Nombre:_______________

Niños Expuestos a la Violencia - Promotores/as de Salud
Cuestionario
Parte 1: Conocimiento
Favor de indicar el nivel con el que usted está de acuerdo acerca de las
siguientes declaraciones:
1. Toda comunidad tiene factores de protección que ayudan a los niños a lidiar con
el estar expuestos a la violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
2. Vivir en la pobreza puede aumentar el riesgo de los niños para estar expuestos a
la violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
3. Las señales de estar expuestos a la violencia son las mismas para todos los niños.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
4. El trauma de estar expuestos a la violencia puede afectar la forma en que se
desarrolla el cerebro de un niño.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
5. Es posible para el cerebro sanarse del trauma.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
6. Las relaciones de afecto con adultos que están involucrados en sus vidas es la
forma más efectiva para que los niños sanen del trauma de estar expuestos a la
violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
7. La violencia doméstica es una de las principales formas en que los niños son
expuestos a la violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
8. Las señales de la violencia doméstica son las mismas en diferentes comunidades.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
9. Una relación saludable entre un padre o proveedor de cuidado y un niño NO
PUEDE ayudar al niño a lidiar con el estar expuesto a la violencia doméstica.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
10. Los Promotores/as de Salud Comunitarios NO deberían hablar con las familias
sobre el tema de los niños expuestos a la violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
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11. Hay formas prácticas para que los Promotores/as de Salud Comunitarios apoyen
las relaciones de afecto entre los niños y sus padres o cuidadores.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
12. Depende de la decisión de cada familia y de nadie más, el prevenir que los niños
estén expuestos a la violencia y el ayudar a los niños a recuperarse de estar
expuestos a la violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
Parte 2: Confianza
Favor de indicar el nivel con el que usted está de acuerdo acerca de las
siguientes declaraciones:
13. Puedo describir los efectos potenciales en los niños expuestos a la violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
14. Siento confianza en poder reconocer cuando un niño está tratando de revelar
algo sobre la violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
15. Siento que he creado un ambiente seguro para que los niños y otras personas me
revelen cosas sobre la violencia, si es que la violencia existe.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
16. Siento confianza en que responderé apropiadamente a revelaciones hechas por
personas sobre el estar expuestos a la violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
17. Entiendo mi rol para apoyar a niños y sus familias afectados por la violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
18. Me sentiré conforfable reportando sospechas de abuso o negligencia infantil.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
19. Siento confianza en poder evaluar a niños que pudieran estar expuestos a la
violencia.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
20. Me siento muy motivado/a para abordar la situación de los niños expuestos a la
violencia en mi comunidad.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
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21. Me siento bastante confiado/a en mi habilidad para compartir información
sobre los niños expuestos a la violencia en mi comunidad.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
22. Me siento bastante confiado/a en mi habilidad para promover la salud en mi
comunidad.
Muy de acuerdo ____ De acuerdo____
En desacuerdo____ Muy en desacuerdo____
Parte 3: Experiencia
23. Favor de listar dos lugares en su comunidad adonde usted pudiera referir a un
niño/a que ha estado expuesto a la violencia, para recibir servicios:
1) __________________________________
2) __________________________________
___ No conozco ningún lugar al cual referirlo.
24. En el año pasado, ¿le ha preguntado usted a algún padre/madre de familia si su
niño/a ha estado expuesto a la violencia?
 ___Sí
 ___No
 ___No Aplica/No he estado en una situación como ésta en el año pasado
25. En el año pasado, ¿le ha preguntado directamente usted a un niño/a si ha estado
expuesto/a a la violencia?
 ___Sí
 ___No
 ___No Aplica/No he estado en una situación como ésta en el año pasado
26. En el año pasado, ¿ha referido usted a un niño/a para servicios relacionados con
estar expuestos a la violencia?
 ___Sí
 ___No
 ___No Aplica/No he estado en una situación como ésta en el año pasado
Éste es el final del cuestionario.
¡Muchas gracias por su tiempo!
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Este proyecto fue apoyado por la Subvención No. 2011-JW-FX-K059 otorgada por la Oficina
de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, Oficina de Programas de Justicia,
Departamento de Justicia de los E.U. Los puntos de vista u opiniones contenidos en este
documento pertenecen a los autores y no representan necesariamente la posición oficial
del Departamento de Justicia de los E.U.
Los materiales pueden ser reproducidos. Favor de incluir citas completas al reproducir los
materiales. Ejemplo:
Condado Multnomah, Iniciativa en Defensa de la Niñez. Guía del Facilitador/a para Niños Expuestos a la
Violencia. Portland, OR: Condado Multnomah, 2014.
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Acerca de la Guía del Facilitador/a
Esta guía fue desarrollada para ayudar a los facilitadores a entender el proceso mediante el
cual se desarrolló el currículum de la Capacitación Niños Expuestos a la Violencia, para
familiarizar a los facilitadores con el trasfondo de las dos agencias involucradas en la
creación de los proyectos, y para ayudar a los facilitadores a implementar el currículum con
éxito.
Ya que el currículum usa la Educación Popular, no es posible escribir o predecir todas las
formas en las que los grupos pudieran responder a las actividades. Sin embargo, hemos
aprendido que hay algunos malentendidos comunes, que con probabilidad pudieran surgir,
acerca de los Niños Expuestos a la Violencia y acerca de la Violencia por parte de la Pareja
Íntima. Por esta razón, hemos desarrollado las Notas del Facilitador/a, e incluido
materiales adicionales para ayudar a los facilitadores a abordar algunos de estos
malentendidos. En la serie piloto aprendimos cuán importante es que los facilitadores sean
muy claros, y que tengan un profundo nivel de entendimiento sobre los malentendidos
comunes y sobre los mitos acerca de la Violencia por parte de la Pareja Íntima. Hemos
incluido varios materiales en la sesión 3 para proveer trasfondo sobre este tema en los
Materiales del Facilitador/a.
La guía está dividida en cinco secciones. A cada sección se le ha asignado un color para
identificarla fácilmente.
1. Documentos sobre Trasfondo y Teoría
• Las capacidades básicas y la razón fundamental para usar la Educación Popular como
la Metodología de la Serie
• Datos sobre la Educación Popular
• Enlaces para Videos Usados en la Serie
2. Sesión 1: Introducción a Niños Expuestos a la Violencia
• Página Introductoria – Incluye una lista de materiales y folletos para preparar cada
sesión. Una lámina es un póster creado sobre una página de papel del papelógrafo.
• Notas del Facilitador/a – Incluye Notas del Facilitador/a explicando cómo facilitar partes
claves, o cosas importantes que deben saber los facilitadores.
• Plan de la Lección – Cada sesión incluye dos versiones del plan de la lección.
El primero se puede usar para una serie que ocurra durante un período de dos días
consecutivos. El segundo se puede usar para una serie que ocurra durante varios días.
• Folletos del Participante
• Materiales del Facilitador/a – Incluye instrucciones para facilitar dinámicas y otras
actividades que no están descritas en el plan de la lección.
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3. Sesión 2: Introducción al Desarrollo del Cerebro
• Página Introductoria – Los materiales para esta sesión son ¡bastante extensos!
• Notas del Facilitador/a
• Plan de la Lección
• Folletos del Participante
• Materiales del Facilitador/a
4. Session 3: Intimate Partner Violence
• Página Introductoria
• Notas del Facilitador/a
• Plan de la Lección
• Folletos del Participante
• Materiales del Facilitador/a - Incluye materiales relacionados con mitos acerca de la VD.
5. Session 4: Resistencia (Aguante) y Sanación
• Página Introductoria
• Notas del Facilitador/a
• Plan de la Lección
• Folletos del Participante
• Materiales del Facilitador/a
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La Iniciativa en Defensa de la Niñez y El Centro de Capacitación Comunitario
Serie de Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Introducción a la Serie de Capacitación
La Serie de Capacitación Niños Expuestos a la Violencia (NEV) fue desarrollada por la
colaboración entre la Oficina de Coordinación de Violencia Doméstica de la Iniciativa En
Defensa de la Niñez (IDN) del Condado Multnomah y el Centro de Capacitación Comunitario
(CCC), que es parte del Departamento de Salud del Condado Multnomah (MCHD). La
Iniciativa En Defensa de la Niñez apoya sistemas y comunidades para que estos reconozcan,
respondan y prevengan mejor, la exposición a la violencia en niños y adolescentes. En el
Condado Multnomah, ofrecemos una variedad de servicios directos a las familias, en
adición a cambios en el sistema, ayuda/asesoría técnica, y oportunidades para el desarrollo
de la fuerza laboral para una mejor promoción de resultados en los niños y adolescentes
afectados por la violencia. Usando el lente de los determinantes sociales de la salud para la
prevención e intervención, estamos trabajando a través de varios sectores para construir
capacidad y construir esfuerzos sostenibles y colaborativos que beneficien a los niños y sus
familias. Usted puede informarse más sobre nuestros esfuerzos locales en
http://web.multco.us/defending-childhood y sobre el programa federal de la IDN en
http://www.justice.gov/defendingchildhood/.
¿Por qué Niños Expuestos a la Violencia?
Las investigaciones indican que los niños tienen más probabilidad que los adultos, de estar
expuestos a la violencia y el crimen, y cada año 60% de los niños están expuestos directa e
indirectamente a alguna forma de violencia (Depto. de Justicia de los E.U., 20091). Si los
niños y adolescentes no son apoyados adecuadamente para recuperarse de la exposición a
la violencia, puede haber consecuencias sobre la salud y bienestar de ellos a lo largo de
todas sus vidas. La sesión “Introducción a NEV” contiene un folleto que explica las maneras
básicas en las que los niños son expuestos a la violencia, las cuales incluyen maltrato
infantil, violencia doméstica, violencia durante el noviazgo, asalto sexual, acecho, violencia
escolar y violencia comunitaria. Esta capacitación no aborda la violencia durante el
noviazgo debido a que hay otros programas en nuestro país que se enfocan en este
problema. Sin embargo, el efecto traumático de todas las formas de violencia, junto con los
riesgos y los factores de protección, se traslapan unos a otros a través de múltiples tipos de
violencia. La IDN y el equipo del CCC escogieron dedicar una sesión entera a la violencia
doméstica/violencia por parte de la pareja íntima, debido a que la Evaluación Comunitaria
de la IDN encontró que la VD es la causa líder en nuestro país de que los niños estén
expuestos a la violencia. De acuerdo con la Auditoría sobre Violencia Doméstica del
Condado Multnomah (2000), el 15% de los niños en el Condado Multnomah están
expuestos a la violencia doméstica. A la edad de 17 años, el 27% de los niños habrán sido
expuestos a la violencia doméstica en algún punto de sus vidas4. Además, los niños
expuestos a la VD tienen un riesgo mayor de estar expuestos a otras formas de violencia
como el abuso sexual, abuso físico, negligencia y rapto (Depto. De Justicia, 2009) 5.
1 https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/227744.pdf
3 https://www.childwelfare.gov/pubs/issue_briefs/protective_factors.pdf#page=1&view=What are risk and
protective factors?
4 https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/227744.pdf
5 https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/227744.pdf

© Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County Defending Childhood
Children’s Exposure to Violence Capacitation
Initiative

Pg 5

Capacidades Básicas para la Serie
Al final de la serie, los Promotores/as de Salud Comunitarios (PSC) podrán:
1. Entender las diferentes formas en las que los niños son expuestos a la violencia;
2. Identificar los factores de riesgo y protección para los NEV;
3. Reconocer los síntomas de los NEV (saber cómo se ven los NEV);
4. Entender la importancia de apoyar el desarrollo saludable del cerebro en respuesta al
trauma;
5. Desarrollar un paquete de herramientas que apoyen a los padres, familias y proveedores
de cuidado a prevenir la exposición a la violencia y que ayuden a los niños a recuperarse de
ella (paquete que incluya recursos locales, estrategias prácticas y métodos que aboguen
ante los proveedores de cuidado)
¿Por qué capacitar a los Promotores/as de Salud Comunitarios?
Porque los Niños Expuestos a la Violencia (NEV) son algo prevalente en las comunidades en
las que trabajan los PSC. Los PSC son líderes confiables de la comunidad que promueven la
salud en ella. La IDN decidió invertir en la capacitación de PSC debido a que se ha
demostrado que los PSC son efectivos en sus comunidades para facilitar resultados
positivos en la salud (Witmer et al., 1995). Tradicionalmente, los PSC son líderes en sus
comunidades y trabajan dentro de sus comunidades u organizaciones para crear cambios
positivos en la salud, mediante la construcción de relaciones, la educación popular
(descrita abajo), la consejería informal y el organizar la comunidad. Las comunidades que
representan los PSC son diversas y ellas experimentan muchos niveles de injusticias que
afectan su salud. Debido a los PSC tienen un enfoque específico basado en relaciones en la
comunidad, las familias a menudo confían en los PSC en maneras que quizás nunca
confiarían en otros proveedores de servicios, y los PSC trabajan con algunas familias que
nunca se conectan con otros sistemas de apoyo. Los PSC pueden ayudar a que las familias
se conecten con los servicios de apoyo en situaciones de inseguridad, y también a que las
familias fortalezcan sus redes sociales. La IDN cree que los PSC pueden ser canales de vida
para los Niños Expuestos a la Violencia.
Al proveerles a los PSC las herramientas específicas mediante la capacitación NEV,
podemos aumentar su capacidad para que sepan reconocer cuándo los niños han sido
afectados por la violencia, y para que apoyen a los proveedores de cuidado y a las
comunidades, a que promuevan la resistencia y la sanación. Estas herramientas los
capacitarán para que identifiquen las necesidades con mayor exactitud y se aseguren que
los servicios sean específicos en lo cultural y accesibles en lo geográfico. Además, ya que los
PSC utilizan una perspectiva integral, ellos pueden proveer tanto servicios de prevención
como de intervención que aborden todas las áreas de las vidas de los niños y las familias,
incluyendo el ayudarles a saber cómo navegar sistemas complicados. Aunque el modelo del
PSC ha estado en existencia por mucho tiempo, el interés por él está resurgiendo
considerándolo como una forma eficiente, y efectiva en cuanto al costo, de promover y
proveer cuidado de salud según se reconoce en la Ley de Cuidado de Salud Asequible
(Affordable Care Act) del 2010.
El Modelo de Capacitación de PSC del Centro de Capacitación Comunitario
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La misión del CCC es apoyar a los constituyentes, que están tanto dentro como fuera del
Departamento de Salud del Condado Multnomah, a que desarrollen las habilidades y el
conocimiento que ellos necesitan, para conducir una promoción de salud habilitante, que
aborde los determinantes sociales de la salud. Una de las estrategias principales que usa el
CCC para lograr su misión es proveer capacitación a los PSC y ayuda técnica a las
organizaciones que desean establecer o fortalecer programas de PSC. Colectivamente, el
personal del CCC tiene más de 50 años de experiencia diseñando, conduciendo y evaluando
programas para PSC; reclutando, contratando, capacitando y supervisando PSC;
formulando y abogando por políticas que apoyen el modelo de PSC; y proveyendo liderazgo
en el campo de acción de los PSC. El personal del CCC provee a los PSC el entrenamiento
conocido como “capacitación” a través de todo Oregon.
La palabra capacitación viene de la palabra española capacitar, que significa “construir
capacidad”. Al usar la Educación Popular (o del Pueblo), nuestras capacitaciones están
diseñadas para construir sobre la sabiduría y la experiencia que los participantes traen al
entrenamiento. Las capacitaciones están diseñadas para habilitar (empower) y apoyar a los
participantes. El/la capacitador/a facilita el proceso de aprendizaje al extraer/sacar del
grupo mismo el conocimiento que el grupo ya tiene/trae, y luego, al construir sobre ese
conocimiento con información adicional. Esto es en contraste con el modelo de educación
convencional conocido como tabula rasa donde el/la maestro/a funciona como un
experto/a en vez de un facilitador/a, donde el/la maestro/a asume que los participantes o
estudiantes son hojas en blanco sobre las cuales él/ella va a escribir su experto
conocimiento.
¿Por qué usar la Educación Popular?
Porque la Educación Popular (o del Pueblo) es una filosofía y metodología para educar y
organizar la comunidad. La Educación Popular tiene sus raíces por todo el mundo. En los
Estados Unidos, la Educación Popular fue usada para entrenar a generaciones de activistas
en el Centro de Investigación y Educación Highlander (Highlander Research and Education
Center) fundado por Myles Horton. Algunos de estos activistas incluyen al Dr. Martin Luther
King Jr. y Rosa Parks. En América Latina, el educador popular más y mejor conocido es
Paulo Freire. Con frecuencia su enfoque es conocido como “Educación Freireana”, pero los
elementos de la Educación Popular ya existían antes de Freire, dentro de un movimiento de
justicia social más extenso, y así el movimiento que apoya la Educación Popular ha
continuado evolucionando desde su muerte (Wiggins, 2011).
La Educación Popular se base en dos principios igualmente fundamentales: primero, que la
actual distribución del poder y recursos que existe en el mundo es injusta, y segundo, que el
cambio es posible. Estos principios hacen de la Educación Popular una filosofía apropiada
para atender las preocupaciones sobre la salud que abordan activamente los PSC. También,
es una metodología apropiada porque está diseñada para construir sobre lo que ya existe y
porque respeta la experiencia de los PSC. Los educadores populares creemos que como
personas aprendemos con nuestras cabezas, nuestros corazones y nuestros cuerpos. Al
involucrar cada aspecto del participante en el proceso de aprendizaje, la información se
interioriza más, lo cual aumenta la eficacia de los PSC.
Como se mencionó anteriormente, los NEV son algo prevalente en las comunidades en las
que trabajan los PSC. La Educación Popular es muy adecuada para abordar el problema de
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los NEV, ya que ella apoya que los PSC desarrollen una mayor concientización acerca de los
niveles de los determinantes sociales que aumentan el riesgo de las familias de tener NEV, y
acerca de las relaciones de apoyo que pueden actuar como factores de protección contra la
exposición a la violencia. Esta serie usa la Educación Popular para ayudar a los PSC a que
vean las conexiones entre las injusticias sociales mayores y la experiencia de las familias,
mientras al mismo tiempo respeta las emociones como parte del proceso de aprendizaje.
Una vez que los PSC hacen estas conexiones, ellos serán capaces de apoyar a las familias
para que ellas mismas entiendan estas relaciones, y de apoyar el desarrollo de los factores
de protección en las familias para tener mejores resultados en los niños expuestos a la
violencia.
Las Mejores Prácticas:
Éste currículum se basa en investigaciones actuales en los campos interrelacionados del
trauma y sus efectos en el desarrollo del cerebro, en los modelos socio-ecológicos de
cambio en el comportamiento de la salud y en pensamientos actualizados sobre violencia
doméstica o por parte de la pareja. La IDN usó expertos nacionales y locales para guiar el
contenido de la serie de capacitación. Se ha diseñado el currículum para que sea accesible a
los participantes, conteniendo una variedad de estilos de aprendizaje y niveles
educacionales, y para ayudar a los participantes a pensar sobre esta información en el
contexto de crear una sociedad más justa y equitativa.
Colaboradoras en el Equipo de Desarrollo del Currículum:
A continuación se proveen descripciones de las diseñadoras del currículum.
Erin Fairchild, MSW: Erin ha trabajado durante los últimos 15 años con familias y
comunidades afectadas por el estrés y el abuso, especializándose en niños y adolescentes
expuestos a la violencia. Siendo la Coordinadora de la Iniciativa En Defensa de la Niñez,
Erin proveyó sus conocimientos sobre el contenido para esta serie de capacitación. Ella
tiene como visión una comunidad donde todos los niños, adolescentes y familias sean
apoyados para recuperarse y tener éxito, y finalmente, prevenir la violencia antes de que
ella empiece. Erin tiene una amplia experiencia en el movimiento contra la violencia
doméstica al nivel de la comunidad, en servicios de protección a menores de edad, en
involucramiento escolar y sistemático, en trabajo contra la opresión, en entrenamiento y
facilitación y en salud mental infantil. Ella obtuvo su título de Maestría en Trabajo Social
procedente de la Universidad Estatal de Portland (PSU) en el 2009.
Arika Bridgeman-Bunyoli, MPHc: Arika es una Educadora de Salud en el Centro de
Capacitación Comunitario y actualmente es candidata para el título de Maestría en Salud
Pública con especialización en Salud Internacional, procedente de la Universidad Estatal de
Oregon (OSU). Ella estudió las pedagogías de Paulo Freire y bell hooks en el Colegio
Antioquía (Antioch College) donde obtuvo su certificación como maestra para los niveles
de Jardín de Niños hasta octavo grado, y obtuvo su título de Licenciatura en Estudios
Interculturales en 1997. Su especialización fue en educación multicultural. Ella ha
trabajado como Organizadora Comunitaria para Stand for Children, y ha usado la educación
popular en su trabajo con mujeres y niños marginados en Kenya, África Oriental, y en su
trabajo como Educadora de Padres, Promotora de Salud Comunitaria y Coordinadora de
Alfabetización Familiar. Ella también ha servido como miembro del Consejo de Asesoría de
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los Promotores de Salud Comunitarios de Oregon y es miembro de la Asociación de
Promotores de Salud Comunitarios de Oregon.
Beth Poteet, MSW: Beth es una Especialista del Equipo de Capacitación en el Centro de
Capacitación Comunitario del Departamento de Salud del Condado Multnomah, y ha
capacitado Promotores/as de Salud desde el 2010. Ella ha trabajado como Organizadora
Comunitaria desde el 2001, trabajando con personas y comunidades de fe en relación con
una diversidad de asuntos, incluyendo los derechos de los inmigrantes, política económica
y exterior de los EU hacia América Latina, e iniciativas estatales y nacionales contra la
pobreza. Beth es cofundadora del Movimiento Nuevo Santuario de Oregon y ha servido en
los consejos directivos de varias organizaciones en pro de la justicia económica, la justicia
racial y la paz. Ella tiene un título de Maestría en Trabajo Social procedente de la
Universidad Estatal de Portland (PSU), un título de Licenciatura en Artes con
especialización en Estudios sobre la Paz, procedente de la Universidad de Whitworth en
Spokane, WA, y ha servido como instructora adjunta en Trabajo Social.
Samantha Kaan, MPH: Samantha es una Especialista del Programa de Promoción de la
Salud que se especializa en educación popular para la promoción de la salud, para
capacitación y ayuda técnica de Promotores de Salud Comunitarios, y para prevención de la
violencia juvenil. Ella tiene más de cinco años de experiencia habilitando la planificación y
evaluación de programas de promoción de la salud. Samantha trabaja en el Centro de
Capacitación Comunitario del Departamento de Salud del Condado Multnomah en Portland,
Oregon. Ella obtuvo su título de Licenciatura en Artes con especialización en Antropología,
procedente de la Universidad Estatal de Portland (PSU) en el 2006, y su título de Maestría
en Salud Pública en el 2008, también procedente de PSU. Samantha habla español y está
certificada como instructora de yoga.
Noelle Wiggins, MSPH, EdD: Noelle Wiggins tiene más de 25 años de experiencia usando la
educación popular en una variedad de escenarios. Ella ha hecho presentaciones sobre este
tema en más de 40 conferencias estatales y nacionales. Actualmente, la Dra. Wiggins es la
Directora del Centro de Capacitación Comunitario del Departamento de Salud del Condado
Multnomah.
De 1990-1995, Noelle sirvió como Directora del Programa La Familia Sana en Hood River,
OR. De 1986-1990, Noelle capacitó y apoyó a PSC en un área rural y conflictiva en El
Salvador, Centroamérica. Noelle tiene un título de Licenciatura en Artes con especialización
en Historia, procedente de la Universidad de Yale, tiene un título de Maestría de Ciencias en
Salud Pública (MSPH) procedente de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y tiene un
título de Doctorado en Educación (EdD) procedente de la Universidad Estatal de Portland
(PSU). Noelle sirvió como Directora Asociada del Estudio Nacional de Asesoría para la
Salud de la Comunidad, y en el pasado, como Presidente de la Asociación de Salud Pública
de Oregon.
Para Hacer Contacto:
Para más información sobre la Iniciativa En Defensa de la Niñez, o sobre esta serie de
capacitación, favor de comunicarse con:
Erin Fairchild, MSW
Coordinadora de la Iniciativa En Defensa de la Niñez
Oficina de Coordinación contra la Violencia Doméstica en el Condado Multnomah
© Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County Defending Childhood
Initiative
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421 SW Oak St., Ste 230
Portland, OR 97204
503-988-4995
erin.fairchild@multco.us
http://web.multco.us/defending-childhood
Referencias
Depto. de Justicia de los EU, Encuesta Nacional sobre Niños Expuestos a la Violencia en el
Boletín de Justicia Juvenil, 2009, tomado de
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/227744.pdf
Witmer, et. al., 1995. Promotores de Salud Comunitarios: Miembros Integrales de la Fuerza
Laboral para el Cuidado de Salud. American Journal of Public Health, 85(8), 1055-1058.
Wiggins, 2012. Educación Popular para la Promoción de la Salud y la Habilitación de la
Comunidad: una reseña de la literatura. Health Promotion International, 27(3), 356-371.
Enlaces para Videos en Inglés:
Experimento de la Cara Inexpresiva: http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
Primeras Impresiones: La Exposición a la Violencia y el Desarrollo Cerebral Infantil:
http://www.youtube.com/watch?v=brVOYtNMmKk
El Trauma, El Cerebro y La Relación: Ayudando a los Niños a Sanar:
http://www.youtube.com/watch?v=RYj7YYHmbQs
Sobre Enlaces para Videos disponibles en Español, favor de consultar cada Plan de la
Lección.
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Una Introducción a la Educación Popular
¿Qué es la educación popular?
La educación popular es una filosofía y una metodología de educación y
organización de la comunidad. Tiene muchas fuentes. Paulo Freire, un
Brasileño, es la persona más reconocida por su contribución a la educación
popular.
¿Cuáles son las metas de la educación popular?
• La creación de una sociedad verdaderamente democrática donde todos
tenemos acceso igualitario a los recursos del mundo.
• La liberación humana, tanto personal como colectiva.
¿Cómo pretende la educación popular lograr sus metas?i
• Paso 1: Ayudar a cada persona a creer que es capaz de cambiar su mundo.
• Paso 2: Conectar los problemas personales con la realidad a nivel nacional y
global (desarrollar la conciencia crítica/concientización)
• Paso 3: Motivar a las personas a organizarse colectivamente y tomar acción
para resolver sus problemas comunes.
¿Cuales son los principios de la educación popular? ii
• La distribución actual de recursos en el mundo es injusta y el cambio es
posible.
• Aprendemos con nuestras cabezas, corazones y cuerpos.
• Es importante crear un ambiente de confianza para que la gente pueda
compartir sus ideas y experiencias.
• Todos sabemos mucho. Como educadores y organizadores, debemos
empezar siempre con lo que la gente ya sabe y/o hace.
• El conocimiento que ganamos mediante la experiencia de la vida es tan
importante como el conocimiento que ganamos mediante la educación
formal.
• Las personas deben ser participantes activos en su propio proceso de
aprendizaje. No deben ser receptores pasivos.
• La educación popular es un movimiento inclusivo que combina influencias
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procedentes de muchas fuentes.
• En cada situación donde tratamos de educar y/u organizar, las condiciones
deben reflejar las condiciones de la sociedad que estamos tratando de
constuir. Eso significa igualdad entre “maestro/a” y “estudiante”, y tomar
decisiones de forma democrática.
• Es importante que los/las educadores/as y organizadores/as compartan la
experiencia de vida, de aquellos a quienes ellos quieren enseñar y /u
organizar.
• Las artes (música, drama, dibujo, etc.) son herramientas importantes para
enseñar y organizar.
• El propósito de desarrollar una conciencia crítica/concientización es ser
capaces de tomar acción para cambiar el mundo. (La conciencia crítica sola
no es suficiente)
• La meta de la educación popular es la acción organizada para cambiar el
mundo.
¿Cuáles son algunos valores de la educación popular?iii
• Amor por la causa del pueblo
• Dedicación
• Honestidad

• Solidaridad

• Compasión

• Humildad

• Responsabilidad

• Camaradería/Compañerismo

i

Serrano-García, Irma (1984). La Ilusión de la Habilitación: Desarrollo Comunitario Dentro de
un Contexto Colonial. In J. Rappaport, C. Swift & R. Hess (Eds.) Studies in empowerment: Steps
toward understanding and action (pp. 173-200). New York: The Haworth Press.
ii

Muchos de estos principios, aunque no todos, vienen de: Horton, M. (2003). The Miles Horton
reader: Education for social change, ed. Dale Jacobs. Knoxville: The University of Tennessee
Press.
iii

Harnecker, Marta (2002). Sin tierra: Construyendo movimento social. (Landless: Constructing
a social movement.) Madrid, Spain: Siglo XXI de España Editores.
Por Noelle Wiggins y Teresa Ríos-Campos
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Sesión 1
Página Introductoria
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SESIÓN 1:
INTRODUCCIÓN A
NIÑOS EXPUESTOS A LA
VIOLENCIA
Materiales y Suministros
Para conducir esta sesión usted
necesitará:

Suministros:
Marcadores
Cinta adhesiva
Papelógrafo y tripié
Carpetas de participantes
Bolígrafos/lapiceros
Barritas de pegamento
Brillantina
Revistas
Tijeras
Etiquetas de identificación

Folletos (para las carpetas de
participantes):
Pre-cuestionario
Comienzo Seguro sobre NEV
Tipos de NEV
Señales/Síntomas
Copias de la historia para
participantes
Modelo Socio-ecológico
Evaluaciones escritas

Materiales:

Lámina “Pina y Naranja”
Lámina “Cuchicheo”
Lámina “Normas para Lluvia de
Ideas”
Historia de la Familia Pérez con
figuras
Lámina “Modelo Socio-ecológico”
Figuras representando factores de
riesgo
Lámina “Principios de Trabajo
Cooperativo”
Lámina “Roles en el Trabajo
Cooperativo”
Figuras recortadas para evaluación

Páginas del papelógrafo a ser
preparadas:
Objetivos de la sesión
Agenda de la sesión
Lista con todas las sesiones de la
serie
Acuerdos del Grupo
Página en blanco del papelógrafo
para lluvia de ideas con “NEV” en
formato de mapa mental
Definiciones de NEV
Página en blanco del papelógrafo
para “Reflexión sobre la Historia
de la Familia Pérez”
Página en blanco del papelógrafo
para lluvia de ideas sobre
“Factores de Riesgo para NEV”
Definición de un Factor de Riesgo
Página en blanco del papelógrafo
para notas sobre “Actividad de
Trabajo Cooperativo sobre
Factores de Riesgo para NEV”
Página en blanco del papelógrafo
para lluvia de ideas sobre
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“Factores de Protección en la
Familia Pérez”
Definición de un Factor de
Protección
Página en blanco del papelógrafo
para Proyecto de Arte en Grupo
Evaluación

© Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County Defending Childhood
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Sesión 1
Notas del Facilitador/a
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SESIÓN 1: NOTAS DEL
FACILITADOR/A
Lecciones aprendidas de la
sesión uno de la serie piloto
Esta sesión es mayormente autoexplicativa. Favor de referirse a los
folletos del facilitador/a que están
más adelante en esta sección de la
guía, para encontrar instrucciones
para las dinámicas listadas en el plan
de la lección en esta sesión. Para
mayor información sobre las
estadísticas o la razón fundamental
para su uso en esta sesión, se puede
usted referir a los materiales de apoyo
que están en la primera sección de la
carpeta.
Nota sobre El Fin de Semana con los
Pérez
La historia "El Fin de Semana con los
Pérez" fue adaptada del libro escrito
por Lundy Bancroft, "Cuando Papá
Lastima a Mamá: Ayudando a sus
Niños a Curar las Heridas al Ser
Testigos de Abuso". El Sr. Bancroft es
un líder experto en el campo de la
violencia doméstica, habiendo
trabajado tanto con sobrevivientes
como con perpetradores en múltiples
sectores. La historia “El Fin de Semana
con los Pérez" está entretejida a lo
largo de la serie, y se debe hacer
constante referencia a ella como un
ejemplo de cómo la violencia por
parte de la pareja, puede afectar la
dinámica familiar, las relaciones entre
padres y niños, y el bienestar infantil.
Los facilitadores pueden reemplazar
los dibujos/figuras que hemos

incluido en esta guía con sus propios
dibujos/figuras. Escogimos presentar
personas que son ambiguas en cuanto
a lo racial. Con su piel coloreada con
un matiz de color café claro, los
miembros de la Familia Pérez podrían
considerarse con facilidad como
pertenecientes a una variedad de
grupos raciales/étnicos.
Nuestra intención al diseñar los
dibujos de esta manera fue doble.
Primero, permite a los participantes
identificarse más de cerca con la
familia sin importar a cuál grupo
pertenece el/la participante. Esto hace
que la actividad sea mucho más
flexible. Segundo, permite que la
actividad sea acerca de una familia en
particular, sin que esto sea visto como
que estuviera reforzando o
contradiciendo ciertos estereotipos.
La situación de los NEV ocurre en
todas las familias sin importar el
estatus socio-económico,
raza/etnicidad, estatus legal de
inmigración, habilidad u orientación
sexual. Sin embargo, a menudo oímos
que la violencia ocurre en familias de
bajos recursos y en familias de color.
Al presentar a los Pérez como
pertenecientes a un grupo
racial/étnico en particular, podríamos
sin darnos cuenta reforzar los
estereotipos comunes que están
presentes en la cultura dominante
(cultura anglosajona). Por un lado, si
hiciéramos a la Familia Pérez
obviamente latina, más morena y de
clase baja, entonces eso también
podría convertirse en el punto básico
de discusión. Por esta razón, los
animamos a usar dibujos/figuras que
sean racialmente apropiadas. Cuando
se use esta actividad en grupos
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culturales específicos, esta práctica
puede servir como un buen
recordatorio, de que éste es un
problema que afecta a todas las
familias y comunidades, y no sólo a la
comunidad que es el foco de atención
en esa capacitación en particular.
Bancroft, L., (2004). When Dad Hurts
Mom: Helping Your Children Heal the
Wounds of Witnessing Abuse. Berkley
Books: New York.
- Por Arika Bridgeman-Bunyoli
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Dinámica: “Piña y Naranja/Pineapple and Orange”
Propósito: Ayudar a que la gente conozca los nombres de los demás participantes
Patrón para sentarse: Todos se sientan en sillas formando un círculo
Número de Participantes: Se puede hacer con tan pocos como seis, pero funciona
mejor con 10 o más. Se puede hacer también con un grupo muy grande (40 o más).

Proceso: El/la líder está de pie en el centro del círculo. Va alrededor del círculo y
hace que todos digan su nombre una persona a la vez. El/la líder señala a alguien y
le dice “piña” o “naranja”. Si el/la líder dice “piña,” la persona señalada debe decir el
nombre de la persona que está sentada a su derecha. Si el/la líder dice “naranja”, la
persona señalada debe decir el nombre de la persona que está sentada a su
izquierda. Si la persona señalada dice un nombre equivocado o si se toma mucho
tiempo para decirlo, esa persona pasa al centro del círculo y se convierte en el/la
líder de la actividad.
Si parece que todos saben los nombres de las personas ya sea a su derecha ó a su
izquierda, entonces el/la líder puede decir “canasta revuelta” (fruit basket
turnover). Todos deben ponerse de pie y encontrar otro asiento vacío. Mientras
todos están cambiando de asiento, el/la líder también busca un asiento.
Quien quede en el centro del círculo sin asiento se convierte en el/la líder.

(Nota: Esta dinámica puede ser adaptada para varios niveles de capacidades físicas.
Se puede instruir a los/las participantes que si por alguna razón alguno/a no quiere
o no puede moverse de su asiento, que puede quedarse donde está, y otros
participantes se moverán junto a ellos. Los participantes también pueden estar de
pie, o sentados (por ejemplo, en sillas de ruedas), o sobre marcas en el piso. Cuando
sea tiempo de intercambiar lugares, se pueden mover hacia otra marca en el piso.
Los participantes siempre deberán estar en control de si quieren participar, y cómo
hacerlo, durante la dinámica).
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Proceso

FECHA:
FACILITADORES:
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Duración Materiales
Facilitador
15 min.
• Agenda
9:00-9:15 • Objetivos
• Página del
papelógrafo
listando
todas las
sesiones de la
serie

Serie de Capacitación para Promotores/as de Salud –Niños Expuestos a la Violencia (NEV)
Sesión 1: Introducción a los NEV
LUGAR:
DURACIÓN: 3.5 horas
OBJETIVOS: Al final de la presentación, los participantes podrán:
• Crear un espacio seguro dentro del grupo;
• Reconocer los síntomas de los Niños/as Expuestos a la Violencia (NEV);
• Identificar factores de riesgo y de protección para los NEV; y
• Describir las causas de los factores de riesgo para los NEV.

Método
Charla

ANTES DE LA SESIÓN:
• Colocar las sillas en un semicírculo
• Poner los objetivos y la agenda en la pared
• Colocar el tripié y el papelógrafo
• Preparar el refrigerio
Tema
Introducción
•
•

•

•

Dar bienvenida a los participantes a la clase.
Los facilitadores se presentan a sí mismos y
comparten brevemente cómo es que han llegado
a ser facilitadores.
Los participantes se presentan a sí mismos
compartiendo su nombre, la agencia o
comunidad para la cual trabajan/representan, y
algo que ellos esperan aprender en ésta serie.
Explicar que ésta serie es hecha posible por la
Iniciativa En Defensa de la Niñez (DCI por sus
siglas en inglés), un proyecto financiado a través
del Departamento de Justicia (DOJ-por sus siglas
en inglés) para aumentar la capacidad de las
comunidades para identificar y responder a la
situación de los Niños Expuestos a la Violencia
(CEV- por sus siglas en inglés).
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•

•

•

•

•

•

Mencionar que los NEV son un problema más
grande de lo que mucha gente se da cuenta. El día
de hoy veremos más profundamente cuán común
es la situación de los NEV y cómo afecta a los
niños, familias y comunidades.
Explicar que ésta es una serie de 4 partes que
incluye la sesiones: 1) Introducción a los NEV, 2)
Introducción al Desarrollo del Cerebro, 3)
Introducción a la Violencia por parte de la Pareja,
y 4) Resistencia (Aguante) y Sanación. La sesión
de hoy es: Introducción a los NEV.
Explicar que estaremos compartiendo
información procedente de investigaciones de
primer nivel y prácticas basadas en evidencias.
Mencionar que la IDN (Iniciativa En Defensa de la
la Niñez) decidió invertir en ésta capacitación
para Promotores/as de Salud Comunitarios
(CHWs), porque sabemos que los Promotores/as
de Salud tienen una tremenda influencia en sus
roles, y que ustedes pueden hacer una diferencia
en las vidas de las familias que ustedes apoyan.
Las familias a menudo confían en ustedes en
maneras que ellos nunca lo harían en otros
proveedores de servicios, y ustedes ven a algunas
familias que nunca se conectan a otros sistemas
de apoyo. Por estas razones, creemos que
ustedes pueden ser un canal de vida para los
Niños Expuestos a la Violencia.
Explicar que usaremos la Educación Popular (o
del Pueblo), un enfoque basado en evidencias
para educar y organizar, que utiliza muchas
fuentes diferentes. Las raíces que mejor
conocemos son latinoamericanas, pero nuestra
experiencia nos ha llevado a creer que hay
variedades de Educación Popular (EP) alrededor
de todo el mundo.
Mencionar que la meta de la EP es crear una
sociedad más justa y equitativa. La EP cree que la
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•

•

•

•
•

•

•
•

actual distribución de poder y recursos en el
mundo es injusta, y que ¡el cambio es posible! Sin
importar cuál sea nuestra meta a corto plazo
para usar la EP, ya sea educar sobre la diabetes ó
los NEV, mantenemos ésta meta a largo plazo.
Explicar que en la EP usamos nuestras cabezas,
corazones y cuerpos en el proceso de
aprendizaje, y las tres cosas estarán involucradas
en ésta serie de capacitación.
Explicar: Uno de los principios de la EP es que
nuestras emociones son una parte importante
del aprendizaje. Por esta razón, sentimos que la
EP es un enfoque especialmente útil para el tema
de los NEV. Algunos de los temas que tocaremos
en ésta serie son difíciles de platicar y pueden
hacer que aparezcan emociones en nosotros,
particularmente si tuvimos en nuestra propia
niñez experiencias de violencia.
Decir: Animamos a cada uno de ustedes a atender
sus necesidades durante ésta capacitación.
Siéntanse libres de tomar descansos cuando los
necesiten. Si en algún momento les gustaría
procesar algo con un/a facilitador/a, se les invita
a que lo hagan.
Compartir cosas de rutina, tales como la
ubicación de los baños.
Mencionar que todos recibirán una carpeta. Ella
será su paquete de herramientas para ésta
capacitación. Contiene folletos a los cuales nos
referiremos a lo largo de la capacitación.
Explicar que nosotros tomaremos notas y luego
se las enviaremos. Sin embargo, ustedes tienen la
libertad de tomar notas si eso funciona para su
estilo de aprendizaje.
Presentar la agenda y los objetivos del día.
Preguntar: ¿Hay alguna pregunta antes de
continuar?
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Ganar
Confianza y
Aprender
Nombres

Acuerdos del
Grupo

Dinámica: Piña y
Naranja

Lluvia de ideas en
grupo grande

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Decir: Uno de los principios centrales de la EP es
que aprendemos más cuando estamos cómodos
con nuestros/as compañeros/as participantes.
Explicar que usamos dinámicas para ayudar a
crear un ambiente de confianza en los grupos.
Ésta mañana jugaremos una dinámica llamada
Piña y Naranja.
Mencionar que algunas personas traducen la
palabra “dinámica” como “rompe hielo”, pero las
dinámicas no son rompe hielos. Las dinámicas
son juegos sociales de aprendizaje. Hay muchas
razones por las que usamos dinámicas. Podemos
usarlas para que la gente se conozca, para que
practique una habilidad, para que la gente no se
duerma, o por muchas otras razones.
Explicar el juego. Hacer notar que si por alguna
razón las personas elijen no moverse, eso está
bien ya que los demás se moverán alrededor de
ellas y aún así conocerán a nuevas personas.
Practicar el juego.
Jugar el juego.
Reflexionar sobre la dinámica (¿se sienten ahora
diferentes que antes, y si es así, cómo?)
Nos gustaría empezar nuestras sesiones de
capacitación desarrollando acuerdos con los
participantes, para asegurarnos que el grupo
puede trabajar junto efectivamente. Esto será
especialmente importante en una serie como
ésta, donde estaremos discutiendo temas
delicados y sensibles. Queremos que todos se
sientan libres para compartir de su propia
experiencia.
Presentar los acuerdos del grupo:
• Participar y dejar que otros participen
• Una vez que el facilitador diga, "voy a darle la
palabra a tal persona, y después a tal
persona, y entonces vamos a avanzar," favor
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dinámica
“Piña y
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Precuestionario

Trabajo Individual

Explicar que para que nosotros podamos ver si
ésta capacitación tiene éxito, pediremos que los
participantes completen ahora un breve
cuestionario, y lo hagan otra vez al final de la
serie.
Explicar que el cuestionario es confidencial pero
no anónimo, lo que significa que les pedimos que
le pongan su nombre, pero no compartiremos sus
resultados individuales. Sólo compartiremos los
resultados de todo el grupo, así que nadie
(excepto el/la facilitador/a) sabrá cómo
respondió usted las preguntas como individuo.
Preguntar: ¿Hay alguna pregunta antes de que
empecemos?
Explicar que estaremos disponibles para
responder preguntas conforme lo vayan

de permitir que el/a facilitador/a avance.
• Favor de poner los teléfonos celulares en
vibración y guardarlos, a menos que usted
tenga un niño pequeño o una emergencia.
• Debido a que estaremos tocando temas
altamente delicados (como la injusticia y la
opresión), puede ser que usted sienta algunas
emociones fuertes. Por eso, la EP da lugar
para las emociones/sentimientos. Si usted
necesita procesar algo con un/a facilitador/a
durante un descanso, estaremos disponibles.
• Si usted se siente ofendido/a por algo que
alguien diga, hable individualmente con esa
persona durante un descanso. Favor de tratar
de hacerlo en una forma que no cause más
ofensas.
• Escuche para entender, no para responder.
• Preguntar: ¿Hay algún acuerdo adicional sobre
el cual necesitamos trabajar hoy? Escribir en
la lista los acuerdos adicionales.
• Preguntar si todos sienten que pueden seguir los
acuerdos del grupo.
•

•

•
•
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5

Introducción
a los NEV y
su
Prevalencia

Lluvia de Ideas con
Cuchicheo
(Pensar, Formar
Parejas, Compartir)

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

llenando. Repartir los cuestionarios y lapiceros.
Dar a todos cerca de 15 minutos para
completarlo.
Agradecer a los participantes por llenar el
cuestionario.
Mencionar que ahora vamos a entrar al tema de
los Niños Expuestos a la Violencia (NEV).
Explicar: Otro principio de la EP es que, como
educadores y organizadores, siempre debemos
empezar con lo que la gente ya sabe o ya ha
experimentado sobre un tema. Una de las formas
en que hacemos esto es a través de la Lluvia de
Ideas.
Preguntar brevemente: ¿Cuáles son algunas
normas para una Lluvia de Ideas efectiva?
Compartir la lámina “Normas para Lluvias de
Ideas”.
Mencionar que un método para hacer la Lluvia de
Ideas se llama Cuchicheo: Pensar, Formar Parejas,
Compartir. Referirse a la lámina.
Explicar que primero tomaremos un momento
para pensar sobre ésta pregunta, “¿Qué
sabemos ó nos imaginamos sobre los Niños
Expuestos a la Violencia?” Después nos
voltearemos hacia la persona que está a nuestro
lado y cada uno de nosotros tendrá unos pocos
minutos para decirle a la otra persona lo que
viene a nuestra mente cuando escuchamos esa
frase.
Mencionar que ésta es una buena oportunidad
para practicar nuestro acuerdo “escuchar para
entender, no para responder”.
Dividir a los participantes en parejas y pedirles
que discutan sobre la pregunta por 1-2 minutos.
Escribir las respuestas de los participantes en
una página del papelógrafo.
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20 min.
10:0010:20

•

•

•

•

Lámina
“Normas
para Lluvias
de Ideas”
Lámina
“Cuchicheo”
(Pensar,
Formar
Parejas,
Compartir)
Página del
Papelógrafo
para Lluvia
de Ideas
sobre “NEV”
en formato
de mapa
mental
Páginas del
papelógrafo
con
Descripción y
Prevalencia
de los NEV
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•

•

•

•

•

•

•

•

Compartir las páginas del papelógrafo que
contienen la descripción y estadísticas de
prevalencia:
La situación de los Niños Expuestos a la Violencia
(NEV) incluye estar expuestos a la violencia ya sea
directa ó indirectamente: ser una víctima de la
violencia ó ser un testigo de la violencia. Los tipos
de violencia a los cuales están expuestos los niños
incluyen: abuso, negligencia, maltrato infantil,
violencia doméstica, violencia durante el noviazgo,
asalto sexual, acecho, violencia escolar, violencia
comunitaria y violencia en los medios de
comunicación.
• Fuentes: El D de J y la IDN
El 60% de los niños estuvieron expuestos
(directamente ó como testigos) a alguna forma de
violencia en el año pasado.
Nacionalmente, el 27% de los adolescentes en
edades de 14-17 años, reportan estar expuestos a
la violencia doméstica durante su vida.
• Fuente: Encuesta Nacional de Niños
Expuestos a la Violencia
El 15% de los niños en el Condado Multnomah
están expuestos a la violencia doméstica.
• Fuente: Auditoría sobre Violencia
Doméstica del Condado Multnomah
Los niños expuestos a la violencia doméstica tienen
del 30-60% más probabilidad, de experimentar
abuso o negligencia infantil.
• Fuente: Edleson, 1999
Preguntar: ¿Qué llama su atención en ésta
descripción y éstas estadísticas de
prevalencia?
Explicar que se respetarán las definiciones de los
participantes durante la serie, pero que es
importante que entendamos las definiciones
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Identificar
los Síntomas
y Señales de
los NEV

Receso

Energizar y

Contar la historia
con dibujos

Dinámica

•

•
•

•
•

•

•

•

generales provistas por el D de J y la IDN.
Mostrar el folleto Comienzo Seguro que describe
la situación de los NEV, y el folleto con los Tipos
de Violencia. Referirse a dónde pueden los
participantes encontrarlos en sus carpetas
(folleto sesión 1:1).
Explicar que ahora empezaremos a examinar los
síntomas y señales de los NEV.
Empezaremos con una historia de dos hermanos
que han experimentado trauma. Leeremos la
historia y mostraremos dibujos mientras
avanzamos. Favor de notar que la historia
contiene algo de lenguaje fuerte.
Referirse a dónde pueden los participantes
encontrar la historia en sus carpetas, para que así
puedan seguirla (folleto sesión 1:2).
Reflexionar sobre la historia haciendo las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué llamó su atención en la historia?
2. ¿Qué síntomas mostraron los niños que
sugerían que habían estado expuestos
a la violencia?
3. ¿En qué forma fueron diferentes tanto
la conducta como los síntomas en los
niños, en casa por un lado y en la
escuela por otro lado?
4. ¿Cómo podría un/a Promotor/a de
Salud Comunitario/a trabajar con ésta
familia?
Mostrar el folleto sobre las señales y los síntomas
de los NEV. Referirse a dónde pueden los
participantes encontrarlo en sus carpetas (folleto
sesión 1:3).
Invitar a los participantes a tomar un descanso
de 10 minutos.
Enseñar a los participantes: Whoosh, Whoa, Zip.
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10 min.

• Historia con
dibujos
• Página del
papelógrafo
con
encabezado:
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sobre la
Historia
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Re-integrar
al Grupo

Introducción
a los
Factores de
Riesgo

Actividad de
Rompecabezas
con Modelo SocioEcológico

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Compartir que ahora exploraremos diferentes
factores de riesgo que afectan a los NEV.
Preguntar brevemente: ¿Qué es un factor de
riesgo?
Presentar la definición de factor de riesgo:
"Un factor de riesgo, en éste contexto, es una
característica que aumenta la probabilidad de
que los niños y adolescentes serán expuestos a la
violencia y también aumenta la probabilidad de
que ellos experimentarán los efectos negativos
de esa exposición".
Preguntar: ¿Qué clases de cosas ponen a niños
y familias en riesgo de estar expuestos a la
violencia?
Escribir respuestas en el papelógrafo.
A continuación colocar el modelo socio-ecológico
sobre la pared.
Explicar que usando éste modelo ahora vamos a
mirar los factores de riesgo. El círculo interior
representa a los niños. El círculo siguiente
representa a la familia. El tercer círculo

Instrucciones: La persona que empieza el juego
se voltea a la derecha o izquierda e inicia un
"wúsh" – una ola en movimiento usando ambos
brazos mientras dice la palabra "wúsh!" La
persona que recibe el "wúsh" puede continuar la
acción hacia la persona que está a su lado
opuesto, o escoger un “wóa,” haciendo un alto
con la mano al "wúsher" y diciendo firmemente
"wóa" para bloquear el "wúsh". El "wúsher" debe
entonces voltearse al otro lado y tratar de hacer
el "wúsh" otra vez. Sin embargo, si esa persona
también hace un "wóa," entonces el "wúsher"
debe decir “zip” y señalar hacia alguien más en el
círculo para empezar todo el ciclo otra vez, con
un nuevo "wúsher."
Practicar y jugar la dinámica.
20 min.
11:0011:20

10:5011:00
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• Página del
papelógrafo
con la
definición de
factor de
riesgo
• Página del
papelógrafo
con la
pregunta:
¿Qué clases
de cosas
ponen a
niños y
familias en
riesgo de
estar
expuestos a
la violencia?
• Lámina con
Modelo
Socio-
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Factores de
Riesgo en su
comunidad

Grupos Pequeños
con Trabajo
Cooperativo (TC)

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

representa a la comunidad. El cuarto círculo
representa a la cultura/sociedad estadounidense.
Más allá del quinto círculo está todo lo que pasa
en el mundo en general.
Explicar que como grupo vamos a formar un
rompecabezas para mirar cómo los factores de
riesgo en cada uno de estos niveles, puede
afectar a los niños que están en el círculo interior
para que ellos estén o no, expuestos a la
violencia.
Colocar algunos factores de riesgo estándares en
cada nivel.
Repartir figuras de factores de riesgo a los
voluntarios en el grupo. Pedir a cada voluntario
que lea su figura y la coloque sobre el nivel donde
ellos piensan que pertenece la figura.
Después de colocar cada factor de riesgo,
preguntar al grupo si tiene algún pensamiento ó
pregunta.
Dar realce a las relaciones entre los factores de
riesgo en cada nivel. Señalar las cadenas de
relación empezando con el nivel de la sociedad y
moviéndose hacia adentro.
Preguntar: ¿Qué les sorprende acerca de estas
relaciones?
Explicar que ahora usaremos grupos pequeños
utilizando un método llamado Trabajo
Cooperativo (TC) para explorar los factores de
riesgo para los Niños Expuestos a la Violencia.
Repasar la lámina, “Principios Básicos del
Trabajo Cooperativo”.
Repasar la lámina, “Roles en el Trabajo
Cooperativo”.
Numerar a las personas para tener grupos de 4 o
5. Pedir que los participantes trabajen en sus
grupos para elegir roles.
Explicar: Su tarea es pensar en las comunidades
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Ecológico
• Figuras
recortadas
con Factores
de Riesgo

• Lámina
“Principios
Básicos del
TC”
• Lámina
“Roles en el
TC”
• Página del
papelógrafo
con
encabezado:
Reflexión
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Factores de
Protección 1

Factores de
Protección 2

Lluvia de Ideas en
Grupo Grande

Proyecto de Arte en
Grupos Pequeños

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

en las que ustedes trabajan como Promotores/as
de Salud, y hacer una lluvia de ideas sobre los
factores de riesgo que existen en sus
comunidades.
Referirse al folleto en blanco del modelo socioecológico en la carpeta (folleto sesión 1:4). Pedir
a los participantes que escriban en el folleto los
factores de riesgo que están presentes para los
NEV en esa comunidad. Pedirles que piensen en
las conexiones entre los diferentes niveles.
Después de completar ésta actividad, pedir al
reportero/a en cada grupo que comparta
brevemente uno o dos puntos claves de su lluvia
de ideas para cada nivel, empezando con el nivel
de los niños.
Preguntar brevemente: ¿Qué factores de riesgo
tienen en común nuestras comunidades?
Escribir respuestas en el papelógrafo.
Explicar que ahora nos enfocaremos en algunos
factores de protección relacionados con los NEV.
Preguntar brevemente: ¿Qué piensa usted que
es un factor de protección?
Compartir definición: Un factor de protección es
algo que previene que los niños estén expuestos
a la violencia ó que ayuda a los niños a enfrentar
la situación de estar expuestos a la violencia.
Preguntar: ¿Qué factores de protección
estaban presentes en la historia de la familia
Pérez, que ayudaban a los niños a enfrentar la
situación de estar expuestos a la violencia?
Escribir respuestas en el papelógrafo.
Explicar que ahora regresaremos a nuestros
grupos pequeños para explorar los factores de
protección para los NEV dentro de nuestras
comunidades.
Explicar: Cada grupo usará artículos de arte para
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• Definición de
factor de
protección en
papelógrafo
• Página del
papelógrafo
con
encabezado:
Factores de
Protección en
la historia de
la Familia
Pérez

sobre
Factores de
Riesgo

20 min.
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• Páginas en
blanco del
papelógrafo
• Artículos
para arte
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Evaluación y
Conclusión

Lluvia de Ideas en
Grupo Grande y
Evaluación
Individual

•

•

hacer una representación visual de los factores
de protección que tienen las familias en sus
comunidades, para ayudar a los niños a enfrentar
la situación de estar expuestos a la violencia.
Explicar que después de completar sus
representaciones visuales, cada grupo tendrá la
oportunidad de compartir con el grupo grande lo
que ha creado.
Mencionar que hoy colgaremos los pósters en la
pared, y por lo que resta de la serie, para
hacernos recordar los factores de protección que
tienen nuestras comunidades.

• Explicar que concluiremos esta sesión con una
evaluación.
• Preguntar: ¿Qué les gustó de la sesión? ¿Qué
les gustaría que se mejore?
• Pedir a los participantes que completen la Hoja
de Evaluación para el Participante
¡Agradecer a todos por su participación!
•
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(marcadores,
pegamento,
palitos, brillo
o brillatina,
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tijeras)

• Página del
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SESIÓN 1
FOLLETOS PARA
LOS
PARTICIPANTES

By Erin Fairchild, MSW © Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County
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Serie sobre los Niños Expuestos a la Violencia del Centro Comienzo Seguro
Entendiendo la Situación de
los Niños Expuestos a la
Violencia
Por Elena Cohen, Betsy McAlister Groves y
Kristen Kracke

Los niños expuestos a la violencia viven
en nuestros vecindarios, juegan en
nuestros parques y están inscritos en
nuestras escuelas. Cada año, millones de niños sufren abuso o
negligencia, están expuestos a algún tipo de violencia
doméstica o son testigos de violencia en sus comunidades. El
estar expuestos a la violencia atraviesa todos los trasfondos
socio-económicos, raciales y étnicos.
La mayoría de los niños y jóvenes que están expuestos a la
violencia nunca son formalmente identificados, evaluados y/o
tratados. Sin embargo, los efectos emocionales, sociales y
psicológicos de estar expuestos a la violencia, son vistos por
las familias y los profesionales en muchos entornos. Estos
niños pueden exhibir una serie de problemas y síntomas de
desarrollo, tanto internos (depresión o ansiedad) como
externos (agresión o problemas de conducta). El estar
expuestos a la violencia, en particular en ocasiones múltiples,
puede interferir con la capacidad del niño para pensar y
aprender, y puede alterar el curso saludable de su desarrollo
físico, emocional e intelectual. Además, el estar expuestos a la
violencia se asocia con un mayor uso de los servicios de salud
y salud mental, y con un mayor riesgo de involucramiento del
sistema de justicia juvenil y de bienestar infantil.
Estableciendo una base común para la comprensión de
estar expuestos a la violencia: Marco de trabajo
Una versión electrónica de ésta publicación se puede
encontrar en la Web en www.safestartcenter.org
Definiendo ‘estar expuestos a la violencia’
No hay una terminología universalmente aceptada que se use
entre las diversas disciplinas, agencias y grupos, que atienden
a los niños y jóvenes expuestos a la violencia. La falta de
definiciones estándar contribuye a que las agencias y los
sistemas fracasen en identificar y servir a éste segmento de la
población. A menudo, estos niños y jóvenes no son
identificados sino hasta que demuestran deficiencias que
interfieren con su funcionamiento en un entorno particular.
La Iniciativa Comienzo Seguro define ‘estar expuestos
a la violencia’ como estar expuestos directa e
indirectamente a la violencia en el hogar, en la
escuela y en la comunidad.

Bienvenido a la Serie sobre Niños
Expuestos a la Violencia del Centro
Comienzo Seguro
Durante los últimos años, investigaciones
significativas han ampliado nuestros
conocimientos sobre los niños expuestos a la
violencia y sobre las estrategias e intervenciones
efectivas para abordar las necesidades de los
niños en diferentes edades. Sin embargo, en
muchas áreas hay una brecha entre las mejores
prácticas (ya sean éstas determinadas por la
evidencia científica ó por el consenso de
expertos) y el acceso a la información sobre éstas
prácticas por parte de profesionales en la
materia.
Yendo de la Evidencia a la Acción: Serie sobre
Niños Expuestos a la Violencia del Centro
Comienzo Seguro, fue desarrollada para
responder a ésta urgente necesidad de traducir
información basada en la investigación y
difundirla a los profesionales que puedan usarla
en su trabajo con niños y familias en diferentes
entornos.
El objetivo de la serie es edificar la capacidad de
los profesionales en una variedad de diferentes
campos para ofrecer intervenciones sensibles,
oportunas y apropiadas que mejoren la
seguridad de los niños, promuevan su capacidad
de resistencia y garanticen su bienestar.
Reseña Temática # 1, Entendiendo la situación
de los niños expuestos a la violencia, describe los
conceptos básicos utilizados –obtenidos de la
investigación y práctica del programa–para
diseñar e implementar programas que aborden
la situación de los niños expuestos a la violencia.
Estas reseñas temáticas que siguen aplican estos
conceptos básicos a los diferentes sistemas que
interactúan con niños vulnerables y sus familias.
(Para obtener una lista completa de las Reseñas
Temáticas, ver el recuadro de la página 8).

Las investigaciones han demostrado que los niños
tienen una amplia gama de reacciones al estar
expuestos a la violencia. Algunos niños no se ven
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afectados adversamente o pueden mostrar sólo
reacciones breves y transitorias. Otros pueden ser más
afectados, mostrando
síntomas
significativos y
vulnerabilidad
emocional. Algunos
desarrollan el
trastorno de ansiedad
intensa ó el trastorno
de estrés
postraumático.
Muchos factores
determinan el grado
en que un niño puede verse afectado. Algunas variables
son internas al niño, la familia y su contexto social (por
ejemplo, las características temperamentales y de
desarrollo del niño, la capacidad de protección de los
padres y la familia). Otros factores están relacionados
con la violencia misma (por ejemplo, la severidad y la
frecuencia de la violencia, o que el niño conozca a la
víctima o el perpetrador y la cercanía del niño al
evento).
Entendiendo ‘estar expuestos a la Violencia dentro
del Continuo Estrés-Trauma’
Los niños a menudo se encuentran en situaciones
aterradoras o estresantes, ya sea que la situación esté
lejos de casa, estén experimentando la muerte de un
abuelo querido, o al ser hospitalizados. Estos eventos
van desde la evocación de un estrés leve hasta ser
gravemente angustiante. Cuando son confrontados con
circunstancias estresantes, los niños responden
liberando hormonas y activando los circuitos
cerebrales para hacer frente a la situación. Las
hormonas y sustancias químicas de estas respuestas al
estrés son esenciales; ellas ayudan a las personas a
protegerse a sí mismas cuando se ven amenazadas.
Cuando el evento estresante ha terminado, la respuesta
física disminuye y finalmente desaparece. En la
mayoría de los casos, los adultos pueden ayudar a los
niños a aprender a controlar sus reacciones,
ayudándoles a desarrollar habilidades para saber cómo
sobrellevar las situaciones.
Sin embargo, los niños que están crónicamente
expuestos a la violencia (por ejemplo, el abuso infantil
y la negligencia, la violencia familiar ó de la comunidad)
nunca apagan sus respuestas al estrés. Ellos viven en
un constante estado de alerta y alarma, que puede
producir cambios neuroquímicos y adaptaciones que a
la larga, dañan al niño si no se tratan a tiempo. El
Consejo Científico Nacional sobre el Desarrollo del Niño
(2005) ha identificado tres tipos de estrés:
•

El Estrés Positivo se refiere a la respuesta
moderada y de corta duración ante situaciones que
son generalmente parte normal de la vida. Los

acontecimientos aterradores que provocan una
respuesta de estrés positivo, tienden a ser aquellos
que se producen en el contexto de una relación
segura, cálida y positiva; los niños pueden
aprender a controlar y manejar las reacciones a
estos eventos con el apoyo de adultos amorosos y
comprensivos. Los retos de conocer gente nueva,
lidiar con la frustración, entrar a un nuevo centro
de cuidado infantil, ó incluso aplicarse una vacuna,
pueden ser estresadores positivos que desarrollan
un sentido de capacidad de control.
•

El Estrés Tolerable se refiere a las respuestas que
pueden afectar la arquitectura del cerebro, pero
que generalmente ocurren durante períodos
breves y permiten que el cerebro se recupere, y por
lo tanto, revierta los efectos potencialmente
nocivos. Uno de los ingredientes esenciales que
hacen que los eventos estresantes sean tolerables
es la presencia de adultos que los apoyen, que
provean ambientes seguros que ayuden a los niños
a enfrentar y recuperarse de experiencias
grandemente adversas, tales como un aterrador
accidente, ser separados de sus padres ó el divorcio
de los padres.

•

El Estrés Tóxico también llamado traumático y/o
complejo se refiere a una activación fuerte,
frecuente ó prolongada del sistema de control del
estrés del cuerpo.
Los eventos estresantes que son crónicos,
incontrolables y/o experimentados sin acceso al
apoyo de adultos comprensivos, provocan
respuestas de estrés tóxico. Los estudios indican
que tales respuestas al estrés pueden tener un
efecto adverso en la arquitectura cerebral. En
situaciones extremas, como en los casos de abuso
crónico, severo – el estrés tóxico puede resultar en
el desarrollo de un cerebro más pequeño. Para
estos tipos de factores estresantes es necesaria una
intervención para prevenir/reducir los efectos
negativos.

Estos conceptos de estrés positivo, tolerable y tóxico
conllevan tres mensajes importantes:
1.

No todas las veces estar expuestos a la
violencia, tiene un efecto negativo a largo
plazo.

2.

La presencia de un adulto o medio ambiente de
apoyo, proporciona un amortiguador potente
para los niños, contra el estrés intenso o
ansiedad que puede ocurrir cuando ellos son
expuestos a la violencia.

3.

Los efectos de estar expuestos a la violencia
pueden ser mitigados con los apoyos e
intervenciones apropiadas.
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El Papel de los Factores de Riesgo y de Protección
La respuesta del niño ó adolescente a la situación de
estar expuestos a la violencia, está gobernada tanto por
factores de riesgo que aumentan la probabilidad de una
interrupción en las vías de desarrollo, como por los
factores de protección en el medio ambiente. Estos
factores de riesgo y de protección dependen de la edad
del niño y de su nivel de desarrollo y del tipo e
intensidad de los desafíos presentes en el medio
ambiente.

resistencia y disminuir los riesgos de los niños
vulnerables y de sus familias:
•

Para todos los niños, la
participación en los
programas de cuidado
temprano y educación
infantil de alta calidad
puede mejorar el desarrollo
físico, cognitivo y social, y
promover la buena
disposición y la capacidad
de tener éxito en la escuela. Los programas
efectivos combinan clases con pocos niños, índices
altos de adulto a niño, un medio ambiente rico en
lenguaje, un currículum apropiado para la edad,
maestros altamente calificados y las interacciones
cálidas y sensibles entre los miembros del personal
y los niños (Aos, Lieb, Mayfield, Miller & Pernucci,
2004).

•

Para las familias en situaciones de riesgo, la
identificación temprana y la intervención en niños
de alto riesgo por parte de los programas de
educación temprana y las escuelas, de la atención
pediátrica y los programas de salud mental, de los
sistemas de bienestar infantil y las agencias
encargadas de hacer cumplir la ley y los tribunales,
pueden prevenir las amenazas al desarrollo
saludable al detectar y abordar los problemas
emergentes. Existe apoyo evidente sobre la
efectividad de los servicios de intervención
temprana en niños de la población en general; los
niños que reciben los servicios de intervención
temprana tienen más probabilidades de terminar
el bachillerato, mantener un empleo, evitar el
embarazo durante la adolescencia y evitar la
delincuencia, que aquellos que no reciben tales
servicios. Estos resultados favorables son más
profundos para los niños que están en alto riesgo
(Aos et al., 2004; Olds et al, 1998).

•

Para los niños y las familias que ya han estado
expuestos a la violencia, los programas de
intervención intensiva ofrecidos en el hogar y en la
comunidad pueden mejorar los resultados para los
niños hasta bien entrados en la edad adulta, y
pueden generar beneficios a la sociedad que
superan por mucho los costos del programa. Las
evaluaciones han demostrado que los programas
efectivos deben ser aplicados por un personal
altamente calificado que tenga acceso a los apoyos
(por ejemplo, la supervisión, el asesoramiento, la
capacitación). Los programas implementados por
personal poco calificado tienen un efecto mínimo
en los padres y en los niños con necesidades
significativas (Mihalic, Irwin, Elliott, Fagan y
Hansen, 2004).

Los factores de riesgo y de protección para los niños
expuestos a la violencia están típicamente integrados
en una o más de las siguientes cosas:
•

Las características biológicas y psicológicas del
niño (por ejemplo, el temperamento, la edad, el
nivel de desarrollo, la discapacidad)

•

La calidad de la relación entre el padre/cuidador y
el niño, las relaciones entre los miembros de la
familia, la relación entre los padres mismos y las
relaciones con otros adultos importantes.

•

La estabilidad y sensibilidad de los sistemas y del
personal que interactúan directamente con el niño
(por ejemplo, el personal de la escuela, el personal
de atención pediátrica).

•

Los apoyos e intervenciones sociales para los
padres y otros cuidadores (por ejemplo, acceso a
los servicios de salud mental, las intervenciones
para tratamiento de drogas).

•

Los factores que afectan el medio ambiente (por
ejemplo, la pobreza, la condición racial y étnica, las
actitudes de la comunidad acerca de la violencia).

Mejorar la capacidad de resistencia, disminuir los
riesgos y proporcionar tratamientos
especializados:
A menudo el estar expuestos a la violencia requiere
intervenciones que van desde mejorar el medio
ambiente del niño (al mejorar los factores de
protección), hasta reducir los síntomas, para abordar
las raíces del trauma. Además, las intervenciones
tempranas en los niños que ya están expuestos (por
ejemplo, los sobrevivientes al abuso, negligencia y
violencia sexual, los niños y jóvenes en el sistema de
justicia juvenil, los niños de familias sin hogar, los niños
y jóvenes que viven en vecindarios con altos niveles de
violencia en la comunidad), mejoran la capacidad de los
niños para hacer frente a los factores de estrés que
están presentes.
La investigación ha documentado la efectividad de una
serie de programas para mejorar la capacidad de
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•

Los resultados mejoran cuando profesionales
altamente calificados proporcionan intervenciones
psicoterapéuticas enfocadas en el trauma intenso
para detener la negativa reacción en cadena que
sigue a estar
expuestos a
estresadores
traumáticos (por
ejemplo, el abuso
infantil y la
negligencia, la falta
de vivienda, la
depresión maternal
severa, la violencia
doméstica). El tratamiento es un componente
esencial de los ajustes exitosos contra estar
expuestos a la violencia, especialmente para los
niños que están expuestos con frecuencia y que
tienen complicados caminos de recuperación
(Cohen, Mannarino, y Deblinger, 2006; Jaycox, 200,
Lieberman y Van Horn, 2004).

Barreras a la Construcción de Una Agenda Común:
Se han identificado varias barreras para un sistema
coordinado de prestación de servicios para los niños
expuestos a la violencia (Knitzer y Lefkowitz, 2006):
•

La falta de acuerdo sobre una definición de ‘estar
expuestos a la violencia’. Diferentes sistemas (por
ejemplo, la violencia doméstica, el abuso infantil)
definen el estar expuestos a la violencia de
diferentes maneras, por ejemplo, por el tipo, la
victimización directa ó la extensión de la violencia
hacia el niño.

•

La identificación deficiente o insuficiente de los
niños expuestos a la violencia. Muchos programas
no evalúan a los niños, especialmente a los niños
pequeños, respecto a estar expuestos a la violencia.
Los programas son más propensos a identificar y
referir a los niños para evaluación y tratamiento de
salud física y problemas educativos, pero son
menos propensos a identificar comportamientos
que pueden estar relacionados con estar expuestos
a la violencia.

•

La falta de herramientas válidas y fiables de
evaluación, especialmente para el uso del personal
no clínico.

•

La falta de servicios disponibles ó dificultades para
garantizar el acceso a los servicios. Incluso después
de que un niño es identificado como teniendo
comportamientos que pueden estar relacionados
con estar expuesto a la violencia, puede ser difícil
conectar al niño con los servicios debido a
problemas que son únicos para cada sistema. Estos
problemas incluyen la mala comunicación, la falta
de identificar claramente a un coordinador de
casos, la incapacidad de obtener un consentimiento

firmado y la disminución en la financiación de los
servicios.
•

La inefectividad de los servicios de intervención
recibidos. Incluso si un niño recibe una evaluación
y es conectado con los servicios, no hay ninguna
garantía de que el niño va a recibir una
intervención basada en la evidencia ó que los
resultados de él/ella van a mejorar.

•

La "ceguera” cultural. Los niños de diferentes
edades y de diversos orígenes étnico-culturales
pueden responder de manera diferente tanto a las
evaluaciones, cuestionarios y entrevistas, como
también a los miembros del personal con
diferentes estilos y trasfondos. Muchas de las
herramientas de evaluación están disponibles sólo
en inglés ó no han sido adaptadas para miembros
de grupos étnicos minoritarios.

Denuncia Obligatoria
•

Muchos niños que sufren crisis o violencia
también están en riesgo de abuso y negligencia
infantil. Todos los Estados de la nación tienen
sistemas de bienestar infantil que reciben y
responden a las denuncias de abuso y
negligencia infantil, ofrecen servicios a las
familias, proporcionan hogares de crianza
temporal para los niños que necesitan ser
retirados del cuidado de sus padres, y trabajan
para encontrar ubicaciones permanentes para
los niños que no pueden regresar seguros a
casa.

•

La violencia doméstica no es igual al abuso ó
negligencia infantil, por lo que no todos los
casos de violencia doméstica deben ser
reportados a los servicios de protección infantil.
Cuando se responda a las familias afectadas por
la violencia doméstica, es sumamente
importante que los profesionales consideren al
mismo tiempo la seguridad del niño y la
seguridad de cualquier víctima adulta.

•

La información de Estado por Estado sobre los
requisitos para hacer denuncias se puede
encontrar en
www.childwelfare.gov/systemwide/laws_polici

Principios que Guían Hacia el Apoyo de las
Mejores Prácticas
Los siguientes principios del Programa Comienzo
Seguro sirven como guías para la elaboración de
políticas, programas e intervenciones especializadas
que son efectivas para responder a la situación de estar
expuestos a la violencia.
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•

La Seguridad del padre no ofensor y de los niños
debe ser primordial y abordada al mismo tiempo en
los casos que incluyan violencia doméstica.

•

Los niños deben ser entendidos en el contexto de sus
características individuales, familiares y
comunitarias (un enfoque socio-ecológico).

•

La responsabilidad por el bienestar del niño debe
ser propiedad de los padres, de las agencias de la
comunidad y de los sistemas públicos en conjunto
– El estar expuestos a la violencia es responsabilidad
de todos.

•

Las agencias deben trabajar juntas de manera
coordinada para ampliar y mejorar la prestación de
servicios.

•

Las políticas, programas y prestaciones deben ser
apropiadas en cuanto al desarrollo y competentes en
cuanto a la cultura, y ser ofrecidas en el idioma
preferido de la familia.

•

•

Los protocolos, políticas y procedimientos.
Los programas y sistemas deben tener protocolos,
políticas y procedimientos específicos que detallen
su respuesta cuando un niño está expuesto a la
violencia. Estos elementos deben ser diseñados con
la colaboración de la comunidad y de los
consumidores.

•

Las referencias. El personal de referencias debe
estar al tanto de los servicios provistos por otras
agencias y ser capaz de proporcionar referencias
apropiadas hacia esas agencias, incluyendo las
denuncias obligatorias a los servicios de protección
infantil cuando sea requerido (ver cuadro sobre
Denuncia Obligatoria en la página 4).

Los programas y servicios necesitan ser evaluados
rigurosamente para su efectividad–la efectividad es
la clave. Debemos comprometernos a aprender qué
funciona.

•

Las intervenciones basadas en la evidencia.
La investigación y las prácticas emergentes
prometedoras deben informar la prestación de
servicios.

Diseño de una respuesta efectiva: Elementos
claves
Los niños expuestos a la violencia tienen una
variedad de necesidades complejas y la red de
intervenciones para los niños y sus familias debe
reflejar ésta diversidad de necesidades. No es
realista esperar que un sólo programa promueva la
fortaleza y la capacidad de resistencia de los niños
y sus familias, proporcione intervenciones para
reducir los efectos negativos de estar expuestos, y
responda a las necesidades económicas, sociales y
psicológicas de las familias. Cada sistema debe
ofrecer servicios que se basen en su función y
enfoque, trabajar en colaboración con otras
agencias y referir a las familias a otros servicios.

•

Las respuestas coordinadas y exhaustivas.
Las relaciones deben desarrollarse dentro de la
organización y con otras organizaciones externas,
para garantizar que los servicios provean un
cuidado coordinado continuo para los niños y las
familias. Trabajar juntos es efectivo en el costo, ya
que reduce la duplicación, comparte los gastos,
promueve la cooperación y mejora los resultados
para los niños y las familias.

•

El personal de apoyo y supervisión.
Todos los miembros del personal que trabajan con
niños y familias que están afectados por la
violencia deben tener acceso a supervisión y apoyo.

•

La evaluación y el mejoramiento continuo.
Los programas y las intervenciones deben ser
evaluados con regularidad para realzar la práctica
y mejorar la respuesta institucional a los niños
expuestos a la violencia.

•

La expansión de la perspectiva de cada sistema:
Un problema sin un hogar. El estar expuestos a la
violencia es la responsabilidad de todos, pero ésta
responsabilidad no es tomada como propiedad por
ningún sistema ó programa específico. Los
sistemas, programas y miembros del personal
necesitan ampliar sus perspectivas y adaptar ó
mejorar sus políticas y prácticas para garantizar
que los niños que están expuestos a la violencia no
sean invisibles.

Investigaciones y evaluaciones de programas,
incluyendo la evaluación de los Sitios de Demostración
Comienzo Seguro (Kracke, Cordero y Hyde, 2008),
demuestran que los mejores resultados se logran
cuando los siguientes elementos de respuesta son
adaptados a los campos específicos de conocimientos,
recursos y restricciones:
• La detección e identificación tempranas. Las
comunidades, las familias y el personal en los
diferentes puntos de acceso deben reconocer y
responder de forma inmediata a los síntomas de
estar expuestos a la violencia.
•

información y recursos y educar a los profesionales
sobre los conceptos básicos de vulnerabilidad y
estar expuestos a la violencia. El alcance y la
educación continuos deben responder a las
necesidades específicas de la comunidad y del
programa.

El fomentar la conciencia comunitaria y la
educación a los profesionales. El alcance incluye
comunicarse con grupos de personas con
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como hogares, programas de cuidado temprano y
educación, y las escuelas, incorporando la
colaboración con la salud, la aplicación de la ley, lo
legal, el bienestar infantil y otros sistemas
(Lieberman y DiMartino, 2005).

Definición de Términos
La violencia doméstica. Es un patrón de conductas
coercitivas, incluyendo el abuso físico, sexual y
psicológico, así como también la coerción económica,
utilizada por adultos ó adolecentes contra su pareja
actual o anterior.

Conclusión
A pesar de la complejidad del desarrollo y
evaluación de las intervenciones para los niños que
están en riesgo de ser expuestos ó que ya han
estado expuestos a la violencia, un número cada
vez mayor de esfuerzos está cobrando impulso
actualmente.
La coordinación de esfuerzos en la última década
está alentando a los sistemas y las comunidades
para ir más allá de las agencias individuales para
responder a los efectos de la violencia sobre los
niños de una manera más colaborativa y
exhaustiva. Estos esfuerzos incluyen la Iniciativa
Greenbook en las Comunidades, la Red Nacional
para el Estrés Traumático Infantil, los Proyectos
Futuros Seguros y Brillantes, las Iniciativas de
Violencia Doméstica de los Servicios de Protección
Infantil del Departamento de Servicios Sociales de
Massachusetts, los Proyectos de Desarrollo Infantil
y Vigilantes Comunitarios, el Modelo para la
Dependencia de la Corte de Miami, Comienzo
Seguro, el Proyecto de Niños Testigos de la
Violencia del Centro Médico de Boston, los
Programas de Intervención de la Violencia de la
Universidad Estatal de Luisiana y el Proyecto de
Investigación de Trauma Infantil del Hospital
General de San Francisco (Kracke y Cohen, 2008).
En el ámbito clínico, se están recabando en todo el
país los datos que apoyan la efectividad de las
diferentes estrategias y protocolos en diversos
entornos. Los componentes importantes de
intervenciones exitosas incluyen una perspectiva
de desarrollo que involucra a los contextos
ecológicos y sistemas de servicios del niño y las
familias, para así poder identificar, proveer una
intervención temprana y responder a las
necesidades de tratamiento de los niños. La
efectividad es reforzada cuando se ofrece el
tratamiento en una variedad de entornos, tales

La violencia comunitaria. Violencia al azar incluyendo
tiroteos en las escuelas y el uso de armas de fuego,
cuchillos y las drogas en la comunidad. Puede ser un
incidente aislado ó eventos frecuentes y continuos.
El estar expuestos a la violencia. Ser testigo, ser
afectado por, o estar al tanto de la violencia doméstica
y comunitaria y/o sufrir violencia a través del abuso y
negligencia infantiles ó en un incidente de violencia en
el hogar ó en la comunidad.
Los efectos de estar expuestos a la violencia. Los
niños reaccionan a estar expuestos a la violencia de
diferentes maneras y muchos niños demuestran
notable capacidad de resistencia. Sin embargo, se ha
asociado a los niños expuestos a la violencia con
dificultades en los afectos/apegos, el comportamiento
regresivo, la ansiedad y la depresión, la agresión y
problemas de la conducta, la violencia en el noviazgo, la
delincuencia y la participación de los sistemas de
justicia juvenil y de bienestar infantil. Y hay una fuerte
probabilidad de que estar expuestos a la violencia
afectará la capacidad de los niños para encontrar
pareja y ser buenos padres en el futuro, continuando
así el ciclo de violencia en la próxima generación.
La intervención. La respuesta con propósito para
abordar la situación de los niños expuestos a la
violencia. La intervención puede ocurrir cuando los
servicios se proporcionan en el momento de estar
expuestos ó después que ha ocurrido el evento. Los
objetivos de las intervenciones son proporcionar apoyo
a los niños que han sido afectados por estar expuestos a
la violencia y encontrar soluciones inmediatas a los
problemas prácticos que surgen de, ó dieron lugar a la
experiencia traumática, perturbadora y violenta.
La capacidad de resistencia. La capacidad de un
material que le permite reasumir su forma o posición
original después de ser doblado, estirado o
comprimido; en el ser humano, la capacidad de
adaptarse y recuperarse de forma rápida y efectiva,
ante una interrupción en el funcionamiento (Masten y
Gewirtz, 2006).
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El estrés. El evento o situación que provoca un
desequilibrio en la vida de un individuo. A menudo el
estrés es el resultado de algo que está más allá del
control del individuo. El control tiene mucho que ver
con los niveles de estrés. Las fuentes internas de estrés
incluyen el hambre, el dolor, los cambios de
temperatura y la fatiga. Las fuentes externas incluyen
los cambios en la composición familiar, la pérdida de
bienes materiales, las expectativas poco realistas y la
desorganización en los eventos diarios.
El trauma. Una experiencia excepcional, repentina e
inesperada que se percibe como peligrosa. Ésta puede
incluir una amenaza de daño físico que lleva hacia un
miedo intenso. Esto abruma la capacidad del individuo
para hacerle frente a la situación. Un trauma agudo
generalmente es un evento de una sola vez, tal como un
desastre natural ó la enfermedad de los padres a corto
plazo. El trauma crónico (o trauma complejo) es el
experimentar múltiples eventos traumáticos a través
del tiempo (abuso físico) ó cuando diferentes eventos
traumáticos están relacionados entre sí (maltrato
seguido por la separación del proveedor de cuidado).
El tratamiento. Una forma de intervención que puede
ser a corto ó largo plazo y se caracteriza por una
relación continua con un proveedor de servicios en
particular, muy a menudo un consejero, un médico de
salud mental, ó el médico familiar. El objetivo del
tratamiento es brindar apoyo a largo plazo y el remedio
para los síntomas.
La vulnerabilidad. La susceptibilidad a la angustia y a
la perturbación durante el desarrollo.
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Yendo de la Evidencia a la Acción: Serie del
Centro Comienzo Seguro sobre los Niños
Expuestos a la Violencia.
Publicación # 1: Entendiendo la Situación de los
Niños Expuestos a la Violencia
Publicación # 2: Entornos de la Atención
Pediátrica
Publicación # 3: Escuelas
Publicación # 4: Sistemas de Protección Infantil
Publicación # 5: Agencias de Violencia Doméstica y
Refugios
Publicación # 6: Los Refugios para Indigentes,
Vivienda Permanente/de Apoyo y
Transición
Publicación # 7: Programas de Paternidad

La Iniciativa Comienzo Seguro

La iniciativa Comienzo Seguro es financiada por la
Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la
Delincuencia del Departamento de Justicia (OJJDP, por
sus siglas en inglés). El objetivo de la iniciativa es
aumentar el conocimiento y promover la inversión de la
comunidad en las estrategias basadas en la evidencia
para la prevención y reducción del efecto en los niños
expuestos a la violencia. Once centros de demostración
fueron financiados desde el 2000 hasta el 2006 para
crear un sistema integral de prestación de servicios para
mejorar la accesibilidad, la entrega y calidad de los
servicios para los niños expuestos a la violencia en
cualquier punto de entrada. Una evaluación nacional
amplió la comprensión de cómo las comunidades
pueden implementar con éxito un sistema integral de
cuidado con intervenciones en política y práctica para
reducir al mínimo las consecuencias negativas de estar
expuestos a la violencia.
Quince enfoques prometedores en sitios piloto
financiados en el 2005, están enfocados en la
implementación y medición de los servicios apropiados
para el desarrollo de niños expuestos a la violencia
dentro del contexto de los sistemas que los sirven. Una
evaluación nacional de estos sitios analizará el efecto de
las estrategias específicas de intervención sobre los
resultados para los niños y las familias.
El Centro Comienzo Seguro es un centro de recursos
diseñado para apoyar la iniciativa Comienzo Seguro a
nivel nacional y para ampliar el alcance de los
conocimientos y los recursos para responder a las
necesidades de los niños que están expuestos a la
violencia y sus familias. Para obtener más información
sobre la Iniciativa Comienzo Seguro y el Centro
Comienzo Seguro, visite www.safestartcenter.org.
Citas Recomendadas: Cohen, E., Groves McAlister, B., y
Kracke, K. (2009). Entendiendo la Situación de los Niños
Expuestos a la Violencia. Yendo de la Evidencia a la
Acción: Serie Comienzo Seguro sobre los Niños
Expuestos a la Violencia, Publicación # 1. North
Bethesda, MD: Centro Comienzo Seguro, Oficina de
Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia,
Programa de la Oficina de Justicia, Departamento de
Justicia de los EE.UU.

Publicación # 1 Fue escrita por Elena Cohen, Directora del Centro Comienzo Seguro, JBS International, Inc.; Betsy
McAlister Groves, Directora del Proyecto de los Niños Testigos de la Violencia, Centro Médico de Boston y Kristen
Kracke, Coordinadora de la Iniciativa Comienzo Seguro, División de Protección Infantil, Oficina de Justicia Juvenil y
Prevención de la Delincuencia, Departamento de Justicia de los EE.UU.
Los puntos de vista u opiniones expresados en éste documento son de los autores y no representan necesariamente la
posición oficial ó las políticas de OJJDP ó del Departamento de Justicia de los EE.UU.
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Un Fin de Semana con la Familia Pérez

Adaptado del capítulo 6 de, Cuando
Papá lastima a Mamá: Ayudando a sus
Niños a curar las heridas al ser testigos
de abuso, por Lundy Bancroft
La familia Pérez va a ir a un viaje de
campamento. José Jr., de 12 y Juanita,
de 9, están muy emocionados y han
estado esperando esto durante más de
una semana. Ha estado lloviendo
durante días, pero ahora el cielo se ha
despejado y el día está soleado. María
Dolores, su madre, de 36 años,
finalmente ha logrado persuadir a José
Juan, el padre de los niños, de 35 años,
para que tome el día libre del trabajo y
ella ha hecho arreglos similares con su
trabajo. Este tipo de viaje familiar no
es algo muy frecuente, ya que José
Juan menudo se encuentra trabajando
y no está disponible.
Después del desayuno, la mamá le
pide a su hijo que le ayude a lavar los
platos. José Jr. se siente molesto y le
dice muy enojado, “¿Por qué tengo yo
que lavar los platos? ¡Tengo que
buscar y empacar mis cosas! Que te
ayude Juana si no puedes hacerlo tú
sola”. José Jr. se aleja de prisa. La
mamá le grita que regrese a hacer lo
que ella le pidió. Al pasar cerca el papá
le dice: "María Dolores, Jr. es un
hombrecito de 12 años de edad, no
tiene por qué estar lavando los platos.
Estoy seguro que puedes hacerlo sola.
Mi mamá siempre supo que no debía
pedirme a MÍ que lavara los platos ¡mi papá no lo habría permitido! Jr., ve
y recoge tus cosas rápido y después
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ven a ayudarme a cargar el carro”. El
Jr. pone cara de triunfador y voltea a
ver a su mamá como si le dijera: "¡Ves
mamá, te dije que eso era estúpido!
¡Los hombres no lavamos los platos!”
y luego intercambia miradas con su
papá. La mamá mira con furia al papá,
y Juanita termina en silencio
ayudando a su mamá a lavar los
platos.
Más tarde José Juan vuelve a la carga
para enfrentar la anterior mirada que
María Dolores le hizo con furia: "¿Por
qué diablos me miraste con esa
rabia?” Pregunta él. “No tengo que
aguantar esa porquería de ti... y no voy
a dejar que hagas de nuestro hijo un
mariconcito pegado a tus faldas. Mi
papá me crió bien”. La mamá le dice:
“Los niños te pueden escuchar, deja de
gritar”. El papá responde: “¿Yo estoy
gritando? Tú eres la que le grita a los
niños, no yo. Siempre estás enojada
por algo.... escucha, no voy a ir a
ningún maldito viaje de campamento
CONTIGO. Si tú quieres criar así al
niño, adelante y hazlo de la forma que
tú quieras... esos niños van a terminar
siendo unos buenos para nada, igual
que tú”. José Juan sube las escaleras
hacia la sala donde está la televisión y
avienta la puerta detrás de él.
Después de media hora, Juanita, la
hija, se pone ansiosa. Ella llama a la
puerta y dice: "Papá, se está haciendo
tarde, ¿vamos a ir?” Él gruñe de nuevo
detrás de la puerta cerrada y le
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contesta, “¡Olvídate de eso y déjame
en paz!”.
Los niños están desesperados y tratan
de convencer a la mamá diciéndole:
“Vamos, vámonos sin él”, pero mamá
sabe que si dejan a José Juan solo, se
va a poner furioso y que pagarán por
ello más tarde, así que le dice a los
niños que no, porque su papá se
enojaría mucho. El Jr. responde: “No
sé porqué dejas que él te pisotee todo
el tiempo, ¿por qué no te defiendes?”
Juanita añade con enojo: “¿Por qué
tuviste que escoger precisamente hoy
para pelear con él? ¡Tú YA SABES
cómo él se pone! ¡Ahora nuestro fin de
semana se ha arruinado!”
Un par de horas más tarde, el papá
sale de la sala de entretenimiento para
hacerse algo de comer, y luego se
junta con el Jr. para jugar pistolas de
agua con los niños de la vecindad.
Luego se sube al carro y se marcha sin
despedirse de María Dolores ni de
Juanita. Se fue a su oficina y no volvió
sino hasta la cena. Después de la cena,
cuando mamá le pide a su esposo que
le ayude a bajar del carro las cosas que
iban a llevar al campamento, él
explota de nuevo diciéndole: “Yo no
fui el que comenzó ésta mañana con
miradas con las que querías comerme
vivo y con tus críticas. Yo no voy a
bajar nada del maldito carro. ¿Qué
crees que soy, tu burro? ¡Yo trabajé
toda la tarde mientras tú estabas
sentadota todo el día!” La pelea se
intensifica con María Dolores gritando
y alterándose y José Juan burlándose
de ella le dice, “¡Trágate algunas
pastillas o algo, estás actuando como
una loca, estás mal!” Ahora la mamá
está sumamente enojada. Ella siente
que él la ha hecho caer en una trampa,
pero no puede poner en palabras lo

que José Juan está haciendo. Ella
siente que no puede defenderse de lo
que él dice, por lo que simplemente
grita: “¡Maldito….!” José Juan responde
aventando con fuerza unas macetas
con plantas que están en una ventana
cercana, todas se quiebran y se hace
un tiradero con los pedazos de
macetas y plantas que quedan por
todos lados. María Dolores salta
asustada. José Juan se sube al carro y
no vuelve a casa otra vez sino hasta
que los niños ya están dormidos. Él
desaparece durante el resto del fin de
semana para trabajar en la oficina y
sólo regresa por la noche para dormir.
José Jr., el hijo, está en problemas en la
escuela por mal contestarles a los
maestros, por burlarse y acosar a
estudiantes menores que él y por su
comportamiento agresivo. Está en
peligro de ser suspendido. Juanita se
porta bien y es una estudiante
brillante, pero a menudo se encuentra
en la enfermería de la escuela
quejándose de dolores de estómago,
dolores de cabeza, o de otras
dolencias; la mamá a menudo recibe
llamadas en su trabajo para que recoja
a Juanita ó para llevarla al médico. El
jefe de María Dolores se está
enfadando porque ella se está
ausentando del trabajo por una u otra
razón.
Así que ahora el fin de semana ha
terminado y José Juan regresa a casa el
lunes por la noche de muy buen
humor, después de haber terminado
un trabajo que tenía una fecha límite
para ser entregado. Los malos
sentimientos hacia su esposa han
disminuido, y él quiere poner la
tensión del fin de semana como algo
del pasado, y hasta comienza a tener

© Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County Defending Childhood
Initiative
Children’s Exposure to Violence Capacitation 1:2
Pg 43

deseos sexuales. Él le da un abrazo a
María Dolores, le dice con una dulce
voz en frente de los niños que lamenta
mucho lo que pasó y que si ¿podrían
olvidarse de todo ello? María Dolores
se pone tensa y cruza los brazos, mira
hacia el piso y no sonríe, todo lo cual
notan los niños. María Dolores está
tensa, nerviosa y agotada. Papá se
pone jovial y divertido durante la
cena, pero María Dolores se siente
totalmente desconectada de la familia.
Después de la cena, el papá anuncia
que va a llevar a todos a tomar un
helado. Los niños están encantados de
ver este lado raro de su padre.
Más tarde en su habitación, José Jr. le
dice a su mamá: “¿Qué tienes en
contra de mi papá? Él trata tanto de
hacer que las cosas mejoren aquí. ¿Por
qué no puedes poner de tu parte? Tú
sabes que él puede ser muy
agradable”. Papá encuentra a su hija
mirando la televisión y le dice: “Siento
mucho que tu mamá haya estado de
tan mal humor últimamente, a veces
ella sola pierde los estribos. Y también
ha lastimado mis sentimientos”. Él se
aleja pareciendo herido y la víctima.
Juanita se siente confundida y se
mantiene callada en el sofá.
A las dos de la mañana, Juanita se
despierta de una pesadilla y se mete al
cuarto de papá y mamá, con ganas de
subirse a la cama. La mamá está
dispuesta a consolarla, pero el papá la
toma del brazo y dice, “¡Ya no es una
niña de dos años! ¡Vuelve a tu cama

Juanita!” Juanita regresa a su cuarto,
temblando sobre la cama. Cuando
María Dolores trata de levantarse de
la cama para ir a verla, José Juan la
toma del brazo y le dice: “¡Deja de
mimar a esa niña, de otra manera
nunca va a crecer! ¡Déjala!” María
Dolores se queda muy preocupada por
su hija, pero tiene miedo de la forma
en que José Juan va a reaccionar si ella
lo desafía. María Dolores espera hasta
que José Juan se queda dormido otra
vez, y entonces de puntitas se va a la
habitación de Juanita. Juanita se suelta
llorando cuando su madre finalmente
llega. Tanto Juanita como su mamá
durmieron muy poco esa noche.
Juanita le confiesa a su maestra en la
escuela que su hermano a menudo se
burla de ella, la imita de una manera
ofensiva y le dice apodos; hay veces
que él la empuja o la golpea en el
brazo. Juanita dice que no puede
terminar su tarea escolar porque está
cansada todo el tiempo.
La maestra de Juanita llama a María
Dolores y le explica lo que Juanita le
ha compartido. La maestra dice que
está preocupada de que el desempeño
de Juanita en la escuela puede estar
decayendo debido a lo que está
pasando en casa. María Dolores siente
intensos dolores de culpa y tristeza al
darse cuenta de que la conducta de
José Juan está afectando a sus hijos
más de lo que ella había pensado.
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Señales y Síntomas
Los Efectos del Trauma en el
Desarrollo
Afectos: El trauma no tratado puede
disminuir la capacidad de los niños para
apegarse a los demás. Sin un cuidado de
calidad y fuerte por parte del cuidador y/
o de adultos seguros, puede ser difícil
para los niños sentir confianza y
comodidad con los demás. Ellos pueden
tener menos experiencias gratificantes y
relajantes en las relaciones, y pueden
tener menos probabilidades de acercarse
a los demás. Con cuidadores cálidos y
cariñosos que entiendan los efectos del
trauma, los niños pueden tener bastante
capacidad de resistencia.
La Regulación Emocional: Los niños
afectados puede tener dificultades para
entender, procesar y manejar sus
sentimientos. Puede que se sientan en un
constante estado de alarma, terror ó
súper-vigilancia, y pueden tener
"episodios de depresión" más a menudo.
Ellos pueden tener una baja tolerancia a
la frustración y a la percepción del
rechazo. Cuando la regulación emocional
se vuelve realmente problemática, los
niños pueden ser desde súperestimulados hasta desconectados. Súperestimulados significa que están en un
estado cerebral de alarma, con conductas
difíciles de manejar que parecen ser
caóticas, “amplificadas o súper-agresivas”
(ésta es la respuesta de “lucha”).
Desconectados significa que el niño está
como adormecido ó “ido”, como una
forma de lidiar con el estrés (ésta es la
respuesta de “congélate”). Los adultos a
menudo ven a los niños desconectados
como fáciles de manejar ó los ignoran
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intencionalmente.
Actitudes y Cosmovisión: Los niños que
han estado expuestos a la violencia
pueden ver la violencia como algo normal
y como una solución viable o la respuesta
que produce el estrés. Pueden llegar a ser
súper-vigilantes, y percibir las
interacciones neutrales con los demás
como una amenaza. Estos niños podrían,
por ejemplo, tener dificultades para
prestar atención en la escuela, ya que
están preocupados porque
constantemente perciben estrés y
amenazas a su alrededor. En otras
palabras, su cerebro está demasiado
enfocado en la supervivencia o en un
estado de estrés, lo que les impide
aprender o seguir instrucciones.
Las Habilidades Sociales y Resolución de
Problemas: Los niños que han sufrido
traumas pueden tener dificultades para
hacer y mantener amigos, debido a
conductas desafiantes y sentimientos
abrumadores. Pueden experimentar un
bajo sentido de auto-eficacia (creer que
ellos pueden lograr una meta) y la
disminución de habilidades para
resolución de problemas. Todos estos
factores pueden disminuir la autoestima.
Los Impactos Biológicos: Los niños
pueden experimentar síntomas
adicionales del estrés post-traumático
(incluso si no son diagnosticados), tales
como: súper-vigilancia, irritabilidad,
problemas de memoria, pobre
razonamiento abstracto, problemas para
concentrarse, irregularidades en el sueño,
escenas mentales del pasado,
recordatorios o disparadores
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traumáticos, aumento del ritmo cardíaco,
problemas de apetito, depresión,
disociación, etc.
Efectos Dañinos Posibles de los
Resultados de la Violencia:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los sentimientos difíciles son
expresados hacia el
exterior/agresión
Los sentimientos difíciles son
mantenidos internamente, lo que
pueden conducir a la autoagresión y otros problemas
Abuso o experimentación de
sustancias a una edad temprana
Problemas de comportamiento
escolar y/o académico
Problemas de asistencia escolar
Comportamientos con aumento de
toma de riesgos mayores
Problemas sociales en la vida
(actuales y futuros)
Depresión
Ansiedad
Diagnóstico ADHD/ADD
Más problemas de salud más
adelante en la vida
Problemas en las relaciones en el
futuro
Mayor probabilidad de estar
expuestos a otras formas de
violencia
Susceptibilidad a la violencia
pandilleril ó de la comunidad

Posibles Consecuencias para los Niños
que reciben apoyo, para recuperarse
de la violencia:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Una fuerte auto-estima: "Yo soy un
sobreviviente, soy fuerte”.
Un sentido de logro para superar
la adversidad
Una conexión compasiva con los
demás, consigo mismo/a, con la
cultura
Dedicación a la justicia social, el
cambio social y la equidad, basada
en sus propias experiencias
Un compromiso para mejorar las
vidas de otros niños, al ser un
adulto seguro
Dedicación a pasiones que sirvan
para proteger a los niños (música,
deportes, drama, academia, iglesia,
naturaleza, arte, etc. ), que los lleve
a logros
Un sentido de pertenencia y
reconocimiento de que son
cuidados, que otros los ayudaron a
recuperarse
Iluminación y crecimiento
personal que viene con la sanación
Las respuestas de la capacidad de
resistencia que previenen los
efectos negativos en el desarrollo
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Modelo Socio-Ecológico de los Niños en Nuestras Comunidades

CULTURA/SOCIEDAD EE.UU.

COMUNIDAD

FAMILIA

NIÑO/A

¡El mundo y todo lo que ocurre dentro de él!

McLeroy K, Bibeau D, Steckler A. An ecological perspective on health promotion programs. Health Educ
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Tipos de Violencia Más Comunes a los Que
Son Expuestos Los Niños
La violencia a la cual los niños han sido
expuestos incluye las formas directas e
indirectas de violencia en el hogar, en la
escuela y en la comunidad.
El Maltrato Infantil: El maltrato físico, el
abuso/asalto sexual y la negligencia hacia
los niños. Los niños también pueden estar
expuestos directa ó indirectamente a la
violencia por parte de ó entre hermanos y
parientes.
La Violencia Doméstica: Es un patrón de
comportamiento por parte de la pareja
íntima (pasada o presente) hacia el otro,
que ejerce el poder y control sobre la
víctima/sobreviviente. Puede incluir la
violencia física, el abuso financiero, la
coerción/asalto sexual, el abuso religioso
o espiritual, la intimidación, el abuso
verbal y emocional. Los niños son
expuestos cuando ven, escuchan, saben de
y son afectados por ella, o al descubrir las
consecuencias del abuso. La mayoría de
los niños en familias en las que la VD está
presente saben de ella y son considerados
expuestos. Los niños también pueden ser
lastimados directamente durante los
incidentes violentos.
La Violencia durante el Noviazgo: La
violencia durante la relación del noviazgo
afecta a los jóvenes, más típicamente a las
mujeres jóvenes. Los patrones de poder y
control que incluyen el abuso físico,
sexual y emocional, con frecuencia
incluye el abuso digital (formas de abuso
basadas en mensajes de texto e Internet).
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El Asalto Sexual: Típicamente se refiere a
cualquier forma de actividad sexual no
deseada, incluyendo la violación, a
menudo utilizada en éste contexto cuando
se habla sobre los jóvenes.
El Acoso: Se refiere a repetidos
comportamientos de acoso ó amenaza por
parte de un individuo, tales como seguir a
una persona, aparecerse en la casa ó lugar
de trabajo de una persona, hacer acoso
mediante llamadas telefónicas, dejar
mensajes u objetos escritos, ó vandalizar
la propiedad de una persona - contacto no
deseado que intimida a la otra persona.
La Violencia Escolar/Violencia entre
Compañeros: El ser golpeado, pateado ó
agredido físicamente por otro niño ó
grupo de niños, ser molestado ó
intimidado emocionalmente, ser testigo
de violencia en la escuela, amenazas a las
escuelas ó los actos de violencia que
incluyen la violencia con armas de fuego
en la escuela, la intimidación digital y el
acoso por parte de otros estudiantes.
La Violencia Comunitaria: El ser testigo
ó haber sido víctima de delitos
convencionales como robo, crímenes de
persona a persona, presenciar ó ser la
víctima directa de tiroteos y crímenes con
armas, presenciar ó ser la víctima directa
de la violencia pandilleril, la brutalidad
policíaca, etc.
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Sesión 1
Materiales del
Facilitador/a
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SESIÓN 1: PÁGINAS DEL PAPELÓGRAFO o
DIAPOSITIVAS DEL POWER POINT A SER
PREPARADAS
Objetivos
Al final de la presentación, los participantes podrán:
• Crear un espacio seguro dentro del grupo;
• Reconocer los síntomas de los Niños/as Expuestos a la Violencia (NEV);
• Identificar factores de riesgo y de protección para los NEV; y
• Describir las causas de los factores de riesgo para los NEV.

Agenda
Introducción
Dinámica
Lluvia de Ideas para Acuerdos del Grupo
Pre-Cuestionario
Pensar, Formar Parejas, Compartir: Introducción a NEV
Estudio del Caso: La Familia Pérez
Descanso
Dinámica
El Modelo Socio-Ecológico: Factores de Riesgo para los NEV
Trabajo Cooperativo: Factores de Riesgo en la comunidad para los NEV
Lluvia de Ideas: Factores de Protección
Proyecto de Arte en Grupos: Factores de Protección en la Comunidad
Evaluación

Serie de Capacitación NEV
Sesión 1: Introducción a Niños Expuestos a la Violencia
Sesión 2: Introducción al Desarrollo del Cerebro
Sesión 3: Introducción a la Violencia Por Parte de la Pareja
Sesión 4: Creando Resistencia y Sanación
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Dinámica: Piña y Naranja
Piña – Decir el nombre de la persona a su derecha
Naranja – Decir el nombre de la persona a su izquierda
Canasta Revuelta – Todos cambian de asiento
Acuerdos del Grupo
Participar y dejar que otros participen
Una vez que el/la facilitador/a diga, "voy a darle la palabra a tal persona, y
después a tal persona, y entonces vamos a avanzar", favor de permitir que el/la
facilitador/a avance.
Favor de poner los teléfonos celulares en vibración y guardarlos, a menos que
usted tenga un niño pequeño o una emergencia.
Debido a que estaremos tocando temas altamente delicados (como la injusticia y
la opresión), puede ser que usted sienta algunas emociones fuertes. Por eso, la
Educación Popular da espacio para las emociones. Si usted necesita procesar
algo con un/a facilitador/a durante un descanso, estaremos disponibles.
Si usted se siente ofendido/a por algo que alguien diga, hable con la persona
individualmente durante un descanso. Favor de tratar de hacerlo en una forma
que no cause más ofensas.
Escuche para entender, no para responder.

Normas para Lluvias de Ideas
• Se aceptan todas las ideas sin juzgar.
• No hay respuestas incorrectas.
• Se anima a todos a participar.

Pensar, Formar Parejas, Compartir
• Pensar. . . acerca de la pregunta.
• Formar parejas. . . para hablar acerca de la pregunta.
• Compartir. . . con el grupo lo que se dijo en las parejas.
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Definiciones y Estadísticas de Prevalencia Sobre los Niños
Expuestos a la Violencia
La situación de los Niños Expuestos a la Violencia (NEV) incluye estar expuestos a
la violencia ya sea directa ó indirectamente: ser una víctima de la violencia ó ser
un testigo de la violencia. Los tipos de violencia a los cuales están expuestos los
niños incluyen: abuso, negligencia, maltrato infantil, violencia doméstica, violencia
durante el noviazgo, asalto sexual, acecho, violencia escolar, violencia comunitaria
y violencia en los medios de comunicación.
o Fuentes: El D de J y la IDN
El 60% de los niños estuvieron expuestos (directamente ó como testigos) a alguna
forma de violencia en el año pasado.
Nacionalmente, el 27% de los adolescentes en edades de 14-17 años, reportan estar
expuestos a la violencia doméstica durante su vida.
o Fuente: Encuesta Nacional de Niños Expuestos a la Violencia
El 15% de los niños en el Condado Multnomah están expuestos a la violencia
doméstica.
o Fuente: Auditoría sobre Violencia Doméstica del Condado Multnomah
Los niños expuestos a la violencia doméstica tienen del 30-60% más probabilidad,
de experimentar abuso o negligencia infantil.
o Fuente: Edleson, 1999

Factor de Riesgo6
Un factor de riesgo, en éste contexto, es una característica que aumenta la
probabilidad de que los niños y adolescentes serán expuestos a la violencia y
también aumenta la probabilidad de que ellos experimentarán los efectos negativos
de esa exposición.

Factor de Protección7
Un factor de protección es algo que previene que los niños estén expuestos a la
violencia ó que ayuda a los niños a enfrentar la situación de estar expuestos a la
violencia.

© Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County Defending Childhood
Initiative, Children’s Exposure to Violence Capacitation
Pg 52

Roles en el Trabajo Cooperativo
Facilitador/a
• anima
• mantiene al grupo enfocado en la tarea
• asegura que se escuche a tod@s
• pregunta si tod@s están acuerdo
Escritor/a
• Toma nota
• pide aclaración si es necesario
Reportero/a
• comparte el trabajo del grupo con l@s demás
Guardián del Tiempo
• asegura que el grupo termine a tiempo
Observador/a
• pone atención a cómo l@s miembr@s del grupo están trabajando junt@s
• comparte sus reflexiones cuando la tarea esté terminada

Principios Básicos del Trabajo Cooperativo
•
•
•
•
•
•

L@s participantes trabajan en grupos para hacer una tarea
Tod@s tienen un rol
L@s miembr@s del grupo se necesitan mutuamente para terminar la tarea
Tod@s tienen la responsabilidad de asegurar que tod@s participen
Antes de hacerle una pregunta al/a la faciltador/a, hay que hacerle la misma
pregunta a l@s miembr@s de su grupo
Después de terminar la tarea, l@s miembr@s de los grupos reflexionan sobre
cómo trabajaron junt@s
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SESIÓN 1: VERSIÓN DEL
FACILITADOR/A PARA
LA HISTORIA ‘UN FIN DE
SEMANA CON LA
FAMILIA PÉREZ’
Adaptada del capítulo 6 de, Cuando
Papá lastima a Mamá: Ayudando a sus
Niños a curar las heridas al ser testigos
de abuso, por Lundy Bancroft
Dibujo Uno:
La familia Pérez va a ir a un viaje de
campamento. José Jr., de 12 y Juanita,
de 9, están muy emocionados y han
estado esperando esto durante más de
una semana. Ha estado lloviendo
durante días, pero ahora el cielo se ha
despejado y el día está soleado. María
Dolores, su madre, de 36 años,
finalmente ha logrado persuadir a José
Juan, el padre de los niños, de 35 años,
para que tome el día libre del trabajo y
ella ha hecho arreglos similares con su
trabajo. Este tipo de viaje familiar no
es algo muy frecuente, ya que José
Juan menudo se encuentra trabajando
y no está disponible.
Dibujo Dos:
Después del desayuno, la mamá le
pide a su hijo que le ayude a lavar los
platos. José Jr. se siente molesto y le
dice muy enojado, “¿Por qué tengo yo
que lavar los platos? ¡Tengo que
buscar y empacar mis cosas! Que te
ayude Juanita si no puedes hacerlo tú
sola”. José Jr. se aleja de prisa. La
mamá le grita que regrese a hacer lo
que ella le pidió. Al pasar cerca el papá
le dice: "María Dolores, José Jr. es un
hombrecito de 12 años de edad, no
tiene por qué estar lavando los platos.
Estoy seguro que puedes hacerlo sola.

Mi mamá siempre supo que no debía
pedirme a MÍ que lavara los platos ¡mi papá no lo habría permitido! Jr., ve
y recoge tus cosas rápido y después
ven a ayudarme a cargar el carro”. El
Jr. pone cara de triunfador y voltea a
ver a su mamá como si le dijera: "¡Ves
mamá, te dije que eso era estúpido!
¡Los hombres no lavamos los platos!”
y luego intercambia miradas con su
papá. La mamá mira con furia al papá,
y Juanita termina en silencio
ayudando a su mamá a lavar los
platos.
Dibujo Tres:
Más tarde José Juan vuelve a la carga
para enfrentar la anterior mirada que
María Dolores le había dado estando
furiosa: "¿Por qué diablos me miraste
con esa rabia?” Pregunta él. “No tengo
que aguantar esa porquería de ti... y no
voy a dejar que hagas de nuestro hijo
un mariconcito pegado a tus faldas. Mi
papá me crió bien”. La mamá le dice:
“Los niños te pueden escuchar, deja de
gritar”. El papá responde: “¿Yo estoy
gritando? Tú eres la que le grita a los
niños, no yo. Siempre estás enojada
por algo.... escucha, no voy a ir a
ningún maldito viaje de campamento
CONTIGO. Si tú quieres criar así al
niño, adelante y hazlo de la forma que
tú quieras... esos niños van a terminar
siendo unos buenos para nada, igual
que tú”. José Juan sube las escaleras
hacia la sala donde está la televisión y
avienta la puerta detrás de él.
Dibujo Cuatro:
Después de media hora, Juanita, la
hija, se pone ansiosa. Ella llama a la
puerta y dice: "Papá, se está haciendo
tarde, ¿vamos a ir?” Él gruñe de nuevo
detrás de la puerta cerrada y le
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contesta, “¡Olvídate de eso y déjame
en paz!”.
Los niños están desesperados y tratan
de convencer a la mamá diciéndole:
“Vamos, vámonos sin él”, pero mamá
sabe que si dejan a José Juan solo, se
va a poner furioso y que pagarán por
ello más tarde, así que le dice a los
niños que no, porque su papá se
enojaría mucho. El Jr. responde: “No
sé porqué dejas que él te pisotee todo
el tiempo, ¿por qué no te defiendes?”
Juanita añade con enojo: “¿Por qué
tuviste que escoger precisamente hoy
para pelear con él? ¡Tú YA SABES
cómo él se pone! ¡Ahora nuestro fin de
semana se ha arruinado!”
Dibujo Cinco:
Un par de horas más tarde, el papá
sale de la sala de entretenimiento para
hacerse algo de comer, y luego se
junta con el Jr. para jugar pistolas de
agua con los niños de la vecindad.
Luego se sube al carro y se marcha sin
despedirse de María Dolores ni de
Juanita. Se fue a su oficina y no volvió
sino hasta la cena. Después de la cena,
cuando mamá le pide a su esposo que
le ayude a bajar del carro las cosas que
iban a llevar al campamento, él
explota de nuevo diciéndole: “Yo no
fui el que comenzó ésta mañana con
miradas con las que querías comerme
vivo y con tus críticas. Yo no voy a
bajar nada del maldito carro. ¿Qué
crees que soy, tu burro? ¡Yo trabajé
toda la tarde mientras tú estabas
sentadota todo el día!” La pelea se
intensifica con María Dolores gritando
y alterándose y José Juan burlándose
de ella le dice, “¡Trágate algunas
pastillas o algo, estás actuando como
una loca, estás mal!” Ahora la mamá
está sumamente enojada. Ella siente

que él la ha hecho caer en una trampa,
pero no puede poner en palabras lo
que José Juan está haciendo. Ella
siente que no puede defenderse de lo
que él dice, por lo que simplemente
grita: “¡Maldito….!” José Juan responde
aventando con fuerza unas macetas
con plantas que están en una ventana
cercana, todas se quiebran y se hace
un tiradero con los pedazos de
macetas y plantas que quedan por
todos lados. María Dolores queda
asustada. José Juan se sube al carro y
no vuelve a casa otra vez sino hasta
que los niños ya están dormidos. Él
desaparece durante el resto del fin de
semana para trabajar en la oficina y
sólo regresa por la noche para dormir.
Dibujo Seis:
José Jr., el hijo, está en problemas en la
escuela por mal contestarles a los
maestros, por burlarse y acosar a
estudiantes menores que él y por su
comportamiento agresivo. Está en
peligro de ser suspendido. Juanita se
porta bien y es una estudiante
brillante, pero a menudo se encuentra
en la enfermería de la escuela
quejándose de dolores de estómago,
dolores de cabeza, o de otras
dolencias; la mamá a menudo recibe
llamadas en su trabajo para que recoja
a Juanita ó para llevarla al médico. El
jefe de María Dolores se está
enfadando porque ella se está
ausentando del trabajo por una u otra
razón.
Dibujo Siete:
Así que ahora el fin de semana ha
terminado y el lunes por la noche José
Juan regresa a casa de muy buen
humor, después de haber terminado
un trabajo que tenía una fecha límite
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para ser entregado. Los malos
sentimientos hacia su esposa han
disminuido, y él quiere poner la
tensión del fin de semana como algo
del pasado, y hasta comienza a tener
deseos sexuales. Él le da un abrazo a
María Dolores, le dice con una dulce
voz en frente de los niños que lamenta
mucho lo que pasó y que si ¿podrían
olvidarse de todo ello? María Dolores
se pone tensa y cruza los brazos, mira
hacia el piso y no sonríe, todo lo cual
notan los niños. María Dolores está
tensa, nerviosa y agotada. Papá se
pone jovial y divertido durante la
cena, pero María Dolores se siente
totalmente desconectada de la familia.
Después de la cena, el papá anuncia
que va a llevar a todos a tomar un
helado. Los niños están encantados de
ver este lado raro de su padre.
Más tarde en su habitación, José Jr. le
dice a su mamá: “¿Qué tienes en
contra de mi papá? Él trata tanto de
hacer que las cosas mejoren aquí. ¿Por
qué no puedes poner de tu parte? Tú
sabes que él puede ser muy
agradable”. Papá encuentra a su hija
mirando la televisión y le dice: “Siento
mucho que tu mamá haya estado de
tan mal humor últimamente, a veces
ella sola pierde los estribos. Y también
ha lastimado mis sentimientos”. Él se
aleja pareciendo herido y la víctima.
Juanita se siente confundida y se
mantiene callada en el sofá.
Dibujo Ocho:
A las dos de la mañana, Juanita se
despierta de una pesadilla y se mete al
cuarto de papá y mamá, con ganas de
subirse a la cama. La mamá está
dispuesta a consolarla, pero el papá la
toma del brazo y dice, “¡Ya no es una

niña de dos años! ¡Vuelve a tu cama
Juanita!” Juanita regresa a su cuarto,
temblando sobre la cama. Cuando
María Dolores trata de levantarse de
la cama para ir a verla, José Juan la
toma del brazo y le dice: “¡Deja de
mimar a esa niña, de otra manera
nunca va a crecer! ¡Déjala!” María
Dolores se queda muy preocupada por
su hija, pero tiene miedo de la forma
en que José Juan va a reaccionar si ella
lo desafía. María Dolores espera hasta
que José Juan se queda dormido otra
vez, y entonces de puntitas se va a la
habitación de Juanita. Juanita se suelta
llorando cuando su madre finalmente
llega. Tanto Juanita como su mamá
durmieron muy poco esa noche.
Juanita le confiesa a su maestra en la
escuela que su hermano a menudo se
burla de ella, la imita de una manera
ofensiva y le dice apodos; hay veces
que él la empuja o la golpea en el
brazo. Juanita dice que no puede
terminar su tarea escolar porque está
cansada todo el tiempo.
Dibujo Nueve:
La maestra de Juanita llama a María
Dolores y le explica lo que Juanita le
ha compartido. La maestra dice que
está preocupada de que el desempeño
de Juanita en la escuela puede estar
decayendo debido a lo que está
pasando en casa. María Dolores siente
intensos dolores de culpa y tristeza al
darse cuenta de que la conducta de
José Juan está afectando a sus hijos
más de lo que ella había pensado.
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Factores de Riesgo para Fin de Semana con la Familia Pérez
Roles de géneros estrictos8: José Juan (el padre) tiene expectativas
estrictas acerca de los roles de géneros en la familia. Él cree que en la
casa sólo las mujeres deben hacer las tareas domésticas, y se supone
que los hombres deben ser duros/machos. José Juan casi no tiene
ningún ejemplo de cómo expresar con seguridad sentimientos
abrumadores pero sin agresión, y se siente reprimido.
José Jr. exterioriza su estrés, lo que significa que es más probable que
muestre expresiones externas de su dolor y estrés (a través de un
comportamiento agresivo) que pueden estorbar su aprendizaje,
contribuir a problemas de conducta que pueden afectar su éxito en
múltiples entornos, etc. Él puede "sobresaltarse" con más frecuencia de
lo que es saludable, lo cual puede afectar su desarrollo. Los niños
varones son generalmente más propensos a expresar externamente sus
sentimientos difíciles, pero no siempre9.
Juanita interioriza su estrés, lo que significa que es más probable que
se "desconecte" o se "cierre”. Su estrés es interno, lo que la pone en
mayor riesgo de problemas de salud relacionados con el estrés (como
dolores de cabeza y estómago), problemas de concentración, etc. Si los
adultos piensan que ella se está cerrando y está activamente
ignorándolos, ella también puede ser percibida como que tiene
problemas de conducta en diferentes situaciones. Los menores de edad,
particularmente las niñas, que interiorizan su estrés sin exteriorizarlo
saludablemente son más propensas a tener problemas de conducta para
auto-herirse a medida que crecen10.
Mamá se siente culpable y deprimida11: Una reacción natural del
estrés en una relación abusiva deja a María Dolores sintiéndose agotada,
deprimida, ansiosa y generalmente más ausente emocionalmente hacia
ella misma y sus hijos. Ella también se siente muy culpable de que sus
hijos estén expuestos a las peleas, y realmente se preocupa por cómo
afecta a Juanita cuando José Juan le impide cuidar de ella.
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El estrés tóxico: Aunque los niños son raramente expuestos a la
violencia física del papá José Juan hacia la mamá María Dolores, ellos
están viviendo en un ambiente de lo que se denomina "estrés tóxico”. El
estrés tóxico puede elevarse al nivel de trauma cuando es constante y
afecta las relaciones de cuidado12.
La falta de políticas favorables para la familia en el lugar de
trabajo: La mayoría de las empresas en la comunidad de la familia
Pérez no tiene políticas de trabajo que favorezcan a la familia. María
Dolores está bajo mucha presión en el trabajo a causa de todas las
llamadas telefónicas acerca de los niños.
Los medios de comunicación normalizan la Violencia contra la
Mujer: Tanto José Jr. como José Juan han crecido viendo la violencia
contra las mujeres en los medios de comunicación. Ellos ven la violencia
contra las mujeres como algo normal en los medios de comunicación, y
ven que se acusa a los hombres de ser "gay" o menos masculinos si
muestran sus sentimientos ó ayudan con las tareas del hogar. José Jr.
casi no tiene ningún ejemplo de cómo expresar con seguridad sus
sentimientos abrumadores pero sin agresión, y se siente reprimido.
Los niños expuestos a la violencia a través de los medios de
comunicación13: Anoche Juanita vio una serie de televisión donde un
hombre hizo una broma acerca de agredir sexualmente a una mujer con
la que estaba teniendo una cita. Antes de eso, vio un segmento en las
noticias acerca de una jovencita adolescente que fue encontrada muerta
en el bosque de su ciudad, a lo cual le siguió una historia sobre la
violencia de pandillas en su comunidad. Estas imágenes la dejan con la
sensación de sentirse angustiada, y ella las ve en su mente mientras
trata de dormir. Ella no se lo dice a su mamá porque no quiere añadir
más problemas en la casa, y ella no habla de esto con papá o con su
hermano José Jr. porque teme que se rían de ella.
Los recortes de presupuestos escolares: El distrito escolar donde
Juanita y José Jr. van a la escuela se ha enfrentado a muchos recortes del
presupuesto. En la actualidad existe una consejera de la escuela que
sirve cuatro escuelas, con un gran número de pacientes estudiantiles.
Los maestros se ven obligados a tomar tiempo libre sin pago y los
estudiantes están en la escuela menos días. El tamaño de las clases está
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creciendo. Sus maestros están tratando al máximo de hacer lo mejor que
pueden para sus estudiantes, sin embargo, se sienten estresados,
abrumados y poco apreciados.
La Pérdida de una Comunidad de Fe: María Dolores y su familia
solían ir a la iglesia en su barrio, donde tenían un sentido de conexión y
de comunidad. Sin embargo, el año pasado en el estacionamiento de la
iglesia José Juan le dijo apodos feos a María Dolores, frente a muchos de
sus amigos, y ella y los niños se sintieron demasiado avergonzados
como para volver allí.
José Juan es muy celoso y se siente amenazado por las amistades
de María Dolores con otras personas: José Juan se siente amenazado
por las amistades que María Dolores tiene con otras personas. Él vio a
su padre poner fuertes restricciones a su madre sobre con quienes ella
podía pasar el tiempo, y ve como su propio derecho el establecer límites
respecto a cómo María Dolores debe pasar su tiempo, y lo ve como una
expresión de su cuidado por ella. Como resultado, María Dolores se
siente cada vez más alejada de su familia y sus amigos.
Confusión emocional de José Jr. El Jr. se encuentra a menudo en un
estado de pánico interno. Él se frustra muy fácilmente y odia sentirse en
problemas todo el tiempo, lo que aumenta su ansiedad. El estar en
problemas todo el tiempo deja a José Jr. sentirse a veces como un
fracasado, y en otras ocasiones como si tuviera el poder ̶ especialmente
cuando su padre le muestra afecto extra "dando la cara por él" cuando
se mete en peleas.
La falta de apoyo por parte de la familia extendida: Cuando María
Dolores habló con su madre y su hermano el año pasado sobre el estrés
de estar viviendo con su esposo José Juan, apenas insinuando sobre el
abuso, su madre la interrumpió y le dijo: "una esposa debe quedarse con
su marido. Si yo me hubiera ido cada vez que yo estaba estresada,
ustedes mis niños hubieran crecido en un hogar roto. Tus hijos
necesitan a su padre, y él te necesita a ti”.
Antecedentes de discusiones violentas en el hogar: El año pasado,
Juanita y José Jr. se escondieron en sus habitaciones, mientras oían una
terrible pelea entre sus padres. Oyeron a su padre llamar a su madre
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una "puta loca", y luego le oyeron romper muebles y tirar cosas. Pocos
días después de la pelea, ambos se dieron cuenta de que María Dolores
tenía las marcas de los dedos en la parte superior del brazo, tenía
moretones. Nadie habló de eso. No ha sucedido una pelea así desde ese
entonces, pero ambos niños piensan en ello cuando están solos, o
cuando escuchan a su papá levantar la voz.
Decaimiento económico del Barrio: María Dolores y José Juan
compraron una casa en este barrio hace varios años, y la demografía de
la ciudad está cambiando. Muchas de las casas en el barrio han sido
embargadas y ahora están siendo alquiladas muy baratas, y son
propiedad de personas que no viven en la comunidad. Algunas personas
dicen que los propietarios que los rodean son "dueños de pocilgas en
renta". Uno de los amigos de María Dolores vive en un hogar con un
grave problema de moho y su hijo suele enfermarse muy seguido y
como resultado no puede ir a la escuela. A María Dolores no le gusta que
sus hijos vayan a jugar en la casa del amigo. Hay más y más "lotes
abandonados" y muchas tiendas abandonadas en esa parte de la ciudad.
Han notado que cuando el alumbrado público se descompone y los
baches aparecen, pasan así durante largos períodos de tiempo. Hay un
aumento de la presencia policial en el barrio.
La falta de apoyo y la impotencia de la Maestra: Cuando Juanita le
dice a su maestra sobre el estrés y la violencia en su hogar, ella como
maestra se siente increíblemente preocupada por Juanita, pero no está
del todo segura de cuál es su papel o cómo responder a ello. Sabe que
como maestra es la responsable de hacer las denuncias, pero no está
segura sobre si tiene que reportar esto. Ella también está preocupada
por dañar su posible relación con la madre de Juanita, a quien ella siente
muy estresada y quiere que a sus hijos les vayan bien. Como maestra
quiere consultar con la consejera de la escuela, pero la consejera no
tiene su día asignado a esa escuela sino hasta la siguiente semana. Ella
está atrasada en calificar las tareas y tiene que ir a la tienda para
comprar algunos suministros adicionales para las clases de mañana, a
pesar de que ella está casi sin dinero hasta su próximo día de pago.
La guerra y los veteranos: Juanita y José Jr. han crecido desde el 9/11.
Ellos han escuchado mucho en las noticias de la TV, radio y en la
escuela, acerca de la guerra. Algunos de sus amigos tienen padres en las
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fuerzas armadas que han estado luchando fuera en Afganistán ó Irak.
Muchos de los amigos de José Jr. están pensando en unirse a las fuerzas
armadas tan pronto como les sea posible. Ellos creen que, de otra
manera, no habrá trabajo para ellos.
Violencia en las Comunidades: Hace unos meses, Juanita y José Jr. iban
camino a casa desde la escuela pasando por el parque cercano, y
encontraron que había policías por todo el parque. Acababa de ocurrir
un tiroteo con el resultado de un adolescente muerto.
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Sesión 2
Página Introductoria
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SESIÓN 2:
INTRODUCCIÓN AL
DESARROLLO DEL
CEREBRO
Materiales y Suministros
Para conducir esta sesión usted
necesitará:

Suministros:
Reproductor de música y música
tranquilizante
Bocinas
Sharpies
Marcadores
Bolígrafos/lapiceros
Cinta Adhesiva
Bola de Estambre
Muñecos de papel
Video
Proyector
Computadora portatil
Pantalla o pared
Plastilina casera
Muestras de Galletas Agresión
Aceites con esencia: lavanda,
manzanilla romana, incienso
Libros de la lista
Bolsas de papel
Ojos pegables
Brillantina
Barritas de pegamento
Tijeras
Plumas Verdaderas

Pompones/borlas
Papel de construcción
Paquetitos de semillas

Folletos (para las carpetas de
participantes):
El Trauma y el Desarrollo del
Cerebro (2:1)
Aprendizaje Temprano (2:2)
Juegos Divertidos (2:3)
Apego y Armonización (2:4)
Actividad de Trabajo Cooperativo
(2:5)
Aromaterapia
Libros Generales Para Ayudar a las
Familias con Niños Expuestos a la
Violencia
Herramientas de Capacitar
La Importancia del Juego
Dramático
Recetas Divertidas
Jardinería con los Niños

Materiales:
Tarjetas multicolores con
funciones del cerebro
Tarjetas verdes y rojas para la
actividad de la telaraña
Guión escrito para leer durante
actividad de la telaraña
Imagen de la casa en construcción
Escenarios para actividad del
cerebro
Guión del Facilitador/a para
simulacro de la telaraña
Figuras recortadas para evaluación
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Páginas del papelógrafo a ser
preparadas:
Objetivos de la sesión
Agenda de la sesión
Lista con todas las sesiones en la
serie
Acuerdos del grupo (procedentes
de la sesión 1)
Instrucciones para actividad con
muñecos de papel

El póster/lámina con el cerebro
expuesto
El póster/lámina con la pirámide
del cerebro
Lámina de Principios Básicos del
Trabajo Cooperativo
Lámina de Roles en el Trabajo
Cooperativo
Página en blanco para Lluvia de
Ideas sobre “Juegos Divertidos”
Evaluación
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Sesión 2
Notas del Facilitador/a
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SESIÓN 2: NOTAS DEL FACILITADOR/A
Introducción
La sesión sobre el desarrollo del
cerebro es altamente interactiva. Los
participantes que están muy
confortables en ambientes académicos
y acostumbrados a recibir
información a través de
presentaciones en PowerPoint y en
otros métodos convencionales de
aprendizaje, se pueden sentir
desafiados por esta sesión. Ayudará si
el/la facilitador/a enfatiza que toda la
información en esta sesión se basa en
las investigaciones científicas más
recientes acerca de cómo se desarrolla
el cerebro, y cómo el desarrollo del
cerebro es afectado por la violencia y
el trauma. (También es importante
mencionar las referencias académicas
en las sesiones uno y dos). También,
es importante que el/la facilitador/a
señale que los folletos de la sesión
contienen información provista por
los Drs. Bruce Perry & Daniel Seigel,
dos de los investigadores científicos
más respetados en la materia, y que
los folletos describen de una manera
más profunda algunos de los
conceptos que hemos tocado.

Facilitación de la Actividad de
las Estaciones
La meta más importante de la
actividad de las estaciones es dar a los
participantes una experiencia práctica
al ellos interactuar con una variedad
de materiales que puedan mejorar el
apego positivo y el desarrollo cerebral
en niños pequeños. Si a los PSC se les
da la oportunidad de realmente
interactuar con estos materiales, en
vez de simplemente darles folletos y
recetas, tendrán realmente más

probabilidad de usar estos materiales
con los padres con los cuales estén
trabajando.
La actividad de las estaciones pasó a
través varias etapas de desarrollo.
Originalmente visualizamos tener
estaciones para jardinería, literatura e
imaginación, plastilina y movimiento.
Debido a limitaciones de presupuesto
y logística, nuestra visión original para
las estaciones no salió bien. A algunas
estaciones se les dedicó mucho tiempo
y a otras no se les dedicó el tiempo
suficiente.
Entonces reconfiguramos todas las
estaciones en solo dos estaciones,
imaginación y movimiento, y
decidimos tener un/a facilitador/a en
cada estación.
Puntos claves para compartir con
los Participantes en la Estación
Imaginación
Acerca de Jugar con Plastilina y
Actividades Sensoriales:
• Hacer actividades sensoriales es
realmente importante para los
niños durante la niñez temprana.
• Puede ayudar a los niños a
relajarse del estrés, y es muy útil
para ayudar a los niños que han
experimentado trauma a reubicarse y volver de nuevo al
momento presente.
• Jugar con plastilina y muchas otras
actividades sensoriales pueden
hacerse entre padres y niños
juntos, fortaleciendo su apego y
proveyendo a los niños los
materiales de juego a muy bajo
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costo. Esto puede ser
especialmente útil para familias de
bajos recursos.
Estos tipos de materiales se
pueden también proveer en casa a
los niños cuando los padres
necesiten un descanso para
cocinar o hacer otras actividades.
Los juegos de imaginación y las
experiencias positivas repetitivas
pueden mejorar el desarrollo del
cerebro.

Aceites con esencia:
La aromaterapia, para algunas
personas, es una forma efectiva de
relajarse del estrés y la ansiedad y de
desarrollar habilidades de adaptación
adicionales. Incluimos muestras de los
siguientes aceites. Para mayor
información sobre estos aceites,
puede visitar los sitios listados en la
sección sobre fuentes.
•

•
•

Manzanilla Romana: Sugerida
para personas que experimentan
depresión, soledad, miedo intenso,
ansiedad, o Trastorno de Estrés
Post-Traumático. Especialmente
útil para el insomnio. Adecuada
para ser usada con niños.
Lavanda: Propiedades
tranquilizantes, útil para calmar el
estrés y la ansiedad.
Incienso: Calmante, relajante.

Algunas formas de usar estos aceites:
• Se pude incluir aromas en la
plastilina para jugar y en otras
actividades sensoriales. Usted
debe saber a cuáles aromas
responde bien su niño/a, y a cuáles
es alérgico/a. La combinación de
un aroma tranquilizante y una

•

actividad del tacto puede ser muy
útil para niños de varias edades.
Los aceites deben diluirse con
agua y pueden ser aplicados
mediante botellas atomizadoras.

Jardinería con los niños
• Referirse al folleto
• La Terapia Horticultural es un
campo emergente y una manera de
trabajar con una variedad de
grupos, incluyendo a los niños y
los discapacitados, a través del uso
de plantas y productos de plantas
(Relf, 1998). Un principio clave de
la terapia horticultural es que
ayuda a la gente a sanar del
trauma al proveer un medio
ambiente en el cual es fácil lograr
objetivos personales debido a que
es un medio ambiente menos
estructurado, en el cual se le
permite a la mente relajarse,
divagar y soñar despierta. (Relf,
1998)
Juego Dramático y Hacer Títeres
• El juego dramático es un elemento
muy importante en la niñez
temprana. Muchos niños ya están
expuestos a juguetes y proyectos
artísticos tales como libros para
colorear que crean reglas
artificiales. El juego dramático da a
los niños la oportunidad de crear
situaciones en donde pueden
practicar cómo se siente estar en
control. Este es un lugar a salvo
donde pueden fracasar, ser
vulnerables, creativos y tomar
riesgos. Es especialmente
importante apoyar este tipo de
juego para los niños que han
experimentado trauma. Esto puede
ayudar a desarrollar vías
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cerebrales de conexión positivas y
aumentar la auto-eficacia y el
apego entre los padres y los niños.
El juego dramático, como por
ejemplo, el hacer títeres, ayuda a
los niños a aumentar varias
habilidades tales como habilidades
verbales/lingüísticas (a través de
contar historias), habilidades
motoras bruscas y refinadas, y
habilidades interpersonales.
El juego tonto es importante. Esta
clase de juego puede relajar del
estrés y hacer que los padres y los
niños se conecten más fácilmente.

Libros
Señale los libros que tenga disponibles
y discuta sobre la utilidad de los libros
en niños de diferentes edades.
También, comparta cualquier
experiencia personal que haya tenido
usando los libros.
Lista de Materiales para las
estaciones:
• Plastilina casera (la receta está
incluida en los folletos de los
participantes contenidos en esta
guía). Idealmente, con cortadores
de galletas y otros materiales de
juego.
• Muestra de Galletas Agresión
• Materiales para hacer títeres
(Usamos plumas verdaderas,
pompones, ojos pegables,
marcadores, barritas de
pegamento, brillantina, y bolsas de
papel)
• Instrucciones para hacer títeres
• Libros que están en la lista
(incluida en los folletos para los
participantes en esta guía)
• Paquetitos de semillas para
hacer jardinería con la familia (la

información sobre jardinería está
incluida en los folletos para los
participantes)
La estación movimiento
El propósito de la estación
movimiento es dar a los participantes
un entendimiento sobre algunas
maneras sencillas en las que una
variedad de técnicas de movimiento
pueden ser usadas para ayudar a
niños y familias en tiempos de
angustia y trauma. Las actividades de
Capacitar International fueron
desarrolladas originalmente por la
organización para usarlas en su
respuesta al Huracán Katrina. Ellos
han usado estas actividades con
personas de bajos recursos,
comunidades de color y comunidades
marginadas de todo el mundo.
Hemos escogido enfatizar las técnicas
“Agarrando los dedos” y la
“Acupresión para Aliviar el Dolor y el
Estrés Traumático” procedentes de
Capacitar, porque son herramientas
sencillas que los PSC pueden enseñar
a los padres para hacer con los niños,
en momentos cuando los niños estén
teniendo emociones muy intensas en
respuesta al trauma.
Encontramos que los participantes
tienen menos probabilidades de usar
estas actividades, si no han tenido
primero, la oportunidad de
practicarlas.
Adicionalmente, el/la facilitador/a
deberá señalar que los participantes
tienen en su carpeta una lista con
otros juegos que pueden jugar con los
niños que han experimentado trauma.
Este folleto está titulado “Juegos
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Divertidos para promover el Apego y
la Regulación Emocional”.
Fuentes:
Aroma web. (n.d.). Tomado de
http://www.aromaweb.com/essential
-oils
Capacitar International. (n.d.).
Tomado de
http://www.capacitar.org/

Relf, P. (1998). People-plant
relationship. In S. Simson & M. Straus
(Eds.), Horticulture as therapy:
Principles and practice Binghamton,
NY: Haworth Press
- Por Arika Bridgeman
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FECHA:
FACILITADORES:

Serie de Capacitación para Promotores/as de Salud - Niños Expuestos a la Violencia (NEV)
Sesión 2: Introducción al Desarrollo del Cerebro
LUGAR:
DURACIÓN: 3.5 horas

Proceso
•

Dar bienvenida a los participantes a la segunda sesión
de la serie, “Introducción al Desarrollo del Cerebro”.
Pedir a los nuevos participantes que se presenten a sí
mismos.
Recordarle a las personas que las siguientes dos
sesiones del día de mañana se enfocarán en: violencia
por parte de la pareja y resistencia (aguante) y
sanación.
Presentar los objetivos y la agenda.
Recordarle a los participantes que si en algún
momento ellos sienten necesidad de atender sus
necesidades, que tienen toda libertad de hacerlo.
Preguntar: ¿Hay alguna pregunta antes de

Duración Materiales
10 min.
• Agenda
1:00-1:10 • Objetivos

Pg 81

Facilitador

OBJETIVOS: Al final de la presentación, los participantes podrán:
• Explicar lo básico sobre el desarrollo sano del cerebro;
• Describir la importancia del desarrollo sano del cerebro en respuesta al trauma;
• Reconocer los efectos del trauma en el desarrollo del cerebro;
• Discutir cómo el cerebro puede sanarse del trauma; y
• Practicar el uso de herramientas para ayudar a niños y familias a enfrentarse con, y recuperarse del, trauma y la Exposición a la
Violencia.

Método
Charla

ANTES DE LA SESIÓN:
• Colocar las sillas en un semicírculo
• Poner los objetivos y la agenda en la pared
• Colocar el tripié y el papelógrafo
• Preparar el refrigerio
• Colocar estaciones para actividades (ver la guía del facilitador/a)
Tema
Introducción
•
•

•
•

•
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1

Herramienta
para la Salud del
Cerebro y la
Reducción del
Estrés

Introducción a

Ejercicio de
Meditación

Cuchicheo

•

•

•

•
•
•

•

continuar?
Compartir que durante esta tarde estaremos hablando
acerca del desarrollo del cerebro en el contexto de la
exposición a la violencia. Para empezar, haremos un
breve ejercicio de meditación para ayudar a calmar el
cerebro y el cuerpo.
Explicar que se ha comprobado científicamente que la
meditación cambia al cerebro, tanto en términos de
actividad a corto plazo como en términos de cambios
estructurales a largo plazo. Los expertos han mostrado
que una práctica regular de meditación puede ser un
elemento importante para la salud del cerebro (fuente:
Daniel Siegel, DM).
Pedirle a los participantes que encuentren un asiento
cómodo y que cierren sus ojos. Empiecen con
simplemente notar su respiración. (El facilitador hace
una pausa). Noten si ustedes sienten tensión en
cualquier parte de su cuerpo (El facilitador hace una
pausa). Empiecen a respirar más profundamente.
Inhalen profundamente hacia dentro de la barriga.
Exhalen el aire totalmente. (El facilitador hace una
pausa). Es normal que tengan pensamientos mientras
están sentados. Noten cada vez que ustedes se
encuentren pensando, y simplemente traigan su
atención de vuelta a su respiración. (El facilitador hace
una pausa de 2-3 minutos).
Invitar a los participantes a traer su atención de vuelta
al lugar de reunión y abrir sus ojos.
Preguntar: ¿Cómo se sienten todos después de este
ejercicio?
Mencionar que la atención a la respiración y al cuerpo,
que cultivamos en la meditación, es una herramienta
importante para lidiar con el estrés. Es algo que está
disponible para todos nosotros, en cualquier
momento. Puede ser una técnica útil para compartirla
con las familias.
Explicar que vamos a formar parejas y reflexionar
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• Muñecos de

10 min.
• Música para
tranquilizar
1:10-1:20
(opcional)

20 min.

Pg 82

2

NEV y al
Desarrollo del
Cerebro

Lo Básico sobre
el Desarrollo del
Cerebro I

(Pensar,
Formar
parejas,
Compartir)
•
•

•

•
•
Póster del
•
Cerebro &
Rompecabe- •
zas
•

Explicar que ahora empezaremos a mirar cómo se
desarrolla el cerebro.
Preguntar: ¿Qué conoce usted o se imagina, sobre
cómo se desarrolla el cerebro?
Presentar los pósters/láminas con la figura del cerebro
expuesto y la pirámide que representan las partes

sobre cómo el estar Expuestos a la Violencia puede
afectar el desarrollo del cerebro de niños que
conocemos.
Formar parejas.
Ésta es una actividad que puede ser emocional para
algunos de nosotros. Éste es un trabajo difícil y
reconocemos la importancia de nuestras emociones.
Entregarles los muñecos de papel y explicarles la
actividad:
1. Sostengan su muñeco por un momento. Cierren
sus ojos (si están dispuestos) y piensen en un
niño/a que han conocido personalmente o
profesionalmente, que ha sido expuesto/a a
alguna forma de violencia. Traten de imaginar
en su mente a este niño/a tan claramente como
puedan.
2. En el muñeco escriban palabras o dibujen
símbolos que describan sus pensamientos
sobre este niño/a.
3. Piensen en lo que sobresale para ustedes acerca
de este niño/a. ¿Cuáles son algunas formas en
las que, estar expuesto/a a la violencia, ha
afectado el desarrollo de este niño/a?
4. Cuando estén listos, compartan su muñeco con
su compañero/a. Compartan cuáles factores
hicieron que estar con este niño/a y/o su
familia, fuera algo satisfactorio y/o desafiante.
Traer a los participantes de vuelta al grupo grande.
Preguntar: ¿Qué llamó su atención en esta
actividad?

15 min.
•
Pósters/Láminas del
1:40-1:55
Cerebro
• Tarjetas
Multicolores
sobre el

1:20-1:40
papel con
corazones en
el centro
• Marcadores
• Instrucciones
para la
actividad
escritas en
página del
papelógrafo
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3

Lo Básico sobre
el Desarrollo del
Cerebro II

básicas del cerebro (desarrolladas por el experto sobre
el cerebro, Dr. Bruce Perry). Explicar que en esta
actividad estamos hablando de cerebros de adultos
sanos.
• Pedir 4 voluntarios.
• Se le dará a cada voluntario una tarjeta que, ya sea
representa una parte del cerebro (i. e. cortical, límbica,
etc.) o una lista de funciones reguladas por cada parte
del cerebro (tales como la regulación del sueño o el
pensamiento cognitivo). Las tarjetas estarán
codificadas por colores para que se correspondan unas
con otras.
• Pedir a cada voluntario que coloque su tarjeta en el
lugar apropiado sobre el póster/lámina.
• Repasar con el grupo las funciones de cada parte del
cerebro.
• Referirse al folleto sobre El Trauma y El Desarrollo del
Cerebro que está en la carpeta (folleto sesión 2:1).
Repasarlo en grupo.
Discusión en • Preguntar: ¿Cómo piensa usted que el estar
Grupos
Expuestos a la Violencia, afecta al desarrollo del
Pequeños
cerebro de un niño/a?
con Trabajo • Explicar que ahora formaremos grupos pequeños para
Cooperativo
explorar algunos escenarios diferentes que nos
(TC)
ayudarán a aprender más sobre el cerebro.
• Repasar la lámina, “Principios Básicos del Trabajo
Cooperativo”.
• Repasar la lámina, “Roles en el Trabajo Cooperativo”.
• Dividir a los participantes en grupos pequeños de 4,
formando los grupos con los que están sentados uno
junto al otro.
• Pedir a los participantes que elijan roles en el TC.
• Dar a cada grupo un escenario diferente, y preguntar
qué parte(s) del cerebro están más activas en este
escenario, y por qué.
Dar a los grupos varios minutos para trabajar juntos.
•
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Desarrollo del
Cerebro

15 min.
• Láminas para
TC
1:55-2:10
• Escenarios
para cada
grupo
pequeño
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4

Los Efectos del
Trauma sobre el
Desarrollo del
Cerebro I: La
Telaraña

Simulacro

El/la reportero/a de cada grupo leerá su escenario,
explicara qué parte(s) del cerebro ellos pensaron que
se activaron, y por qué.
• Mostrar folleto sobre Aprendizaje Temprano. Referirse
a dónde pueden los participantes encontrarlo en sus
carpetas (folleto sesión 2:2).
• Explicar que nuestra siguiente actividad es un
simulacro de cómo las conexiones o sinapsis son
formadas o interrumpidas en el cerebro.
• Pedir a los participantes que se paren juntos en un
círculo cerrado.
• Explicar que cada hilo de la telaraña representa una
conexión, o sinapsis, en el cerebro. Una persona
sujetará la parte final del hilo y tirará la bola de
estambre a través del círculo hacia otra persona
mientras el/la facilitador/a describe las experiencias
de un niño/a. Algunas de estas experiencias serán
positivas y algunas negativas.
• Leer los escenarios usando el guión escrito del
facilitador/a.
• Reflexionar sobre el simulacro haciendo las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué llamó su atención en esta actividad?
2. ¿Cómo se sintió usted y en qué pensó, cuando
los hilos se cayeron o se recogieron?
3. Mientras usted todavía está mirando la
telaraña con todas las palabras positivas y
negativas, ¿Cómo piensa usted que terminará la
historia de éste niño/a? ¿Tiene éste niño/a los
suficientes factores de protección, para
compensar por los eventos traumáticos que él
/ella está enfrentando?
• Resumir: Sabemos por la ciencia cerebral que cada vez
que experimentamos algo nuevo, se crea una nueva
conexión o sinapsis. Estas conexiones se fortalecen
mediante la repetición y se crean principalmente en el
contexto de experiencias con otros seres humanos y
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•
Estambre
(hilo para
2:10-2:30
tejer)
• Tarjetas que
representan
las
experiencias
• El guión
escrito del
facilitador/a
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5

Los Efectos del
Trauma sobre el
Desarrollo del
Cerebro II: La
Casa

Charla y
Reflexión
Introducir otra ilustración para entender el Desarrollo
del Cerebro: La Casa.
Explicar que en algunas maneras, el Desarrollo del
Cerebro es como construir una casa:
Si no tengo el tiempo y dinero suficientes para investigar
quiénes son el mejor contratista y los mejores
constructores, pero prosigo y la construyo rápido y
barata, mi casa podría estar bien por una temporada.
Sin embargo, la mano de obra profesional pudo no ser la
mejor, y el cimiento pudo no ser lo suficiente fuerte. Si
hubiera un terremoto o una inundación, el cimiento de
mi casa podría destruirse, llevándose con ello toda la
casa.
Si decido más tarde, cuando tenga más tiempo y dinero,
que quiero remodelar la casa y añadirle un nuevo
cuarto, necesitaré preparar el cimiento – asegurarme
que está bien y es estable – antes de que haga cambios
estructurales.
Siempre se puede remodelar el cerebro, a cualquier
edad, y se le puede construir "nuevos cuartos", pero
primero se debe preparar el cimiento, queriendo decir
con esto que el desarrollo del cerebro ocurre de abajo
hacia arriba, y que el cerebro necesita controlar las
actividades al nivel del tronco encefálico, antes de
moverse hacia arriba.
Los niveles inferiores del cerebro (es decir, el tallo
encefálico y el cerebro medio son como el cimiento, y los
niveles superiores del cerebro (es decir, las partes
límbica y cortical) son como la planta alta de una casa.
Las conexiones neurales que exploramos en el simulacro,
son como los clavos que mantienen las cosas en su lugar
en los niveles superiores de la casa.
Preguntar: ¿Qué llamó su atención en esta

en nuestro medio ambiente.
• Mostrar el folleto sobre El Trauma y El Desarrollo del
Cerebro. Referirse a dónde pueden los participantes
encontrar el folleto en sus carpetas (folleto sesión 2:1).
•
•

•
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Figura de una
Casa
2:30-2:40
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6

Descanso

Dinámica

Juego: Las
Semillas
Crecen

•
Invitar a los participantes a tomar un receso de 10
minutos.

10 min.
2:40-2:50

ilustración?

•

10 min.
2:50-3:00

•

•

•

Compartir que ahora haremos un juego llamado Las
Semillas Crecen que es algo que usted puede jugar con
sus niños para promover el apego y la regulación
emocional.
Mencione que es efectivo jugarlo con niños que han
experimentado algún trauma. Es muy sencillo y se
puede usar con niños de diferentes edades.
Pedir a los participantes que empiecen poniéndose de
pie formando un círculo. Pedir que se agachen para ser
como pequeñas pelotas (demostrar cómo se vería
esto). Si alguien tiene problemas con las rodillas, o
espalda, o usa una silla de ruedas, está bien no hacer
este movimiento o postura.
Leer el siguiente escenario:
Imagínese que usted es una pequeña semilla. Usted está
en el suelo donde está muy cómoda y la tierra firme está
en todo su alrededor. Usted está sola y es muy pequeña.
Ahora, yo soy una persona que quiere ayudarle a crecer.
Voy a echarle agua (caminar alrededor y con los dedos
tocar ligeramente sobre las espaldas de los
participantes para estimular el agua de la lluvia).
Puesto que le he echado agua, usted empieza a crecer un
poquito. La primavera se está acercando y el suelo se
calienta bajo el tibio y dulce sol. Usted sigue creciendo.
Llega el verano y usted es una bella flor con pétalos que
tratan de alcanzar el sol.
Ahora yo soy un gran viento y ¡hago caer las flores por
todos lados! Llega el otoño y las semillas son echadas
fuera de las flores, y vuelven a su condición de semillas.
Ahora, usted es otra vez una pequeña semilla y siente
que su cuerpo se pone más frío mientras las hojas y las
semillas soplan sobre usted. Llega el invierno y usted se
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Hoja del
papelógrafo
con
encabezado:
Juegos para
hacer con
los niños

Pg 87

7

Conexión y
Sintonización

Simulacro:
“El Espejo”

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

pone tiesa y no se puede mover, y conforme se acerca la
primavera usted empieza a crecer lentamente otra vez.
Mencionar que esta actividad es muy buena para
introducirla a los niños durante tiempos de
tranquilidad, para que la pueda usar otra vez cuando
ellos estén bajo estrés.
Mencionar que hay muchos juegos como éste que
pueden promover el apego y la regulación emocional.
Preguntar: ¿Alguien conoce juegos de otras culturas
que se puedan usar al trabajar con niños?
Mostrar el folleto Juegos Divertidos. Referirse a dónde
pueden los participantes encontrarlo en sus carpetas
(folleto sesión 2:3).
10 min.
Pedir a los participantes que encuentren un
compañero/a para la siguiente actividad. Ellos también 3:00-3:10
pueden elegir sólo observar.
Pedir a cada pareja que se mantengan de pie uno/a
frente al otro/a.
Explicar que el apego es acerca de construir relaciones
y se enfoca en la calidad de la cercanía entre el
proveedor de cuidado/padre/madre y el niño/a. Como
vimos en la actividad de la Telaraña, las experiencias
repetitivas tanto positivas como negativas, nos ayudan
ya sea a desarrollar ó a “podar” las conexiones en las
células del cerebro.
Explicar que los bebés y los niños pequeños no tienen
las palabras para poder describir sus necesidades o
para darnos pistas explícitas, así que necesitamos ser
capaces de armonizarnos con ellos. Esto se llama
armonización.
Decir: Para poder explorar esta idea vamos a hacer un
juego de teatro llamado “El espejo.” En ésta actividad,
usted estará formando una armonización con su pareja
(dos facilitadores hacen una demostración).
Explicar que si alguien se siente incómodo con esta
actividad, les pedimos que participen como
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8

Apego y
Armonización

Video sobre
Experimen-

•

•

•
•
•

•

•

•

observadores. En la reflexión del grupo grande,
pediremos a los observadores que compartan lo que
observaron.
Explicar que las parejas tocarán las palmas de sus
manos y verán si pueden empezar a mover sus manos
al mismo tiempo sin hablar. Usted mirará a su
compañero/a buscando pistas y tratará de moverse al
mismo tiempo.
Mencionar que cuando sus manos se resbalen o se
rompa el silencio, que sólo vuelvan a empezar. Si
siente que usted y su compañero/a están haciendo
muy bien ésta actividad, siéntanse libres de añadir
expresiones faciales. Traten de expresar los mismos
gestos/muecas al mismo tiempo.
Practicar la actividad durante unos pocos minutos.
Preguntar: ¿Qué llamó su atención en esta
actividad?
Resumir: Esta actividad demuestra cuán armonizados
deben estar los proveedores de cuidado con los niños
pequeños, que no pueden dar pistas verbales
complejas hacia sus cuidadores. Ésta armonización
ayuda a apoyar el apego (lazo de unión y afecto) entre
el padre/madre y el niño/a.
Explicar que también, cada uno de nosotros tiene
neuronas-espejo en nuestro cerebro que nos permiten
experimentar lo que otros experimentan a nuestro
alrededor. Estas neuronas pueden ser deterioradas,
por ejemplo, mediante cosas como las experiencias
crónicas de trauma y las adicciones. Cuando se
experimenta trauma a nivel de familia, nuestra
preocupación es acerca de la calidad de la relación
entre el proveedor de cuidado y el niño/a.
Mostrar volante sobre Apego y Armonización. Referirse
a dónde pueden los participantes encontrarlo en sus
carpetas (folleto sesión 2:4).
Explicar que vamos a mostrar un breve video para
demostrar el poder del apego y la armonización entre
G:\Capacitation\Capacitation Series\Defending Childhood Initiative\Session 2 - Intro to Brain Development

20 min.
•
3:10-3:30 •

Video
Computa-
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Reconocer los
Efectos de los
NEV en Nuestras
Comunidades

to de la Cara
Inexpresiva
y Reflexión

Grupos
Pequeños
con Trabajo
Cooperativo

•

•

•
•
•
•

•

•

los proveedores de cuidado y sus niños pequeños.
Mostrar el video sobre Experimento de la Cara
Inexpresiva:
http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
Reflexionar sobre el video en el grupo grande:
1. ¿Qué llamó su atención en el video?
2. ¿Por qué piensa usted que es importante
que los proveedores de cuidado, estén
armonizados con los estados emocionales
de sus niños/as?
Compartir que ahora formaremos grupos de TC para
nuestra siguiente actividad.
Dividir el grupo grande en grupos pequeños de 4 o 5, y
pedir que los participantes elijan roles en el TC.
Referirse al folleto para la Actividad de TC (folleto
sesión 2:5).
Pedir que los grupos respondan las siguientes
preguntas:
1. Piensen en las familias con las que ustedes
trabajan y que tienen niños. ¿En qué forma el
experimentar trauma causa estrés en la relación
entre los padres y los niños?
2. ¿En qué maneras ha visto usted que ocurre la
sanación, ya sea en personas individualmente o
en familias, en aquellos que han experimentado
trauma?
3. ¿Cómo pueden los padres mantenerse en
armonización con las necesidades de sus niños,
cuando sus niños están experimentando el
estrés del trauma?
Entregar a cada grupo una hoja de papel en blanco del
papelógrafo y un marcador para que escriban sus
respuestas.
Después de la discusión en grupos pequeños, pedir a
los reporteros/as que den su reporte al grupo grande.
Pedir a los reporteros/as que compartan brevemente
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•
•

dora Portátil
Proyector
Bocinas

25 min.
• Folleto para
Actividad con
3:30-3:55
roles en el TC
y preguntas
• Páginas en
blanco del
papelógrafo
• Marcadores
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Ayudando a que
el Cerebro Sane

Evaluación

Estaciones
con
Actividades

En grupo:
Lluvia de
Ideas con
figuras
recortadas y
Evaluación
Individual

•

•

los puntos claves del grupo: pregunta por pregunta.
Se colocarán dos estaciones en el cuarto con una
variedad de actividades prácticas que los participantes
puedan experimentar, que promuevan el desarrollo
del cerebro y/o el apego. Se proveerá instrucciones en
cada estación.
Dar a los participantes 5 minutos en cada estación.

• Explicar que concluiremos la capacitación con una
evaluación.
• Repartir las figuras recortadas que representan lo que
a ellos les gustó, ó les gustaría ver mejorado, sobre la
sesión de la tarde.
• Pedir a cada participante que escriba sus comentarios
y que pegue su figura en la columna apropiada.
• Pedir a los participantes que llenen la Hoja de
Evaluación para el Participante.
¡Agradecer a todos por su participación!
•
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20 min.
3:55-4:15

• Materiales de
la estación
(ver guía del
facilitador/a)

15 min.
• Figuras
recortadas
4:15-4:30
para
Evaluación
• Página del
papelógrafo
dividida en
dos partes
• Hoja de
Evaluación
para el
Participante
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SESIÓN 2
FOLLETOS PARA
LOS
PARTICIPANTES
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Pensamiento Abstracto
Pensamiento Concreto
Afiliación/Identidad
“Apego”/Afecto
Conducta Sexual
Reactividad Emocional
Regulación Motora
“Excitación”
Apetito/Satisfacción
Sueño
Presión Sanguínea
Ritmo Cardíaco
Temperatura Corporal

Si los adultos (e incluso otros niños) cercanos al niño pueden ayudarle a
aprender cómo reiniciar sus cerebros hacia la calma, a través de la
armonización, la cercanía y la enseñanza de habilidades de regulación
emocional, sus cerebros pasarán menos tiempo en el estado de terror y
más tiempo aprendiendo y explorando.

Los niños, al igual que los adultos, aprenden mejor en el contexto de las
relaciones - y cuanto más cercana sea la relación, ¡mucho mejor! Esta es la
razón por la cual el apego saludable a los cuidadores construye la
resistencia (aguante).

Para que el cerebro pueda desarrollarse y ascender la pirámide, donde
las emociones complejas pueden ser reguladas y el conocimiento puede
ser procesado, los niños necesitan aprender a cómo "reiniciar" su cerebro
para calmarse. Esto también ayudará a su comportamiento en la escuela y
el hogar.

El Aprender a Calmarse Promueve el Desarrollo del Cerebro

Tallo Encefálico

Cerebro Medio

Límbica

Cortical

Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
El Trauma y El Desarrollo del Cerebro
El desarrollo del cerebro
ocurre en orden, desde la
parte inferior hasta la parte
superior (desde el tallo
encefálico hacia la zona
cortical). Cada siguiente etapa
del desarrollo en la pirámide
se basa en la etapa anterior.
Cuando los niños pequeños
están expuestos a factores de
estrés como la violencia,
dependiendo de la calidad del
cuidado dado y del apoyo que
reciben, sus cerebros gastan
la mayoría de la energía en la
supervivencia, al nivel del
tallo encefálico.

Dado que los niños pequeños
pasan la mayor parte de su
tiempo en casa y/o centros de
cuidado infantil, los tipos de
violencia a la que están
expuestos a menudo vienen de,
u ocurren entre, los cuidadores
y otros miembros de la familia.
Por lo general, cuanta más
crónica sea la violencia o el
estrés, y más estrecha sea la
relación que el perpetrador
tiene con el niño, lo más
profundo que serán los efectos.

Yellow
/Amari

Red/
Rojo

Community Capacitation Center

Green/
Verde

Se activa el Modo de Lucha ó Huye
La CORTEZA es difícil de accesar

Cuando los recursos del desarrollo del
cerebro de un niño se gastan
principalmente en la parte inferior del
cerebro debido al estrés, su cerebro
puede estar en un constante estado de
alerta o alarma.

Si el nivel básico de un niño está en
verde o amarillo (algunos niños pueden
incluso estar en rojo como línea de
base), es probable que tendrá una
respuesta de "terror" más rápidamente.

“ Exhibit 1” & “Brain States” images by Dr. Bruce Perry, M.D. www.childtrauma.org, used with permission
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Juegos Divertidos para Promover el Apego y la
Regulación Emocional
Estos juegos
pueden ayudar a
los niños a
calmarse y
aquietarse, y
deben ser
enseñados por
primera vez en tiempos neutrales de
calma. Estos juegos enseñan a los niños a
pasar del estado activo al tranquilo,
promoviendo habilidades de regulación
emocional. También pueden promover la
cercanía entre los niños y sus padres.
Para todos estos juegos de movimiento
libre y fácil, en primer lugar modelen, si
es necesario, cómo jugarlos con los niños.
Después, apoyen a los padres a tomar el
papel activo. Utilicen su mejor juicio en
cuanto a si los niños con los que trabajan
están en la etapa apropiada de desarrollo
para participar en este tipo de juego.
Todos los niños son diferentes, así que la
edad no es necesariamente un indicador.
Estos juegos se pueden jugar con uno o
varios niños, ¡y se pueden adaptar para
ser culturalmente relevantes como mejor
le parezca!

Las Semillas Crecen

1. Los niños se enrollan como una
pelota en el suelo, haciéndose
pasar por semillas.
2. Cuénteles una mini-historia sobre
el cultivo de plantas, el tiempo de
primavera, etc.
3. El adulto imita “regar” a los niños
como semillas. Asegúrese de
hacer efectos de sonido.
4. Los niños poco a poco crecen
hasta convertirse en flores o
árboles.
5. Anime a los niños a alcanzar el sol.
6. Simule las estaciones del año:
crecen alto en verano, son

Community Capacitation Center

llevadas por el viento en el otoño,
por los relámpagos y la lluvia en el
invierno, los pétalos/hojas caen y
las semillas regresan a la tierra,
crecen de nuevo en primavera.

Licuados/Batidos

1. Los niños pretenden ser
licuadoras. Hable acerca de cómo
las licuadoras hacen licuados etc.
2. Los padres/cuidadores están en
medio de los niños, y son la toma
de corriente.
3. Los niños se “enchufan” en los
padres, al extender un brazo
(cable) y tocar un hombro o el
brazo para enchufarse.
4. Los padres pasan tiempo con los
niños escogiendo ingredientes
para el licuado y “los ponen en” la
licuadora. El punto aquí es la risa
y la imaginación.
5. Los padres “encienden” la
licuadora al tocar el ombligo del
niño o cualquier parte del cuerpo
que se sienta cómoda. Los niños
se agitan y sacuden simulando la
mezcla del licuado.
6. Los padres pasan tiempo
prendiendo y apagando la
licuadora, “probando” el licuado,
etc.

El Espaghetti/Los Fideos

1. Establezca que los niños son
fideos crudos, y la zona del centro
de la pista es la “olla” de agua
hirviendo.
2. Hable acerca de cómo los fideos
están tiesos antes de ser cocidos.
Haga que los niños se paren con la
mayor rigidez posible.
3. Explique que los fideos se aflojan
y se ponen blandos mientras se
cocinan. Dígales que cuando el

By Erin Fairchild, MSW © Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah
County Defending Childhood Initiative
Children’s Exposure to Violence Capacitation 2:3
Pg 96

4.

5.

6.

7.

agua de la “olla” esté lista ellos
van a entrar y serán cocinados.
Ellos se agitarán y sacudirán en la
“olla” aunque finalmente se
caerán de ella al suelo. Entonces
los probará para ver si los fideos
están cocidos.
Explique que un fideo cocido está
flexible. Los niños, como los
fideos, deberán estar en el piso
ahora que ya están cocidos. Usted
viene para comprobar si están
“listos”, con cuidado levantado
una pierna o un brazo del suelo,
etc. Los niños deciden si ya están
cocidos o no.
Si el niño/fideo “está cocido”, sus
extremidades caerán al suelo de
golpe. Si ellos necesitan ser
cocinados más, sus miembros
estarán rígidos y difíciles de
levantar. A los niños por lo
general les encanta ésta parte del
juego.
Inevitablemente, los fideos
deberán de cocinarse más tiempo,
por lo que todos los niños/fideos
deberán saltar de nuevo hacia
dentro de la olla. Haga esto una y
otra vez hasta que los niños
decidan que ya están cocinados y
flexibles.
Pregunte a los niños qué tipo de
pasta ellos quieren ser. A los niños
les gusta decir tonterías y/o
agregar cosas tontas como
ingredientes (es decir,
ingredientes no convencionales).
Use la mímica para agregar los
ingredientes y revolver los fideos.
A continuación, “pruebe” la pasta
y haga los gestos apropiados, etc.

Yoga Con Accesorios
1. Ya sea que decida llamarlo “yoga”
o no, acuéstese sobre su espalda al
igual que los niños.
2. Coloquen almohadas, peluches o
cualquier objeto blando sobre sus
vientres.

3.

Explique que usted desea ver qué
tanto cada uno puede hacer subir
y bajar los objetos sobre sus
barrigas, a través de la
respiración. La respiración más
grande y más larga hará que los
objetos se muevan más alto y más
bajo.
4. Si los niños están participando,
introduzca el conteo con la
respiración (“voy a contar hasta
cuatro, y respiraremos mientras
estoy contando”, etc.)
5. Si los niños están participando,
puede intentar otras formas de
estiramiento que les guste.
6. La imaginación y el juego durante
esta actividad ayuda a mantener a
los niños ocupados (decirles: “¡al
gatito sobre tu barriga le encanta
ir de arriba abajo! ¡Puedo
escucharlo ronronear!”).

Hacer una Tormenta
1. Todos se sientan sobre el piso, si
es cómodo. Si no lo es, la gente
puede utilizar la parte superior de
sus piernas como superficie.
2. Explique que usted estará
haciendo una tormenta con sus
manos. Usted es el conductor de la
tormenta. Cuando sus manos se
bajan hacia el suelo, la tormenta
es más tranquila y apacible,
apenas inicia. Cuando sus manos
vayan hacia arriba, la tormenta
crecerá más fuerte y más grande
con truenos y relámpagos.
3. Los niños responden a los
movimientos de sus manos, las
que usted deberá mover
impredeciblemente de arriba
abajo. Cuando la tormenta es
suave, los niños aprovechan
imitar el sonido de las gotas de
lluvia golpeando el suelo. Cuando
la tormenta es grande, los niños
golpean fuertemente el piso con
sus pies para hacer truenos.
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Apego y Armonización
Armonización – Sabemos que la
armonización es un componente
básico del apego seguro y saludable, el
cual tiene el poder de curar el haber
estado expuestos a la violencia.
Una de las mayores y devastadoras
consecuencias de la violencia
doméstica en los niños es la mayor
probabilidad de la rotura del apego.
Ésta es la razón por la que es crucial la
sanación de la relación entre
padre/madre y niño/a.
El Apego Juega un Rol Crucial en:

•

•
•
•
•
•

El proporcionar bases para el
desarrollo social, emocional,
cognitivo, e incluso, el
desarrollo físico
El desarrollo del lenguaje
El desarrollo del cerebro
La formación de los modelos de
ser padres y las relaciones
La curiosidad, exploración y deseo
de aprender
El establecimiento de la autoestima y el concepto de uno
mismo en el mundo; visión del
mundo

Tipos de Apego, en pocas palabras
(John Bowlby)
Seguro: Capaz de separarse de sus padres,
contento cuando los padres regresan,
busca consuelo procedente de los padres
cuando se asusta, prefiere a los padres en
lugar de los extraños.

Inseguro:

cuando los padres se van, no parece
consolarse cuando los padres regresan.
Evitador: Puede evitar a los padres, no
busca mucho consuelo o contacto con los
padres, muestra poca o ninguna
preferencia entre padres y extraños.
Desorganizado: Muestra características
de los estilos evitador y ambivalente,
parece aturdido, estresado, súpervigilante.
Poniendo atención al Apego
Pase tiempo de cariño y calidad con los
niños que usted cuida, tan seguido como
pueda. Ideas:
• Tiempo en el suelo
• Recordar viejos y buenos
momentos
• Mucho contacto visual
• Validar los sentimientos
• Leer libros juntos
• Hablar sobre los sentimientos
• Tiempo para comer en la mesa
• Actividades comunitarias
• Hacer la tarea escolar juntos
• Caminatas, ciclismo, deportes
• Noche de juegos con la familia
• Tocar, arrullar, imitar
• Pintarse las uñas
• Narrar las acciones del bebé
• Proyectos de artes y
manualidades
• Rutina de ir a la cama
• Rituales de “yo te quiero”
• Juegos de imaginación

Ambivalente: Puede ser bastante
miedoso con los extraños, siente una gran
angustia
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Introducción a la Violencia Doméstica
Actividad de Trabajo Cooperativo

Community Capacitation Center

Responsabilidades: Por favor, asegúrense que hayan identificado
quiénes llevarán a cabo cada rol y escriban sus nombres en los espacios
apropiados.
1.

Facilitador/a:

2.

Escritor/a:

3.

Reportero/a:

4.

Guardián del Tiempo:

5.

Observador/a:

Preguntas:
1. Piensen en las familias con las que ustedes trabajan y que tienen niños. ¿En qué
forma el experimentar trauma causa estrés en la relación entre los padres y los
niños?

2. ¿En qué maneras ha visto usted que ocurre la sanación, ya sea en personas
individualmente o en familias, en aquellos que han experimentado trauma?
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3. ¿Cómo pueden los padres mantenerse en armonización con las necesidades de
sus niños, cuando sus niños están experimentando el estrés del trauma?
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Aromaterapia
Aceite con Esencia de Lavanda
El Aceite de lavanda tiene un hermoso
aroma versátil. Es antibacterial y es
algo que debe tener en su botiquín de
primeros auxilios. Sus propiedades de
tranquilizante y sedante hacen que el
aceite con esencia de lavanda sea un
aceite maravilloso para ayudarle a
relajarse, combatir el estrés y
promover el sueño. Y cuando está
apropiadamente diluido, es el más
seguro entre todos los aceites con
esencia.
El aceite de lavanda es a menudo el
primer aceite con esencia que se usa
para ayudar a recuperarse de las
quemaduras. El aceite de lavanda es
también bien conocido por sus
propiedades sedativas y por su
capacidad para ayudar a calmar el
estrés y la ansiedad y para promover
el sueño. Sin embargo, si se usa en
exceso, el aceite de lavanda puede, de
hecho, actuar como un estimulante.
El aceite de lavanda es un magnífico
aceite para ser usado en cortaduras
pequeñas y raspones en los niños
porque es antibacterial y calmante y
es considerado lo suficientemente
seguro para usarse en los niños. Es el
aceite con esencia escogido para
usarse en la receta en AromaWeb’s
Boo Boo Juice.
Descripción Aromática: El aceite de
lavanda es floral, fresco, dulce,
herbáceo y a veces ligeramente

Community Capacitation Center

afrutado. Puede ser ligeramente
alcanforado.
Usos del aceite de lavanda: Acné,
alergias, ansiedad, asma, pie de atleta,
moretones, quemaduras, varicela,
cólicos, cortadas, cistitis, depresión,
dermatitis, dismenorrea, dolor de
oído, flatulencia, dolor de cabeza,
hipertensión, picaduras de insectos,
repelente de insectos, picazón, dolores
de parto, migraña, piel grasosa,
reumatismo, sarna, cicatrices, llagas,
torceduras, distensiones, estrés,
estrías, vértigo, tosferina. [Julia
Lawless, The Illustrated Encyclopedia
of Essential Oils (Rockport, MA:
Element Books, 1995), 56-67.]

Aceite con Esencia de
Manzanilla Romana
Para cualquier persona que se
encuentra bajo el estrés, está pasando
por un período de depresión, soledad,
miedo intenso o sufriendo por la
ansiedad o el trastorno de estrés posttraumático, el aceite con esencia de
manzanilla romana puede ayudarle a
lograr una sensación de calma. La
manzanilla romana también es un
aceite recomendado para usarse en
momentos de enojo e irritabilidad.
La manzanilla romana es conocida
especialmente por ayudar a combatir
el insomnio.
El aceite con esencia de manzanilla
romana es uno de los pocos aceites
con esencia (en el que la mayoría está
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de acuerdo), especialmente seguro
para usarse en los niños, cuando está
bien diluido. Cuando está bien diluido
puede ayudar a calmar a los bebés que
están irritados y aliviar las rabietas
desagradables de un niño pequeño.
El aceite de manzanilla romana
también es conocido por su acción
anti-inflamatoria. Se puede utilizar
para ayudar a calmar la piel inflamada
y aliviar la artritis, los dolores de
cabeza, las torceduras y los dolores
musculares. Consulte la sesión sobre
“Usos” para obtener más aplicaciones
para el aceite de manzanilla romana.
Descripción Aromática: Brillante,
fresco, dulce, afrutado, herbáceo.
Usos del Aceite de Manzanilla
Romana: Abscesos, alergias, artritis,
pústulas, cólicos, cortadas, cistitis,
dermatitis, dismenorrea, dolor de
oído, flatulencia, el cabello, dolor de
cabeza, piel inflamada, picaduras de
insectos, insomnio, náuseas,
neuralgias, síndrome premenstrual,
reumatismo, llagas, torceduras,
distensiones, estrés, heridas. [Julia
Lawless, The Illustrated Encyclopedia
of Essential Oils (Rockport, MA:
Element Books, 1995), 56-67.

Aceite de Esencia Con Aroma
de Incienso (Olíbano)

sus aplicaciones medicinales,
cosméticas, aromáticas y espirituales.
El aceite con esencia de aroma de
incienso es usado muy frecuente para
lo espiritual, la perfumería y como
fragancia para aromatizar un cuarto,
pero es útil como expectorante y
algunas veces se usa en fórmulas para
aliviar las vías respiratorias y la tos.
El aceite con esencia de aroma de
incienso es destilado al vapor
procedente de la resina. Su olor es
más dulce, limpio y fresco que la
resina, y más gente prefiere el aroma
de la esencia que el aroma de la resina.
Descripción Aromática: Fresco, a
madera, balsámico, ligeramente
picante y afrutado.
Usos del aceite con esencia de
aroma de incienso: Ansiedad, asma,
bronquitis, tos extrema, cicatrices,
estrés, estrías, [Julia Lawless, The
Illustrated Encyclopedia of Essential
Oils (Rockport, MA: Element Books,
1995), 59-67.
Se puede encontrar más
información en:
http://www.aromaweb.com/essential
-oils/lavender-oil.asp

El aceite con aroma de incienso es
también conocido como olíbano.
La esencia con aroma de incienso es
una resina de árbol que se ha utilizado
y valorado desde la antigüedad por
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Libros Generales Para Ayudar a las Familias con
Niños Expuestos a la Violencia
Intimidación
Chrysanthemum por Kevin Heinkes,
1991.
Edades 2-9 años
Chrysanthemum es intimidado por
sus amigos porque su nombre es tan
largo, pero un profesor de música muy
querido ayuda a los estudiantes a ver
que ser diferente puede ser algo bello.
Goggles por Ezra Jack Keats, 1969.
Edades 4-8 años
Éste es un libro acerca de cómo dos
mejores amigos se encuentran un par
de gafas, y luego encuentran y
prueban ser más inteligentes que
algunos chicos mayores que los
intimidan.

Trauma Histórico/Factores
Sociales
Baseball Saved Us por Ken
Mochizuki, 1993.
Edades 5-9
Ésta es la historia acerca de un niño que
fue recluido como japonés-americano en
los campos de reclusión de Estados
Unidos durante la Segunda Guerra
Mundial. Los adultos crearon un equipo
de béisbol y un parque de béisbol para
ayudar a los niños en el campo de
reclusión. Cuando el niño regresa a su
escuela de blancos después de ser
liberado del campo de reclusión, él es
capaz de utilizar el béisbol para
conectarse con sus compañeros y superar
algo del racismo que experimenta.
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The Wump World por Bill Peet, 1970.
Edades 3-10 años
El Mundo de los Wumps es un
excelente ejemplo de cómo las fuerzas
sociales externas pueden dar forma y
traumatizar las vidas de otros.
También ilustra el crecimiento posttraumático. Los Wumps son lindos
pequeños herbívoros que viven en su
propio planeta sin depredadores
naturales. De repente, su planeta es
invadido por los Contaminadores y los
Wumps se ven obligados a vivir en
cuevas subterráneas. Son capaces de
encontrar comida y agua en las
cuevas, pero no hay luz del sol y
anhelan regresar a sus anteriores
casas. Los Contaminadores utilizan
todos los recursos naturales del
planeta y construyen grandes
ciudades llenas de humo. Con el
tiempo, los Contaminadores
abandonan el mundo de los Wumps y
los Wumps vuelven a la superficie de
la tierra. Éste libro podría ser útil para
hablar con los niños acerca de eventos
que están más allá del control de las
familias, tales como las familias que
han huido de la guerra, sufrido
violencia doméstica, o pasado por una
separación y/o divorcio. Podría ser
utilizado para ayudar a las familias a
construir algo nuevo, sabiendo que las
cosas no serán igual que antes, pero
que ellos van a seguir adelante.
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Libros de Desarrollo
Emocional
Alexander and the Terrible,
Horrible, No Good, Very Bad Day
por Judith Viorst, 1972. Edades 3-9
años
Éste es un clásico libro para niños
acerca de Alejandro, que, como su
título indica, tiene un muy mal día.
Está escrito desde la perspectiva del
niño, y es muy útil para que los niños
se den cuenta que no están solos.
Todos tenemos días que simplemente
no funcionan. Eso está bien – sólo
tenemos que comenzar de nuevo
mañana.
A Terrible Thing Happened por
Ellen Jackson, 2000
Edades 4+ años
Sherman Smith vio suceder la cosa
más terrible. Al principio trató de
olvidarse de ello, pero pronto algo en
su interior comenzó a molestarlo. Se
sentía nervioso sin motivo. A veces le
dolía el estómago. Tenía pesadillas. Y
comenzó a sentirse enojado y hacer
cosas malas, que lo metieron en
problemas. Entonces conoció a la Sra.
Maple, que le ayudó a hablar de la
cosa terrible que él había tratado de
olvidar. Ahora Sherman se siente
mucho mejor. Ésta historia contada
con suavidad e ilustrada con ternura
es para los niños que han sido testigos
de cualquier tipo de episodio violento
o traumático, incluyendo el abuso
físico, en la escuela o la violencia de
pandillas, accidentes, homicidios,
suicidios y desastres naturales tales
como inundaciones o incendios. Un
epílogo de Sasha J. Mudlaff para los
padres y otros cuidadores ofrece

amplias sugerencias para ayudar a los
niños traumatizados, incluyendo una
lista de otras fuentes que se enfocan
en eventos específicos. Ésta
descripción es de Amazon.com
The Peace Book por Todd Parr,
2004.
Edades 2-5 años
El Libro de la Paz es un libro tierno
que ayuda a los niños a pensar cómo
pueden tener paz dentro de sí mismos.
En él se describen las cosas que le dan
a la gente un sentimiento de paz cálido
pero pasajero, como el tener suficiente
comida para todos y el cuidado de los
bebés recién nacidos.
The Feelings Book por Todd Parr,
2000.
Edades 2-8 años
El libro de los sentimientos es otro
libro ilustrado y escrito en el lenguaje
de un niño juguetón. Habla de todos
los diferentes sentimientos que
tenemos en diferentes momentos. A
veces, cuando los niños están
experimentando estrés en diversas
formas, es importante recordarles que
lo que están sintiendo no durará para
siempre. El sentimiento pasará y
pronto estarán sintiendo algo nuevo.
Caps for Sale por Esphyr Slobodkina,
1968
Edades 2-8 años
Se trata de un libro sencillo que está
disponible en la mayoría de los
centros preescolares y las bibliotecas.
A menudo se utiliza para enseñar los
colores. También es un libro útil para
la regulación emocional, porque el
vendedor de gorras ambulante y el
mono no son capaces de comunicarse
de manera efectiva y el vendedor
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ambulante se frustra. Ofrece muchas
oportunidades para hablar con los
niños acerca de lo que está pasando
entre el vendedor ambulante y el
mono, de cómo el vendedor
ambulante se sentía y pensar acerca
de la solución de la situación.
In My Nest por Sara Gillingham y
Lorena Siminovich 2009
Edades 0-2 años
Un pequeño libro hermoso acerca de
un pájaro y de cómo su familia es
realmente lo que hace a su nido ser
algo grandioso. Es un buen reflejo de
los factores de protección y muy
atractivo para los niños pequeños.

Experiencias Generales
Adversas Durante la Niñez
Free to Be You and Me por Marlo
Thomas, 1972.
Edades 3-9 años
Éste libro fue publicado originalmente
en 1972 por la Fundación Ms. y republicado en 2008. Contiene relatos
cortos y poemas sobre una variedad
de temas, desde el divorcio hasta la
importancia del llanto y la expresión
del género. La edición de 2008
también viene con un CD de cuatro
canciones.

Recursos del Sitio Web sobre
el Desarrollo del Cerebro y el
Trauma
http://www.childtrauma.org/ Bruce
Perry & Academia para el Trauma
Infantil
http://www.nctsnet.org/ Red
Nacional de Estrés Infantil Traumático
http://www.lundybancroft.com/
Buena información sobre violencia
doméstica y abuso infantil
http://www.childwitnessto
violence.org/ Ésta organización es la
precursora en el tratamiento por estar
expuestos al trauma

Entendiendo el Desarrollo del
Cerebro
The Whole Brain Child por Daniel
Siegel, MD y Tina Payne Bryson, PhD,
2011
Edades: Adultos
Éste es un libro sorprendentemente
fácil de leer. Está lleno de dibujos
animados accesibles, gráficos y
testimonios que ayudan a los padres a
entender cómo ayudar a sus hijos a
lidiar con sus emociones y la forma en
que el cerebro regula las emociones.

Sometimes Bad Things Happen por
Ellen Jackson, 2002.
Un álbum de fotos de niños pequeños
con diversas clases de cosas malas que
les sucedieron a ellos y con los adultos
que pudieron ayudarles. Éste libro
está disponible en Amazon por
alrededor de $ 1. Podría ofrecer algún
consuelo a los niños más pequeños.
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Herramientas de Capacitar
que nos pueden ayudar en casos de emergencia www.capacitar.org © 2005
Patricia Cane, Ph.D., Capacitar Fundadora/Directora

Traducido por: Maribel Pérez Revisión editorial: Dennis Smith

Herramientas para estar bien:
La salud de nuestro cuerpo, mente y espíritu es continuamente afectada por la situación en la cual vivimos: el trauma, la violencia, el clima, nuestra dieta, el
medio ambiente que nos rodea, las noticias diarias, y los retos cotidianos de la vida. El aprovechamiento de muchos conocimientos simples de nuestros
antepasados puede darnos poder para vivir en paz y estar bien a pesar de lo que este pasando alrededor nuestro. Los siguientes ejercicios que Capacitar
nos ofrece pueden ser usados en momentos en los cuales nos sentimos completamente cansados, perdidos o deprimidos. Estas herramientas son para
toda persona, ya sea para sobrevivientes de trauma, para personas encargadas de atender a las necesidades de los demás, o para personas abrumadas o
estresadas por el diario vivir. El reto es incorporar estas prácticas a nuestra vida cotidiana, o sea, hacer que lleguen a formar parte de nuestros estilos de
vida, para que estén disponibles cuando estemos en situaciones de estrés traumático, agotados y sin energía, o de sentirnos deprimidos o perdidos, y sin
rumbo. Trabajo respiratorio: Respirar es la fuente de la vida, trayendo energía fresca a los tejidos y a las células para nutrir cuerpo, mente y espíritu.
Cuando nosotras exhalamos el estrés y las toxinas acumuladas son liberadas. Respirar en momentos de estrés es una manera efectiva para dejar ir toda la
tension acumulada en el cuerpo. Se puede aprender mas practices y teoría en los manuals de Capacitar y en la página web: www.capacitar.org.

LA RESPIRACION

Respirar profundamente en tiempos de mucho estrés puede ser una manera efectiva para dejar ir toda la tensión acumulada en el cuerpo.
Respirar profundamente varias veces en un momento difícil puede cambiar completamente la manera en que resolvemos una situación. La respiración
combinada con imágenes de luz o de la naturaleza pueden promover sentimientos de paz, calma y una mejor manera de ver las situaciones.
• Respiración abdominal: Siéntese cómodamente con la espalda apoyada en el respaldo de la silla y con los ojos cerrados. Respire
profundamente y concéntrese en usted misma, dejando ir todas sus preocupaciones y pensamientos. Ponga las manos en su estómago, inhale
profundamente por la nariz e imagine el aire que circula hacia abajo por su cuerpo hasta llegar a su abdomen. Imagine que su abdomen se llena con el aire
como si fuera un globo. Detenga la respiración por unos momentos y luego exhale lentamente por su boca, contrayendo los músculos de su abdomen,
dejando salir toda la tensión de su cuerpo. Continúe con la respiración abdominal por unos minutos. Si durante esta práctica vienen pensamientos a su
mente, déjelos ir, concentrándose en el movimiento del aire que está entrando y saliendo de su cuerpo.
• Respiración en la naturaleza: Las plantas y los árboles son grandes fuentes de energía para aterrizarnos y sanarnos.

La mecedora:

EJERCICIOS DE TAI CHI

Párese recta con los pies separados, y sus brazos a los lados. Levante los talones de sus pies y al mismo tiempo
levante las palmas de las manos hacia adelante a la altura del pecho. Voltee las palmas de las manos hacia abajo,
bájelas al mismo tiempo que baja los talones, y levante los dedos de los pies en un movimiento de balanceo.
Continué con este movimiento lentamente, balanceándose hacia atrás mientras respira profundamente. Con cada
movimiento baje sus hombros relaje sus brazos y dedos de los pies. Haga este ejercicio suave y lentamente. Respire
profundamente e imagine que sus pies están plantados firmemente sobre la Madre Tierra y que los dedos de sus
pies son como raíces largas conectadas con la energía nutritiva de la tierra. Mientras levanta las manos imagine que usted es capaz de bajar la energía del
cielo para limpiarse y llenarse con ella. Este movimiento es de mucho beneficio para las que sufren trauma y depresión.

El baño de luz:

Con el pie izquierdo hacia delante y las palmas de las manos frente a frente, levante sus manos sobre su cabeza y luego muévalas hacia abajo como si
usted se estuviera bañando con luz. Sienta la energía limpiando y llenando su cuerpo, mente y espíritu. Repita lo mismo hacia el lado derecho, con el pie
derecho hacia adelante. Imagine la energía que está a su alrededor. Mientras usted sube sus manos inhale de ese baño de luz; cuando baja sus manos
exhale y deje ir cualquier cosa negativa que se encuentra dentro de usted. Sienta como la luz del cielo la está limpiando y renovando. Mientras usted hace
los movimientos hacia el lado derecho, póngase en contacto con la violencia y la negatividad del mundo que la rodea. Este ejercicio es excelente para
personas que están deprimidas o enfrentándose con traumas del pasado.

Deje ir el pasado y ábrase para recibir:

Con su pie izquierdo hacia delante, las palmas de las manos ligeramente curvadas hacia abajo a la altura del pecho, empuje hacia
afuera, dejando ir toda la tensión, negatividad y violencia que hay dentro de usted. Voltee las palmas de sus manos hacia arriba y
regréselas a la posición inicial; mientras está regresando sus manos a la posición inicial inhale, las bondades y abundancia de la vida.
Repita el movimiento pero ahora con el pie derecho hacia delante. Conéctese con cualquier herida, tensión o violencia que usted
tenga en su corazón. Cuando haga el movimiento en el lado izquierdo exhale el dolor y la violencia. Respire inhalando la paz, la
gracia y la abundancia de vida a su alrededor.

Volando por el aire:

Con su pie izquierdo hacia delante, extiende su mano izquierda hacia arriba. Nade o vuele a través del aire cálido y
energizante. Disfrute la gracia y lo ligero de su cuerpo. El movimiento debe ser libre y ligero con los brazos y hombros
relajados. Repita el movimiento empezando por el lado derecho. Vuele libremente a través del aire soltando todo el peso y
sintiendo la liberación de su espíritu. Abra su corazón a todas las posibilidades y deseos que usted tiene para su vida y
crecimiento. Este ejercicio es bueno para aliviar el dolor de espalda, hombros y cabeza.
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AGARRANDO LOS DEDOS para balancear la energía emocional
La siguiente práctica es una manera simple de manejar las emociones agarrando cada dedo. Las
emociones y sentimientos son como ondas de energía que se mueven por todo su cuerpo, mente y
espíritu. A través de cada dedo corre un canal o meridiano de energía conectado con los diferentes
órganos del cuerpo. Agarrando el dedo indicado se puede drenar y equilibrar el flujo de energía.
Mientras usted agarra un dedo, generalmente en un minuto o dos sentirá pulsaciones de energía.
Esto indica que la energía esta fluyendo y que está equilibrada. Agarrando cada dedo mientras
respira profundamente puede traer alivio y sanidad tanto emocional como físico. Esta práctica es
una herramienta muy útil que podemos usar a diario. En situaciones de dificultad o retos, cuando
hay llanto, enojo o la ansiedad aumenta, está práctica puede traer paz, un mejor enfoque y calma,
para que la respuesta o elección que se haga sea la mejor. Esta práctica puede hacerse para
ayudar a los niños cuando están llorando o cuando están haciendo berrinche. Está práctica también
puede hacerse como una meditación con música o antes de dormir, para liberarse de los problemas
del día y así ayudar al cuerpo, mente y espíritu a relajarse. También se puede usar con personas
que tienen mucho miedo, ansiedad, enfermedad o que están muriendo.

LA PRACTICA:
Agarrar cada dedo can la otra mano mientras repira
profundamente por 2-5 minutos. Exhalar despacio imaginando
que las emociones fuertes estan fluyendo de su cuerpo hacia la
tierra. Respirar profundamente y llenarse con harmonia, paz y
sanación.

DEDO MEDIO:
Enojo, Rabia, Ira,
Resentimiento

INDICE: Miedo,
Pánico, Terror
PULGAR: Duelo,
Lagrimas, Dolor
emocional

ANULAR:
Ansiedad, Nervios

DEDO PEQUENO:
Falta de Auto
Estima, Victima

www.capacitar.org © 2005
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TECNICA PARA LA LIBERACION EMOCIONAL—EFT
Las técnicas para la liberación emocional fueron desarrolladas por Gary Craig y Gary Flint. Son muy útiles
para desbloquear y sanar emociones fuertes, miedos, ansiedad, dolor emocional, enojos, memorias traumáticas,
fobias y adicciones, así como para aliviar síntomas de dolor, como el dolor de cabeza o dolor del cuerpo. La técnica
se basa en la teoría del campo de energía del cuerpo, mente y espíritu, junto a la teoría del meridiano de la medicina
oriental. Los problemas, traumas, ansiedad, y dolor pueden causar un bloqueo en el recorrido de la energía en el
cuerpo. Con golpecitos o acupresión en los puntos conectados con los canales o meridianos de energía pueden
ayudar a desbloquear la energía congestionada y promover un recorrido fluido o sano de energía en el cuerpo y en
el campo mental.
(Adaptado con permiso de técnicas para liberar energía de Gary Flint, Ph.D. y Gary Craig, Ph.D.)

Práctica de la técnica para liberar energía:
1. Piense en un problema que pueda servir para medir su nivel de ansiedad: Elija para trabajar un
problema, una preocupación, una fobia, una ansiedad, una memoria traumática o algún pensamiento negativo.
Usando una escala de 0 a 10 mida el nivel de ansiedad que siente cuando piensa en el asunto. (O = nada de
ansiedad y 10 = máximo nivel de ansiedad). Si se le dificulta medir la ansiedad con esta escala numérica, use una
escala más simple como por ejemplo: nada, poca, medio, mucha, o mucha - poca, o hasta arriba - hasta abajo.
2. Dar de 7 a 9 golpecitos a los puntos de acupresión abajo
identificados:

Respire profundamente mientras da los toquecitos con los dedos índice y medio en
los puntos indicados.
1 Los puntos donde empiezan las cejas
2 Los puntos donde terminan las cejas
3 Los puntos en los pómulos, debajo de las pupilas
4 El punto debajo de la nariz
5 El punto en la barbilla, debajo de los labios
6 Los puntos unos 10 cm. debajo de las axilas
7 Los puntos debajo de las clavículas, por el esternón.

3. Toque el punto A que es al lado de la mano y repita 3 veces:
“A pesar de que tengo este problema, estoy bien, me acepto!”

4. Vuelva a repetir la secuencia
presentada en los puntos 2 y 3:
Repita esta secuencia hasta que su
nivel de ansiedad haya bajado a 0-2

5. Dése masaje suave en el “punto adolorido” (punto B):

Dése masaje o presione muy suavemente en el punto Susceptible al dolor que se
encuentra al lado izquierdo del pecho, unos 5 cm. debajo del lado izquierdo de la
clavícula y 4 o 5 cm. al lado del esternón.

www.capacitar.org © 2005
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SOSTENER EL CUERPO
Esta práctica consiste en sostener varios puntos de energía en el cuerpo. Esta práctica puede hacérsela una misma o
unas a otras. Ésta es muy útil para controlar la ansiedad, el dolor emocional o físico, las memorias traumáticas, las
emociones fuertes como el enojo o el miedo, el insomnio, y para lograr una profunda relajación. Con la energía de
nuestras manos nosotras podemos traer una profunda paz, armonía y sanidad al cuerpo, mente y espíritu. Mientras se
practica estos ejercicios en grupo, unas a otras, tenga en mente y en su corazón un sentimiento de paz, luz, y
amplitud. Estos puntos se pueden sostener por varios minutos acompañado por respiraciones abdominales profundas
para promover más relajación. Debemos sostener muy suavemente, y si alguna persona tiene miedo de ser tocada
por algún miedo o alguna experiencia previa de abuso o violencia, puede poner sus manos sobre los puntos sin
sostenerlos; de esta manera trabajará en el campo de la energía de su cuerpo. Siempre pida permiso a la persona
antes de tocarla.

El Halo
Sostener la Cabeza
Una mano sostiene suavemente la cabeza, poniéndola en la frente; la otra mano
sostiene la base del cráneo. La energía de las manos se conecta con las partes del
cerebro relacionado con memorias y emociones.
.

Sostener La Coronilla
Los pulgares de ambas manos hacen contacto en el centro de la coronilla. Las puntas de
los dedos tocan suavemente en la frente. Junto con una respiración profunda este punto
es usado en diferentes actividades del cuerpo para promover relajación emocional.

Sostener los Hombros
Coloque las manos suavemente sobre los hombros, éstos están relacionados con la
ansiedad y las cargas emocionales de la vida.
Sostener el Corozón
Una mano descansa sobre el esternón, arriba del pecho, y la otra se coloca en la
espalda, detrás del corazón. El corazón muchas veces sostiene dolor emocional,
heridas del pasado, dolor y resentimiento. Respire profundamente e imagine que el
dolor que hay en el corazón sale hacia abajo hasta llegar a la tierra. Usted puede
hacer lo mismo, varias pulgadas alejada del cuerpo de la persona,
respetando así sus limites.

Para Terminar: Sacuda el campo de energía con sus manos. Se puede detener los pies de la persona para que se sienta aterrizada de nuevo y
presente en el lugar.

www.capacitar.org © 2005
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ACUPRESION PARA RELAJAR LA CABEZA, EL CUELLO Y LOS HOMBROS

Esta práctica alivia el dolor, tensión y el estrés de la espalds,
hombros, cuello y cabeza. Con trauma mucha energía está bloqueada en la
espalda y los hombros. Se puede hacer esta práctica en si mismo/misma y
con otra persona, sentada o acostada. Es una buena práctica para calmar la
ansiedad y nervios o para aliviar el insomnio. Es importante protegerse durante
la práctica con otra persona.
Concéntrese y prepárese: Usted debe pararse detrás de la persona.
Cierre sus ojos y coloque las manos en los hombros o cabeza de la persona
por un momento. Establezca contacto con el cuerpo,mente y espíritu de la
persona. Céntrese bien. Respire profundamente y siéntase conectada con la
tierra; imagine la energía de la tierra entrando en su cuerpo, saliendo de sus
manos y entrando en el cuerpo de la persona que esta recibiendo el masaje.
Imagine una luz brillante a su alrededor protegiéndola. Con esta energía usted
será capaz de facilitar a la persona su propio proceso de sanación sin tener
que absorber su tensión, estrés o preocupaciones.
Puntos de Acupresión: (usar un medio nivel de presión)
1. En la espalda, en dirección de las axilas, a 2 centímetros de la coyuntura
donde se une el brazo con el tronco.
2. Sobre los hombros a la orilla de los omoplatos, más o menos a
4 centímetros de la columna.
3. En los hombros, justo en la base del cuello y en los músculos del trapecio.
4. A medio cuello en los músculos en ambos lados de la columna.
5. En los huecos en la base del craneo, a los lados de la cabeza.
6. En el centro de la coronilla.
Para terminar:
Agarre los pies de la persona para ayudarle a aterrizar de nuevo, o si lo está haciendo para
usted misma, imagine que sus pies están enraizados en la tierra. Respire profundamente y
sienta paz y armonía en su cuerpo, mente y espíritu
.
(Adaptado del trabajo de Aminah Raheem, Ph.D. y Iona Teegarden.)
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ACUPRESION PARA ALIVIAR EL DOLOR Y EL ESTRES TRAUMATICO
Depressión
Estos puntos de acupresión son para los que sufren depresión y pesadez del espíritu; les trae un sentido de paz y bienestar.
La Coronilla
Sostenga suavemente la coronilla. Hay 3 puntos de acupresión en línea en esta área.
En la Frente entre las Cejas
Con las puntas de los dedosde una mano sostenga el área sensible entre las cejas, donde la
nariz se conecta con la frente.
Base del Cráneo a los lados de la Cabeza
Entrelace los dedos de las manos y ponga sus manos detrás de la cabeza,, y con los pulgares presione los lados
derecho e izquierdo de la base del cráneo presione suavemente en el vacio entre los músculos y los huesos.

Ansiedad, crisis y abrumado:
Punto afuera de la muñeca: Presione en el vacío que se siente en la parte de afuera de la
muñeca, abajo del dedo pequeño.
Puntos sobre los hombros: Con las puntas de sus manos sostenga los puntos sobre sus
hombros. Puede cruzar los brazos para que este en una posición más cómoda.

El punto del dolor: Localice el punto donde se siente sensible y doloroso,
al lado izquierdo de su pecho, a 4 o 5 centímetros abajo de la clavícula y
3 centímedtros al lado del esternón.

El desmayo, crisis y presión baja
Este punto puede ser usado en una misma o en otra persona,
si se está desmayando o está pasando por alguna crisis:
Punto debajo de su nariz: Con la punta o el nudillo de su dedo índice,
presione el punto debajo de su nariz, arriba de su labio superior.

Insomnio:

Puntos en su frente y al centro de su pecho: Sostenga al mismo tiempo
el punto en el centro de su frente y en el centro de su pecho.

www.capacitar.org © 2005
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EL TRAUMA Y EL INSTINTO PARA SANAR
Actualmente se han desarrollado muchos nuevos métodos para tratar la depresión, la ansiedad, y el estrés traumático. Muchos
profesionales en medicina que han estudiado el impacto del estrés en la persona, ahora reconocen que el cerebro humano esta compuesto de un
cognoscitivo responsable del lenguaje y pensamientos abstractos, y un cognoscitivo emocional responsable de las emociones y del control del
comportamiento instintivo. El cognoscitivo emocional controla mucha de la fisiología, respuestas propias y el bienestar psicológico. En su libro El
instinto para sanar (2004), el psiquiatra David Servan-Schreiber dice que los “trastornos emocionales” son el resultado de unas disfunciones en el
cerebro emocional... La primera tarea del tratamiento es “reprogramar” el cerebro emocional para que este se adapte al presente en lugar de
continuar reaccionando a las experiencias pasadas... Esto es generalmente más efectivo que usar métodos que actúan en el cuerpo e influyen
directamente en el cerebro emocional, más que el uso de enfoques que dependen completamente del lenguaje y la razón, a lo que el cerebro
emocional no es receptivo. El cerebro emocional contiene mecanismos naturales para la auto sanación: un instinto para sanar. Dicho instinto es la
habilidad natural del cerebro para encontrar balance y bienestar en el cuerpo, mente y espíritu.

CAPACITAR: Enfoque desde la Educación Popular para Sanar

En su trabajo con personas traumatizadas, los métodos de Capacitar comprenden despertar y empoderar este “Instinto para sanar”.
Porque la experiencia que la gente de la base tiene es muy extensa, Capacitar le da un enfoque terapéutico individual, poniendo en las manos de la
gente conocimientos básicos del cuerpo, para que ellos puedan usarlos ellos mismos, para liberar el estrés, controlar emociones y mantener un
balance en medio de los retos de la vida. La clave para este enfoque es que el instinto o sabiduría está inherente en el organismo para encontrar el
equilibrio y el bienestar. La sanación se da al liberar la energía acumulada así como una intensa corriente natural de energía. Con un flujo renovado
de energía la persona regresa a un estado de equilibrio y bienestar.

Viviendo el bienestar

Es una experiencia muy diferente de salud que aquella que busca estabilizar o curar los síntomas de enfermedades físicas y mentales. En
contraste con una vision cientifica de salud que se limita a “curar o reparar” la enfermedad, en el oriente y entre las culturas indígenas encontramos
modelos de salud que están basados en la plenitud personal y armonía en la energía o en la fuerza vital del cuerpo, mente y espíritu. Cuando la
energía está fluyendo libremente y sin ninguna obstrucción por los canales y los centros de energía del cuerpo, la persona goza de buena salud,
equilibrio emocional, claridad mental y bienestar espiritual.
Las prácticas ofrecidas en este manual ayudan a despertar este estado de bienestar, proporcionando herramientas para sanar heridas del
pasado y para recuperar la fuerza interior de la persona y su energía. Estas prácticas han sido usadas por miles de personas de diferentes países,
culturas, y han sido de mucha ayuda para personas con estrés traumático, así como también para el cuidado personal de aquellas personas que
trabajan con los traumatizados. Estas prácticas han sido diseñadas para ser usadas como parte del diario vivir para ayudar a reequilibrar la energía,
agotada, congestionada o excesiva, así como también para nutrir y construir un centro de energía. El uso regular de algunas prácticas como el TaiChi, Pal Dan Gum, acupresión, y de respiración ayudan a aliviar los síntomas del estrés traumático que se manifiesta por medio de dolores de
cabeza, dolor de cuerpo, descontroles estomacales, diarrea, insomnio, ansiedad, y fatiga crónica. Pero esto no es suficiente para aliviar los
síntomas físicos y emocionales. La sanación requiere de un cambio profundo en todo el sistema de la persona, y sus relaciones, su medio
ambiente, hasta al nivel celular y energético del cuerpo, mente y espíritu.
La manera en que se trata una experiencia traumática puede llegar a ser un catalizador para el crecimiento y la transformación. Las
heridas del pasado pueden ser transformadas en sabiduría para vivir plenamente. Hay un regreso al equilibrio y a la plenitud personal, que son el
estado natural de la persona y de la comunidad. Para otros recurso, manuales y practices, consulte la página web: www.capacitar.org.
Nos unimos a la tierra
Y todos juntos, con
nuestros antepasados
y con todos los seres del futuro,
para recrear la comunidad humana,
para proveer justicia y paz,
para recordar a nuestros hijos e hijas
para recordar quienes somos...
Nos unimos a tantas diversas expresiones
de un misterio de amor,
para sanar a la tierra
y renovar la vida plena.
- Oración de Capacitar,
adaptada de la Oración de la ONU para el Sabbath

Gracias a Benji Smith Pérez por asesoría técnica y fotos digitales; a Benji y Lucas Smith Pérez, Karen Woehler y Maribel Pérez por aparecer en las fotos de
Guatemala. Gracias a los modelos, Barbara, Wilander, Imelda, José, Cristian, y Miryan de Sud Africa, Honduras y Tejas por aparecer en otras fotos.

www.capacitar.org © 2005
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
La Importancia del Juego Dramático para Ayudar a
los Niños Que Han Sido Expuestos a la Violencia
El juego dramático provee al niño
con:
Una oportunidad para crear un
mundo donde ellos puedan
controlar todo lo que les sucede.
Esto le da al niño una manera de
crear escenarios, probar varias
soluciones y experimentar con
diferentes resultados. Los niños a
menudo no llegan a controlar su
medio ambiente; pero en su propio
mundo, ellos pueden estar en
control.
Una oportunidad para actuar los
problemas o situaciones de los
que ellos han sido testigos y que
están tratando de procesar. Esto
es similar a la terapia del juego.
Usted puede darse cuenta de un
niño/a que está jugando con
muñecos/as y el niño/a utiliza los
muñecos/as para pelear o pegarles.
Algunas veces esto sucede sólo
porque un niño/a se siente enojado
por algo en el momento presente, y
ésta es una manera saludable para
que exprese sus emociones sin
golpear a una persona real. Algunas
veces puede haber pistas en el
juego acerca de lo que el niño/a ha
visto y oído. Tómese el tiempo para
escuchar al niño/a y hágale
preguntas.
Una oportunidad para probar
diferentes roles. Un niño/a que ha
sido testigo de violencia en la
comunidad o visto un montón de

Community Capacitation Center

películas que involucran la policía y
los “chicos malos” en la televisión, o
cuyo padre es encarcelado, puede
que desee actuar el papel de oficial
de policía. Es posible que quiera
experimentar qué se siente cuando
se arresta a la gente y ponerla en
algún lugar que está bajo su control.
En el siguiente juego actuado es
posible que quiera ser el chico
“malo” o “bueno”. Esta es otra
oportunidad para que el adulto
comprensivo le haga preguntas al
niño/a que le ayuden a procesar la
injusticia y/o a la violencia contra la
cual el niño/a está reaccionado.
A través del juego los niños pueden
experimentar las cosas que los
emocionan, convertirse en personas
que ellos admiran y encontrar
salidas para las experiencias y
emociones difíciles. Cuando los
niños actúan estos escenarios ellos
están desarrollando las conexiones
en su cerebro. Al tratar de resolver
los problemas o aplicar la lógica a
las situaciones que son
emocionalmente difíciles para ellos,
están ayudando a programar los dos
hemisferios de su cerebro para que
trabajen juntos más efectivamente.
Usted puede apoyar éste proceso al
participar con ellos en el juego
dramático, ocasionalmente
cambiando los personajes y las
escenas y trayendo nuevos guiones
al drama. Usted también les puede
hacer preguntas acerca de lo que
ellos ven y sienten según van
jugando estos juegos.
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Recetas Divertidas para Ayudar a las Familias a
Liberarse del Estrés

Community Capacitation Center

Galletas Agresión:

Las Galletas Agresión son asombrosas para los niños que están actuando de forma
violenta, que están golpeando y mordiendo, y/o que tienen una gran cantidad de enojo y
ansiedad. Estas galletas requieren ser golpeadas, aplastadas y apaleadas y cuanto más
lo haga, mejor será el sabor.
Ingredientes:
3 tazas de avena
¾ de taza de harina de trigo integral
¾ de taza de harina para pan
1 ¼ tazas de azúcar morena
¾ de taza de puré de manzana
¾ taza de margarina o mantequilla
½ cucharadita de canela
1 cucharadita de vainilla
1 taza de trocitos de chocolate o pasitas
Instrucciones:
1. Deje que su niño/a le ayude a medir los ingredientes. Hable acerca de las
medidas mientras trabajan. Compare las cantidades y dialoguen sobre lo que es
más o menos, si su niño/a es de 0-5 años de edad. Si su niño/a no tiene la
capacidad de concentrarse en esto por el momento, siga adelante y prepare los
ingredientes usted mismo, pero permanezca conectado con su niño/a. Explique
lo que está haciendo, y el orden en que usted va a hacerlo. Esto es muy bueno
para los niños expuestos a la violencia, así como para muchos niños con
problemas de integración sensorial, en el espectro del autismo y con otros tipos
de desafíos. Diga cosas como, " En primer lugar, voy a poner todos los
ingredientes listos para ti. Entonces te dejaré que batas la masa lo más fuerte y
lo más que puedas, ¿de acuerdo? No tienes que parar hasta que esté lista.
Cuanto más se bata la masa, mejor será el sabor. Así que respira profundo un
par de veces mientras yo mido la avena. Después voy a preparar la harina... "
2. Mezcle todos los ingredientes, excepto los trocitos de chocolate o las pasitas, en
un tazón grande hasta que se revuelvan. Retire la masa del recipiente y
colóquela sobre una superficie de trabajo limpia. Deje que su niño/a amase,
golpee, bata y juegue tanto como lo necesite. Si se siente muy enojado o
frustrado por algo, dígale que piense en cómo se siente al respecto mientras
aplasta la masa.
3. Cuando el niño/a termine de aplastar la masa, muéstrele cómo rodar pedacitos
de masa y formar bolitas de una pulgada de tamaño. Coloque las bolitas en una
bandeja para el horno.
4. Deje que su niño/a coloque los trocitos de chocolate o pasitas en la masa. Si ya
no quiere hacerlo, usted puede hacer esta parte. Añadirles coco también puede
ser una opción si es un sabor que a su niño/a le gusta.
5. Hornear durante 8-10 minutos en un horno a 350 grados.
By Sharon Krull, playfulconnections. com © Multnomah County Community Capacitation Center and
Multnomah County Defending Childhood Initiative
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Adoptado de: http://www.education.com/activity/preschool

Una Receta Casera Favorita de Plastilina:
Plastilina Natural (llamada Plastilina Natural porque se tiñe con jugo de verduras).
1 taza de harina
1/2 taza de sal
1 taza de agua
2 cucharadas de aceite
2 cucharadas de crema tártara
Remolacha/betabel, espinacas y jugo de zanahoria
Instrucciones: Mezcle la harina, la sal y el aceite, y añada poco a poco el agua. Cocine
a fuego medio, revolviendo hasta que la masa se vuelva rígida. Voltee la mezcla sobre
papel encerado y deje enfriar. Amase la masa con las manos hasta que la consistencia
esté adecuada. Utilícela como esté, o divídala en bolas y añada unas gotas de los jugos
de verduras para hacerlas verdes, rosadas y anaranjadas. Si usted no tiene jugo de
verduras, también puede utilizar colorante de alimentos como tinte.
Adaptado de: http://kid.lifetips.com/tip/30478/craft-supply-recipes/play-dough/nature-splay-dough.html
Masa Nube
3 Tazas de Harina
½ Taza de Aceite
Agregue suficiente agua para hacer la masa suave y flexible. Ésta masa es muy suave y
elástica. Es ideal para cortar con tijeras. Adaptado de Sharon Krull en
www.playfulconnections.com
Actividades sensoriales muy básicas que los niños pequeños pueden hacer para
sacarse el estrés con cosas que probablemente usted ya tiene en casa de todos
modos
Caja de frijoles secos: Sabemos que esto suena aburrido, pero no podemos exagerar
la cantidad de niños que he visto jugar sin parar con una simple caja de granos.
También es obvio que ayuda a su estado de ánimo y concentración. Aquí están algunas
variaciones sobre ese tema:
Una Caja Muy Grande: De vez en cuando puede que se encuentre con una caja
grande que recibió en algún envío, idealmente lo suficientemente grande como para que
su niño se meta en ella. Rellénela con frijoles secos, póngala en una esquina y deje que
su niño entierre sus piernas, cucharee los frijoles y sienta las sensaciones. Arroje
adentro algunas tazas irrompibles, pero nada que ocupe demasiado espacio.
Una Caja Pequeña o Mediana: Llene una caja de éste tamaño con frijoles y pequeños
objetos que sean atractivos para el niño/a en particular, como trenecitos, cochecitos,
muñequitos, lo que le guste e interese en ese momento.

By Sharon Krull, playfulconnections. com © Multnomah County Community Capacitation Center and
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Jardinería con los Niños
Community Capacitation Center

Organización: Village Gardens
Información de contacto: 503-2862099, villagegardenspdx.wordpress.com
Descripción del Programa:
Los Clubes de Jardinería Manzanas
Grandes y Albaricoques Pequeños son
programas educativos después del
horario escolar y durante el verano, que
se dedican a los niños de 6 a 13 años
para cultivar y cocinar verduras y frutas
orgánicas. Los programas en cada sitio
son dirigidos por miembros capacitados
del personal de la comunidad, que son
ellos mismos padres, hermanos y
abuelos de los niños del barrio. Los
participantes son activos físicamente
mientras practican habilidades
académicas y aprenden habilidades
para la vida.

Jardines Nuevos Comienzos & Semillas
de Armonía: Nuestros 35,000 pies
cuadrados de jardines dirigidos por
residentes y 30 huertas de árboles
frutales se encuentran en las
comunidades de viviendas St. Johns
Woods, New Columbia y Tamaracks.
Los jardines proveen cada año una
fuente sostenible y accesible de frutas y
vegetales orgánicos saludables para
más de 300 vecinos del barrio. También
proporcionan un lugar seguro para
relajarse con amigos, así como también
oportunidades para la participación
ciudadana y el desarrollo de liderazgo
para los voluntarios. El Consejo de
Residentes del Jardín St. Johns Woods,
apoya día a día las operaciones del
Jardín Nuevos Comienzos. El Comité
del Jardín Semillas de Armonía también
se reúne semanalmente para apoyar el
jardín, planificar eventos y construir
relaciones entre los jardineros.
Organización: Growing Gardens

Información de Contacto:
503.284.8420, www.growinggardens.org
Descripción del Programa: Los
programas de cultivo para jóvenes
alientan a estar sanos a la próxima
generación de consumidores de
vegetales y cultivadores. Nuestros
programas mejoran la nutrición y
disminuyen el riesgo de la inseguridad
alimentaria al enseñar (a los niños en
riesgo) lecciones acerca de dónde
vienen los alimentos, la importancia de
comer frutas y verduras y la forma de
producir alimentos a través de
actividades prácticas y divertidas.
Incluye clubes de jardines después de
la escuela, campamentos de jardinería
durante el verano, jardines escolares,
talleres sobre padres/hijos y
capacitación sobre educación en
jardinería juvenil.
Organización: Portland Fruit Tree
Project
Información de Contacto: 503-2846106, www.portlandfruit.org
Descripción del Programa:
Programa de Cosecha:
Fiestas de Cosecha reúnen a los
vecinos para recoger las frutas que, de
lo contrario, se perderían. La mitad se
destina a las familias necesitadas a
través de nuestros socios de bancos de
comida locales, y la otra mitad va a los
participantes.
Programa Cosechas en Grupo trabaja
con socios de la comunidad para servir
a personas de bajos ingresos para
organizar las cosechas con sus clientes.
Registro de Árboles Frutales: Todos los
árboles están registrados por sus
propietarios. Trabajamos con los
propietarios de los árboles para evaluar
la madurez de la fruta, la accesibilidad
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del sitio y la programación de la
cosecha antes de cada evento.
Programas de Cuidado del Árbol: Los
talleres sobre Cuidado de Arboles
ofrecen oportunidades prácticas para
aprender los métodos orgánicos de
cuidado de árboles.
Los Equipos de Cuidado de Árboles
involucran a los voluntarios a largo
plazo en el desarrollo de avances y
habilidades para el cuidado de los
árboles y realizar el cuidado de los
árboles frutales registrados que tanto se
necesita.
Preservación de los Alimentos:
Talleres prácticos enseñan diversos
métodos y prácticas seguras de
conservación de frutas, de modo que la
abundancia de la temporada ¡pueda
durar todo el año!
Huertas Comunitarias:
Se trabaja con socios comunitarios para
cultivar huertas frutales en terrenos de
acceso público.
Organización: Portland Nursery
Información de Contacto: 503-2315050,
http://www.portlandnursery.com/commu
nity/community_children.shtml
Descripción del Programa: Portland
Community Gardens' Children's
Program: En los últimos tres años
El Programa de Jardinería Infantil ha
donado más de 1,000 libras de
.

alimentos frescos a los bancos de
comida de la comunidad. De Mayo a
Octubre, Jardines de la Comunidad de
Portland llevan a cabo una serie de
clases de jardinería para niños, donde
niños de 6 a 12 años se reúnen en uno
de los tres sitios de Jardines de la
Comunidad (Woodlawn, Lents y Fulton)
un día a la semana para obtener una
amplia gama de experiencias de
jardinería: desde cómo decidir qué
plantar y luego preparar la tierra, hasta
el proceso de la plantación y el cuidado
de sus cultivos seleccionados y la
emoción de verlos crecer y producir.
Organización: Asociación de Vecinos
de Woodlawn
Información de Contacto: Mara
Reynolds, Coordinadora de Jardinería
Infantil ó Alice Froehlich, Educadora de
Jardinería Infantil,
childgard@ci.portland.or.us,
503.823.1617
Descripción del Programa:
El Programa de Jardinería Infantil inició
en Portland en 1992. Proporcionando
clases gratuitas durante la totalidad de
la temporada de cultivo, éste programa
provee oportunidades educativas
únicas en jardinería para jóvenes en
Portland. Los estudiantes obtienen
experiencia práctica en jardinería,
disfrutan de aperitivos recién
preparados y se llevan a casa una parte
de la cosecha. Las frutas y verduras
restantes son donadas a los refugios de
comida cercanos, proporcionando hasta
400 libras al año.
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Sesión 2
Materiales del
Facilitador/a
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SESIÓN 2: PÁGINAS DEL PAPELÓGRAFO o
DIAPOSITIVAS DEL POWER POINT A SER
PREPARADAS
Objetivos
Al final de la presentación, los participantes podrán:
• Explicar lo básico sobre el desarrollo sano del cerebro;
• Describir la importancia del desarrollo sano del cerebro en respuesta al trauma;
• Reconocer los efectos del trauma en el desarrollo del cerebro;
• Discutir cómo el cerebro puede sanarse del trauma; y
• Practicar el uso de herramientas para ayudar a niños y familias a enfrentarse
con, y recuperarse del, trauma y la Exposición a la Violencia.

Agenda
Introducción
Ejercicio de Meditación
Pensar, Formar Parejas, Compartir
Póster del Cerebro y Rompecabezas
Trabajo Cooperativo
Simulacro: La Telaraña
Descanso
Dinámica
Simulacro: El Espejo
Video y Reflexión
Trabajo Cooperativo
Estaciones con Actividades
Evaluación

Serie de Capacitación NEV
Sesión 1: Introducción a Niños Expuestos a la Violencia
Sesión 2: Introducción al Desarrollo del Cerebro
Sesión 3: Introducción a la Violencia Por Parte de la Pareja
Sesión 4: Creando Resistencia y Sanación
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Acuerdos del Grupo
Participar y dejar que otros participen
Una vez que el/la facilitador/a diga, "voy a darle la palabra a tal persona, y
después a tal persona, y entonces vamos a avanzar, "favor de permitir que el/la
facilitador/a avance.
Favor de poner los teléfonos celulares en vibración y guardarlos, a menos que
usted tenga un niño pequeño o una emergencia.
Debido a que estaremos tocando temas altamente delicados (como la injusticia y
la opresión), puede ser que usted sienta algunas emociones fuertes. Por eso, la
Educación Popular da espacio para las emociones. Si usted necesita procesar
algo con un/a facilitador/a durante un descanso, estaremos disponibles.
Si usted se siente ofendido/a por algo que alguien diga, hable con la persona
individualmente durante un descanso. Favor de tratar de hacerlo en una forma
que no cause más ofensas.
Escuche para entender, no para responder.

Instrucciones para Actividad con Muñecos de Papel
1. Sostengan su muñeco por un momento. Cierren sus ojos (si están dispuestos) y
piensen en un niño/a que han conocido personalmente o profesionalmente, que
ha sido expuesto/a a alguna forma de violencia. Traten de imaginar en su mente
a este niño/a tan claramente como puedan.
2. En el muñeco escriban palabras o dibujen símbolos que describan sus
pensamientos sobre este niño/a.
3. Piensen en lo que sobresale para ustedes acerca de este niño/a. ¿Cuáles son
algunas formas en las que, estar expuesto/a a la violencia, ha afectado el
desarrollo de este niño/a?
4. Cuando estén listos, compartan su muñeco con su compañero/a. Compartan
cuáles factores hicieron que estar con este niño/a y/o su familia, fuera algo
satisfactorio y/o desafiante.
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Secuencia del Desarrollo Cerebral
Corteza
Área Límbica
Cerebro Medio
Tallo Encefálico
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Áreas del Cerebro y Sus Funciones
Corteza
Pensamiento Abstracto
Pensamiento Concreto
Afiliación/Identidad
Área Límbica
Apego
Conducta Sexual
Reactividad Emocional
Cerebro Medio
Regulación Motora
Excitación
Sueño
Apetito/Satisfacción
Tallo Encefálico
Presión Sanguínea
Ritmo Cardíaco
Temperatura Corporal
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Trabajo Cooperativo: Escenarios sobre el Desarrollo del
Cerebro
Escenario # 1
Sofía está escribiendo un reporte sobre el ciclo de vida del
salmón. ¿Qué parte(s) de su cerebro está(n) siendo
activada(s)? ¿Es la corteza, área límbica, cerebro medio, o tallo
encefálico?
Escenario #2
Juan está corriendo. Su corazón está latiendo muy rápido y
siente mucho calor. ¿Qué parte(s) de su cerebro está(n) siendo
activada(s)? ¿Es la corteza, área límbica, cerebro medio, o tallo
encefálico? Pista: ¿Importa el por qué Juan está corriendo?
Escenario # 3
Pedrito tiene cinco meses de edad. Su tía está jugando con él.
Juega con él a “taparse la cara con las manos”, y hace mucho
contacto visual con él. Ella se muestra muy contenta con las
respuestas de él. ¿Qué parte(s) del cerebro de Pedrito está(n)
siendo activada(s)? ¿Es la corteza, área límbica, cerebro medio,
o tallo encefálico?
Escenario #4
María es despertada de un sueño profundo porque ella escuchó
que alguien aporreó la puerta y pegó de gritos. ¿Qué parte(s)
de su cerebro está(n) siendo activada(s)? ¿Es la corteza, área
límbica, cerebro medio, o tallo encefálico?
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Hoja del Facilitador/a para Escenarios del Cerebro
Escenario 1 Corteza
El escribir y el trabajo académico al hacer un reporte usa el
pensamiento concreto y abstracto para pensar al más alto nivel. El área
de la corteza es el área hacia la cual recurrimos en este escenario. Los
participantes pudieran argumentar que actividades de la parte inferior
del cerebro tales como la regulación de la presión de la sangre y la
temperatura del cuerpo también están en acción, y eso también estaría
correcto, pero la parte principal del cerebro que estamos tratando de
destacar en este escenario es la parte de la corteza.
Escenario 2 Tallo Encefálico ó Cerebro Medio
En este escenario, hemos provisto una pista y hecho la pregunta,
“¿Importa el por qué Juan está corriendo?” Ya que si Juan está relajado y
está corriendo para hacer ejercicio como parte de su propio autocuidado, entonces él principalmente está activando la parte inferior de
su cerebro (tallo encefálico). Algo de la parte del cerebro medio se
activará con la regulación del movimiento. Sin embargo; si él está
corriendo para alejarse de algún peligro, entonces él está en un
estado de excitación y principalmente se está activando su cerebro
medio.
Escenario 3 Tallo Encefálico
La clave para este escenario es que Pedrito tiene solamente cinco meses
de edad, por esta razón sólo su tallo encefálico se ha desarrollado
realmente. Sin embargo, ésta experiencia le ayudará a construir
conexiones saludables en su cerebro, permitiéndole construir apegos
fuertes mientras su cerebro construye capas que se acercan al área
límbica. Si Pedrito tuviera más edad, la respuesta correcta sería el
área límbica ya que ahí es donde se regulan los apegos/afectos.
Escenario 4 Cerebro Medio
La respuesta a este escenario es el cerebro medio. María estaba
durmiendo, actividad que es regulada por el cerebro medio. Entonces
ella es despertada por ruidos alarmantes, por lo que ella está en un
estado elevado de excitación.
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EXPERIENCIAS POSITIVAS & NEGATIVAS PARA EL CEREBRO
GUIÓN PARA SIMULACRO DE CONEXIONES– EN ORDEN
Notas para el/la Facilitador/a
El/la facilitador/a lee cada uno de estos escenarios y entonces cuelga una tarjeta de
color sobre el hilo (tarjeta verde =+, roja = -). Cada tarjeta tiene una palabra sobre ella
que indica cuál conexión está siendo fortalecida; en algunos casos un solo hilo tendrá
más de una tarjeta debido a que múltiples habilidades están siendo fortalecidas en un
solo escenario. Nos damos cuenta de que ésta no es una representación perfecta sobre
cómo se desarrolla el cerebro, ya que no creamos muchas conexiones en éste escenario,
pero la representación sí comunica el punto básico y el/la facilitador/a deberá reforzar
el hecho de que la actividad de la telaraña del cerebro es sólo una metáfora sobre cómo
se desarrolla el cerebro.
Instrucciones para los Participantes
A manera de recordatorio, mientras el/la facilitador/a lee una experiencia, el
participante que sostiene la bola de estambre sujetará la punta del hilo y aventará la
bola de estambre a alguien más que esté en el círculo. El/la facilitador/a entonces
pondrá una tarjeta verde o roja sobre el hilo de estambre. Una tarjeta verde simboliza
una conexión positiva, mientras que una tarjeta roja simboliza una conexión perdida o
rota. El propósito de ésta actividad es demostrar cómo se crean las conexiones en el
cerebro en base a nuestras experiencias.
Guión para leer:
1. Siendo un bebé, cuando lloras, tus cuidadores casi siempre vienen a ver qué
necesitas, y tu cerebro empieza a conectar la expresión/comunicación externa
con la comodidad y el alivio. + {Colgar sobre el hilo # 1 una tarjeta verde + con las
palabras COMODIDAD/CONEXIONES, usando un sujetapapeles para colgar la
tarjeta sobre la telaraña)
2. Tu abuelita vive en casa contigo y con tu papá y tu mamá, y a ella le encanta imitar
(remedar) tus gestos faciales. Tu abuelita te cuida la mayoría del día mientras tus
padres están trabajando. Abuelita es una persona segura que te da afecto.
Te sientes calmado cuando estás con ella, y tu cerebro se siente libre para hacer más
conexiones positivas. + {Colgar sobre el hilo # 2 una tarjeta verde + con las palabras
CALMA/CONEXIONES)
3. Tus padres están deprimidos. Ellos raramente tienen la energía emocional para
estar armonizados con tus estados emocionales. Esto no fortalece tus conexiones
de comunicación y apego, y se ve afectada la relación entre padre/madre y niño/a.
- {Colgar sobre el hilo # 3 una tarjeta roja – con las palabras CONEXIÓN
PERDIDA}
4. Tus padres a menudo gritan y pelean, algunas veces aporrean las puertas y tiran
cosas. Por lo general tú estás en el cuarto en un corralito ó porta-bebé durante estas
peleas. Cuando ellas ocurren, te asustas y tu cerebro se pone en estado de alarma.
- {Colgar sobre el hilo # 4 una tarjeta roja – con la palabra ALARMA. El/la
facilitador/a instruye a la pareja que sostiene el hilo # 2 (CALMA) que lo deje caer.
La conexión de CALMA se cae y la conexión de ALARMA aparece}
5. A una jovencita de 13 años que es tu vecina le encantan los bebés, y con
frecuencia viene a jugar contigo sobre el piso, te arrulla e imita tus gestos faciales. A
ti te encanta esa atención especial, y este tiempo con ella te ayuda a fortalecer la
conexión en tu cerebro, dejándote saber que las relaciones con los demás pueden
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ser placenteras y gratificantes. + {Colgar sobre el hilo # 5 una tarjeta verde + con las
palabras COMODIDAD/CONEXIONES}
6. Tienes muchos juguetes con los que te encanta jugar, lo que fortalece tus
conexiones relacionadas con el aprendizaje, exploración y curiosidad. + {Colgar
sobre el hilo # 6 TRES tarjetas verdes + con las palabras CURIOSIDAD,
APRENDIZAJE, CONCENTRACIÓN}
7. Abuelita con frecuencia te lleva al parque cercano a jugar sobre el pasto y en los
juegos, lo cual utiliza tus sentidos y tus emociones. Te sientes a salvo y conectado
con el mundo a tu alrededor, lo cual ayuda a que crezcan tus conexiones del cerebro
relacionadas con las relaciones, el apego y la curiosidad. + {Colgar sobre el hilo # 7
una tarjeta verde + con las palabras COMODIDAD/CONEXIONES. El/la
facilitador/a instruye a la pareja que sostenía el hilo # 2 que lo recoja y sostenga de
nuevo, tú estás empezando a reconstruir esta conexión}
8. Cuando tienes tres años de edad, Abuelita está fuera de casa más a menudo por
sus visitas al doctor, así que empiezas a ir a la guardería infantil. La guardería
infantil tiene muchísimos niños, donde pocos adultos tienen que cuidar de muchos
niños. Con frecuencia la TV está encendida todo el día, el volumen está muy alto y
produce un sentimiento de caos. Te estimula demasiado, y como resultado,
tu cerebro está en un estado de alarma la mayoría del tiempo que estás ahí. Esto
fortalece tu conexión de respuesta de alarma (estados del cerebro que van desde
alerta hasta terror). - {Colgar sobre el hilo # 8 una tarjeta roja – con la palabra
ALARMA escrita sobre ella}
9. Tus padres están peleando más a menudo, y las peleas se están poniendo más
intensas. A veces tu papá empuja a tu mamá o le tapa la salida del cuarto en una
forma que a ella le da miedo. Durante estos tiempos te sientes ignorado y
aterrorizado. Tu cerebro llega al estado de terror y entonces se apaga (disociación).
- {Colgar sobre el hilo # 9 una tarjeta roja – con las palabras EL CEREBRO SE
APAGA}.
10. Cuando tu papá y tu mamá no pelean, preparan la cena contigo y te enseñan a
secar la lechuga para la ensalada. Esto es tranquilizante ya que estás teniendo
una experiencia táctil con tus manos, mientras te conectas cálidamente con tus
padres. Esto ayuda a que tu cerebro permanezca en un estado de calma,
fortaleciendo tu conexión a la regulación emocional. + {Colgar sobre el hilo # 10 una
tarjeta verde + con la palabra CALMA escrita sobre ella}
11. Abuelita nota que cuando tú pareces estar estresado o frustrado, tienes crisis de
llanto y dificultad para escuchar. Ella sabe que las peleas te están afectando. Ella te
muestra cómo tomar turnos para hablar y escuchar durante una conversación, y con
amor te ayuda a recordar cómo hacer esto cuando tu cerebro está en estado de
alerta o alarma. Esto te ayuda a aprender cómo mantenerte calmado por más
tiempo. + {Colgar sobre el hilo # 11 una tarjeta verde + con la palabra CALMA
escrita sobre ella}
12. Ahora ya has empezado a ir al jardín de niños, y te encanta jugar con todos los
demás niños. Pero, casi todos los días, un niño más grande que tú se mete contigo, te
empuja y te dice apodos. Esto te hace sentir estresado y temeroso, y el recreo
te empieza a poner ansioso y asustado. Se fortalecen las conexiones de tu cerebro
relacionadas con tu respuesta de alarma. - {Colgar sobre el hilo # 12 una tarjeta
roja ̶ con la palabra ALARMA escrita sobre ella}.
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13. En la escuela, especialmente justo antes y después del recreo, tienes mucha
dificultad para concentrarte y seguir instrucciones porque tu cerebro está en estado
de alarma debido a la intimidación. Esto frustra a tu maestra lo cual añade a tu
ansiedad. Esto debilita tus conexiones hacia el aprendizaje y la concentración,
mientras que fortalece tu respuesta al estrés. - {Colgar sobre el hilo # 13 una tarjeta
roja – con la palabra ESTRÉS escrita sobre ella}
14. A menudo e impredeciblemente, aparecen en tu mente imágenes de tus padres
peleando, y te preocupas que tu papá pueda lastimar a tu mamá. O, a veces,
aparecen en tu mente imágenes del niño que te intimida. Estas imágenes disparan tu
respuesta al estrés, fortaleciendo tus conexiones de alarma, mientras que debilitan
tu conexión de calma y concentración. - {Colgar sobre el hilo # 14 una tarjeta roja –
con las palabras ESTRÉS/ALARMA escritas sobre ella}. Instruir a los participantes
que dejen caer un hilo de COMODIDAD/CONEXIONES.
15. Tu maestra empieza a notar que te enojas muy rápido, y se da cuenta de que
necesitas aprender a cómo manejar sentimientos abrumadores, así como necesitas
aprender matemáticas. Ella te ayuda a identificar cuándo te estás alterando, y luego
te muestra un juego sobre cómo respirar profundo y contar del 1 al 10. Esto
fortalece tus conexiones sobre relaciones y regulación emocional para traer un
estado de clama a tu cerebro. + {Colgar sobre el hilo # 15 una tarjeta verde + con la
palabra CALMA escrita sobre ella}.
16. Un/a Promotor/a de Salud enseñó a tus padres que hablar contigo a tu nivel y
estatura, te ayudará a sentirse más tranquilo y entendido por ellos.
Tú quieres que ellos mantengan su vista sobre ti, así que les cuentas historias
animadas. Esto fortalece tus conexiones de comunicación, relaciones/apego,
curiosidad y deseo de aprender. Tienes mejores días en la escuela cuando tus padres
pasan esta clase de tiempo contigo en la mañana durante el desayuno. + {Colgar
sobre el hilo # 16 DOS tarjetas verdes + con las palabras CONEXIONES,
CURIOSIDAD escritas sobre ellas}.
17. Tu Abuelita, cuando se siente bien, te ayuda con unas tarjetas a aprender en casa
tus tablas de multiplicar, varias veces a la semana. Elogia tus esfuerzos y tu
habilidad de concentración. Esto fortalece tus conexiones de aprendizaje,
relaciones/apego, y te ayuda asentirte calmado. El tiempo dedicado a las
matemáticas a menudo era algo que te ponía en crisis, pero las tarjetas que ella usa
han creado en ti mucha confianza, y eres capaz de mantener tu cerebro en estado de
calma y así puedes participar en las clases. + {Colgar sobre el hilo # 17 una tarjeta
verde + con la palabra CALMA escrita sobre ella}
Preguntas para reflexionar:
1. ¿Qué llamó su atención en esta actividad?
2. ¿Cómo se sintió usted y en qué pensó, cuando los hilos se cayeron o se
recogieron?
3. Mientras usted todavía está mirando la telaraña con todas las palabras positivas
y negativas, ¿Cómo piensa usted que terminará la historia de éste niño/a? ¿Tiene
éste niño/a los suficientes factores de protección, para compensar por los
eventos traumáticos que él /ella está enfrentando?
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SESIÓN 2: LISTA DE MATERIALES
Sección de Meditación
Reproductor de música que puede ser un teléfono ó iPod y bocinas, música
tranquilizante
Cuchicheo (Pensar, Formar Parejas, Compartir)
• Muñecos de papel recortados en una variedad de colores claros (los colores
oscuros hacen muy difícil que se pueda leer lo que se escriba sobre ellos)
• Sharpies, marcadores, bolígrafos/lapiceros
Póster/lámina del Cerebro y Actividad de Rompecabezas
• Póster con imagen del cerebro expuesto
• Tarjetas multicolores con funciones del cerebro escritas sobre ellas
Simulacro: La Telaraña
• Bola de Estambre
• Tarjetas de color verde y rojo. (Estarán numeradas y etiquetadas con la(s)
palabra(s) correspondientes, de acuerdo con el guión del simulacro de la
telaraña).
• Guión del simulacro de la telaraña
• Ilustración de la casa en construcción
Video
•
•
•
•

Video (o pueden entrar al internet usando el enlace provisto en la guía)
Proyector
Computadora portátil
Pantalla o pared

Materiales para Actividades de las Estaciones
• Plastilina casera y moldes/cortadores para galletas
• Muestras de Galletas Agresión
• Aceites con Esencia: lavanda, manzanilla romana e incienso
• Libros – ejemplares de libros de la lista para que los participantes puedan
ojearlos
• Bolsas de papel
• Ojos pegables
• Brillantina
• Barritas de pegamento
• Tijeras
• Marcadores
• Plumas verdaderas
• Pompones/borlas
• Papel de construcción
• Paquetitos de semillas
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LISTA DE MATERIALES PARA LAS ESTACIONES &
ESTILOS DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIAS
CORRESPONDIENTES
Estación de Jardinería
Estilos de Aprendizaje/Inteligencias: Esta estación utilizará principalmente los estilos
de aprendizaje intrapersonal (individual) y visual. Las actividades de esta estación
describen actividades en grupo y en parejas, pero usan técnicas de aprendizaje
individual.
Lista de Materiales:
• Artículo sobre la importancia de la jardinería con los niños
• Descripción del juego Las Semillas Crecen y adaptaciones apropiadas para
cada edad
• Lista de organizaciones/recursos que hacen jardinería con niños.
• Paquetitos de semillas (tener macetas pequeñas y paquetitos de tierra
serían algo ideal, dependiendo de los fondos disponibles)
• Lista de libros por grupos de edades que correspondan a este tema

Estación de Harina/Agua/Cocinar
Estilos de Aprendizaje/Inteligencias: Esta estación utilizará principalmente la
inteligencia táctil, pero está diseñada para involucrar a todos los cinco sentidos
incluyendo al olfato, mediante el uso de aceites con esencia. Los aceites no necesitan
estar abiertos en caso de que alguien sea sensible, pero puede ser útil preguntar
durante las inscripciones si alguien es sensible a los aromas. Las actividades se pueden
hacer en un estilo interactivo si los participantes escogieran hacerlas en parejas o en
grupos, pero también se pueden hacer individualmente.
Lista de Materiales:
• Recetas y lista de actividades con harina, agua y cocinar para edades
apropiadas de 0-8 años.
• Plastilina casera con moldes o cortadores de galletas
• Aceites básicos con esencias
• Muestra de Galletas Agresión (plato con Galletas Agresión caseras)

Estación de Literatura e Imaginación
Estilos de Aprendizaje/Inteligencias: Esta estación utilizará las formas de aprendizaje
tanto global como lineal. Los materiales en esta estación son al gusto y los títeres y las
ropas pueden usarse individualmente o en grupos.
Lista de Materiales:
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•
•
•
•

Lista de libros relacionados con NEV por edades y disponibilidad (es decir,
¿hay que ordenarlos de una tienda especial? ó ¿pueden conseguirse en una
biblioteca?)
Folleto informativo sobre literatura y juego dramático
Materiales para hacer títeres
Muñecos, ropas para vestirlos

Estación de Capacitar (Movimiento)
Estilos de Aprendizaje/Inteligencias: Esta estación utilizará las inteligencias
interpersonal, intrapersonal, táctil, cinética, auditiva y visual. En esta estación estarán
incluidas tanto las actividades individuales como las que se hacen en parejas. Se
utilizará tanto el estilo de aprendizaje global como el lineal.
Lista de Materiales:
• Copias de Herramientas Capacitar para cada participante (preparadas y
entregadas de antemano)
• Sillas preparadas para que los participantes practiquen las técnicas con los
dedos y ejercicios de respiración profunda.
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Sesión 3
Página Introductoria
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SESIÓN 3:
INTRODUCCIÓN A LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Materiales y Suministros
Para conducir esta sesión usted
necesitará:

Suministros:
Sharpies
Marcadores
Plumas/bolígrafos/lapiceros
Cinta adhesiva
DVD
Proyector
Computadora portátil
Pantalla o pared
Bocinas
Barritas de pegamento
Tijeras
Papel de construcción

Folletos (para las Carpetas de
los Participantes):
Formas de Violencia por Parte de
la Pareja
Diagrama del Poder y el Control
62 Maneras en las que Él Impide
que Ella lo Deje
Señales de Alerta Cuando Aumenta
el Peligro en una Relación Abusiva
Diagrama de Igualdad
Actividad de Trabajo Cooperativo
Preguntas y Respuestas

Señales de Advertencia de una
Persona Abusiva
Algunos Obstáculos para Dejar una
Relación Abusiva
Recursos sobre Violencia
Doméstica

Materiales:
Corazones de papel
Canasta
Historia de la Familia Pérez con
dibujos
Diagrama del Poder y el Control
(ver el folleto del participante)
El Ciclo de la Violencia
Diagrama de Igualdad (ver el
folleto del participante)
Formas de evaluación para los
participantes
Tarjetas de colores

Páginas del papelógrafo a ser
preparadas:
Objetivos de la sesión
Agenda de la sesión
Lista de todas las sesiones en la
serie
Acuerdos del Grupo (de la Sesión
1)
Páginas en blanco del papelógrafo
con preguntas para lluvia de ideas
sobre VPP (Violencia por Parte de
la Pareja)
Definición de VPP (o VD)
Página en blanco del papelógrafo
para reflexión sobre “Formas de
VPP”
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Instrucciones para la dinámica de
los corazones de papel
Página en blanco del papelógrafo
para “Re-escribir la historia de los
Pérez”
Evaluación
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Sesión 3
Notas del Facilitador/a
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SESIÓN 3: NOTAS DEL
FACILITADOR/A
En esta sección, hemos incluido varios
folletos para el/la facilitador/a con
información ampliamente aceptada en
el campo de intervención contra la
violencia doméstica (también llamada
“violencia por parte de la pareja”). El
apoyo de calidad contra la VD/VPP
requiere de un conjunto de
habilidades y perspectiva singulares,
especialmente considerando que hay
muchos malentendidos ampliamente
sostenidos que se encuentran
presentes a un nivel social mayor. Por
ejemplo, es común en la mentalidad de
la sociedad de los EE.UU. que las
personas sobrevivientes de la VD/VPP
sean culpadas por “permanecer” en
relaciones violentas en vez de traer a
cuentas a la persona abusadora por su
violencia, o que la sociedad reconozca
las muy reales barreras que a menudo
dificultan a las personas
sobrevivientes el terminar con una
relación en la que no están a salvo. Es
crucial que los facilitadores/as de esta
sesión estén cómodos con el material
y sepan cómo identificar y desafiar de
una manera neutral y no prejuiciosa
los mitos que “culpan a las víctimas”.
Es también importante que el/la
facilitador/a sepa acerca de los
recursos locales en su propia
comunidad, y se sienta cómodo/a
abordando preguntas sobre la
prevalencia, la violencia contra todo
tipo de géneros, la violencia en
relaciones LGBTQ y en otros grupos
específicos de la población, etc.

las formas principales mediante la
cual los niños son expuestos (directa e
indirectamente) a la violencia durante
su tiempo de vida como menores de
edad. Adicionalmente, se ha mostrado
que la violencia doméstica desafía
tanto el desarrollo del cerebro de los
niños como la relación entre
padre/madre e hijo(a), a no ser que
los factores de protección correctos
estén presentes. Las visitas a los
hogares y otros modelos de entrega de
servicios comunitarios están
crecientemente implementando
servicios y exámenes de detección de
violencia por parte de la pareja en sus
programas como una mejor práctica.
Recomendamos que si los
facilitadores/as no se sienten
cómodos con la experiencia requerida
para facilitar esta sesión sobre
VD/VPP, que ellos se asocien con una
agencia local de VD/VPP para hacer la
facilitación conjuntamente.

Hemos dedicado una sesión completa
a la VD/VPP debido a que es una de
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FECHA:
FACILITADORES:

Materiales
•
•
•

•
•

Agenda
Objetivos
Página del
papelógrafo
listando todas
las sesiones de
la serie
Acuerdos del
grupo
Almacén de
preguntas
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1

Facilitador

Serie de Capacitación para Promotores/as de Salud –Niños Expuestos a la Violencia (NEV)
Sesión 3: Introducción a la Violencia Por Parte de la Pareja/Violencia Doméstica
LUGAR:
DURACIÓN: 3.5 horas

Proceso
•

Dar bienvenida a los participantes a la tercera sesión
de la serie, Introducción a la Violencia por Parte de la
Pareja (VPP).
Recordar a los participantes que la sesión de la tarde
será una Introducción a la Resistencia y la Sanación.
Repasar las cosas de rutina, tales como la ubicación de
los baños, etc.
Los facilitadores y participantes se presentan otra vez
a sí mismos.
Explicar que nos estaremos enfocando en VPP
(también conocida como Violencia Doméstica ó VD)
porque ésta es una forma muy común en la que los
niños son expuestos a la violencia. Uno de cada diez
niños es expuesto a la violencia en el hogar.
Explicar que en la sesión de hoy usaremos de la

Duración
9:00
10 min.
9:10

OBJETIVOS: Al final de la presentación, los participantes podrán:
• Reconocer los efectos que la exposición a la Violencia por Parte de la Pareja (VPP) tiene sobre los niños;
• Nombrar los tipos básicos de VPP, y que la VPP puede ocurrir y ocurre en todos los tipos de familias;
• Describir cómo el poder y el control pueden funcionar en las relaciones; e
• Identificar los recursos para ayudar a las personas sobrevivientes a encontrar ayuda

Método
Charla

ANTES DE LA SESIÓN:
• Colocar las sillas en un semicírculo
• Poner los objetivos y la agenda en la pared
• Colocar el tripié y el papelógrafo
• Preparar el refrigerio
Tema
Introducción

•
•
•
•

•
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Construir la
confianza

Dinámica

investigación más reciente y de las mejores prácticas
en el campo. También, continuaremos usando la
Educación Popular como un enfoque basado en
evidencias para educar y organizar.
• Presentar los objetivos y la agenda.
• Explicar que el tema de hoy, como todos los otros que
ya hemos tocado, es muy delicado. Sabemos que las
personas pueden tener sentimientos que surgirán al
ir entrando en el material. Por esta razón, queremos
señalar que uno de los principios más importantes de
la educación popular es honrar nuestros
sentimientos, porque podemos aprender cosas
nuevas al conectarnos con nuestros sentimientos.
• Mencionar que los animamos a cuidar de sí mismos
durante ésta sesión. Pueden salir de sus asientos,
agarrar un bocadillo, o respirar profundamente. Si les
ayuda el hablar con un/a facilitador/a, pueden hablar
con cualquiera de nosotros en cualquier momento.
• Repasar los acuerdos del grupo. Preguntar al grupo si
necesitamos agregar o cambiar algún acuerdo.
• Presentar el almacén de preguntas
• Preguntar: ¿Hay alguna pregunta antes de
continuar?
“Mi nombre es_______________ y me gusta _______________”
• Recordar a las personas qué es una dinámica (un juego
social de aprendizaje).
• Explicar y jugar la dinámica:
• “Mi nombre es ________ y me gusta __________”.
• Instrucciones: Juntar a los participantes en un círculo.
Los participantes tomarán turnos diciendo su nombre
y algo que les gusta hacer haciendo la mímica con sus
cuerpos. Los participantes repetirán el nombre y la
actividad, haciendo la mímica que representa la
actividad.
• Reflexionar: ¿Qué les llamó su atención de la
dinámica?
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Definir la VPP

Entender lo
Básico de la
VPP

Discusión en
Grupo Grande

Lluvia de Ideas
Individual &
Caminar por la
Galería

•

• Vamos a empezar la sesión de hoy con una actividad
donde vamos a escribir individualmente sobre la VPP o
VD. Cada persona recibirá tres tarjetas en las cuales
escribirán sus respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es la VPP?
2. ¿Quiénes son afectados por la VPP?
3. ¿Por qué piensa usted que ocurre la VPP?
• Pedir a los participantes que escriban sus respuestas a
las preguntas y colocar las tarjetas en la página del
papelógrafo que corresponde.
• Después que todos los participantes hayan completado
y pegado sus tarjetas en la página correspondiente del
papelógrafo, invitar a que todos pasen por la pared y
lean las respuestas de todos.
• Después, preguntar: ¿Qué les llamó su atención de
sus respuestas?

•

•

•

Explicar que ahora miraremos algunas definiciones que
hay en el campo sobre la VPP.
Presentar la Definición de VPP:
VPP es un patrón de “comportamiento dentro de una
relación íntima que causa daño físico, sexual ó
psicológico, que incluye actos de agresión física, coerción
sexual, abuso psicológico y comportamientos
controladores”. Adaptada de la Organización Mundial
de la Salud
Explicar que hemos escogido enfatizar el término VPP
en vez de VD, debido a que es un término más inclusivo,
aunque comúnmente es menos usado.
Queremos aclarar que la VPP puede existir en todo tipo
de familias y relaciones sin importar la estructura o
composición de la familia. Puede ocurrir en relaciones
entre adolescentes, en todos los grupos étnicos, en
todos los niveles socioeconómicos y en relaciones tanto
heterosexuales como también entre lesbianas,
homosexuales, bisexuales, transexuales y transgéneros
y (LGBTQ).
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Marcadores
Tarjetas en 3
colores
diferentes
3 Páginas del
papelógrafo
con 1
pregunta en
cada página

Página del
papelógrafo
con
definiciones
Página del
papelógrafo
con
encabezado:
Reflexión
sobre Tipos
de VPP
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• Así como hablamos sobre NEV, hay factores de riesgo
que hacen de la VPP algo más peligroso, más difícil de
recuperarse de ella, y puede presentar más barreras
cuando se trata de encontrar ayuda.
• Aunque cualquier persona puede usar tácticas abusivas
o manipuladoras en las relaciones, es importante
recordar que la VPP es acerca de un patrón de
comportamiento que crea control sobre la otra persona.
Las investigaciones muestran que las mujeres son
víctimas en el 95% de los casos de VPP (fuente:
Defensores de los Derechos Humanos de Minnesota).
Algunas mujeres usan la fuerza o violencia en las
relaciones para mantener el poder y el control, y
algunas mujeres usan la violencia en defensa propia.
También, es más probable que las mujeres sufran
lastimaduras y necesiten atención médica debido a las
incidencias (experiencias frecuentes) de VPP.
• Explicar que hay muchos tipos de VPP. Exploraremos
varios tipos básicos.
• Pedir a los participantes que se dirijan al folleto en la
carpeta que lista las formas básicas de VPP (folleto
sesión 3:1) y pedir voluntarios que estén dispuestos a
leer lo siguiente en voz alta:
1. Abuso físico: Amenaza de daño ó cualquier
comportamiento físico forzoso, que intencional ó
accidentalmente cause daños corporales ó destrucción
de la propiedad.
2. Abuso Sexual: Es el acto o comportamiento sexual
forzado o coaccionado, con la motivación de adquirir
poder y control sobre la pareja. No sólo es el contacto
sexual forzado sino también el contacto que degrada o
humilla a la pareja e instiga sentimientos de vergüenza
o vulnerabilidad - particularmente en lo referente al
cuerpo, el desempeño sexual o la sexualidad.
3. Abuso Emocional/Psicológico: El uso de las palabras,
voz, acción ó falta de acción, con la intención de
controlar, herir ó degradar a otra persona.
G:\Capacitation\Capacitation Series\Defending Childhood Initiative\Session 3 - Intro to Intimate Partner Violence

Pg 142

4

Descanso

4. Abuso Financiero: El uso o mal uso (sin el libre
consentimiento de la pareja), de las finanzas o de otros
recursos monetarios de la relación.
5. Abuso de Identidad: El uso de las características
personales tales como la raza/etnicidad, estatus
migratorio, edad, belleza, etc. para manipular y
controlar a la pareja.
6. Abuso Espiritual: Puede hacer que las personas
sobrevivientes cuestionen sus valores y creencias de
una manera que sea perjudicial, aisladora y
desestabilizadora. Ejemplos incluyen: citar escrituras
espirituales para justificar el abuso, negar la libertad
para participar en prácticas espirituales, obligar a las
personas sobrevivientes a violar sus creencias
espirituales, abuso ritual, manipular a otras personas
en la comunidad religiosa para aislar a la persona
sobreviviente.
7. El Acecho/Acoso: – Exigir tiempo, energía y atención
inapropiados, ya sea para crear miedo o no. Los
ejemplos incluyen: realizar visitas o comunicaciones
no deseadas, perseguir a alguien, estar “checando” a
alguien constantemente, negarse a salir cuando se le
pide, acosar usando los medios sociales de
comunicación y otras tecnologías, usar la tecnología
para monitorear el paradero de alguien, usar amigos,
familiares y otras personas para monitorear el
paradero de alguien, sabotear el vehículo de alguien,
etc.
• Preguntar: ¿Qué les llamó su atención en estas
definiciones? ¿Cómo se comparan estas
definiciones de VPP con la definición que nosotros
formamos como grupo?
• Señalar cualquier mito o concepto erróneo sobre VPP
que los participantes pudieran haber expresado.
•

Invitar a los participantes a tomar un descanso de 10
minutos.
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Reconectar
nuestros
corazones y
valores

Entender el
Poder y el
Control

Lluvia de Ideas
en Grupo
Grande

Dinámica

• Mencionar que a continuación hablaremos sobre cómo
funcionan el poder y el control en las relaciones.
Preguntar si alguien está familiarizado/a con la
Rueda/el Diagrama del Poder y el Control.
• Referirse al folleto del Diagrama del Poder y el Control
en la carpeta (folleto sesión 3:2). Explicar que éste
diagrama muestra diferentes tipos de abuso y ofrece
algunos ejemplos. Ésta es una forma de entender el
poder y el control. Lo que es clave acerca de éste
modelo es que el poder y control están en el centro.
• Explicar que ahora volveremos a ver la historia de la
familia Pérez que exploramos en la sesión 1. Miraremos
diferentes partes de la historia y veremos qué técnicas
de poder y control se están usando. A menudo habrá
más de una técnica que se esté usando en una sola
escena.
• Mostrar el dibujo 2 y decir: En ésta escena el papá le

• Explicar que para nuestra siguiente dinámica, nos
vamos a conectar con lo que esperamos crear para los
niños y las familias.
• Repartir los corazones de papel. Pedir a los
participantes que escriban sobre sus corazones,
llenando los espacios de la siguiente manera:
o Mi nombre es _________.
o Me crió mi________ (i.e. mamá, papá, ambos padre y
madre, tía, tío, abuelos, etc.)
o En ____________ (lugar).
o Deseo que todos los padres y guardianes legales de
niños tengan ___________ en sus relaciones. Esto es para
que puedan criar niños felices y sanos los cuales
también crecerán para tener relaciones saludables.
• Explicar que a continuación compartiremos nuestros
corazones (cualquiera que esté dispuesto/a). Los
participantes leen sus corazones de papel y los colocan
en la canasta. Agradecer a los participantes por su
compromiso hacia ésta actividad.
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• Marcadores
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•

•
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Rueda del
Poder y el
Control
Estudio del
Caso de la
Familia Pérez
y dibujos de
la sesión 1
Lámina del
Ciclo de la
Violencia
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•

•

•

•

grita a la mamá por querer hacer que su hijo lave los
platos. El papá entonces le dice a su hijo que venga a
ayudarlo a él, y enseña a su hijo a faltarle al respeto a su
mamá. Preguntar:
o ¿Cómo ven ustedes el poder y el control
funcionando aquí?
o ¿Cuál es el efecto sobre los niños?
Mostrar el dibujo 3 y decir: El papá le dice a la mamá
que ella es la que está creando el problema y que ella
está echando a perder a los niños. Él le dice a ella que,
ella está volviendo al hijo un “niñito de mamá”.
Preguntar:
o ¿Cómo ven ustedes el poder y el control
funcionando aquí?
o ¿Cuál es el efecto en los niños?
Mostrar el dibujo 5 y decir: En ésta escena el papá sale
de su cuarto y se va y no regresa sino hasta la hora de
cenar. Mamá y papá discuten, y papá le dice a mamá
que está loca y que necesita tomar alguna medicina. Él
tumba las macetas con flores y las rompe en frente de
los niños. Preguntar:
o ¿Cómo ven ustedes el poder y el control
funcionando aquí?
o ¿Cuál es el efecto en los niños?
Mostrar el dibujo 7 y decir: El papá lleva a la familia a
comer un helado/nieve y se disculpa ante los niños por
el mal humor de la mamá. La mamá se siente aislada de
la familia. Preguntar:
o ¿Cómo ven ustedes el poder y el control
funcionando aquí?
o ¿Cuál es el efecto en los niños?
Explicar que otro diagrama útil es el Ciclo de la
Violencia. Ésta rueda incluye un período de luna de miel
o período de reconciliación, después un período en el
que crece la tensión, y finalmente un estallido de
violencia o cualquier forma de comportamiento
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Conocer los
obstáculos que
impiden el
dejar una
relación
abusiva y las
señales de
aumento del
peligro

Re-escribir la
historia de los
Pérez con un
enfoque en la
igualdad

controlador. Éste patrón puede ocurrir con todas las
formas de abuso, y puede ocurrir durante años ó
minutos, y puede ocurrir en múltiples ocasiones.
10:50
10 min.
11:00

•

Discusión en
Grupo Grande
Explicar que es importante conocer que hay muchas
maneras en las que la gente abusadora mantiene a las
personas sobrevivientes atadas a la relación. Al mirar
otra vez la historia de la familia Pérez, podemos ver
cómo algunas de éstas tácticas fueron demostradas en
su historia.
Referirse al folleto en la carpeta: 62 Maneras en las que
él impide que ella lo deje (folleto sesión 3:3). Explicar que
éste folleto contiene citas reales de hombres que han
abusado de las mujeres. Dar a los participantes unos
momentos para que lo miren. Preguntar: ¿Qué llama
su atención en estas tácticas?
Decir: Como Promotores/as de Salud, ustedes pueden
jugar un papel clave al reconocer situaciones peligrosas
y potencialmente fatales de VPP. Referirse al folleto en
la carpeta: Señales de Alerta Cuando Aumenta el Peligro
en una Relación Abusiva (folleto Sesión 3:4). Dar a los
participantes unos momentos para que lo miren.
Preguntar: ¿Qué llama su atención en éste folleto?
Explicar que el propósito de ésta discusión es que los
participantes sepan que dejar una relación es el tiempo
más peligroso para las personas sobrevivientes. Es por
eso que es importante estar familiarizados con las
señales de aumento del peligro.

11:00
20 min.
11:20

•
•

•

•

Lluvia de Ideas
en Grupo
Grande

• Explicar que ahora miraremos a la Rueda o Diagrama
de Igualdad. Mostrar la lámina y referirse al folleto en
la carpeta (folleto sesión 3:5).
• Explicar que la Rueda/Diagrama de Igualdad describe
relaciones saludables. En lugar de tener el poder y el
control en el centro, la igualdad está en el centro de la
rueda. Repasar ésta rueda con el grupo.
• Mencionar que ahora nos gustaría regresar a la historia
de la familia Pérez. La familia Pérez tiene un niño de 12
años de edad, una niña 9 años de edad, una mamá y un
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Descanso

Entender el
efecto que
tiene la VPP
sobre los niños

DVD y Grupos
Pequeños de
Trabajo
Cooperativo
(TC)

•

•

•
•
•
•

papá.
Decir: En el dibujo 2 la mamá (María Dolores) y José el
Jr. están en la cocina. La mamá le pide a José que le
ayude a lavar los platos. José se siente molesto por eso.
Él realmente no quiere lavar los platos y está poniendo
mucha resistencia. El papá (José Juan) entra a la cocina.
Inicialmente, el papá dice: “bueno, yo nunca tuve que
lavar los platos en mi familia. Mi mamá y mi hermana
siempre los lavaron.”
Preguntar: En una relación basada en la igualdad,
¿qué pasaría a continuación? ¿Cómo resolverían
papá y mamá este conflicto?
Escribir en el papelógrafo los elementos de la historia.
Preguntar: ¿Qué pasaría primero? ¿segundo? ¿cómo
terminaría ésta historia?
Escribir las respuestas y que el grupo las ponga en
formato de historia.
Reflexionar sobre las historias preguntando:
1. ¿Cuáles son las diferencias claves que notaron
entre las dos historias?
2. ¿Qué mensajes de la segunda experiencia
reciben José Jr. y Juanita, y cómo estos
mensajes son diferentes de los de la primera
experiencia?

• Invitar a todos a tomar un descanso de 10 minutos.

• A continuación vamos a mirar un video llamado
Primeras Impresiones: Exposición a la Violencia y el
Desarrollo Cerebral infantil:
https://www.youtube.com/watch?v=lC23ysdsh4E
• Mencionar que el video se enfoca en la VPP y en el
efecto que ella tiene sobre el desarrollo del cerebro de
un niño. En el DVD, ustedes verán a algunos de los
expertos a los que hemos acudido como un recurso
para desarrollar el contenido de ésta capacitación.
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Evaluación y
Conclusión

Lluvia de Ideas
en Grupo
Grande y
Evaluación
Individual

•

•
•

•

Favor de notar que el DVD potencialmente tiene
contenido que podría incomodarles, particularmente
una actuación dramatizada de un intento de suicidio.
Favor de tener en mente que la intención de éste
segmento en particular es sólo mostrar la perspectiva
del niño sobre un evento violento.
Mirar el DVD. Explicar que reflexionaremos en grupos
pequeños sobre lo que veamos.
Dividir el grupo grande en grupos de cuatro numerando
a las personas ó usando la dinámica Botes Salvavidas
(ver la guía del facilitador/a). Los grupos elegirán roles
de TC y responderán las siguientes preguntas (folleto
sesión 3:6):
1. ¿Cuáles comportamientos vieron ustedes, en
los niños que han sido expuestos a la Violencia
por Parte de la Pareja/Violencia Doméstica?
2. ¿Por qué el bebé que estaba en la cuna, fue el
niño más afectado por la violencia en el hogar?
3. ¿Cuáles factores de protección vieron en el
video?
4. ¿Qué necesitan los niños que han sido
expuestos a la violencia, que sea proveído por
los adultos en sus vidas?
Pedir a los reporteros de cada grupo que compartan
brevemente sus respuestas a cada pregunta.

• Explicar que usted no está solo/a al tratar de apoyar a
las personas sobrevivientes para conseguir ayuda.
Referirse al folleto en la carpeta sobre Recursos.
También, referirse al folleto de P&R (folleto sesión 3:7)
así como también a los folletos en la carpeta: Señales de
Advertencia de una Persona Abusiva (folleto sesión3:8) y
Algunos Obstáculos para Dejar una Relación Abusiva
(folleto sesión 3:9), para tener más información sobre la
VPP y el efecto que tiene sobre los niños, procedentes
de un experto en la materia.
Explicar que concluiremos ésta sesión de la
capacitación con una evaluación.
•
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•
•
•
•

Preguntar: ¿qué les gustó de la sesión? ¿cómo
podríamos mejorar la sesión?
Pedir a los participantes que completen la Hoja de
Evaluación para el Participante.
¡Agradecer a todos por su participación!
Pedir a los participantes que regresen a tiempo para la
sesión final de la serie que será en la tarde.
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SESIÓN 3
FOLLETOS PARA
LOS
PARTICIPANTES
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Formas de Violencia por parte de la Pareja
Community Capacitation Center

Formas de Violencia por parte
de la Pareja
El Abuso Físico – Amenaza de daño o
cualquier comportamiento físico
forzoso que intencional o
accidentalmente cause daños
corporales o destrucción de la
propiedad.
El Abuso Sexual –Es el acto o
comportamiento sexual forzado o
coaccionado, con la motivación de
adquirir poder y control sobre la
pareja. No sólo es el contacto sexual
forzado sino también el contacto con
que se degrada o humilla a la pareja e
instiga sentimientos de vergüenza o
vulnerabilidad – particularmente en lo
referente al cuerpo, el desempeño
sexual o la sexualidad.
El Abuso Emocional/ Psicológico –
El uso de las palabras, voz, acción o
falta de acción, con la intención de
controlar, herir ó degradar a otra
persona.
El Abuso Financiero – El uso o mal
uso (sin el libre consentimiento de la
pareja), de las finanzas o de otros
recursos monetarios de la relación.

la raza/etnicidad, estatus migratorio,
edad, belleza, etc. para manipular y
controlar a la pareja.
El Abuso Espiritual– Puede hacer
que las personas sobrevivientes
cuestionen sus valores y creencias de
una manera que sea perjudicial,
aisladora y desestabilizadora.
Ejemplos incluyen: citar escrituras
espirituales para justificar el abuso,
negar la libertad para participar en
prácticas espirituales, obligar a las
personas sobrevivientes a violar sus
creencias espirituales, abuso ritual,
manipular a otras personas en la
comunidad religiosa para aislar a la
persona sobreviviente.
El Acecho/Acoso – Exigir tiempo,
energía y atención inapropiados, ya
sea para crear miedo o no. Los
ejemplos incluyen: realizar visitas o
comunicaciones no deseadas,
perseguir a alguien, estar “checando”
a alguien constantemente, negarse a
salir cuando se le pide, acosar usando
los medios sociales de comunicación y
otras tecnologías, usar la tecnología
para monitorear el paradero de
alguien, usar amigos, familiares y
otras personas para monitorear el
paradero de alguien, sabotear el
vehículo de alguien, etc.

El Abuso de Identidad – El uso de
características personales tales como

© Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County Defending Childhood
Initiative
Children’s Exposure to Violence Capacitation 3:1
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DIAGRAMA DEL PODER Y EL CONTROL
E

l abuso físico y sexual, o la amenaza de realizaelos, son las formas más evidentes de la violencia familiar. Y generalmente son las conductas que permiten a los demás tomar conciencia de que el problema existe. Sin embargo, el uso habitual de otras conductas abusivas por
parte del golpeador, reforzadas por uno or varios actos de violencia física, constituyen un sistema de abuso aún mayor. Aunque los ataques
físicos ocurrien sólo una vez u ocasionalmente, éstos establecen un precedente de futuras agresiones y permiten al golpeador controlar la
vida de la mujer y su entorno.

E

l diagrama sobre poder y control es una herramienta particularmente útil para comprender el patrón general de las conductas abusivas
y violentas que son usadas por el golpeador para establecer y mantener el control sobre su pareja. Frecuentemente, uno o más hechos
violentos están acompañados por estos tipos de abuso. Estos últimos no son fácilmente identificables, a pesar de que establecen firmemente
un patrón de intimidación y control en la relación.

VIOLENCIA

a
c
i
fís

AMENAZAS:

Asustarla con amenazas de
hacerle mal. Amenazarla
con dejarla, con el suicido,
o con denunciarla
falsamente a la autoridad.
Obligarla a retirar los cargos
presentados contra él.
Obligarla a cometer actos
ilegales.

INTIMIDACION:

Provocarle miedo a través
de sus mirados,
acciónes, y gestos.
Destrozar objetos.
Intimidarla rompiendole
sus cosas personales,
maltratando a los animales
domésticos, mostrandole
armas.

ABUSO EMOCIONAL:

PRIVILEGIO MASCULINO:

Tratarla como una sirvienta. No
dejarla tomar decisiones importantes. Actuar como el rey de la
casa. Definir los partes del hombre y de la mujer.

ABUSO ECONOMICO:

No dejarla trabajar o
impedirle que mantenga
su empleo. Obligarla a
que le pida dinero. Darle
una mensualidad. Quitarle
el dinero. No informarle
acerca de los ingresos
familiares o no permitirle
disponer de los ingresos.

PODER
Y
CONTROL

MANIPULACION DE
LOS NIÑO(A)S:

fís

ic

a

Hacerla sentir culpable
por el comportamiento
de los niño(a)s como
intermediarios y mantener así el control. Usar
las visitas con los niño(a)s
para molestarla o amenazarla. Amenazarla con
quitarle los niño(a)s.

Hacerla sentir inferior. Hacerla
sentir mal. Insultarla con
nombres ofensivos. Hacerla
pensar que está loca.
Confudirla a propósito.
Humillarla. Hacerla sentir
culpable.

AISLAMIENTO:

Controlar lo que hace,
a quien puede ver, con
quien puede hablar, lo que
puede leer, y donde va.
Limitarle su vida social,
utilizando los celos para
justificar sus actos.

DESVALORIZAR,
NEGAR, CULPAR:

No tomar seriamente la
preocupación que ella tiene
sobre el abuso. Negar que
hubo abuso. Hacerla sentir
responsable de la conducta
abusiva. Decirle que ella lo
provocó.

VIO LE N CIA
Adaptado de:
Domestic Abuse Intervention Project
205 West 4th Street
Duluth, MN 55806
218.722.4134
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
62 Maneras en las que Él Impide que Ella lo Deje

Community Capacitation Center

“¿Por qué no lo deja?” Quizás la pregunta debería ser: “¿Qué está haciendo él que impide que ella lo
deje?” Los agresores hacen una elección consciente para manipular, controlar y mantener a sus
víctimas sin que ellas se vayan. Los agresores conocen a sus víctimas muy bien y pueden utilizar lo
más preciado y aterrador para las víctimas y así obligarlas a quedarse. La realidad es que las
personas violentas hacen todo lo posible para hacer que sus víctimas vean el dejarlos como algo
imposible. La siguiente es una lista de sólo algunas de las tácticas que los agresores han admitido
haber utilizado contra sus parejas.
1. La he amenazado con matarla si ella se va.
2. La he amenazado con matar a los niños si ella se va.
3. La he amenazado con matar a sus mascotas en caso de que se vaya.
4. La he amenazado con matar a la gente que ella ama, si ella se va.
5. Le he dicho que ella nunca podrá librarse de mí.
6. Le recordé que yo tengo todo el dinero.
7. La he mantenido aislada de los demás para que ella no tenga adónde ir.
8. Le dije que la arruinaría financieramente.
9. Le dije a su familia para que la convenciera de quedarse.
10. Convencí a sus amigos que yo era un buen tipo para que ellos consiguieran que se
quedara a mi lado.
11. Le dije que no podía irse por el bien de los niños, ya que les haría un daño al perder a su
padre.
12. Le dije que iba a perder su posición en la comunidad si ella se va.
13. Le dije que iba a ser expulsada de la iglesia.
14. Le dije que estaría desobedeciendo a Dios si ella me deja.
15. Le dije que nadie le ayudaría y que los lugares de refugio son para aquellos que realmente
necesitan ayuda.
16. Le quité su autoestima para que creyera que no era capaz de irse.
17. La asusté tanto que no pudo pensar con claridad y no pudo hacer un plan para irse.
18. Le dije que ella sería la responsable de la ruptura de nuestro hogar y ¿qué es lo que diría
su madre?
19. La amenacé con que yo obtendría la custodia exclusiva de los niños.
20. La amenacé con decirle al mundo que ella era una mala madre.
21. La amenacé con reportarla a la agencia de protección de menores si ella se va.
22. Le dije que iba a decirle a todos que ella está loca y que iba a probarlo señalando su mal
comportamiento.
23. La convencí de que ella está loca.
24. Le dije que iba a demostrarle a todos que ella era una "puta" o "zorra" si alguna vez se va.
25. Me mudé lejos con toda la familia al interior del país para que no pudiera conseguir
ninguna ayuda.
26. Me aseguré de que no tuviéramos teléfono.
27. Manipulé el coche para que así sólo pudiera ir al trabajo y regresar a la casa.
Solutions Batterer’s Intervention Program
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28. Convencí a todos que ella está mentalmente enferma, débil, estúpida, y por lo tanto es
incapaz de cuidar de sí misma o de los niños.
29. Me quedé con todos sus documentos legales importantes y los de los niños.
30. No la dejé trabajar para que no tuviera dinero ni historia laboral.
31. Saboteé sus puestos de trabajo para que ella siempre fuera despedida y le fuera difícil
conseguir un nuevo trabajo.
32. Le arruiné sus relaciones para que ella no tuviera adónde ir.
33. Le dije a los niños que está loca para que no la respeten.
34. Le lavé el cerebro a los niños para que no se vayan con ella, y yo sabía que ella no se iría
sin ellos.
35. No permití que ella fuera a la escuela o capacitación para trabajo, para que así no tuviera
las habilidades para mantener a una familia.
36. Hice que ella golpeara a los niños (les pegas tú o lo haré yo, y yo voy a golpearlos más
fuerte) y la amenacé con hacer eso si alguna vez se iba.
37. La amenacé con destruir todas sus pertenencias.
38. Le dije que la encontraría y la violaría si alguna vez se iba.
39. Le dije que iba a pegarle a los niños si alguna vez se iba.
40. Jugaba juegos mentales con ella y la confundía tanto que ella no sabía lo que estaba
pasando.
41. Sabía yo que la había convencido de que ella era una mala persona y una mala madre.
42. La convencí de que no podía vivir sin mí.
43. La convencí de que yo realmente la amo y que su amor podría hacerme cambiar.
44. Le prometí que iba a cambiar sin que ella tuviera que decírselo a alguien o dejarme.
45. La convencí de no irse si me daban el tratamiento de drogas.
46. Le dije que si alguna vez me dejaba, me mataría.
47. Encerré bajo llave todas sus cosas.
48. Le recordé que afuera había tipos mucho peores que yo.
49. Le dije que los refugios de emergencia están siempre muy llenos y que ella estaría mejor
en casa.
50. A veces era yo muy servicial y agradable para convencerla de que se quedara.
51. Le dije que podríamos encontrar una solución a las cosas.
52. Le dije que yo la había ayudado muchas veces y que ahora ella tenía que corresponder
quedándose conmigo.
53. Le dije que yo sólo estaba estresado y que cuando el estrés pasara, la violencia se iría.
54. Le dije que ella sólo tenía que aceptarme como soy, y que ella sabía que yo tenía ese
temperamento cuando se casó conmigo.
55. Le recordé que la última vez que se fue sólo empeoró las cosas.
56. Le pregunté si ella realmente quería que ¿los niños estuvieran sin un padre?
57. La confundí y la hice aceptar que ella debería irse, pero sin los niños, porque todo era su
culpa.
58. Le recordé todos los buenos momentos que pasamos juntos.
59. La convencí de que nadie más volvería a amarla.
60. Puse una gran cara de "lo siento", le di unas flores y me porté muy bien con ella.
61. Le dije que si ella fuera una buena madre no se iría sólo porque las cosas están “difíciles”.
62. Le dije que si ella se iba no tendría ningún seguro de salud.
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Señales de Alerta Cuando Aumenta el Peligro en
una Relación Abusiva
Es imposible predecir totalmente las
acciones de una persona abusiva. Sin
embargo, los siguientes “señales de
alerta” pueden ser indicadores de
posibles actos de violencia grave,
incluso la muerte. No hay una fórmula
para predecir lo que podría suceder,
pero si algunas de las siguientes
señales son verdaderas acerca de la
persona abusiva, es importante tomar
el riesgo con seriedad y buscar
planificación de seguridad y apoyo
para las personas sobrevivientes.
Nota: Ésta información puede ser
aterradora y traumatizante cuando se
comparte con las personas
sobrevivientes. Favor de buscar el
apoyo de agencias y expertos en VPP
cuando ayuden a las personas
sobrevivientes a evaluar la letalidad de
sus relaciones. Éste folleto está dirigido
a los proveedores de servicios, no a los
participantes/clientes.
•

•
•
•
•

Historial anterior de violencia
doméstica por parte de la
pareja (incluyendo aquello que
no esté documentado por el
sistema de justicia criminal)
Amenazas de homicidio o
suicidio
Pérdida reciente trabajo
Fantasías de homicidio o
suicidio
Aumento en los síntomas de
depresión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Community Capacitation Center

Posesión o acceso a armas,
utilización de otros objetos
como armas
Creencias obsesivas/posesivas
Abuso de Mascotas
Percepción en el agresor de ser
"traicionado" por la víctima
Actividad criminal anterior/
adicional
Aumento en la frecuencia y
gravedad de los abusos
Violencia contra los niños
Aumento en el uso de alcohol/
drogas
Separación/amenaza de
separación por la víctima
Estrangulamiento o intento de
estrangulamiento de la víctima
Incidentes Públicos de
violencia
Centralidad de la víctima para
la persona abusiva
Participación en pandillas
Comportamiento acechante
Sabotaje del vehículo de la
víctima para ponerla en peligro
o rastrear su paradero
Amigos y familia saben sobre la
violencia, pero no saben qué
hacer

By Erin Fairchild, MSW © Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah
County Defending Childhood Initiative
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DIAGRAMA DE IGUALDAD
¿Está su relación basada en la igualdad?
L
SIN VIO ENCIA
NEGOCIACION JUSTA:

Ante un conflicto, buscar
soluciones convenientes para
ambo partes. Aceptar
cambios. Estar dispuesto a
llegar a un acuerdo.

CONDUCTA NO
AMENAZANTE:

Actuar y hablar de tal
forma para que ella se
sienta segura y cómoda
al hacer sus cosas y al
expresarse.

ECONOMIA COMPARTIDA:

RESPETO:

Tomar juntos las decisiones
económicos. Asegurar que los
acuerdos económicos beneficien a
los dos.

Escucharla sin juzgarla.
Apoyarla y comprenderla.
Valorar sus opiniones.

IGUALDAD
RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA:

CONFIANZA Y APOYO:
Apoyarla en sus proyectos.
Respetarle sus sentimientos,
amigo(a)s, actividades, y
opiniones.

Llegar a un acuerdo para una
justa distribución de los tareas.
Tomar juntos las decisiones
familiares.

ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD
PATERNA:

Compartir las
responsabilidades
paternas. Ser un modelo
de conducta para sus
hijo(a)s, actuando
positivamente y sin
violencia.

HONESTIDAD Y
RESPONSABILIDAD:

Aceptar responabilidad por sus
acciones. Reconocer y aceptar
que actuó violentamente en el
pasado. Reconocer que estaba
equivocado. Comunicarse
abiertamente y con la verdad.

SIN V IO LE N C IA
Adaptado de:
Domestic Abuse Intervention Project
205 West 4th Street
Duluth, MN 55806
218.722.4134

Producido y distribuido por:
4 6 1 2 S h o a l C r e e k B l v d . • A u s t i n , Te x a s 7 8 7 5 6
512.407.9020 (phone and fax) • www.ncdsv.org
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Children’s Exposure to Violence Capacitation
Introduccion a la Violencia por Parte de la Pareja
Actividad de Trabajo Cooperativo

Community Capacitation Center

Responsabilidades: Por favor, asegúrense de que hayan identificado
quiénes llevarán a cabo cada rol y escriban sus nombres en el espacio
apropiado.
1.

Facilitador/a:

2.

Escritor/a:

3.

Reportero/a:

4.

Tomador/a del Tiempo:

5.

Observador/a:

Preguntas:

1. ¿Cuáles comportamientos vieron ustedes en los niños que han sido
expuestos a la Violencia por Parte de la Pareja/Violencia Doméstica?

© Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County Defending Childhood
Initiative
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2. ¿Por qué el bebé que estaba en la cuna, fue el niño más afectado por
la violencia en el hogar?

3. ¿Cuáles factores de protección vieron en el video?

4. ¿Qué necesitan los niños que han sido expuestos a la violencia, que
sea proveído por los adultos en sus vidas?

© Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County Defending Childhood
Initiative
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Preguntas

&

Respuestas Sobre Violencia Doméstica

Una Entrevista con betsy mcAlister GroVes, msw
Betsy McAlister Groves, MSW, es miembro de la Red Nacional de Estrés Infantil
Traumático y fundadora del nacionalmente reconocido Proyecto Niños Testigos
de la Violencia del Centro Médico de Boston (www.childwitnesstoviolence.org).
También es la autora de un libro para lectores en general, Niños que Ven
Demasiado: Lecciones del Proyecto Niños Testigos de la Violencia (Beacon,
2002).

P: ¿Cómo define la violencia doméstica?
R: La violencia doméstica se define por lo general
como un patrón de conductas abusivas que
sirven para establecer un control coercitivo de
una persona de la pareja sobre la otra. Estas
conductas pueden incluir asalto físico, amenazas
de daño ó conductas abusivas en lo psicológico.

mujeres. Pero los hombres también pueden
ser víctimas, y hay familias donde la
violencia ocurre en ambas direcciones.
También es muy importante no olvidar que la
violencia doméstica ocurre en relaciones del
mismo sexo – tanto en relaciones del mismo
sexo entre hombres como entre mujeres.

P: ¿Tiende a ocurrir el abuso físico
infantil en las mismas familias donde
ocurre la violencia doméstica?

P: ¿Cuantos niños son afectados por la
violencia doméstica?
R: Cualquier cantidad entre 3 y 10 millones de niños
están expuestos a la violencia doméstica cada año
en Los Estados Unidos (Jouriles, McDonald,
Norwood & Ezell, 2001).

R: No siempre, pero hay una
coincidencia considerable entre
la violencia doméstica y el
abuso físico infantil. La mayoría
de los estudios muestra que de
un 40% a un 60% de las
familias donde hay violencia
doméstica, también hay abuso
físico infantil (Edelson, 2001).
P: ¿Es el perpetrador de la violencia
doméstica siempre un hombre?
R: La gran mayoría de perpetradores son
hombres, y la mayoría de víctimas son

Los estudios señalan que la mayoría
de niños que están expuestos a la
violencia doméstica son pequeños-menores de 8 años (Fantuzzo, Boruch,
Beriama, Atkins & Marcus, 1997).

P: ¿Ocurre la violencia doméstica sólo en
familias desfavorecidas por la economía?
R: No, niños de todos los grupos socioeconómicos, étnicos y raciales, son testigos de
la violencia doméstica cada año. Hay niños
víctimas de violencia doméstica en cada
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escuela, cada práctica pediátrica, cada
vecindario. De los niños tratados por la Red
Nacional de Estrés Infantil Traumático, la
mayoría de los que han sido expuestos a la
violencia lo fueron a través de sus familias, en
lugar de haberlo sido a través de sus escuelas
o comunidades.
P: ¿Cómo afecta a los niños el estar
expuestos a la violencia doméstica?
R: A corto plazo, los efectos pueden incluir
ansiedad, depresión, agresión, dificultades para
dormir y problemas para prestar atención en la
escuela. Al igual que con otras formas de
trauma – las reacciones al estrés traumático
pueden ocurrir, con tres diferentes clases de
síntomas:
sobre-exaltación; re-experimentación y
evitación. Sobre-exaltación significa que el
niño puede estar temeroso, nervioso,
asustadizo y reaccionar fuertemente ante
cualquier otra experiencia aterradora. Reexperimentación significa que el niño puede
tener pensamientos repetitivos o invasivos
sobre lo que pasó ó continúa sintiendo
sensaciones en el cuerpo que están
conectadas con lo que pasó. Evitación
significa que el niño puede tratar de evitar
cualquier cosa que le recuerde el trauma.
Esto puede causarle que se aparte de las
actividades normales.
Los niños pequeños que son testigos de
violencia doméstica a menudo se preocupan
por sus cuidadores y tienen miedo de ser
separados de ellos. Los niños pueden
expresar su angustia a través de síntomas
físicos, tales como dolores de estómago ó de
la cabeza. Los niños pequeños pueden usar
el juego para re-actuar ciertos aspectos de lo
que han visto. Algunas veces sólo re-actúan
los mismos eventos una y otra vez en su
juego pero algunas veces expresan un deseo
por cambiar el resultado. Por ejemplo, un niño
que fue testigo de la golpiza que su padre le
dio a su madre se sintió impotente de
intervenir y pretendió ser un superhéroe que
llegaba en el último minuto a salvarla.

P: ¿Qué determina la severidad de estos
efectos?
R: En general, la respuesta de un niño será más
intensa dependiendo de la severidad del peligro y
de la cercanía del niño al tal. Por ejemplo, el niño
que está dormido en la planta alta durante un
asalto pero que luego ve un moretón en la cara
de su mamá a la mañana siguiente, probablemente
estará menos afectado que un niño que estaba en
los brazos de su mamá mientras ella era asaltada.
La percepción subjetiva del niño sobre la amenaza
también es muy importante. Por ejemplo, imagine
que un perpetrador le gritó…

con cuchillo en mano a su pareja, pero nunca de
hecho, la atacó. La mujer entendió que era muy
poco probable que él, de hecho, la atacara. Sin
embargo, la niña pequeña de ellos que vio el
cuchillo en la mano de él, estaba aterrada. Ella
continúa pensando sobre el cuchillo y tiene miedo
incluso de ir a la cocina donde el cuchillo está
guardado.
Su percepción del peligro es muy diferente a la
percepción de sus padres.
P: Si un niño es demasiado pequeño para
entender lo que está pasando, ¿cómo
puede haber algún efecto negativo?
R: Los niños no necesitan entender para
responder emocional o físicamente. Por
ejemplo, el ritmo cardíaco en los niños muy
pequeños aumenta en respuesta al sonido
de un adulto que está gritando o llorando.
Ésta sobre-exaltación puede no detenerse
después que los gritos se detienen. La niña
más pequeña que tratamos tenía 11 meses y
estaba con su mamá cuando su novio la
atacó. La bebé seguía despertándose en
llanto durante la noche. Lloraba cuando la
mamá se alejaba, incluso si ella sólo se iba a
otro cuarto de la casa. Lloraba todo el día en
la guardería infantil. No comía bien.
Incluso si la bebé no entendía lo que
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había pasado, ella respondía a la intensidad de
lo que había pasado y al cambio en el humor
de su mamá después de ello.
P: ¿Cómo afecta la violencia doméstica
los sentimientos de un niño hacia sus
padres?
R: Los niños que han sido testigos de violencia
doméstica a menudo tienen sentimientos
confusos y contradictorios hacia sus padres.
Se preocupan por la seguridad de la madre
que ha sido abusada, y también se
preocupan de que sus padres ya no
serán capaces de protegerlos.
Pudieran ver a sus padres como
generosos y amorosos parte del
tiempo, y como aterradores y
peligrosos en otras ocasiones. Para
un niño, pudiera ser menos confuso
el ponerse del lado del perpetrador
y culpar a la víctima. A menudo los
niños se sienten divididos en
cuanto a quién apoyar y se sienten
atrapados en medio del conflicto.
P: ¿Cómo afecta la violencia doméstica
la conducta de un niño en la escuela?
A: Un niño puede generalizar desde su
experiencia en el hogar hacia el
resto del mundo. Si el mundo es
como su hogar, figurará él,
entonces también debe ser
aterrador, peligroso e impredecible.
Cuando un niño llega a ver el
mundo como un lugar peligroso, es
más probable que vea las
situaciones como peligrosas. Es
más probable que espere que
cualquier desacuerdo termine en
violencia física. Para defenderse así
mismo, puede volverse agresivo.
Por ejemplo, un niño de 6 años
que ha visto a su padre
abusar físicamente de su
madre estaba haciendo fila
para tomar agua en el
bebedero de la escuela.
Alguien detrás por accidente

chocó con él. Él reaccionó como si hubiera
sido atacado y devolvió el empujón al otro
niño. Ésta clase de conducta puede meter
a un niño en problemas cuando él pudiera
sentir que sólo se está defendiendo.
P: Así que los niños que son testigos de
violencia doméstica, ¿se vuelven
agresivos ellos mismos?
R: Sí, éste síntoma es frecuentemente el más
mencionado por los padres.
Hay diferentes maneras de entender
éste síntoma. Para los niños muy
pequeños, puede ser que todavía no
tengan las palabras para expresar
los poderosos sentimientos que
tienen. Cuando los niños pequeños se
vuelven agresivos, lo veo como una
respuesta, una defensa contra sus
propios sentimientos de vulnerabilidad
extrema.
Ellos necesitan desesperadamente
sentirse más poderosos. Otra forma en
que otras personas piensan sobre ello
es, como que ellos imitan o re-viven lo
que han visto en casa.
En niños de más edad y adolescentes,
la agresión es parte de la forma en que
han aprendido a comportarse. Los niños
que han visto violencia en relaciones
de pareja han aprendido que la violencia es
una manera de controlar a otra persona. La
violencia es una forma de terminar una
discusión o de sacar el estrés.
P: ¿En qué otras maneras afecta la violencia
doméstica la forma en que un niño
interactúa con otros niños?
R: Algunos niños pueden apartarse y aislarse de
sus compañeros. Un niño puede sentirse
avergonzado para traer amigos a casa pues el
niño no quiere que otros niños se enteren de lo
que pasa en su casa.
Es similar al estigma o
vergüenza que los niños
experimentan cuando uno de
sus padres es un alcohólico.
Mantener en secreto lo que
pasa en casa puede interferir
con el establecer relaciones.

Preguntas y Respuestas Sobre Violencia Doméstica: Una Entrevista con Betsy McAlister Groves, MSW 3
Red Nacional de Estrés Infantil Traumático
www.NCTSN.org
Pg 162

P: ¿En qué forma, el ser testigo de violencia
doméstica, afecta el desempeño académico?
R: Todas las señales y síntomas que están
asociadas con el estrés traumático
-sobre-exaltación, re-experimentación,
trastornos del sueño, evitación- tienen
efectos negativos en la capacidad de los niños
para enfocarse y aprender en la escuela. Por
ejemplo, un pequeño niño que yo traté dijo,
“cuando veo una hoja de papel en blanco, veo
en esa hoja de papel la cara del hombre que
atacó a mi mama”. Bueno, ¿cómo puede
aprender un niño si cada vez que empieza su
clase es confrontado con tal aterradora
imagen? O un niño en la escuela podría oír
que otro niño aporrea fuerte un libro sobre el
escritorio y al instante acordarse…

del sonido de un cónyuge
golpeando al otro. Cualquier evento
ordinario que ocurre en un salón de
clase cientos de veces al día —
sonar la campana, gente gritar, un
niño chocar con otro—puede
disparar memorias invasivas. Estas
memorias e imágenes pueden
estorbar el aprendizaje.
P: ¿Qué acerca de los efectos a
largo plazo, de ser testigos de
la violencia doméstica?
R: Al igual que en otras formas de trauma, los
efectos pueden ser profundos, de amplio alcance y
a largo plazo. Se ha mostrado que los
adolescentes que crecieron en hogares violentos
han sido más propensos a envolverse en
actividades anti-sociales o criminales. Si usted
mira a poblaciones de delincuentes juveniles, el
porcentaje de niños que crecieron en hogares
violentos es grandísimo.
Un estudio extenso encontró que las personas que
habían tenido experiencias infantiles adversas
eran más propensas a tener una cantidad de
diferentes problemas de salud siendo adultos
(Felitti et al., 1998). Encontró que haber

sido testigo de violencia doméstica en el hogar,
particularmente en forma repetitiva, aumentó el
riesgo de un adulto hacia el abuso de sustancias,
ansiedad, depresión y trastorno de estrés posttraumático.
P: ¿Por qué es tan difícil para las mujeres
que son víctimas de violencia doméstica,
reportar el abuso y dejar a sus parejas?
R: De hecho, muchas mujeres que vemos en
nuestro programa han tomado la decisión de
dejar a sus parejas por causa de los niños.
Sin embargo, para otras, la triste realidad es
que no pueden hacerlo. No tienen ningún
lugar a dónde ir y no pueden mantenerse ni a
sí mismas ni a sus niños.
Algunas mujeres creen que dejar
a sus parejas, de hecho, daría
como resultado una mayor
violencia hacia ellas o sus niños.
Otro obstáculo es que las mujeres
temen que el reportar la violencia
doméstica podría resultar en
perder a sus niños y tener que
entregarlos a los Servicios de
Protección Infantil. Una mujer
puede sentirse avergonzada y
culparse a sí misma por el abuso.
Ella pudiera querer mantener en
secreto lo que pasa en su casa.
Ha sido nuestra experiencia al dar capacitación
sobre éste tema alrededor del país, que los
Servicios de Protección Infantil están
desarrollando una mayor sensibilidad al trabajar
con víctimas de la violencia doméstica. La meta
es ayudar a la víctima, no victimizarla aún más
quitándole a sus niños.
P: ¿Cómo puede el tratamiento ayudar
a los niños?
R: Generalmente, usted no puede ayudar a los niños
sin también tener que ayudar a la víctima de la
violencia doméstica. Ella necesita información
sobre seguridad y refugios. Ella puede necesitar
apoyo mientras decide qué hacer acerca de la
relación. Para un niño que sufre de reacciones al
estrés traumático, un tratamiento informado sobre
el trauma es importante y puede ser muy útil.
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P: ¿Qué elementos del tratamiento son
esenciales?
R: El envolvimiento activo del padre no abusivo
es crucial. Una meta importante del
tratamiento es fortalecer la relación entre la
víctima y el niño. Generalmente las familias
necesitan más que terapia;

necesitan que se maneje y abogue
por el caso de la víctima. Si los
perpetradores quieren cambiar,
hay tratamientos y grupos de
apoyo que pueden auxiliar. En
nuestro Proyecto Niños Testigos
de la Violencia, también trabajamos
de cerca con las cortes, oficiales
de policía y los Servicios de
Protección Infantil. Lo que
necesitan los niños es
primero y antes que nada, seguridad.
Con niños de más edad, hacemos
planificación de seguridad. Quizás es sólo
ayudar a que el niño desarrolle un plan para
mantenerse a salvo cuando sus padres están
peleando. Esto le da al niño un sentido de
control para que se sienta menos vulnerable.
Otro elemento del tratamiento es ayudar a que el
niño o adolescente hable sobre sus
experiencias y encuentre el sentido de ellas en la
presencia de un consejero neutral y
comprensivo. A menudo los niños tendrán lo que
llamamos “distorsiones cognitivas” sobre lo que ha
pasado o porqué pasó, tales como culparse a sí
mismos. Un consejero trabajará con un niño
para corregir estos malentendidos. Para muchos
niños, es muy útil crear un “relato del trauma” en el
cual hacen un relato completo de lo que ha
pasado. Los niños nos dicen qué tan aliviados se
sienten con sólo ser capaces de compartir lo que
pasó, con otro adulto que no está compitiendo por
su lealtad. Estos eventos se vuelven para ellos
menos abrumadores emocionalmente.

R: Crecer en un hogar violento puede llevar a
un niño a crear todo tipo de estrategias mal
adaptadas para lidiar con la situación. El
estrés traumático puede haber interferido con
el logro de importantes metas de desarrollo
del niño.
Para el tiempo que haya alcanzado la
adolescencia, el niño puede estar ya abusando
de sustancias ó envolviéndose en conductas
temerarias o criminales. Así que el problema es
más complicado que al tratar…
a un niño pequeño – usted tiene que
tratar no sólo el estar expuesto a la
violencia sino también todas las
mal adaptaciones que el niño ha
desarrollado para lidiar con la
situación. Usted tiene que ayudar al
adolescente a regresar a una senda
saludable de desarrollo.

P: Qué si un adulto experimentó violencia
doméstica siendo niño y nunca recibió
ayuda. ¿Hay alguna esperanza de
tratamiento en esa etapa?
R: Los adultos llaman y preguntan eso todo el
tiempo. Nunca es demasiado tarde para
conseguir ayuda. Incluso cuando los niños
reciben tratamiento, podrían necesitar revisitar
los eventos en terapia más tarde cuando estén
en un nivel de desarrollo diferente y puedan
procesar esos eventos diferentemente.
El tratamiento enfocado en el trauma puede
ayudar a cualquiera, en cualquier etapa de su
vida, para regresar, revisitar y recuperarse de
los efectos de la violencia doméstica.
P: Si alguien creció en un hogar violento,
¿Está condenado/a a repetir la misma
conducta en sus relaciones de pareja?

R: Los estudios señalan que hay una conexión
entre crecer en hogares donde hay violencia
doméstica y un envolvimiento posterior en
relaciones abusivas. Pero también hay
P: ¿Hay problemas únicos al tratar a un
muchas personas que crecieron en hogares con
adolescente que ha estado expuesto a
violencia doméstica que no repiten tal conducta.
la violencia doméstica por muchos
Creemos que el tratamiento puede ayudar a
años?
romper el ciclo.
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Señales de Advertencia de una Persona Abusiva
Esta es una lista de comportamientos que
son vistos típicamente en las personas
que abusan de sus parejas.
Adaptado de:
http://www.northwestern.edu/womensc
enter/issues-information/relationshipviolence/warning-signs-abusiveperson.html
Abuso en el pasado: Un abusador puede
decir, "Le pegué a alguien en el pasado, pero
ella me obligó a hacerlo". Una persona
abusiva que minimiza lo que pasó con una
pareja anterior es probable que sea violento
con su pareja actual. El comportamiento
abusivo no desaparece por sí solo; se necesita
un sincero deseo de cambiar y un largo
tiempo de consejería.

Amenazas de Violencia o Abuso: Las

amenazas pueden incluir cualquier cosa que
tenga la intención de controlar a la víctima.
Por ejemplo, "le contaré a tus padres sobre tu
uso de drogas si no haces lo que quiero". Las
relaciones sanas no implican amenazas, pero
una persona abusiva tratará de disculpar éste
comportamiento diciendo que "todo el
mundo habla de esa manera".

Romper Objetos: Un abusador puede

romper/quebrar cosas, golpear mesas,
paredes ó tirar objetos alrededor o cerca de la
víctima. Este comportamiento aterroriza a la
víctima y puede estar enviando el mensaje de
que el siguiente paso es el abuso físico.

El Uso de Fuerza Durante una
Discusión: Un abusador puede usar la
fuerza durante una discusión, incluyendo el
agarrar a la víctima, el restringir físicamente a
la víctima para que no salga de la habitación y
el darle empujones. Por ejemplo: un abusador
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puede tener a una víctima contra la pared y
decirle: “me vas a escuchar…”

Celos: Un abusador va a decir que los celos
son una señal de amor. En realidad, los celos
no tienen nada que ver con el amor. Es una
señal de inseguridad y posesividad. Un
abusador puede interrogar a la víctima sobre
con quién habla o estar celoso del tiempo que
pasa con otras personas. Según aumenten los
celos, el abusador llamará por teléfono o
enviará textos a la víctima con frecuencia,
llegará inesperadamente a donde está la
víctima, utilizará la tecnología para rastrear a
la víctima o monitoreará las actividades de la
víctima.
Comportamiento Controlador: Un

abusador pretenderá que su comportamiento
controlador es debido a su preocupación por
el bienestar de la víctima. Se enojará si la
victima llega tarde y con frecuencia la
interrogará. Según empeore este
comportamiento, el abusador controlará la
apariencia y las actividades de la víctima.

Compromiso Rápido: Un abusador a

menudo presionará a alguien para hacer un
compromiso después de un lapso de tiempo
muy corto. El abusador se presenta
rápidamente afirmando que "es amor a
primera vista", y le dirá a la víctima cosas
halagadoras como "Tú eres la única persona
que yo podría amar", y puede ser que diga "Si
realmente me amaras, desearías un
compromiso serio”.

Expectativas Poco Realistas: El abusador

es dependiente de la víctima para todo y
espera la perfección. Se espera que la víctima
cuide de todo para el abusador,
especialmente del apoyo emocional. El
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abusador va a decir cosas como: "Tú eres la
única persona que necesito en mi vida".

Aislamiento: El abusador intentará

disminuir y destruir el sistema de apoyo de la
víctima. Si una mujer víctima tiene amigos
varones, será acusada de ser una "puta". Si
ella tiene amigas, será acusada de ser una
"lesbiana". Si ella está cerca de su familia, será
acusada de estar "pegada a las faldas de su
madre". El abusador acusará a las personas
cercanas a la víctima de "causar problemas".

Culpar a Otros por los Problemas: Los

abusadores raramente admiten el papel que
desempeñan en la causa de un problema.
Ellos culparán a la víctima cada vez que
puedan.

más leves son vistos como ataques
personales. Un abusador se enojará por las
dificultades cotidianas de la vida como si
fueran injusticias, tales como recibir una
multa de tráfico o no salir bien en un examen.

Crueldad Hacia los Animales o Niños:

Un abusador puede castigar brutalmente a los
animales o niños, o ser insensible a su dolor o
sufrimiento. Las mascotas y los niños pueden
ser usados para controlar a la víctima o para
abusar de ella emocionalmente.

Coerción Sexual: Un abusador puede

Culpar a Otros por sus
Sentimientos/Acciones: Un abusador le

mostrar poca preocupación acerca de si la
víctima quiere tener relaciones sexuales y
usar el mal humor o el enojo para manipular a
la víctima hacia su consentimiento. Pueden
exigir sexo o empezar a tener relaciones
sexuales con la víctima cuando ella está
durmiendo o muy intoxicada.

Hipersensibilidad: Un abusador puede
sentirse insultado fácilmente. Los retrocesos

Roles Rígidos de Género: Los hombres
abusivos a menudo esperan que las mujeres
les sirvan y obedezcan. Ellos ven a las
mujeres como inferiores a los hombres, y
creen que una mujer no es una persona
completa si no tiene una relación con un
hombre.

dirá a la víctima, "Te lastimé porque me
hiciste enojar", o "Me haces daño cuando no
haces lo que te pido". Culpar a la víctima es
una forma de manipularla y evitar cualquier
responsabilidad.
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Algunos Obstáculos para Dejar una Relación Abusiva
Finanzas: Imagínese que usted se ve
obligado/a a dejar la vida que ha
establecido con su pareja, la cual
puede ser el proveedor financiero
principal. Si usted tiene hijos, no tiene
ahorros, ni vivienda y poca
experiencia laboral, llegar a estar sin
ingresos y sin hogar pudiera sentirse
no mucho mejor que su situación
actual. Pasar de una familia con dos
ingresos a una familia con un solo
ingreso pudiera ser igualmente
desalentador.
Peligro: Dejar una relación puede ser
la situación más peligrosa que
enfrente una persona sobreviviente.
Las personas sobrevivientes tienen
más probabilidades de ser
gravemente heridas o muertas al
intentar poner fin a una relación, y el
acecho por parte de la pareja y el
homicidio son más probables que
ocurran, incluso después de que la
relación ha terminado. Las personas
sobrevivientes a menudo saben esto, y
quedarse pudiera sentirse más seguro
que irse.
Presión Familiar/Cultural/
Comunitaria:
Aunque la violencia doméstica es más
común que el cáncer de seno, nuestra
cultura tiende a no apoyar a las
personas sobrevivientes. Muchas
personas sobrevivientes se sienten
presionadas por sus familias, grupos
religiosos o culturales para quedarse
en las relaciones, incluso si no están a
salvo. ¿Qué se siente tener que
enfrentar la terminación de su
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relación, en un momento de miedo, sin
el apoyo de su familia y/o comunidad?
Mensajes Internalizados de Culpa y
Vergüenza: Vivir con una pareja
abusiva es devastador para la autoimagen y auto-determinación. Si usted
ha estado en una relación con alguien
que te hace sentir sin valor, mientras
mantiene el poder y control sobre ti,
¡qué difícil puede ser el reunir la
voluntad y los recursos para intentar
hacer un cambio de vida enorme y
aterrador! Usted pudiera sentirse
como que no tiene el poder o la
capacidad de hacer tales cambios – la
voz de la persona que le lastima
pudiera estar haciendo un eco
demasiado fuerte en su cabeza y
corazón.
Crianza: Convertirse en madre soltera
es un estrés enorme que puede ser
empeorado por otros problemas como
la pobreza, el racismo, la homofobia, la
salud mental, etc. Terminar una
relación en medio de la violencia
doméstica puede añadir un estrés
increíble a las vidas de los niños que
pueden ya haber sido expuestos al
trauma de la violencia familiar, y
mantener el “status quo” pudiera
sentirse más fácil y seguro. ¿Cómo
tomaría usted estas decisiones?
Traumas Anteriores: Aunque la
historia de vida de cada sobreviviente
es diferente, y no todas las personas
sobrevivientes tienen una historia de
abuso, las personas que tienen una
historia de trauma pudieran sentir
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que las relaciones libres de violencia
no son posibles. Si su modelo de amor
ha involucrado predominantemente la
violencia, ¿Cómo sabría usted que hay
otras opciones para usted? Si la
mayoría de las personas que le rodean
tienen relaciones marcadas por la
violencia, ¿Cómo creería usted que
una relación libre de violencia es una
opción realista?
La situación de cada sobreviviente
es única y con múltiples facetas, y
él/ella es el experto/a en su propia
experiencia de vida. Culpar a la
víctima por quedarse, sólo añade
más al aislamiento y la vergüenza,
disminuyendo la seguridad. Cada
vez que nos preguntamos
“¿por qué se queda?” deberíamos
cambiar nuestra forma de pensar
hacia “¿en qué forma la persona
abusiva le está haciendo difícil a la
víctima el poder irse?”
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Ciclo de la Violencia
Fase de Explosión

Fase de Construcción de Tensión

Fase de Luna de Miel
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Sesión 3
Materiales
del Facilitador/a
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SESIÓN 3: PÁGINAS DEL PAPELÓGRAFO ó
DIAPOSITIVAS DEL POWER POINT A SER
PREPARADAS
Objetivos
Al final de la presentación, los participantes podrán:
• Reconocer los efectos que la exposición a la Violencia por Parte de la Pareja
(VPP) tiene sobre los niños;
• Nombrar los tipos básicos de VPP, y que la VPP puede ocurrir y ocurre en
todos los tipos de familias;
• Describir cómo el poder y el control pueden funcionar en las relaciones; e
• Identificar los recursos para ayudar a las personas sobrevivientes a
encontrar ayuda

Agenda
Introducción
Dinámica
Lluvia de Ideas Individual & Caminar por la Galería
Discusión: Entender lo Básico de la VPP
Descanso
Dinámica
Lluvia de Ideas: Entender el Poder y el Control
Lluvia de Ideas: Conocer los obstáculos que impiden el dejar una relación
abusiva y las señales de aumento del peligro
Re-escribir la historia de los Pérez con un enfoque en la igualdad
Video & Trabajo Cooperativo
Evaluación

Serie de Capacitación NEV
Sesión 1: Introducción a Niños Expuestos a la Violencia
Sesión 2: Introducción al Desarrollo del Cerebro
Sesión 3: Introducción a la Violencia Por Parte de la Pareja
Sesión 4: Construyendo Esperanza y Resistencia

Acuerdos del Grupo
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Participar y dejar que otros participen
Una vez que el/la facilitador/a diga, "voy a darle la palabra a tal persona, y
después a tal persona, y entonces vamos a avanzar," favor de permitir que el/la
facilitador/a avance.
Favor de poner los teléfonos celulares en vibración y guardarlos, a menos que
usted tenga un niño pequeño o una emergencia.
Debido a que estaremos tocando temas altamente delicados (como la injusticia y
la opresión), puede ser que usted sienta algunas emociones fuertes. Por eso, la
Educación Popular da espacio para las emociones. Si usted necesita procesar
algo con un/a facilitador/a durante un descanso, estaremos disponibles.
Si usted se siente ofendido/a por algo que alguien diga, hable con la persona
individualmente durante un descanso. Favor de tratar de hacerlo en una forma
que no cause más ofensas.
Escuche para entender, no para responder.

Definición de Violencia por Parte de la Pareja (VPP)
VPP es un patrón de “comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño
físico, sexual ó psicológico, que incluye actos de agresión física, coerción sexual, abuso
psicológico y comportamientos controladores”.
Adaptada de la Organización Mundial de la Salud

Instrucciones para Dinámica de los Corazones de Papel
o
o
o
o

Mi nombre es _________.
Me crió mi________ (i.e. mamá, papá, ambos padre y madre, tía, tío, abuelos, etc.)
En ____________ (lugar).
Deseo que todos los padres y guardianes legales de niños tengan ___________ en
sus relaciones. Esto es para que puedan criar niños felices y sanos los cuales
también crecerán para tener relaciones saludables
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La Realidad sobre la Violencia Doméstica, Sexual y Durante el Noviazgo
La violencia doméstica, sexual y durante el noviazgo es un problema costoso y generalizado
en este país, que causa que víctimas así como también testigos y espectadores en cada
comunidad, sufran un dolor y pérdida incalculables. Además de las vidas que se lleva y de
las heridas que inflige, la violencia entre la pareja destruye el sentido de bienestar que
permite a la gente florecer. También puede causar problemas de salud que duran toda la
vida y disminuye los prospectos infantiles en la escuela y la vida. Los Estados Unidos ha
hecho progresos en las últimas décadas al abordar este problema de la violencia,
resultando en disminuciones bien recibidas1 ̶ pero hay mucho más trabajo por hacer para
implementar las estrategias que son más prometedoras. Estas incluyen el enseñar a la
siguiente generación que la violencia es algo incorrecto, el entrenar más proveedores de
cuidado de la salud para evaluar pacientes en cuanto al abuso, el implementar la
prevención en lugares de trabajo y los programas de apoyo a las víctimas y el hacer que los
servicios estén disponibles para todas las víctimas, incluyendo a los inmigrantes y los niños
que son testigos de la violencia.

Prevalencia de la violencia en Los Estados Unidos
•
•

•
•

En promedio, más de tres mujeres al día son asesinadas por sus esposos o novios en los
Estados Unidos. En el 2005, 1,181 mujeres fueron asesinadas por su pareja íntima.2
En el 2008, los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención publicaron
información recabada en el 2005 que encontró que las mujeres experimentan cada año
dos millones de heridas por causa de la violencia por parte de su pareja íntima.3
Casi una de cada cuatro mujeres en los Estados Unidos, reporta experimentar violencia
por parte de su esposo o novio actual o anterior en algún punto de su vida.4
Es mucho más probable que las mujeres y no los hombres, sean víctimas de violencia
por parte de una pareja íntima actual o anterior.5 Las mujeres son en un 84 % víctimas
de abuso por parte de su esposo y en un 86% víctimas de abuso por parte de su
novio/a, y aproximadamente ¾ partes de las personas que cometen violencia familiar
son hombres.6
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•

•

Hubo 248,300 violaciones/asaltos sexuales en los Estados Unidos en el 2007, más de
500 al día, muy por encima de los 190,600 que hubo en el 2005. Es mucho más probable
que las mujeres sean víctimas y no los hombres; el índice de frecuencia para
violación/asalto sexual para personas de 12 años de edad o más en el 2007 fue de 1.8
por cada 1,000 mujeres y de 0.1 por cada 1,000 hombres.7
Las estadísticas de la Secretaría de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos estima que 3.4 millones de personas dijeron que fueron víctimas de acecho
durante un período de 12 meses en el 2005 y el 2006. Se experimentaron
victimizaciones de acecho en 20 mujeres de cada 1,000 en edad de 18 años o más,
mientras que se experimentaron victimizaciones de acecho en 7 hombres de cada 1,000
en edad de 18 años o más.8

Quiénes están en riesgo
•

•

•

Mujeres de todas las edades están en riesgo de violencia doméstica y sexual, y aquellas
en edades de 20 a 24 años están en riego más grande de experimentar violencia no fatal
por parte de la pareja íntima.9
Mujeres jóvenes en edad de 20 a 24 años también experimentan los índices más
elevados de violación y asalto sexual, seguidas por aquellas en edad de 16 a 19 años.10
Las personas en edad de 18 a 19 años experimentan los índices más elevados de
acecho.11
Mujeres Nativas Americanas y Nativas de Alaska experimentan los índices más elevados
de violencia por parte de la pareja íntima.12

La Violencia y los Adolescentes
•

•

•

Aproximadamente una de cada tres jovencitas adolescentes en los Estados Unidos es
víctima del abuso físico, emocional o verbal en una relació n de noviazgo ̶ un número
que excede por mucho los índices de victimización para otros tipos de violencia que
afectan a las jóvenes.13
Una de cada cinco adolescentes –edades de 11 a 14 años ̶ dicen que sus amigas son
víctimas de violencia durante el noviazgo y casi la mitad de las que están en una
relación conocen a amigas que son abusadas verbalmente. Dos de cada cinco de las
adolescentes más jóvenes –edades de 11 y 12 años, reportan que sus amigas son
víctimas de abuso verbal en sus relaciones.14
Las víctimas adolescentes de la violencia física durante el noviazgo tienen más
probabilidad, que otras adolescentes que no sufren abuso, de fumar, usar drogas,
meterse en prácticas dietéticas no saludables (tomar pastillas dietéticas o laxantes y
vomitar para perder peso), meterse en conductas sexuales riesgosas, e intentar o
considerar el suicidio.15
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La violencia y los niños
•

•

•

15.5 millones de niños en los Estrados Unidos viven en familias en las cuales la
violencia por parte de la pareja ocurrió al menos una vez en el año pasado, y 7 millones
de niños viven en familias en las cuales ocurrió violencia severa por parte de la pareja.16
La mayoría de las victimizaciones no fatales de mujeres por parte de la pareja (dos
tercios) en los Estados Unidos, ocurre en el hogar.17 Los niños menores de 12 años
residen en hogares que experimentan violencia por parte de la pareja íntima en 38 % de
incidentes que involucran víctimas femeninas.18
En un solo día en el 2008, 16,458 niños estaban viviendo en un refugio para víctimas de
violencia doméstica o en una vivienda de transición. Otros 6,430 niños buscaron
servicios en un programa no residencial.19

Consecuencias de la violencia
•

•

•

Las mujeres que han experimentado la violencia doméstica tienen 80% más de
probabilidad de tener un derrame cerebral, 70% más de probabilidad de tener una
enfermedad del corazón, 60% más de probabilidad de tener asma, y 70% más de
probabilidad de beber en exceso, que las mujeres que no han experimentado violencia
por parte de la pareja íntima.20
En los Estados Unidos en 1995, el costo por violaciones por parte de la pareja íntima,
asalto físico y acecho, totalizó $5.8 mil millones de dólares cada año por servicios
directos de cuidado de salud médica y mental, y se perdió productividad procedente del
trabajo pagado y de tareas hogareñas.21 Cuando se actualizó la cantidad a dólares del
2003, el costo es más de $8.3 mil millones.22
La violencia sexual y doméstica está ligada a una amplia gama de problemas
reproductivos en la salud, incluyendo las enfermedades transmitidas sexualmente y la
transmisión del VIH, el aborto natural, la conducta riesgosa en la salud sexual y más.23

Problemas que van apareciendo
•

•

La tecnología se ha convertido en una forma rápida y fácil para que los acechadores
monitoreen y acosen a sus víctimas. Más de una de cuatro víctimas de acecho reportan
que alguna forma de acecho cibernético se usó en contra de ellas, tal como correo
electrónico (83% de todas las víctimas de acecho cibernético) o mensaje instantáneo
(35%). Se usó algún tipo de monitoreo electrónico para acechar a una de cada 13
víctimas.24
Una de cada cinco adolescentes y una de cada diez jovencitas adolescentes (en edades
de 13 a 16 años) han enviado electrónicamente (o puesto) fotos o videos de desnudos o
semidesnudos de ellas mismas. Incluso, un porciento más elevado de jovencitas
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•

adolescentes, 37%, han enviado o puesto texto, email ó MI (mensaje Instantáneo) que
es sexualmente provocativo.25
Más de las mitad de jovencitas adolescentes (51%) dice que la presión por parte de
algún varón es una razón por la que las jovencitas envían imágenes o mensajes sexys,
mientras que solo el 18% de varones adolescentes dice que la presión por parte de una
jovencita adolescente es una razón. Doce porciento de jovencitas adolescentes que han
enviado mensajes o imágenes sexualmente provocativas, dicen que se sintieron
“presionadas” para hacerlo.26

Prevalencia global de la violencia
•

•

El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de las Mujeres estima que al menos,
una de cada tres mujeres a nivel global recibirá una golpiza, será violada, o de alguna
manera abusada durante su tiempo de vida. En la mayoría de los casos, el abusador es
un miembro de la propia familia de ella.27
Un estudio en el 2005 por La Organización Mundial de la Salud encontró que en 15
sitios en 10 países –representando diversos marcos culturales- la proporción de
mujeres que alguna vez tuvieron una pareja y que experimentaron violencia física o
sexual por parte de esa pareja íntima durante su tiempo de vida, varió desde un 15% en
Japón hasta un 71% en Etiopía.28
______________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SESIÓN 4: CREANDO
RESISTENCIA Y
SANACIÓN
Materiales y Suministros
Para conducir esta sesión usted
necesitará:

Suministros:
Sharpies
Marcadores
Plumas, bolígrafos, lapiceros
Cinta adhesiva
DVD
Proyector
Computadora portátil
Pantalla o pared
Bocinas
Barritas de Pegamento
Tijeras
Papel de construcción
Cronómetro
100 tarjetas de 3x5 pulgadas
Vela
Cerillos, fósforos

Folletos (para las carpetas de
los participantes):
40 Elementos Fundamentales del
Desarrollo para Niños &
Adolescentes (4:1)
Escenarios para Trabajo
Cooperativo (4:2)
Mensajes de Apoyo para compartir
con las familias (4:3)

Denuncias Obligatorias: Consejos y
Herramientas (4:4)
Recursos Adicionales (4:5)

Materiales:
Proyectos de arte sobre factores de
protección de la Sesión 1
Pelota
Modelo Socio-ecológico
Preguntas para el juego
Post-cuestionario
Corazones de papel de la Sesión 3
Certificados para los participantes
Formas de evaluación para
participantes

Páginas del Papelógrafo a Ser
Preparadas:
Objetivos de la sesión
Agenda de la sesión
Lista de todas las sesiones en la
serie
Acuerdos del grupo (de la Sesión 1)
Página en blanco del papelógrafo
para “Reflexión sobre el Video”
Página en blanco del papelógrafo
para Lluvia de Ideas sobre
“Factores de Protección”
Lista de Factores de Protección
Página en blanco del papelógrafo
para “Reflexión sobre los
Escenarios”
Página en blanco del papelógrafo
para Lluvia de Ideas sobre
“Denuncias Obligatorias”
Página en blanco del papelógrafo
para “Llevar el Puntaje del Juego”
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Página en blanco del papelógrafo
para Lluvia de Ideas sobre “Apoyo
Continuo para PSC”
Evaluación
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Sesión 4
Notas del Facilitador/a
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SESIÓN 4: NOTAS DEL
FACILITADOR/A
El Modelo Socio-Ecológico
Razonamiento:
Como resultado del desarrollo
histórico, la cultura dominante en los
EEUU tiende a enfatizar los valores
individuales por encima de los
colectivos. Las familias y los PSC están
constantemente rodeados con
mensajes que implican que si las
familias y los individuos tomaran
decisiones mejores o más sabias, no
vivirían en pobreza, no enfrentarían
opresión, o no experimentarían
enfermedades crónicas epidémicas
tales como la diabetes y la obesidad.
Estos mensajes hacen difícil que se
puedan ver las conexiones que existen
entre las decisiones sobre política que
continúan poniendo a las familias en
riesgo y las consecuencias que
enfrentan las familias. Por ejemplo, los
niños podrían tener problemas para
tener éxito en la escuela debido a los
efectos combinados de la falta de
fondos en la educación pública, la falta
de apoyo para los padres trabajadores
y la falta de inversión en las
comunidades.
Los mensajes que hacen juicios a la
ligera relacionando las malas
circunstancias con las malas
decisiones, también hacen difícil para
las familias que se puedan ver las
fortalezas existentes y los factores de
protección que ellas tienen. Sin un
entendimiento de la importancia del
apoyo social y su habilidad para
moderar las consecuencias del
trauma, las familias podrían

experimentar una creciente
desesperanza. Sentimos que es muy
importante enfatizar no sólo los
factores sociales que contribuyen a la
angustia de las familias, sino también
las formas en las que las familias,
junto con los PSC y otros apoyos
sociales, pueden de hecho crear un
cambio positivo. Sabemos que muchos
niños experimentan trauma, pero no
todos ellos están traumatizados. La
actividad del modelo socio-ecológico
es una herramienta efectiva para
reflexionar y analizar los factores
relacionados al riesgo y resistencia.
Cuando los PSC entiendan los
conceptos en esta actividad, serán
capaces de guiar mejor a las familias a
través de un proceso similar que
identifique los factores en sus vidas
que hacen las cosas más estresantes, y
que identifique las estrategias y
recursos que pueden usar las familias
para hacer las cosas un poco más
fáciles. El tener esta discusión con
probabilidad fortalecerá la relación
entre el PSC y la familia, como también
aumentará las habilidades de la
familia para el manejo de problemas.
Objetivos y Panorama General:
Hay objetivos múltiples para la
actividad del modelo socio-ecológico
en la Sesión 4. Primero,
reexaminamos los factores de
protección para ayudar a los
participantes a refinar su
entendimiento del rol de los factores
de protección. Por ejemplo,
recordemos que en la Sesión 2 vimos
la importancia de los factores de
protección al crear conexiones
positivas y saludables en el cerebro
del niño a través de la representación
visual de tarjetas verdes en el
simulacro de la telaraña.
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En la actividad del modelo socioecológico en la Sesión 4, construimos
sobre lo que aprendimos a través del
simulacro de la telaraña y otras
actividades previas. Dirigimos a los
participantes a través de un proceso al
pensar cómo un factor de riesgo dado
influye o controla todos los niveles del
modelo socio-ecológico y qué clase de
factores de protección pudieran
entrar en escena para aliviar los
efectos del factor de riesgo dado.
Esta actividad puede ser compleja
porque incluye el guiar al grupo a
través de un completo proceso de
pensamiento en el cual ellos
deconstruyen los efectos negativos de
nuestros principales sistemas
culturales y económicos en todos los
niveles, hasta que ellos alcancen las
sinapsis del niño. El siguiente paso es
mostrar cómo el desarrollo sano de un
niño puede tener efectos positivos
extensivos a través de muchas capas
del modelo. Algunos grupos estarán
más listos que otros para hacer estas
conexiones, por lo que es importante
que el/la facilitador/a se mantenga
tan cercano como sea posible a las
preguntas establecidas en esta sección
para ayudar a guiar el proceso de
pensamiento crítico.
Instrucciones:
En esta actividad el/la facilitador/a le
pide al grupo hacer una lluvia de ideas
sobre varios factores de riesgo que
existen en su comunidad, y entonces
que el grupo escoja un factor de riesgo
para que se enfoque en él. Después
que el grupo ha escogido su factor de
riesgo, el/la facilitador/a le pregunta
al grupo, “¿Quién tiene control o
influencia sobre este factor de riesgo”
en cada nivel del modelo socio-

ecológico? Por ejemplo, si el factor de
riesgo es “aislamiento familiar”, el/la
facilitador/a pregunta, “¿Quién tiene
control o influencia sobre el
aislamiento de la familia a nivel
individual? ¿Quién tiene control o
influencia a nivel familiar?” El/la
facilitador/a continúa preguntando en
cada nivel. Es importante usar
habilidades de escuchar activamente.
Encontramos que ciertos grupos
tienden a empezar con factores de
riesgo muy amplios, y que algunos de
estos factores de riesgo están basados
en malos entendidos individuales
comunes. Por ejemplo, la pobreza es
un factor de riesgo que es importante
abordar. Cuando los grupos
mencionan la pobreza como un factor
de riesgo, es importante señalar dos
cosas: 1) No todos los niños que son
pobres son expuestos a la violencia, y
que muchos niños de familias de clase
alta o de clase media son expuestos a
la violencia; y 2) La pobreza está
compuesta de muchos elementos.
El/la facilitador/a debe preguntar,
“Qué hay en la pobreza que puede
aumentar el riesgo para las familias?
¿Es la falta de recursos financieros, el
menos acceso al cuidado de salud, la
falta de control sobre factores en sus
vidas, el menos acceso a la educación,
o el estar más expuestos a la violencia
comunitaria?” La violencia doméstica
por parte de la pareja existe en todos
los grupos socioeconómicos, pero las
familias de bajos ingresos tienen
menos probabilidad de tener recursos
financieros para escapar o lidiar con la
situación. Estamos más propensos a
pensar que la violencia doméstica por
parte de la pareja ocurre en hogares
de bajos ingresos porque hay más
probabilidad de que ésta sea
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denunciada, y hay más probabilidad
de que la pareja llegue a tener
contacto con las agencias de servicios
sociales y del cumplimiento de la ley.
Las familias de altos ingresos tienen
más probabilidad de ser capaces de
encontrar la ayuda que necesitan sin
tener contacto con las agencias de
servicios sociales y del cumplimiento
de la ley.
Es verdad que las familias que viven
marginadas económicamente en la
sociedad de los EEUU necesitan más
recursos para poder superar los
obstáculos, y al mismo tiempo, tienen
menos acceso a los recursos que
necesitan. Además, la disponibilidad o
indisponibilidad de estos recursos

está generalmente determinada por
los que están en el poder, los cuales
tanto parecen estar, como en realidad
muchas veces lo están, más allá de la
esfera de influencia de las familias. El
desglosar este amplio factor de riesgo
en todas sus partes componentes y el
señalar las interrelaciones que
influyen en todos los niveles, ayudará
a los PSC a poner las luchas de las
familias en un contexto socioecológico más amplio. Esta es una
actividad muy intensa por lo que el/la
facilitador/a deberá permanecer
consciente del proceso del grupo
mientras también balancea la
necesidad de cubrir todos los puntos
de la agenda.
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FECHA:
FACILITADORES:

Serie de Capacitación para Promotores/as de Salud –Niños Expuestos a la Violencia (NEV)
Sesión 4: Resistencia (Aguante) y Sanación
LUGAR:
DURACIÓN: 3.5 horas

Proceso

Pedir a los participantes que se pongan de pie y

1:00
5 min.
1:05

Duración

•

• Agenda
• Objetivos
• Acuerdos del
grupo
• Página del
papelógrafo
listando todas
las sesiones de
la serie

Materiales

Pelota

1:05
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Facilitador/a

OBJETIVOS: Al final de la presentación, los participantes podrán:
• Reconocer que no todos los niños que han sido expuestos al trauma están traumatizados;
• Identificar que el fundamento de crear resistencia/aguante en los niños, se logra a través de relaciones positivas;
• Aprender sobre las denuncias obligatorias: quiénes son denunciantes obligatorios, cuándo se necesita hacer reportes/denuncias,
cómo hacerlos; y
Reconocer que cambiar los factores socio-ecológicos puede aumentar los factores de protección para los niños y las familias.
•

Método

ANTES DE LA SESIÓN:
• Colocar las sillas en un semicírculo
• Poner los objetivos y la agenda en la pared
• Colocar el tripié y el papelógrafo
• Preparar el refrigerio
Tema
•

•
•
•
•

•
•

Dar bienvenida a los participantes a la sesión final
de la serie, Introducción a la Resistencia (Tener
Aguante) y Sanación.
Los facilitadores se presentan a sí mismos.
Pedir a algún nuevo participante que se presente
a sí mismo.
Presentar los objetivos y la agenda.
Repasar los acuerdos del grupo. Preguntar al
grupo si necesitamos agregar o cambiar algún
acuerdo.
Preguntar: ¿Hay alguna pregunta antes de
continuar?

Charla

Dinámica

Introducción

Esperanza y

1

Resistencia, e
Integrar el
Grupo

El Trauma, el
Cerebro y las
Relaciones; y
Cómo el
Cerebro sana
del Trauma

Relaciones
como
Factores de
Protección

Video y Lluvia de
Ideas con
Cuchicheo (Pensar,
Formar Parejas,
Compartir)

Lluvia de Ideas en
Grupo Grande

•

•

•

•

•
•
•

formen un círculo.
Explicar que vamos a estar pasando una pelota.
Cuando usted atrape la pelota, diga: “Mi nombre
es _______ y doy esperanza a los niños de mi
comunidad al ________ (ej. pasar tiempo leyendo
con mis niños todas las noches). Entonces pasar la
pelota a otro participante.
Después que haya compartido cada participante,
reflexionar como grupo: ¿Qué llamó su atención
en la dinámica?
Explicar que a continuación miraremos un
DVD llamado “El Trauma, el Cerebro y las
Relaciones”. El tópico es cómo los adultos
pueden ayudar a los niños a sanarse del trauma.
https://www.youtube.com/watch?v=jYyEEMlMM
b0
Después de mirar el video en Inglés, el/a
facilitador/a deberá enfatizar en español los
punto básicos del video, usando los materiales del
facilitador que corresponden al video.
Después del video, pedir a los participantes que
encuentren un compañero y dialoguen sobre las
siguientes preguntas:
o ¿Qué llamó su atención del video?
o ¿Cuáles son algunas cosas que usted
podría hacer (como Promotor/a de Salud,
padre/madre, o miembro de la
comunidad), para crear resistencia
(aguante) en los niños?
Pedir voluntarios para compartir con el grupo lo
que cuchichearon en parejas.
Ver la Guía del Facilitador/a para una descripción
más detallada de ésta actividad.
Explicar que nuestros cerebros son órganos
sociales. Estamos cableados/diseñados para
conectarnos con otros seres humanos. Las
2

15 min.
1:20

1:20
20 min.
1:40

1:40
25 min.
2:05

•
•
•
•

•

•

•

DVD
Computadora
portátil
Proyector
Preguntas en
página del
papelógrafo
Página del
papelógrafo
con
encabezado:
Reflexión
sobre el Video

Modelo socioecológico
grande
Proyectos de
arte sobre
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•
•

•

•

•

•

interacciones o experiencias que tenemos con los
demás nos ayudan a desarrollar nuestros
cerebros y aumentan nuestra capacidad para
aprender y funcionar en la sociedad. Esto significa
que la conexión/relación con otras personas
puede ser el factor de protección más importante
al que tenemos acceso.
Preguntar: ¿Alguien recuerda qué es un factor
de protección?
Compartir la definición: Un factor de protección es
algo que previene que los niños sean expuestos a la
violencia ó que ayuda a los niños a enfrentar la
situación de estar expuestos a la violencia.
Preguntar: ¿Pueden ustedes pensar sobre
factores de protección que ayudan a los niños
a crear resistencia (agunate), a través de
relaciones saludables con los demás?
Pedir a los participantes que busquen ideas
mirando los proyectos de arte sobre factores de
protección que se hicieron en la Sesión 1
Compartir la lista de factores de protección
básicos que está en el papelógrafo:
o Conexión a una comunidad de fe o religiosa
o Escuela y guardería infantil de alta calidad, con
maestros y proveedores de cuidado que sean
atentos e informados
o Necesidades básicas tales como comida,
vivienda y cuidado médico
o Cenas y actividades familiares
o Actividades de involucramiento en la
comunidad y en el vecindario tales como
centros comunitarios, fiestas de la cuadra, etc.
Referirse a los folletos en la carpeta procedentes
del Search Institute que tienen información más
detallada acerca de los factores de protección
(llamados “Elementos Fundamentales del
3
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Descanso

•

•
•

•

•
•
•

•

Desarrollo”) (Folleto Sesión 4:1).
Pedir a los participantes que traigan su atención
de vuelta al modelo socio-ecológico. Tomar un
momento para repasar el modelo.
Preguntar: ¿Alguien recuerda qué es un factor
de riesgo?
Compartir la definición: "Un factor de riesgo es una
característica que aumenta la probabilidad de que
los niños y adolescentes serán expuestos a la
violencia y también aumenta la probabilidad de
que ellos experimentarán los efectos negativos de
esa situación".
Preguntar: ¿Cuáles son algunos de los factores
de riesgo para los NEV que ustedes ven
comúnmente en las comunidades en las que
trabajan?
Escribir las respuestas en el modelo socioecológico, en el nivel que parezca más apropiado.
Pedir a los participantes que elijan un factor de
riesgo en el nivel de los niños.
En cada nivel del modelo, preguntar: ¿Quiénes
tienen control o influencia sobre éste factor de
riesgo?
Después de analizar el factor de riesgo en cada
nivel, preguntar:
o ¿Cómo podemos usar los factores de
protección que existen en nuestra
comunidad, para contrarrestar éste
factor de riesgo?
o Si no tenemos suficientes factores de
protección, ¿cómo podemos crear
más factores de protección?

4
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Apoyar a las
familias para
Identificar y
contrarrestar
la VPP

Actividad de
escenarios en
parejas

•

•

•

•
•

Explicar que miraremos dos escenarios diferentes
para explorar en qué manera, como
Promotores/as de Salud, ustedes pueden
involucrarse con las familias en lo relacionado a la
violencia.
Referirse a los escenarios en la carpeta (Folleto
Sesión 4:2). El facilitador/a lee ambos escenarios.
Pedir a los participantes que encuentren un
compañero/a y elijan un escenario para dialogar
sobre ese escenario.
Las parejas discuten sobre las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué llamó su atención en el
escenario?
2. ¿Cómo el estar expuesto a la
violencia, afecta el comportamiento
del niño/a?
3. ¿Cuáles son las fortalezas y/o los
factores de protección, sobre los que
usted pudiera construir?
4. ¿Qué mensajes claves compartiría
usted con ésta familia?
Pedir a cada pareja que haga un breve resumen de
sus respuestas a las preguntas.
Compartir los siguientes mensajes generales de
apoyo, para que sean compartidos con familias
que estén experimentando la violencia (Folleto
Sesión 4:3):
1. “Es normal que los niños actúen diferente
cuando ellos han visto u oído la violencia,
especialmente si la violencia ha seguido un
patrón. Algunos niños se retraen, mientras
que otros llaman la atención. Como
proveedor/a de cuidado/padre/madre, usted
puede ayudar a sus niños a recuperarse,
pasando tiempo con ellos y animándolos a
5
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Denuncias
Obligatorias

Lluvia de Ideas en
Grupo Grande

•
•
•

•

hablar del asunto”.
2. “Los niños tienen resistencia. Esto significa
que si ellos han visto u oído algo que los
afecte, tienen la habilidad de sanar. Los
proveedores de cuidado/padres/madres
pueden jugar un gran papel ayudando a los
niños en la sanación: al estar presentes, al
tener paciencia y al ayudarlos a expresarse”.
3. “Una relación positiva con un adulto amoroso
es la cosa más importante que un niño/a
necesita, y que le ayudará a recuperarse de los
eventos traumáticos”.
4. “Puede ser muy paralizante y doloroso el
realmente sentarse y pensar cómo la
exposición a la violencia está afectando a su
niño/a. Muchos proveedores de
cuidado/padres/madres se sienten realmente
culpables y se culpan a sí mismos. Por favor,
sepa que usted no es la única persona que se
siente así”.
5. “¿Qué sentiría al saber que la violencia en el
vecindario estuviera afectando a sus niños?”
6. “Siento muchísimo que éstas cosas le hayan
ocurrido a usted y a sus niños…y estoy tan
impresionado/a al ver que usted encontró la
fortaleza para pedir apoyo”.
Explicar que no podemos hablar sobre los NEV sin
referirnos al asunto de las denuncias obligatorias.
Preguntar: ¿Quién aquí es un denunciante
obligatorio?
Preguntar: ¿Qué preguntas o pensamientos
vienen a su mente cuando oye la frase
“denuncia obligatoria?” Escribir las respuestas
en la página del papelógrafo.
Tratar con cualquier inquietud, desafío, o mal
entendido que surja, particularmente con
respecto a las injusticias históricas que afectan a
6
2:35
15 min.
2:50

•

Página del
papelógrafo
con
encabezado:
Denuncias
Obligatorias

Pg 192

Repasar las
cuatro
sesiones

Juego en Grupos
Pequeños

•

•

•

•
•
•

•

las comunidades de color y la falta de uniformidad
en el sistema de bienestar infantil.
Explicar que una de las responsabilidades de los
Promotores/as de Salud es asegurarse de que las
familias y los niños con los que usted trabaja,
permanezcan a salvo. Si el abuso ó negligencia
infantil en verdad ocurre, entonces usted es
responsable de denunciar el abuso al DHS
(Departamento de Servicios Humanos, por sus
siglas en inglés).
Referirse al folleto en la carpeta (Folleto Sesión
4:4): Denuncias Obligatorias: Consejos y
Herramientas, y pedir voluntarios para que lo lean
en voz alta.
Resumir: La denuncia obligatoria es una situación
desafiante que puede ser difícil para muchos
Promotores/as de Salud, particularmente para
aquellos que trabajan en las comunidades con las
que ellos se identifican y/o viven. Sin embargo,
para algunas familias, éste tipo de intervención y
ayuda puede ser necesaria para poder prevenir un
mayor abuso e iniciar el proceso de sanación para
los niños.
Explicar que ahora repasaremos lo que hemos
aprendido en ésta serie, jugando un juego.
Formar equipos de tres a cinco personas y pedirle
a cada equipo que elija un nombre para su equipo.
Explicar que el/la facilitador/a hará una serie de
preguntas (leerá dos veces cada pregunta).
Después de cada pregunta, los grupos tendrán un
minuto para deliberar sobre la pregunta y
escribirán sus respuestas en la tarjeta. Mencionar
que los grupos tienen la libertad de mirar sus
notas y folletos.
Explicar que cuando el minuto se acabe,
pediremos a los grupos que muestren sus tarjetas
con la mano en alto. Los grupos recibirán un
7
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Apoyo
continuo para
Promotores/a
s de Salud

PostCuestionario
Evaluación

Conclusión:
Reconectar
nuestros
corazones

Lluvia de Ideas

Trabajo Individual

•

•

•
•

•

•

•

Lluvia de Ideas con •
Figuras Recortadas
y Evaluación
•
Individual

Ceremonia

punto por cada respuesta correcta. El grupo que
tenga el puntaje más alto al final del juego, ¡gana!
Explicar que parte del esfuerzo de la Iniciativa En
Defensa de la Niñez (IDN) incluye proveer apoyo
continuo a los Promotores/as de Salud para
prevenir que los Niños sean Expuestos a la
Violencia en la comunidad, y ayudar a que los
niños, familias, y comunidades sanen. Nos
gustaría tener una lluvia de ideas con el grupo
acerca de cómo podría ser éste apoyo.
Preguntar: ¿Qué apoyo necesitan ustedes para
poder implementar lo que han aprendido en
ésta serie?
Referirse al folleto en la carpeta sobre Recursos
Adicionales (Folleto Sesión 4:5).
Pedir a los participantes que completen el post cuestionario
Explicar que antes de concluir la capacitación,
haremos una evaluación.
Dar a los participantes 3 figuras recortadas, cada
una representará:
• Lo que les gustó,
• Lo que les gustaría ver mejorado, y
• Lo que sobresalió para ellos en toda
la serie de capacitación.
Pedir a cada participante que escriba sus
comentarios y que pegue sus figuras en la
columna apropiada.
Pedir a los participantes que completen la Hoja de
Evaluación para el participante.
Explicar que a continuación vamos a traer de
vuelta nuestros corazones de papel, procedentes
de la sesión previa. Esto ayudará a que nos
conectemos con amor en beneficio de los niños y
familias que estamos buscando ayudar.
8
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•

•

•
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•

Repartir los corazones de papel procedentes de la
sesión 3. Coloque una vela en el centro del
espacio. Dar otra figura recortada a cada
participante. Pedir a cada participante que escriba
sobre esa nueva figura:
“Para ayudar a que los niños en mi comunidad
sanen, les doy _________ (ejemplo: música, arte,
amor, etc., los participantes pueden usar los
factores de protección).
Pedir a cada participante que lea lo que está en su
corazón de papel y en la nueva figura. Conforme
cada participante pasa al frente, otorgarle su
certificado de finalización del curso.
Después que cada participante haya compartido,
encender la vela.
Mencionar que la Iniciativa En Defensa de la Niñez
(IDN) invirtió en ésta capacitación para
Promotores/as de Salud porque sabemos que el
trabajo que ustedes hacen tiene el poder para
transformar familias y comunidades. Sabemos que
ustedes tienen una influencia tremenda en sus
roles para el futuro, y que ustedes pueden hacer
una diferencia en las vidas de las familias que
apoyan. Las familias con frecuencia confían en
ustedes en maneras que ellas nunca podrían
confiar en otros proveedores de servicios, y
ustedes ven a algunas familias que nunca se
conectan con otros sistemas de apoyo. Por estas
razones, ustedes pueden ser una línea de vida
para los niños a expuestos la violencia.
¡Agradecer a todos por su participación!

9
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40 Elementos Fundamentales del Desarrollo
para niños pre-escolares (edades de 3 a 5)

Elementos Fundamentales Externos

El Instituto Search ha identificado las siguientes bases esenciales para el desarrollo que ayudan a los niños
pre-escolares de edades 3 a 5 años a crecer sanos, interesados en el bienestar común y a ser responsables.

Apoyo

1. Apoyo familiar—Padres y/o proveedores primordiales de cuidado de niños(as) proporcionan al niño(a) con
niveles altos de amor consistente y predecible, cuidado físico y atención positiva en maneras que
responden a la individualidad del niño(a).
2. La comunicación familiar positiva—Los padres y/o proveedores primordiales de cuidado de niños(as) se
expresan de una manera positiva y respetuosa, atrayendo a niños(as) pequeños a tomar parte en
conversaciones que invitan su punto de vista.
3. Otras relaciones con adultos—Con el apoyo de la familia, el niño(a) experimenta relaciones cariñosas y
consistentes con otros adultos fuera de la familia.
4. Vecinos que se preocupan—La red de relaciones del niño(a) incluye a vecinos quienes proporcionan apoyo
emocional y un sentido de pertenecer.
5. Un ambiente afectuoso en lugares educativos o que proporcionan cuidado de niños(as)—Los proveedores de
cuidado de niños(as) y los maestros crean un ambiente afectuoso, de aceptación, estimulación y seguro.
6. La participación de los padres en la educación y en el cuidado del niño(a) —Los padres, los proveedores de
cuidado de niños(as) y los maestros juntos crean un método consistente y de apoyo que fomenta el
crecimiento exitoso del niño(a).

Fortalecimiento

7. La comunidad estima y valora a los niños(as)—Los niños(as) son bienvenidos y se les incluye completamente
en la vida comunitaria.
8. Los niños(as) como un recurso—La comunidad demuestra que los niños(as) son recursos valiosos por medio
de inversiones en un sistema de crianza de niños(as) de apoyo familiar y actividades de alta calidad y
recursos que satisfacen las necesidades físicas, sociales y emocionales de los niños(as).
9. Servicio a los demás—El niño(a) tiene la oportunidad de realizar acciones sencillas pero significativas y de
interés por los demás.
10. Seguridad—Los padres de los niños(as), los proveedores de cuidado de niños(as), los maestros, los vecinos
y la comunidad toman acción para asegurar la salud y la seguridad de los niños(as).

Límites y
Expectativas

11. Límites familiares—La familia proporciona supervisión consistente para el niño(a) y mantiene guías
razonables por un comportamiento que el niño(a) puede comprender y lograr.
12. Límites en lugares educativos y que proporcionan cuidado de niños(as)—Proveedores de cuidado de niños(as)
y los educadores usan métodos positivos de disciplina y consecuencias naturales para animar la
autorregulación y comportamientos aceptables.
13. Límites vecinales—Los vecinos animan al niño(a) en comportamientos positivos y aceptables como
también intervienen en el comportamiento negativo, de una manera de apoyo y no amenazadora.
14. Los adultos como ejemplo—Los padres, los proveedores de cuidado de niños(as) y otros adultos modelan
el auto control, habilidades sociales, el compromiso hacia el aprendizaje, y estilos de vida saludables.
15. Relaciones positivas con compañeros—Los padres y los proveedores de cuidado de niños(as) buscan
proporcionar oportunidades para que el niño(a) interactúe positivamente con otros niños(as).
16. Expectativas positivas—Los padres, los proveedores de cuidado de niños(as) y los maestros animan y
apoyan al niño(a) en comportarse apropiadamente, a que tome trabajos que le ofrezcan retos, y en realizar
actividades a lo mejor de sus habilidades.

Uso
Constructivo
del Tiempo

17. Juegos y actividades creativas—El niño(a) tiene oportunidades diariamente para jugar en maneras que le
permiten la expresión propia, actividad física, e interacción con otros.
18. Programas fuera del hogar y comunitarios—El niño(a) experimenta programas en lugares bien mantenidos
y que son bien diseñados y guiados por adultos competentes y cariñosos.
19. La comunidad religiosa—El niño(a) participa en actividades religiosas apropiadas a su edad y en relaciones
afectuosas que cultivan su desarrollo espiritual.
20. Tiempo en casa—El niño(a) pasa la mayor parte de su tiempo en casa participando en actividades
familiares y jugando constructivamente, con los padres guiando el uso de la televisión y los juegos
electrónicos.
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Compromiso 21. Motivación por la superación—El niño(a) responde a experiencias nuevas con curiosidad y energía,
resultando en el placer de lograr nuevo aprendizaje y habilidades.
Hacia el
22.
Compromisos a experiencias del aprendizaje—El niño(a) participa completamente en una variedad de
Aprendizaje

Elementos Fundamentales Internos

actividades que ofrecen oportunidades de aprendizaje.
23. Conexión entre el hogar y programas—El niño(a) experimenta seguridad, consistencia y conexiones entre
el hogar y programas fuera del hogar y actividades de aprendizaje.
24. Acercamiento a los programas—El niño(a) forma conexiones significativas con el cuidado fuera del hogar y
programas educativos.
25. Lectura temprana —El niño(a) disfruta una variedad de actividades de pre-lectura, incluyendo adultos
quienes le leen diariamente, ver y manipular los libros, jugar con una variedad de medios, y demuestra
interés en dibujos, letras y números.

Valores
Positivos

26. Preocuparse por los demás—El niño(a) empieza a demonstar empatía, comprensión, y está al tanto de los
sentimientos de los demás.
27. Igualdad y la justicia social—El niño(a) empieza a demostrar preocupación por las personas a quienes se
les excluye de juegos y otras actividades o a quienes no se les trata justamente porque son diferentes.
28. Integridad—El niño(a) empieza a expresar su punto de vista apropiadamente y a luchar por lo que él o ella
siente que es lo justo y correcto.
29. Honestidad—El niño(a) empieza a comprender la diferencia entre la verdad y la mentira, dice la verdad según
su alcance de comprensión.
30. Responsabilidad—El niño empieza a cumplir con trabajos simples para cuidarse a sí mismo(a) o para
cuidar a otros.
31. Autorregulación—El niño incrementadamente puede identificar, regular y controlar su comportamiento en
maneras saludables, usando el apoyo de adultos constructivamente particularmente en situaciones
estresantes.

Capacidad
Social

32. Planificación y toma de decisiones—El niño(a) empieza a planear para su futuro inmediato, escogiendo de
varias opciones y tratando de resolver problemas.
33. Habilidades interpersonales—El niño(a) coopera, comparte, juega con armonía y conforta a los que
están angustiados.
34. Conocimiento y sensibilidad cultural—El niño empieza a aprender sobre su propia identidad cultural y
demuestra aceptación hacia personas que son física, racial, étnica y culturalmente diferentes a él o ella.
35. Habilidad de resistencia—El niño(a) empieza a sentir peligro con exactitud, a buscar ayuda en adultos de
confianza, y a resistir presión de sus compañeros a participar en comportamientos inaceptables o de riesgo.
36. Solución pacífica de conflictos—El niño(a) empieza a comprometerse y a resolver conflictos sin utilizar
agresión física o vocabulario que hiere.

Identidad
Positiva

37. Poder personal —El niño(a) puede hacer decisiones que dan un sentido de tener algo de influencia sobre
las cosas que pasan en su vida.
38. Autoestima—El niño(a) se quiere a sí mismo y tiene una percepción creciente de ser valorado por otros.
39. Sentido de propósito—El niño(a) anticipa nuevas oportunidades, experiencias y logros en su crecimiento.
40. Visión positiva del futuro personal—El niño(a) encuentra el mundo interesante y divertido y siente que él
o ella tiene un lugar positivo en él.
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40 Elementos Fundamentales del Desarrollo®
para niños del Kindergarten al 3er grado (de 5-9 años)

El Instituto Search® ha identificado los siguientes bases esenciales para un desarrollo sano que ayudan
a la gente joven a crecer sanos, interesados en el bienestar común y a ser responsables.
Apoyo

1.
2.
3.
4.

Elementos Fundamentales Internos

Elementos Fundamentales Externos

5.
6.

Apoyo Familiar—La familia continua siendo una proveedora consistente de amor y apoyo para las necesidades físicas y emocionales
del niño(a).
Comunicación familiar positiva—Los padres se comunican abierta, respetuosa y frecuentemente con su niño(a), quien recibe elogios
por sus esfuerzos y sus logros.
Relaciones positivas con otros adultos—El niño(a) recibe apoyo de otros adultos además de sus padres, y a veces el niño(a) tiene
experiencias de relaciones positivas con otros adultos.
Una comunidad comprometida—Los padres y el niño(a) tienen como experiencia vecinos que afirman y apoyan el crecimiento del
niño(a) y su sentido de pertenecer.
Un plantel educativo que se interesa por el niño(a) —El niño(a) tiene experiencias de relaciones calurosas y de bien recibidas con los
maestros, proveedores de cuidado de niños y de compañeros en la escuela.
La participación de los padres en las actividades escolares—Los padres hablan sobre la importancia de la educación y participan
activamente en el éxito escolar del niño(a).

Fortalecimiento

7.
8.

Límites y
Expectativas

11. Limites familiares—La familia mantiene supervisión del niño(a), tiene reglas razonables para el comportamiento y siempre sabe el
paradero del niño(a).
12. Limites escolares—Las escuelas tienen reglas y consecuencias claras y consistentes, y usan un método de disciplina positivo.
13. Límites vecinales—Vecinos y amigos de los padres ayudan a vigilar el comportamiento del niño y proporcionan comentarios al
respecto a los padres.
14. Comportamiento de adultos como ejemplo — Los padres y otros adultos modelan un comportamiento positivo y responsable y animan
al niño(a) a seguir el ejemplo.
15. Compañeros como influencia positiva—Los padres prestan atención a los amigos de su hijo(a) y le animan a pasar tiempo con quien
dan un buen ejemplo.
16. Altas expectativas—Los padres, los maestros y otros adultos de influencia animan al niño(a) a hacer lo mejor en todos los trabajos y
celebran su éxito.

Uso Constructivo
del Tiempo

17. Actividades creativas—El niño(a) participa en actividades de música, baile u otra forma de expresión artística fuera de la escuela.
18. Programas para niños—El niño(a) participa semanalmente en por lo menos un deporte, un club o una organización dentro de la
escuela o la comunidad.
19. Comunidad religiosa—El niño(a) participa en actividades religiosas de edad apropiada y en relaciones de interés por los demás que
cultivan el desarrollo espiritual de él o ella.
20. Tiempo en casa—El niño(a) pasa tiempo en casa jugando y participando en actividades positivas con la familia.

Compromiso
Hacia el
Aprendizaje

21.
22.
23.
24.
25.

Motivación por sus logros—El niño(a) es motivado a mantenerse curioso y demuestra un interés por sobresalir en la escuela.
Compromiso hacia el aprendizaje—El niño(a) se entusiasma por aprender y disfruta ir a la escuela.
Tarea—Con el apoyo apropiado de los padres, el niño(a) cumple con su tarea asignada.
Conexión con la escuela—Al niño(a) se le anima a tener un sentido de pertenencia a la escuela.
Leer por placer—El niño(a) escucha y/o lee libros por placer a diario fuera de la escuela.

Valores Positivos

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Interés por los demás—Los padres ayudan al niño(a) a crecer teniendo empatía y comprensión y ayudando a los demás
Igualdad y justicia social—Los padres animan al niño(a) a preocuparse sobre las reglas y a que sea justo con todos.
Integridad—Los padres ayudan al niño(a) a desarrollar su propio sentido del comportamiento correcto e incorrecto.
Honestidad—Los padres animan el desarrollo del niño(a) en reconocer y decir la verdad.
Responsabilidad—Los padres animan al niño a tomar y aceptar responsabilidad por sus acciones en la escuela y en el hogar.
Autorregulación—Los padres animan el crecimiento del niño(a) a controlar sus propias emociones y su comportamiento y en
comprender la importancia de los hábitos y decisiones sanas.

Capacidad Social

32. Planificación y toma de decisiones —Los padres ayudan al niño a pensar bien y planear las actividades escolares y de juego.
33. Capacidad interpersonal—El niño(a) busca crear amistades y está aprendiendo sobre el control de sí mismo.
34. Capacidad cultural—El niño(a) continua aprendiendo sobre su propia identidad cultural y se le anima a interactuar positivamente
con niños de diferente marco racial, étnico y cultural.
35. Habilidad de resistencia—El niño(a) está aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo o peligrosas y es capaz de buscar ayuda de
adultos en quien se puede confiar.
36. Solución pacífica de conflictos—El niño(a) continua aprendiendo a resolver conflictos sin golpear, hacer berrinche o usar un lenguaje
ofensivo.

Identidad
Positiva

37.
38.
39.
40.

La comunidad valora a los niños—Los niños son bienvenidos y se les incluye a través de la vida comunitaria.
Los niños como recursos—El niño(a) contribuye en las decisiones familiares y tiene oportunidades de participar en eventos comunitarios positivos.
9. Servicio a los demás—El niño(a) tiene oportunidades de servir en la comunidad con el apoyo y la aprobación de adultos.
10. Seguridad—Los padres y los adultos en la comunidad aseguran la seguridad del niño(a) mientras mantienen en mente la independencia que aumenta en él o ella.

Poder personal—Aumenta en el niño un sentido de tener influencia sobre algunas de las cosas que pasan en su vida.
Autoestima—El niño(a) se quiere a sí mismo y se siente valorado por los demás.
Sentido de propósito—El niño(a) acepta nuevas experiencias y se imagina lo que él o ella podría ser en el futuro.
Visión positiva del futuro personal—Aumenta en el niño(a) una curiosidad sobre el mundo y de encontrar su propio lugar en él.
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40 Elementos Fundamentales del Desarrollo
para la pre-adolescencia (edades de 8 a 12)

Elementos Fundamentales Externos

El Instituto Search ha identificado las siguientes bases esenciales para el desarrollo que ayudan
a niños(as) de edades 8 a 12 años a crecer sanos, interesados en el bienestar común y a ser responsables.

Apoyo

1. Apoyo familiar—La vida familiar brinda altos niveles de amor y apoyo.
2. La comunicación familiar positiva—El padre y el niño(a) se comunican en una manera positiva. El niño(a)
se siente cómodo(a) en buscar consejo y consuelo en sus padres.
3. Otras relaciones con adultos—El niño(a) recibe el apoyo de otros adultos además de sus padres.
4. Una comunidad comprometida—El niño(a) percibe el interés de sus vecinos por su bienestar.
5. Un plantel educativo que se interesa por los niños(as)—Las relaciones positivas con los maestros y los
compañeros proporcionan un ambiente escolar que se interesa por los niños(as) y los ánima.
6. La participación de los padres en la escuela) —Los padres participan activamente ayudando a los niños(as)
a tener éxito en la escuela.

Fortalecimiento

7. La comunidad valora a los niños—El niño(a) se siente valorado(a) y apreciado(a) por los adultos en la
comunidad.
8. Los niños(as) como un recurso—El niño(a) es incluido(a) en las decisiones en el hogar y en la comunidad.
9. Servicio a los demás—El niño(a) tiene la oportunidad de ayudar a otros en la comunidad.
10. Seguridad—El niño(a) se siente seguro(a) en casa, en la escuela y en el vecindario.

Límites y
Expectativas

11. Límites familiares—La familia tiene reglas y consecuencias claras y consistentes y vigila el paradero
del niño(a).
12. Límites escolares—La escuela proporciona reglas y consecuencias claras.
13. Límites vecinales—Los vecinos asumen la responsabilidad de vigilar el comportamiento del niño(a).
14. Los adultos como ejemplo—Los padres y otros adultos en la familia del niño(a), tal como otros adultos
fuera de la familia dan un ejemplo de comportamiento positivo y responsable.
15. Influencia positiva de los compañeros—Los amigos más cercanos del niño(a) dan un ejemplo de
comportamiento positivo y responsable.
16. Altas expectativas—Los padres y los maestros esperan que el niño(a) haga su mejor esfuerzo en la escuela
y en otras actividades.

Uso
Constructivo
del Tiempo

17. Actividades creativas—El niño(a) participa en música, arte, drama o escritura creativa dos o más veces
a la semana.
18. Programas para niños(as)—El niño(a) participa dos o más veces a la semana en actividades escolares
extracurriculares o en programas estructurados para niños(as) en la comunidad.
19. Comunidad religiosa—El niño(a) asiste a programas o servicios religiosos una o más veces a la semana.
20. Tiempo en casa—La mayoría de los días el niño(a) pasa algún tiempo en ambas interacciones de alta
calidad con sus padres y en hacer cosas en casa además de ver la televisión o juegos de video.
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Compromiso 21. Motivación por sus logros—El niño(a) está motivado(a) y se esfuerza para sobresalir en la escuela.
22. Compromiso hacia el aprendizaje—El niño(a) responde al aprendizaje, es atento y está activamente
Hacia el
comprometido(a) a aprender en la escuela y disfruta participar en actividades de aprendizaje fuera de
Aprendizaje

Elementos Fundamentales Internos

la escuela.
23. Tarea—Regularmente el niño(a) entrega su tarea a tiempo.
24. Acercamiento con adultos en la escuela—El niño(a) se preocupa por los maestros y otros adultos en la escuela.
25. Leer por placer —El niño(a) disfruta de la lectura y lee para divertirse la mayoría de los días durante la
semana.

Valores
Positivos

26. Preocuparse por los demás—Los padres le dicen al niño(a) que es importante ayudar a otras personas.
27. Igualdad y la justicia social—Los padres le dicen al niño(a) que es importante defender la igualdad de
derechos para todas las personas.
28. Integridad—Los padres le dicen al niño(a) que es importante defender las creencias propias.
29. Honestidad—Los padres le dicen al niño(a) que es importante decir la verdad.
30. Responsabilidad—Los padres le dicen al niño(a) que es importante aceptar responsabilidad por su propio
comportamiento.
31. Estilo de vida saludable—Los padres le dicen al niño(a) que es importante tener buenos hábitos de salud
y un entendimiento saludable de la sexualidad.

Capacidad
Social

32. Planificación y toma de decisiones—El niño(a) piensa acerca de las decisiones y regularmente está
contento(a) con los resultados de sus decisiones.
33. Capacidad interpersonal—El niño(a) se preocupa por los demás y le afectan los sentimientos de otras
personas, disfruta de hacer amigos y cuando está frustrado(a) o enojado(a), trata de calmarse a sí
mismo(a).
34. Capacidad cultural—El niño(a) conoce y se siente cómodo(a) con gente de diferente marco cultural,
racial, étnico y con su propia identidad cultural.
35. Habilidad de resistencia—El niño(a) niño(a) puede mantenerse alejado(a) de personas que pudieran
meterlo(a) en problemas y es capaz de negarse a hacer cosas incorrectas y peligrosas.
36. Solución pacífica de conflictos—El niño(a) trata de resolver conflictos sin violencia.

Identidad
Positiva

37. Poder personal —El niño(a) siente que tiene algo de influencia sobre las cosas que suceden en su vida.
38. Autoestima—Al niño(a) le gusta ser y se siente orgulloso de la persona que es.
39. Sentido de propósito—El niño(a) piensa algunas veces sobre el significado de la vida y si hay un propósito
para su vida.
40. Visión positiva del futuro—El niño(a) es optimista sobre su futuro personal.
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40 Elementos Fundamentales del Desarrollo

Elementos Fundamentales Internos

Elementos Fundamentales Externos

El Instituto Search ha identificado las siguientes bases esenciales para un desarrollo sano para ayudar
a los jóvenes a crecer sanos, interesados en el bienestar común y a ser responsables.

Apoyo

1. Apoyo familiar—La vida familiar brinda altos niveles de amor y apoyo.
2. Comunicación familiar positiva—El (La) joven y sus padres se comunican positivamente. Los jóvenes
están dispuestos a buscar consejo y consuelo en sus padres.
3. Otras relaciones con adultos—Además de sus padres, los jóvenes reciben apoyo de tres o más personas
adultas que no son sus padres.
4. Una comunidad comprometida—El (La) joven experimenta el interés de sus vecinos por su bienestar.
5. Un plantel educativo que se interesa por el (la) joven—La escuela proporciona un ambiente que anima y
se preocupa por la juventud.
6. La participación de los padres en las actividades escolares—Los padres participan activamente ayudando
a los jóvenes a tener éxito en la escuela.

Fortalecimiento

7. La comunidad valora a la juventud—El (La) joven percibe que los adultos en la comunidad valoran a la juventud.
8. La juventud como un recurso—Los jóvenes toman un papel útil en la comunidad.
9. Servicio a los demás—La gente joven participa brindando servicios a su comunidad una hora o más a la semana.
10. Seguridad—Los jóvenes se sienten seguros en casa, en la escuela, y en el vecindario.

Limites y
Expectivas

11.
12.
13.
14.

Uso
Constructivo
Del Tiempo

16. Altas expectativas—Ambos padres y maestros motivan a los jóvenes para que tengan éxito.
17. Actividades creativas—Los jóvenes pasan tres horas o más a la semana en lecciones de música, teatro u otras artes.
18. Programas juveniles— Los jóvenes pasan tres horas o más a la semana practicando algún deporte, o en
organizaciones en la escuela o de la comunidad.
19. Comunidad religiosa—Los jóvenes pasan una hora o más a la semana en actividades organizadas por alguna
institución religiosa.
20. Tiempo en la casa—Los jóvenes conviven con sus amigos “sin nada especial que hacer” dos noches o menos por semana.

Compromiso
DPOel
Aprensizaje

21.
22.
23.
24.
25.

Valores
Positivos

26. Preocuparse por los demás—El (La) joven valora ayudar a los demás.
27. Igualdad y justicia social—Para el (la) joven tiene mucho valor el promover la igualdad y el reducir el hambre y la
pobreza.
28. Integridad—El (La) joven actúa con convicción y defiende sus creencias.
29. Honestidad—El (La) joven “dice la verdad aún cuando esto no sea fácil.”
30. Responsabilidad—El (La) joven acepta y toma responsabilidad por su persona.
31. Abstinencia—El (La) joven cree que es importante no estar activo(a) sexualmente, ni usar alcohol u otras drogas.

Capacidad
Social

32. Planeación y toma de decisiones—El (La) joven sabe cómo planear y hacer elecciones.
33. Capacidad interpersonal—El (La) joven tiene empatía, es sensible y hábil para hacer amistades.
34. Capacidad cultural—El (La) joven tiene conocimiento de y sabe convivir con gente de diferente marco
cultural, racial o étnico.
35. Habilidad de resistencia—El (La) joven puede resistir la presión negativa de los compañeros así como
las situaciones peligrosas.
YEl (La) joven busca resolver los conflictos sin violencia.

Identidad
Positiva

37.
38.
39.
40.

Límites familiares—La familia tiene reglas y consecuencias bien claras, además vigila las actividades de los jóvenes.
Límites escolares—En la escuela proporcionan reglas y consecuencias bien claras.
Límites vecinales—Los vecinos asumen la responsabilidad de vigilar el comportamiento de los jóvenes.
El comportamiento de los adultos como ejemplo—Los padres y otros adultos tienen un comportamiento positivo y
responsable.
Los mejores amigos del (la) joven son un buen ejemplo de comportamiento
responsable.

Motivación por sus logros—El (La) joven es motivado(a) para que salga bien en la escuela.
Compromiso hacia la escuela—El (La) joven participa activamente en el aprendizaje.
Tarea—El (La) joven afirma hacer tarea escolar por lo menos durante una hora cada día de clases.
Preocuparse por la escuela—Al (A la) joven le importa su escuela.
Leer por placer—El (La) joven lee por placer tres horas o más por semana.

Poder personal—El (La) joven siente que él o ella tiene el control de “las cosas que le suceden.”
Autoestima—El (La) joven afirma tener una alta autoestima.
Sentido de propósito—El (La) joven afirma que “mi vida tiene un propósito.”
Visión positiva del futuro personal—El (La) joven es optimista sobre su futuro mismo.
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Escenarios para Trabajo Cooperativo
Escenario #1
Usted ha estado trabajando con una
familia durante unos meses y ahora está
en su quinta visita a la casa. La familia se
compone de: Jaime el papá, Marta la
mamá, y Lupita de 4 años.
Ambos padres trabajan, pero ganan el
salario mínimo y luchan financieramente
para mantenerse al día. Jaime y Marta son
amigos de otra familia en su edificio de
apartamentos, y suelen compartir los
deberes del cuidado de niños con esa
familia. Jaime creció en un hogar con
violencia doméstica, y pasó algún tiempo
con padres temporales de crianza. Marta
fue descuidada por sus padres cuando ella
era pequeña, aunque a menudo un vecino
la visitaba para ver si estaba bien. Jaime y
Marta se han comprometido a criar a su
hija de manera diferente a la que ellos
fueron criados, y ambos son padres
dedicados. Pero ya que ellos no crecieron
con mucho apoyo, no saben mucho acerca
de qué esperar de un niño pequeño – sin
embargo, se sienten orgullosos de ser
padres seguros. Tienen una comunidad en
su iglesia, y a Lupita le encanta jugar con
otros niños de los apartamentos donde
viven. Ambos, Jaime y Marta, están en
recuperación, se reúnen en un centro de
tratamiento y han estado limpios de
sustancias y sobrios por tres años. Usted
cree que ellos están empezando a sentirse
seguros y a confiar en usted, ya que están
empezando a abrirse más y más. Ellos
saben que usted es responsable de hacer
denuncias obligatorias y lo que eso
significa, porque se los explicó en su
primera y segunda visitas a su casa y le ha
dado seguimiento con conversaciones al

Community Capacitation Center

respecto.
Usted nota en su primera visita a la casa
que Lupita parece estar apartada y
retraída. Cuando se cierra la puerta detrás
de usted, ella salta y meta su cabeza bajo
el brazo de su madre. Cuando la madre se
levanta para ir al baño, Lupita se aferra a
ella y comienza a llorar. Mamá y papá
explican que Lupita ha estado muy
"pegada a ellos" últimamente. Ellos se
preocupan de que la estén malcriando.
Estos comportamientos continúan
durante sus próximas 3 visitas a la casa.
En ésta, que es su quinta visita a la casa,
Lupita se “aferra” de una manera incluso
más extrema, y termina teniendo una
crisis importante que dura por mucho
tiempo. Usted pregunta a los padres si
saben lo que está pasando hoy con Lupita.
Ellos intercambian miradas nerviosas y,
finalmente, dicen: "Nos enteramos la
semana pasada que nuestros vecinos
amigos, los que cuidan de ella, han estado
peleando mucho. La mujer tenía un
moretón en su rostro cuando recogimos a
Lupita. Estamos muy enojados, porque
pensamos que sucedió frente a Lupita. La
esposa dijo que ¡ha estado sucediendo
desde hace más de un año! Pero Lupita no
entiende lo que está pasando ¿verdad?,
dicen los padres. Ella sólo tiene que
aprender a escucharnos a nosotros y a
portarse bien, porque ella es demasiado
pequeña para recordar la violencia.
Nosotros sólo queremos actuar con
normalidad y hacer como que todo está
bien, por su bien. Estamos tratando de no
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hacer caso a su mal comportamiento en
este momento”.
Escenario #2
Usted ha estado trabajando con una
familia durante más de un año, y los
conoce muy bien. La familia está
compuesta por Jacinta la mamá y sus dos
hijos, Malena de 5 años y Víctor de 9 años.
Usted conoce bastante bien a la mamá
hasta este momento, y ella le considera a
usted como un apoyo crucial.
Como la mayoría de las familias, ésta
familia tiene tanto factores de riesgo
como de protección. Jacinta es un ama de
casa que recibe recursos financieros de
TANF, estampillas de comida y un poco de
ayuda para el niño. Ella está en buenos
términos con el padre de los niños (se
divorciaron cuando Malena tenía 1 año y
Víctor 5), que vive al otro lado de la
ciudad. Él pasa tiempo con los niños
cuando puede, pero trabaja mucho con el
fin de ayudarlos económicamente. Él se
ha casado de nuevo y tiene un bebé con su
nueva esposa. Los padres de Jacinta y su
familia extendida viven cerca de ella y con
frecuencia la ayudan con los niños. Están
cerca. A Malena realmente le gusta jugar
con los niños en la cuadra, pero eso se ha
vuelto cada vez más peligroso en su
barrio en los últimos años. A Víctor le
encanta jugar deportes.
A menudo hay tráfico de drogas en su
calle y ha habido tres tiroteos cerca de su
casa en el último año. Uno de ellos ocurrió
en frente de la familia, en el parque donde
a Víctor le gusta jugar básquetbol. Su
barrio está lleno de ruidos fuertes, tráfico
pesado, contacto con la policía, etc. Jacinta
sospecha que también existe la
prostitución que está siendo promovida
por un chulo conocido en su barrio. La

semana pasada, alguien en su edificio de
apartamentos fue arrestado y se resistió,
por lo que hubo un enfrentamiento
aterrador y ruidoso con la policía.
Jacinta ya no puede dejar que los niños
jueguen en el parque del barrio o en su
calle, aunque Víctor a menudo le ruega
que lo deje jugar con sus amigos (muchos
de los cuales están sin supervisión). Se
meten en luchas de poder sobre ello las
cuales terminan en una crisis nerviosa.
Malena todavía tiene pesadillas sobre el
tiroteo en el parque, y pregunta con
frecuencia sobre el "hombre malo". A
menudo tiene miedo de salir de la casa y
alistarse para ir a la escuela se está
convirtiendo en un gran desafío. Jacinta
está al borde de la desesperación y no
entiende por qué los niños le dan tanto
problema. Ella sabe que han pasado por
muchas cosas en su barrio, pero no
entiende por qué los niños le están
"agarrando contra ella".
Usted aparece en la casa para su visita, y
los dos niños están en sus habitaciones,
castigados. Hoy en la escuela Víctor tiró a
Malena de un columpio en el recreo y le
habló con malas palabras. Malena más
tarde le habló a otro niño en su clase con
las mismas malas palabras, y fue enviada
a casa.
Preguntas para trabajo cooperativo:

1. ¿Cuáles son las señales en los niños,
de que ellos han sido expuestos a la
violencia?
2. ¿Cuáles son las fortalezas y/o
factores de protección que puede usted
usar en su rol como Promotor/a de
Salud, para construir sobre ellos?
3. ¿Qué mensajes de apoyo
compartiría usted con ésta familia?
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Mensajes de Apoyo para Compartir con las Familias
1. “Es normal que los niños
actúen diferente cuando
ellos han visto u oído la
violencia, especialmente si
la violencia ha seguido un
patrón. Algunos niños se
retraen, mientras que
otros llaman la atención.
Como proveedor/a de
cuidado/padre/madre,
usted puede ayudar a sus
niños a recuperarse,
pasando tiempo con ellos y
animándolos a hablar del
asunto”.
2. “Los niños tienen
resistencia. Esto significa
que si ellos han visto u
oído algo que los afecte,
tienen la habilidad de
sanar. Los proveedores de
cuidado/padres/madres
pueden jugar un gran
papel ayudando a los niños
en la sanación: al estar
presentes, al tener
paciencia y al ayudarlos a
expresarse”.

Community Capacitation Center

4. “Puede ser muy
paralizante y doloroso el
realmente sentarse y
pensar cómo la exposición
a la violencia está
afectando a su niño/a.
Muchos proveedores de
cuidado/padres/madres
se sienten realmente
culpables y se culpan a sí
mismos. Por favor, sepa
que usted no es la única
persona que se siente así”.
5. “Siento muchísimo que
estas cosas le hayan
ocurrido a usted y a sus
niños…y estoy tan
impresionado/a al ver que
usted encontró la fortaleza
para pedir apoyo”.

3. “Una relación positiva con
un adulto amoroso es la
cosa más importante que
un niño/a necesita y que le
ayudará a recuperarse de
los eventos traumáticos".
By Erin Fairchild, MSW © Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Denuncias Obligatorias: Consejos y Herramientas

Community Capacitation Center

Hacer una denuncia a la línea directa de abuso infantil puede ser estresante tanto para el
denunciante como para los padres, por muchos motivos complejos. Aquí hay algunos
consejos y herramientas que no garantizan que será fácil, pero que podrían ayudarle a
sentirse con un poco más de confianza.

La Línea de Abuso Infantil del Condado Multnomah/
Multnomah County Child Abuse Hotline: 503-731-3100
Para obtener más información, puede descargar ésta guía, "Lo que usted puede hacer sobre
el abuso infantil", que cuenta con amplia información sobre denuncias obligatorias en
Oregón: https://apps.state.or.us/Forms/Served/de9061.pdf
Dígale a los padres pronto y con frecuencia que usted es una persona con la
responsabilidad de hacer denuncias obligatorias, y lo que eso significa. Su
responsabilidad de hacer denuncias obligatorias nunca deberá ser una sorpresa.
Usted puede llamar a la línea directa de abuso infantil y NO hacer ningún reporte.
Si no está seguro/a de si necesita reportar la situación o no, usted puede llamar a la línea
directa y solicitar que se haga una proyección de "situación incierta", sin dar información
de usted o de su cliente. Cuando usted llame a la línea directa, usted puede colgar en
cualquier momento, y usted está a cargo de lo que usted comparte. Al tomar decisiones
trate de mantener en mente la seguridad del niño.
La Agencia de Bienestar Infantil está obligada por ley a mantener anónima la información
de identificación del denunciante, y (excepto por error humano) no será compartida con las
familias. Algunos padres creen que saben quién pudo haber llamado, pero la Agencia de
Bienestar Infantil no puede confirmar o negar quién llamó.
Siempre trate de consultar con un supervisor o compañero de trabajo antes de
hacer un reporte.
Su agencia puede tener protocolos específicos sobre cómo hacer las denuncias, así que
familiarícese con las políticas y procedimientos. Además, hacer una denuncia puede ser
difícil por muchas razones complejas, por eso hay que buscar una segunda opinión y pedir
apoyo. ¡A menudo dos cabezas piensan mejor que una, cuando se trata de hacer una
denuncia!
Trate lo más posible de hacer los reportes con la colaboración de los padres.
A veces no somos capaces de hablar con los padres acerca de los reportes que tenemos que
hacer antes de hacerlos, especialmente si la seguridad del niño se vería afectada. Pero,
cuando usted pueda informar de forma segura a los padres sobre las preocupaciones suyas,
usted también puede involucrarlos en el proceso de hacer el reporte/la denuncia.
By Erin Fairchild, MSW © Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County
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Usted puede compartir con los padres que necesita reportar la preocupación suya y
entonces les pregunta si están dispuestos o interesados en ser parte del proceso. Si los
padres están dispuestos, incluso ellos mismos pueden llamar para hacer el reporte, con el
apoyo suyo. Los padres podrían tener información más completa que la que usted tiene, lo
que podría hacer que el reporte sea más exacto. Aquí hay un ejemplo de lo que usted puede
decir:
"Me alegra que usted haya compartido conmigo lo que está pasando con su niño/a. Se
necesita ser muy valiente para hacerlo, y puedo ver que usted está preocupado/a. Yo también
estoy bastante preocupado/a así que se necesita hacer un reporte a la línea directa de abuso
infantil, y quiero ayudarle a que usted se asegure de que su niño/a está a salvo. ¿Está usted
dispuesto/a a ser parte del proceso conmigo? Muchos padres se sienten menos ansiosos
cuando llegan a ser parte del proceso de hacer un reporte”.
Si los problemas de seguridad no le impiden decírselo a los padres, siempre es mejor para
su relación de trabajo, si usted puede incluir a los padres en hacer el reporte. De ésta
manera, podría ser más probable que ellos le vean como un aliado. La seguridad de los
niños a menudo se mantiene mejor cuando los padres participan ó hacen el reporte ellos
mismos.
Sepa que a veces, sin importar cuánto usted se esfuerce, sus relaciones de trabajo
con las familias pueden verse afectadas – y eso está bien.
Como se ha dicho, las denuncias a la Agencia de Bienestar Infantil son complejas,
especialmente sobre la base de nuestras identidades y las identidades de las familias a las
que servimos. Es normal sentir una sensación de ansiedad en torno a este tema. Los
denunciantes obligatorios típicamente se sienten menos ansiosos acerca de las denuncias
cuando reciben un buen apoyo y supervisión, cuando se les informa y cuando han
practicado el hacer "reportes en colaboración".
Pero a veces, incluso con nuestros mejores esfuerzos, algunos padres no se sienten de la
misma manera acerca de nuestro trabajo con ellos, después de haber realizado un reporte.
Ésta es probablemente la excepción, ya que la confianza a menudo se puede mantener con
cierta habilidad y práctica. Sin embargo, si algunas familias trabajan con usted de manera
diferente después de haber hecho un reporte, es crucial el recordar que la mayoría de
nosotros hemos experimentado esa desconexión con los clientes - eso no quiere decir que
"usted hizo algo mal" o que es una mala persona de apoyo a las familias en su comunidad.
El abuso a los niños es un tema muy difícil, por lo que podemos esperar que sea algo difícil
de abordar. Piense en cómo se sentiría usted si el niño fuera perjudicado, o continuara
siendo perjudicado, si usted no hubiera reportado sus preocupaciones.
Recuerde que usted es humano y que la realidad del abuso infantil es uno de los
aspectos más difíciles del ser humano. Sea amable con usted mismo/a.
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Capacitación: Niños Expuestos a la Violencia
Recursos Adicionales

Community Capacitation Center

Páginas Web/Portales de Internet:
http://www.childtrauma.org/ -- Bruce Perry y Academia Sobre el Trauma Infantil
http://www.nctsnet.org/ -- Red Nacional de Estrés Infantil Traumático
http://www.lundybancroft.com/ -- Grandiosa información sobre violencia
doméstica y abuso infantil
http://www.childwitnesstoviolence.org/ -- Precursores en el tratamiento de estar
expuestos al trauma
http://www.zerotothree.org/ -- Recurso maravilloso sobre el Desarrollo de la Niñez
Temprana
http://www.promundo.org.br/en/ -- organización internacional con base en Brasil,
que se enfoca en la equidad de los sexos y terminar la violencia contra las mujeres,
niños y adolescentes
http://www.futureswithoutviolence.org/ -- anteriormente conocida como Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar, una agencia nacional para prevención de
la violencia
http://www.startstrongteens.org/ -- Contruir relaciones sanas entre adolescentes
Libros para Usted:
The Boy Who Was Raised As A Dog por Bruce Perry
The Explosive Child por Ross Greene
Children Who See Too Much por Betsy Groves
How to Talk So Kids Will Listen, And Listen So Kids Will Talk por Faber & Mazlish
I Love You Rituals por Rebecca Anne Bailey
Don’t Hit My Mommy por Lieberman & Van Horn
When Dad Hurts Mom por Lundy Bancroft
Mind in the Making por Ellen Galinsky
Parenting From the Inside Out por Siegel & Hartzell
Libros para Niños:
The “When I Feel” Series por Corneila Maude Spelman
The Feelings Book por Todd Parr
In My Nest por Sara Gillingham & Lorena Siminovich
A Terrible Thing Happened por Margaret M. Holmes
I Love My Hair! por Natasha Tarpley
Sometimes Bad Things Happen por Ellen Jackson
Lots of Feelings por Shelley Rotner
Hands Are Not For Hurting & Best Behavior Series books por Verdick & Agassi
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Sesión 4
Materiales del
Facilitador/a
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SESIÓN 4: PÁGINAS DEL PAPELÓGRAFO o
DIAPOSITIVAS DEL POWER POINT A SER
PREPARADAS
Objetivos
Al final de la presentación, los participantes podrán:
• Reconocer que no todos los niños que han sido expuestos al trauma están
traumatizados;
• Identificar que el fundamento de crear resistencia/aguante en los niños, se logra
a través de relaciones positivas;
• Aprender sobre las denuncias obligatorias: quiénes son denunciantes
obligatorios, cuándo se necesita hacer reportes/denuncias, cómo hacerlos; y
• Reconocer que cambiar los factores socio-ecológicos puede aumentar los
factores de protección para los niños y las familias.

Agenda
Introducción
Dinámica
Video & Pensar, Cuchichear, Compartir
Lluvia de Ideas: Factores de Protección
Descanso
Actividades de Escenarios en Parejas
Lluvia de Ideas: Denuncias Obligatorias
Juego
Post-Cuestionario
Evaluación
Conclusión: Reconectando nuestros corazones

Serie de Capacitación NEV
Sesión 1: Introducción a Niños Expuestos a la Violencia
Sesión 2: Introducción al Desarrollo del Cerebro
Sesión 3: Introducción a la Violencia Por Parte de la Pareja
Sesión 4: Construyendo Esperanza y Resistencia

Acuerdos del Grupo
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Participar y dejar que otros participen
Una vez que el/la facilitador/a diga, "voy a darle la palabra a tal persona, y
después a tal persona, y entonces vamos a avanzar, "favor de permitir que el/la
facilitador/a avance.
Favor de poner los teléfonos celulares en vibración y guardarlos, a menos que
usted tenga un niño pequeño o una emergencia.
Debido a que estaremos tocando temas altamente delicados (como la injusticia y
la opresión), puede ser que usted sienta algunas emociones fuertes. Por eso, la
Educación Popular da espacio para las emociones. Si usted necesita procesar
algo con un/a facilitador/a durante un descanso, estaremos disponibles.
Si usted se siente ofendido/a por algo que alguien diga, hable con la persona
individualmente durante un descanso. Favor de tratar de hacerlo en una forma
que no cause más ofensas.
Escuche para entender, no para responder.

Lista de Factores de Protección Básicos
Cenexión con una comunidad de fe o religiosa
Escuela y guardería infantil de alta calidad con maestros y proveedores de
cuidado que sean atentos e informados
Necesidades básicas tales como comida, vivienda y cuidado médico
Cenas y actividades familiares
Actividades de involucramiento en la comunidad y en el vecindario tales como
centros comunitarios, fiestas de la cuadra, etc.

© Multnomah County Community Capacitation Center and Multnomah County Defending Childhood
Initiative, Children’s Exposure to Violence Capacitation

Pg 213

