Psicosocial dirigido a Niñas y
Adolescentes víctimas de violencia sexual

Desde este enfoque el abordaje terapéutico facilita que en los casos de abuso no se rompan
totalmente los lazos familiares. Además, permite que todos los miembros de la familia discutan
sobre cómo enfrentaron la situación y el rol que cada uno jugo, cómo lo hacen actualmente y cómo
pueden enfrentar el futuro tras el episodio de abuso.
Por último, se reconoce el hecho de que la víctima no es la única que padece las consecuencias del
abuso, de modo que en el diseño del programa mínimamente se deberán de contemplar espacios
de apoyo para ella y al menos su responsable familiar.
Permitirá que pueda facilitarse una equiparación del poder en la familia. En donde se deberán
crear las condiciones para un reordenamiento familiar en función de los derechos de cada uno y se
focaliza en la mejora en la relación entre la responsable familiar y la adolescente para que la madre
o persona responsable pueda ejercer una figura protectora y ambas puedan visualizar sus redes de
apoyo familiar.

2.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROGRAMA:

PRINCIPIO DE LOS DERECHOS

DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
La premisa central de este principio es que en el análisis de cualquier tipo de violencia contra las niñas
y adolescentes pasa por el reconocimiento de que es violencia de género y que las causas específicas
de dicha violencia y los factores que incrementan el riesgo que se produzca están arraigadas en
relaciones desiguales de poder, en el contexto general de la discriminación sistemática, por motivos
de género contras las mujeres y de otras formas de subordinación y desigualdad.
PRINCIPIO DE INCLUSIÓN:
Desde este principio se busca contribuir a la eliminación de brechas de desigualdad por razones de
edad, sexo, religión, identidad, género, discapacidad y otras características de las adolescentes que
participe. A través de la participación de las adolescentes y sus familias se contribuirá a la erradicación
de prácticas sociales e institucionales discriminatorias que nieguen, limiten, impidan o menoscaben
la dignidad, el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato de todas las personas.
ENFOQUE DE GÉNERO:
Dentro de este programa se visualizará poder contribuir
a la mejora del desarrollo de la autoconfianza, el
fortalecimiento de la valía personal, de redes de apoyo, la
deconstrucción de estereotipos, prejuicios y otras ideas
asociadas al abuso sexual. Por ello se debe partir desde la
reflexión de las causas fundamentales de la desigualdad
de género en un proceso de empoderamiento para
adolescentes víctimas de violencia sexual, por lo que
es importante que las personas que participen en él
puedan entender y ubicar todas las relaciones de poder
que han estado a la base de las vulneraciones ejercidas
en su contra.
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2.4 IMPACTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL

EN LAS VIDAS DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
En El Salvador, existe una legitimación generalizada que permite el uso de todo tipo de violencia
contra niñas, adolescentes. Una condena social que estigmatiza las relaciones de poder hombres
y mujeres, y que provoca en las víctimas sentimientos de culpa, conciencia de vivir en estados de
sometimiento y daño constante, baja autoestima, depresión, ideación suicida (desligando la culpa
del agresor), entre otros efectos a nivel individual, familiar y social.
Ante un escenario como este es importante mencionar que las personas que han sido víctimas de
los diversos tipos de violencia presentan con seguridad necesidades específicas a las que habrá
que poner especial atención. Entre pueden mencionarse: a) la necesidad de un acompañamiento
psicosocial donde puedan enfrentar el trauma de manera guiada y con contención, b) la necesidad
de evitar la re victimización a través de entrevistas o preguntas que solamente hagan volver a vivir
la experiencia sin el acompañamiento de una profesional que ayude a reelaborar la experiencia, c)
brindar una red de apoyo o fortalecer la que ya tiene, d) brindar seguridad a la víctima en caso de que
la violencia sea o haya sido perpetrado por una persona cercana a través de la vinculación a servicios
con otras instituciones, entre otras.
De la misma manera es fundamental reconocer que las personas víctimas de violencia de género
requieren apoyo en el desarrollo de recursos emocionales, cognitivos, familiares e incluso sociales,
ya que en la mayoría de casos se convierte en una experiencia estigmatizada e invisible. Son más las
carencias de recursos que la presencia de los mismos, lo cual vuelve la experiencia aún más difícil de
enfrentar (Barudy, 1993).
De acuerdo a Marshall et al, (2001) las consecuencias que derivan de la violencia para niñas y
adolescentes, son múltiples y variadas, además de que son dinámicas y pueden evolucionar en el
tiempo (de acuerdo a factores como el tipo y severidad del abuso, tiempo de exposición, falta de apoyo
familiares, estigmatización en la comunidad, entre otras). Estas consecuencias también
pueden variar de una persona a otra, dependiendo de sus propias características y
de su edad. No obstante, a continuación, se exponen algunas de las principales:
a) Consecuencias emocionales: a corto plazo puede haber sentimientos
de tristeza y desamparo, cambios bruscos de estado de ánimo,
irritabilidad, rebeldía, temores diversos, vergüenza y culpa, ansiedad; a
mediano y largo plazo, puede estar presente síntomas de depresión
enmascarada o manifiesta, trastornos ansiosos, trastornos de
sueño, trastornos alimenticios, distorsión de desarrollo sexual,
temor a la expresión sexual, intentos de suicidio o ideación
suicida, entre otros;
b) consecuencias cognitivas a corto plazo puede aparecer
una baja en el rendimiento escolar, dificultades de atención
y concentración, desmotivación por tareas escolares y en
general; que a mediano y largo plazo se pueden convertir en
trastornos del aprendizaje y llevar al fracaso escolar.
c) consecuencias conductuales a corto plazo destaca el
aparecimiento de conductas agresivas, el rechazo a figuras
adultas, la marginación social, hostilidad y temor hacia el
agresor, especialmente en los casos donde el agresor tiene
algún grado de cercanía o parentesco con la víctima, embarazo
precoz, riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual; a
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mediano y largo plazo se dan en algunos casos fugas del hogar, deserción escolar, ingesta de drogas
y alcohol, inserción en actividades delictivas, interés excesivo por juegos sexuales, masturbación
compulsiva e inadaptación social (Scott et al., 2014).
Según estos últimos autores (Scott et al., 2014) las consecuencias de la victimización a corto plazo
son, en general, muy negativas para el funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo cuando
el agresor es un miembro de la misma familia y estas se incrementan cuando se ha producido una
violación. Las consecuencias a largo plazo son más aleatorias, pues si bien existe cierta correlación
entre el abuso sufrido en la infancia y la aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos
sexuales inadaptados en la vida adulta. Llama la atención que al menos 25% de las víctimas de
violencia de género, especialmente la sexual se conviertan ellos mismos en abusadores cuando llegan
a ser adultos (Garnefski & Arends, 1998). El papel de los factores catalizadores (familia, relaciones
sociales, autoestima, una red de apoyo social, entre otros) en la reducción del impacto psicológico
está ampliamente demostrado (Echeburúa & Corral, 2006; Pereda et al, 2011).
Además, un dato importante que arrojan las diferentes investigaciones en el tema es que las secuelas
del abuso sexual son símiles a las de otro tipo de agresiones. De esta manera, más que respuestas
concretas a sucesos traumáticos específicos, los diferentes tipos de victimización (castigo físico, abuso
sexual, abandono emocional, etcétera) pueden dar lugar a síntomas y pautas de conductas similares
en niños de la misma edad (Beitchman et al., 1991).
El aspecto diferenciador es que la NNA abusada sexualmente puede llegar a mostrar una conducta
sexual inapropiada, hipersexualidad (promiscuidad sexual o desarrollo sexual prematuro), o inhibición
sexual (Sinclair & Martínez, 2006).
Como bien han quedado claras las consecuencias emocionales de las diversas violencias de género en
contra de las niñas y adolescentes son múltiples y se necesita profundizar en esfuerzos que permitan
una intervención con enfoque psicosocial e integral. Como parte de la integralidad la finalidad del
acompañamiento psicosocial deberá ser a) proporcionar acompañamiento psicológico a las niñas
y adolescentes que a causa de situaciones de violencia sexual requieran apoyo para enfrentar el
trauma y puedan pasar de ser víctima a ser sobreviviente a través de un proceso de empoderamiento;
b) favorecer el involucramiento de figuras de protección de sus entornos familiares o comunitarios
en las actividades de acompañamiento psicosocial; y C) Identificar una red de apoyo institucional
que permita a las víctimas un abordaje integral desde la interinstitucional del Sistema Nacional de
protección de la niñez y adolescencia.

2.5 MARCO LEGAL EN EL SALVADOR

REFERIDO A LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
EL Salvador cuenta con instrumentos de políticas públicas que establecen tipologías específicas de
Violencia Sexual (VS), sanciones, medidas para la reparación de daños, defensa de los derechos de
las víctimas y la prevención de la VS. Las distintas leyes incorporan la mayoría de las tipologías de VS
establecidas por la OMS (2003), con excepción de la violación sistemática en situaciones de conflicto
armado.
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De acuerdo al Estudio sobre la situación y la calidad de los servicios seleccionados de atención a la
violencia sexual en El Salvador (2011) realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) las tipologías de violencia sexual incluidas en el marco legal salvadoreño referidas a niños,
niñas y adolescentes se mencionan en las siguientes leyes:
•
•
•
•
•

Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres (2010).
Código Penal, (1998)
Ley de la Carrera Docente (1996)
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto No. 839 (2009)
Ley contra la violencia intrafamiliar (1996)

Asimismo, menciona los delitos que hacen referencia a los tipos de abuso que la ley reconoce en
contra de NNA. Se hace mención de estos, debido a que es importante tener en cuenta lo que la
ley reconoce en cada uno, pues algunas de las niñas y adolescentes han escuchado, a lo largo de los
procesos legales a los que han asistido después de hacer la denuncia muchos de estos términos y
pueden tener conciencia de las penas aplicadas de acuerdo a los delitos de los que han sido víctimas,
en caso que ellas, o sus responsables, hagan mención sobre estos es necesario tener conocimiento
de lo que la ley estipula:
El Código Penal (1998) establece definiciones y penas para los siguientes delitos:
•

Acceso Carnal. Artículo. 159-. “El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de
quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado
de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte
años.”

•

Agresión sexual en menor e incapaz. Art. 161.- “La agresión sexual realizada con o sin violencia
que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona,
aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad
de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Quien mediante engaño coloque
en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si
realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las
circunstancias señaladas en el inciso segundo del artículo anterior, la sanción será de catorce a
veinte años de prisión.”

•

Estupro. Art. 163.- “El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con
persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de
cuatro a diez años.”

•

Acoso sexual. Art. 165.- El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique
frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no
constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años. El acoso
sexual realizado contra menor de quince años, será sancionado con la pena de cuatro a ocho años
de prisión. Si el acoso sexual se realizare prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier
relación, se impondrá además una multa de cien a doscientos días multa.” Asimismo, el Art. 46
5 del Código Penal impone pena de terapia en casos de VS: “La pena de terapia, será establecida
como pena accesoria en los delitos relativos a la libertad sexual, previo examen pericial.” En el
Art. 61-A define operacionalmente la pena de terapia de la siguiente forma: “La pena de terapia
consiste en la asistencia sistemática a sesiones de apoyo reeducativo psicosocial, individuales o
grupales, con profesionales que ayuden al condenado a la modificación de patrones violentos de
conducta.”

El marco jurídico salvadoreño establece también medidas relacionadas con el sector educativo tanto
para penalizar el abuso sexual ejecutado por educadores, como también para la prevención del
abuso sexual a través de la educación sexual. La Ley de la Carrera Docente (1996) impone sanciones
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para los educadores que acosen sexualmente o cometan actos contra la libertad sexual en contra
de compañeros o compañeras de trabajo; alumnos o alumnas; padres o madres de éstos, dentro o
fuera del centro educativo, entre las que se incluyen en el Artículo 60 -3 de dicha ley: “También podrá
ordenarse la suspensión en el desempeño del cargo, sin goce de sueldo por acosar sexualmente a
compañeros o compañeras de trabajo; alumnos o alumnas; padres o madres de éstos, o cometer
cualquier acto contra la libertad sexual de los mismos; siempre y cuando existan evidencias que
permitan colegir, razonablemente, un riesgo actual o inminente en la supuesta víctima; 4) Por
tener procesos pendientes en materia penal, relativos a actos contra la libertad sexual en contra de
compañeros o compañeras de trabajo; alumnos o alumnas; padres o madres de éstos.”
Por su parte la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2009) en el Art. 32, incorpora la
salud sexual y reproductiva como un derecho de la niñez. Establece el derecho a recibir información
y educación en salud sexual y reproductiva, por parte de sus padres o, en su defecto, por parte del
Estado; el mismo que garantizará la existencia y el acceso a los servicios y programas de salud y
educación sexual integral para la niñez y adolescencia, con el objeto de fortalecer su realización
personal, prevenir infecciones de transmisión sexual, disminuir riesgos de abuso sexual y prepararles
para una maternidad y paternidad responsable en la adultez, sana y sin riesgos.
El Art. 37 relativo al Derecho a la integridad personal que refiere que las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica,
cultural, moral, emocional y sexual. En consecuencia, no podrán someterse a ninguna modalidad
de violencia, tales como el abuso, explotación, maltrato, tortura, penas o tratos inhumanos, crueles
y degradantes. La familia, el Estado y la sociedad deben proteger a las niñas, niños y adolescentes
de cualquier forma de explotación, maltrato, tortura, abuso o negligencia que afecte su derecho a la
integridad personal.
Según las leyes nacionales que se aplican a los casos de abuso sexual, en su mayoría se hace referencia
al tipo de sanciones, más no, al abordaje para las víctimas. Instituciones como la Fiscalía General
de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Medicina Legal, La Red de
Hospitales Nacionales y el ISNA tienen algunos reglamentos y normas institucionales para la atención
a víctimas, pero en su mayoría se reducen a tipos de asistencias en situaciones de crisis, manejo de
estadísticas y derivaciones de casos entre las mismas instancias.

2.6 LÓGICA

DE LA INTERVENCIÓN
Se contempla únicamente como grupos de interés a las adolescentes y las
niñas a las personas significativas o responsables familiares, pues se reconoce
que ambos grupos han tenido afectaciones en su vida como efecto de la
violencia sexual y además, en el caso de las personas adultas que participen
se busca sean figuras de confianza y protectoras para apoyar en la garantía de
sus derechos humanos y en la prevención de una reincidencia de abuso hacia
las adolescentes.
Con las personas adultas que participen se buscará trabajar para que como
familia sean su primera red de apoyo. Por ello este Programa de Atención
Psicosocial no incluye a personas agresoras en ninguna de sus actividades.
El interés primordial se centra en que las niñas y adolescentes víctimas y/o
sobrevivientes tengan en cuenta sus derechos a través de un espacio que les
da la oportunidad de tener un trato con dignidad y respeto promoviendo su
recuperación y capacidad para reconocer y expresar sus necesidades y anhelos,
así como reforzar sus habilidades para la toma de decisiones presentes y
futuras.
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El programa
principales:

contempla

tres

acciones

1. La primera es la atención psicológica
para cada niñas y adolescente: Se requerirá
que la profesional asignada a cada grupo,
previo a la conformación del grupo como tal
pueda atender de manera personal a cada
adolescente referida para poder realizar una
valoración de cada caso a partir de entrevistas
iniciales y evaluaciones clínicas a ella y su
responsable familiar. De este modo también
podrá identificar los puntos de abordaje de
acuerdo a las necesidades y realidad de cada
adolescente. Es necesario recalcar que a
través de este apoyo las adolescentes podrán
en un primer momento comprender que
no son culpables de los abusos o la
violencia sexual en perjuicio de
ellas, sino víctimas y que en la

2. La atención de grupos de
apoyo para sobrevivientes:
Esta estrategia surge para
favorecer un espacio en
el que de manera colectiva
cada niña y adolescente pueda
sentirse escuchada, desensibilizar
la violencia y responsabilizar a los
agresores. A través de sus experiencias con
otras se genera confianza en comparación a
los sentimientos de miedo y vergüenza que
usualmente se sienten al hablar sobre estos
temas. Escuchar y compartir con otras que
han vivido situaciones similares facilitará su
proceso de empoderamiento personal, pero
también les ayudará a identificar nuevas
redes de apoyo que puedan ser protectoras y
prevenir nuevos abusos.
3. Procesos de sensibilización para figuras
protectoras: se brindará un espacio para que
aquellas personas que las niñas y adolescentes
han identificado como protectoras y quienes
merecen su confianza puedan en primer
lugar desmitificar algunas ideas, creencias,
prejuicios y estereotipos relacionados con la
violencia de género y también fortalecer en
ellas habilidades para que pueda ampliarse la
red de apoyo de las adolescentes para poder
prevenir futuros abusos. Esto se realizará
con personas de su entorno familiar y de su
comunidad.
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medida puedan ser conscientes de reconocer
tener una mejor comprensión de su situación
desde la desideologización de todas las
subjetividades interiorizadas respecto a la
violencia sexual y otros tipos de violencia
que puedan haber sufrido o a las que estén
expuestas, la superación de la culpa asociada,
la identificación de sus fortalezas y el apoyo
en la transformación de sus relaciones con sus
otros significativos podrá favorecerse el paso
de víctima a sobreviviente. En el programa
se proponen 12 sesiones de trabajo y algunas
técnicas recomendadas.
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2.7 RUTA DE ABORDAJE PARA LA ATENCIÓN

DE CASOS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN EL PROGRAMA
Se explica a continuación una serie de pasos sugeridos para el abordaje con niñas y adolescentes:
1. Divulgación y promoción de servicios: A través de coordinaciones con actores locales como
centros escolares, Consejos Municipales de Prevención de Violencia, Comités Locales de
Derechos y otros, será importante informar sobre los servicios que el programa contempla y el
tipo de perfil de participante que requiere.
2. Identificación de necesidades: una vez alguna de los actores locales identifique un caso,
deberá de exponer los detalles por los que refiere a las niñas o adolescentes, se sugiere hacer
uso de alguna ficha que contemple el motivo de referencia. Será importante que la profesional
indague sobre la disposición de la adolescente y su responsable familiar o figura protectora para
ser parte del proceso.
3. Valoraciones de la necesidad de atención: al realizar contacto con las niñas y adolescentes
y su responsable familiar o figura protectora, es necesario que más allá de una evaluación
de los apoyos en el área psicosocial requeridos también se pueda valorar el apoyo con otras
instituciones como CONNA, MINSAL entre otros de acuerdo a las necesidades de cada caso.
Si alguna adolescente ya tiene algún seguimiento del ISNA o de alguna otra institución es
requerido que la profesional esté enterada al respecto.
4. Derivaciones: En caso que se identifiquen situaciones de riesgo o de vulneración de derechos
es necesario que las personas responsables del seguimiento de las participantes de cada
institución puedan informar mediante aviso o denuncia a la Junta de Protección de niñez y
adolescencia. Si requiere de otros apoyos en salud es necesario referir al establecimiento más
cercano y que no ponga en riesgo a la adolescente para que reciba la atención requerida.
5. Entrevista con responsable familiar o figura protectora: se requiere realizar una entrevista
con la persona responsable de cada niña y adolescentes para poder conocer las necesidades
(desde su perspectiva) y contar con su autorización para el inicio de un proceso psicoterapéutico
con la niña o adolescente. De igual manera se requiere realizar un encuadre del proceso en el
que se mencione los compromisos adquiridos para poder formar parte del programa.
6. Inicio de atención en programa psicosocial: Una vez obtenida la autorización y el compromiso
de la persona responsable de la niña y adolescentes, se podrá iniciar a la atención personal y a
la participación en grupos de apoyo.
7. Consideraciones para valorar el alta: Una vez la profesional de apoyo considere, de acuerdo
al seguimiento de cada caso que la niña o adolescente ha revalorizado el abuso vivido, situando
la culpa en el agresor, los efectos del abuso se han elaborado y han cesado reacciones que
causaban malestar en la participante y se ha trabajado, especialmente en un proceso de
empoderamiento e identificación y fortalecimiento de figuras protectoras y redes de apoyo
podrá considerarse dar el alta del proceso psicoterapéutico.
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2.8 ÁREAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN
EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

A NIÑAS Y ADOLESCENTES
VíCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL:
INDIVIDUAL Y GRUPO DE APOYO
2.8.1 ACOMPAÑAMIENTO

INDIVIDUAL

Ser víctima de violencia sexual produce daños que trascienden lo biológico, existen afectaciones en
la salud mental, las relaciones sociales y comunitarias, en consecuencia, el trauma que genera esta
vivencia tiene efectos sobre su vida personal y social, que de no ser abordados desde un espacio
psicoterapéutico tendrá impacto en su presente y futuro.
El alcance del impacto psicológico varía en cada persona de acuerdo a la severidad del abuso, la edad
y a otros factores como culpabilización de las niñas y adolescentes por parte de su familia, así como
de las estrategias de afrontamiento de que disponga la víctima. Son frecuentes los sentimientos de
culpa y de vergüenza ante el suceso, así como el desmembramiento de las emociones posterior al
suceso de abuso. El apoyo psicoterapéutico se desarrollará en atención a cada niña y adolescente
previo a la conformación de grupos de apoyo, es probable que algunas no deseen participar en los
grupos, es importante respetar su decisión respecto a esto, pero si será necesario que puedan tener
el apoyo de manera individual.
Los objetivos de esta intervención, de manera general, serán:
Proporcionar acompañamiento psicológico a las niñas y adolescentes
que a causa de situaciones de violencia sexual requieran apoyo para
enfrentar el trauma para pasar de ser víctima a ser sobreviviente.
Favorecer el involucramiento de figuras de protección de sus
entornos familiares o comunitarios que puedan apoyar el proceso
de acompañamiento psicológico de las niñas y adolescentes.
Aunque cada plan de intervención psicoterapéutica con las adolescentes tendrá sus variaciones de
acuerdo a las particularidades de cada caso es necesario considerar el abordaje mínimamente en las
siguientes áreas:
Exploración Psicosocial respecto a su estado psicológico y contexto actual: Será necesario hacer
una valoración conjunta del tipo de apoyos con los que cuenta la niña y adolescente, los mecanismos
de afrontamiento, potencializarían de recursos y redes de apoyo existentes Es necesario determinar
los daños que el episodio de abuso ha causado en la víctima y establecer la intervención terapéutica
más adecuada de acuerdo a cada caso. Será importante en este punto tener información sobre el
tipo de abuso recibido, reacciones familiares sobre el suceso, circunstancias, conocimiento sobre
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procesos judiciales respecto a esta situación, sintomatología y efectos derivados de esta situación.
Reconocimiento del hecho: en este punto se recomienda tener en cuenta múltiples situaciones: la
posibilidad de que la niña y adolescente no reconozca como abuso sexual el episodio que sucedió,
que exista un reconocimiento cognitivo del hecho pero no lo haya a nivel emocional. Para facilitar
este reconocimiento, que obviamente se hará respetando el proceso de la niña y adolescente, se
debe trabajar y analizar los mecanismos de defensa y las manifestaciones emocionales que pueden
presentarse, así también como a las distorsiones cognitivas que puedan identificarse y al manejo de
la culpa y la vergüenza que desde una perspectiva de atención al trauma y daño personal y social que
el abuso generó permita elaborar una resignificación del hecho. Es este punto el que facilitará que las
adolescentes que han vivido violencia sexual pasen de ser víctimas a supervivientes.
Efectos o reacciones posteriores al abuso: Se debe hacer una evaluación y análisis de las secuelas
emocionales, cognitivas y sociales derivadas de la situación de abuso. Esta debe comprender
evaluaciones psicológicas orientadas a tener parámetros sobre sentimientos o emociones asociadas
como angustia, temor, explorar o descartar ideaciones suicidas, estrés post traumático, problemas de
adaptación social, entre otras que puedan identificarse. También será necesario considerar el abordaje
de las personas responsables familiares de las niñas y adolescentes para recabar información sobre
el impacto generado en ellos y los tipos de apoyo que tiene la adolescente en su entorno familiar y
comunitario.
Empoderamiento: En el que se propone trabajar en la modificación de mitos y creencias asociadas
a la violencia sexual, técnicas de autoafirmación, asertividad en la toma de decisiones, regulación
emocional y la potenciación de la autonomía en las relaciones igualitarias y de buen trato.
Fortalecimiento de redes de apoyo: Será necesario que los responsables familiares de las niñas
y adolescentes también puedan formar parte del proceso. Las situaciones de violencia sexual no
solamente afectan a las víctimas directas, sino también a quienes forman parte de su entorno, por
ello es importante trabajar en la reorientación de las redes de apoyo familiar y brindar sesiones
con los responsables para favorecer la toma de conciencia de las relaciones de poder en el ámbito
familiar, la comprensión de las situaciones que propician y evitan la violencia sexual y la generación
de relaciones igualitarias. Las sesiones con estas personas deben visualizarse en favorecer una nueva
asimilación de las transformaciones en las formas de convivencia y relacionamiento que favorezca el
ambiente familiar de la adolescente.
Es importante reconocer que dentro de todas las actividades que se contemplan en este Programa
de Apoyo psicosocial se debe actuar conforme a la ética profesional, recordando, especialmente,
la confidencialidad de la información que brinden las participantes y sus familiares bajo el secreto
profesional. Se sugiere que el resguardo de los expedientes sea en oficinas y de la institución que
brinde la atención y que en las comunidades a la hora de llenar la información de las adolescentes
pueda realizarse a través de códigos en lugar de sus nombres, de manera que si se hacen anotaciones
no se pueda identificar sobre que se está escribiendo.
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2.8.2 GRUPOS DE APOYO

PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
ASPECTOS GENERALES PRIORITARIOS A TRATAR EN LOS GRUPOS DE APOYO
Levine y Perkins (1987), plantean que los grupos de apoyo sirven para promover el sentido psicológico
de comunidad, proporcionan una oportunidad para la crítica mutua, la catarsis y la confesión, brindan
modelos de rol, enseñan estrategias de afrontamiento para los problemas cotidianos y, generan
una red de relaciones sociales. Es en este sentido en formar parte de estos grupos ayuda a que las
adolescentes se sientan escuchadas sin sentirse culpabilizadas, algo que suele suceder en su entorno
y en la sociedad en general.
También desensibiliza la violencia y responsabiliza al agresor como parte fundamental de este
proceso a la vez que a través de compartir experiencias con otras genera confianza en comparación a
los sentimientos de miedo y vergüenza que usualmente se sienten al hablar sobre este tipo de temas.
Estos grupos además pondrán su énfasis en el fortalecimiento de la autoestima, en la importancia del
desarrollo personal y la oportunidad de crecimiento que representa encontrarse en ese momento
de sus vidas. Se propiciará la búsqueda de alternativas y la potenciación de los recursos disponibles,
al tiempo que se cuestionan ciertos mandatos sociales y religiosos. El ciclo de la violencia podrá
ser señalado de una manera vivencial de acuerdo a las experiencias de las participantes o de las
conocidas en sus familias o comunidades.
El grupo, además, podrá ser un espacio para proveer información sobre derechos y recursos disponibles.
También es importante que en los grupos de apoyo se reconstruya la definición de su sexualidad, por
los mitos e ideas erróneas que se generan a raíz de la situación violenta. Será necesario considerar
estrategias para el abordaje de esta área vital, de igual manera para fortalecimiento de sus vínculos
emocionales y el establecimiento de futuras relaciones saludables (si así lo desean).

ÁREAS DE EXPLORACIÓN PSICOLÓGICA
Se plantea realizar un abordaje desde el empoderamiento, desde una perspectiva personal supone la
conexión de la persona con su poder y sus capacidades, reconocer las desigualdades y transformarlas.
Es un proceso que se produce en lo personal, interior, en las relaciones y en lo social y colectivo. Estos
grupos de apoyo facilitan que las niñas y adolescentes puedan empoderarse, resignificar su valor
personal y colectivo.
No solo potenciando la autoestima y la autoconﬁanza, conocerse a sí misma, desarrollar habilidades
sociales de comunicación, resolución de conflictos y toma de decisiones. Sino que también debe
favorecer la toma de conciencia de la relaciones de género, de dominio/sumisión, la modificación de
creencias sexistas, la comprensión de cómo hemos aprendido que debe ser una niña, adolescente
o mujer, qué aspectos de la identidad de género nos desempoderan, la transformación de las
relaciones, cambiando nuestra posición, potenciando nuestra autonomía y generando relaciones
igualitarias.
Se propone que las áreas que puedan trabajarse en el grupo de apoyo sean:
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Confrontación con el trauma: En esta etapa
las niñas y adolescentes podrán elaborar
validar experiencias de violencia sexual y el
impacto en sus vidas, elaborar las respuestas
normales ante experiencias traumáticas y
conocer cómo se desarrollan los ciclos de
violencia.

Valoración del riesgo: Se establecerán
medidas de autoprotección de acuerdo
a estilos de afrontamiento efectivos,
potenciación de recursos personales y
estructuración de redes de apoyo familiares
y comunitarias.

Recuperación Emocional: En donde será
necesario abordar las creencias erróneas
sobre los roles de género, mitos, aspectos
emocionales, reconstrucción de redes de
apoyo y resignificación sobre la propia imagen
como personas sujetas de derechos.

Empoderamiento: Se abordará la re
significación
del
hecho
traumático,
modificación
de
mitos
y
creencias,
autoafirmación,
regulación
emocional,
asertividad y toma de decisiones, potenciación
de la autonomía y las relaciones igualitarias. y
de buen trato, educación emocional y afectiva
sexual.

Autorregulación: Se propone el uso de
técnicas de control de respiración, técnicas de
relajación, manejo de la ira, control de impulsos
y valoración de la culpa desde la perspectiva
de cada participante centrando la culpa en el
agresor como responsable del hecho (que las
niñas y adolescentes reconozcan que no son
culpables de la situación de violencia vivida
es importante para que pueden reconocerse
como víctimas del suceso y se asuman como
sobrevivientes.
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CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
Se definirán como criterios de participación los siguientes:
•

El criterio principal para participar en estos grupos de apoyo será ser víctima de violencia sexual
en cualquiera de sus expresiones.

•

Las participantes deberán ser niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 10 y los
18 años de edad. Para tal caso deberá valorarse que los grupos puedan tener la participación de
niñas entre los 10 y 13 años y de los 14 a 18 años durante las sesiones.

•

Es importante que pueda asegurarse la participación de las niñas y adolescentes a través de una
buena motivación y sensibilización también valorar el deseo de la niña y adolescente para ser
parte del grupo, que no esté siendo parte de él solamente por referencia de otros, sino porque
a partir de la entrevista inicial o de las sesiones de trabajo ha mostrado un interés genuino por
ser parte de este.

•

Contar con la autorización por escrito del responsable familiar y el compromiso por apoyar a la
niña y adolescente en su proceso psicoterapéutico. La autorización debe incluir la aprobación
de la niña y adolescente para participar.
DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS DE APOYO

•

En su inicio serán grupos abiertos, con la disposición de integrar de 4 a 12 niñas y adolescentes
participantes como máximo, una vez tenga este número de participantes, se sugiere valorar
que sea un grupo de apoyo cerrado, la idea es que las niñas y adolescentes iniciales finalicen
el proceso. También puede valorarse que sea semiabierto en caso que la profesional decida
incorporar nuevas integrantes de acuerdo a las necesidades que vaya observando.

•

Se sugiere que estos grupos de apoyo puedan estar formados por niñas y adolescentes víctimas
de violencia sexual y que a raíz de no tener acceso a servicios de salud mental que les facilite
un proceso de apoyo psicosocial requieran del apoyo de una profesional en salud mental para
poder tener estrategias de afrontamiento, apoyos reales significativos, entre otros que faciliten
una mejora emocional y en sus relaciones sociales. Idóneamente debe ser una mujer quien
realice el trabajo con las niñas y adolescentes, pues esto facilitará la confianza y apertura al
proceso.

•

Las edades de las participantes deben oscilar entre los 10 y 18 años. La dinámica de trabajo en
estas edades será: grupos de 10 a 13 años y de 14 a 18 años pues esto facilitará la interacción,
confianza y apertura entre un grupo de pares que comparten la experiencia de vivir todos los
aspectos relacionados a una etapa de ciclo vital y experiencias en los diferentes entornos a los
que pertenecen.

•

Las personas responsables familiares de las niñas y adolescentes deben estar comprometidas
en asistir a las sesiones que la psicóloga considere dentro del proceso individual y en participar
en un taller de sensibilización que se realizará una vez al mes en conjunto a los responsables de
las otras adolescentes que formen parte del grupo.

•

De manera que por un lado se pueda asegurar el apoyo en el proceso psicoterapéutico desde
la construcción y validación de estas personas como figuras protectoras y por otro que en los
procesos grupales puedan realizarse espacios de sensibilización en temáticas que contribuyan
a la prevención de la violencia sexual en las adolescentes y el acompañamiento que sus
responsables deben tener en su proceso de recuperación y empoderamiento.
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3. Acompañamiento
Individual
El acompañamiento psicosocial individual orientado a la prevención terciaria resulta efectivo,
abordando los efectos psicológicos del abuso, favorece la adaptación de las niñas y la adolescente y de
la familia a nuevos entornos y facilita la resignificación del hecho, facilitando que pueda hacerse una
reelaboración del trauma y el abordaje de sentimientos como la culpa y la vergüenza. Actualmente
en El Salvador existen diferentes instituciones que brindan apoyo psicológico a víctimas de violencia
sexual, aunque su cobertura es aún insuficiente y queda a criterio de cada una, o de las personas
profesionales, el abordaje para estos casos, siendo un desafío para el sistema de salud ir cerrando
estas brechas y proponer modelos de intervención que puedan ser compartidos y enriquecidos por
el gremio de profesionales.
Para orientar el abordaje individual es necesario:
•

Ayudar a la niña y adolescente a elaborar e integrar la experiencia abusiva y abordar las
consecuencias traumáticas de la situación de abuso.

•

Elaborar los sentimientos de culpa de la niña y adolescente y externalizar la responsabilidad de
la agresión hacia el adulto, fomentando el sentimiento de seguridad emocional de la víctima.

•

Promover un sentido de sí misma y del mundo que sea adaptativo a su desarrollo y bienestar
integral.

•

El tratamiento debe estar encaminado a optimizar aquellas potencialidades que han quedado
afectadas.

•

Realizar un trabajo terapéutico con la/s figura/s protectora/s del sistema familiar, con el propósito
de ayudarles a desarrollar o fortalecer la empatía con la víctima y de que se constituyan en una
fuente de apoyo social importante.

Aunque los motivos de consulta inicial y las problemáticas de las participantes variarán de acuerdo a
la historia personal de cada una, se debe tener en cuenta, que ante la vivencia de cualquier variante
de la violencia sexual es importante también abordar las siguientes áreas e incluirlas en el plan de
trabajo que se realizará para cada una:
•
•
•
•
•

Valoraciones respecto a su estado actual
Reconocimiento del hecho
Efectos o reacciones posteriores al abuso
Empoderamiento.
Fortalecimiento de redes de apoyo.
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3.1 PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

POR PARTICIPANTE

Las metas principales estarán enfocadas a la elaboración y superación de la experiencia traumática,
de modo tal que la participante se sienta más segura, le dé un nuevo sentido a su vida y pueda
continuar con su vida de acuerdo a lo esperado para su edad.
Para ello se deberá dar énfasis en el estado emocional posterior al evento traumático, incluyendo
la culpa como un efecto importante a trabajar en violencia sexual, las necesidades de las niñas y
adolescentes, el énfasis en las fortalezas o recursos internos y externos, así como la clarificación de
mitos e ideas irracionales relacionados con la violencia dirigida a niñas, adolescentes y mujeres.
El plan de acompañamiento consistirá en abordar las áreas de exploración propuestas anteriormente,
enfatizando temáticas como la exploración de las características de la agresión, Identificación
de emociones, disminución de ansiedad, identificación y erradicación de la culpa, mitos e ideas
irracionales, expresión y manejo del enojo y el miedo, baja autoestima y autoconcepto, sexualidad,
identificación de recursos internos, logro de mayor capacidad asertiva, identificación de recursos
externos y redes de apoyo, re significación del evento y proyecto de vida.
El presente modelo reconoce la decisión clínica que la profesional deberá tomar para elegir aquel
aspecto del proceso sobre el que conviene focalizarse dependiendo de las necesidades de su paciente,
para el logro de los objetivos, por lo que se recomienda favorecer la expresión de sentimientos,
pensamientos y sensaciones corporales, que le permita a la psicóloga dar cuenta de lo que debe
focalizar en las sesiones.
La presente secuencia constituye una guía que a criterio clínico podrá cambiar de orden o requerir
más de una sesión para su trabajo por objetivo terapéutico:
N° de
Sesión

Área de abordaje

Objetivo Terapéutico

Entrevista
familiar
responsable

1

1. Valoraciones
respecto a su
estado actual

Forma de abordaje /estrategia
Obtener información relacionada al suceso
sobre: Tipo de abuso recibido, reacciones
familiares sobre el suceso, circunstancias,
conocimiento sobre procesos judiciales
respecto a esta situación, efectos y reacciones
derivados de esta situación, conocer si el
abusador forma o formaba parte de la familia,
redes de apoyo familiar reales, tipos de apoyos
que la niña y adolescente ha recibido posterior
al suceso. Obtener consentimiento informado.

Entrevista niña
y adolescente

Indagar en entrevista exploratoria sobre: a)
datos generales para su expediente y posterior
seguimiento, b) área familiar: responsables de
la participante, tipo de relación, dinámica de la
familia, red de apoyo familiar, fortaleza de la
red; c) exploración del evento de violencia, d)
recursos emocionales y cognitivos, e) apartado
de conclusiones y observaciones.

Sesiones de
rapport con
niñas

De acuerdo a los principios de la terapia lúdica
será importante establecer al menos dos
sesiones con las niñas que se considere aún no
están preparadas para una entrevista
exploratoria y deberán ser previas a las
evaluaciones clínicas.

2
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3

Elaboración de plan
terapéutico

Identificación de áreas prioritarias de trabajo
y metas por participante. Una vez se tenga
elaborado es necesario discutirlo con su
responsable y con la participante para
establecer los compromisos requeridos.

4

Apoyo emocional,
empatía y encuadre

Planteamiento de encuadre y de los objetivos
terapéuticos, promoviendo la empatía.

5

Exploración de la
agresión

2. Reconocimiento
del hecho

Verbalización del significado del evento
y descarga emocional. La psicóloga
deberá observar las prioridades a trabajar,
dependiendo de las reacciones identificadas
en estas primeras sesiones psicoterapéuticas,
por lo que el orden de las sesiones siguientes
podrá cambiar.

Identificación de las
emociones

Facilitar la expresión de emociones tales
como la tristeza por medio de la narrativa, lo
que permitirá disminuir la ansiedad.

7

Resignificación de la
experiencia traumática

Se favorecerá la reflexión acerca de la relación
entre el evento de agresión sexual y la
posibilidad de superarla y sobreponerse a esa
experiencia.

8

Miedo y vergüenza

Por medio de la narrativa, visualizaciones e
incluso por medio del dibujo.

9

Impotencia e
Inseguridad

Expresión de emociones, puntualización en el
control y empoderamiento.

Enojo

Expresión del enojo, conectando con la propia
fuerza para contrarrestar la impotencia.

6

3. Reacciones
y efectos
posteriores al
abuso

10

11

Culpa

Trabajo con mitos e ideas irracionales,
desbalance de poder y responsabilidad
plena en el agresor. Trabajando las
conceptualizaciones de los mitos para
reestructuración cognitiva que buscará la
oportunidad de insigth sobre la liberación de
culpa del suceso a la participante.
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Baja autoestima y auto
concepto

Se deberá dirigir a la paciente para
reconocimiento de cualidades y limitaciones,
puntualizando las características positivas y
enfocarse en el potencial de sí misma y no en
la victimización. Puede trabajarse por medio de
verbalización o bien ejercicios de escritura.

Recursos internos y
externos

Fomentar que la persona descubra sus
fortalezas, identifique sus habilidades para
enfrentar el evento traumático. Así mismo
identifique las redes de apoyo familiares y
sociales con las que cuenta que favorecerán la
superación del evento traumático.

Sexualidad y esquema
corporal

Puede ser trabajado a partir de ejercicio con
el cuerpo enfocados a la aceptación corporal y
manejo de límites que brinden seguridad.

15

Plan de vida

Favorecer la fijación de metas a corto
y mediano plazo, así mismo sugerir la
elaboración conjunta de un plan de acción para
cumplir con las metas propuestas.

16

Inclusión de
responsables
familiares y personas
significativas
en espacios de
sensibilización

Invitación a proceso de sensibilización sobre
la prevención de violencia de género para
familiares y actores locales.

12

13

14

4. Empoderamiento

5. Fortalecimiento a
red de apoyo
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3.2 DESCRIPCIONES DE OBJETIVOS

POR ÁREAS DE ABORDAJE
EXPLORACIÓN RESPECTO A SU ESTADO ACTUAL

Se hará una entrevista exploratoria permitirá establecer algunos elementos claves para el plan de
trabajo con cada participante. Algunos de los elementos importantes que deben de incluirse son:
a) datos generales para su expediente y posterior seguimiento, b) área familiar, donde vive, con
quienes, responsables de la participante, tipo de relación, dinámica de la familia, red de apoyo familiar,
fortaleza de la red; c) exploración del evento de violencia, esta fase de la entrevista deberá hacerse
con muchísimo tacto y delicadeza para evitar la re victimización de la participante, habrá que indagar
sobre la frecuencia, estrategias de afrontamiento y reacción de la familia ante el evento, d) recursos
emocionales y cognitivos, en esta área es fundamental explorar los recursos emocionales con los
que cuenta la niña y adolescente para enfrentar la situación de violencia, los niveles de ansiedad que
experimenta sus reacciones al momento de verbalizar la experiencia, y las estrategias que ha utilizado
para enfrentar la angustia, asimismo, es importante saber si la niña y adolescente conoce o tiene acceso
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a información legal que le proteja de futuros episodios de violencia, si ha buscado ayuda institucional
y de qué tipo, entre otros elementos, e) finalmente, el apartado de conclusiones y observaciones, el
cual permitirá a los interventores tomar en cuenta las particularidades y necesidades específicas de
cada participante en la conformación de los grupos de apoyo.
Cabe señalar que se debe evitar que la entrevista exploratoria se transforme en un interrogatorio,
debiendo ser conducida en forma tal que minimice la posible angustia de la niña y adolescente sin
que eso signifique renunciar al objetivo central de obtener información relevante para el caso.
Una vez se tenga la información de cada participante sobre su evaluación clínica y la entrevista inicial
con ella y su responsable familiar será importante que pueda elaborarse el plan de acompañamiento
para cada una.
RECONOCIMIENTO DEL HECHO
En este punto se recomienda tener en cuenta múltiples situaciones: la posibilidad de que la niña y
adolescente no reconozca como abuso sexual el episodio que sucedió, que exista un reconocimiento
cognitivo del hecho pero no lo hay a nivel emocional, Para facilitar este reconocimiento, que
obviamente se hará respetando el proceso de la niña y adolescente, se debe trabajar y analizar
las estrategias de afrontamiento y las manifestaciones emocionales que pueden presentarse, así
también como a las distorsiones cognitivas que puedan identificarse sobretodo referentes al manejo
de la culpa y la vergüenza que desde una perspectiva de atención al trauma, de daño personal y
social que el abuso generó permita elaborar una re significación del hecho. Es este punto el que
facilitará que las adolescentes que han vivido violencia sexual pasen de ser víctimas a supervivientes.
Se propone que el abordaje del hecho se haga con tres ejes de intervención: a) trabajar en la
negación del abuso (tanto individual como la percepción que tiene este de la negación del abuso
por parte de su familia, ya que por lo general, la negación del abuso por parte de los familiares
está asociada al sentimiento de culpa por haber fallado en la protección de la niña y adolescente
y a la posible separación del abusador así como a la vergüenza social experimentada y a las
consecuencias penales, lo cual genera una profunda sensación de abandono y soledad en las
victimas); b) los sentimientos de culpa, de fracaso e incapacidad; y c) los sentimientos relacionados
a la rabia, resentimiento y deseos de venganza (el rencor, la ira y los deseos de venganza surgen
con frecuencia en estos casos y son de difícil manejo sin ayuda. Se trata de emociones que
atormentan a las víctimas por la situación traumática en su lucha interna por controlarlos y no
dejarse llevar por ellos, ya que los consideran como conformes a las malas personas) (Echeburúa
& Guerricaechevarría, 2011).
Dentro de esta área será necesario tener en cuenta de acuerdo a lo propuesto en el plan de
acompañamiento:
Apoyo emocional, empatía y encuadre
Empatía es el término comúnmente usado para describir el proceso mediante el cual una persona
puede ponerse en el lugar de la otra y comprender, por lo tanto, sus sentimientos ante una situación
determinada. No basta con comprender, sino es necesario comunicar dicha comprensión. Es necesario
señalar también que en primer encuentro son muy importantes ya que en ellos se podrá ganar o
perder la confianza de la participante en su capacidad para ayudarla, por ello resultará elemental
manifestar verbal y corporalmente que se entiende a la persona manteniendo una sintonía empática
con las emociones de la participante.
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El apoyo emocional también se expresa por medio de acciones tales como: el saber escuchar
atentamente; el mirar directamente a la cara de la otra persona cuando se habla con ella; comunicar
honestamente nuestro interés por su bienestar; estar atenta a las características y gravedad de los
problemas y expresar esta atención por medio de la formulación de preguntas abiertas, clarificación
de dudas y con la elaboración de pequeños resúmenes “según la escucho, su problema tiene que ver
con...”, “si la interpreto correctamente, usted se enfrenta a ...”, “me pregunto si lo que usted me quiere
decir es...”
Exploración de la agresión
La psicoterapeuta deberá permitir que la persona verbalice la experiencia traumática, ya que al
evocar los recuerdos emocionales traumáticos podrá así reprocesarlos y restructurarlos. Sin embargo
no deberá instar a la persona a hablar de lo ocurrido refiriendo detalles específicos, en ocasiones
incluso resulta innecesario recordar tal cual el evento, ya que esto podría incluso bloquear el proceso,
sino más bien se deberá facilitar la verbalización como la participante desee hacerlo, desde lo que
le ha significado el evento traumático, de modo tal que pueda activar los esquemas emocionales,
iniciar una descarga y un reconocimiento de sus emociones dentro de espacio de contención que le
da un esquema de seguridad que proporciona un entorno terapéutico empático. La simbolización
de los sentimientos y las emociones proporciona una distancia segura, que protege a la persona de
sentirse desbordada, o del acting out o pasaje al acto, y establece las condiciones para el comienzo
del fortalecimiento personal.
Identificación de las emociones más asociadas al abuso sexual
Tanto la tristeza como el enojo cuando se reconocen por vez primera, proporcionan a menudo mucha
información. Para las niñas y adolescentes es importante vivenciar el darle voz a su propia tristeza
y afirmar su derecho a expresar el enojo. Sentirse con ese derecho les hará sentir más poderosas y
cambiará la sensación interna. Este cambio interno, al permitir aceptar los sentimientos, se traduce
en una nueva sensación de confianza y fortaleza, así como en una nueva relación de contacto con
el entorno. Otra reacción bastante común es el sentirse triste o deprimido. Se tienen sentimientos
de desesperanza, como si todo en la vida se diera por perdido. En ocasiones la desesperanza lleva
al desconsuelo total, la cual puede conducir a la víctima al suicidio. Asociado al sentimiento de
depresión se experimenta la pérdida del interés en cosas o actividades que antes solían disfrutarse.
Nada suele llamar la atención como antes. Cuando se trabaja con las emociones el dolor necesita ser
permitido, mirado de frente y completado.
Revisión del significado de la experiencia de traumática
En el área cognitiva (pensamiento), debe enfocarse el significado de la agresión recibida. Para ello, es
preciso favorecer la reflexión acerca de la relación entre el evento precipitante y la violencia, entre la
afectación inmediata y la posibilidad de superarla y sobreponerse a esa experiencia.

3.3 REACCIONES Y EFECTOS POSTERIORES

A LA VIOLENCIA SEXUAL

Es necesario que de acuerdo a las entrevistas iniciales y a la evaluación se realice un análisis de las
secuelas emocionales, cognitivas y sociales derivadas de la situación de abuso. Esta debe comprender
evaluaciones psicológicas orientadas a tener parámetros sobre sentimientos o emociones asociadas
como angustia, temor, explorar o descartar ideaciones suicidas, estrés post traumático, problemas
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de adaptación social, entre otras que puedan identificarse. También será necesario considerar el
abordaje de las personas responsables familiares de las niñas y adolescentes para recabar información
sobre el impacto generado en ellos y los tipos de apoyo que tiene la niña y adolescente en su entorno
familiar y comunitario.

Miedo y la vergüenza
Por lo general son emociones inhibitorias.
El miedo es aversivo y motiva al escape o la
evitación, al mismo tiempo que nos provee
de respuestas motoras y fisiológicas que nos
preparan para soportar la huida, importantes
de identificar pues en este caso se debe
favorecer la transformación y el cambio.
La reacción más común de toda víctima de
agresión sexual es el miedo. En el momento
del asalto, la primera reacción es el miedo.
Miedo de que el asalto cause heridas físicas
(golpes, heridas de arma blanca o arma
de fuego). El miedo es también miedo a la
muerte. En el momento del abuso la víctima
asocia todo lo que la rodea con lo que le está
sucediendo.
Colores, sonidos, olores, lugares, todo se
relaciona con la agresión sexual. Meses,
e incluso años después del asalto dichas
asociaciones
persisten
(ciertos
olores
recuerdan el evento, o ciertas personas
recuerdan al abusador).
La víctima por consiguiente tiende a evitar
cualquier cosa o circunstancia que le recuerde
el momento en que fue abusada (no volver
al sitio de los acontecimientos, no vestirse
de cierta manera, o salir de su casa a ciertas
horas del día, etc.). En algunos casos, el miedo
es tal, que las victimas limitan sus actividades
al mínimo. Algunas niñas y adolescentes no
salen de sus casas o evitan toda oportunidad
de estar solas.
El miedo y la vergüenza son emociones
que se producen a menudo en la terapia,
están inmersas por lo general en una
sensación de fragilidad personal.
Es importante evocar para
poder simbolizar, frente a los
estímulos aversivos evitados
o a los pensamientos y
sentimientos dolorosos.

Al reexperimentar los recuerdos traumáticos
se permiten la construcción de un nuevo
significado, en cuanto a las percepciones del
si-mismo, de los otros y de la realidad que se
formó en el momento del trauma. (Cyrulnik
Boris, 2006)
Dar nombre a aquello que uno teme, reduce
la incertidumbre. Una vez que ellas simbolizan
su miedo, puede examinar la situación y
planear cómo evitar el daño potencial, lo que
aumenta la sensación de control.
Es necesario que las pacientes manifiesten
su deseo de protegerse de la propia
vulnerabilidad, de ponerse una armadura,
levantar paredes, visualizarse en un ambiente
protegido. Una forma de trabajarlo será por
medio de la narrativa, visualizaciones e incluso
por medio del dibujo. Siendo una forma de
terapia de exposición, una forma de traer el
material temido a la luz, en un contexto de
seguridad, quitarle fuerza y crear un nuevo
significado.
También se experimenta un sentimiento
de vergüenza que hace que no se quiera
socializar con los demás. Es muy fomentar
la cercanía de la familia y las amistades.
Dichas relaciones contribuyen a la pronta
recuperación de la persona (Greenberg Leslie
S., Sandra C. Paivio, 2002).
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Impotencia e inseguridad
Otra de las consecuencias de la violencia es
el desarrollo de la desesperanza, impotencia
o pérdida de la habilidad para predecir
el resultado de las propias conductas,
manifestándose en un sentimiento de
inseguridad constante hacia el entorno y
hacia su propia persona.
Cuando no hemos podido defendernos
o escapar al evento de agresión sexual, La
impotencia que se experimenta es muy
fuerte, y difícil de eliminar, pareciendo un
eco de la sensación de congelación o pérdida
de control vivenciada durante el evento
traumático.
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Para ello será elemental hacerle ver los avances
que va teniendo en el desarrollo del proceso
terapéutico y las decisiones que va tomando.
El brindarle confianza y un lugar seguro para
expresión, favorecerá la superación de estos
sentimientos.
La práctica terapéutica debe devolverle o
brindarle (en caso de que nunca lo haya
experimentado) el poder a las niñas y
adolescentes. Empoderarlas para validar sus
percepciones y reducir sus sentimientos de
inadecuación. (Claramunt María Cecilia, 1999)

La sensación de control; sobre el proceso
de terapia es esencial para alguien cuyos
problemas se enraízan en experiencias de
profunda impotencia y pérdida de control.
Es importante que la víctima de cuenta que
puede tomar decisiones y tener el control por
lo que será necesario enfocar los objetivos
hacia la seguridad y empoderamiento de la
participante.

Enojo
En ocasiones la víctima se encuentra
culpándose y sintiéndose tan mal consigo
misma que no le resulta fácil identificar y
expresar los sentimientos hacia el agresor, en
estos casos hay que fomentar su expresión.
Cuando el recuerdo de un acontecimiento
traumático está vivo, como lo es en los casos
de las víctimas que verbalizan con rabia el
enojo y frustración que experimentaron y
experimentan en ese momento al recordar
la agresión de la que fueron objeto, resulta
importante que la terapeuta reconozca y
valide el enojo, de modo tal que facilite que la
niña y adolescente asuma al externarlo, una
posición de poder. El enojo potencia que ella
conecte con su propia fuerza y contrarrestar
la impotencia del miedo. Por tal para
mejores resultados terapéuticos es
importante al trabajar el enojo, acceder
a la estructura del miedo.

El enojo favorece el asertividad, así como
la posibilidad de valerse por sí misma. Sin
embargo, hay que distinguir entre el enojo
reactivo fuera de control y el enojo saludable,
del tipo que facilita establecer límites y
afirmarse. (Greenberg Leslie S., Sandra C.
Paivio, 2002).
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Culpa
Generalmente aparece en las víctimas de
violencia sexual sentimientos de culpabilidad.
Dichos sentimientos son el resultado directo
del abuso, durante el cual la víctima fue
obligada a participar. En esos momentos,
las participantes tienen como prioridad el
proteger su integridad física y hasta su vida.
Para lograr este objetivo, ella se ve obligada
a participar en actividades en contra de su
voluntad, cabe destacar que a menor edad
existe menor comprensión de la situación,
que también suele ocurrir, especialmente
cuando es a manos de figuras cercanas o
familiares de manera encubierta a través de
juegos.
Parte importante dentro de la culpa son
todas las subjetividades que socialmente
se construyen en torno a la violencia sexual
en contra de niñas, adolescentes y mujeres
en sociedades en donde prima un orden
patriarcal que en la mayoría de los casos
justifica y legitima las acciones de los
agresores. Los discursos que las niñas y
adolescentes escuchan al interior de sus
familias, comunidad e incluso hasta en las
instituciones encargadas de administrar
justicia y de dar apoyo médico a las víctimas
está fuertemente impregnado con estas
subjetividades.

Baja autoestima
y auto concepto
La imagen que se tiene de sí misma también
se ve afectada como consecuencia de la
agresión sexual. La mayoría de víctimas
dicen sentirse “sucias” y suelen bañarse
varias veces al día para sentirse limpias y
lamentablemente este sentimiento puede
persistir durante mucho tiempo posterior al
evento traumático, aunado a ello puede traer
como consecuencia una desvalorización e
incluso rechazo de la propia imagen. Por
tal motivo, será elemental el desarrollo de
una adecuada autoestima y autoconcepto,
centrándolos en el potencial del sí mismo y
no en la victimización. (Cyrulnik Boris, 2006).

Como resultado esto lleva a que la víctima se
sienta culpable y responsable de la agresión,
con tendencia a pensar o repetirse con
frecuencia que ha provocado la agresión
sexual. , etc. Este culparse a sí misma es
el resultado de la construcción social que
tiende a poner toda la responsabilidad de
la agresión sexual en las víctimas, por lo que
deberá trabajarse con todos estos mitos e
ideas irracionales.
Es importante trabajar con el sentimiento de
culpa para que la víctima dé cuenta de que no
es responsables del abuso sufrido, ubicando
la responsabilidad total en el ofensor, por
medio de ayudar a la víctima a que perciba
correctamente la situación de: Desbalance
de poder respecto del agresor. (Cyrulnik Boris,
2006).
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3.4 EMPODERAMIENTO
En el que se propone trabajar en la modificación de mitos y creencias asociadas a la violencia
sexual, técnicas de autoafirmación, asertividad en la toma de decisiones, regulación emocional y la
potenciación de la autonomía en las relaciones igualitarias y de buen trato.
Como bien es sabido, sobrevivir a la violencia sexual es un recorrido repleto de obstáculos que afecta
a las niñas y adolescentes en todo el mundo. El presente programa se centra ayudar a que las niñas
y adolescentes logren reconocer su rol como agentes activos y con recursos para el afrontamiento
de la violencia. El descubrimiento de estos recursos personales y sociales, les permitirán alcanzar un
nivel de empoderamiento que supondrá la recuperación del control de sus vidas.
Se proponen cuatro elementos claves e importantes a abordar y trabajar:
(a) el abordaje del sistema de creencias tradicional sobre roles de género que puedan tener las
víctimas. Bodelón (2014) plantea que la interiorización de los roles de género tradicionales propios
de un modelo de cultura patriarcal, lleva a las mujeres a aceptar relaciones familiares con dominio
masculino, por tanto la aceptación de la violencia como modelo relacional;
(b) trabajar sobre la normalización del uso de la violencia dentro de la familia, ya que esta
normalización puede ser transmitida directamente (siendo víctima o testigo de violencia en la
familia) o indirectamente a través del aprendizaje dentro del proceso de socialización. Es importante
destacar que pueden existir procesos de
(c) traumatización crónica que conllevan a la disminución de la capacidad de afrontamiento. Algunas
de las niñas y adolescentes que experimentan una acumulación de traumas como respuesta
a sucesivas agresiones, pueden sufrir de una progresiva erosión de su personalidad y recursos
personales como consecuencia directa de la experiencia de dominio y coerción que sufren por parte
del maltratador. Y finalmente,
(d) el miedo al acoso y a las represalias del agresor es real.
En la mayoría de casos y sobre todo cuando se trata de alguien cercano a la víctima, el agresor puede
emplear amenazas que la niña y adolescente sabe que podría llegar a cumplir o que ya ha cumplido
con anterioridad, muchas de ellas relacionadas con que la violencia vaya en aumento, con dejarla
sin recursos económicos, con culpabilizarla frente a su familia o dañar a algún miembro familiar
significativo para la víctima, etc. (Sánchez, 2014).
Resultará fundamental que cada uno de estos ejes de intervención sean abordados con las
participantes teniendo en cuenta que el objetivo es que con sus propios recursos y herramientas
personales sean capaces de romper con el ciclo de violencia del que son víctimas.

Sexualidad y esquema corporal
En situaciones de abuso sexual o violación resultará básica la concientización corporal, la integración
del cuerpo. Conceptualización del cuerpo como: Un receptor de sensaciones, un instrumento
para el crecimiento personal, un sistema limpio, útil y sano. Para ello será necesario confrontar a la
paciente con su sentir respecto al cuerpo, que en ocasiones, aunque no se reconozca la afectación
de manera consciente, esta se verá reflejada en problemáticas de inseguridad corporal y problemas
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en la sexualidad. Para ello será indispensable buscar la aceptación y reconceptualización corporal a
partir de la experiencia traumática, reconstruyendo la imagen corporal y recuperación del cuerpo
como un espacio individual, grato y seguro, desarrollando un concepto propio de confianza, respeto
y amor. Esto puede ser trabajado a partir de ejercicio con el cuerpo enfocado a la aceptación corporal
y manejo de límites que brinden seguridad.

Recursos internos
Es importante la conciencia de las fortalezas yoicas que se tenga, en ocasiones hay que ayudar a que
la gente descubra estas fortalezas, identifique sus habilidades para enfrentar el evento traumático.
Resignifique la experiencia traumática, que aunque dolorosa esto no le impide buscar alternativas
propias para superarla y continuar su vida.

Recursos externos
Respecto a la red social, hay que identificar los puntos y áreas de apoyo para la víctima. Lo que el
entorno ofrece a nivel de seguridad potencial, contribuye a nuestro sentido interno de plenitud de
recursos y favorece la superación de la experiencia traumática

Plan de vida
La Fijación de metas a corto y mediano plazo, incluyendo todos aquellos aspectos que la mujer ha
dejado inconclusos en ocasiones a raíz de la experiencia traumática, pero que ella establece como
prioridades para su realización personal. Como, por ejemplo, el continuar con el estudio, el trabajo,
etc.
Es importante, antes de llegar a este punto, el haber trabajado la identificación de las fortalezas y
recursos internos de la mujer y externos con los que podrá contar, así mismo se sugiere la Elaboración
conjunta de un plan de acción para cumplir con las metas propuestas.
Tiene como propósito potenciar la certeza de poder continuar con su vida, de reconocer que, a pesar
del evento traumático, le es posible tomar decisiones en relación con las metas y planes propuestos
y sus necesidades. A partir de ello, podrá continuar en terapia individual o bien acudir a un grupo
de apoyo en donde pueda socializar el evento y fortalecerse aún más. Se debe también incluir en
dicho plan como resolver la parte que tiene que ver con el enfrentamiento social y a la comunidad
incluyendo por supuesto la familia y la pareja si existiera.
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4. Grupos de apoyo con niñas
y adolescentes víctimas de
violencia sexual
4.1 ¿QUÉ SON LOS GRUPOS DE APOYO

PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA SEXUAL?
Como su nombre lo indica, un grupo de apoyo es un grupo conformado por niñas y adolescentes que
han sufrido y sobrevivido a la violencia sexual y a otros tipos de violencia de género por parte de personas
que forman (o han formado) parte de sus familias, comunidad y en algunos casos de instituciones.
En estos grupos las participantes se reúnen periódicamente durante un tiempo determinado para
compartir sus experiencias, apoyarse mutuamente y crecer emocional y socialmente.
Uno de los propósitos primordiales de los grupos de apoyo es que cada sobreviviente de violencia
sexual pueda relacionarse e identificarse con las otras ahí presentes. Cada participante, es capaz de
ver que otras personas de su edad están pasando por su misma situación, que no están solas y que
juntas pueden ayudarse mutuamente al ser escuchadas y comprendidas por las demás.
El grupo de apoyo es una herramienta eficaz para que cada una pueda fortalecer su autoestima,
rescaten sus poderes internos y reflexionen sobre decisiones claves para su vida. La autoestima de las
niñas y adolescentes se fortalece al promover la reflexión y el conocimiento de sí misma, la aceptación
personal y, por lo tanto, el amor propio.
En síntesis, el grupo de apoyo permite:

Promueven el sentido psicológico de
comunidad, en el que se rompe el silencio
y aislamiento que provoca la violencia,
de manera que se convierte en una red
de apoyo social con pares significativos,
que además comprenden el dolor que
han sentido ante las situaciones vividas,
validan sus sentimientos con el apoyo de
las profesionales a cargo y la empatía de
sus integrantes.
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Fomentar lazos de solidaridad
de parte de las demás personas
frente a la violencia.

Crear un ambiente pleno,
libre de culpas y con carácter
reparador para todas las
participantes.
Da la oportunidad de conocer
estrategias de afrontamiento
para enfrentar situaciones y
problemas derivados de la
violencia o que forman parte
de su ciclo vital.

De manera compartida facilita que se pueda
trabajar sentimientos asociados a la violencia
sexual, como la culpa, la vergüenza y la tristeza;
responsabilizando a quienes han cometido las
agresiones, comprendiendo las subjetividades
históricamente construidas en la sociedad y en
cómo las agresiones de la violencia de la que
han sido víctimas no ha dependido de ninguna
de ellas.

4.2 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS

DEL GRUPO DE APOYO?

Estos grupos de apoyo se caracterizan por ser un espacio formado por un conjunto de niñas y
adolescentes que interactúan en ese espacio colectivo. Quienes forman parte del grupo reconocen
algo en común, que las identifica y las diferencia. En este caso, lo que las identifica es que todas son
o han sido víctimas de violencia sexual y además se encuentran en un proceso de acompañamiento
psicosocial para poder convertirse en sobrevivientes.
Un grupo de apoyo se puede formar con un número no menor de cuatro ni mayor de doce
sobrevivientes. La idea es reunirse, con el apoyo de una facilitadora, una vez por semana o cada 15 días
(de acuerdo a lo que la profesional a cargo considere pertinente), por una o dos horas determinadas,
en un lugar fijo, en un ambiente que invite a la confidencialidad y con el fin de crear un espacio
colectivo donde se puedan compartir experiencias y recuperar fuerzas para enfrentar la situación de
violencia.
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Ofrece a cada una de las participantes un sentido de pertenencia, de identidad con las demás, así
como aceptación por parte de las otras. Asimismo, ofrece ese espacio de contención de sentimientos
y de confidencialidad que requieren para poner en perspectiva su propia situación. Además, informa
sobre aspectos relacionados con la violencia que sufren o han sufrido, así como de las raíces de la
misma, con lo que se convierte en un lugar de retroalimentación y que procura fuerza adicional para
enfrentar la vida. Debido a que en el grupo de apoyo se habla sobre la forma en que cada una ha
vivido la violencia, permite que se desahoguen y reflexionen sobre su propia situación, encontrando
además el apoyo que necesitan de otras personas que han pasado por la misma situación, afianzando,
así, los lazos de solidaridad, de respeto y de confianza entre las participantes.
En síntesis, un grupo de apoyo contribuye a:

Expresar los sentimientos
que provoca la violencia
vivida y desahogarse.

No sentirse sola y culpable
por la violencia vivida.

Aprender de la experiencia
propia y de las demás en las
mismas circunstancias.

Solidarizarse con otras
personas que han pasado
por la misma situación.

Promover relaciones
horizontales, igualitarias entre
todas las participantes.

Respetar la diversidad de
formas de pensar y aceptar
las diferencias.

Como característica particular
de este grupo, favorece a
estrechar lazos de sororidad
entre las niñas participantes.
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4.3 ¿QUIÉN ES Y QUÉ HACE LA FACILITADORA

DEL GRUPO DE APOYO?

La facilitadora es la profesional que promueve la formación del grupo y facilita el diálogo y la reflexión
entre las niñas y adolescentes participantes. Debido a que el grupo de apoyo ofrece un espacio para
que ellas se apoyen emocionalmente entre sí, el papel principal es propiciar ese espacio idóneo
para que los sentimientos afloren. Ayuda a construir un espacio seguro y confidencial donde las
participantes que asisten se sientan escuchadas y comprendidas, puedan expresar y compartir
experiencias, sentimientos y emociones frente a las otras que han sido afectadas de manera similar.
Por ello, una de sus responsabilidades es mantener un ambiente de confidencialidad, solidaridad,
respeto, apoyo mutuo y empatía. Es muy importante para una niña o adolescente víctima de violencia
encontrar a otras que han pasado por la misma situación, capaces de entender sus sentimientos y
experiencias. (Centro de Derechos de las Mujeres, 2003)
Papel y perfil de la facilitadora del grupo de apoyo:
La facilitadora debe identificarse como tal ante el grupo y explicar su rol. Ello implica que ella debe
tener las siguientes habilidades y actitudes:

En primer lugar, debe ser una persona que está convencida que el trabajo grupal
sirve para sanar heridas emocionales de las personas, es decir que reconoce la
validez del trabajo en grupo.
Debe saber escuchar, es decir, poner atención completa a lo que las demás dicen.
Usar un lenguaje adecuado y comprensible para todas las participantes del grupo y
no entrar en discusiones, confrontar o tomar partido con algunas participantes del
grupo en oposición a otras.
Debe tener capacidad para compartir conocimientos y facilidad para conectarse
con las emociones, dolores, temores, rabias, angustias, miedos, etc., de las
integrantes y saber encausarlas hacia perspectivas futuras que fomenten una vida
libre de violencia. En otras palabras, debe tener una actitud de empatía, es decir, la
capacidad de ponerse en la situación de la otra persona para comprender mejor
todos esos sentimientos que afloran.
Debe mostrar capacidad para garantizar la confidencialidad, es decir, no promover
que lo que se hable dentro de las sesiones del grupo salga del grupo. No permitir
que otras lo hagan o hacerlo ella misma.
Debe controlar sus propias emociones con respecto a lo que se habla dentro del
grupo. Nunca hablar de sus propios problemas. En un grupo de apoyo la facilitadora
permite que las otras personas hablen de sus problemas, pero ella misma no lo
hace.
Debe tener claro que su papel no es resolver problemas, ni aconsejar o dar soluciones
sino promover el desahogo de las participantes. En este sentido es importante
hacer preguntas abiertas que faciliten el desahogo, hablar menos que las demás y
asegurarse que todas tengan la oportunidad y el mismo tiempo para participar y
compartir.
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Debe desprenderse de los mitos y prejuicios que predominan en nuestra sociedad
respecto a las raíces del problema de la violencia contra niñas, adolescentes y
mujeres. En este sentido, debe manejar elementos básicos y fundamentales de
la perspectiva de género; conocer las causas históricas y sociales, además de los
efectos y reacciones esperados en las personas sobrevivientes de violencia sexual.
Debe manejar una bibliografía mínima de información sobre el trabajo de terapia
grupal, salud mental e intervención en crisis. Para profundizar su conocimiento,
puede asesorarse con profesionales que dominan la técnica grupal; guiarse con
las sesiones que serán sugeridas más adelante y tomar en cuenta los elementos
mínimos para estructurar las sesiones.
Debe fomentar dentro del grupo nuevas redes de apoyo, como por ejemplo en la
familia, con las amistades, vecinas/os, escuela, etc.
La facilitadora nunca debe abandonar el puesto como facilitadora. Eso implica la
capacidad de percibirse como un ser individual, aparte, para no quedar atrapada
en el mundo de la sobreviviente de violencia.
Tener en cuenta la importancia del autocuido, es importante que el equipo de
facilitadoras tenga espacios propios para la compartir sus experiencias, emociones y
sentimientos respecto a los grupos con los que trabajan. De modo que no solamente
sea un espacio de aprendizaje profesional, sino también de apoyo emocional ante
situaciones que pudieron generarle algún tipo de dolor emocional.

4.4 ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS

PARA FORMAR UN GRUPO DE APOYO?
Las niñas y adolescentes que lo forman comparten un problema común, viven una situación similar
y tienen un objetivo en común. Este es, lograr la recuperación emocional necesaria después de
haber vivido violencia sexual. Por ello, debe haber interés personal de participar en el grupo con
participación libre y voluntaria.
El grupo se forma con un mínimo de 4 personas y un máximo de 12. Estas personas se reúnen una
vez por semana por una o dos horas, de acuerdo al número de sesiones establecidas previamente.
Es necesario que el grupo cuente con un lugar de reunión establecido y donde existan condiciones
que permitan la confidencialidad, que además no signifique un riesgo en el traslado para las
participantes.
Es importante tener en cuenta que ya que son niñas y adolescentes serán acompañadas por una
persona responsable, será importante gestionar una sala de espera para sus responsables que no se
encuentre inmediata al espacio asignado para el grupo.
Se requiere que las integrantes se comprometan a asistir por el tiempo establecido. Además, se debe
contar con la asistencia de un 80% de sus integrantes. Nunca se debe excluir a las personas por razón
de sus creencias políticas, religiosas, raza, etc.
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4.5 ¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR

PARA DESARROLLAR
UN GRUPO DE APOYO?

Existen diferentes esquemas para desarrollar grupos de apoyo. El esquema que se presenta en este
Programa de Acompañamiento Psicosocial es el de un Grupo de Apoyo Estructurado de Corto Plazo.
Puede ser desarrollado según un número de sesiones grupales establecidas, aunque se pueden
desarrollar más, si el grupo así lo requiere.
La facilitadora tendrá que decidir si lo hace un «grupo abierto» o un «grupo cerrado», esto es si permite
que las participantes ingresen sin importar las sesiones que se lleven desarrolladas (grupo abierto) o
si las participantes deben ingresar desde el inicio (grupo cerrado).
Antes de iniciado el grupo debe haber un encuadre, es decir, establecer el lugar, día y hora para las
sesiones grupales; la duración de la sesión; las reglas del grupo establecidas por las integrantes; el
refrigerio, entrega de viáticos, entre otros necesarios para la realización de las sesiones.
En este sentido también es importante que la facilitadora prepare de antemano el tema del día, con
sus contenidos y metodología. También, antes deben prepararse los materiales a usarse durante la
sesión y definir las tareas a dejar para discutirlas en la siguiente sesión.

4.5.1 ORGANIZACIÓN

CONCEPTUAL

El enfoque de la terapia del grupo de apoyo debe comprender el apoyo emocional a su situación, es
decir, permitir el desahogo, validar sentimientos, no culpabilizar, rescatar fortalezas y gestar redes de
apoyo.
La facilitadora debe conocer teóricamente los precedentes sobre la violencia sexual: conocer de
los tipos de violencia, sus manifestaciones y consecuencias; sentimientos que deja el abuso sexual,
explicaciones y mitos que justifican la violencia, así como el ciclo en que se da la violencia en los
entornos familiares y comunitarios. Asimismo, debe manejar los derechos que asisten a las niñas y las
mujeres como ciudadanas y los recursos judiciales con que se cuentan. Mínimamente lo establecido
en la LEPINA y la LEIV.
Debe promoverse un reforzamiento continuo de la autoestima, de la autodeterminación y toma de
decisiones responsables. En este sentido el mensaje final siempre debe ser el valor que merecemos
como personas dignas de una vida sin violencia y sujetas de derechos.

4.5.2 ORGANIZACIÓN

METODOLÓGICA

Para desarrollar cada sesión grupal se puede incorporar una dinámica que sirva de punto de partida
para permitir el desahogo y conversar sobre la historia personal de cada integrante. Al compartir su
propia historia, cada participante se da cuenta de que su caso es común y es más fácil identificar que
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su problema es producto de patrones socioculturales.
El aprendizaje y devolución creativa de temas como teoría sexo-género, violencia de género,
autoestima, y derechos de las niñas, adolescentes y mujeres son importantes en el desarrollo de las
sesiones. A través de la escucha activa, el rescate de la experiencia y realidad de cada participante,
comparándola o contrastándola con lo que dicen los temas.
Desarrollar ejercicios de relajación, haciendo uso de diferentes técnicas terapéuticas, para que ellas
aprendan a manejar las diferentes emociones que les dejan los hechos de la violencia y para generar
el hábito de hacerlo diariamente.

4.5.3 ORGANIZACIÓN

LOGÍSTICA

Las participantes que integrarán el grupo de apoyo deben ser convocadas a la misma hora y en el
mismo lugar cada semana. El ambiente que se ha de promover dentro del grupo de apoyo debe ser
agradable, seguro y libre de interrupciones. Una forma de crear este tipo de ambiente es proveerse de
cojines, colchonetas, ventiladores, olores agradables y pedirles a las usuarias que usen ropa cómoda.
Será necesario también gestionar con tiempo los materiales y recursos necesarios para el desarrollo
de las sesiones, el momento para compartir refrigerios y la entrega de viáticos para su traslado.

4.6 ESTRUCTURA DE LAS

ÁREAS DE TRABAJO
Ser víctima de violencia sexual durante la niñez y la adolescencia tiene efectos adversos que de
no ser atendidos con inmediatez pueden perdurar y afectar a lo largo de la vida. Dicho esto, podrá
destacarse que las áreas de afectación en la vida emocional y social de las niñas y adolescentes
trascienden a todos los ámbitos de su desarrollo, por ellos se sugiere, que dentro de estos grupos se
puedan trabajar las siguientes áreas:

•

Percepción de la violencia sexual

•

Valoración del riesgo

•

Recuperación emocional

•

Empoderamiento

•

Autorregulación

Se proponen las siguientes temáticas para cada área:
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N° de
sesión

Área

Presentación, estructura y reglas básicas para el
establecimiento de una alianza terapéutica.

1

2

Temáticas sugeridas

Encuadre

Estableciendo la confianza y un sistema de apoyo.

3

Descubramos quienes somos.

4

Entendamos el miedo y la violencia.

5

Semantización de la violencia sexual.

6

Percepción de la
Violencia Sexual

Deconstrucción del discurso que mitifica la
violencia sexual.

7

El silencio en la violencia.

8

Alternativas para enfrentar la violencia.

9

Tratando con las crisis, aprendiendo a cuidar de sí
misma.

10
Valoración del
riesgo

Lugares seguros y lugares peligrosos.

11

Un lugar seguro en mi interior.

12

Autoestima y autoimagen.

13

Los mensajes que recibimos desde
nuestra infancia.
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14

Recordando, rompiendo el silencio, la culpa y la
vergüenza.

15

Aprendiendo de mis enojos .

Recuperación
emocional
16

Los sentimientos.

17

Cambiando de canal.

18

Soltando problemas.

19

Mensajes sobre la sexualidad.

20

Sexualidades: Pensamientos, Sentimientos,
discursos y prácticas.

21

Empoderamiento
desde la
sexualidad
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Género.

22

Estigma y discriminación.

23

Conociendo nuestro cuerpo para disfrutar de
nuestra sexualidad.

24

Amores y desamores.

25

Derechos sexuales y reproductivos.

A continuación, se desarrollarán las áreas propuestas anteriormente. Al inicio de cada área se
muestra la nota conceptual que reúne información que, de manera general, muestra los objetivos y
los aspectos que cada una pretende desarrollar.

N° de facilitadoras necesarias: 1
Funciones en esta área de trabajo:
-Verificar que todos los aspectos necesarios
para el desarrollo de la sesión estén cubiertos
(logística, organización de recursos y
materiales y aplicación de metodología)
-Facilitar el proceso de encuadre para las
sesiones de los grupos de apoyo
-Promover
la
confianza
entre
las
participantes, a través de la generación
de un clima que promueva el respeto, la
armonía y la libre expresión.

Roles del facilitador

-Que en conjunto puedan establecer las
normas necesarias y el compromiso que
de manera grupal se establece para apoyar
el crecimiento de las demás a través de la
empatía, comprensión y solidaridad.

-Se espera que el grupo de niñas conozca
aspectos relacionados a la metodología,
organización de los grupos de apoyo y rol
de la facilitadora.

Nivel grupal

-Organización de recursos y materiales, aplicación de metodología y capacidad para asegurar la logística de las sesiones.
-Conocimientos sobre el funcionamiento de los grupos de apoyo, enfoque psicosocial, enfoque de género, tipos de violencia contra niñas,
adolescentes y mujeres y metodología participativa popular.
-Formación como psicóloga y experiencia en el trabajo con víctimas de violencia sexual.

-Que las integrantes se apropien de lo que
es un grupo de apoyo, su funcionamiento,
los objetivos que se persiguen dentro del
mismo y la importancia de pertenecer al
mismo
-Que puedan realizar un compromiso
personal en torno a su mejora emocional a
través de un proceso de apoyo en relación
con otras que comparten su situación de
víctima de violencia sexual.

Nivel individual

¿Cómo se espera que trabajen los participantes durante el desarrollo de las sesiones?

Presentación, estructura y reglas básicas para el establecimiento de una alianza terapéutica
Estableciendo la confianza y un sistema de apoyo
Conociendo las reacciones ante la violencia sexual
Descubramos quienes somos

Competencias que se requieren en la facilitadora:

1.
2.
3.
4.

Nombre de las sesiones:

General:
-Establecer, a través del desarrollo de tres sesiones las condiciones básicas necesarias para la realización de los grupos de apoyo a través de
establecimiento de alianzas y compromisos con las participantes.
Específicos:
-Realizar una sesión de encuadre en la que las participantes, en conjunto a la facilitadora, establezcan la estructura y reglas básicas para grupo de
apoyo.
-Establecer, a través de ejercicios que promueven el rapport para la confianza entre las participantes y la facilitadora.
-Comenzar a trabajar en la indagación del trauma desde las experiencias de cada participante.

4.6.1 ENCUADRE Y ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS
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Presentación del tema y de la agenda del día
Presentación del objetivo
Actividad inicial: Rompehielos o de convivencia
Actividad principal:
Actividad de reflexión
Actividad de cierre y evaluación

Presentación de agenda y objetivo

Actividad rompehielos

actividad principal

Actividad reflexiva

Cierre y Evaluación

-La facilitadora debe de modelar la posibilidad
de establecer relaciones de sororidad.
-Fomentar relaciones de respeto y expresión
de sentimientos entre las participantes.

Aspectos a nivel de comportamiento que se
buscan modelar/ practicar/ visualizar:

Conocimientos que se tendrán sobre quienes participan al finalizar el área de exploración desde el enfoque de investigación – acción:
-La aceptación de expresar sus sentimientos en comunidad, El compromiso con el grupo de apoyo, Formas de relacionarse con sus compañeras.

Presentación del tema

Línea del tiempo de las sesiones del módulo:

Conceptos claves/ Supuestos teóricos:
-Establecimiento de rapport
-Establecimiento de alianzas terapéuticas
-Promoción de sentido psicológico de comunidad

-Establecimiento de confianza y alianzas
entre las participantes.
-Iniciar
con
el
descubrimiento
del
descubrimiento
de
sus
fortalezas
y
sentimientos asociados al miedo

buscan

-Funcionamiento del grupo de apoyo
-Rol de la facilitadora y las participantes
-Rol de otros actores implicados en el
proyecto

se

Aspectos emocionales que
abordar / conectar/ trabajar:

Aspectos de conocimiento que se buscan
desarrollar/ discutir/ comprender:

Competencias a desarrollar en los participantes

Recursos/ elementos que se requieren para el desarrollo de los temas del área de exploración:
Sesión 1: Papelógrafo, Plumones, Colores, Lápices, libreta de trabajo por participante (de papel bond), Tirro,
Sesión 2: Cartel de reglas de grupo de apoyo, papelógrafo, plumones, colores, lápices, libreta de trabajo por participante.
Sesión 3: Cartel de reglas de grupo de apoyo, medio pliego de papel bond por participante, plumones, colores, crayolas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estructura / agenda de la sesión:

-Monitoreo y Seguimiento: Seguimiento de la calidad de las acciones y de las observaciones de las participantes ante el proceso.
-Responsables familiares: Velar por la seguridad de las niñas en el traslado a las sesiones del grupo. Apoyar en la asistencia de las participantes y en
otros aspectos que la facilitadora considere pertinentes.

Otros actores implicados y sus roles:
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SESIÓN N° 1
PRESENTACIÓN, ESTRUCTURA Y REGLAS
BÁSICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA ALIANZA TERAPÉUTICA
Objetivo: Que las integrantes se apropien de lo que es un grupo de
apoyo, su funcionamiento, los objetivos que se persiguen dentro del
mismo y la importancia de pertenecer al mismo.
Recursos a utilizar: Papelógrafo, Plumones, Colores, Lápices, libreta de
trabajo por participante (de papel bond), Tirro.

Actividad inicial:
“Presentándonos con imágenes positivas” (20 minutos)

Es necesario tener presente que, al iniciar el grupo de apoyo, la mayoría de las niñas y adolescentes
llegan cargadas de mucha ansiedad; una forma de «romper el hielo» y de ir bajando la ansiedad, es
comenzar la jornada con una técnica de presentación de las participantes.
Armar a las integrantes en una ronda (círculo, rueda). Luego cada integrante del grupo tomará dos
minutos para presentarse y expresar conceptos positivos (cualidades, atributos, virtudes y habilidades)
sobre sí misma. Puede utilizarse también que elijan un color que les represente y que expliquen qué
características positivas ven en ese color de su elección.
Una vez terminada la actividad anterior, de nuevo las integrantes del grupo tomarán la palabra para
decir lo que sintieron y el grado de dificultad que experimentaron al realizarlo.
La facilitadora hará la reflexión de que estas dificultades obedecen a que pocas veces tenemos esos
espacios para rescatar las características positivas y en muchas ocasiones, desde nuestras familias, se
resaltan las características negativas más que lo positivo que cada una tiene.

Actividad principal 1
Expectativas del grupo de apoyo (35 minutos)

Siguiendo con la sesión, se explorarán las expectativas que traen las participantes del grupo de apoyo.
Para ello, se utilizará la técnica “Lluvia de Ideas” a través de la cual cada una de las participantes dice
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qué espera de estas reuniones. Otra forma de hacerlo es contestar a la pregunta: ¿por qué siento que
estoy en este espacio?
Cada participante expresará libremente su opinión frente al resto del grupo; mientras, la facilitadora
anotará lo dicho en un papelógrafo u hoja de papel grande pegada en la pared y que pueda ser vista
por todo el grupo.

Actividad de reflexión:
Definición de las reglas para el buen funcionamiento
del grupo de apoyo (40 minutos)

Actividad de reflexión: Definición de las reglas para el buen funcionamiento del grupo de apoyo
(40 minutos)
Luego y en forma conjunta, las integrantes elaborarán las Reglas del Grupo, que regularán el buen
funcionamiento de todo el proceso grupal. Para elaborar éstas se sugiere utilizar la técnica “Lluvia de
Ideas”.
Se pide a las participantes que propongan las reglas que piensan podrán ayudar al buen desarrollo
de las sesiones grupales; la facilitadora u otra participante, podrá escribir las reglas propuestas en
un papelógrafo (hoja de papel grande). Ya elaboradas las reglas, el papelógrafo debe guardarse y
colocarse, en cada sesión, en un lugar visible para tener presente su cumplimiento.
Un buen conjunto de reglas es el siguiente (independientemente de que el grupo enriquezca la lista):
a) Confidencialidad. Esto significa que ninguna participante puede contar a nadie lo que las otras
personas dijeron en la sesión. Quien facilita debe dejar muy claro sobre la privacidad que el grupo
proporciona y la importancia de no comentar fuera del grupo lo que cada una comenta en ese
espacio, puede hacer mención a que se debe respetar la confianza que cada una deposita en las
demás y que eso además hace que puedan estar en un espacio más seguro para todas.
b) Perseverancia. La asistencia regular es necesaria para el buen curso del proceso.
c) Puntualidad. Como una manifestación de respeto hacia las demás. Cuando se llega tarde y se
comienza tarde se irrespeta el tiempo de las que llegan temprano.
d) Respeto. Ninguna participante puede decir o hacer algo que lastime a otra. Alejar las críticas.
e) Todas las opiniones son válidas. Nadie es poseedor de la verdad. Todas pueden expresar sus
sentimientos y necesidades.
f) Libertad de hablar. Sólo se dirá lo que se desee compartir, sin presionar a nadie. Todas deben tener
la oportunidad de hablar, ninguna podrá monopolizar la palabra.
g) No pretender aconsejar. Cada quien tiene su propia vivencia, por lo que los consejos de los demás
no necesariamente son los adecuados para una persona.
h) Ninguna está obligada a hacer lo que no desea. El grupo no debe presionar a aquellas compañeras
que no están listas para hacer o hablar de algunas cosas.
i) Apoyarse mutuamente. Promover la solidaridad.

45

Programa de Atención Psicosocial dirigido a Niñas y
Adolescentes víctimas de violencia sexual

Actividad de cierre y evaluación (25 minutos)

Es importante terminar cada sesión dejando una percepción de solidaridad y de esfuerzo grupal.
Para ello, se recomienda formar un círculo tomadas de las manos. Cada una expresará un mensaje
positivo, reciente y corto. Pedir que contesten ¿qué nos dejó el grupo? Terminar dándose un abrazo
cariñoso entre todas y compartiendo juntas el refrigerio.

SESIÓN N° 2
ESTABLECIENDO LA CONFIANZA
Y UN SISTEMA DE APOYO
Objetivo: Dar a las niñas y adolescentes la posibilidad de aprender a
confiar en sí mismas y en las otras participantes.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, papelógrafo,
plumones, colores, lápices, libreta de trabajo por participante.

Actividad inicial:
“Las olas” (20 minutos)

Todas las participantes forman un círculo con sus respectivas sillas. La facilitadora se coloca a la mitad
y dice: “Un barco en medio del mar, viaja a rumbo desconocido. Cuando yo diga OLA A LA DERECHA,
todos cambian de puesto a la derecha; cuando yo diga, OLA A LA IZQUIERDA, todos cambian de
puesto hacia la izquierda, cuando yo diga TEMPESTAD, todos deben cambiar de puesto, mezclándose
en diferentes direcciones. Se dan varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la izquierda, cundo
se observe que los participantes estén distraídos, el dirigente dice: TEMPESTAD.
A la segunda o tercera orden la facilitadora ocupa un puesto aprovechando la confusión, quedando
un jugador sin puesto, este debe entonces dirigir el juego y mencionar que recuerda de la sesión
pasada.
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Actividad principal:
Definir colectivamente los conceptos de confianza, solidaridad
y amistad (40 minutos)
Definir colectivamente lo que significa confianza, solidaridad y amistad. Se recomienda utilizar la
técnica “Lluvia de Ideas” y colocar en un papelógrafo lo que las participantes mencionen. Luego
preguntar: ¿Qué papel juegan estos tres términos en la vida de las ellas? ¿Quiénes representan estos
tres conceptos en su vida? Puede ser una oportunidad para comenzar a hablar sobre la sororidad y
hacer una reflexión respecto al papel aprendido de ver a las otras mujeres como rivales y enemigas,
y nuestras propias dificultades en confiar en otras mujeres. Posteriormente mencionar que las
relaciones son construidas, y que los pensamientos que tenemos respecto a las mujeres como rivales
pueden cambiar dando la oportunidad de verlas como compañeras.

Actividad de reflexión:
Explorar los niveles de confianza de las participantes
dentro y fuera del grupo. (40 minutos)
Posteriormente distribuir a cada participante su libreta de trabajo y solicitar que contesten a lo
siguiente:
- Qué características tiene una persona confiable para mí:
- Qué características me gustaría que tuvieran las personas que se relacionan conmigo
- Cuáles son las características negativas y positivas de las personas que están más cercanas a mí
La reflexión de esta sección debe incluir conversaciones sobre la familia y escuela de cada participante
y su relación con las personas que conforman sus ambientes más cercanos. Recordemos que muchas
de las situaciones que viven las víctimas de violencia sexual, como rabia o sentimientos de culpa,
están estrechamente relacionadas a los niveles de confianza depositados en diferentes momentos
en determinadas personas como el padre que la abusó o la abandonó, la madre que la discriminaba,
el hermano, tío, primo, amigo, novio o vecino que la violó, personas que la han maltratado, etc. De
ahí que se hace sumamente importante empezar a restablecer la confianza de ellas en sí misma
y en las personas de su medio que realmente sean figuras de apoyo Es importante también que
aprenda a discriminar entre las personas que puede o no confiar; esta selección puede partir de las
características asignadas y discutidas en el grupo sobre las personas confiables que cada una desea.
Posteriormente escribir la siguiente tarea para reflexionar en grupos:
¿Qué acciones puedo construir en mi vida para sentirme apoyada por mí misma?
A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

Actividad de cierre y evaluación:
(25 minutos)

En grupo deberán responder en una hoja de color: ¿Qué nos deja la sesión de ahora? Y hacer un
pleno con el grupo completo sobre esto.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Indicación:
Para esta actividad, vamos a pensar en cómo debe ser una persona confiable. Pensemos qué
características debe tener, cómo se debe portar, cómo debo sentirme cuando estoy con esa
persona. Para ello escribe o dibuja tu respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cómo debe ser una persona confiable?:

¿Cómo quiero que se porte cuando está conmigo? ¿Cómo debe tratarme?

¿Cuáles son las características positivas de las personas que están cerca de mí?

¿Cuáles son las características negativas de las personas que están cerca de mí?
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Cierre de la sesión
Dibuja o escribe:
¿Cómo me ha hecho sentir la sesión de ahora? ¿Qué me ha hecho pensar y sentir?
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SESIÓN N° 3
CONOCIENDO LAS REACCIONES
ANTE LA VIOLENCIA SEXUAL
Objetivo:
-Reflexionar en conjunto sobre las diversas reacciones que se
experimentan al ser víctimas de violencia sexual.
-Enfatizar el derecho a reconocerse como víctima de violencia sexual
reconociendo que la culpa está en las personas que agreden.
Recursos a utilizar: Libreta de trabajo, lápices, lápices de color, Cuento
“Clara y su sombra”, papelógrafo, plumones, tirro.

Actividad inicial:
“El diccionario de las emociones” (30 minutos)

Esta dinámica busca que las participantes comiencen a identificar las emociones y a conocer las
reacciones que estas emociones nos causan. Cada una en una hoja de papel bond o directamente
en la libreta de trabajo, creara un pequeño diccionario de emociones, que consistirá en que puedan
hacer un dibujo sencillo, puede ser con caritas, y colocar al lado el nombre de la emoción y en
palabras de ella y el grupo deberá de escribir como se vive esa emoción, qué les causa sentirla y qué
ejemplifiquen situaciones pueden llevar a experimentarlas. Ejemplo:
Dibujo

Emoción y significado
Alegría: Estado de ánimo agradable, que me hace sentir con mucha
energía, con ganas de reir y cuando estoy así me siento bien conmigo y con
las demás personas.
Ejemplo: Cuando me esfuerzo mucho para entregar una tarea y tengo una
buena nota.
Tristeza: Una sensación de perder algo, de no tener ganas de hacer nada,
de querer llorar.
Ejemplo: Cuando muere alguna persona que quiero, cuando no me creen
en lo que digo.
Preocupación: Cuando siento angustia o inquietud por algo que me ha
pasado y no sé qué hacer o a quien pedirle ayuda.
Ejemplo: Accidentalmente rompí algo en casa y sé que mi mamá me va a
castigar por eso.
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La facilitadora debe procurar que se escriban al menos 5 emociones, se sugiere que sean Alegría,
enojo, miedo, tristeza, preocupación. Una vez todas las participantes hayan escrito estas emociones,
se solicita que todas puedan ubicarse en círculo, ya sea sentadas en el piso o de pie y cada una
comparta con las demás lo que ha escrito en su libreta de trabajo. Se orientará a la reflexión grupal
de cómo podemos experimentar las emociones, cómo estas producen reacciones fisiológicas,
sentimientos y pensamientos sobre algunas situaciones que vivimos.

Actividad principal:
“identificando las reacciones ante la violencia sexual”
(45 minutos)

La violencia sexual es una forma más de abuso de poder, la peor de todas, especialmente cuando se
manifiesta sobre niñas y adolescentes. El agresor se refugia en el secreto, que le protege y le permite
repetir la misma actuación con otras niñas. Especialmente en el ámbito familiar el uso de los secretos
o de las amenazas para callar es común, porque, aunque sea descubierto por algún otro miembro
de la familia, el hecho de hacerlo público es tan espantoso que generalmente callan para proteger
la imagen de la familia.
Esta ley del silencio agudiza los efectos y las consecuencias que la víctima sufrirá durante gran parte de
su vida de no ser tratada psicológicamente. Por eso es tan importante que hablemos de la existencia
de la violencia sexual con las víctimas de esta y desde el inicio se pueda aprender a identificar las
reacciones que esta provoca.
Para hablar sobre esta situación se leerá el fragmento del cuento de “Clara y su sombra”, si alguna
participante tiene este nombre se puede cambiar el nombre del personaje, luego en un papelógrafo
se colocarán las reacciones que se pueden tener ante la vivencia de un abuso, se sugiere tener ya
preparado este material.

“Clara y su sombra”
“Clara tiene miedo por la noche.
Hay algo oscuro que la inquieta: una sombra oscura y pegajosa que no la deja descansar.
Además, ¡le ha quitado la sonrisa! La sigue por todos lados desde que empezó a jugar con ese
amigo tan amigo de la familia”.
Clara es una niña de 7 años, y al igual que cualquier niña de su edad, tiene amigos, familia,
deseos... Pero un día descubre que la persigue una sombra grande, oscura y pegajosa.
Ella sabe que le ocurre algo raro, pero le cuesta explicar lo que está viviendo.
Un día, esa sombra que es cada vez más y más grande, ya no le deja dormir por las noches y le
asusta. Ella se siente indefensa, la sombra le manipula y le engaña, diciéndole que bajo la ropa
interior tiene un tesoro maravilloso que deben buscar juntos.
Clara siente mucho miedo cuando la sombra se acerca, cuando la sombra la toca siente dolor
y tiene tanto, pero tanto miedo, que no se puede mover, aunque a veces quiere gritar sus gritos
no logran salir, cuando al inicio quiso golpear a la sombra y correr para contarle a su mamá, la
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sombra le amenazó y la golpeó para que se callara.
Cuando la sombra no está, Clara recuerda lo que la sombra hace con ella, algunos días Clara
siente mucho enojo por no poder hacer nada, otros solo sienten muchas ganas de llorar, otros
días piensa de qué manera puede contárselo a mamá” …
Posterior a esta lectura, la facilitadora coloca su papelógrafo y comienza a explicar las reacciones
que pueden experimentarse ante la violencia sexual, debe procurar hacer espacios para que las
niñas puedan comenzar a expresarse, probablemente a estas alturas del programa no lo hagan
relacionado a lo que vivieron, otras quizás si, en todo caso es importante que el énfasis de esta
sesión vaya en dos direcciones: por un lado el reconocimiento de las reacciones, y por otro que la
culpa está en quienes agreden y no en quienes son víctimas de violencia sexual.

Listado de reacciones ante la violencia sexual:
•

Físicas: Dolores corporales (estómago, cabeza, área genital), palpitaciones fuertes, deseos de
vomitar, diarrea nerviosa, sudoración en las manos, contagio de algunas infecciones de transmisión
sexual, embarazos.

•

Emocionales y cognitivas: miedo, enojo, tristeza, ira, angustia, sentimiento de culpa, vergüenza,
odio hacia mi cuerpo o a los demás, dificultad para concentrarse, confusión, pensamientos que
me incitan a hacerme daño.

•

En mi relación con las demás personas: Perdida de confianza en otras personas, rechazo,
sentimos que hemos perdido el amor de personas importantes, algunas personas no creen en lo
que nos ha ocurrido, falta de comprensión en lo que pienso y siento, nos obligan a callar lo que
nos ocurrió, culpabilización sobre lo ocurrido a la víctima y no al agresor.

Actividad de cierre:
“Formas en las que afrontamos las reacciones” (45 minutos)

Posterior a la actividad en donde las niñas han conocido las reacciones que pueden tenerse ante la
violencia sexual, se dirá que cuando enfrentamos una situación podemos enfrentarla de diferentes
maneras, algunas veces afrontamos las situaciones de una manera positiva, por ejemplo:
Contándole a una persona de confianza que puede ayudar, expresando mis emociones, asistiendo
a las sesiones con la psicóloga, etc. Mientras que a veces nuestro afrontamiento es negativo, y sin
quererlo ni tener conciencia de ello, realizamos acciones que no nos ayudan: Callarlo, uso de drogas
y alcohol, establecimiento de relaciones de riesgo, etc.
Posterior a esto se realizará una lluvia de ideas de ambos tipos de afrontamiento y se invitará a que
cada una en su libreta pueda escribir las formas en las que han enfrentado situaciones de este tipo.
Para finalizar la sesión la facilitadora recuerda la regla de la confidencialidad, agradece a las
participantes y las invita a darse un abrazo colectivo como muestra de sororidad con las demás.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
El diccionario de las emociones:
Emoción

¿Cómo me siento
cuando siento esta
emoción?

Me he sentido así
cuando……
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SESIÓN N° 4

DESCUBRAMOS QUIÉNES SOMOS
Objetivo: Ayudar a darle a cada participante una identidad y visión de
sus vidas.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas, libreta de trabajo, colores, lápices,
plumones, tirro.

Actividad inicial:
Hagamos teatro (20 minutos)

La facilitadora dice: Esta actividad, el Árbol de la vida, nos enseña sobre nuestras raíces, de dónde
venimos y quiénes somos. Nos enseña nuestras fortalezas para que nos volvamos más seguras de
nosotras mismos y más poderosos. También nos muestra nuestras ramas, hacia dónde llevamos
nuestras vidas.
-Todas pónganse de pie y sean un árbol grande. Muéstrenme que pueden convertir su cuerpo en un
árbol alto.
-¿Qué está en la parte baja del árbol que entra al suelo?, (pausa ‑ pida respuestas). Las raíces.
Muéstrenme las raíces. ¿Para qué sirven las raíces del árbol?, (pida respuestas). Sientan las raíces del
árbol. Dejen que sus piernas y pies entren hasta lo profundo del suelo y los fortalezcan.
-Subiendo el árbol, ¿qué sigue?, (pida respuestas). El tronco. Muéstrenme el tronco. ¿Para qué sirve?
Sientan el tronco fuerte del árbol - tiene años buenos y años malos, pero sigue creciendo. Se vuelve
más y más alto con los años y mueve al árbol hacia el cielo.
-¿Y qué parte del árbol busca llegar hasta el cielo?, (pida respuestas). Las ramas. Muéstrenme las
ramas del árbol, buscando alcanzar el cielo. ¿Para qué sirven las ramas del árbol? Pueden cargar fruta
y las hojas que nos dan sombra. Nuestras ramas nos sirven para seguir extendiéndonos, haciendo
nuevas conexiones con otros árboles.
-Y ahora muéstrenme las hojas del árbol. ¿Qué hacen? Nos mantienen frescos en el calor de la tarde.
En nuestro caso, nuestras hojas son todas esas cualidades que tenemos y que nos distinguen de las
demás.
-Y ahora muéstrenme la fruta del árbol. Cada participante deberá mencionar al menos tres cualidades.
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Actividad principal:
Dibujemos nuestro árbol de vida. (40 minutos)

La facilitadora dice: “En nuestra libreta de trabajo, cada una de nosotras dibujará su propio árbol”.
El facilitador muestra la imagen del árbol de la vida a las participantes, o lo dibuja al tiempo que lo
explica. Menciona que se divide en tres partes: las RAÍCES, el TRONCO y la CIMA, que consiste de
ramas con sus hojas y frutas. En cada parte deberá colocar lo siguiente:
-Dibuje las RAÍCES y anote de dónde viene, y de dónde vienen sus madres, padres, parientes y
ancestros. Puede mencionar su comunidad. Las raíces también pueden ser las personas que han
querido y les han ayudado en su vida. No importa dónde viaje en su vida, las raíces están en este
suelo, en este lugar.
-Haga un dibujo del TRONCO y, al lado derecho del árbol, anote algunos de los eventos buenos de
su vida. ¿Qué le alegró? ¿Qué momentos celebró? A la izquierda del árbol, escriba sobre algunos
momentos difíciles de su vida. Si hubo un momento muy difícil en su vida lo puede representar
como una cicatriz en el árbol, o mediante una rama quebrada.
Imagínese que está trepando el árbol, desde las raíces hasta el tronco, y ahora las ramas.
-Dibuje las RAMAS. En las ramas, escriba sus esperanzas y deseos para el futuro.
-En las HOJAS, escriba sus talentos (lo que hace bien), destrezas (lo que puede hacer), y logros (lo que
ha hecho). ¿Qué hace bien? (Ejemplos: Soy fuerte; soy bueno cuidando a otros; soy bueno escuchando
a los demás).
-En cada rama dibuje la FRUTA; las frutas son las cosas buenas en este momento de su vida. Las frutas
también pueden ser las personas que le ayudan, quieren, o inspiran en este momento de su vida
(maestros y maestras, lideresas, líderes religiosos, o hasta alguien que nunca ha conocido).
-Optativo: Finalmente, dibuje los INSECTOS DAÑINOS que son los obstáculos en su vida. Estas son las
cosas de su vida que no le permiten alcanzar sus esperanzas. También pueden ser las cosas que cree
sobre usted mismo o usted misma que interfieren con su crecimiento, como creer que no vale nada,
o que es una persona tonta. En este punto la facilitadora hace énfasis en que estos insectos también
pueden representar la/las experiencias/s de violencia sexual que han vivido, las personas que les han
hecho daño y cómo se han sentido después de esto.

Actividad de reflexión:
Un paseo por el bosque: (40 minutos)

Una vez han finalizado la actividad anterior las participantes colocaran su dibujo en diferentes partes
del salón, la facilitadora mencionará que todas darán un paseo por el bosque puede mencionar que
nuestras vidas son parte de un bosque donde todos crecemos juntos, conectados unas con otras.
Caminamos por el bosque y miramos los árboles de las demás. “Vean que es grande y fuerte nuestro
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bosque. Vean que nuestros árboles crecen bien juntos. No estamos solas”. Puede solicitar que quien
lo desea comparta su árbol con las demás, al finalizar se hace una reflexión orientada a la importancia
de construirnos en comunidad y de aprender a conocer nuestras propias historias y cualidades.
En esta reflexión deberá de mencionarse que todas las víctimas de violencia sexual también tienen
derecho a que las demás personas crean en lo que les ha ocurrido, que eso que algunas han
representado como un insecto (la violencia sexual) ha sido algo que no es culpa de ellas y que como
víctimas de violencia sexual se tiene el derecho, primero a que se crea en ellas al contar lo que han
vivido, a que las personas puedan darles apoyo y a reconocer que no son ellas las culpables sino
quien les ha violentado.

Actividad de cierre y evaluación:
(10 minutos)

Se finalizará la sesión mencionando al menos tres cosas sobre la sesión:
-¿Qué aprendí el día de ahora?
-¿Qué me gustó más?
-¿Qué deseo que se mejore para la próxima sesión?
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: “EL ÁRBOL DE LA VIDA”
Instrucciones: A continuación, elaboraremos nuestro propio árbol de la vida, para ello será
necesario que coloques al lado del dibujo lo que cada parte del árbol representa en tu vida.

De acuerdo a lo que te señala el árbol, escribe lo que cada parte del árbol de tu vida representa:
-Raíces:
-Tallo:
-Hojas:
-Frutos:
-Aves:
-Parásitos o insectos:

Roles del facilitador

Entendamos el miedo y la violencia
El papel de la socialización en la violencia
Mitos y realidades sobre la violencia
El silencio en la violencia
Alternativas para enfrentar la violencia

- Que cada una participe a través de la expresión de
experiencias sobre los temas centrales, de modo que
puedan ir haciendo el análisis del contenido de la
sesión a través de la reflexión de sus experiencias de
vida. De este modo será más fácil que apliquen a la
realidad la reflexión central de cada tema.
- Que compartan mecanismos de afrontamiento que
han sido de utilidad en situaciones de riesgo.

Nivel individual

-Que generen una reflexión grupal sobre los
temas grupales.
-Actitudes sonoras en las dinámicas que se
realicen.
-Escucha colectiva y sostenida del grupo ante la
participación de cada participante

Nivel grupal

¿Cómo se espera que trabajen los participantes durante el desarrollo de las sesiones?

Nombre de las sesiones:

-Monitoreo y Seguimiento: Seguimiento de la calidad de las acciones y de las observaciones de las participantes ante el proceso.
-Responsables familiares: Velar por la seguridad de las niñas en el traslado a las sesiones del grupo. Apoyar en la asistencia de las participantes y en otros aspectos que
la facilitadora considere pertinentes.

Otros actores implicados y sus roles:

Competencias que se requieren en la facilitadora:
Organización de recursos y materiales, aplicación de metodología y capacidad para asegurar la logística de las sesiones.
-Conocimientos sobre el funcionamiento de los grupos de apoyo, enfoque psicosocial, enfoque de género, tipos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres y
metodología participativa popular.
-Conocimiento sobre los elementos socio históricos que están a la base de la violencia contra niñas y mujeres
-Aplicación del enfoque de la psicología dialéctica en los efectos que ocasiona la violencia en niñas y adolescentes
-Conocimiento sobre la identificación de mecanismos de afrontamiento.

N° de facilitadoras necesarias: 1
Funciones en esta área de trabajo:
-Verificar que todos los aspectos necesarios para
el desarrollo de la sesión estén cubiertos (logística,
organización de recursos y materiales y aplicación
de metodología)
-Promover, desde la perspectiva de género y el
enfoque psicosocial, haciendo uso de un lenguaje
cotidiano, el conocimiento de los elementos
históricos, sociales y culturales que están a la base
de la violencia en contra de las niñas, adolescentes
y mujeres.
- Mostrar alternativas de protección a las participantes
ante el riesgo de nuevos eventos de violencia.

5.
6.
7.
8.
9.

General:
-Validar las experiencias de violencia sexual y el impacto las vidas de las niñas y adolescentes, permitiéndoles, a través de diversas técnicas elaborar sus respuestas ante
experiencias traumáticas.
Específicos:
Brindar espacios de sensibilización sobre el contexto histórico social que facilita la formación de subjetividades que legitiman y permiten el uso de la violencia de
género en contra de niñas, adolescentes y mujeres.
-Facilitar un espacio que propicie la desmitificación de prejuicios y estereotipos relacionados a las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
-Ofrecer alternativas que den protección a niñas y adolescentes ante la identificación de riesgos o nuevas experiencias asociadas a la violencia sexual.

4.6.2 ÁREA DE EXPLORACIÓN 1: PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
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Presentación del tema y de la agenda del día
Presentación del objetivo
Actividad inicial: Rompehielos o de convivencia
Actividad principal:
Actividad de reflexión
Actividad de cierre y evaluación

Presentación de agenda y objetivo

Actividad rompehielos

actividad principal

Actividad reflexiva

Cierre y Evaluación

Conocimientos que se tendrán sobre quienes participan al finalizar el área de exploración desde el enfoque de investigación – acción:
-Ideas y creencias asociadas a las relaciones de poder que forman parte de su entorno familiar y comunitario y que han sido interiorizadas o utilizadas para justificar la
violencia sexual.
-Imágenes y conceptos que han elaborado en torno al significado de ser niña, adolescente y mujer
-Mecanismos y formas de afrontar la violencia que han utilizado las participantes.

Presentación del tema

Línea del tiempo de las sesiones del módulo:

Reconocer y analizar las diversas respuestas,
posibles e imaginables, de las niñas y mujeres
frente a las situaciones de violencia de género en
lo inmediato, a largo plazo, en lo individual y en lo
colectivo.
-Proponer alternativas concretas que contribuyan
a enfrentar positivamente situaciones de violencia.

Aspectos a nivel de comportamiento que se
buscan modelar/ practicar/ visualizar:

-Reelaboración de la culpa
-Mecanismos de afrontamiento.

-Revelar los miedos y temores que enfrentan las
niñas y adolescentes para comenzar a liberarse de
los mismos.
-Tomar conciencia de los sentimientos de culpa que
los hombres provocan en las niñas, adolescentes y
mujeres que las hacen sentir indefensas frente a
la violencia

-Comprender la naturaleza de la violencia y su
impacto.
-Análisis de los lugares o espacios sociales donde
aprendemos las diferencias según el género
-Identificación de las diferentes creencias, ideas o
mitos que prevalecen en toda la sociedad respecto
a la justificación de la violencia de género contra
niñas, adolescentes y mujeres.
-Identificar las razones y mitos que existen alrededor
de las explicaciones sobre las causas que hacen
que las mujeres soporten la violencia doméstica.
-Desmitificar la imagen común de la sumisión
(aguante y tolerancia) como destino y única
alternativa para enfrentar la violencia que
socialmente se ofrece a niñas y mujeres.

Conceptos claves/ Supuestos teóricos:
-Desmitificación de subjetividades asociadas a la violencia de género
-Resignificación de la autoimagen
-Expresión de sentimientos

Aspectos emocionales que se buscan abordar /
conectar/ trabajar:

se

buscan

Aspectos de conocimiento que
desarrollar/ discutir/ comprender:

Competencias a desarrollar en los participantes

Recursos/ elementos que se requieren para el desarrollo de los temas del área de exploración:
Sesión 4: Cartel de reglas de grupo de apoyo, pelota suave de tamaño mediano o hecha de papel.
Sesión 5: Cartel de reglas de grupo de apoyo, video “La vida de Juan”, laptop, cañón, bocinas, fichas de papel de colores, lápices o lapiceros, tirro, papelógrafo.
Sesión 6: Cartel de reglas de grupo de apoyo, papelógrafo, tirro, plumones, hojas con test impresos, lápices o lapiceros.
Sesión 7: Cartel de reglas de grupo de apoyo, Libreta de trabajo lápices o lapiceros.
Sesión 8: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices o lapiceros, papelógrafo con listas de alternativas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estructura / agenda de la sesión:
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SESIÓN N° 5
ENTENDAMOS EL MIEDO
Y LA VIOLENCIA
Objetivo: Ayudar a que las participantes entiendan la naturaleza de la
violencia y su impacto.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, pelota suave
de tamaño mediano o hecha de papel.

Actividad inicial:
Tipos de violencia (20 minutos)

Quien facilita pregunta: ¿De qué maneras distintas se hacen daño las personas?, (pida respuestas).
Después de escuchar las respuestas, el facilitador hace el siguiente conjunto de preguntas, pidiendo
respuestas después de cada pregunta. ¡Cuidado!, que no le está pidiendo a las niñas y los niños que
nombren a las personas que han sido afectadas por la violencia, solo que reconozcan que conocen a
algunas personas que han tenido la experiencia.
Quién facilita dice:
-A veces las personas se pueden hacer daño usando palabras. ¿Han visto eso, cuando los amigos se
lastiman con palabras?
-Las personas también pueden lastimar el cuerpo de otro. ¿Conocen a personas a quienes les haya
pasado esto?
-Las lesiones y la violencia pueden ser físicas o por medio de palabras, o hasta por lo que uno ha visto
o escuchado. También puede pasar en muchos diferentes lugares, por ejemplo:
-¿Han visto que a alguien lo lastimen en la escuela? ¿Qué pasa en ese caso?
-¿Han visto que a alguien lo lastimen en su casa? ¿Qué pasa en ese caso?
-¿Han visto que a alguien lo lastimen en su comunidad? ¿Qué pasa en ese caso?
Sugerencia: Si las participantes no quieren hablar de estos temas, brinde algunos ejemplos. En la
escuela (acoso, molestar a una niña o niño porque es diferente, castigo físico). En casa (abuso del
alcohol, violencia intrafamiliar). En la comunidad (violencia militar y policial, ataques, estigmatizar
a otros, hurtos, peleas). Reconozca y reafirme todas las problemáticas que expresen las niñas; no
minimice ninguna de las que ellas digan. No escriba las respuestas ni en la pizarra ni en algún cartel;
es suficiente con discutir estos temas.
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Actividad principal:
Dinámica de las vueltas (40 minutos)

La facilitadora dice: Esta es la dinámica de las vueltas y vueltas que nos enseña lo que sucede
cuando la violencia entra a nuestras vidas.
Todos se paran en un círculo, uno detrás del otro para que todos estén viendo la espalda de la
persona que tienen en frente. Una persona comienza poniendo su mano firmemente en el hombro
de la persona que tienen en frente y grita ¡Usted! Y la siguiente persona lo hace hasta que todos, uno
a la vez, hayan puesto la mano firmemente en el hombro del que tienen en frente y hayan gritado
¡Usted! Finalmente, a la persona que empezó le ponen la mano firmemente en el hombro.
Quien facilita dice: ¿Entonces, ¿qué está pasando aquí? (pida respuestas) La violencia da vueltas y
vueltas. La violencia regresa hasta la persona o el grupo que comenzó la violencia. O las personas que
salen lastimadas pasan a lastimar a otras. ¿Han visto esto en su vida o en la de otra persona? (pida
respuestas) Cuando son agresores, la persona fuerte lastima a la persona más débil y luego la persona
débil encuentra la manera de lastimar a la persona fuerte. Y da vueltas y vueltas.

Actividad de reflexión:
El miedo como reacción a la violencia (30 minutos)

Quien facilita dice: Un poco de miedo nos puede ayudar. Nos prepara para enfrentar un peligro.
Visualización: Siéntense y cierren los ojos. Imagínese que usted se tuvo que quedar a trabajar tarde,
en la escuela o en el campo; está caminando por la calle, usted sola o solo, y sabe que no es un lugar
seguro. ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa a su cuerpo? Fíjense en su corazón, cómo late más rápido. Se
escuchan más claramente los ruidos. Están más alertas. Imagínense que empiezan a caminar bajo
un farol o donde puedan encontrar seguridad. Este poquito de miedo le ayuda a evitar una situación
peligrosa. (Que todos abran los ojos) Se cierra este espacio con la reflexión de las respuestas a la
pregunta ¿Ya ven cómo un poquito de miedo les puede ayudar?
Quien facilita dice: Pero hay miedos grandes que nos pueden paralizar. Entonces necesitamos usar
«la respiración larga». Cuando sientan mucho miedo, hagan dos veces la Respiración Larga. Están
echando todo su miedo con el aire. Sientan sus pies en el suelo o cómo la silla soporta su cuerpo.
Respiren por la nariz, llenen primero la panza, luego las costillas y luego su pecho. Respiren hondo y
despacio por la nariz (a la cuenta de tres) y ahora saquen el aire lentamente por la boca como que
están soplando una pajilla o silbando en silencia (a la cuenta de cuatro). Están sacando todos sus
miedos con el aire. Volvamos a hacerlo. Sientan sus pies en el suelo o su cuerpo en la silla, respiren
profundo y despacio por la nariz (a la cuenta de tres) y saquen el aire despacio por la boca (a la
cuenta de cuatro). Solo concéntrense en sacar el aire despacio.
¿Cómo se sienten todas?
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Actividad de cierre y evaluación:
Poema “Libre de miedo” (20 minutos)

Quien facilita dice: También está el poema «Libre del miedo» que nos puede ayudar con nuestros
miedos grandes.
La persona que facilita recita el siguiente poema una vez en voz alta y luego todos lo dicen juntos,
repitiendo cada verso dos veces. Cada verso se toma aire, se dicen las palabras y hacer el movimiento
con las manos mientras saca el aire.

“Poema Libre de miedo”
¡Miedo, yo digo SALGA!
(Tome aire, diga las palabras, luego saque el aire duro empujando con las manos)
¡Preocupación, yo digo SALGA!
(Tome aire, diga las palabras, luego saque el aire duro empujando con las manos)
¡Paz, yo digo VENGA!
(Tome aire despacio, abrazándose)
¡Amor, yo digo VENGA!
(Tome aire despacio, abrazándose)

Quien facilita dice: ¿Ahora cómo se sienten? (pida respuestas).
Para concluir, quien facilita dice: Un poco de miedo es bueno porque hace que nuestro corazón
palpite más rápido y nos pone en alerta. También hace que nuestra vista y oído mejoren. Estamos listos
para la acción. Pero cuando tenemos miedos grandes nos podemos paralizar. Entonces necesitamos
usar «la respiración larga», repetir el poema «Libre del miedo» y luego pensar en alternativas que nos
pueden poner a salvo.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Instrucciones:
El siguiente poema una vez en voz alta y luego todas lo diremos juntas, repitiendo cada verso
dos veces. Cada vez que los digamos se toma aire, se dicen las palabras y haremos el movimiento
con las manos mientras saca el aire.

“Poema Libre de miedo”
¡Miedo, yo digo SALGA!
(Tome aire, diga las palabras, luego saque el aire duro empujando con las manos)
¡Preocupación, yo digo SALGA!
(Tome aire, diga las palabras, luego saque el aire duro empujando con las manos)
¡Paz, yo digo VENGA!
(Tome aire despacio, abrazándose)
¡Amor, yo digo VENGA!
(Tome aire despacio, abrazándose)

Ahora escribe cómo te sientes después de haber dicho el poema:
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SESIÓN N° 6
EL PAPEL DE LA SOCIALIZACIÓN
EN LA VIOLENCIA
Objetivo: Analizar los lugares o espacios sociales donde aprendemos
las diferencias según el género.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, fichas de papel
de colores, lápices o lapiceros, tirro, papelógrafo.

Actividad inicial:
(40 minutos)

Antes de empezar, es importante recordar la sesión anterior y relacionarla con la idea de que muchas
veces la violencia es el resultado de situaciones desiguales que se viven y de lo que se nos enseña
a través de espacios como la sociedad, la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación;
estos últimos son lo que llamamos espacios de socialización.
Los espacios de socialización del género.
Se motiva al grupo a discutir sobre la forma en la que en los distintos espacios de socialización se nos
enseña cómo deben comportase los hombres y cómo deben comportarse las mujeres. Para generar
esta discusión, se puede poner en práctica la dinámica siguiente:
Dividir a las integrantes en grupos pequeños. Se asigna a cada grupo un espacio de socialización:
familia, escuela, iglesia, medios de comunicación y sociedad. El trabajo en grupo consistirá en
enumerar cómo en el espacio asignado se les enseñó la forma en que deberían ser hombres y mujeres,
niñas y niños. Cada grupo pasará a exponer sus resultados en plenaria o ante todas las participantes.
Concluidos todos los grupos, la facilitadora podrá ampliar las ideas con los ejemplos siguientes:
•

En la familia: a la niña se le induce, por acción o por imitación, a aprender a cocinar, lavar ropa,
a cuidar hermanitos/as y se le dice que su lugar es la casa. En cambio, al niño se le permite salir
más a la calle y no se le exige ayudar en los oficios domésticos.

•

En la escuela: se enseñan las funciones y responsabilidades que deben ir asumiendo las mujeres
y los hombres dentro de la sociedad: “mamá lava”, “papá lee”, “mi mamá me mima”, “mi papá
trabaja”. Los maestros/as tratan a los niños y a las niñas de forma diferente y existen juegos
diferentes para cada sexo. Desde este espacio se promueve la idea de lo femenino como símbolo
de belleza, en los reinados de india bonita o reina de la escuela. En el caso de los varones, la
belleza no es importante en la elección del rey feo.

•

En la iglesia: se dice que la mujer debe ser sumisa, obediente, abnegada, sacrificada, al servicio
de los demás y que su función más importante es la maternidad. Debido a que las mujeres
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asisten a las iglesias más que los hombres, el mensaje de “poner la otra mejilla” es decir, aguantar
y perdonar, va dirigido fundamentalmente a las mujeres.
•

En los medios de comunicación: los anuncios y programas muestran a la mujer como una
persona que importa por su apariencia física, es utilizada como objeto sexual o presentada como
madre abnegada. Pocas veces se le presenta como una persona inteligente que resuelve sus
propios problemas, que toma decisiones en su hogar y que provee para el sustento de su familia.
Lo contrario sucede con los hombres, del cual se presentan imágenes de éxito público.

•

En la sociedad: en los centros de trabajo las mujeres tienen que demostrar mayor capacidad que
los hombres para optar a un empleo y mantenerse en él. En algunos trabajos no se permiten
mujeres embarazadas pues se considera que esto ocasiona mayores gastos. Además, en la calle
se impone la idea de la mujer como objeto sexual al ser sujetas permanentes de acoso por parte
de los hombres.

Actividad principal y de reflexión:
(40 minutos)

En su libreta de trabajo cada niña deberá de escribir cómo todos estos mandatos sociales afectan
nuestras vidas, se puede sugerir que los escriban de la siguiente manera:
¿CÓMO NOS HAN ENSEÑADO
QUE SE DEBE PORTAR UNA NIÑA?

¿CÓMO ME HACE SENTIR?

LAS NIÑAS DEBEN SER OBEDIENTES

Me enoja, me molesta mucho porque cuando
me equivoco me castigan y a mis hermanos no.

LAS NIÑAS SIEMPRE DEBEN CALLAR

Me pone triste, a veces quiero contar lo que me
pasa, pero hace que me de miedo hablarlo.

LAS NIÑAS ESTAN PARA SERVIR A LOS
DEMÁS

Siento que es injusto, porque en mi casa solo a
mí me exigen y no me queda tiempo para hacer
mis tareas.

Cuando las niñas hayan finalizado, se les pedirá que puedan compartir con las demás, la facilitará
orientará a la reflexión de cómo estos mandatos sociales se relacionan con la violencia sexual,
explicando el establecimiento de las relaciones de poder, el establecimiento de las agresiones
sexuales como “secretos” que deben mantenerse, callar sobre lo que se ha vivido, entre otros efectos
que se identifican en las dinámicas familiares y comunitarias.

Actividad de cierre:
(40 minutos)

En el cual las participantes expresan algo que siempre han querido hacer pero que, por el hecho
de ser niñas o adolescentes no han podido hacerlo o sienten que puede ser muy complicado de
alcanzar. Cada participante escribe su deseo secreto en una ficha de color. Invitar a cada participante
a leer su deseo en voz alta. Las demás indicaran si el incumplimiento del deseo está relacionado al
factor género y cómo podría cumplirse si la sociedad cambiara sus normas y definiciones.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Instrucciones: Escribe o dibuja cómo todos los mandatos sociales de los que hemos hablado
afectan nuestras vidas:
¿Cómo nos han enseñado que una niña
debe de ser?

¿Cómo me hace sentir?

Después del ejercicio que hemos realizado, escribe cuál es tu deseo para poder sentirte más feliz:
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SESIÓN N° 7
MITOS Y REALIDADES SOBRE
LA VIOLENCIA SEXUAL
Objetivo: Identificar las diferentes creencias, ideas o mitos que
prevalecen en toda la sociedad respecto a la justificación de la
violencia sexual contra las niñas y las adolescentes.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, papelógrafo,
tirro, plumones, hojas con test impresos, lápices o lapiceros.

Actividad inicial:
(40 minutos)

Para comenzar, es necesario recordar lo hablado en las sesiones anteriores y relacionarlo con las
ideas que están presentes en la sociedad para justificar la violencia sexual, comparando cómo a la
par de cada creencia e idea existe una realidad respecto a la violencia dirigida a niñas, adolescentes
y mujeres.
También es importante reforzar el concepto de que las violencias contra las niñas, adolescentes y
mujeres son avaladas socialmente y forma parte de los aprendizajes de los ambientes en los que
crecemos y que, por lo tanto, es un problema social que puede ir desapareciendo.
Utilizando la técnica lluvia de ideas, la facilitadora deberá pedir al grupo que detalle cuáles son
los mitos o falsas creencias que consideran pueden existir en la sociedad respecto a la violencia
sexual que muchas personas ejercen en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Después de la
enumeración de MITOS se procederá de igual forma con las REALIDADES; se procurará ubicar cada
realidad a la par del mito que corresponda.

MITOS

REALIDADES

Se debe buscar explorar lo que las participantes han escuchado en sus hogares, escuela, comunidad,
iglesia, etc.
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Actividad principal:
Evaluación de lo que han escuchado sobre la violencia
(40 minutos)

Se recomienda pasar a las participantes la siguiente evaluación o «test» para saber qué ideas
manejan, que ellas mismas se evalúen y generar una reflexión del grupo a partir de sus respuestas en
comparación a la realidad. La facilitadora reproducirá una evaluación y lo distribuirá a cada una de
las mujeres del grupo para su respuesta. Es importante dejar bien claro que la letra F corresponde a
falso (mentira) y la V a verdadero (realidad).
Evaluación de lo que han escuchado sobre la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres.

Falso

“Quienes agreden sexualmente
a las niñas, adolescentes
y mujeres tienen alguna
enfermedad mental”

Verdadero

Reflexión en torno a
las respuestas
Falso: La violencia sexual es
una forma de control en una
relación de poder. Muchos
de los mensajes que los
hombres reciben desde su
niñez hacen que sientan
que tienen el permiso y el
poder para hacerlo.

“Si no hay violencia física, es
porque ella lo permitió”.

Falso:
Los
agresores
acostumbran
amenazar,
chantajear, manipular a
la víctima para cometer
la
violación
sin
ser
descubiertos,
por
eso
buscan formas de no
levantar sospechas. Las
agresiones siempre son
culpas de quien agrede,
nunca de la víctima.

“Es mejor no decir nada de lo
que ha pasado”

Falso:
Siempre
es
importante
hablar,
es
necesario
que
identifiquemos
personas
que sean de confianza y
puedan ayudarnos.
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“El único culpable es el agresor”

“La violencia sexual no se puede
prevenir”
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Correcto:
Las
únicas
personas que tienen la
culpa de las agresiones
sexuales son quienes la
ejercen, las víctimas nunca
son responsables de las
decisiones y acciones de los
demás.

Falso: La violencia sexual
se puede prevenir, conocer
sobre las situaciones de
riesgo y las medidas de
protección nos ayuda a
evitar vivirla, incluso si ya la
hemos vivido alguna vez,
podemos identificar las
señales de alerta y hablarlo
con personas de confianza
y que nos protejan.

Actividad de cierre:
(40 minutos)

Se colocarán un papelógrafo con dos columnas, una identificada como “Lo que se dice de la violencia
sexual” y otra con la pregunta ¿Cómo me hace sentir?
Se pedirá que cada una pueda escribir en la primera columna comentarios que han escuchado en sus
familias, comunidad o escuela respecto a la situación que cada una vivió, relacionado o no con los mitos
de la violencia sexual y en la columna de al lado como esto la hace sentir. Si no desea escribirlo, igual
se puede alentar a que lo exprese, es necesario que cada participante pueda expresarlo, al finalizar
la actividad la facilitadora les invitará que puedan analizar como en la sociedad se elaboran discursos
que depositan la culpa de la violencia sexual en las víctimas y no en los agresores, que esto hace que
experimentemos sentimientos de culpa y vergüenza aun cuando no hemos sido responsables de la
situación que cada una vivió.
Se invitará luego a las niñas a que puedan respirar profundo y pensar en aspectos positivas de ellas
al romper con el abuso, en que aunque fue difícil hablarlo, enfrentar los procesos judiciales y algunas
situaciones en sus familias han podido enfrentar esta situación, que enfrentar el dolor es parte de sanar
y se solicitará que mencionen una palabra positiva que las identifique. Ejemplo: “Fuerte, luchadora,
importante, etc”
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Instrucciones: A continuación, deberás de colocar si piensas que es verdadero o falso a lo que
dice sobre la violencia sexual cada enunciado.
Ideas relacionadas a la violencia sexual

Falso

Verdadero

“Quienes agreden sexualmente a las niñas, adolescentes y
mujeres tienen alguna enfermedad mental”
“Si no hay violencia física, es porque ella lo permitió”.

“Es mejor no decir nada de lo que ha pasado”

“El único culpable es el agresor”

“La violencia sexual no se puede prevenir”
A continuación deberás de escribir lo que has escuchado en tu familia, la comunidad, la escuela y
los medios de comunicación acerca de la violencia sexual y cómo te hace sentir cuando cualquier
persona hace comentarios sobre este tema:
¿Qué dicen las personas sobre la
violencia sexual?

¿Cómo me hace sentir?
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SESIÓN N° 8
EL SILENCIO
EN LA VIOLENCIA
Objetivo: Estimular la participación activa de las integrantes para darse
apoyo mutuo al hablar sobre situaciones que vivieron relacionadas a
su experiencia de abuso.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, Libreta de
trabajo lápices o lapiceros.

Notas para la facilitadora:
A las niñas víctimas de abuso se les impuso el silencio. No hablar del abuso les da también la ilusión
de que no sucedió, o que no fue tan despiadado. Cuando se refieren al abuso tienden a ser muy poco
específicas y a cambiar rápidamente de tema. El contarlo les produce ansiedad; la vergüenza y culpa
que han cargado les impide hablar de ello abiertamente.
Además, pueden haberlo contado y no fueron creídas, aprendieron que era peligroso hablar de eso y
lo siguen callando. Aprendieron también que la intimidad era dolorosa y que fueron dañadas cuando
se les acercaron. Sin embargo, para curarse es necesario recordar. El dolor ya no debe ser evadido, es
necesario atravesarlo. Después de este camino está la luz.
Es necesario compartir el secreto con quienes le creen y la respetan. Hablar del abusador, solo
mencionarlo es una experiencia que puede sonar aterradora para una sobreviviente. Muchas fueron
brutalmente amenazadas para silenciarlas. Identificado es un acto de poder, el poder que produce
no estar bajo su control. A veces ayuda mucho hablar del abuso con alguien fuera del grupo, alguien
que les crea; esto será una elección de cada sobreviviente.
Contar el abuso a personas adecuadas les permite encontrar comprensión y consuelo. Esta revelación
puede también ayudar a otros miembros de la familia a hablar de su victimización. Niños, niñas y
adolescentes que han permanecido en silencio pueden buscar ayuda después de la revelación de
la sobreviviente. En esta etapa del proceso el clima de confianza, intimidad y seguridad que se ha
ido construyendo en el grupo permite la discusión del incesto. Sin embargo, se encuentran con
frecuencia, participantes que aún en este momento tienen muchas dificultades para hablar. Se debe
ayudar a las sobrevivientes a verbalizar en el grupo su experiencia abusiva, pero hay situaciones que
deben ser exploradas individualmente.
Es deseable estimular la participación más activa de las integrantes para darse apoyo mutuo. Ellas
son muy empáticas con el dolor de sus compañeras. Hay que enseñarles que esa comprensión por
otras la usen con ellas mismas.
Elreconocimiento de los sentimientos largamente reprimidos o disociados y el compartir la experiencia
permite la catarsis y la elaboración del duelo. Tomar conciencia de las pérdidas resultantes del abuso
será muy doloroso, esta es una etapa en donde pueden surgir la negación, la disociación y otras
defensas (Courtois, 1988).
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Actividad inicial:
El regalo (40 minutos)
Cada participante saca una cajita el nombre de una persona, y se le entrega un papel en donde
va escribir, un mensaje para esa persona, con cosas buenas y positivas. Luego lo lee en voz alta y lo
entrega, todas hacen lo mismo. Se comenta que siempre se debe de recordar lo positivo que cada
una tiene y el apoyo que todas ofrecen dentro del grupo.

Actividad de reflexión:
Rompiendo el silencio (40 minutos)

El nombrar las formas en que fue manipulada para guardar silencio la ayudará a liberarse de esa
imposición y aminorar la culpa. Se solicitará que cada una en su libreta de trabajo pueda responder
a lo siguiente: (se debe recordar que debe respetarse si alguna participante no desea hacerlo)
•
•
•
•
•
•

Los mensajes que recibía para no comentar lo que me pasaba de quien me hizo daño eran:
Me obligaron a guardar silencio con:
Yo fui testigo de las siguientes cosas que me hicieron tener miedo:
Sentí que debía proteger a:
Si hubiera contado hubieran pensado que yo:
El mensaje que recibí, si lo contaba, fue: Sobre comentar situaciones que me ponen en riesgo,
ahora creo que:

Al finalizar esta actividad y de acuerdo a lo observado en las participantes se puede hacer una reflexión
en general a las preguntas y al tema del silencio impuesto, en caso de que alguna quiera compartir
sus experiencias debe escucharse y recordar el sigilo y la empatía de todas las participantes.

Actividad de cierre y evaluación:
“Te doy mi luz” (40 minutos)

Las participantes colocarán un mensaje de luz para alguna de sus compañeras, se pide que lo hagan
de manera general, y una vez lo han escrito se pide que elijan a una de sus compañeras para entregarlo.
La participante lo lee y abraza a su compañera al momento de entregarlo. Es un momento idóneo
para reconocer que hablarán o escribierán sobre una experiencia que les generó dolor, pero que será
importante reconocer para sanar. También puede abordarse el tema de la sororidad.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: “Rompiendo el silencio”
Instrucciones: Aunque a veces es difícil recordar algunas cosas que nos pasaron y que nos
duelen mucho, es necesario que lo hagamos para poder sanar. A continuación, recordaremos
cuando hemos vivido situaciones relacionadas a la violencia sexual y al abuso y cómo eran los
mensajes que nos dieron, escribiremos nuestra respuesta para cada enunciado:

Los mensajes que recibía para no comentar lo que me pasaba de quien me hizo daño eran:

Me obligaron a guardar silencio con:

Las siguientes cosas que vi o que me dijeron me hicieron tener miedo:
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Sentí que debía proteger a:

Si hubiera contado a otras personas lo que me pasaba, ellas hubieran pensado que yo:

Cuando conté lo que me ocurría todos los demás dijeron que…

Sobre comentar situaciones que me ponen en riesgo, ahora creo que:
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SESIÓN N° 9
ALTERNATIVAS PARA
ENFRENTAR LA VIOLENCIA
Objetivo: Propiciar un espacio en el que las participantes identifiquen
respuestas constructivas que faciliten hacer frente a situaciones de
violencia.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices o lapiceros, papelógrafo con listas de alternativas,
bocina, canción “remamos”.

Actividad inicial:
Ardillas y Madrigueras. (20 minutos)

Se solicita a las participantes que hagan grupos de 3, dos de ellas se agarran de ambas manos (serán
las madrigueras), luego una más se coloca en medio de ellas (será la ardilla) cuando la facilitadora
indique: “Cambio de ardillas”, quienes están en medio cambiaran de grupo, cuando indique: “Cambio
de madrigueras”, las que están tomadas de las manos deberán de buscar una “ardilla” diferente.
Cuando la facilitadora indique: “Cambia el bosque” se forman nuevos grupos, se sugiere que quien
facilita tome el lugar de alguna de las participantes y deje que entre ellas dirijan por turnos la
dinámica. Para finalizar deja 5 grupos de tres integrantes conformados, de modo que ya queden
listos para la siguiente dinámica. Al finalizar, también es importante hacer una reflexión de lo que
se observó durante la dinámica, de la importancia del trabajo en equipo y de las relaciones sororas.

Actividad inicial:
Alternativas a la violencia (40 minutos)

Ya que en las sesiones anteriores se ha abordado ampliamente el tema de la violencia dentro de las
vivencias de las niñas, esta sesión se centrará en la identificación de alternativas reales para cada una
de las participantes. En los grupos de trabajo que las niñas formaron se entregará medio pliego de
papel bond a cada uno y se pide que en tríos identifiquen lo siguiente:
-Piensen en personas que conocen que han mostrado fuerza y han actuado ante situaciones de
violencia en su comunidad.
-¿Qué hicieron?
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-¿Qué recursos internos utilizaron? Ej. Pensar claramente en figuras de protección, respirar y
tranquilizarse, salir del lugar, gritar, perder el temor para hablar sobre lo que les pasó, etc.
-¿Qué recursos externos utilizaron? Ej. Apoyo de la familia o instituciones, hablar con personas de
confianza, etc.
-¿Qué podemos hacer nosotras si en algún momento nos enfrentamos a situaciones que nos
pueden parecer violentas?
Las niñas podrán dibujar o escribir las respuestas

Actividad de reflexión:
Plenaria de carteles (40 minutos)

Cada grupo pasará en pleno a compartir lo que han expresado en sus carteles, se sugiere que en la
medida de lo posible las 3 personas que conforman cada grupo puedan expresarse.
La facilitadora escucha, alienta la participación, valida sentimientos y posteriormente retroalimenta
sobre lo que las participantes han compartido, en caso que considere que falta alguna información
de relevancia puede compartirla con ellas.

Actividad de cierre y evaluación:
Abrazos musicales (20 minutos)

Se solicita a las participantes que se coloquen en círculo, se indica que se pondrá una canción a la
que se le pondrá mucha atención y deben escribir en un papel una frase que les llame la atención
de toda la canción, al finalizar elegirán a dos compañeras con las que compartirán la frase y darán un
abrazo solidario.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Instrucciones:
Ya que antes hemos hablado sobre algunos eventos difíciles que vivimos y que nos han
causado dolor, ahora pensaremos en cuáles son las alternativas que tenemos para enfrentarnos
nuevamente a cualquier situación difícil. Para ello responderemos a lo siguiente:

Piensen en personas que conocen que han mostrado fuerza y han actuado ante situaciones de
violencia en su comunidad.

¿Qué hicieron?
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¿Qué recursos internos utilizaron? (Ej. Pensar personas de ayuda, respirar y tranquilizarse, salir
del lugar, gritar, perder el temor para hablar sobre lo que les pasó, etc.)

¿Qué recursos externos utilizaron? Ej. Apoyo de la familia o instituciones, hablar con personas de
confianza, etc.

¿Qué podemos hacer nosotras si en algún momento nos enfrentamos a situaciones que nos
pueden parecer violentas?

Roles del facilitadora
Nivel individual

-Monitoreo y Seguimiento: Seguimiento de la calidad de las acciones y de las observaciones de las participantes ante el proceso.
-Responsables familiares: Velar por la seguridad de las niñas en el traslado a las sesiones del grupo. Apoyar en la asistencia de las participantes y en otros aspectos que
la facilitadora considere pertinentes.

Otros actores implicados y sus roles:

Competencias que se requieren en la facilitadora:
-Organización de recursos y materiales, aplicación de metodología y capacidad para asegurar la logística de las sesiones.
-Conocimientos sobre el funcionamiento de los grupos de apoyo, enfoque psicosocial, enfoque de género, tipos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres y
metodología participativa popular.
-Conocimientos sobre mecanismos de afrontamiento efectivos y ejercicios de visualización
-Reconstrucción de la autoestima en poblaciones en situación de vulnerabilidad.

-Que en conjunto las participantes puedan
reflexionar sobre los elementos necesarios para
enfrentar crisis y autocuido.
-Compartir sobre el afrontamiento de situaciones
de riesgo.

Nivel grupal

¿Cómo se espera que trabajen los participantes durante el desarrollo de las sesiones?

Nombre de las sesiones:

-Que cada participante identifique habilidades
personales que les permitan prevenir situaciones de
riesgo
-Que cada una pueda identificar, de acuerdo a su
realidad, las personas y espacios que le pueden servir
de apoyo ante situaciones de riesgo (identificación de
red de apoyo cercana)
-Participación en los ejercicios relacionados a la
reconstrucción de autoestima

Tratando con las crisis, aprendiendo a cuidarme
Lugares seguros y lugares peligrosos
Un lugar seguro en mi interior
Autoestima y autoimagen

N° de facilitadoras necesarias: 1
Funciones en esta área de trabajo:
-Verificar que todos los aspectos necesarios para
el desarrollo de la sesión estén cubiertos (logística,
organización de recursos y materiales y aplicación
de metodología)
-Acompañar a las participantes en la reflexión de
la construcción de la autoestima posterior a una
vivencia de violencia sexual.
-Propiciar la identificación de estrategias de
protección que puedan prevenir futuros abusos.

10.
11.
12.
13.

General:
-Generar la reflexión de los aspectos personales y los lugares que pueden generar riesgo y que también pueden dar seguridad
Específicos:
-Reflexionar a nivel grupal sobre lo que significa y cómo se construye la autoestima.
-Ofrecer un espacio grupal donde las niñas y adolescentes, afectadas por situaciones de violencia sexual, puedan fortalecer su autoestima e identificar estrategias de
protección ante situaciones de violencia.

4.6.3 ÁREA DE EXPLORACIÓN 2: VALORACIÓN DEL RIESGO
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Presentación del tema y de la agenda del día
Presentación del objetivo
Actividad inicial: Rompehielos o de convivencia
Actividad principal:
Actividad de reflexión
Actividad de cierre y evaluación

Presentación de agenda y objetivo

actividad principal

Actividad reflexiva

Cierre y Evaluación

-Formas de relacionarse de manera saludable con
personas adultas
-Visualización de las características que debe tener
una figura de protección.

Aspectos a nivel de comportamiento que se
buscan modelar/ practicar/ visualizar:

Conocimientos que se tendrán sobre quienes participan al finalizar el área de exploración desde el enfoque de investigación – acción:
-Construcción social de las participantes de las características que debe tener una figura de protección
-Apoyo en la construcción de la autoestima con víctimas de violencia sexual

Presentación del tema

Línea del tiempo de las sesiones del módulo:

Actividad rompehielos

-Emociones y sentimientos con respecto a su
propia imagen
-Confianza en sus propias habilidades para
relacionarse con personas que considera figuras de
protección

-Conocimiento sobre aspectos importantes para el
autocuido
-Comprensión de las características que deben
tener las personas para ser figuras protectoras

Conceptos claves/ Supuestos teóricos:
-Construcción de la autoestima y autoimagen
-Redes de apoyo social
-Sentido psicológico de comunidad

Aspectos emocionales que se buscan abordar /
conectar/ trabajar:

se

buscan

Aspectos de conocimiento que
desarrollar/ discutir/ comprender:

Competencias a desarrollar en los participantes

Recursos/ elementos que se requieren para el desarrollo de los temas del área de exploración:
Sesión 9: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, lista de preguntas generadoras, colores, crayolas, plumones.
Sesión 10: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, lista de preguntas generadoras, colores, crayolas, plumones
Sesión 11: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, lista de preguntas generadoras, colores, crayolas, plumones
Sesión 12: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, lista de preguntas generadoras, colores, crayolas, plumones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estructura / agenda de la sesión:
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SESIÓN N° 10
TRATANDO CON LAS CRISIS,
APRENDIENDO A CUIDARME
Objetivo: Explorar sentimientos asociados a las crisis posteriores a la
vivencia de una situación de violencia sexual, de modo que puedan
validarse sentimientos y alternativas para enfrentarlas.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, lista de preguntas generadoras, colores,
crayolas, plumones.
Notas para la facilitación:
Cuando las sobrevivientes están en el proceso de sanar del abuso, inevitablemente, muchos
sentimientos que se asociaron a este los sienten otra vez con fuerza. El dolor, el miedo, la culpa y
la vergüenza son algunos de ellos. También la desolación, el enojo y el sentimiento de estigma y
minusvalía.
Un objetivo de esta sesión es estimular el que aprendan a buscar ayuda cuando la necesitan, que
no deben permanecer a solas cuando están tristes o en pánico, como lo hicieron en el pasado.
Que empiecen a aceptar que son importantes, valiosas, fuertes y merecen vivir sin lastimarse o ser
lastimadas. Aprender que pueden apoyarse y quererse en compañía de quienes las admiramos y
apreciamos.

Actividad inicial:
Emociones en mi cuerpo (40 minutos)

Se solicita a las participantes que dibujen su cuerpo completo en la libreta de trabajo, puede ser a
modo de silueta, posteriormente se les solicita que presten atención al cuento “El pájaro de alma”
que se les contará, que trata sobre las emociones que poseemos. Una vez se ha terminado de leer
el cuento, se solicitará que mencionen en voz alta los sentimientos y emociones (tanto aflictivos
como positivos) que experimentan con mayor frecuencia. Al terminar esta lluvia de ideas, pídeles que
ubiquen dichas emociones en su cuerpo. Para ello, pueden cerrar los ojos (“¿dónde crees que puedes
ubicar o has sentido el enojo, la rabia, la tristeza, la culpa, la alegría, etcétera?”). Pídales que marquen
la emoción dentro de su silueta humana, poniendo a cada una un nombre y un color (como cada
uno prefiere llamarle a esa emoción) coloreando el área completa que corresponde a cada emoción,
ya sea dentro, en el margen o en la superficie del cuerpo. Una vez realizado el trabajo individual,
pídeles que lo compartan con el grupo (respetando a los que no lo quieren hacer). Ayúdales a ver las
similitudes y las diferencias entre las emociones y cómo las viven, cómo las nombran, de qué color
las ven, etcétera.
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EL PÁJARO DEL ALMA.
Snunit, Mijal (1993) El pájaro del Alma.
“Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben
que existe. Y no sólo saben que existe, sino también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en
su centro, está, de pie sobre una sola pata, un pájaro: el Pájaro del Alma.
Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el Pájaro del Alma vaga por
nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando
alguien nos quiere, el Pájaro del Alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo,
adelante y atrás.
Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el Pájaro del Alma presta atención a la voz, para
averiguar qué clase de llamada es esa. Cuando alguien se enoja con nosotros, el Pájaro del Alma se
encierra en sí mismo silencioso y triste.
Y cuando alguien nos abraza, el Pájaro del Alma, que habita hondo, muy hondo, dentro del
cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo.
Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma.
Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido persona sin alma.
Porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos, y no nos abandona ni siquiera una vez
mientras vivimos. Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte.
Seguramente quieres saber de qué está hecho el Pájaro del Alma. ¡Ah! Es muy sencillo: está hecho
de cajones y cajones; pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado
por una llave muy especial.
Y es el Pájaro del Alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy
sencillo: con su otra pata. El Pájaro del Alma está de pie sobre una sola pata; con la otra – doblada
bajo el vientre a la hora del descanso- gira la llave, moviendo la manija y todo lo que hay dentro se
esparce por el cuerpo.
Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el Pájaro del Alma tiene muchísimos
cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza; un cajón para la envidia y un cajón
para la esperanza, un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación, y un cajón para la
paciencia y un cajón para la impaciencia.
También hay un cajón para el odio, y otro para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la
pereza y un cajón para nuestro vacío, y un cajón para los secretos más ocultos (éste es un cajón
que casi nunca abrimos). Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras.
A veces la persona puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. Y a veces es
el pájaro quien decide. Por ejemplo: la persona quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del
silencio; pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla.
Otro ejemplo: tú deseas escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre, en cambio, el cajón de
la impaciencia; y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos; y
sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba. Porque el Pájaro del Alma no es siempre
un pájaro obediente y a veces causa penas...
De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el Pájaro del Alma que lleva
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dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría; la alegría se desparrama por el cuerpo
y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo; el enojo se derrama y se
apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, la persona continúa enojada.
Un pájaro que se siente mal, abre cajones desagradables; un pájaro que se siente bien, elige cajones
agradables. Y lo que es más importante: hay que escuchar atentamente al pájaro.
Porque sucede que el Pájaro del Alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere
hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones.
Hay quien lo escucha a menudo. Hay quien rara vez lo escucha. Y quién lo escucha sólo una vez.
Por eso es conveniente, ya tarde en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al Pájaro del
Alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo”
Después de la lectura la facilitadora deberá de incentivar a las participantes a que hablen sobre
sus emociones, reconocerlas y legitimarlas, por ejemplo, mencionando que es normal sentirlas en
ciertas circunstancias como las que ellas u otras han vivido.

Actividad principal y de reflexión:
Metáfora de la burbuja (40 minutos)

La facilitadora indicará que tomen el dibujo sobre sí mismas (la silueta en la que dibujaron las
emociones) para continuar trabajando sobre él. Pedirá que cierren los ojos, en el lugar en el que
estén, e imaginen que alrededor de su cuerpo se forma una burbuja que les rodea por completo.
La burbuja es individual. Ninguna burbuja abarca a más de una persona. Se darán unos segundos
para imaginar cómo es esa burbuja, para luego formular preguntas disparadoras: ¿De qué color es
tu burbuja?, ¿Tiene un solo color o varios?, ¿Es brillante, opaca?, ¿De qué parece estar hecha?, ¿Está
quieta o se mueve?, Cualquier otra posible característica de “la burbuja” que venga a la mente de
quien facilita la actividad.
Se pedirá que se imaginen que esa burbuja que rodea a toda su persona es de un material ligero y
frágil —como las burbujas de jabón—, y además de frágil es muy valiosa. Luego se pedirá que abran
los ojos y la tracen alrededor de su silueta, con las emociones, sobre el mismo papel. Se dará unos
minutos para que dibujen y decoren la burbuja como quieran.
La facilitadora dirá luego lo siguiente:
“Imaginemos que esta burbuja es tu espacio vital, que es el espacio que rodea tu cuerpo y protege
tus emociones y sentimientos de todo lo que ocurre fuera de ti que afecta a tu persona (tu cuerpo,
tus pensamientos y tus sentimientos).”
“Sabemos que ocurren muchas cosas fuera de ti que te provocan emociones. Tú no puedes controlar
si ocurren o no.”
Se les hace la pregunta abierta: “Pensemos todas ¿qué puede hacer que se rompa o lastime la
burbuja?” Espera a que respondan, anotando en un papelógrafo las ideas que podemos considerar
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acertadas (como ejemplo, insultos, golpes, malos tratos en general, agresiones, abusos de poder,
amenazas, violencia, etcétera). En este punto se recordarán algunas conductas de afrontamiento
negativo que podemos tener cuando vivimos situaciones de violencia sexual, que aún sin tener el
deseo podemos enfrentar la situación con acciones que nos hacen daño: exposición de riesgos,
consumo de sustancias psicoactivas, autolesiones, etc.
Si no hay respuestas, puede proponer ideas alrededor de qué es violencia. “La burbuja se rompe con
palabras o acciones que hacen daño al cuerpo o a las emociones, con acciones que lastiman o que
hacen sentir incómoda y que se notan adentro del cuerpo.”
Describe en este momento el concepto de violencia, adecuando el lenguaje a las características y
habilidades del grupo. Las ideas que deben estar presentes son:
“Es una conducta que busca dominar o lastimar a otro, para lograr los propios fines o “salirse con
la suya”. Las acciones las realizan personas que tienen más poder (fuerza, información, recursos,
posibilidades) que otras. Siempre viene de alguien más fuerte, que es violento con quien es menos
fuerte. La violencia, lastimosamente ocurre en muchas partes. En general no se habla mucho de la
violencia, o parece que es “natural”, como si estuviera bien que sucediera. Es importante que quien
ejerce violencia deje de hacerlo, porque lastima a los demás, y también hay cosas que hay que
aprender a hacer para escapar o parar la violencia”.
Después, explícales que esa burbuja es su protección y es importante pensar de qué manera cuidarla
y preservarla. Cuidar la propia burbuja es algo que se aprende. No importa si ya han sucedido cosas
que duelen o lastiman, porque todos hemos vivido violencia alguna vez, o también hemos sido
violentos de alguna manera contra otras personas.
A continuación, pídeles que modifiquen el dibujo de su burbuja, cambiándole lo que les parezca
que “la hace más fuerte”. Cuando han acabado la tarea, pídales ideas sobre cómo pueden proteger
su burbuja y apunte las respuestas en un papelógrafo. En este punto, intente guiar la discusión para
rescatar las opiniones en las que note el uso de algún recurso que tenga que ver con resiliencia o
asertividad con el que resolvieron alguna situación de riesgo, y pudieron resguardar su integridad
y autoprotección solas o con ayuda de otra persona (por ejemplo, haberse resguardado de una
actividad de riesgo, haber podido prevenir accidentes, no haber continuado una pelea verbal o física,
saberse defender con frases que no provoquen más violencia, etcétera). Es importante no marcar
lo que creas que estuvo “mal hecho” ni decir ninguna frase que puedan interpretar como juicio
o reproche. Si surge algún contenido que pienses que es bueno aclarar, no lo diga directamente;
pregunte al grupo si se le ocurren otras maneras de hacerlo y guíe la discusión hacia la información
que sea más útil. Esta reflexión ayudará a identificar formas de afrontamiento positivo. Pídales, por
último, que cada una piense en una situación la primera que les venga a la mente en la que ellas
pudieron preservar su burbuja intacta. Esto quiere decir que les pasó algo que rompió su burbuja
(les lastimó, los confundió, etc.), pero pudieron hacer algo para repararla y después sentirse mejor.
Dígales que representen cómo “cuidaron su burbuja” con una imagen (dibujos, figuras, manchas de
color, etc., sobre su trabajo de hoy).

Actividad de cierre y evaluación:
(40 minutos)

Para finalizar la sesión se solicitará que dibujen en una hoja de papel bond la silueta de su mano y
dentro de ella escriban tres cosas que recuerdan de la jornada y creen que será de utilidad para su
día a día. Luego la recortan y las ubican en un solo papelógrafo.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Instrucciones:
Después de escuchar el cuento del “pájaro del alma” vamos a pensar en los sentimientos y
las emociones que experimentamos con mayor frecuencia. Ahora que hemos pensado en
ellos vamos a señalar en el dibujo en qué parte del cuerpo la sentimos, ¿Dónde crees que tu
cuerpo siente el enojo, la tristeza, la alegría, la culpa y otras emociones que sientes? Escribirás
el nombre de la emoción en la parte del cuerpo que consideres.
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Actividad de cierre:
(10 minutos)
Instrucciones:
Escribe adentro de la mano, tres cosas que recuerdes sobre la jornada de ahora y que consideres
será de utilidad en tu vida:
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SESIÓN N° 11
UN LUGAR SEGURO
EN MI INTERIOR
Objetivo: Mostrarles a las participantes a identificar emociones que
pueden causares hostilidad y, a través de un ejercicio de visualización,
mostrar formas de autorregulación.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, lista de preguntas generadoras, colores,
crayolas, plumones, bollo de lana de cualquier color.

Actividad inicial:
Los aros de resguardo (20 minutos)

Se hacen equipos de 5 personas, se pide a todas que se coloquen al interior del aro y se abracen
tomándose de los hombros. El reto consiste en subir el aro sin tocarlo con las manos, entre todas se
deberán de poner de acuerdo para subirlo. Se puede poner música de fondo para animar, cuidando
que la letra de canciones sea de contenido amigable, gana el equipo que haga llegar primero el aro
hacia arriba. Se repite cuantas veces se considere.
Posterior a eso se guía a la reflexión de cómo lograron identificar la técnica adecuada para subir el aro,
de si en algún momento se sintieron inseguras o con temor de no poder hacerlo, el tipo de emociones
que les generó. Posterior a esto se hace una introducción al tema, expresando que en algunas
ocasiones vivimos situaciones que nos hacen sentir inseguras o cuestionar nuestras habilidades, que
esto puede ocasionarnos mucha ansiedad, enojo, inseguridad, entre otros sentimientos, por lo que
será importante aprender a identificar un lugar seguro en nuestro interior.

Actividad principal:
Un lugar seguro en mi interior (50 minutos)

Lea la visualización a continuación, pida que todas cierren sus ojos y crucen los brazos, poniendo sus
manos en el hombro contrario (mano izquierda con hombro derecho; mano derecha con hombro
izquierdo.) Mientras lee la historia, pida que todos se den una palmada en un hombro y luego en el
otro con las manos. Esto se conoce como «abrazo de mariposa» porque sus manos dan palmadas en
los hombros como alas de mariposa y a la vez uno se da un gran abrazo a uno mismo. Indique que
las participantes sigan dando palmadas en sus hombros durante toda esta actividad. El propósito
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del abrazo de mariposa y las palmadas es permitir que el cerebro experimente intensamente las
palabras de la actividad del lugar seguro. Las palmadas aumentan el sentimiento hacen que sea
más profunda la experiencia. La facilitadora debe leer con voz suave y lenta para ayudar a que las
participantes se relajen. Haga pausas breves entre los párrafos. Deje que las palabras se comprendan
y guía el ejercicio de la siguiente manera:
“Cierre los ojos. Respire profundamente y lentamente tres veces Sienta como se relaja. Ahora piense
en un LUGAR SEGURO, un lugar de verdad adonde puede ir. Puede ser adentro o afuera. Si no se
le ocurre un lugar seguro real, entonces un lugar imaginario. Este es un lugar donde se siente tan
bien y tan relajado. Ahora está de pie en este lugar seguro.
-Sienta como huele el aire. ¿Qué olor siente? Puede ser grama o el olor de la cocina o algo más.
-Sienta el suelo o el piso bajo sus pies.
-Oiga los sonidos - los árboles, los pájaros, las voces, tráfico y otros sonidos.
-Sienta el sabor del aire - es un sabor agradable en su boca.
-Mantenga los ojos cerrados. En su mente, mire alrededor en este lugar seguro y relajado. Mire en
frente. Mire a los lados. ¿Qué puede ver?
-En su mente, disfrute este lugar. Sienta que es tan pacífico. Fíjese en lo que siente su cuerpo – ¿se
siente relajado? Si tiene dolor o tensión en alguna parte de su cuerpo, concéntrese en esto por un
momento mientras respira hondo varias veces. Con cada aliento se siente más y más relajado.
Este es su lugar SEGURO. Puede ir ahí en cualquier momento que quiera con solo cerrar los ojos
y respirar profundamente tres veces. Cada vez que respira, sienta cómo se relaja más y más. Qué
cómodo se siente, que contento y en paz se siente. Disfrútelo. (Espere uno o dos minutos, permita
que todos lo disfruten).
-Ahora llegó el momento de regresar a este salón. Contaré hasta tres y abrirán los ojos. Uno - están
sintiendo la energía en su cuerpo. Dos - regresará a este lugar seguro cuando quiera. Tres - abra
los ojos, siéntase despierto, alerta y refrescado”
Al finalizar la actividad se les pedirá a las participantes que puedan compartir cómo se han sentido,
si fue difícil o no realizar el ejercicio, qué parte les gustó más y se hará hincapié en que es importante
aprender a regularnos, que aprender a controlar nuestra respiración y nuestro cuerpo es clave para
pensar con más claridad y tomar decisiones que nos protejan.

Actividad de cierre:
Identificando mis redes de apoyo (50 minutos)
La facilitadora explicará que también es importante aprender a identificar a otras personas que nos
hacen sentir seguras y que nos protegen, que a veces es fácil identificarlas, pero otras ocasiones se
nos dificulta pensar en quienes podrían ser personas de nuestra confianza que además nos ayuden
a estar bien. Para identificarlas se procederá a colocarse en círculo y se les dará algunos minutos para
que piensen en personas de su entorno: familia, escuela, comunidad que puedan identificar como
figuras de apoyo. La facilitadora tomará una parte del bollo de lana y como ejemplo mencionará una
persona que sea su figura de apoyo en casa y deberá de explicar qué características tiene para que
ella la identifique de esa manera, por ejemplo: “Mi abuela, ella siempre está atenta a escucharme y
me cuida cuando estoy enferma”, luego lanzará el bollo a una de las participantes y le pedirá que
realice la misma acción, cuando ella finalice tomará una parte del bollo de lana y lo lanzará a otra
de sus compañeras, de este modo se repetirá el ejercicio hasta que todas hayan participado. Antes
de que todas suelten la lana que sostienen se explicará cómo se pueden identificar las personas
que se convierten en redes de apoyo en su entorno, que es necesario conocerlas, identificar sus
características y las formas en las que pueden ayudarles. Al finalizar se solicitará que coloquen en
su libreta de trabajo una libreta de contactos de personas a las que identifican como parte de su
red de apoyo, deberán colocar su nombre, forma de contacto: teléfono, lugar donde la ubican y las
características que la hacen una persona de confianza.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: “Identificando mi red de apoyo”
Instrucciones: A continuación, haremos un directorio de las personas que consideramos son de
nuestra confianza, pensaremos en los nombres y contactos de quienes consideramos que nos
pueden hacer sentir bien, nos protegen y además nos pueden ayudar cuando lo necesitamos.
En la columna de la derecha escribiremos su nombre y qué tipo de relación tiene con nosotras
(si es de la familia, amigos, vecina, escuela o de otros espacios de la comunidad) y en la
columna de al lado señalaremos los datos que conocemos sobre esa persona y anotaremos
alguna forma de contactarle.

Nombre de la persona

Forma en la que puedo contactarla
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SESIÓN N° 12
LUGARES SEGUROS
Y PELIGROSOS
Objetivo:
Identificar espacios y personas que puedan brindar seguridad,
así como también lugares y personas que deben de evitarse para
resguardar la seguridad personal.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, lista de preguntas generadoras, colores,
crayolas, plumones.

Actividad inicial:
La tempestad (20 minutos)

Todas las participantes forman un círculo con sus respectivas sillas. Quien facilita se coloca a la
mitad y dice: “Un barco en medio del mar, viaja a rumbo desconocido. Cuando yo diga OLA A LA
DERECHA, todas cambian de puesto a la derecha; cuando yo diga, OLA A LA IZQUIERDA, todas
cambian de puesto hacia la izquierda, cuando yo diga TEMPESTAD, todas deben cambiar de puesto,
mezclándose en diferentes direcciones. Se dan varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la
izquierda, cuando se observe que los participantes estén distraídos, la facilitadora dice: TEMPESTAD.
A la segunda o tercera orden la facilitadora ocupa un puesto aprovechando la confusión, quedando
una participante sin puesto, ella debe entonces decir algo que aprendió en la sesión pasada y
continuar dirigiendo. Posterior a la finalización se hace una reflexión de la dinámica, dirigiéndola a
que en ocasiones nos dejamos llevar por indicaciones o lugares que ya conocemos, sin embargo, para
estar seguras es necesario que aprendamos a identificar qué tipo de características debe tener un
espacio y las personas que están en él para estar realmente libre de riesgos o con riesgos mínimos.

Actividad de reflexión:
Identificación de figuras protectoras (30 minutos)

Cada una dibujará en su libreta de trabajo, en una página una cara feliz y del lado izquierdo colocará
las características que debe tener una persona de confianza que pueda protegerlas y cuidarlas, al
lado derecho colocará los nombres de quienes tienen una o más de esas características y en la parte
de abajo deberán colocar los lugares o formas en las que pueden contactarlas cuando necesiten de
su apoyo.
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Luego dibujarán en otra página una cara triste y, en esta ocasión, del lado izquierdo colocarán las
características que tienen las personas que no nos generan confianza, que nos producen temor o
que consideramos que pueden ser peligrosas, del lado derecho podrán colocar, si lo desean y no
les genera riesgos a quienes han identificado de esa manera, aunque ellas conozcan los nombres
pueden poner un nombre general (tío, vecino, etc).
Y en la parte de abajo escribirán qué acciones pueden tomar para protegerse en caso de que las
tengan cerca. Por ejemplo:

Caracteristicas:

Personas con esas caracteristicas:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Que me trate con respeto
Que me cuide
Que siempre me escuche
Que le importe lo que siento
Que me comprenda

Mamá
Hermana
Mi maestra
Abuelita

Formas de contactarlas cuando las necesite:
•
•
•
•

LLamadas por teléfono
Las puedo encontrar en...
Contacto por redes sociales
Pedirles que platiquemos

Características:

Personas con esas caracteristicas:

•
•
•

•
•
•

•
•

Me grita
No me gusta cómo me ve
Me pide que nos quedemos
solos
Es violento
Creo que es peligroso

Vecino
Tío
Muchacho que está en X lugar de
mi comunidad

Acciones que pueden tomar para protegerse:
•
•
•

Hablar con mi mamá
No quedarme sola con él
Comentarle a una persona de confianza qué me da
miedo

Actividad de cierre y evaluación:
(10 minutos)

Para finalizar la facilitadora podrá elegir entre llevar un dibujo alusivo a la sororidad elaborado
previamente por ella en un papelógrafo, o pedir que se haga de manera colectiva entre todas las niñas
y qué puedan colocar alrededor las características positivas y formas de apoyo que han observado
al interior del grupo, deberá de guiar a reflexión a la solidaridad entre las integrantes del grupo y las
formas en las que las mismas pueden apoyarse en cualquier situación.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: Identifiquemos lugares seguros y peligrosos
Instrucciones:
En el cuadro que se presenta debes hacer un dibujo de tu comunidad, en este dibujo debes
colocar cuáles son los lugares seguros y cuáles son los lugares que pueden ser peligrosos.
Al lado de la palabra “seguro” o “peligroso” escribiremos brevemente porqué pensamos que
tienen estas características.
“Dibujando mi comunidad”
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A continuación, dibujaremos nuestra casa y nuevamente identificaremos cuáles son los espacios
seguros y cuáles pueden ser los espacios peligrosos, al lado de la palabra “seguro” o “peligroso”
escribiremos brevemente porqué pensamos que tienen estas características.
“Dibujando mi casa”
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Actividad de reflexión:
Identificación de figuras protectoras

Indicaciones:
A continuación, vamos a identificar aquellas personas que nos hacen sentir desconfiadas, con miedo,
que hacen cosas que nos asustan, nos dan tristeza o nos causan dolor, estas son personas que no nos
hacen sentirnos seguras y protegidas. Al lado izquierdo colocaremos sus nombres y al lado derecho
colocaremos qué pueden hacer o qué características tienen para hacernos sentir así, si no queremos
poner sus nombres podemos colocar un nombre de manera general (tío, hermano, vecino, etc.)

Nombres:

Características:
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A continuación, vamos a identificar cómo debe ser una persona que nos haga sentir seguras y que
nos proteja, para ello vamos a colocar al lado izquierdo del dibujo los nombres de las personas que
nos hacen sentir así y del lado derecho colocaremos qué características tienen para hacerme sentir
segura y protegida.

Nombres:

Características:

95

Programa de Atención Psicosocial dirigido a Niñas y
Adolescentes víctimas de violencia sexual

SESIÓN N° 13
AUTOESTIMA
Y AUTOIMAGEN
Objetivo:
-Reflexionar a nivel grupal sobre lo que significa y cómo se construye
la autoestima.
- Ofrecer un espacio grupal donde las participantes puedan fortalecer
su autoestima.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, lista de preguntas generadoras, colores,
crayolas, plumones, bocinas, música de relajación.
Notas para la facilitación:
La autoimagen está constituida por las creencias y las percepciones que aceptamos como la verdad
sobre nosotras. La autoestima es entonces como la verdad sobre nosotras. La autoestima es entonces
como la verdad sobre nosotras. La autoestima es el grado de aprobación que tenemos por nuestra
propia imagen. Es también una idea de nosotras mismas, de nuestro valor como personas y de
nuestras habilidades (Sanford, 1984).
Cuando somos niñas somos muy vulnerables a las conductas e influencias de los adultos y adultas.
Así es como aprendemos a tener un concepto y un valor de nosotras mismas. En la base de estos
aprendizajes se encuentran los mensajes que recibimos y las circunstancias que nos rodean en
nuestra infancia. Las sobrevivientes han vivido circunstancias que les hicieron sentirse y verse como
malas personas. Los mensajes verbales que recibieron tampoco contribuyeron a la construcción
de una buena imagen ni a una percepción positiva de sí mismas; la mayoría viven en familias en
donde el abuso múltiple fue una conducta frecuente. El abuso les imprimió en esa imagen y opinión
de sí mismas un doloroso concepto de estigmatización y subestimación. El patrón de respuesta
psicológica asociada a este esquema negativo de autoestima, es la depresión (Mc Cann, 1988).
Las sobrevivientes tienen grandes dificultades para encontrarse cualidades o fortalezas. Hay que
ayudarlas a valorar sus valientes esfuerzos por sobrevivir y de cómo merecen celebrarlos. Esto incluye
logros como estar en terapia, no haberse suicidado, estudiar a pesar de todo, etc. (Davis, 1990).

Actividad inicial:
Los trenes ciegos (20 minutos)

Se divide al grupo en dos filas con número igual de integrantes, todas las integrantes, a excepción
de la primera de cada fila tendrán los ojos vendados, la primera deberá de dirigir a todas dando las
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indicaciones para que puedan llegar a la meta. Pueden hacer variaciones y que dirija quién va de
último, que en lugar de hablar la indicación se transmita de la última a la primera integrante tocando
los hombros para dirigir a la izquierda o derecha. Al finalizar la sesión se reflexiona sobre lo difícil o
fácil que fue realizar la actividad. Luego podrá introducirse el tema de la autoestima a través de la
reflexión de la confianza, hacerlo desde lo general hasta lo particular.

Actividad principal:
Hoy quiero amarme más (ejercicio de visualización)
(30 minutos)

La facilitadora comienza diciendo: “Hoy quiero amarme más”, una frase tan sencilla y sin embargo
que nos cuesta tanto. Nuestra autoestima no es algo sencillo de construir y sin embargo tenemos
que esforzarnos por aprender a hacerlo y tenemos que aprender amarnos cada día más.
Para amarnos cada día más tenemos que aprender quienes somos, de dónde venimos y que raíces
tenemos, qué cultura tenemos, qué historia tenemos. A partir de entender todo lo que somos, vamos
ir construyendo nuestra identidad, nuestra identidad que nos va a permitir hoy amarnos un poco
más.
A continuación, da las siguientes indicaciones:
“Comencemos respirando profundamente. Respiremos lentamente, sintiendo todo el aire que
tenemos en nuestro cuerpo, en nuestros pulmones, lentamente, a medida que vamos respirando
y vamos haciendo melodía con nuestra respiración. Pensemos que estamos regalándonos estos
minutos para nosotras mismas. Unos minutos para amarnos un poco más.
Respiremos lentamente y simultáneamente vamos reconociendo los espacios que tenemos enfrente.
Este espacio que es nuestro, el espacio de nuestra casa, donde nos encontramos. Vaya recorriendo
cada uno de los rincones que tiene enfrente. Vaya recorriendo cada uno de los objetos que tiene
enfrente. Con la mirada y con el cuerpo. Vamos caminando por los distintos rincones de nuestra
casa. Continuamos respirando, pensando que este es un momento absolutamente nuestro, que nos
pertenece, que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a este momento. Que tenemos
derecho a la felicidad. Hoy queremos amarnos un poco más.
Continuamos caminando lentamente, vamos cerrando los ojos. Y sigamos caminando y pensemos
en nuestros pies. Primero en el derecho, que se pone pesado, que se pone muy pesado y que nos
sostiene. Y pensemos en el otro pie, que también nos sostiene, que también se pone muy pesado.
Nuestros pies que permiten sostener nuestro cuerpo, que permiten conducirnos por los espacios
que vamos conquistando día por día. Espacios que son nuestros y que a veces no sentimos como
nuestros. Espacios que generalmente los sentimos como ajenos. Hoy sabemos, queremos saber que
son nuestros. Hoy los queremos conquistar y los estamos conquistando. Nuestros pies, así como son.
Un poco anchos, un poco largos, un poco delgados, un poco gorditos. Nuestros pies, los que nos
permiten conducirnos por las grandes avenidas, las calles, las plazas, nuestra casa. Nuestros pies, que
no cuidamos pero que debemos cuidarlos y amarlos, porque son parte nuestra, son parte de lo que
somos.
Y seguimos recorriendo nuestro cuerpo y sentimos nuestras piernas, nuestras piernas y continuamos
en nuestra caminata y seguimos pensando en nuestras rodillas, nuestros muslos, sentimos los pies, las
piernas, los muslos, recorriendo nuestro cuerpo, queremos amarnos un poco más y este momento es
nuestro y nos merecemos, nos merecemos la vida, nos merecemos la felicidad, la paz. Hoy estamos
buscando la paz.
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Continuamos caminando y seguimos recorriendo nuestro cuerpo arriba. Y lo siento, lo siento lindo,
así un poco grande, así con unas carnitas de más, ese cuerpo es nuestro, esa forma es nuestra. Y
seguimos subiendo por nuestro cuerpo y llegamos a nuestros pechos, algunos redondos, otros
menos redondos. Algunos pechos grandes, otros pechos pequeños y nos preocupamos tantas veces
con los tamaños y las formas de nuestros pechos. Y quizás nunca lo hemos dicho y quizás nunca lo
hemos mencionado, quizás, solamente para nosotras mismas, no nos gustan. Pero éstos son los que
tenemos. Y porque son nuestros, son bellos.
Y continuamos con nuestro cuerpo y sentimos la columna, la espalda, la columna que se resiente
tanto del trabajo que hacemos cotidianamente. De estar paradas horas y horas, a veces ayudando en
casa, frente al lavandero, frente a la cocina, y luego vamos a estudiar. Vamos sintiendo, la columna,
tan pesada, tan adolorida. Y vamos respirando, vamos respirando. Vamos...
Respire y sienta su columna, sienta la espalda, estirándose. Póngase con los pies de punta, estire las
piernas, estire la espalda. Siéntala, respire profundo y finalmente llegamos al cuello.
El cuello, nuestro cuello, que tiene que soportar todo el peso de nuestra cabeza y llegamos al rostro.
Hoy quiero amarme más, amarme más es aceptarme como soy. Pero aceptarme queriéndome,
sabiéndome, sabiéndome única, irrepetible, sabiendo que los ojos que tengo, me sirven para mirar,
me sirven para dialogar con la mirada, me sirven para ver las flores que crecen, me sirven para ver los
hijos que crecen, me sirven para verme, para ver tantas cosas. Y son bellos, porque son míos porque
son los únicos que tengo. Estos ojos son los únicos que tengo. Del color que son, de la forma que son,
nos van a acompañar para toda la vida.
Y seguimos respirando y metemos aire por nuestra nariz; que extraña sería nuestra cara sin ella. No
sería la nuestra, la nuestra es bella.
Y nuestra boca, nuestra boca que se abre, que se cierra, nuestra boca que pronuncia los sonidos
del amor y del dolor. Nuestra boca, que permite modular la voz y que permite comunicarnos
normalmente con otras/os, nuestra boca de labios gruesos o delgados, nuestra boca que nos permite
saborear e ingerir las bebidas, las comidas diferentes. A veces buenas, otras no tanto.
Hoy quiero amarme más y amarme más es aceptarme como soy. Hoy quiero amarme más y quiero
amar todo lo que tengo”.

Actividad de reflexión:
El árbol de mi autoestima (30 minutos)

Este ejercicio facilita el reconocimiento de los propios logros y cualidades de las que puedan sentirse
orgullosas las participantes. Cada una dibujará en su libreta un árbol con hojas, frutos, tronco y raíces;
en este dibujo los frutos deben de conectarse con las raíces.
Arriba del dibujo del árbol, deben escribir su nombre en mayúsculas. En los frutos que cuelgan de las
ramas escribirán sus logros. Luego, en las raíces correspondientes a cada uno proceder a escribir las
cualidades concretas que le han permitido esos logros.
Pedir a las participantes que contemplen el «Árbol de su Autoestima» durante unos minutos
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«escuchando lo que dice de ti». Después de este tiempo de reflexión, se le solicitará que escriba un
mensaje en el tronco que complete la siguiente frase: “Yo sé que soy fuerte porque…”
En plenaria, cada una tendrá la oportunidad de compartir su árbol con el resto del grupo.

Actividad de cierre y evaluación:
El árbol de nuestro grupo. (20 minutos)

En un papelógrafo previamente se hará el dibujo de un árbol y en la parte de arriba se colocará el
nombre del grupo, en las raíces escribirán las cualidades positivas que tienen como grupo, en el tronco
los logros que han identificado que se han alcanzado hasta la fecha, y, en las ramas y hojas se colocarán
los logros que las participantes consideren que quieren alcanzar a futuro.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Instrucciones:
Actividad: “El árbol de mi autoestima”
Ahora elaboraremos el árbol de nuestra autoestima, arriba del árbol colocaremos nuestro
nombre, en la parte de arriba, a donde están los frutos colocaremos nuestros triunfos, en
el tronco responderemos porqué pensamos que somos fuertes y en las raíces escribiremos
nuestras cualidades.

Y este es el Árbol de mi Autoestima:

Mis mayores triunfos son:

Soy fuerte porque...

Mis cualidades son:

Roles del facilitadora

-Que las participantes, en conjunto puedan
servir como contención y muestren solidaridad
ante las otras en momentos difíciles de la sesión
al expresar estos sentimientos y emociones
asociadas al abuso.

- Que cada participante pueda expresar sentimientos
y emociones asociados a las experiencias de abuso y
violencia sexual.

-Monitoreo y Seguimiento: Seguimiento de la calidad de las acciones y de las observaciones de las participantes ante el proceso.
-Responsables familiares: Velar por la seguridad de las niñas en el traslado a las sesiones del grupo. Apoyar en la asistencia de las participantes y en otros aspectos que
la facilitadora considere pertinentes.

Otros actores implicados y sus roles:

Competencias que se requieren en la facilitadora:
-Organización de recursos y materiales, aplicación de metodología y capacidad para asegurar la logística de las sesiones.
-Conocimientos sobre el funcionamiento de los grupos de apoyo, enfoque psicosocial, enfoque de género, tipos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres y
metodología participativa popular.
-Manejo de técnicas de ventilación emocional
-Manejo de intervención en crisis

-Generar espacios de reflexión sobre la construcción
histórica y social de mensajes que validan y legitiman
el uso de la violencia sexual en niñas y adolescentes,
y como a través de un proceso de socialización son
internalizados.

-Que el grupo pueda ser un espacio de reflexión
sobre los mensajes identificados y que además
se genere una reflexión grupal en torno a ellos.

Nivel grupal

-Que cada una pueda identificar mensajes que a
través de la socialización han validado y justificado
abusos y relaciones desiguales de poder.

Nivel individual

¿Cómo se espera que trabajen los participantes durante el desarrollo de las sesiones?

Nombre de las sesiones:
Los mensajes que recibimos desde nuestra infancia: El control y el poder
Rompiendo el silencio, la culpa y la vergüenza
Aprendiendo de mis enojos
Asertividad
Cambio de canal

N° de facilitadoras necesarias: 1
Funciones en esta área de trabajo:
-Verificar que todos los aspectos necesarios para
el desarrollo de la sesión estén cubiertos (logística,
organización de recursos y materiales y aplicación
de metodología)

14.
15.
16.
17.
18.

General:
-Acompañar a las niñas y adolescentes en la identificación y validación de sentimientos, emociones, ideas y creencias asociadas a las experiencias de abuso, de modo
que se pueda generar un proceso de internalización y reflexión sobre nuevos mecanismos de afrontamiento.
Específicos:
•Aprender a reconocer los mensajes que las niñas y adolescentes han recibido en torno a la legitimación de la violencia, relaciones de poder y control de parte de
personas adultas, dando paso a la reflexión de su internalización y deconstrucción como un proceso importante para establecer relaciones saludables.
•Identificar emociones asociadas a los eventos de abuso y violencia sexual que las participantes sienten, de modo que puedan ser validados, aceptados y se pueda
modelar formas saludables para manejarlos.

4.6.4 ÁREA DE EXPLORACIÓN 3: RECUPERACIÓN EMOCIONAL Y AUTORREGULACIÓN
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Presentación del tema y de la agenda del día
Presentación del objetivo
Actividad inicial: Rompehielos o de convivencia
Actividad principal:
Actividad de reflexión
Actividad de cierre y evaluación

Presentación de agenda y objetivo

Actividad rompehielos

actividad principal

Actividad reflexiva

Cierre y Evaluación

-Modelaje de formas de rechazo ante nuevas
situaciones de riesgo.

-Visualización del agresor como el culpable del
abuso.

Aspectos a nivel de comportamiento que se
buscan modelar/ practicar/ visualizar:

Conocimientos que se tendrán sobre quienes participan al finalizar el área de exploración desde el enfoque de investigación – acción:
-Tipos de reacciones y efectos de la violencia sexual en niñas y adolescentes
-Construcción del trauma psicosocial en víctimas de violencia sexual de edades tempranas
-Componentes del daño psicosocial en víctimas de violencia sexual

Presentación del tema

Línea del tiempo de las sesiones del módulo:

Conceptos claves/ Supuestos teóricos:
-Abordaje de las reacciones y efectos posteriores a la violencia sexual desde la psicología dialéctica
-Ventilación y regulación emocional

-Reflexiones sobre el tipo de mensajes que se
construyen desde la familia y la comunidad y cómo
los interiorizamos.

-Sentimientos y emociones asociados al/los eventos
de violencia sexual que ha vivido cada una de las
participantes.

-Reflexionar sobre cómo se construyen los
pensamientos que validan y legitiman el uso de la
violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres
en los procesos de socialización.
-La culpa y la vergüenza como efecto de una
situación de abuso sexual.

Aspectos emocionales que se buscan abordar /
conectar/ trabajar:

se

buscan

Aspectos de conocimiento que
desarrollar/ discutir/ comprender:

Competencias a desarrollar en los participantes

Recursos/ elementos que se requieren para el desarrollo de los temas del área de exploración:
Sesión 13: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones.
Sesión 14: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones
Sesión 15: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones
Sesión 16: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones
Sesión 17: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estructura / agenda de la sesión:
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SESIÓN N° 14
LOS MENSAJES QUE RECIBIMOS
DE NUESTRA INFANCIA:
EL CONTROL Y EL PODER
Objetivo: Aprender a reconocer mensajes relacionados al control y el
poder para analizarlos y sustituirlos por mensajes positivos como parte
del proceso de sanar.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, pintura de manos.
Notas para la facilitación:
Cuando se es niña se cree que los adultos siempre tienen la razón. Por eso, los mensajes destructivos
y crueles que los abusadores dicen a las niñas tienen un gran impacto en ellas. Aun si él no les dijo
nada, solo el hecho de haber sido víctima de abuso transmite el mensaje de ser una persona sin
valor ni importancia. Con el tiempo estos mensajes ya internalizados se sienten como lo que se es.
Las sobrevivientes han estado expuestas a múltiples traiciones y a eventos sobre los que no tendrán
control. Estas experiencias pueden dar como resultado esquemas psicológicos de falta de poder y
control (Finkelhor y Browne, 1988). Aprender a reconocer estos mensajes y sustituirlos por mensajes
positivos es parte importante del proceso de sanar. Las sobrevivientes con frecuencia se quejan de
que no sienten como verdades estos mensajes positivos. Debe animárseles a seguir haciéndolo
aún cuando no los crean. Poco a poco estos mensajes empiezan a hacer efecto y las sobrevivientes
experimentan la fuerza de valorarse.

Actividad inicial:
La pecera de los mensajes (20 minutos)
Se forman dos grupos en círculo, un grupo en el medio y otro afuera. Las del medio quedan inmóviles,
las de afuera se mueven como las agujas del reloj. Cada vez que la facilitadora lo indiquen las parejas
responderán a las siguientes preguntas:
•
•
•

En qué situaciones nos han dicho que nos quedemos calladas.
Quienes son las personas que habitualmente nos han dicho eso.
Habitualmente que mensajes negativos hemos recibido sobre nosotras.

Luego se sugiere que se muevan a la inversa, será el círculo de adentro el que gire y se les pedirá que
compartan lo siguiente:
•
•
•

Porqué es importante que pueda hablar sobre lo que siento y lo que me pasa.
Con qué personas puedo hacerlo.
Que aspectos positivos he descubierto sobre mí.
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Actividad principal:
Identificando los mensajes que he recibido (30 minutos)

De manera individual en una hoja de papel bond contestarán a lo siguiente:
•
•
•

Antes, cuando me hicieron daño, me dijeron que:
Algunos mensajes negativos sobre mí dicen que:
Cuando han estado enojados conmigo me han dicho que:

Cuando las participantes terminen de escribir estos mensajes se pondrán en círculo con esa hoja, y
se colocará un basurero en medio, se les dirá que quien quiera compartir lo que ha escrito puede
hacerlo, cuando terminen de leerlo romperán la hoja y colocarán los restos en el basurero, de manera
simbólica y si es posible se deberán de quemar esos papeles, o una vez todas los hayan roto se
procederá a la reflexión de que todos esos mensajes no las representan, que estamos haciendo el
esfuerzo de dejar atrás todo el dolor que nos han hecho sentir cada vez que nos han repetido palabras
hirientes que nos hacen daño.

Actividad de reflexión:
Los mensajes que me dedico (30 minutos)

En su libreta de trabajo, cada participante hará un dibujo de ella haciendo algo que le gusta hacer,
o algún dibujo que sienta que la represente y colocará alrededor mensajes positivos que se quiere
dedicar, pueden ser referidos a sus cualidades, a sus intereses futuros, a sus formas de relacionarse.
La facilitadora debe cerciorarse que sean mensajes positivos.

Actividad de cierre y evaluación:
Mensajes para el grupo (20 minutos)

Se colocará un papelógrafo, cada niña pondrá la huella de su mano y colocará un mensaje que
dedique a sus compañeras, este mensaje debe de ser positivo y referido a la relación solidaria que
existe entre ellas.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: “Identificando los mensajes que he recibido”
Instrucciones: A continuación, vamos a pensar en todos los mensajes que nos han dicho
cuando nos han hecho daño y responderemos a lo siguiente:

Antes, cuando me hicieron daño, me dijeron que:

Algunos mensajes negativos sobre mí dicen que:

Cuando han estado enojados conmigo me han dicho que:
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Actividad: “Los mensajes que me dedico”
Instrucciones:
Ahora realizaremos un dibujo que nos represente y colocaremos alrededor mensajes positivos
de cosas que pensemos sobre nosotras y que nos dediquemos, pueden ser cualidades, metas
y sueños, frases de canciones o poemas con los que nos identifiquemos, etc.

Realiza aquí tu dibujo:

Programa de Atención Psicosocial dirigido a Niñas y
Adolescentes víctimas de violencia sexual

106

SESIÓN N° 15
ROMPIENDO EL SILENCIO,
LA CULPA Y LA VERGÜENZA
Objetivo: Ayudar a las participantes a reconocer que la violencia que
han experimentado no ha sido ocasionada por ellas, de manera que
puedan identificar sentimientos asociados a la culpa y la vergüenza.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones.

Actividad inicial:
Si, Tal vez, No (45 minutos)

Se ubicará un letrero con la leyenda “Fue mi responsabilidad” en un área del salón, en otra área se
colocará otro que diga “Tal vez fue mi responsabilidad” y en otra área más otro que diga “No fue mi
responsabilidad”. Se leerán algunas afirmaciones y se dirá a las participantes que se ubiquen, de
acuerdo a lo que consideren en el espacio asignado para cada una de las afirmaciones que se leerán,
una vez se han leído y las niñas se han ubicado en cada espacio se procede a realizar la reflexión en
torno a esta.

Afirmación

Reflexión que deberá dirigir la
facilitadora

Me desperté tarde para ir a la Escuela porque
decidí quedarme viendo una película hasta muy
noche y cuando sonó el despertador aún tenía
mucho sueño y decidí quedarme dormida más
tiempo.

Las acciones que están bajo nuestro control son
responsabilidades personales, si es algo que yo he
decidido y depende de mis acciones debo asumir
y enfrentar las consecuencias. En este ejemplo,
díganme ustedes, ¿qué consideran que debería
hacer para no llegar tarde la próxima vez a la
escuela?

Jugando con mis amigas, una se cayó y se raspó
la rodilla, se levantó llorando y dijo que todas
teníamos la culpa de que se golpeara.

Probablemente en ese momento nadie pudo
prever que alguna podría golpearse, si yo no hice
nada para dañarla no es mi responsabilidad. Es
importante comprender que cuando otros se
enojan a veces pueden decir palabras que nos
hieren o nos culpan de situaciones que no están
bajo nuestro control.
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Cuando mi mamá y mi papá discuten porque
hice algo que no les agradó.

Las acciones de los de los demás no dependen
de mí. Aun en esta situación la forma de actuar
de los adultos depende de cada uno de ellos,
muchas veces llegamos a ser adultas sin aprender
a controlar nuestras emociones y a resolver
conflictos de manera adecuado.

Que me pasen cosas malas que me hacen daño.
Que otro me toque, aunque yo no quiera.

Una vez más es necesario recordar que no somos
responsables de las intenciones y acciones de los
demás, que en algunas ocasiones escucharemos
discursos de otras personas, especialmente
dirigidos a las niñas, adolescentes y mujeres,
que justifican las acciones de violencia que
otros cometen contra ellas, por ejemplo: “Ella se
puso una falda muy corta así que provocó que
otro la tocará”, “¿para qué se quedó callada?”,
etc. Cuando alguien nos hace daño, nunca será
nuestra responsabilidad, la culpa de las acciones
violentas son de quien las comete.

Sacar malas calificaciones en la Escuela.

En este tipo de situaciones debemos pensar
que, aunque somos nosotras quienes vamos a la
escuela, a veces hemos vivido algunas situaciones
difíciles que nos hacen difícil concéntranos, que
aún nos generan miedo o que no nos hacen
sentir tan bien como para que podamos rendir
bien. Otros factores como la falta de apoyo en la
familia, la falta de recursos para realizar las tareas
pueden ser parte de esta situación también, por
lo que las calificaciones que podamos obtener no
solo son fruto de nuestro esfuerzo sino también
de nuestros encargados familiares.

Sentirme mal por recuerdos de situaciones
difíciles que he vivido.

Recordar momentos difíciles y sentirnos mal
por ellos, aunque es una acción que realizamos
nosotros, no nos hace culpable de esto.
Experimentar algunas emociones y sentimientos
que nos generan dolor depende de la persona
que nos lo ha ocasionado, debemos sacarnos
esas culpas. Estar en este grupo nos sirve para
liberarnos de ellas y aprender a expresar lo que en
algún momento nos hace sentir mal con personas
de nuestra confianza.

Programa de Atención Psicosocial dirigido a Niñas y
Adolescentes víctimas de violencia sexual

108

Actividad de reflexión:
(50 minutos)

Se pedirá a las participantes que se coloquen en círculo, al centro del círculo se colocarán los
tres letreros anteriores. (“Fue mi responsabilidad”, “Tal vez fue mi responsabilidad” “No fue mi
responsabilidad”)
Se indicará que en este momento de la sesión se enfrentarán a sentimientos desagradables, pero
que son necesarios de enfrentar para comenzar a superar algunos pensamientos, sentimientos y
emociones que aún les generan daño, se pedirá que cada una piense bajo cuál de los letreros se
ubicaría para responder a la pregunta: ¿Tuve la culpa de lo que me pasó? Haciendo referencia a su
experiencia de violencia sexual. Luego se dará espacio para que cada una pueda expresar porque
se ubicaría ahí, debe solicitarse al grupo que escuchen con atención, que recuerden las normas
de confidencialidad y respetar los sentimientos de las demás, que es válido llorar y mostrar dolor
al recordar situaciones que aún nos generan tristeza. La facilitadora deberá de escuchar a cada
participante y ser capaz de reflejar empáticamente los sentimientos que la culpa y ayudarle a
reconocer las emociones que aún le produce una situación que no fue causada por ella, sino por otra
persona que hizo uso de su relación de poder para violentarle.

Actividad de cierre y evaluación:
Repetición de poema libre de miedo (25 minutos)

Tal cual se ha utilizado antes, se hará un ejercicio de respiración repitiendo el poema libre de miedo,
se sugiere que pueda hacerse unas tres veces, la primera vez con exhalaciones en donde se use una
voz baja, y luego subiendo en intensidad.

“Poema Libre de miedo”
¡Miedo, yo digo SALGA!
(Tome aire, diga las palabras, luego saque el aire duro empujando con las manos)
¡Preocupación, yo digo SALGA!
(Tome aire, diga las palabras, luego saque el aire duro empujando con las manos)
¡Paz, yo digo VENGA!
(Tome aire despacio, abrazándose)
¡Amor, yo digo VENGA!
(Tome aire despacio, abrazándose)
¡Confianza, yo digo VENGA!
(Tome aire despacio, abrazándose)
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Instrucciones:
El siguiente poema una vez en voz alta y luego todas lo diremos juntas, repitiendo cada
verso dos veces. Cada vez que los digamos se toma aire, se dicen las palabras y haremos el
movimiento con las manos mientras saca el aire.

“Poema Libre de miedo”
¡Miedo, yo digo SALGA!
(Tome aire, diga las palabras, luego saque el aire duro empujando con las manos)
¡Preocupación, yo digo SALGA!
(Tome aire, diga las palabras, luego saque el aire duro empujando con las manos)
¡Paz, yo digo VENGA!
(Tome aire despacio, abrazándose)
¡Amor, yo digo VENGA!
(Tome aire despacio, abrazándose)

Ahora escribe cómo te sientes después de haber dicho el poema:
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SESIÓN N° 16
APRENDIENDO
DE MIS ENOJOS
Objetivo:
-Legitimar el enojo como emoción propia de los seres humanos y
descubrir formas de expresarla. Diferenciar entre sentirla y actuarla
-Reconocer el enojo que les provocan o han provocado diferentes
situaciones de la vida que, si no se expresa, corre el riesgo de que,
al “quedarse dentro”, nos haga sentir muy tristes, mal con nosotros
mismos y, por último, que cuando salga sea de muy mala manera.
Aprender cómo la rabia se puede transformar de algo destructivo a
algo constructivo.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones.

Actividad inicial:
Identificando mis enojos (30 minutos)

La facilitadora iniciará la sesión enfatizando que una de las emociones que nos pasa con frecuencia
es la del enojo. Les pedirá a las participantes que, de manera grupal traten de identificar que les enoja
y que reacciones tienen. Para ello colocará un papelógrafo en el que, a modo de lluvia de ideas, las
participantes puedan describir lo siguiente:
Qué provoca que me enoje:

Qué recuerdos me provocan
enojo:

¿Cómo actuo cuando me enojo?

¿De qué manera busco controlas mis
reacciones?

Importante que quien facilita pueda enfatizar que el enojo no es una reacción mala, que como toda
emoción es una reacción a situaciones que vivimos, pero que es necesario que podamos analizar de
qué manera nos afecta.
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Actividad principal:
Colocando mis enojos (30 minutos)

En su libreta de trabajo cada participante escribirá la situación que más le genera enojo, puede ser
algo cotidiano, algún recuerdo, la forma en la que alguien las trata, etc. De manera cíclica se solicitará
que puedan escribir:
•
•
•
•
•

La situación que les enoja
Qué piensan
Qué sienten
Qué hacen
Consecuencias de su reacción

La facilitadora puede llevar un cartel a modo de ejemplo:

Luego se hace una plenaria en donde cada una comparte lo que ha escrito y quien facilita valida
sus sentimientos, pero también enfatiza que en ocasiones podemos reaccionar explosivamente con
otros o inhibidamente, es decir, la emoción se queda en nosotros, por esto es importante compartir
estas emociones y aprender de las otras formas efectivas de procesar el enojo.
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Actividad de reflexión:
Ejercicio de relajación progresiva de Jacobson
(40 minutos)

Una de las reacciones corporales ante el enojo es la tensión muscular, aprender a ser conscientes
de nuestro cuerpo y de los efectos es uno de los primeros pasos para autorregularnos. La relajación
de Jacobson también es un método que podemos practicar con niñas y adolescentes, ya sea de
forma individual o en grupo. Para ello, dejaremos que se sienten o se tumben e iremos indicando la
secuencia del ejercicio hasta lograr la relajación completa.
Los pasos para conseguir una correcta relajación muscular progresiva son muy fáciles de aplicar:
•

En primer lugar, está la fase de tensión-distensión, en ella, debemos tensar una parte del cuerpo
y luego relajarla durante el mismo intervalo de tiempo. Este ejercicio se tiene que repetir unas
cuantas veces y sobre los grupos musculares principales.

Es recomendable iniciar desde los miembros inferiores hacia los superiores. Para finalizar esta fase,
tendremos que comprobar que todos los músculos están relajados. La indicación será la siguiente:
“Seamos conscientes de nuestros pies, ahora vamos a estirarlos, tratando de poner las puntas hacia
arriba, pueden sentir la tensión, respiraremos tres veces, inhalando todo el aire posible, y luego
exhalamos lentamente relajándolos”
Esta misma indicación se aplica a cada parte del cuerpo, puede trabajarse con pies, piernas, estómago,
espalda, brazos y cuello.
•

Relajación mental: una vez se hayan relajado los grupos musculares principales, es el momento
de prestar atención a la mente, en esta fase se puede utilizar un ejercicio de meditación guiada.

Actividad de cierre y evaluación:
Aprendizajes sobre la jornada (20 minutos)

Para finalizar se solicitará a las participantes que puedan describir dos aprendizajes sobre la jornada
y compartirlos con las demás participantes.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: “Colocando mis enojos”
Instrucciones: A continuación, pensaremos en alguna situación que nos ha provocado mucho
enojo y completaremos la información que nos solicita el dibujo.

Escribe aquí cuál es la situación que te ha enojado mucho:

Escribe cuáles son las consecuencias de esas acciones:
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SESIÓN N° 17
ASERTIVIDAD
Objetivo: Trabajar en el grupo elementos que contribuyan a fortalecer
las capacidades y decisiones de las participantes.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones.

Actividad inicial:
Asertividad y derechos (40 minutos)

La facilitadora comienza explicando el concepto de asertividad definiéndolo como «la decidida
voluntad de una persona de hacer valer sus derechos, de expresar sus opiniones, sus sentimientos,
sus deseos cuando le parezca oportuno y de un modo claro, sincero, directo, apropiado y respetuoso,
sin violar los derechos de la otra persona».
Asertividad es la contraposición de lo que nosotras como mujeres hemos aprendido en nuestra
socialización. Hemos aprendidos a dar un sí fácilmente, pero nos cuesta mucho decir no. Mediante
mensajes verbales y no verbales niñas, adolescentes y mujeres transmitimos constantemente
mensajes como: «mis sentimientos no son importantes»; «los/as demás valen más que yo»; «mis
opiniones no son importantes». Una persona asertiva transmite: «esto es lo que siento»;» esto es lo
que opino»,» esto es lo que deseo», sin pretender humillar o degradar al otro/a.
Muchas veces la palabra asertividad es confundida con agresividad. Pero hay una gran diferencia
entre estos dos conceptos. El asertividad se basa en el respeto, igual para sí misma como para la o el
otro. La agresividad pretende dominar, ganar a toda costa; la persona agresiva transmite: «mi opinión
es más importante que la tuya»; «tú eres un tonto/a por no aceptar mi opinión»; «lo que tú sientes no
cuenta».
Los derechos individuales
La facilitadora repartirá entre las participantes del grupo copias del texto «Nuestros Derechos
Individuales». Luego, voluntariamente, una de ellas lo leerá para el resto del grupo. Finalmente, en
plenaria se discute la lectura y se pide a las participantes que expresen lo que los derechos significan
para ellas.
“Nuestros Derechos Individuales”
•
•

Todas tenemos derecho a ser respetadas por los/as demás.
Todas tenemos derecho a tener necesidades y deseos que sean considerados tan importantes
como los de los demás.
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Tenemos derecho a pedir, pero no a exigir imperiosamente, que los/as demás satisfagan
nuestras necesidades y a decidir si nosotras queremos o no satisfacer las de los otros/as.
Todas tenemos derecho a tener sentimientos de toda clase por ejemplo de cansancio, alegría,
abatimiento, ira, soledad, etc. y a expresarlos de manera que no violen la dignidad y los derechos
de los demás.
Todas tenemos derecho de actuar de la manera que más nos convenga a nosotras/as, con tal de
no violar los derechos de los/as demás.
Todas tenemos derecho a formarnos nuestras propias opiniones y a expresarlas libre y
convenientemente, si nos parece oportuno.

Actividad de reflexión:
Ejercicio de visualización: Refugio del alma
(40 minutos)

Se puede usar música con esta visualización. Se darán las siguientes indicaciones:
“Cierre los ojos... respire profundo - sienta la conexión con la tierra... - imagine que la energía de la tierra
entra por sus pies... - estire sus pies... - sienta cómo la energía sube por sus piernas, por los muslos,
su pelvis, su estómago, el pecho, los hombros, los brazos, las manos, el cuello, la cabeza, su cara, su
boca, su lengua... estire cada parte, respire y relájese... - respire tranquila y con calma... - imagine que
va a comenzar un viaje muy especial al centro de su alma... - este es un lugar muy especial... imagine
como es... un jardín, una capilla, una casa, playa, bosque, montaña, cueva... - explore su refugio, su
espacio sagrado y seguro... qué colores tiene?... qué sonidos?... qué olores?... cómo se siente?...
Disfrute su espacio, siéntase muy segura, con paz, tranquilidad... - aliméntese con la paz y seguridad
de este lugar... - tome un poco de tiempo para recibir lo que necesita en este momento... - cuándo
esté lista, despídase de este lugar, al cual puede volver cuando lo necesite... - empiece a regresar a su
cuerpo, respire y sienta los pies, las piernas, los muslos... Puede estirarse, bostezar, estire los músculos
y siéntalos... - respire profundo y abra los ojos... sienta mucha paz y armonía y piense que el refugio
sigue allí cuando lo necesite, porque está en usted... en su propia alma.

Actividad de cierre y evaluación:
(40 minutos)

Se colocará un papelógrafo y en él se escribirán formas de ser asertivas con nosotras mismas y las
demás personas, pueden colocarse en diversos contextos: Hogar, escuela, comunidad. La reflexión
será guiada a que podemos tomar decisiones que nos protegen, que ser asertivas también es parte
de evitar situaciones de riesgo y de aprender a expresar lo que pensamos y sentimos.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: Asertividad y derechos.
Instrucciones: A continuación, podrás observar algunos de los derechos que las niñas, niños y
adolescentes tienen, vamos a leerlos y a comentar lo que significan para nosotras.

Fuente: Fundación Efecto Valores (2017) Ilustración de los Derechos de los niños,
niñas y adolescentes. Recuperado de: https://www.efectovalores.org
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SESIÓN N° 18
CAMBIO DE CANAL
Objetivo: Ayudar a las participantes a explorar cómo nuestros
pensamientos afectan nuestros sentimientos.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, música, bocina.

Actividad inicial:
La pelota preguntona (20 minutos)

Dado que esta sesión dará seguimiento a las sesiones anteriores se buscará que las participantes
recuerden lo que se ha trabajado anteriormente respecto a las emociones y sentimientos. Por lo que
la facilitadora llevará una lista de preguntas respecto a las sesiones y las participantes se colocarán en
círculo, pasarán la pelota al ritmo de la música. Cuando esta se detenga, responderán a una de las
preguntas que haga la facilitadora.

Actividad principal:
Cómo me siento en algunas situaciones. (40 minutos)

Quien facilita dice: Hemos recordado maneras de tranquilizarnos cuando sentimos miedo y enojo.
Ahora vamos a aprender otras maneras de responder efectivamente cuando nos sintamos enojados,
tristes o con miedo. Cuando alguien trata de hacernos sentir mal, ¿qué podemos hacer para sentirnos
mejor? (pida respuestas, ejemplos de conectar con otros, tener un sentido de esperanza, pertenecer
a un club o equipo deportivo, orar o rezar) Todas estas cosas son buenas.
La persona que facilita pregunta:
•
•
•
•

¿Cuántos sienten que tienen amistades, padre, madre o parientes que les escuchan cuando se
sienten preocupados o con miedo? Levanten la mano.
¿Cuántos pertenecen a un grupo y sienten que ahí se les aprecia? Puede ser una iglesia,
comunidad, escuela, este mismo grupo; o cualquier otro. Levanten la mano.
¿Cuántos hacen otra cosa, como cantar, orar, escribir poesía, o salir a caminar? Levanten la
mano.
¿Cuántos sienten esperanza de que la vida puede mejorar? Levanten la mano.
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Quien facilita prosigue:
Cuando alguien trata de hacernos sentir mal, no tenemos que sentirnos así. Podemos aprender
a cambiar nuestros sentimientos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, entonces podemos
cambiar nuestros sentimientos. (Pida ejemplos de los y las participantes de cómo pueden cambiar sus
sentimientos cuando alguien hace que se sientan mal - puede dar este ejemplo si nadie lo menciona
- si pensamos que no valemos nada, nos sentimos tristes; si pensamos que somos inteligentes o que
tenemos talento, nos sentiremos bien). Y si cambiamos nuestros sentimientos, podemos.
Cambiar nuestra forma de pensar. (Ejemplo: Si nos sentimos felices y disfrutamos de la vida, tenemos
pensamientos felices).

Actividad de reflexión:
Cambiando de canal (30 minutos)

La facilitadora dará la siguiente indicación:
•
•
•
•

Somos como radios o televisores. ¿Saben por qué? (pida respuestas)
Tenemos muchos canales. ¿Cuáles son sus canales favoritos de tele o estaciones de radio
favoritos? (pida respuestas)
Imagínese que es radio o tele, ¿qué canales tiene? (pida respuestas e incluya algunos de los
canales que digan en la siguiente parte)
Así es. Tenemos muchos canales.

Ahora pónganse de pie y muéstrenme estos canales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El canal alegre (que todos sonrían)
El canal triste (que todos pongan cara triste)
El canal enojado (que todos pongan cara de enojado)
El canal deportivo (que todos hagan como que juegan su deporte favorito)
El canal del miedo (que todos pongan cara de miedo)
El canal divertido (que todos hagan algo divertido)
El canal del baile (que todos bailen)
El canal del amor (que todos besen sus propios brazos)
¿Qué canal es su favorito hasta el momento?, (pida respuestas)

Nota: Si los y las participantes necesitan guía sobre uno de los sentimientos, ponga una cara alegre,
una cara triste y una cara satisfecha (después de comer bien). Quien facilita dice: Imagínense que
están solos en un cuarto con una radio o Tele y hay un programa que no les gusta. ¿Qué hacen?
Cambian el canal. Pueden hacer lo mismo en su cabeza, al interior de sus pensamientos.
La persona que facilita dice: ¡Cada vez que cambiamos el canal nos sentimos de otra manera! Entonces,
hagámoslo ya. ¡Solo cambie de canal! (Que todos los y las participantes hagan un movimiento para
cambiar de canal, por ejemplo, menear los hombros mientras da un gran paso a un lado.
¿En qué canal está ahora? (brevemente pida respuestas)
Piense en algo que le haga sentir feliz. Véalo en su mente. Siéntalo con sus manos. Escúchelo. Lo que
pensamos cambia lo que sentimos. Entonces,
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¡Solo cambie de canal! ¡Es el canal alegre!
Quien facilita dice: Entonces, cuando el canal enojado o canal del miedo salen, dígase usted mismo
«Así me siento. Estoy enojado en este momento. O, tengo miedo en este momento. Pero, ¿quiero
agarrarme de este sentimiento mucho tiempo? ¿Eso me ayuda?» Entonces, cuando estemos listos
para soltar ese sentimiento, ¿qué hacemos? (pida respuestas) ¡Solo cambie de canal! (Todos hacen el
movimiento).
Quien facilita dice: Hay otra manera de cambiar el canal. Respire lentamente tres veces soltando el
aire lentamente cada vez, y cada vez al soltar el aire diga «jaaaaa». Hagámoslo. (El facilitador los dirige,
inhalando lentamente y luego exhalando con el sonido de «jaaaaa») Ahora piense en un momento
que se sintió en paz, tranquilo. Tal vez estaba con su mejor amigo, o viendo Tele, o escuchando
música. De nuevo, respire lentamente y lentamente saque el aire, diga «jaaaaa». Bienvenido al canal
tranquilo. (Todos se pueden sentar ahora).

Actividad de cierre y evaluación:
Discusión sobre la actividad (30 minutos)

Discusión: El facilitador habla con todos sobre cómo se sienten después de la actividad. En seguida,
el facilitador pide que todos digan cómo van a usar esta habilidad en su vida.
Para enfocar más la discusión, la persona que facilita pregunta:
¿Me pueden contar sobre un momento en el que se sintieron enojados y decidieron soltarlo y cambiar
el canal? ¿Me pueden contar sobre una vez que sentían miedo y decidieron soltarlo y cambiar el
canal?
Si el facilitador o alguno de los y las participantes tienen un relato sobre soltar un sentimiento que
estaba teniendo un efecto destructivo, que lo cuente.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: “Cambiamos de canal”
Instrucciones: A continuación vamos a pensar en una situación que hemos vivido y nos causa
mucho enojo o miedo, queremos dejar de sentirnos así, ya lo hemos hablado sobre alguién y
a lo mejor hemos recibido apoyo, probablemente también, lo que sentimos no nos deja pedir
ayuda. En estos casos necesitamos aprender a pensar con claridad, por lo que buscaremos
formas de pensar efectivamente.
1. Primero pensaremos en que canal estamos ahora (márcalo con una X):

2. Ahora pensaremos en algo que nos haga sentir feliz, siéntalo con sus manos. Escúchelo. Lo que
pensamos cambia lo que sentimos. Entonces, ¡Solo cambie de canal! ¡Es el canal alegre!
3. Entonces, cuando el canal enojado o canal del miedo salen, nos decimos “Así me siento. Estoy
enojada en este momento. O, tengo miedo en este momento. Pero, ¿quiero agarrarme de este
sentimiento mucho tiempo? ¿Eso me ayuda?, si me siento mejor puedo pensar más claramente
quien puede ayudarme a estar mejor” Entonces, cuando estemos listos para soltar ese sentimiento,
¿qué hacemos para cambiar de canal?

4. Hay otra manera de cambiar el canal. Respire lentamente tres veces soltando el aire lentamente
cada vez, y cada vez al soltar el aire diga “jaaaaa”. Ahora piense en un momento que se sintió en
paz, tranquila. Tal vez estaba con su mejor amiga, o viendo Tele, o escuchando música. De nuevo,
respire lentamente y lentamente saque el aire, diga “jaaaaa”. Bienvenida al canal tranquilo.

-Que cada un aplique estas reflexiones a su proyecto
de vida personal.

-Que cada participante pueda aplicar la reflexión de
las sesiones a su vida personal

-Que las niñas y adolescentes puedan expresar de
acuerdo a su vivencia los mensajes recibidos en torno
a la sexualidad

Nivel individual

-Que las participantes generen
grupales en las jornadas de trabajo.

reflexiones

-Que en conjunto las adolescentes identifiquen
los mensajes que construyen “el deber ser” de la
sexualidad desde la sociedad

Nivel grupal

¿Cómo se espera que trabajen los participantes durante el desarrollo de las sesiones?

-Monitoreo y Seguimiento: Seguimiento de la calidad de las acciones y de las observaciones de las participantes ante el proceso.
-Responsables familiares: Velar por la seguridad de las niñas en el traslado a las sesiones del grupo. Apoyar en la asistencia de las participantes y en otros aspectos que
la facilitadora considere pertinentes.

Otros actores implicados y sus roles:

-Organización de recursos y materiales, aplicación de metodología y capacidad para asegurar la logística de las sesiones.
-Conocimientos sobre el funcionamiento de los grupos de apoyo, enfoque psicosocial, enfoque de género, tipos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres y
metodología participativa popular.
-Conocimientos y comprensión desde una perspectiva psicosocial de la construcción de la sexualidad

Competencias que se requieren en la facilitadora:

-Facilitar la expresión y participación de todas las
participantes en las temáticas

-Verificar que todos los aspectos necesarios para
el desarrollo de la sesión estén cubiertos (logística,
organización de recursos y materiales y aplicación
de metodología)

N° de facilitadoras necesarias: 1
Funciones en esta área de trabajo:

Roles del facilitador

Nombre de las sesiones:
-Sesión 18: Soltando problemas
-Sesión 22: Estigma y discriminación
-Sesión 19: Mensajes sobre la sexualidad
-Sesión 23: Conociendo nuestro cuerpo para disfrutar de nuestra sexualidad
-Sesión 20: Sexualidades: Pensamientos, Sentimientos, discursos y practicas
-Sesión 24: Amores y desamores
-Sesión 21: Género
-Sesión 25: Derechos Sexuales y Reproductivos

Específicos:
-Mostrar a los participantes la posibilidad de transformar sentimientos asociados al dolor que otros ocasionaron a través del apoyo psicosocial que sus compañeras
ofrecen
-Brindar un espacio en el que las participantes puedan, desde el marco de los derechos sexuales y reproductivos, deconstruir, problematizar y reflexionar sobre el
ejercicio de una sexualidad saludable como parte de su proceso de empoderamiento personal.

General:
-Facilitar un espacio en el que las participantes puedan reflexionar, problematizar y elaborar nuevas subjetividades en torno a la vivencia de su propia sexualidad.

4.6.5 ÁREA DE EXPLORACIÓN 4: EMPODERAMIENTO DESDE LA SEXUALIDAD
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Presentación del tema y de la agenda del día
Presentación del objetivo
Actividad inicial: Rompehielos o de convivencia
Actividad principal:
Actividad de reflexión
Actividad de cierre y evaluación

se

buscan

Presentación de agenda y objetivo

Actividad rompehielos

actividad principal

-Sentimientos y emociones asociadas a la vivencia
de la sexualidad

Aspectos emocionales que se buscan abordar /
conectar/ trabajar:

Actividad reflexiva

-Representación social de la sexualidad en víctimas de violencia sexual.
-Ideas, creencias y prejuicios que socialmente han sido construidos y que podrían validar situaciones de violencia sexual.

Cierre y Evaluación

-Visualización de la construcción de una sexualidad
libre de estereotipos y que forme parte del proyecto
de vida de las participantes.

Aspectos a nivel de comportamiento que se
buscan modelar/ practicar/ visualizar:

Conocimientos que se tendrán sobre quienes participan al finalizar el área de exploración desde el enfoque de investigación – acción:

Presentación del tema

Línea del tiempo de las sesiones del módulo:

Conceptos claves/ Supuestos teóricos:
-Sexualidad
-Derechos sexuales y reproductivos
-Genero

-Comprensión de tomas de decisiones saludables
en torno de la sexualidad de cada una

-Discusión sobre la construcción social de la
sexualidad

-Conceptos básicos sobre sexualidad

Aspectos de conocimiento que
desarrollar/ discutir/ comprender:

Competencias a desarrollar en los participantes

Recursos/ elementos que se requieren para el desarrollo de los temas del área de exploración:
Sesión 18: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro.
Sesión 19: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro.
Sesión 20: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro.
Sesión 21: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro.
Sesión22: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estructura / agenda de la sesión:
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SESIÓN N° 19
SOLTANDO PROBLEMAS
Objetivo: Mostrar a las participantes a soltar esas experiencias que les
impiden que avancen con su proyecto de vida.
Recursos a utilizar: Una gran bolsa, caja o canasta, Palos, piedras u
otros artículos pesados para meter en la bolsa, cartel de reglas.

Actividad inicial:
Poner nuestros problemas en la bolsa (40 minutos)

Quien facilita dice: Saber cuándo es nuestra culpa y cuando no, es importante porque nos ayuda a
descargar un poco del peso de la vida de nuestros hombros. Nos ayuda a tomar responsabilidad por
lo que hemos hecho y rehusar aceptar responsabilidad por cosas que no hemos hecho.
Cada cierto tiempo, necesitamos limpiar y sacar los problemas de nuestra vida que hemos coleccionado
dentro de nosotros. Los problemas tal vez no desaparezcan, pero nos sentiremos aliviados y podemos
ver el mundo de otra manera que nos puede ayudar a encontrar respuestas. Nos daremos cuenta de
que algunos problemas no son nuestros y los podemos soltar. Tal vez tengamos nuevas ideas para
resolver algunos problemas porque nos sentimos aliviados y mejor. Esto es lo que hay que hacer.
Dígale a las niñas que vayan afuera a traer una piedrita o palito uno por cada uno de sus problemas
y regresen.
Cuando vuelvan las niñas y los niños, el facilitador les recuerda que los palitos y piedritas representan
los problemas de sus vidas. Pida que cada niña o niño ponga los palitos o piedritas en la bolsa, una
a la vez. Mientras los ponen en la bolsa, dicen el problema en voz alta o en su mente. El facilitador
levanta la bolsa y comenta que está muy pesada. Algunas de las niñas o niños pueden tratar de
levantarla.
Quien facilita pregunta: ¿Qué hay que hacer con esta bolsa de problemas? Pida respuestas y que el
grupo se ponga de acuerdo que acción van a tomar.
El facilitador pide la ayuda de todos para cargar esta bolsa pesada de problemas y sacarla de sus
vidas. Varias personas levantan la bolsa pesada y todos los siguen afuera al lugar acordado. Cuando
lleve la bolsa de problemas afuera, que todos se tomen de las manos en una rueda, mientras se están
liberando de los problemas. De ser posible, encuentre una canción relevante o invente una canción
sobre soltar nuestros problemas y reducir nuestra carga.
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Actividad principal y de reflexión:
Barrer nuestros problemas (40 minutos)

De regreso en el salón, la facilitadora dice: En caso que todavía queden problemas, imaginen que sus
problemas se les caen al suelo. Como hojas que caen de los árboles. O una serpiente que desecha su
piel. Salte y sacúdase para que todos los problemas caigan al suelo. Y ahora es hora de barrer todos
sus problemas.
Quien facilita dice: Tengan, una escoba para cada una. ¡Sacúdase los problemas y barra con ellos! (El
facilitador distribuye escobas imaginarias a todas y comienzan a barrer. Cantan. Asegúrese que todas
barran los problemas hasta echarlos por la puerta).
Discusión: Cuando todos regresen al salón, se sientan.
La persona que facilita pregunta a todos: ¿Cómo se sintió esta actividad? ¿Cómo se sintieron ustedes?
¿Tienen una parte favorita?
Quien facilita dice: Ahora tienen una escoba a la par, para cuando la necesiten. Lo más importante
es que sigamos soltando el peso de los problemas en nuestras vidas, que no dejemos que nuestros
problemas sean tantos y tan pesados que nos paralicen, siempre es importante que recordemos
quienes nos pueden ayudar a que esa carga sea más ligera y nos den su apoyo.

Actividad de cierre y evaluación:
Identifiquemos quienes pueden ayudar. (40 minutos)

A continuación, en su libreta de trabajo se solicita que puedan hacer una lista de personas confiables,
que además las protegen para poder tener presentes como apoyo ante problemas que se van
presentando en el día a día. Puede hacer un listado que incluya a personas que pueden ser de la
familia, la comunidad, la escuela, el grupo de apoyo.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:

Actividad: Identifiquemos a quienes nos apoyan
Instrucciones:
A continuación vamos a dibujar a las personas que son confiables, pensaremos en quienes nos
protegen y nos cuidan, cuando ya las identifiquemos vamos a dibujarlas y a colocar su nombre
debajo del dibujo. Puedes incluir personas de tu familia, escuela, comunidad y otros espacios.

Realiza aquí tu dibujo:
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SESIÓN N° 20
MENSAJES SOBRE
LA SEXUALIDAD
Objetivo:
-Identificar discursos, mensajes y significados sobre la sexualidad en
la adolescencia y la juventud emitidos desde distintos agentes de
socialización.
-Deconstruir y problematizar dichos mensajes.
-Analizar su impacto en la vivencia y el ejercicio de la sexualidad
promoviéndola y restringiéndola.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro.

Actividad inicial:
Analizando espacios de socialización (40 minutos)

Se divide al grupo en tres subgrupos y a cada uno se le asigna uno de los siguientes espacios de
socialización para analizar: 1) medios de comunicación (TV, revistas e Internet); 2) familia y amigos;
3) centros educativos e iglesias (principalmente, aquellos a los que el grupo asiste o ha asistido).
Cada subgrupo analizará solamente un espacio.
Se le asigna un papelógrafo a cada subgrupo (para que resulte más atractivo, puede tener dibujado el
espacio de socialización a priori). La consigna es: “Anotar a modo de lluvia de ideas, aquellas palabras,
mensajes, frases, discursos, significados y valoraciones sobre la sexualidad de niñas y adolescentes y/o
jóvenes (dependiendo de las edades de los/ as participantes) que recuerden haber recibido desde el
espacio específico de socialización”. Un complemento a la lluvia de ideas puede ser la utilización de
imágenes de revistas, fotografías, recortes de diario, etc. Es una variante que le aporta una estética más
entretenida y didáctica a la presentación de los trabajos colectivos. Para orientar mejor la consigna
se puede agregar: “Pueden recordar mensajes emitidos sobre el cuerpo de las mujeres y varones, el
cuidado, la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos, las prácticas sexuales,
las relaciones sexuales, la orientación sexual, la diversidad sexual, lo prohibido y permitido, etc.”
Cada subgrupo debe distinguir los mensajes emitidos por los diferentes lugares en función del sexo
de los sujetos a quienes están dirigidos. Tienen que anotar los mensajes diferenciales que se emiten
a mujeres y hombres, así como los comunes a ambos sexos. El objetivo de esta diferenciación es
visualizar la construcción de la sexualidad de niñas y adolescentes y jóvenes desde un enfoque de
género, derechos y diversidad.
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Actividad principal:
Plenaria por grupos (40 minutos)

Una vez finalizado el trabajo en subgrupos, se presentan los productos realizados en plenaria. Deben
contar al resto de los/as participantes cómo fue el proceso de construcción del trabajo, y narrar lo
que dice el papelógrafo. Quienes coordinen la actividad moderan el espacio del plenario y anotan lo
sustantivo de cada presentación en otro papelógrafo. Esta síntesis ordena lo significativo en términos
conceptuales para trabajar a posteriori. Quien coordina la actividad hacen un abordaje teórico
y explicativo del concepto de sexualidad ubicado en el cruce de las dimensiones de lo público y
lo privado. A modo de cierre de la actividad, se habilita a un intercambio de ideas, impresiones y
reflexiones sobre la conceptualización de sexualidad realizada previamente. Se propone el ejercicio
de crear una definición sobre sexualidad en conjunto, que incorpore las dimensiones y la complejidad
planteada en el abordaje conceptual.

Actividad de reflexión y cierre:
Diálogo con preguntas generadoras (40 minutos)

Cada grupo responderá a una de las siguientes preguntas, luego serán compartidas en plenaria.
1) ¿En qué medida inciden en la vivencia de su sexualidad como niñas y adolescentes o jóvenes
estos mensajes y discursos emitidos desde los medios de comunicación, la familia, los grupos de
pares y los centros educativos?
2) ¿Estos mensajes son positivos para la vivencia de nuestra sexualidad?
3) ¿Existen diferencias en los mensajes sobre la sexualidad emitidos para varones y mujeres?, ¿qué
promueven y qué restringen los mensajes para las mujeres y para los varones jóvenes? ¿Por qué
existen estas diferencias en los mensajes dirigidos a las mujeres y varones jóvenes?
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: Preguntas para el diálogo.
Instrucciones: Cada grupo de trabajo en esta sesión responderá a una de las siguientes
preguntas, luego las compartirán con las demás compañeras:

1) ¿En qué medida inciden en la vivencia de su sexualidad como niñas y adolescentes o jóvenes
estos mensajes y discursos emitidos desde los medios de comunicación, la familia, los grupos de
pares y los centros educativos?

2) ¿Estos mensajes son positivos para la vivencia de nuestra sexualidad?

3) ¿Existen diferencias en los mensajes sobre la sexualidad emitidos para hombres y mujeres?,
¿qué promueven y qué restringen los mensajes para las mujeres y para los hombres jóvenes?
¿Por qué existen estas diferencias en los mensajes dirigidos a las mujeres y varones jóvenes?
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SESIÓN N° 21
SEXUALIDADES: PENSAMIENTOS,
SENTIMIENTOS, DISCURSOS
Y PRÁCTICAS.
Objetivo:
-Identificar, analizar y deconstruir modelos hegemónicos de sexualidad
femenina y masculina desde un enfoque de derechos, diversidad y
género.
-Reflexionar en torno a su impacto en la vivencia y el ejercicio de la
sexualidad promoviéndola y restringiéndola.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro.

Actividad inicial:
Dibujemos juntas (30 minutos)

“Escribir, i) en la zona de la cabeza: qué piensan y qué ideas tienen sobre la sexualidad mujeres
y varones adolescentes; ii) en la boca: qué dicen varones y mujeres sobre la sexualidad; iii) en la
parte del corazón: qué sienten sobre esa vivencia de la sexualidad en cada caso; iv) en las manos:
qué actividades hacen vinculadas con la sexualidad; v) en los pies: qué errores o `metidas de pata`
cometen en el ejercicio de la sexualidad ese varón y esa mujer adolescente o joven.
Distinguir aquellos pensamientos, discursos, sentimientos, prácticas y ‘metidas de pata’ comunes a
ambos sexos, de los que son específicos de los varones o de las mujeres”.
Para especificar la consigna se puede plantear que lo que piensan puede referir a qué es lo que más
le importa de la sexualidad, qué fantasías tienen, con qué sueñan, qué ideas se le vienen a la mente
cuando piensan en sexualidad, etc. La boca refiere a lo que dicen, hablan, comentan.
El corazón refiere a las distintas emociones, miedos, dudas, afectos y deseos que sienten sobre su
sexualidad. Las manos refieren a qué prácticas sexuales o acciones concretas realizan, con quién
tiene esas prácticas. También se vincula a conductas, comportamientos, actos vinculados con su
sexualidad. Los pies se refieren a qué errores y “metidas de pata” han cometido en el ejercicio de la
sexualidad como, por ejemplo, descuidos, prejuicios, arrepentimientos, acciones riesgosas.
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Actividad principal:
Plenaria (30 minutos)

Se abre un espacio plenario donde cada subgrupo presenta el resultado de lo trabajado. Deben
contar al resto de los/as participantes cómo fue el proceso de trabajo conjunto y narrar lo que surgió a
partir de las partes de las siluetas del papelógrafo. Para la presentación es recomendable que primero
presenten un sexo y luego el otro. Quienes coordinan la actividad moderan el espacio del plenario y
anotan lo sustantivo de las presentaciones. En un papelógrafo se realiza una síntesis con las palabras
que frecuentemente se asocian a la sexualidad femenina y masculina en tres columnas: sexualidad
femenina, sexualidad masculina y aspectos en común. El objetivo de este esquema es visualizar los
lugares construidos socialmente sobre la sexualidad para los varones y las mujeres adolescentes y
jóvenes. Se organiza una plenaria que promueva el debate, la problematización y el ejercicio de
pensar la sexualidad para mujeres y varones de formas más libres, plenas e igualitarias.

Actividad de reflexión:
Debate (40 minutos)

Es importante que el grupo visualice cómo estas diferencias en el ejercicio de la sexualidad masculina
y femenina vulneran derechos para ambos y produce relaciones desiguales de poder para unos y,
fundamentalmente, para otras. Es importante realizar un abordaje teórico y explicativo del concepto
de sexualidad hegemónica desde un enfoque de género. El objetivo es articular lo que cada subgrupo
presentó a través de las siluetas e identificar cómo estas construcciones e imaginarios de la vivencia
de la sexualidad femenina y masculina inciden en los/as adolescentes y jóvenes promoviéndola y
restringiéndola. Se pueden utilizar las siguientes preguntas para el debate:
•
•

•
•

¿Qué diferencias encuentran en la vivencia de la sexualidad masculina y femenina en los/ as adolescentes
o jóvenes?, ¿estas diferencias son positivas o negativas para la vivencia de nuestra sexualidad?, ¿lo que
sienten coindice con lo que piensan, lo que hacen, etc.?
¿Existen diferencias en los mensajes sobre la sexualidad emitidos para varones y mujeres?, ¿qué promueven
y qué restringen los modelos hegemónicos de ser varón joven y ser mujer joven para la vivencia de nuestra
sexualidad?, ¿qué permisos y qué sanciones observamos desde la perspectiva de género para el ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos en varones y mujeres?, ¿por qué existen estas diferencias entre
las mujeres y varones jóvenes?
¿Qué otras formas de vivir la sexualidad más plena y sin discriminación se imaginan para mujeres y
varones jóvenes?
¿Lo que surge de lo trabajado en los grupos refleja la vida cotidiana?, ¿cuáles son los lugares que emiten
los mensajes más positivos para la vivencia de sus sexualidades?

Actividad de cierre y evaluación:
Los mensajes que me dedico (30 minutos)

Para realizar el cierre de esta sesión se pedirá a las integrantes que en un papelógrafo puedan escribir:
¿Qué les impactó más de la actividad? ¿Cuál ha sido el conocimiento nuevo que se llevan de la sesión?
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: Dibujemos juntas
Instrucciones: A continuación colocaremos en la cabeza de ambas siluetas qué piensan y qué
ideas tienen sobre la sexualidad mujeres y hombres adolescentes, en la boca qué dicen sobre
la sexualidad; iii) en la parte del corazón: qué sienten sobre esa vivencia de la sexualidad en
cada caso; iv) en las manos: qué actividades hacen vinculadas con la sexualidad; v) en los pies:
qué errores o `metidas de pata` cometen en el ejercicio de la sexualidad ese hombre y esa
mujer adolescente o joven.
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SESIÓN N° 22
GÉNERO
Objetivo:
-Reconocer y problematizar mensajes recibidos con sesgos sexistas en
la vida cotidiana.
-Identificar su impacto en la vida y el desarrollo de las personas.
-Promover el desarrollo de la capacidad de análisis crítico de los
mensajes sociales desde la perspectiva de género y reflexionar en
torno al potencial transformador de las personas y los grupos.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro, laptop,
cañón, bocinas.

Actividad inicial:
Identificando mensajes (30 minutos)

Se plantea al grupo la siguiente consigna: “Realizar una observación y escucha crítica de materiales
sexistas (publicidades audio visuales, canciones sexistas, escenas sexistas de programas de televisión,
ejemplos de publicidad gráfica)”, previamente recolectados por quienes coordinan la actividad. Se
sugiere que estos materiales acordes a los intereses de las participantes, podría ser una canción con
contenido sexista y algún anuncio televisivo.
Luego de presentarse los materiales, la facilitadora genera un espacio de discusión y análisis en el que
cada una pueda expresar sus opiniones, ideas, inquietudes, sensaciones. Se promueven preguntas
para el diálogo. La lluvia de ideas se puede generar luego de la presentación de cada material o una
vez se hayan presentado todos. Se pueden tomar las siguientes preguntas para la reflexión:
“¿Qué sintieron al ver este material?, ¿qué les sugiere?; ¿les gustó?, ¿por qué?, ¿esto refleja la vida
cotidiana?, ¿podría ser de otra manera?, ¿a qué público está dirigida esta publicidad?, ¿cómo se dan
cuenta de que está dirigida a ese público?, ¿qué imágenes de varones y mujeres se transmiten?, ¿qué
tipo de relaciones se observan en esas escenas?, ¿qué tipo de productos se ofrecen a varones y a
mujeres?, ¿qué ideas y pautas culturales reflejan esos mensajes?
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Actividad principal:
Reelaborando los mensajes (30 minutos)

Se solicita formar 3 grupos de 5 personas con la consigna de transformar uno de esos comerciales o
de esas escenas desde una perspectiva no sexista. Una vez elaborados, se presentan al grupo en el
plenario. Luego de cada presentación, las demás compañeras comparten sus impresiones. Cuando
se trate de escenas y comerciales, la consigna será recrearlos actuando, como si se estuviese filmando
en ese momento.

Actividad de reflexión:
Plenaria (30 minutos)

Se realiza una plenaria del trabajo de los grupos, realizando un análisis guiado por las siguientes
interrogantes:
“¿Qué sintieron al ver la escena representada por los compañeros?, ¿qué les sugiere?, ¿les gustó más o
menos que la original?, ¿por qué?, ¿qué cambió?, ¿en qué medida inciden en la vida de las personas
estos mensajes y discursos emitidos por los medios de comunicación?, ¿cuál es el margen de
autonomía que tenemos como personas individuales para resignificar y transformar algunos de estos
mensajes?, ¿qué promueven y qué restringen los mensajes para las mujeres y para los varones?, ¿por
qué existen estas diferencias en los mensajes sexuales dirigidos a las mujeres y los varones jóvenes?”

Actividad de cierre y evaluación:
Mensaje Colectivo (30 minutos)

Para finalizar se sugiere que, en conjunto, todas puedan elaborar un poema, canción, anuncio, o
cualquier contenido con un mensaje de sororidad. Este deberá ser pensado en que se elabore para
otras niñas que están fuera del grupo de apoyo.

Programa de Atención Psicosocial dirigido a Niñas y
Adolescentes víctimas de violencia sexual

134

N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:

Actividad: “Mensaje Colectivo”
Instrucciones: Para esta actividad, en conjunto al grupo elaborarán un poema, dibujo, canción,
anuncio o cualquier material que puedas compartir con otras niñas que tenga un mensaje de
sororidad.

Escribe aquí el mensaje de sororidad que quieres enviar:
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SESIÓN N° 23
ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN
Objetivo:
-Identificar categorías de opresión y mecanismos de discriminación
y estigma que generan desigualdad de derechos, oportunidades y
acceso a bienes y recursos.
-Contribuir a la reflexión sobre el estigma y la discriminación en la
sociedad y en la comunidad de referencia y de pertenencia de los/as
participantes.
-Favorecer el combate del estigma, la discriminación y la violencia por
razones de edad, sexo, orientación sexual, identidad de género y etniaraza, entre otras
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, Tirro, Tarjetas
con personajes, Lista de consignas “un paso hacia atrás y un paso
hacia adelante…”, Papelógrafos imitando muro con un cartel que dice
“igualdad de oportunidades y derechos”.

Actividad inicial:
¿Cuánto puede costar avanzar? (40 minutos)

Se prepara el salón para caminarlo a lo largo, por lo que se debe utilizar un espacio vacío o retirar
las sillas, mesas y otros obstáculos para los costados. En un extremo del salón se coloca la línea de
partida pegando en el suelo cinta aisladora (dejar un espacio de dos o tres pasos entre la línea y la
pared). En la pared de enfrente, es decir, de llegada, se pega un papelógrafo con ladrillos dibujados
imitando un muro con la inscripción “igualdad de oportunidad y derechos”. Se platea al grupo:
“Vamos a desarrollar una actividad en donde se necesitan voluntarias que oficien como observadoras,
¿quiénes se ofrecen? (en función de la cantidad de participantes se elegirá un número acotado de
personas para la observación). Por favor, las personas observadoras se colocan a un costado del salón
y el resto del grupo debe colocarse en la línea de partida”.
Una vez estén todas ubicadas en la línea, plantear: “Cada uno recibirá una tarjeta que deberán leer y
no mostrar a nadie, a partir del momento en que la reciban Uds. se transformarán en ese `personaje`”
Una vez entregadas las tarjetas se plantea: “A partir de ahora les iremos leyendo algunas indicaciones,
en función de las que todos/as caminarán hacia el muro de oportunidades y derechos.
Recuerden que desde ahora hasta llegar al muro deben actuar en base al `personaje` adjudicado”.
Tarjetas con personajes:
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Mujer que no aprendió a leer y escribir. Nunca ha podido tener un trabajo en donde reciba un
buen salario.
Hombre dueño de una empresa.
Niño sin familia que vive en condición de calle.
Niña que dejo de ir a la escuela para evitar algún peligro.
Mujer que pudo estudiar una carrera universitaria y ahora trabaja y es independiente
económicamente.
Adolescente que tiene una beca de estudio y su familia la apoya para que pueda seguir estudiando.
Mujer que estudió, pero desde que se casó solo se dedica a su hogar porque su esposo es muy
celoso.
Mujer que migró a otro país, pero vive en condición de ilegal y teme ser deportada.

Indicaciones para avanzar:
•
•
•
•
•

De dos pasos adelante quienes tuvieron la oportunidad de estudiar
De dos pasos adelante quienes cuentan con recursos económicos para acceder a diferentes
servicios y bienes.
Dos pasos hacia adelante quienes tienen solvencia económica.
Dos pasos adelante quienes creen que a pesar de su situación difícil pueden tener el poder de
cambiar su condición.
Dos pasos hacia adelante quienes han decidido buscar apoyos.

Una vez finalizadas las consignas y antes de que algún participante llegue a la meta, se plantea que
a la cuenta de tres, deberán correr a tocar el muro. Posteriormente a la cuenta de tres, las personas
acceden al muro. Se agradece la participación, se solicita entreguen las tarjetas y se procede a trabajar
en plenaria.

Actividad principal:
Ejes del estigma (40 minutos)

Se genera un espacio de reflexión en torno a los ejes de estigma, discriminación, igualdad y
desigualdad. En primer lugar, quien facilita lee las tarjetas y solicita al grupo y observadores que
adivinen quien tenía ese personaje y por qué llegaron a esa deducción. Desde la coordinación se
favorece a la generación de un espacio donde se registren los sentimientos de los participantes
que estaban jugando, las observaciones del equipo a cargo, y se reflexione en torno a lo que vieron,
sintieron y vivieron.

Actividad de reflexión y cierre:
Muro de las oportunidades (40 minutos)

Para finalizar la jornada se solicita a las participantes que puedan escribir en el muro, al lado
izquierdo sus sueños y metas; y al lado derecho, las oportunidades que visualizan o que requieren
para alcanzarlos. Pueden decorar de manera creativa.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Tarjetas con personajes:
Dibujo

Texto para colocar en la parte de atrás

Mujer que no aprendió a leer y escribir.
Nunca ha podido tener un trabajo en
donde reciba un buen salario.

Hombre dueño de una empresa.

Niño sin familia, en condición de calle.

Niña que dejo de ir a la escuela para evitar
algún peligro.
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Mujer que pudo estudiar una carrera
universitaria y ahora trabaja y es
independiente económicamente.

Adolescente que tiene una beca de
estudio y su familia la apoya para que
pueda seguir estudiando.

Mujer que estudió, pero desde que se
casó solo se dedica a su hogar porque su
esposo es muy celoso.

Mujer que migró a otro país, pero vive en
condición de ilegal y teme ser deportada.
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SESIÓN N° 24
CONOCIENDO NUESTRO
CUERPO PARA DISFRUTAR
DE NUESTRA SEXUALIDAD
Objetivo:
-Identificar la relación entre cuerpo y sexualidad con un enfoque
integral.
-Analizar los mensajes sociales y culturales que reciben varones y
mujeres sobre el cuerpo.
-Problematizar el modelo hegemónico que reduce la sexualidad a la
genitalidad.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro.

Actividad inicial:
Dibujando siluetas (40 minutos)

Se divide al grupo en dos subgrupos. A cada uno se le entrega un papelógrafo y marcadores de
colores con la consigna: “un grupo deberá dibujar la silueta de un hombre y la otra mitad de una
mujer. En cada figura dibujar todas las partes del cuerpo, internas y externas, que ustedes crean que
están relacionadas con la sexualidad”.
Una vez finalizadas las ilustraciones, se plantea una segunda consigna: “Nombrar todas las partes
del cuerpo que dibujaron. Es importante que escriban todos los nombres que se emplean para
llamar a esas partes, incluidos los más populares, los más coloquiales”. Una vez finalizada la tarea,
se les entregan crayolas y la consigna es: “Coloreen las partes del cuerpo que dan placer sexual, que
son más excitables. Se pueden elegir diferentes colores para distinguir zonas muy excitables, y otras
menos excitantes”.
Una vez finalizados los trabajos, se exponen en las paredes o pizarras del salón, y se invita a que
ambos grupos las vean. En plenaria cada grupo debe explicar por qué eligieron cada parte del cuerpo
y qué vínculo tiene con la sexualidad. La facilitadora realiza preguntas para compartir los distintos
argumentos.
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Actividad principal:
Reflexionemos juntas (40 minutos)

Con apoyo de láminas y maquetas de pene y vulva se trabajan contenidos sobre anatomía y fisiología
de los genitales femeninos y masculinos internos y externos. Se combina la información científica
con preguntas que motiven a la reflexión sobre los mensajes recibidos por varones y mujeres sobre
la sexualidad y la reproducción.
En relación con los genitales internos, se ilustra con ejemplos su tamaño y su forma para transmitir
una noción realista del espacio que ocupan en nuestro cuerpo y acercarlo a la vida cotidiana de los
participantes... Se retoma el trabajo de los subgrupos sobre las partes del cuerpo más excitables, y se
trabaja sobre la respuesta sexual humana en varones y mujeres.
De forma interactiva se pregunta y brinda información sobre cómo reacciona el cuerpo al vivir una
experiencia sexual consentida, cuáles son los cambios corporales, qué sensaciones se experimentan
en las diferentes fases la respuesta sexual. Se problematiza sobre cómo impactan las construcciones
de género en la vivencia de la sexualidad, y se promueve la importancia del autoconocimiento del
cuerpo, el diálogo y la negociación sexual en el encuentro sexual con el/la otro/a. Este también es un
momento en donde se puede trabajar la prevención y reincidencia de nuevas situaciones de abuso
sexual.

Actividad de cierre y evaluación:
Soy dueña del ejercicio de mi sexualidad (40 minutos)

Se solicita a las participantes que en su libreta de trabajo puedan describir qué temores tienen
relacionados al conocimiento de su propio cuerpo, de la vivencia del placer. Luego en conjunto se
identifican estos mensajes que han interiorizado y se discuten, de modo que puedan ser validados,
pero también la reflexión lleve al análisis de factores que han intervenido y cómo pueden superarse.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:

Actividad: Dibujando siluetas
Instrucciones: En cada cuadro deberás de dibujar primero la silueta de un hombre y luego la
de una mujer. En cada figura se dibujarán todas las partes del cuerpo, internas y externas, que
ustedes crean que están relacionadas con la sexualidad”. Debes colocar también los nombres
que conozcas con los que se nombra a los órganos sexuales. Al finalizar esto deberás de colorear
las partes del cuerpo que dan placer sexual, aquellas que son más excitables.

Elabora el dibujo del cuerpo de un hombre aquí:
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Dibuja el cuerpo de una mujer aquí:
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Actividad principal:
“Reflexionemos juntas”
Láminas sugeridas:
Sistema reproductor masculino
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Láminas sugeridas:
Sistema reproductor Femenino
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SESIÓN N° 25
AMORES Y DESAMORES
Objetivo:
-Brindar elementos que permitan visibilizar las situaciones de
dominación y violencia de género en el noviazgo.
-Generar y construir estrategias de promoción y salida de estas
situaciones.
Recursos a utilizar: Tarjetas con las situaciones, hojas y lapiceros
para crear la segunda situación, cartel de reglas del grupo, tirro,
papelógrafos, tres tipos de caramelos o de tres colores de envoltorio
diferente.

Actividad inicial:
Haciendo grupos de trabajo (30 minutos)

Cuando las participantes entran se solicitan que tomen un caramelo, se pide que no se lo coman
hasta que se dé la indicación. Luego se pide que de acuerdo al color de caramelo puedan ubicarse
por grupos. Todas deberán de tener su libreta de trabajo y lápices o lapiceros.

Actividad principal:
Analizando situaciones en el noviazgo (30 minutos)

Una vez están hechos los tres grupos se les entregan tarjetas con situaciones de dominación, violencia
psicológica, física y patrimonial.
La consigna es: “Leer la situación y responder las siguientes preguntas:
•
•
•

¿Cómo se siente cada uno de los integrantes de la pareja?
¿Qué harías tú en esa situación?
¿Qué harías si fuera un/a amigo/a tuyo?”

Programa de Atención Psicosocial dirigido a Niñas y
Adolescentes víctimas de violencia sexual

146

Situaciones para cada grupo:
Grupo 1:
“Mi novio y yo salimos hace dos meses … estoy re enamorada. Él me pidió que no use la minifalda
de jeans porque todos me miran y a él lo pone mal. A mí no me cuesta nada y me evito líos”.
“No estoy segura de tener relaciones con él... pero él insiste y además si no quiero, capaz que
me deja”.
Grupo 2:
“Juan es re celoso, el otro día me hizo terrible escándalo delante de todo el baile por la forma en
que estaba bailando con mi amiga Dayana, a mí en realidad me gusta que haga esas escenas
porque demuestra que me quiere”. “El otro día mi novio me gritó e insultó porque me vio
abrazada de mi amigo Luis, ahora no me habla porque dice estar muy enojado. Yo le aseguré
que nunca más va a volver a pasar una cosa así”.
Grupo 3:
“María se merece que José la haya dejado porque Diego le tocó la cola, si va con esa mini al
liceo, es porque quiere que la toquen y anda buscando a otros”.
“Mi novio me esconde el celular cada vez que me mensajeo con otras personas, le gusta revisar
lo que escribo en mis redes sociales y mis pláticas con los demás, igual no me importa, total le
hago uno mimos, le digo que es el más lindo y me lo devuelve”.

Actividad de reflexión:
Plenaria grupal (30 minutos)

En plenaria cada grupo expone lo trabajado. Desde la facilitadora se debe generar debate y preguntas
que ayuden a:
•
•
•

Visibilizar la inequidad de género que propicia el sometimiento.
Visibilizar las situaciones de sometimiento y violencia.
Brindar herramientas para problematizar las situaciones.

Actividad de cierre y evaluación:
Nuevas formas de relaciones (30 minutos)

Reunirse nuevamente en los grupos, esta vez deberán inventar una situación de noviazgo donde se
visualice la equidad y el respeto. En plenaria se presentan las nuevas situaciones y se transmiten ideas
para cerrar la actividad.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Actividad: Analizando situaciones en el noviazgo

Grupo 1

“Mi novio y yo salimos hace dos meses … estoy re enamorada. Él me pidió que
no use la minifalda de jeans porque todos me miran y a él lo pone mal. A mí no
me cuesta nada y me evito líos”.
“No estoy segura de tener relaciones con él... pero él insiste y además si no
quiero, capaz que me deja”

Grupo 2
“Juan es re celoso, el otro día me hizo terrible escándalo delante de todo
el baile por la forma en que estaba bailando con mi amiga Dayana, a mí en
realidad me gusta que haga esas escenas porque demuestra que me quiere”.
“El otro día me gritó e insultó porque me vio abrazada de mi amigo Luis, ahora
no me habla porque dice estar muy enojado. Yo le aseguré que nunca más va a
volver a pasar una cosa así”.

Grupo 3
“María se merece que José la haya dejado porque Diego le tocó la cola, si va
con esa minifalda al liceo, es porque quiere que la toquen y anda buscando a
otros”.
“Mi novio me esconde el celular cada vez que me mensajeo con otras
personas, le gusta revisar lo que escribo en mis redes sociales y mis pláticas
con los demás, igual no me importa, total le hago uno mimos, le digo que es el
más lindo y me lo devuelve”

Programa de Atención Psicosocial dirigido a Niñas y
Adolescentes víctimas de violencia sexual

148

SESIÓN N° 26
DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS
Objetivo:
-Promover la comprensión de los derechos sexuales y reproductivos
en tanto conquistas sociales y derechos humanos inalienables.
-Discutir y problematizar las creencias en torno a los derechos de las
personas en el terreno de sus vidas sexuales y reproductivas.
-Desarrollar conocimiento sobre la sexualidad como un campo de
ejercicio de ciudadanía.
Recursos a utilizar: Cartel de reglas de grupo de apoyo, libreta de
trabajo, lápices, lapiceros, colores, plumones, papelógrafo, tirro.

Actividad inicial:
Masaje colectivo (10 minutos)

Las participantes se colocan en círculo, se pide que cierren el círculo en la medida de lo posible
y coloquen ambas manos sobre los hombros de quien tienen a la derecha. Luego se procederá a
realizar un masaje en la espalda, los hombros y el cuello. Una vez se finalice la actividad se preguntará
cómo se sintieron con la actividad y se llevará a la reflexión de que, en caso de que una no hubiera
deseado participar, tenía todo el derecho de decir no, Dicho esto se hace una introducción a los
derechos sexuales y reproductivos.

Actividad principal:
Conozcamos nuestros derechos (30 minutos)

Se dividirá a las participantes en tres grupos. Se entregarán tarjetas con derechos sexuales y otras con
derechos reproductivos. A cada uno se le entrega una lista. En cada trío de tarjetas de derechos hay
dos correctos y uno falso. 2. La consigna es: “Le entregaremos a cada subgrupo tres tarjetas en las que
aparecen tres derechos. La idea es que discutan si están de acuerdo o no y por qué”. En el plenario,
luego de la exposición de cada grupo, se les dice que uno de los derechos es falso, pero luego de
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poder detectar si el grupo problematiza o no lo que se muestra en las tarjetas.
En una pared o pizarra habrá dos papelógrafos, uno que contenga la consigna derechos sexuales y
otro con la consigna derechos reproductivos. Una vez hayan identificado cuál es el derecho falso se
procederá a colocar de acuerdo a la división los derechos según corresponda.
Derechos sexuales y reproductivos sugeridos para las tarjetas:
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Actividad de reflexión:
Plenaria (40 minutos)

Se podrán utilizar las siguientes preguntas para realizar la plenaria de grupo:
¿Por qué argumentan que se trata o no de un derecho?, ¿para ustedes la sexualidad y los derechos
tienen algo que ver? En sus vidas cotidianas, ¿qué lugar ocupan los derechos vinculados a la vida
sexual?, ¿y a la reproducción?, ¿consideran que estos derechos son respetados?, ¿se cumplen y
ejercen de igual forma en adolescentes y en adultos?, ¿en mujeres que en hombres?, ¿en personas
de diferentes etnias– razas?, ¿en personas heterosexuales, homosexuales y bisexuales? Para ustedes,
¿quién o quiénes deberían garantizar la posibilidad de ejercer estos derechos? Indagar mecanismos
de exigibilidad y denuncia (posibilidad/responsabilidad/habilitar), ¿Y efectivamente esto sucede en
la realidad?
En este punto será importante retomar la orientación de sus derechos como víctima de violencia
sexual, la facilitadora enfatizará que las niñas y adolescentes victimas de violencia sexual también
tienen derecho a:
•

Una vida libre de violencia, lo que incluye la violencia sexual.

•

Ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos, tales como: tener una pareja, tener
relaciones sexuales consentidas, recibir información veraz sobre su salud sexual y reproductiva,
decidir si tiene hijos o no, tener acceso a métodos anticonceptivos, y a todos los demás servicios
de salud sexual y reproductiva.

•

Derecho a ser reconocida como víctima de violencia sexual, enfatizando en que usted no ha
sido la culpable de esa situación.

Actividad de cierre y evaluación:
Los mensajes que me dedico (30 minutos)

Se solicitará que en su libreta de trabajo puedan responder a lo siguiente:
•

¿Por qué es importante que conozca mis derechos sexuales y reproductivos?

•

¿para qué puede servir que los conozca?

•

¿Con quién puedo compartir esta información?
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Nombre:
Edad:
Grupo:
Actividad: Mis derechos, mis decisiones
Instrucciones: A continuación, escribiremos lo que pensamos acerca de las siguientes
preguntas:

¿Por qué es importante que conozca mis derechos sexuales y reproductivos?

¿Para qué puede servir que los conozca?

¿Con quién puedo compartir esta información?
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5. Abordaje
Comunitario
PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN
CON FIGURAS PROTECTORAS:
FAMILIA Y COMUNIDAD.
Desde este aspecto se recomendará la realización de algunas acciones protectoras o de sensibilización
con algunos actores locales para la prevención y sensibilización de la violencia sexual hacia niñas y
adolescentes dirigidos a proteger entornos en los que se desarrollan, de manera que se busque
contribuir a la promoción de la salud mental desde la colectividad.
Para ello se sugiere lo siguiente:
•

Realización de un perfil comunitario con cada grupo de apoyo: Este consistirá en que de
acuerdo a la información recibida de cada grupo en cada municipio se pueda realizar un perfil
comunitario que incorpore la calidad de las relaciones con diversos actores de su comunidad
que puedan estar relacionados a situaciones de exposición y riesgo de violencia sexual o a la
prevención de esta. Se busca identificar mecanismos comunitarios que puedan contribuir a la
prevención de la violencia, la mejora en la calidad de relaciones y los principales factores de
riesgo y factores protectores identificados en cada grupo de apoyo.

•

Elaboración de un mapeo de instituciones: que contengan los contactos y procesos para
obtener apoyos pertinentes de acuerdo a la vivencia de situaciones de violencia, de esta forma se
puede realizar un directorio que pueda ser compartido con las participantes y sus responsables
familiares. Esto facilitará la identificación de redes de apoyo en el municipio ante situaciones de
riesgo o exposición a violencia.

•

Jornadas de sensibilización con actores locales y responsables familiares: Se contempla
jornadas con responsables familiares y actores locales que puedan promover la sensibilización en
temas que ayuden a prevenir la violencia sexual, tanto en la prevención a nuevos abusos de las
niñas y adolescentes de los grupos, así como de otras que formen parte de su entorno familiar y
comunitario.
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5.1 PERFIL

COMUNITARIO
En esta parte se busca visualizar con cada grupo, un perfil que a grandes rasgos permita identificar las
dinámicas y los efectos de la violencia que se viven en cada lugar de intervención. La estructura que
llevará la construcción de este perfil será la siguiente:
•

Tipo de violencia que han sufrido las participantes

•

Condiciones socioeconómicas que predominan en los hogares de las participantes

•

Identificación de tipos de violencia que se han vivido y transmitido de manera generacional
(por ejemplo, maternidades tempranas, violencia sexual, pobreza extrema, falta de acceso a
formación académica, etc.)

•

Tipos de relaciones que se observan al interior de las familias y las comunidades que dan paso a
situaciones de riesgo en torno a la violencia sexual y otros tipos de violencia contra las mujeres

•

Mecanismos de afrontamiento utilizados por las participantes

•

Apoyos que perciben en sus comunidades.

Una vez se tenga este perfil, podrá compartirse con los miembros del asocio o con las instancias
pertinentes en cada municipio, de manera que, a través de esta información se permita visualizar
situaciones a las que se enfrentan niñas y adolescentes en los lugares de intervención y los apoyos
que cada institución, desde su labor puede aportar.

5.2 MAPEO

DE INSTITUCIONES
En cada municipio, a modo de directorio se recomienda que pueda compartirse con las participantes
y sus responsables familiares información pertinente a los servicios que las instituciones pueden
brindar en diversas situaciones en las que requieren, este deberá contener mínimamente: nombre de
la institución, números de contacto y personas referentes que puedan prestar los apoyos requeridos
en Salud Sexual Reproductiva, atención a casos de violencia, servicios amigables para adolescentes y
otros que se consideren importantes de incluir.
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SESIÓN N° 1
GÉNERO (ÁREA COMUNITARIA)
Objetivo: Promover el desarrollo de la capacidad de análisis crítico de
los mensajes sociales desde la perspectiva de género y reflexionar en
torno al potencial transformador de las personas y los grupos.
Recursos a utilizar: Gafetes, tarjetas con consignas, tirro.

Actividad inicial:
Dinámica de presentación (20 minutos)

Quien facilita cantará: “Fulano (utilizando el nombre de una de las participantes) compró pan en
la tienda de San Juan”. A quien mencione responderá: ¿Quién yo? Y todos y todas responden Si,
Tú al tiempo que contesta: yo no fui, acto seguido se pregunta: ¿Entonces quién? A la cual él o ella
responde de nuevo dando el nombre de otro participante: ¡ Fue fulanito!. Así pues, se repite el dialogo
anterior, hasta que todas las personas que participan sean nombradas.

Actividad principal:
(30 minutos)

El objetivo de esta actividad es identificar mensajes recibidos y emitido respecto al ser hombre y
mujer desde un enfoque de género y generaciones.
Dividir al grupo en cuatro subgrupos. Solicitar un/a voluntario/a por grupo a quien se le asignará uno
de los siguientes cuatro roles: mujer adolescente/ mujer adulta/ varón adolescente/ hombre adulto.
Cada uno de estos personajes/roles quedará en uno de los subgrupos. El rol se escribe en un tarjetón
u hoja que se prende con un alfiler en la ropa de la persona (torso). La persona voluntaria se coloca en
medio de un círculo conformado por el resto de los participantes del subgrupo.
A los/as participantes del grupo se les entrega un marcador/lapicero y tarjetas blancas con alfileres,
posticks o etiquetas y se les plantea la siguiente consigna: “Escriban mensajes emitidos por la sociedad
hacia el rol que ocupa la persona que está en el centro del círculo, teniendo en cuenta sexo y edad,
por ejemplo, ‘los hombres no lloran’, ‘tené cuidado con embarazarte’, etc.”.
Una vez escritos los mensajes, se propone la segunda consigna: “Pegar las tarjetas con los mensajes
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o colocar con alfileres en la ropa de la persona que está en el centro del círculo, tratando de abarcar
todo el cuerpo”.
Una vez colocados los mensajes, se plantea la siguiente consigna: “A la cuenta de tres, los integrantes
del círculo deben comenzar a girar hacia la derecha e ir leyéndole en voz fuerte, y todos al mismo
tiempo, los mensajes a la persona que los está portando, a modo de bombardeo, hasta que les
avisemos de finalizar”. Seguidamente, las cuatro personas con los roles asignados pasan al frente
del salón y el resto del grupo se coloca en semicírculo, como para trabajar en plenaria. Desde la
coordinación se les pregunta a los/as cuatro participantes cómo se sintieron, y luego se lee uno por
uno los mensajes que se encuentran pegados en su cuerpo. A la vez que se leen, se van retirando de
la ropa y, posteriormente, se reitera la pregunta: “¿Y ahora cómo se sienten?”

Actividad de reflexión:
(40 minutos)

En esta actividad se analizará el impacto del género en el desarrollo y la vida cotidiana de las personas.
Para el desarrollo de la plenaria se pueden desarrollar las siguientes preguntas generadoras:
¿Cómo se sintieron los que estaban ocupando los roles?,
¿y qué sintieron quienes emitían los mensajes?
¿Qué diferencias y similitudes encuentran con la vida de Uds.?,
¿se reconocen como destinatarios/as de estos mensajes?,
¿y cómo emisores/as?
¿Cuál es el margen de autonomía que tenemos como individuos para resignificar y transformar
algunos de estos mensajes?,
¿qué promueven y qué restringen los mensajes para las mujeres y para los varones?,
¿qué promueven y qué restringen los mensajes para adolescentes y para personas adultas?,
¿por qué existen estas diferencias en los mensajes sexuales dirigidos a las mujeres y los varones
adolescentes y adultos?
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SESIÓN N° 2
LA VIOLENCIA Y SUS DIVERSAS
FORMAS (ÁREA COMUNITARIA)
Objetivo: Conceptualizar e identificar diferentes tipos de violencia
contra niñas, adolescentes y mujeres.
Recursos a utilizar: Pelota, papelógrafo, tirro, plumones, tarjetas de
papel.

Actividad inicial:
Dinámica de presentación (20 minutos)

Quien facilita cantará: Se colocarán las personas participantes en círculo, posteriormente se pasará
una pelota al ritmo de la música, cuando se detenga la música quien tenga la pelota en las manos
dirá su nombre y una cualidad personal. Se repite hasta que en su totalidad quienes participan se
hayan presentado.

Actividad principal:
(30 minutos)

Con esta actividad se buscará identificar los conocimientos que las personas tienen sobre los tipos de
violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Entregar a cada participante un tarjetón tamaño
hoja carta o A4 y un marcador. La consigna es: “En forma individual, sin consultar con el resto del
grupo, escribir la primera palabra que asocian con violencia, lo primero que se le viene a la mente,
puede ser una emoción, un sentimiento, un acto, etc.”.
Una vez que cada persona escribe en su tarjetón, se les solicita que se coloquen uno al lado del otro,
como para tomarse una fotografía mostrando los carteles. Pueden ponerse unos de pie, otros en
cuclillas, sentados, etc. Si se cuenta con una cámara de fotos, se puede fotografiar. La idea es que se
dispongan de manera tal que se pueda leer lo que dicen todos los carteles.
Se solicita que salgan del cuadro de a uno, se coloquen en frente, lean los carteles y vuelvan a su lugar
(uno por vez) de modo que todos puedan leer rápidamente los carteles de todos los demás.
Se propone que comiencen a caminar al ritmo de la música mostrando su cartel y leyendo los de
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los demás. No se pueden intercambiar palabras. Se reúnen en subgrupos con el criterio de que se
conformen según las palabras que les parecen relacionadas de algún modo. Una vez conformados
los grupos, la consigna es expresar lo que esas palabras les generan a través de la elaboración de una
estatua viviente o de un dibujo o collage. Se realiza una plenaria para abordar las palabras que surgen
y lo que se trabajó en los subgrupos

Actividad de reflexión:
(40 minutos)

A continuación, la facilitadora mostrara los tipos de violencia contra las mujeres que la ley reconoce, se
sugiere hacerlo de manera que dé lugar a que quienes están en la sesión puedan participar. También
podrá darse información sobre las instituciones que dan apoyo ante este tipo de situaciones. Puede
hacerlo haciendo uso de papelógrafos, material impreso o diapositivas.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión
Material sobre los tipos de violencia que la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia
reconoce.
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6. Intervención con
Redes de apoyo
y familias
Es necesario realizar un abordaje con las familias o personas que forman parte de las redes de apoyo
de las niñas y adolescentes por diversas razones, por un lado fortalecer las relaciones que existen con
las participantes principales de este programa, de modo que estas personas ayuden a enfrentar los
efectos de las situaciones de violencia sexual a las que se enfrentaron las niñas y adolescentes y se
evite una reincidencia en la exposición a situaciones de riesgo, y por otro, reconocer que la violencia
sexual de las niñas y adolescentes a las que apoyan también ha generado un impacto emocional
en quienes forman parte del contexto inmediato de ellas y es importante reconocerlo para poder
motivar a que puedan tener el apoyo y cuidado que necesitan de sus cuidadoras.
Las sesiones sugeridas se dividen en dos bloques: Creer y Detener. Las sesiones sugeridas en el
área de Creer estimulan a escuchar a las niñas y adolescentes, a creer en lo que dicen y asumir la
responsabilidad por su protección. Detener facilita la identificación de las presiones sociales a los que
con frecuencia se someten las personas que apoyan a víctimas de violencia sexual reconociendo que
puede generar impactos emocionales y sociales que muchas veces diluyen la misión final que todo
cuidador tiene que la de proteger a las niñas y adolescentes a su cargo y detener cualquier forma de
abuso.
Se muestra a continuación las sesiones que se trabajarán:
N° de
sesión

Bloque de trabajo

¿Qué es la violencia sexual?

1

2

Nombre de la sesión

Creer

¿Cuáles son las reacciones y los efectos de
la violencia sexual en la vida de las niñas y
adolescentes?

3

¿Por qué es difícil para las víctimas de violencia
sexual romper el silencio?

4

Mensajes importantes que podemos transmitir a
nuestras niñas y adolescentes
Detener

5

Formas en las que puedo ayudar ahora y prevenir
futuros abusos
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SESIÓN N° 1
¿QUÉ ES LA
VIOLENCIA SEXUAL?
Objetivo: Conceptualizar la violencia sexual de modo que pueda
generarse una reflexión sobre el reconocimiento de los contextos en
los que se desarrolla y las personas que pueden ser agresores sexuales.
Recursos a utilizar: Papelógrafo, plumones, tirro, papel de colores.

Actividad inicial:
Presentación de participantes (20 minutos)

Se conforman parejas entre los participantes. Entre ellos deberán hacerse preguntas acerca de
quiénes son, qué hacen, qué cosas les gustan, sus principales características personales, etc. Se otorga
un breve tiempo para ello (10 minutos). Posteriormente, cada pareja pasa al centro del grupo general
y se deben presentar en forma cruzada entre ambos, señalando la mayor cantidad de información
obtenida de su compañero/a. El grupo general puede hacer preguntas en ese momento.

Actividad principal:
¿Qué podemos definir como violencia sexual? (50 minutos)

Se solicitará a las personas participantes que puedan hacer grupos de tres, a cada grupo se le
proporcionará una página de papel bond y se solicitará que escriban todo aquello que consideren
forma parte de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Una vez hayan finalizado se hará una
puesta en común y al finalizar, la facilitadora explicará lo que la ley establece como violencia sexual
contra NNA y hará una reflexión sobre ello.
Notas para la facilitación:
Definición según la LEPINA:
Artículo 55.- Protección frente al abuso y explotación sexual Todas las niñas, niños y adolescentes
tienen el derecho a ser protegidos contra el abuso y explotación sexual. Para efectos de la presente
Ley, se entiende por: a) Abuso sexual, toda conducta tipificada en el Código Penal, que atente contra la
libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente para sacar ventaja o provecho de cualquier
clase o índole; y, b) c) Explotación sexual, cualquier forma de abuso sexual mediante retribución en
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dinero o en especie, con intermediación o sin ella, existiendo o no alguna forma de proxenetismo. La
utilización, reclutamiento u oferta de niñas, niños y adolescentes para la prostitución, la producción
o actuación pornográfica, deberán considerarse como casos de abuso y explotación sexual. El Estado
debe garantizar programas permanentes y gratuitos de prevención y atención integral de las niñas,
niños y adolescentes abusados.
Según la UNICEF (2012) La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos.
Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual,
acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Puede ocurrir en los hogares,
instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro
de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia.
Cada vez más, los teléfonos móviles e Internet también ponen a los niños en riesgo de violencia
sexual, ya que algunos adultos utilizan Internet para buscar relaciones sexuales con niños. También
hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de
niños. Los propios niños también envían entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual en sus
teléfonos móviles, los llamados “sexting”, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso.

Actividad de cierre:
(50 minutos)

Se conforman grupos de 3 participantes cada uno. Se les otorga la tarea de identificar cuáles son
las situaciones que constituyen Abuso Sexual y cuáles no lo son, a partir del juego de tarjetas.
Posteriormente cada grupo pequeño - a través de un representante - expone frente al grupo general
las dos listas construidas: la de situaciones de Abuso Sexual y las que no serían Abuso Sexual. La
facilitadora va registrando en un papelógrafo o pizarra los elementos principales de cada lista El
objetivo es destacar el marco general en el que se debe entender el Abuso Sexual Infantil, identificando
sus tipos específicos.
Sugerencias para tarjetas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un hombre se masturba públicamente y llama a una niña para que lo vea.
Incitar a una niña o adolescente a ver pornografía.
Obligar a una niña a que se desnude frente a un adulto.
Besar a una niña o adolescente.
Mantener relaciones sexuales con personas menores de 18 años.
Hablar sobre sexualidad y prevención de violencia sexual con niñas y adolescentes.

Al finalizar la actividad será necesario cerciorarse que los responsables familiares conocen todas
aquellas acciones que se consideran como parte de la violencia sexual.
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N° de expediente:
Materiales para la sesión

Un hombre
se masturba
públicamente y
llama a una niña
para que lo vea.

Incitar a
una niña o
adolescente a
ver pornografía.

Obligar a una
niña a que se
desnude frente
a un adulto.

Que una
persona adulta
bese a una niña
o adolescente.

Mantener
relaciones
sexuales con
personas
menores de 18
años.

Hablar sobre
sexualidad y
prevención de
violencia sexual
con niñas y
adolescentes.
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SESIÓN N° 2
REACCIONES Y EFECTOS
DE LA VIOLENCIA SEXUAL
EN LA VIDA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
Objetivo: Identificar las reacciones y los efectos de la violencia sexual
en las niñas y adolescentes.
Recursos a utilizar: Historia de Adela, papelógrafos, páginas de papel
bond, lápices, plumones, tirro.

Actividad inicial:
“La historia de Adela” (40 minutos)

Se iniciará explicando que se dará lectura a una historia, las personas participantes deben de estar
atentas a la historia, pues después realizarán una actividad grupal.

“La historia de Adela”
“Me llamo Adela, tengo 9 años...yo vivo en una colonia muy bonita…es un lugar muy lindo, en
donde tengo muchos amigos. Vivo con mi papá, mi mamá, y mis hermanos, Claudia de 11 años,
Viviana de 15 años, y Sergio de 6 años...además vive con nosotros mi abuela Rosa. Yo voy a tercer
grado. La verdad es que no me va muy bien en el colegio, y repetí el año pasado...y casi siempre
mejoro las notas al final del año...lo que pasa es que no soy muy buena para estudiar...eso dicen
todos...por eso me saco puros cuatros y a veces menos.... En mi casa a la que más retan es a la
Viviana porque sale y no dice a donde va...a mí también me retan, pero menos...casi siempre
por lo de la escuela...el más enojón es mi papá porque si uno lo molesta rápido nos pega una
cachetada o un coscorrón...mi mamá es también enojona, pero ella no nos pega…sólo grita y
dice que nos va a castigar...pero se le olvida y al final salimos igual a la calle a jugar.... Yo tengo
muchos amigos, algunos en la escuela, como el Juan y la Denis, con ellos jugamos futbol y
mica...mis otros amigos son de mi colonia...la Rocío, el Julio, la Susi y el Pedro...a ellos los conozco
desde chiquita porque vivimos cerca…lo que más me gusta es jugar a la escondida...a veces nos
quedamos hasta tarde jugando.... En mi casa yo me llevo súper bien es con la abuelita Rosa…a
ella yo le cuento todo lo que hago y le digo la verdad cuando me porto mal.... y ella también me
dice cosas de cuando ella era más joven y vivía todavía el abuelo Raúl...ella está viejita así que
no puede salir sola porque se puede caer dice mi mamá...así que yo la acompaño a comprar el
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pan y al mercado. Hace como un mes me pasó algo que no se lo he contado a nadie...es que
me da vergüenza. Hay un hombre que se llama Don Mario.....Que vive a dos casas de la mía, es
medio amigo de mi papá y juegan a la pelota a veces...él vive con la Señora Pilar que vende en
la tienda, ese señor es medio raro....siempre cuando andábamos mis amigas nos cuenteaba y
nos decía cosas raras como “qué bonitas se están poniendo” o preguntaba si estaban mis papás
en la casa....Un día a la Susi le dijo que si la acompañaba a su casa a ver unas revistas, él le iba
a dar un regalo que tenía...la Susi se asustó y no fue... otro día fuimos con la Susi a comprar a la
tienda cuando no estaba la Señora Pilar y salíamos corriendo cuando lo vimos.... La otra tarde yo
iba sola a comprar ...mi papá no había llegado todavía a la casa y sólo estaba mi mamá que me
mandó a comprar huevos …de vuelta me encontré con Don Mario, el iba medio raro...me dijo
que lo acompañara su casa porque ahí estaba mi papá y que después me venía con él....yo me
asusté un poco pero lo acompañé a su casa....cuando llegamos no estaba mi papá y me quise ir
pero él se enojó.. y me dijo que lo esperaríamos ahí...yo no dije nada...me agarró el brazo fuerte
y me tiró al sillón...él se sentó al lado mío y me empezó a decir cosas cochinas.. Yo me asusté
mucho...porque creía que me iba a pegar...me subió el vestido y me empezó a tocar...yo me puse
a llorar pero me apretó el brazo más fuerte que me llegó a dejar marcado...y me dijo que no
llorara ni tuviera miedo...porque eso no era nada malo y nadie lo iba a saber...pero yo tenía miedo
igual...y lloraba...así que le dije que me iba a ir y me traté de arrancar.. ahí se enojó y me pegó
una cachetada...me empujó y empezó a abrazarme, a tocarme y moverse raro, además decía
puras cosas cochinas....y garabatos....después se quedó tranquilo y me dijo que si yo le decía a
alguien lo que había pasado mi papá se iba a enojar y me iba a pegar, después dejó que me
fuera....yo todavía lloraba... Cuando llegué a mi casa dije que me había caído que por eso estaba
cochina y se me habían roto los huevos....y que como me iban a pegar no quería llegar a la casa,
mi papá y mi mamá me regañaron, me pegaron y me mandaron a dormir...yo me fui mi cuarto
rápido...esa noche tuve puras pesadillas con Don Mario...al otro día me hice la enferma para no
ir a la escuela-....no quise salir a jugar tampoco....ahora ya casi no salgo a jugar con mis amigas..y
les pregunto si han visto a Don Mario....a veces cuando estoy en la casa y tocan la puerta yo me
escondo por si es él...mi mamá me dice que estoy rara y que si sigo así me va a castigar.....la Susi
dijo el otro día que algo me pasaba con ella que por eso ya no jugaba con ellas....que estaba
enojada. .pero yo no me atrevo a decirle a nadie porque no me van a creer....y me van a pegar.....y
no quiero ir más a la escuela porque me lo puedo encontrar en el camino....a veces sueño que
se le cuento a mi abuelita Rosa y ella no me pega..pero no se lo voy a decir nunca a nadie.....”

Al finalizar la lectura se invita a la discusión sobre lo ocurrido, se pueden utilizar las siguientes
preguntas:
¿Qué le pasó a Adela? ¿Qué es lo que está sintiendo?
¿Por qué creen que siente eso? ¿Qué creen que le podría pasar?

Actividad principal:
Reacciones ante la violencia sexual (40 minutos)

La facilitadora orientara sobre dos aspectos importantes: las reacciones de niñas y adolescentes ante la
violencia sexual y porqué nos cuesta identificar estas reacciones. Entre las reacciones puede destacar:
Miedo, problemas para dormir, pesadillas, confusión, sentimientos de culpa, vergüenza, ira junto con
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la incapacidad de manejar estas emociones. Los peores efectos se presentan cuando es el padre el
abusador, porque en ese caso la niña además pierde la confianza en el ser que debe protegerla y
que representa su seguridad. Estas niñas se quedan indefensas frente al mundo masculino porque
mezclan el sexo con el afecto, con el cuidado, el poder y el cariño. Y todo esto en secreto.
Durante la pubertad, la mayoría padecen muchas de estas secuelas: dolor de estómago, problemas de
concentración, dolor de cabeza, trastornos en el sueño, fuertes molestias en el ciclo menstrual… junto
con problemas de autoestima, odio a su propio cuerpo, depresión, fobias, ansiedad, comportamientos
auto-agresivos y autodestructivos, llegando a mutilarse con cortaduras, quemaduras o golpes.
Es importante recalcar que cada persona reacciona de manera diferente, pero que sin duda ser
víctima de violencia sexual siempre tendrá un impacto en la vida de quienes han sufrido esta situación.
Luego dará paso a preguntar al grupo porqué a veces nos cuesta identificar estas reacciones, una
vez las personas se hayan expresado podrá hacerse una reflexión grupal, orientada a los temores
que las personas adultas también sienten, al desconocimiento, a los sentimientos de culpa y a otras
situaciones que puedan identificarse.

Actividad de cierre:
Actitudes importantes en las personas adultas para reconocer
la violencia sexual (40 minutos)

Se solicitará que cada uno pueda escribir en una página de papel bond aquellas actitudes que considera
debe tener una persona cuidadora para identificar nuevas situaciones de abuso o exposiciones a
riesgos en niñas y adolescentes. Una vez las hayan escrito se invitará a que las compartan en pleno.
Será importante que la facilitadora pueda mencionar actitudes básicas como aprender a escuchar,
creer en lo que las niñas y las adolescentes dicen, no culpabilizar, establecer relaciones libres de
cualquier tipo de violencia.
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SESIÓN N° 3
¿PORQUÉ ES DIFÍCIL PARA
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL ROMPER EL SILENCIO?
Objetivo: Reconocer las dificultades que las víctimas de violencia
sexual enfrentan para poder hablar sobre situaciones personales
relacionadas a la vivencia de VS.
Recursos a utilizar: Papelógrafos, lapiceros, plumones, tirro, hojas de
papel de colores para elaborar tarjetas.

Actividad inicial:
Aspectos a considerar sobre el silencio
de las víctimas de violencia sexual. (40 minutos)

Se pedirá a las personas que puedan escribir en tarjetas de papel las razones que ellos consideran
que puede tener una víctima de violencia sexual para guardar silencio y no contar sobre su situación.
Las tarjetas se colocarán en una pizarra o un papelógrafo y luego se leerán y discutirán en el pleno.
Notas para la facilitadora:
A las niñas víctimas de abuso se les impuso el silencio. Cuando adultas, muchas de ellas hablan en
voz muy baja y cuentan poco de sus experiencias infantiles y actuales (Blume, 1990, Herman, 1981,
Buttler, 1985). Muchas han guardado este secreto por años, otras habrán muerto sin haber hablado
nunca.
Una gran cantidad de ellas son diagnosticadas como enfermas mentales o tratadas como delincuentes
sin que nunca nadie supiera sobre el dolor que guardaban y las torturas a las que fueron sometidas.
No hablar del abuso da también la ilusión de que no sucedió, o que no fue tan despiadado.
Cuando se refieren al abuso tienden a ser muy poco específicas y a cambiar rápidamente de tema.
El contarlo les produce ansiedad; la vergüenza y culpa que han cargado les impide hablar de ello
abiertamente.
Además, pueden haberlo contado y no fueron creídas, aprendieron que era peligroso hablar de eso y
lo siguen callando. Aprendieron también que la intimidad era dolorosa y que fueron dañadas cuando
se les acercaron. Sin embargo, para curarse es necesario recordar. El dolor ya no debe ser evadido, es
necesario atravesarlo.
Después de este camino está la luz. Es necesario compartir el secreto con quienes le creen y la
respetan. Hablar del abusador, solo mencionarlo es una experiencia que puede sonar aterradora para
una sobreviviente. Muchas fueron brutalmente amenazadas para silenciarlas. Identificado es un acto
de poder, el poder que produce no estar bajo su control.
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A veces ayuda mucho hablar del abuso con alguien fuera del grupo, alguien que les crea; esto será
una elección de cada sobreviviente. Contar el abuso a personas adecuadas les permite encontrar
comprensión y consuelo. Esta revelación puede también ayudar a otros miembros de la familia a
hablar de su victimización. Niños, niñas y adolescentes que han permanecido en silencio pueden
buscar ayuda después de la revelación de la sobreviviente.

Actividad principal:
Reacciones ante la develación (40 minutos)

Se solicitará que se coloquen en círculo, se pedirá que respondan a la pregunta:
¿De qué manera me entere sobre la situación de violencia sexual que vivió mi hija?
¿Cuál fue mi reacción?
Se explicará que el fin no es juzgar, sino compartir y expresar las emociones que acompañaron ese
momento y los sentimientos que aun generan. Probablemente alguno mencione que no creyó en lo
que la niña le dijo, que reaccionó con enojo, que no hizo nada.
La facilitadora deberá escuchar y enfatizar que ante impactos emocionales de ese tipo se pueden
esperar diversas reacciones, pero que es importante destacar que están en compartiendo ese espacio
con el fin de ayudar a sus hijas y prevenir futuros abusos.

Actividad de cierre:
(40 minutos)

Se entregará una hoja de papel bond y se pedirá a cada persona que pueda escribir sus compromisos
para proteger a su hija. Posteriormente se solicitará que los comparta con el pleno y se realizará una
reflexión general.
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SESIÓN N° 4
MENSAJES IMPORTANTES
QUE PODEMOS TRANSMITIR
A NUESTRAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
Objetivo: Identificar formas efectivas de comunicación con las niñas y
adolescentes respecto a sus experiencias como víctimas de violencia
sexual.
Recursos a utilizar: Tarjetas con mensajes, papelógrafos, tirro,
plumones.

Actividad inicial:
Identificando mensajes (40 minutos)

Se compartirán una serie de tarjetas con mensajes relacionados al abordaje de la violencia sexual con
las niñas y adolescentes, se solicitará que hagan parejas o tríos y que puedan recrear con pequeños
sociodramas una situación en la que podrían transmitir ese mensaje con sus hijas.
Tarjetas a utilizar:
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Fuente: UNICEF. (2017) Manual de actividades que propicien resiliencia en niños, niñas y adolescentes
migrantes y refugiados alojados en centros de asistencia social. Tarjetas de ilustración sobre situaciones de
abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Recuperado de: https://www.unicef.org/mexico/media/1276/
file/VCEManualDeResilencia_mar2018.pdf

Actividad principal:
Actitudes importantes para apoyar a víctimas
de violencia sexual (40 minutos)

Finalizada la actividad anterior se pedirá que cada pareja o trio pueda elaborar una lista de las
actitudes que debe tener una persona que brinda protección a niñas y adolescentes para hacer
sentir a ellas que tienen apoyo.
Se compartirán en pleno y es importante que la facilitadora haga énfasis en lo siguiente:
1. Es importante establecer una escucha activa.
2. Permitir que la niña se tome el tiempo que necesite para expresarlo, comprender que es una
situación difícil de verbalizar y puede acompañarse de llanto.
3. Indagar si aún se encuentra bajo riesgo.
4. Es importante mencionar:
•
•
•

Creo en lo que me estás diciendo
No es tu culpa
Tenemos que buscar formas de apoyo, quedarnos calladas no es la mejor opción

Es necesario que todos los participantes tengan claro que los abusos pueden repetirse y que por ello
deben ser figuras de confianza para sus hijas.

Actividad de cierre:
(40 minutos)

Se solicitará que cada uno escriba frases de apoyo que puede utilizar con su hija ante diversas
experiencias difíciles que ella pueda compartirle. Cuando todo hayan finalizado se compartirá con el
pleno y se generará una reflexión general.
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SESIÓN N° 5
FORMAS EN LAS QUE PUEDO AYUDAR
A PREVENIR FUTURAS SITUACIONES DE
VIOLENCIA SEXUAL.
Objetivo: Identificar, de manera práctica, maneras en las que las
personas adultas pueden ayudar a niñas y adolescentes a prevenir
reincidencias de abuso.
Recursos a utilizar: Papelógrafo, plumones, tirro, paginas, lápices.

Actividad inicial:
Identificando instituciones de apoyo
en la comunidad (40 minutos)

De manera grupal se elaborará un croquis de la comunidad y se pedirá que puedan identificarse
las instituciones que apoyan a las niñas y adolescentes ante la vivencia de la violencia sexual, al
finalizar se compartirá con los demás. Para esta actividad es importante que quien facilita tenga un
conocimiento previo de las instituciones que funcionan en la zona y las formas de contacto, pues
deberá de socializarlo con las personas participantes al finalizar.

Actividad principal:
Plan de acción para evitar abusos (40 minutos)

Se solicitará que de manera personal cada uno, en una página de papel bond pueda elaborar una
lista de las acciones que está haciendo ahora para evitar un nuevo abuso. Una vez finalizada la
lista deberá de realizar un plan de acción de acuerdo a las aspiraciones que tiene para su hija, por
ejemplo, si alguien escribe que desea que su hija estudie una carrera universitaria, deberá escribir
concretamente de qué manera le está apoyando ahora.
Luego se pedirá que elabore un plan de acción en caso de que nuevamente ocurriera una situación
de violencia sexual, qué haría si su hija se lo comenta, de qué manera le mostraría apoyo, con qué
instituciones buscaría ayuda.
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Actividad de cierre:
Recuento de orientaciones (40 minutos)

De manera general la facilitadora orientará:
En caso de que se tenga conocimiento de una situación de violencia sexual:
1.

Proporcionar seguridad: Recordar que no ha sido la culpable de la situación, recordarle que
cree en ella, expresar que está ahí para apoyarle y siempre cuenta con su amor y apoyo.

2. Explicar y reconocer: Ayudarle para que comprenda la situación, debe quedar claro que la
única persona responsable de esa situación es el agresor, aceptar la responsabilidad por
cualquier error que se haya cometido antes y que probablemente la niña mencione o reclame,
darle información clara sobre cómo se procederá para buscar apoyo.
3. Reconstruir la seguridad: Recordar que ella tiene derechos sobre su cuerpo, ayudar a identificar
estrategias de afrontamiento positivo, acompañarle y apoyar en su proceso de recuperación.
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