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San Salvador, 20 de marzo de 2023.

Acuerdo n.o 761

El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud 

Considerandos

I. Que el art. 42 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y el artículo 40 del Código 

de Salud, establecen que compete al Ministerio de Salud, dictar las normas y técnicas 

en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para 

resguardar la salud de la población, organizando, coordinando y evaluando la ejecución 

de las actividades relacionadas con la Salud; 

II. Que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en su 

artículo 23 establece que el Ministerio de Salud debe garantizar medidas específicas en 

el ámbito de los servicios de salud, para la prevención, detección temprana, atención e 

intervención en los casos de violencia contra las mujeres, así como incorporar las medidas 

necesarias para el seguimiento y evaluación del impacto en la salud de las mujeres afec-

tadas por la violencia, dando especial atención a la salud mental y emocional, generando 

con ello la prevención y detección temprana de las situaciones de violencia contra las 

mujeres.

III. Que la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación en contra de las 

Mujeres, en su artículo 26 establece que el Estado, debe brindar a la mujer información 

calificada sobre los derechos de la mujer, prevención de riesgos y atención integral. 

IV. Que ante ello es necesario emitir normativa que permita la formación de facilitadoras de 

grupos de autoayuda, para las mujeres y adolescentes afectadas por cualquier tipo de 

violencia. 

POR TANTO, en uso de las facultades legales, ACUERDA emitir el siguientes: 

Manual para la formación de facilitadoras de grupos de autoayuda de  

mujeres y adolescentes afectadas por diferentes tipos de violencia (GAAMA)
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E
l grupo de autoayuda es un espacio 

de participación permanente en el que 

convergen personas que comparten 

problemáticas similares. Para el caso 

de las mujeres y adolescentes que enfrentan 

violencia, este espacio debe ser utilizado y 

adaptado, para aprovechar la solidaridad de 

las mujeres y adolescentes que comparten 

experiencias si, permite a las participantes 

un nuevo mundo de relaciones, brindarse 

soporte a sí misma, y cultivar una sensación 

de bienestar personal deseable y necesario 

para el fortalecimiento integral, desarrollar o 

redescubrir las confianza en sí mismas y en 

las demás personas, adquirir recursos útiles y 

desarrollar habilidades aplicables a la vida diaria, 

propiciando el tener una mejor preparación 

y una mayor participación en los ámbitos 

públicos y privados. El grupo de autoayuda se 

caracteriza por prescindir de la supervisión de 

terceros durante todo el proceso de mejora. 

El Ministerio de Salud, en adelante MINSAL, 

comparte con otras instituciones del Estado 

y organizaciones de mujeres, la responsabi-

lidad de asegurar que la atención a mujeres 

y adolescentes afectadas por los diferentes 

tipos de violencia, se realice bajo un enfoque 

integral con énfasis especial en lograr el empo-

deramiento de ellas mismas, por lo tanto, una 

respuesta efectiva para tal fin, en la consoli-

dación e implementación de los grupos de 

autoayuda de mujeres y adolescentes (GAAMA) 

en la Redes Integrales e Integrada de Salud, 

en adelante RIIS, es la elaboración del Manual 

para la formación de facilitadoras de grupos 

de autoayuda de mujeres y adolescentes que 

viven violencia de género, cuyo proceso de 

actualización inició convocando a facilitadoras 

de GAAMA con más de 10 años de experiencia, 

quienes compartieron su aprendizaje personal 

al facilitar el grupo, propiciando la definición 

de pautas claras para el fortalecimiento de los 

presentes lineamientos. 

El documento describe distintos métodos y 

conceptos para el desarrollo de aptitudes 

dentro del marco de aprendizaje, la socializa-

ción del presente Manual se ejecutará mediante 

talleres dirigidos al personal multidisciplinario 

de salud y de instituciones relacionadas con el 

abordaje integral de las mujeres y adolescentes 

afectadas por todas las formas de violencia. 

La metodología utilizada para la formación de 

facilitadoras de GAAMA, permite el desarrollo 

de habilidades para conocer el fenómeno de la 

violencia, con mayor énfasis la que afecta a las 

adolescentes y mujeres, manejo de grupos y el 

conocimiento del marco legal que apoya este 

abordaje. En este sentido, los GAAMA propician 

un espacio para socializar y sensibilizar sobre 

situaciones de violencia que les han afectado 

directamente e iniciar el proceso de ayuda a 

sí mismas y a la vez ayudar a otras mujeres y 

adolescentes.

I. Introducción
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El Manual está dirigido a personal de salud 

femenino, multidisciplinario de institu-

ciones relacionadas con el abordaje de la 

violencia, quienes formarán facilitadoras para 

la implementación de grupos de autoayuda 

de adolescentes y mujeres afectadas por 

violencia. Puede utilizarse con participantes de 

diversos grados de conocimiento en materia 

de violencia contra las mujeres, será la faci-

litadora quien debe adecuar el material a las 

características del grupo. 

La Oficina de Atención a Víctimas de Todas las 

Formas de Violencia, impulsará formación de 

facilitadoras a nivel de Regiones, SIBASI, U.S. 

y hospitales a través de talleres presenciales, 

estas facilitadoras a su vez realizarán el mismo 

proceso con personal interdisciplinario feme-

nino de la RIIS y de otros sectores locales.

Las facilitadoras formadas a nivel de RIIS, utili-

zarán este Manual como base para desarrollar 

las sesiones con grupos de adolescentes y 

mujeres afectadas por los diferentes tipos de 

violencia, quienes, a su vez, tienen la respon-

sabilidad de fortalecer los conocimientos, 

habilidades y destrezas al personal en los 

establecimientos de la RIIS para asegurar la 

implementación y funcionamiento de grupos 

de autoayuda a nivel comunitario. Compartir 

las distintas experiencias vividas por las 

adolescentes y mujeres, les permite adquirir 

aprendizajes y por ende el empoderamiento 

necesario para enfrentar la violencia.

Uno de los desafíos de las facilitadoras en la red 

de establecimientos, es aplicar los diferentes 

métodos a través del empleo de este Manual 

que da los insumos básicos para el abordaje en 

los grupos de autoayuda, siendo también un 

factor fundamental para el desarrollo exitoso 

de esta estrategia el apoyo y compromiso 

de las jefaturas de los diferentes niveles, así 

como del personal multidisciplinario de cada 

establecimiento.

El presente documento incluye inicialmente un 

marco referencial sobre la formación de GAA 

en el país y seis módulos de desarrollo de habi-

lidades y de conocimientos en las facilitadoras.
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General

Establecer las disposiciones técnicas para la formación de competencias necesarias en el 

personal de salud femenino multidisciplinario, para la implementación de grupos de autoayuda 

de mujeres y adolescentes afectadas por los diferentes tipos de violencia, que asisten a la red de 

servicios del Ministerio de Salud.

Específicos

1. Desarrollar habilidades y destrezas para la implementación y facilitación de grupos de 

autoayuda de mujeres y adolescentes afectadas por violencia.

2. Fortalecer los conocimientos relacionados a las diferentes formas y tipos de violencia 

contra la mujer.

3. Reconocer la legislación internacional, nacional y los documentos regulatorios relacio-

nados con la prevención y atención de mujeres y adolescentes en situación de violencia.

4. Establecer las pautas generales para el cuido y autocuido, fortaleciendo la salud mental 

de las facilitadoras de grupos de autoayuda para el manejo de los efectos que genera la 

atención a las personas afectadas por violencia.

II. Objetivos

III. Ámbito de aplicación
Están sujetos al cumplimiento del presente manual el personal de las redes integrales e integradas 

de salud del MINSAL.
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IV. Marco referencial
A. Antecedentes

El MINSAL, a través de la Oficina de Atención 

a víctimas de todas las formas de violencia 

contra la mujer y adolescentes, atiende la 

violencia contra la mujer e implementa dife-

rentes estrategias contra este problema de 

salud pública y seguridad ciudadana, para 

fortalecer acciones de prevención, detección, 

atención, rehabilitación y de protección para 

las mujeres afectadas por violencia.

Una de las estrategias que el MINSAL impulsó 

es la estrategia de atención: “Grupos de 

autoayuda para mujeres y adolescentes en 

situación de violencia”, como parte importante 

en la respuesta a las necesidades en salud 

de las mujeres, apoyando el continuo de la 

atención.

En el año 2011, se implementa en la Región 

Occidental se Salud, con el apoyo de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

una iniciativa para la preparación de personal 

de salud, municipalidades y lideresas comu-

nitarias en el abordaje de mujeres afectadas 

por violencia, a través de la modalidad de los 

grupos de autoayuda en los municipios de 

Sonzacate, Sonsonate y Acajutla del departa-

mento de Sonsonate.

Para 2012, el MINSAl impulsó el proceso de 

formación de 18 recursos, en la Región de 

Salud Metropolitana, de las Unidades de Salud 

en adelante US de: Soyapango, San Jacinto, 

Tonacatepeque y del Hospital Nacional General 

y de Psiquiatría "Dr. José Molina Martínez"; 8 

recursos en la Región de Salud Paracentral 

de las US de: Santa María Ostuma, Jerusalén, 

San Juan Talpa y Hospital Nacional General 

Santa Teresa de Zacatecoluca; 12 recursos 

en la Región de salud Oriental de las US de 

Berlín, Alegría, Mercedes Umaña, Santiago 

de María, SIBASI Usulután, sede regional y 

Hospital Nacional General "Dr. Jorge Arturo 

Mena", logrando implementar a nivel nacional 

un aproximado de 20 grupos de autoayuda 

de mujeres.

En los años siguientes, con el apoyo del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

Plan Internacional y Médicos del Mundo, se 

avanzó ampliando la cobertura de la estrategia 

Grupos de Autoayuda en las cinco Regiones 

de Salud y 15 hospitales de la red nacional. 

En la Región de Salud Paracentral, en el depar-

tamento de La Paz, se han tenido importantes 

avances en la implementación de grupos de 

autoayuda de mujeres y adolescentes que 

enfrentan violencia, ya que, con el apoyo de 

Médicos del Mundo se ha logrado formar faci-

litadoras en el 100% de establecimientos de 

salud incluyendo el hospital Nacional Santa 

Teresa de Zacatecoluca.

En cuanto al funcionamiento de los grupos de 

autoayuda de mujeres afectadas por violencia, 

para el año 2019 se contaba con 175 estable-

cimientos con personal capacitado en GAA, 

de ellos, Según el Sistema de Producción de 

Servicios (SEPS), 113 reportan grupos activos, 

siendo la Región de Salud Oriental, la que 

reporta mayor número de grupos funcionando, 
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seguido de la Región de Salud Paracentral. Es 

de mencionar que la Región de Salud con 

menor avance en la implementación de la 

estrategia es la Central.

Resulta importante destacar que, en ese 

mismo año, el SEPS reportó un total de 536 

grupos activos, con 1851 mujeres participando, 

de las cuales 634 (34%) eran adolescentes.

A su vez, se han desarrollado jornadas de inter-

cambio de experiencias entre facilitadoras de 

grupos de autoayuda, con el objeto impulsar 

los GAA a través de las estrategias exitosas 

implementadas en algunos establecimientos 

de las diferentes regiones de salud.

Dentro de las experiencias, se puede 

mencionar: casos de mujeres que, tras haber 

superado el ciclo de violencia en el cual se 

encontraban, están participando activamente 

en la ejecución de proyectos de emprendi-

miento para mejorar la situación económica 

personal y familiar, además han desarrollado 

capacidades como lideresas en sus comu-

nidades, han reconocido y controlado la 

violencia de pareja a través del empodera-

miento, como resultado de las experiencias 

compartidas en el grupo, conocimiento de 

leyes que las protegen y derechos humanos, 

entre otras.
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B. Enfoques para la atención de mujeres y adolescentes 
en grupos de autoayuda afectadas por los diferentes tipos 
de violencia
Los presentes lineamientos constituyen una herramienta técnica para el personal de salud que 

facilita el desarrollo de la estrategia de grupos de autoayuda, aplicando los siguientes enfoques:

5. Principios rectores

Enfoque de género: es importante para 

quienes abordan la violencia que afecta a las 

mujeres, tener una visión crítica de las rela-

ciones de género, que permitan identificar 

la influencia que los agentes socializadores 

tienen en la vivencia de las relaciones que 

existen entre mujeres y hombres, así como, 

las diferentes formas de violencia y sus efectos 

en la salud. Mediante la identificación o seña-

lamiento de esas diferencias entre hombres 

y mujeres, bajo este enfoque es la búsqueda 

de la equidad entre ambos, basada en la 

igualdad de derechos y oportunidades cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de vida de las 

personas. Resalta la necesidad de revisar esa 

construcción social recibida que determina 

las acciones, y que al reconocerlas propicia 

el empoderamiento de las mujeres desde los 

grupos de autoayuda1. 

1 Larissa Guevara, Protocolo de grupos de autoayuda, abril, 2016.

Enfoque de visión teórica de resolución 

de conflictos: reconoce que los conflictos 

son parte de la vida y son una oportunidad 

para crecer y hacer cambios, los conflictos 

se transforman. El planteamiento de la teoría 

de conflictos es histórico, sistémico, integral 

y holográfico, lo que permite presentar una 

visión diferente a las mujeres, sobre todo 

cuando se acercan a pedir ayuda en la etapa 

de distanciamiento del ciclo de la violencia.

Enfoque violencia genérica: Es vital dar 

a conocer cómo se perpetúa y justifica la 

violencia hacia las mujeres, presenta el impacto 

de la violencia hacia las mujeres desde una 

perspectiva integral, es decir, tomando como 

base la socialización de las mujeres, recono-

ciendo cómo se sienten, piensan y lo que el 

cuerpo expresa en una situación de violencia. 

Sea esta vivida dentro o fuera de la casa.

ENFOQUES

GRUPOS DE

AUTOAYUDA

Género

Resolución de 
conflictos

Violencia 
genérica

Integral 
Psicocorporal

Psicosocial

Apreciativo
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Enfoque psicosocial: permite la conexión del 

impacto que tiene el medio donde se desa-

rrollan las mujeres con la forma de verse a sí 

mismas, de igual forma el impacto que tiene 

la violencia en la persona que la vive como el 

ser testigo, a la hora de atender a una mujer 

o adolescente en situación de violencia de 

género. 

Enfoque apreciativo: por retomar los aspectos 

exitosos realizados a la fecha de la experiencia 

de GAA y proyectar a través del trabajo de las 

facilitadoras como realizar la intervención brin-

dando atención eficaz desde un personal con 

conciencia de cuido y autocuido. 

Enfoque integral, psicocorporal: permite 

abordar los efectos de la atención en violencia 

en la integralidad del ser (mente, cuerpo, 

emociones) y en los equipos que trabajan 

directamente con la problemática, así como 

la presentación de ejercicios prácticos para el 

cuido y autocuido del personal.

C. Visión integral de las mujeres que viven violencia

Las facilitadoras para atender a las mujeres que 

viven violencia, deben tener la visión de que la 

violencia contra las mujeres es un problema 

de relaciones desiguales de poder entre los 

géneros que surge a partir de la construcción 

social recibida. Además, deben saber y reco-

nocer que las mujeres maltratadas en realidad 

son mujeres fuertes, no solo por lo que han 

vivido y sobrevivido a la violencia, sino que han 

tratado de seguir una “vida normal” a pesar del 

desgaste emocional y físico que conlleva la 

agresión. Tan funcionales llegan a ser, que la 

mayoría de las veces la condición de maltrato 

es naturalizada, ignorada e insospechada en 

el contorno en que se mueve, incluyendo los 

círculos más cercanos.

Con esta visión de atención se debe “rechazar” 

las concepciones victimizantes de las demás 

personas que las presentan como mujeres 

sin fuerza para poder transformar sus vidas. 

Reconocer que una mujer que ha vivido o vive 

violencia es una mujer fuerte con la capacidad 

de salir de las situaciones de agresión, prueba 

de ello, es que siempre ha habido mujeres 

que lo han logrado, sin ayuda alguna, y en 

ocasiones teniendo todo en contra: familia, 

instituciones, comunidad religiosa, leyes, 

situación económica, amenazas a muerte y 

presión social. Victimizarles es una concepción 

que obstaculiza identificar y rescatar la expe-

riencia de mujeres que lograron conquistar su 

derecho a vivir libres de violencia, y que son 

esperanza e inspiración para otras.

Esta visión de las mujeres maltratadas parece 

contradecir no sólo el estereotipo que las 

estigmatiza como personas débiles, temerosas 

e incapaces, sino la experiencia de muchas 

personas que tratan de apoyarlas y que 

encuentran, en efecto, a mujeres inseguras, 

que se consideran ellas mismas incapaces de 

enfrentar responsabilidades. La diferencia está 

en considerar que ese desánimo es un estado 
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y no una condición permanente a partir de la 

violencia que vive cotidianamente.

Sin duda que, como mecanismo de control, la 

agresión logra en alguna medida el objetivo de 

mantener a las mujeres bajo una situación de 

sumisión. Sin embargo, la capacidad de reac-

ción está presente desde el mismo momento 

en que una mujer busca ayuda. En este acto 

está incluido el elemento de la resistencia 

al maltrato, de la rebeldía, y es la capacidad 

de reaccionar y de liberarse de la agresión. 

Además, la forma en que las mujeres maltra-

tadas se visualizan ellas mismas y se ubican 

frente a sus propios procesos de cambio, no 

depende únicamente de factores internos, 

también influyen los mensajes y la información 

que reciben de las instituciones que visitan y las 

visiones que estas les dan de ellas mismas, los 

espacios que les ofrecen tomar y los papeles 

que les permiten jugar. Difícilmente una mujer 

se convierta en actora de su proceso de libe-

ración si de ella se espera que sea pasiva y se 

le trata como si así fuera.

Las mujeres que viven violencia se encuentran 

en permanente crisis y sus vivencias pareciera 

no tener solución porque hay demasiados 

elementos externos, por lo que es importante 

tener en cuenta que las mujeres son adultas, es 

decir capaces de decidir y sujeta de derechos 

y así luchar por sus derechos. Las mujeres 

que viven violencia se encuentran en perma-

nente crisis y sus vivencias pareciera no tener 

solución porque hay demasiados elementos 

externos, por lo que es importante tener en 

cuenta que las mujeres son adultas, es decir 

capaces de decidir y sujeta de derechos y así 

luchar por sus derechos2. 

Es de importancia reconocer que las mujeres 

en la etapa de la adolescencia, también son 

capaces de tomar decisiones y por ende son 

sujetas de derechos.

2 Información tomada del libro de mujeres contra la violencia una rebelión radical. 
Ana Corcedo y Giselle Subiros.

V. Desarrollo de los módulos 
de trabajo

A continuación, se desarrollan cada uno de los módulos de trabajo.
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MÓDULO 1 
Introducción a la estrategia 
grupos de autoayuda

Objetivo del Módulo: Que las participantes conozcan la metodología del Grupo 

de Autoayuda y el rol protagónico que desempeñan las mujeres afectadas por 

violencia, generando un ambiente dinámico, de cordialidad y confianza entre ellas.



Actividad N.o 1 

Tema: Presentación de participantes y generar ambiente de confianza

Objetivos: 
• Que las participantes conozcan a las facilitadoras

• Crear un entorno de trabajo seguro y de confianza

Metodología: Dinámica de presentación de las facilitadoras

Equipo: Laptop, proyector multimedia, papelógrafo 

Materiales: 
Folders, lapiceros, papel bond, lápiz, gafetes y otros materiales según 
proceda.

Tiempo: 1 hora

Preparación:
La facilitadora debe prepararse con los insumos, el conocimiento del 
tema y dinámicas a utilizar.

 

Proceso metodológico

 ∞ Bienvenida: Se da la bienvenida al grupo. 

 ∞ Presentación de las participantes. 

 ∞ Entrega de material. 

 ∞ Presentación Power Point sobre: historia de los grupos de autoayuda.

Historia de los grupos de autoayuda de mujeres afectadas 
por violencia

El punto de partida de los grupos de autoayuda surge en los años 40, con la fundación de los 

grupos de Alcohólicos Anónimos (AA), y lo hace con el único propósito de ofrecer un medio 

social como principal instrumento de cambio frente a una problemática.

La filosofía que encarnan los grupos de autoayuda reconoce, desarrolla y estimula el poder de 

las personas para ayudarse a sí mismas, a la vez, que ayuda a otras personas para que también 

lo hagan, a través, del conocimiento adquirido en las experiencias ya vividas y el aprendizaje de 

otras distintas, sirven a cada individuo para supera retos y ser ejemplo para los futuros miembros 

de estos grupos.
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Por los años 60 y principios de los 70, se da a lugar el surgimiento de los movimientos de mujeres, 

en pro de la promoción y la defensa de la autoayuda y en la toma de conciencia de la identidad 

femenina y el reclamo por sus derechos.

En los años sesenta, en algunos países como Estados Unidos e Inglaterra las mujeres empe-

zaron a reunirse para reflexionar, sobre sus experiencias. En América Latina a mediados de los 

años ochenta la organización “Lugar de Mujer” en Argentina, creó el primer grupo de mujeres 

maltratadas.

Manual para la formación de facilitadoras de grupos de autoayuda de mujeres y adolescentes afectadas por diferentes tipos de violencia (GAAMA)

20



Actividad N.o 2 

Objetivos: 
Que las participantes se conozcan entre sí y establezcan relaciones 
de confianza.

Metodología: Trabajo en pares / plenaria. (ver anexo N.o 1: Métodos y Técnicas).

Materiales: Plumones, pliegos de papel bond, tarjetas cartulina, tirro

Tiempo: 

• 05 minutos, entrevista en pares

• 30 minutos, plenaria 

• 35 minutos, total

Preparación: Indicaciones de Guía 1.

 

Proceso metodológico

 ∞ La facilitadora solicita a las participantes la formación de parejas a través de dinámica: 

completar refranes, completar parejas de animales, frutas, colores, entre otras). 

 ∞ Se da la siguiente orientación:

1. Cuentan con cinco minutos para completar las interrogantes de la guía 1:

Guía 1
Intercambie información sobre las siguientes interrogantes:

• ¿Nombre completo, donde trabaja y qué actividades realiza?

• ¿Qué le gusta hacer en sus ratos libres?

• ¿Qué expectativas tiene del taller, menciona una?

2. Posteriormente cada persona presenta a su pareja con la que ha intercambiado 

información.

 ∞ La facilitadora anota las expectativas de cada participante y hace un resumen de las 

mismas, al final del taller se evaluará su cumplimiento.
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Actividad N.o 3 

Objetivos: 

Que al finalizar el taller las participantes:

• Identifiquen las habilidades y destrezas a desarrollar como faci-
litadoras de grupos de autoayuda de mujeres y adolescentes en 
situación de violencia.

• Analicen el contenido de los talleres de capacitación.

Metodología: Presentación en plenaria

Materiales: 
Presentación Power Point o carteles, fichas, programa del taller, 
pliegos de papel bond, plumones y tirro

Tiempo: 20 minutos

Preparación: Elaboración de presentación y de agenda a desarrollar

 

Proceso metodológico

 ∞ La facilitadora presenta los objetivos y resultados esperados del taller:

Guía 2
Los objetivos de esta guía son:

• Desarrollar las competencias necesarias para capacitar facilitadoras de grupos de autoayuda.

• Desarrollar habilidades y destrezas necesarias para facilitar grupos de autoayuda.

• Motivar la formación de grupos de autoayuda de mujeres y adolescentes afectadas por violencia.

• Describir los beneficios y los retos de la estrategia de grupos de autoayuda de adolescentes y mujeres 
afectadas por violencia.

 ∞ La facilitadora y las participantes revisan el programa a desarrollar durante el taller.

 ∞ Se establecen pautas de convivencia durante el desarrollo del taller.
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MÓDULO 2 
Violencia contra la mujer

Objetivo del Módulo: Fortalecer los conocimientos sobre la violencia en su origen, 

formas, expresiones e implicaciones en la salud de la mujer y la adolescente.



Actividad N.o 1

Tema: Género

Objetivo: 
Discutir la relación entre la construcción social del género y su rele-
vancia para la salud integral de las mujeres, así como, también facilitar 
la deconstrucción de género

Metodología: Trabajo grupal / plenaria 

Materiales: Rotafolio, pliegos de papel, plumones, páginas de periódico.

Tiempo: 

• 2 horas.

• 60 minutos, dinámica paseo del género

• 60 minutos, dinámica hombres y mujeres que nos definen

Preparación:
La facilitadora debe prepararse con los insumos, el conocimiento del 
tema y dinámicas a utilizar.

 

Proceso metodológico

 ∞ La facilitadora explica a las participantes la dinámica a realizar.

Paseo del género

 ∞ Esparza hojas de periódico aleatoriamente por el suelo de la habitación.

 ∞ Explique a las participantes que cuando usted diga: «caminar» deben caminar por la habi-

tación lo más rápidamente posible sin chocar con nadie. Cuando usted diga: «Persona 

a persona», deben colocarse sobre una hoja de periódico. Sólo pueden colocarse dos 

personas en una hoja de periódico cada vez. (10 minutos).

 ∞ Explique qué dirá una frase que la pareja en cuestión puede comentar durante un máximo 

de dos minutos. Transcurridos los dos minutos volverá a decir: «caminar», y ellas cami-

narán de nuevo por la habitación hasta que diga: «Persona a persona» y diga la segunda 

frase, y así sucesivamente.

 ∞ Pídales que deambulen por la habitación y diga las siguientes frases de una en una. (30 

minutos)
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Frases utilizadas:

a) Rol característico de las mujeres que me gusta hacer.

b) Rol característico de las mujeres que no me gusta hacer.

c) Rol no característico de las mujeres que me gusta hacer.

d) Rol no característico de las mujeres que me gustaría hacer sin que se me censurara.

 ∞ Una vez enunciadas y comentadas todas las frases, pida a las participantes que formen 

grupos de cinco personas, utilizar dinámica: “El naufragio” (anexo N.o 2, dinámica 1). 

 ∞ Entregue a cada grupo un pliego de papel bond.

Hombres y mujeres ¿que nos definen? (1 hora)

Pida a las personas de los grupos que escriban en la hoja de papel, lo que las MUJERES hacen a 

la izquierda y de los HOMBRES a la derecha, separando la página en dos secciones, por medio 

de una línea vertical. (20 minutos)

Mujeres Hombres

Para lo anterior, preguntar a las participantes: ¿Qué quiere decir ser hombre o ser mujer? estimu-

lando a que respondan espontáneamente, para lograr así una dinámica rápida. Cada grupo debe 

anotar las respuestas en las columnas correspondientes, sin comentarlo. Si surgen en la discusión 

las funciones biológicas como dar a luz/la maternidad o la lactancia materna, retomarlas sin 

reforzar ideas machistas que fomentan la desigualdad entre hombres y mujeres.

Al terminar los grupos se hace plenaria y discusión de los resultados, la facilitadora refuerza 

considerando los siguientes aspectos (20 minutos):

 ∞ Cómo se construye ser mujer en la sociedad

 ∞ Como determina la construcción de género la situación de las mujeres

Posteriormente se continúa el trabajo grupal, intercambiando el título. Se cambia los títulos 

originales de las listas y los reemplaza en forma inversa.

Luego pregunte: ¿Cuáles de estas características sí serían posibles en cualquier sociedad, que 

el género opuesto lo realice? La facilitadora subraya con un plumón aquellas características 

que las participantes señalan como características o conductas que podrían ser asumidas por 

hombres o por mujeres por igual, es decir, las que son determinadas socialmente, por ejemplo, la 

expresión emocional entre hombres y mujeres, el cuidado de los hijos e hijas por ambos padres, 

la planificación familiar, también pueden surgir funciones biológicas como, por ejemplo, parir o 

amamantar. Se deben mencionar sin reforzar planteamientos machistas (20 minutos)
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A continuación, se pregunta: 

 ∞ ¿Qué tienen en común las características que ustedes han identificado como socialmente 

construidas?

Espera que se identifiquen aspectos tales como: cambian a través del tiempo, son culturalmente 

específicas, son aprendidas a través de la socialización. Se señala que estas son características 

claves del género.

 ∞ ¿Cómo el género influye en la salud de las mujeres y hombres?

Se espera que se identifiquen aspectos tales como:

 ∞ Conductas de riesgo: accidentes de tránsito, violencia.

 ∞ Consumo de sustancias adictivas.

 ∞ No buscan atención médica

 ∞ Estilos de vida no saludables

 ∞ Planificación familiar

 ∞ Responsabilidad de cuido de los hijos, adultos mayores, personas con discapacidad.
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Actividad N.o 2

Tema: Violencia contra la mujer

Objetivos: 

• Que las participantes realicen análisis sobre los orígenes de la 
violencia en la mujer y sus efectos en el curso de la vida.

• Identifiquen cómo se manifiesta el ciclo de la violencia en la pareja 
y cómo afecta a la mujer.

Metodología: 

• Presentación en Power Point participativa, ejecución de dinámica: 
“Sacude el Polvo”

• Trabajo de grupos, sociodrama.

Materiales: 
Laptop, proyector, carteles, fichas, hojas papel bond tamaño carta, 
plumones.

Tiempo: 2 horas

Preparación:
Elaborar presentación en Power Point. Conocer las dinámicas a utilizar 
y tener 2 bloques de tarjetas con números de 0 al 9.

 

Proceso metodológico

 ∞ Al inicio de esta actividad se desarrollará la dinámica de animación “Sacude el polvo” 

(anexo 2, dinámica 2).

 ∞ La facilitadora realiza presentación sobre antecedentes de la violencia contra las mujeres.

 ∞ Si utiliza presentación en Power Point, debe tener la presentación y el equipo preparado 

y elaboradas las preguntas básicas para la discusión durante la presentación.

 ∞ Para los trabajos en grupo, la facilitadora solicitará a las participantes numerarse del 1 al 

3, luego se unen los números 1, los 2 y los 3.

Ya formados los grupos, la facilitadora distribuye los contenidos y da las indicaciones.

La forma de presentación será según la creatividad de cada grupo. Se sugiere al grupo que trabaje 

el ciclo de la violencia, complementar con un sociodrama sobre un caso de violencia, que incluya 

las 3 fases del ciclo y discutirlo en la plenaria, para mejor comprensión.

 ∞ Tiempo de lectura y preparar la presentación es de 50 minutos

 ∞ Para la plenaria cada grupo tendrá un tiempo de 10 minutos
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Violencia contra la mujer
Generalidades

Históricamente las mujeres han sido afectadas por una serie de desigualdades sociales, y como 

resultado esta la violencia, la discriminación y desvalorización de ellas. Precisamente esas situa-

ciones de desventaja la han condicionado a ser más vulnerable a sufrir violencia de género en 

sus diferentes manifestaciones y contextos.

La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades del mundo, a menudo 

la información disponible se naturaliza socialmente y la generada a través de estudios científicos 

es aun relativamente escasa. 

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas (1993), la violencia hacia las mujeres la 

define como: “Aquella violencia basada en el sexo y dirigida contra la mujer porque es mujer o 

que le afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de 

índole física, mental o sexual, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o las privaciones 

arbitrarias de libertad, ya ocurran en la vida pública o en la privada”.

 La violencia contra la mujer a menudo se usa indistintamente como violencia basada en género 

siendo el término, el que destaca la dimensión de género, es decir la relación entre:

1. La condición de subordinación de las mujeres en la sociedad y 

2. Su mayor vulnerabilidad a la violencia debido a relaciones de poder desiguales y roles 

de género.

Para comprender la violencia de género se debe tener claro la diferencia entre sexo y género. 

Sexo son las diferencias biológicas y naturales que las personas tenemos desde el nacimiento. 

Género son las diferentes características, cualidades que la socialmente y culturalmente se asigna 

a hombres y mujeres desde su nacimiento.

El Género refiere a aspectos de valor que la sociedad otorga y reconoce si se es hombre o mujer, 

por lo que se afirma que el género se construye a través de la socialización, siendo este un 

proceso mediante el cual se forma el ser hombre y el ser mujer dentro de una sociedad, a través 

de agentes socializadores que son modelos de transmisión de roles, entre los principales agentes 

tenemos: la familia, la escuela, la comunidad cultural, la comunidad religiosa, la publicidad y los 

medios de comunicación.
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La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo 

de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de 

poder y la existencia de normas dañinas.

El término violencia de género apunta a la causa subyacente de la violencia contra las mujeres 

como las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, que son creadas y mante-

nidas por las normas y roles de género. Subraya principalmente, el hecho de que las diferencias 

estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de 

riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres, adolescentes y niñas sufren 

violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser 

blanco de ella. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra 

las poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad/

feminidad o las normas de género.

Antecedentes

En 1993 la Organización de las Naciones Unidas reconoció «la urgente necesidad de una aplica-

ción universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, 

integridad y dignidad de todos los seres humanos». También reconoce el papel desempeñado 

por las organizaciones en pro de los derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron la 

visibilidad del problema. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe sobre violencia de género, en el 

cual sostiene que, el 30% de las mujeres a nivel mundial han sufrido algún tipo de violencia, lo 

que equivale a unos 736 millones de mujeres.

“Un análisis de 2018 de los datos de prevalencia de los años de 2000 a 2018 en 161 países y 

zonas, realizado por la OMS, reveló que, en todo el mundo, casi 1 de cada 3, es decir el 30%, 

de las mujeres ha sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de violencia 

sexual fuera de la pareja, o de ambas cosas”, aseguró el informe.

Además, más de una cuarta parte de las mujeres de entre los 15 y 49 años que han mantenido 

una relación sentimental, han sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de su pareja al 

menos una vez en su vida (desde los 15 años).

Así mismo, la agencia mundial para la salud de la ONU, revela que la violencia de género es 

un lastre generalizado que las mujeres empiezan a sufrir a edades muy tempranas y que se ha 

agudizado con los confinamientos debidos a la pandemia y detalla que casi 736 millones la 

padecen a manos de una pareja o de otras personas y una de cada cuatro jóvenes de entre 15 

y 24 años que ha tenido alguna relación íntima lo habrá padecido al llegar a los 25.
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En El Salvador, La Encuesta nacional de violencia contra las mujeres 2018, Presentada por 

DIGESTYC y el Ministerio de Justicia y Seguridad pública, dentro de sus hallazgos refiere que, 67 

mujeres de cada 100 reportaron haber sido agredidas alguna vez durante su vida. De estas, 34 

fueron agredidas en los últimos doce meses previos a la encuesta. 

Los datos también indican que el ámbito donde se presenta mayor prevalencia de violencia 

contra la mujer es el público, principalmente la comunidad, seguido del ámbito educativo y 

laboral. Mientras que la prevalencia de violencia en el hogar es mayor cuando la mujer inicia 

una unión conyugal o relación de pareja, primera relación sexual o tiene su primer embarazo 

antes de los 15 años.

En el caso de la violencia psicológica 5 de cada 10 mujeres la ha tenido en algún momento a lo 

largo de su vida y 2 de cada 10 en los últimos 12 meses; en cuanto a la violencia física el 25.5% 

de mujeres la ha tenido a lo largo de su vida y el 5.7% en el último año. En relación a la violencia 

sexual 4 de cada 10 mujeres manifiesta haberla experimentado a lo largo de su vida, y 1 de cada 

10 mujeres durante los últimos 12 meses.

Por todo lo planteado anteriormente, la OMS aseguró que “la violencia contra las mujeres, en 

particular la violencia de pareja y la sexual, es un problema de salud pública persistente e impor-

tante, y es una violación de los derechos humanos de las mujeres”.

Los datos también revelan que el problema no ha disminuido durante la última década y se sabe 

que se ha agravado Desde el estallido del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se 

ha intensificado en países de todo el mundo. Si bien las medidas de bloqueo ayudan a limitar la 

propagación del virus, las mujeres y las niñas que sufren violencia en el hogar se encuentran cada 

vez más aisladas de las personas y los recursos que pueden ayudarlas. durante la pandemia de 

COVID-19, muy probablemente relacionado al estrés, la perturbación de las redes sociales y de 

protección, la implementación de medidas de distanciamiento, solicitar a las personas quedarse 

en casa y el menor acceso a los servicios podrían haber aumentado el riesgo de violencia contra 

la mujer.

Es por ello, que deben hacerse los esfuerzos necesarios durante la actual pandemia y en otros 

eventos similares para fortalecer los servicios hacia las niñas, adolescentes y mujeres que 

enfrentan violencia, tales como: el acceso a la asistencia médica de calidad, atención psicosocial 

y mejorar las respuestas brindadas por la justicia para la restitución de derechos lo antes posible 

y reducir la impunidad, tales acciones son imprescindibles para producir cambios en la atención, 

la cual debe ser, con el respeto de los derechos individuales. Entonces es responsabilidad de 

todos, intervenir desde el lugar que corresponde ante la violencia.
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Por otra parte, la legislación en materia de violencia contra las mujeres constituye una útil herra-

mienta de apoyo a las iniciativas encaminadas a proporcionar justicia, ayuda, protección y 

soluciones jurídicas a las víctimas y a responsabilizar a los autores de la violencia. Los comentarios 

que acompañan a las recomendaciones destacan ejemplos alentadores de leyes al respecto en 

todo el mundo. En los dos últimos decenios, muchos Estados han adoptado legislación, aunque 

aún persiste la impunidad y durante el proceso judicial las mujeres sufren una nueva victimización.

En El Salvador, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), 

entró en vigor el 1° de enero de 2012 y tiene como objetivo establecer, reconocer y garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esta ley define la violencia contra las mujeres como: Cualquier acción basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público 

como privado. El hecho de que las mujeres a menudo tengan vínculos afectivos con la pareja 

que las maltrata y dependen económicamente de ella, ejerce gran influencia sobre la dinámica 

del maltrato y las estrategias para hacerle frente.

De acuerdo a la LEIV, los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres son los siguientes: 

económica, feminicida, psicológica, emocional, patrimonial, sexual y simbólica. Las modalidades 

de la violencia contra la mujer son: comunitaria, institucional y laboral.

Una de las formas más comunes de violencia contra la mujer es la infligida por su pareja y por lo 

general, sucede en el hogar, las víctimas usualmente son las mujeres, niñas, niños y adolescentes 

y las personas adultas mayores.

Las repercusiones de la violencia en la salud de la mujer son consideradas tan graves como el 

cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas.
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La violencia contra la mujer en las diferentes etapas de la vida

La violencia tiene efecto profundo sobre la mujer, empieza inclusive antes del nacimiento, siendo 

más vulnerables las que presentan alguna condición de discapacidad. Entre los tipos de violencia 

por etapa del ciclo de vida se mencionan los siguientes:

Durante el prenatal: abortos espontáneos o provocados por violencia física, efectos en el 
recién nacido como consecuencias de la violencia durante el embarazo (física, psicológica, 
sexual, uso de drogas) 

Infancia y niñez: maltrato en todas sus formas desde negligencia hasta violencia sexual, 
que puede incluir incesto, prostitución, pornografía infantil, matrimonios arreglados y en 
otras culturas el infanticidio y mutilación de genitales.

Adolescencia y adultez: violencia durante el noviazgo, sexo forzado, prostitución y porno-
grafía, matrimonio obligado, tráfico de personas con fines de explotación sexual, abuso 
sexual, violación, violencia en todas sus formas en el ámbito escolar, entre otros.

Adulta mayor: abandono y negligencia, abuso en mujeres, suicidio, violencia física, 
emocional, sexual, económica y patrimonial.

Teoría del ciclo de la violencia

Leonore Walker (1979), realizó un estudio que resulta interesante para la comprensión e inter-

vención de la violencia conyugal. Utilizando el modelo de la teoría del aprendizaje social, Walker 

investigó por qué las mujeres golpeadas no pueden visualizar alternativas para salir de la situación 

de maltrato.

Walker mantiene que estas mujeres fueron maltratadas en etapas iniciales de su relación y pese 

que al principio realizaron intentos por cambiar la situación, siempre obtuvieron como resultado 

el fracaso. Según Walker, tal situación puede ser analizada desde la perspectiva de la Teoría de 

Seligman, sobre la “indefensión” o la “desesperanza aprendida”, donde en el proceso de inde-

fensión, la mujer renuncia a tratar de efectuar modificaciones, aprende a vivir asustada y a creer 

que es imposible producir un cambio en la situación conyugal.

Fases del ciclo de violencia 

El ciclo de la violencia se puede describir en tres fases que varían tanto en duración como en 

intensidad para una misma pareja y entre distintas parejas:
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1) Fase de acumulación de tensión.

2) Fase de explosión de violencia o fase aguda.

3) Fase de arrepentimiento o “luna de miel”.

A continuación, se describen las características de cada una de estas fases, las cuales se pueden 

identificar plenamente, en el anexo N.o 3, llamado EL violentómetro, este material de apoyo, 

ayudará a que la mujer identifique en qué nivel de violencia se encuentra, que seguramente esta 

situación va a empeorar e ilustra los posibles daños a la integridad física y psicológica, y que 

inclusive puede llevarla a la muerte.

La primera fase del ciclo de la violencia es.

1) Estadio de acumulación de tensión: 

Acumulación de diferentes incidentes, que van aumentando la hostilidad en la pareja. La 

mujer intenta evitar la discusión, minimiza los incidentes conflictivos entre la pareja, atribuye 

a factores externos los motivos por los que su pareja está violenta (estrés laboral, social, entre 

otros y esto le conduce a la idea de que ella no puede hacer nada para cambiar la situación.

Con el tiempo, la tensión entre la pareja aumenta y también la frecuencia de los incidentes 

violentos físicos y psíquicos. En la mujer de forma progresiva va aumentando la rabia y poco 

a poco, disminuye el control sobre sí misma y la situación. Muchas parejas permanecen 

en esta primera etapa durante largos períodos de tiempo, pero pese al deseo individual o 

compartido de evitar la fase aguda, cualquier circunstancia o evento externo puede romper 

el delicado equilibrio.

2) Estallido de la violencia

Momento en que finaliza la acumulación de tensiones y el proceso ya no responde a ningún 

control. El hombre acepta que su rabia no tiene límite y la mujer también. Durante esta fase 

se produce la agresión psíquica, física o ambas sin límites.

La información que se tiene de esta segunda fase es la proporcionada por las mujeres, ya que 

generalmente, aunque esto está cambiando por los programas que se llevan a cabo actual-

mente con los agresores, no se cuenta con los testimonios de los hombres maltratadores. 

Finalizada esta fase, se produce una situación de calma, de shock, negación e incredulidad 

de que el episodio haya realmente sucedido.
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3) Fase de arrepentimiento o luna de miel

Esta fase se caracteriza por el arrepentimiento y demostración de afecto del agresor, el cual, 

manifestando actitud de arrepentimiento, intenta volver a recuperar la confianza y el amor 

de su compañera.

El fin de la segunda fase y la entrada en la tercera es algo muy deseado por ambos miembros 

de la pareja. El hombre se disculpa por el comportamiento agresivo manifestado, expresando 

su arrepentimiento y su deseo de cambiar de actitud, así como la promesa de no volver a 

repetirlo en el futuro. La esperanza y el deseo de la mujer de que realmente sea cierto lo que 

promete su pareja, hace que perdone lo ocurrido y prosiga con la relación.

Sin embargo, a lo largo del tiempo que dure la relación de pareja, estos episodios se repiten 

preservando cada vez un período más corto entre ellos y generalmente van aumentando a 

lo largo del tiempo en intensidad.

En cuanto a la aparición de la violencia, Walker (1984), señala que los primeros indicios 

de violencia se pueden presentar ya durante el noviazgo, la luna de miel o coincidiendo 

con el nacimiento del primer hijo. No hay que olvidar, que en la mayoría de ocasiones, la 

violencia física va precedida por la psicológica, con menosprecios, insultos, y humillaciones. 

Progresivamente, las agresiones psicológicas van aumentando hasta llegar a la agresión física.

Ciclo de la violencia (Eleanor Walker, 1979)

Estadio de 
acumulación de 

tensiones

Conducta 
arrepentida o 
luna de miel

Crisis o episodio 
agudo
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Teoría de la indefensión aprendida

Esta teoría fue desarrollada por Seligman (1975), a partir de experimentos hechos con animales 

en laboratorio. La indefensión aprendida (Learned Helplessness), conocida también como la 

desesperanza aprendida, es producida por el aprendizaje de que las respuestas y el reforzamiento 

son independientes, es decir, que los eventos son independientes de su conducta; 1974). Esta 

teoría Seligman e Hiroto la aplicaron con humanos.

Las conclusiones a las que estos investigadores llegaron fueron similares y básicamente proponen 

que la exposición a acontecimientos incontrolables produce indefensión debido al desarrollo de 

una expectativa según la cual estos acontecimientos son independientes de la conducta. Una 

vez que los animales y las personas adquieren la creencia de que no pueden influir sobre los 

acontecimientos adversos sobreviene la indefensión.

Esta teoría tuvo problemas al intentar aplicarla sobre seres humanos por dos motivos principales:

1. No diferenciaba entre “Indefensión universal” e “Indefensión personal”, es decir, no dife-

renciaba casos donde las consecuencias eran incontrolables para todos los sujetos, de 

los casos en que únicamente lo era para algunos.

2. No explicaba si la indefensión sería global o específica, crónica o temporal.

Posteriormente otros autores reformulan la teoría para poder aplicarla a seres humanos 

(Abramson, Seligman y Teasdale, 1978). 

Con este enfoque y su experiencia de trabajo con mujeres maltratadas, Walker (1984), investigó 

las claves psicológicas y los factores sociales que componían el Síndrome de la mujer maltra-

tada, al que denominó así para referirse a aquellos síntomas psicológicos relativos a vivir en una 

relación donde haya maltrato. Esta autora desarrolló su teoría del ciclo de la violencia conyugal 

(1979), teoría que aporta elementos de gran valor para la comprensión de la interacción violenta 

entre un hombre maltratador y una mujer maltratada.

Estudios actuales critican que el Síndrome de la mujer maltratada puede implicar ubicar a la mujer 

que enfrenta malos tratos en una posición de pasividad, e indica que el énfasis se ha de situar 

en soluciones individuales para la violencia doméstica en vez de explicaciones inadecuadas que 

marquen las desigualdades estructurales de la sociedad americana (Rothenberg, 2003).

Sin embargo, en los procesos judiciales principalmente, el término del Síndrome de la Mujer 

Maltratada ha sido de mucha utilidad para el acceso a la justicia desde el ámbito jurídico ya que 

es ilustrativo y es una forma de evidenciar la problemática de la mujer para la sana crítica en los 

procesos judiciales, es un recurso utilizado como un medio o elemento probatorio en un juicio, 

pero no para la búsqueda de la recuperación integral de la mujer.
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Actividad N.o 3

Tema: Causas y consecuencias de la violencia contra la mujer

Objetivo: 
Concientizar sobre las causas, consecuencias y el impacto de los dife-
rentes tipos de violencia en la salud de las mujeres que la enfrentan.

Metodología: 
Trabajo grupal / plenaria. Ver (Anexo N.o 1), formación de cuatro 
grupos, utilizando la dinámica de “Los caramelos”, (Ver Anexo N.o 2, 
dinámica N.o 3).

Materiales: 
Pliegos de papel bond, plumones, separatas de contenidos, dulces de 
cuatro colores o sabores diferentes, pegamento, tijeras.

Tiempo: 

2 horas.

• 10 minutos. Formación del grupo.

• 10 minutos. Indicaciones.

• 40 minutos. Trabajo grupal

• 60 minutos. Plenaria, (15 minutos por grupo).

Preparación:
Conocer la dinámica “Los Caramelos”, contar con 2 bolsas de dulces, 
guía de trabajo de grupos

 

Proceso metodológico

La facilitadora dará indicaciones del trabajo grupal para el desarrollo de esta sesión:

 ∞ Solicitará a las participantes que tomen un caramelo o dulce, orientando que no lo coman 

al inicio.

 ∞ Orientará a las participantes que formarán cuatro grupos aplicando la dinámica de “Los 

Caramelos”, que identifiquen el color o sabor del dulce que les fue tomado y busquen 

las compañeras que tengan el dulce con las mismas características. 

Los temas a trabajar por cada grupo son:

Grupo 1. Causas de la violencia contra las mujeres

Grupo 2. Tipos de violencia contra las mujeres

Grupo 3. Factores de riesgo en la violencia contra la mujer

Grupo 4. Consecuencias de la violencia contra la mujer 
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 ∞ Posterior al desarrollo de los trabajos de grupo, se realizará una plenaria en donde cada 

una de las participantes hará la presentación según su creatividad.

Causas de la violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer tiene consecuencias directas no sólo para su propio bienestar sino 

también para el de su familia y comunidad. Además de traumas y lesiones físicas, el maltrato tiene 

consecuencias para la salud mental, como son: las depresiones, ansiedad, intentos de suicidio, 

trastorno de estrés post traumático, entre otros. La violencia sexual ocasiona embarazos no 

deseados, infecciones de transmisión sexual y otras afecciones relacionadas a la salud sexual 

y reproductiva. Cuando el problema afecta a la niña las consecuencias para la salud pueden 

persistir en su vida adulta.

Por otra parte, este problema contra la mujer, tiene repercusiones intergeneracionales por 

ejemplo en niños que son testigos de los maltratos que sus madres reciben, tienen mayor 

probabilidad de usar la violencia para resolver desacuerdos cuando sean adultos. En las niñas 

que presencian el mismo tipo de violencia tienen mayor probabilidad de establecer relaciones 

en las que serán abusadas por sus compañeros. La violencia anula la autonomía de la mujer y 

debilita su potencial como persona y parte de la sociedad. Por lo tanto, la violencia opera como 

un medio para mantener y reforzar la subordinación de la mujer.

La violencia de género, es una expresión de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 

mujeres y está basada en la construcción social, cultural e histórica de la supuesta superioridad 

de un género sobre el otro, es decir, de los hombres hacia las mujeres. Siendo la violencia contra 

la mujer un problema que afecta a sus Derechos Humanos, por ejemplo, las mujeres tienen 

derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen 

derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o ex parejas, a no vivir con el miedo 

constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en 

el acceso a los recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que 

quieran, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones. Tienen derecho a expresarse 

libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o 

asesinadas por ello.

En el contexto de la familia patriarcal en sus orígenes, convirtió a la mujer en objeto propiedad del 

hombre. Al patriarca pertenecían los bienes materiales de la familia y sus miembros. Así, la mujer 

pasaba de las manos del padre a las manos del esposo, teniendo ambos plena autoridad sobre 

ella, pudiendo decidir, incluso, sobre su vida. La mujer estaba excluida de la sociedad, formaba 

parte del patrimonio de la familia, relegada a la función reproductora y a las labores domésticas.
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En la segunda mitad del siglo XX se dió visibilidad plena al problema de la violencia contra la 

mujer, fenómeno considerado como un problema particular y no un hecho social, en América 

Latina y el Caribe ha sido «una de las regiones del mundo que mayor atención ha prestado a la 

lucha contra la violencia hacia la mujer», mostrándose especialmente activa en la consolidación 

de redes sociales, sensibilizando a los medios de comunicación, adquiriendo compromisos 

institucionales y legislando para erradicar un problema que afecta al cincuenta por ciento de la 

población mundial limitando y vulnerando sus más elementales derechos humanos.

Hoy en día numerosos países cuentan con estrategias específicas para combatir la violencia 

contra la mujer. Estos países han modificado su legislación, incluyendo leyes contra la violencia 

hacia la mujer, han elaborado políticas y diseñado planes generales y sectoriales para combatirla, 

además de promover campañas para interesar a los diferentes ámbitos de la sociedad en este 

problema. Las estrategias han servido a su vez, para sensibilizar a Estados y sociedad ante la discri-

minación y violencia a otros grupos vulnerables como: niños, niñas y adolescentes, población 

LGTBI, adultas mayores, personas con discapacidad, población indígena, migrantes, entre otros.

Manifestaciones de la violencia contra la mujer

La violencia contra las mujeres se manifiesta por sí misma a nivel físico, sexual, emocional y 

económico. Las formas de violencia más universalmente comunes incluyen la violencia domés-

tica y violencia dentro de la pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso sexual y 

violencia emocional/psicológica

En nuestro país, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, considera 

los siguientes tipos de violencia:

 ∞ Violencia económica

 ∞ Violencia feminicida

 ∞ Violencia física

 ∞ Violencia psicológica y emocional

 ∞ Violencia patrimonial

 ∞ Violencia sexual

 ∞ Violencia simbólica 

Violencia económica: Es toda acción u omisión de la persona agresora, que afecta la super-

vivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a limitar, 

controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas. 

Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 

de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 

conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo 

culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres. 
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Violencia física: Es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a ocasionar daño 

o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, 

ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por 

análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos 

de violencia física contra la mujer, los ejercidos por la persona agresora en su entorno familiar, 

social o laboral.

Violencia psicológica y emocional: Es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño 

emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer; ya 

sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o 

sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización 

o limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que se desencadene 

en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del mundo o de 

las propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de relación. 

Violencia patrimonial: Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición 

del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los bienes comunes o propios mediante 

la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención de 

objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En consecuencia, 

serán nulos los actos de alzamiento, simulación de enajenación de los bienes muebles o inmue-

bles; cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio, incluyéndose el de la unión no 

matrimonial. 

Violencia sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir 

voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino toda forma de 

contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora 

guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer 

víctima.

Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen rela-

ciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen 

entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

Para los efectos de la Ley, se consideran modalidades de la violencia: 

a) Violencia comunitaria: Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos individuales 

o colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y propician su denigra-

ción, discriminación, marginación o exclusión. 

b) Violencia institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, 

que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los 
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derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstacu-

lizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a 

prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades 

de violencia conceptualizadas en esta ley.

c) Violencia laboral: Son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma 

repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, 

que constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad 

personal y profesional, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en 

el mismo, o que quebranten el derecho a igual salario por igual trabajo.

Otras formas de violencia que afectan a las mujeres están:

 ∞ Trata de personas

Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza 

o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación, ésta incluye la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos.

 ∞ Explotación sexual

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (NNA), se contempla como parte 

de violencia hacia mujeres, ya que es un fenómeno que no se restringe a la prostitución, sino 

que también incluye otras formas tales como: la pornografía, el turismo sexual y el tráfico sexual.

Cuando hablamos de las diferentes formas de violencia hacia las mujeres y adolescentes, no 

podemos obviar mencionar aquellos sufrimientos que padecen las personas en las instituciones 

directamente encargadas de hacer justicia: policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios 

de instituciones penitenciarias, incluyendo la mala intervención psicológica terapéutica o médica 

que brindan profesionales inescrupulosos y mal entrenados para atender a personas en situación 

de violencia, tales acciones negativas dan como resultado a la revictimización entendida como: 

El proceso de convertir a la mujer, adolescente o niña, nuevamente en una víctima, al obligarla a 

sufrir un nuevo atentado contra su integridad, su autoestima y su salud mental. Muchos autores 

la definen como violencia institucional.
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Factores de riesgo para la violencia contra la mujer

Se define factor de riesgo a cualquier característica de una persona o grupo de personas, que, 

asociado a otros, tiene una probabilidad de padecer o estar expuesto a un problema (Pita, Vila 

y Carpenter, 1997). 

De allí, que es necesario investigar cuáles son los factores de riesgo para que ocurra la violencia 

contra la mujer, ya que el término riesgo implica la presencia de una característica o de varios 

que producen la violencia hacia la mujer. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2013; citado por Mejía, Ochoa, Ríos, Yaulema & Veloz, 2019) considera una serie de factores 

individuales, familiares y sociales que protegen o exponen a la mujer a una situación de riesgo 

de producir violencia.

Por otra parte, entre los factores de riesgo de violencia en la pareja están: carentes niveles de 

educación, marcada disparidad en la edad, ausencia de un salario sostenido, problemas de 

alcohol del cónyuge o haber sido víctimas de violencia en la infancia. (Safranoff, 2017).

Investigadores han empezado a indagar los factores individuales y comunitarios que podrían 

determinar la tasa de violencia en la pareja. En general, los datos científicos actuales muestran 

a los aspectos individuales en lugar de los elementos comunitarios o sociales que pueden 

determinar las causas del maltrato.

En efecto, si bien empieza a formarse el consenso de que una acción recíproca de los factores 

personales, relacionales, sociales y comunitarios, estos se combinan para causar el maltrato, aún 

es limitada la información acerca de los factores más importantes. A continuación, se resumen 

algunos factores que se consideran relacionados con el riesgo de que un hombre cometa actos 

de violencia contra su pareja.

FACTORES ASOCIADOS AL RIESGO DE SUFRIR VIOLENCIA

Individuales Relación Comunitarios Sociales

• Edad joven

• Depresión

• Trastornos de la 
personalidad

• Poca instrucción

• Ingresos bajos

• Haber presenciado 
o sufrido violencia 
en la niñez

• Consumo de 
alcohol o drogas.

• Conflicto en la 
pareja

• Dominio 
masculino en la 
pareja

• Presiones 
económicas

• Mal 
funcionamiento 
familiar

• Aislamiento social

• Sanciones débiles 
de la comunidad 
contra la violencia 
contra la mujer

• Pobreza

• Poco capital social

• Normas 
tradicionales de 
género

• Normas 
tradicionales de 
género

• Normas sociales 
que apoyan la 
violencia

• Inequidades 

• Falta de aplicación 
de leyes. 
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Consecuencias de la violencia contra la mujer

Las consecuencias del maltrato son profundas y van más allá de la salud y la felicidad de los 

individuos para afectar al bienestar de toda la comunidad. Vivir en una relación violenta afecta 

al sentido de autoestima de una mujer y a su capacidad de participar en el mundo. Diversos 

estudios han revelado que las mujeres maltratadas suelen tener restricciones en cuanto al acceso 

a la información y los servicios, la participación en la vida pública y la consecución de apoyo 

emocional por parte de amigos y familiares.

No es de sorprender que tales mujeres sean a menudo incapaces de cuidar debidamente de sí 

mismas y de sus hijos o de tener un trabajo o seguir una carrera.

Repercusiones sobre la salud

Investigaciones revelan que compartir la vida con un hombre que somete a la mujer a malos 

tratos, puede tener una repercusión profunda sobre la salud. La violencia se ha vinculado con 

un sin número de problemas de salud, tanto inmediatos como a largo plazo.

Ciertos estudios revelan que las mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual en la niñez o 

la vida adulta, experimentan deterioro de la salud con mayor frecuencia que otras mujeres que 

no han sufrido violencia; en lo que respecta al funcionamiento físico, el bienestar psíquico y la 

adopción de otros comportamientos de riesgo, como son el tabaquismo, la inactividad física y 

el abuso de alcohol y otras drogas.

El antecedente de haber sido víctimas de la violencia pone a las mujeres en mayor riesgo de:

 ∞ Depresión

 ∞ Intentos de suicidio

 ∞ Síndromes de dolor crónico

 ∞ Trastornos psicosomáticos

 ∞ Lesiones físicas

 ∞ Trastornos del aparato digestivo: gastritis, Síndrome del colon irritable

 ∞ Diversas consecuencias para la salud reproductiva, entre otros

Basado en datos de bibliografía científica, se resumen las consecuencias que se han asociado 

con la violencia masculina en la pareja. Aunque la violencia puede tener consecuencias directas 

sobre la salud, como sufrir una lesión, ser víctima de la misma también aumenta el riesgo de que 

una mujer tenga problemas de salud en el futuro.
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA SALUD

Física
Sexuales y 
reproductivas

Psíquicas y del 
comportamiento

Consecuencias 
mortales

• Lesiones 
abdominales y 
torácicas

• Moretones e 
hinchazón

• Síndrome de dolor 
crónico 

• Discapacidad 

• Fibromialgia 

• Fracturas

• Trastorno del 
aparato digestivo

• Síndrome del 
colon irritable

• Desgarros y 
abrasiones

• Lesiones oculares

• Disminución de las 
funciones físicas.

• Afecciones en la 
cavidad oral

• Trastornos del 
aparato genital

• Esterilidad

• Enfermedad 
inflamatoria de la 
pelvis

• Complicaciones 
del embarazo, 
aborto espontáneo

• Disfunción sexual

• Infecciones de 
transmisión sexual, 
entre ellas la 
infección por el 
VIH

• Aborto practicado 
en condiciones 
peligrosas

• Embarazo no 
deseado 

• Lesiones en área 
genital.

• Abuso de alcohol y 
otras drogas

• Depresión y 
ansiedad

• Trastornos de 
los hábitos 
alimentarios y del 
sueño

• Sentimientos 
de vergüenza y 
culpabilidad

• Fobias y trastorno 
por pánico

• Inactividad física

• Cambios de la 
autoestima

• Trastorno 
por estrés 
postraumático

• Trastornos 
psicosomáticos

• Comportamiento 
suicida y daño 
autoinfligido

• Comportamiento 
sexual riesgoso

• Mortalidad 
relacionada con el 
Sida

• Mortalidad 
materna

• Homicidio

• Suicidio

• Feminicidio

Ante la problemática de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es necesario buscar 

estrategias para eliminarla, por lo que, identificar los factores de riesgo y actuar para prevenirlos, 

puede reducirlos o eliminarlos. Para ello hay que aumentar los llamados factores protectores.

Factores de protección:

Son influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro. 

En suma, son los que permiten al ser humano afrontar y superar problemas de la vida, para el 

caso de mujeres, adolescentes y niñas que afrontan violencia, existen factores de protección 

que pueden reducir ese riesgo, dentro de ellos figuran:

 ∞ Educación secundaria completa para niñas (y niños).

 ∞ Niveles de conocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos

 ∞ Retardar la edad de matrimonio hasta los 18 años.
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 ∞ Autonomía económica de las mujeres y acceso a entrenamiento de sus capacidades, 

crédito y empleo.

 ∞ Desarrollo de aptitudes personales, habilidades para la vida.

 ∞ Reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos.

 ∞ estilos de vida saludables.

 ∞ Normas sociales que promuevan la equidad de género

 ∞ Servicios que articulen respuestas con calidad (servicios judiciales, servicios de seguridad/

protección, servicios sociales y servicios médicos) con dotación de personal con cono-

cimientos, capacitación y entrenamiento adecuado.

 ∞ Disponibilidad de espacios seguros o refugios.

 ∞ Acceso a grupos de ayuda.

Es importante recordar que el riesgo y factores de protección no son causas directamente 

relacionadas, pero están correlacionadas. Así, por ejemplo, que un muchacho sea testigo del 

abuso de su madre por parte de su padre no necesariamente lo convertirá en un perpetrador 

en sus siguientes años de vida; ni el hecho de que una mujer tenga alto nivel socio económico 

y educativo la hace inmune a la violencia doméstica. La violencia contra mujeres y niñas es un 

fenómeno social, económico y cultural complejo.

Redes de apoyo

Se entienden como la unión, apoyo e interacción entre pares o grupos que influye de manera 

positiva mejorando la adaptabilidad para hacer frente a situaciones, momentos o conflictos 

generadores de malestar en un corto plazo. La red de apoyo puede estar compuesta por la 

familia, amigos, vecinos, entre otros, el trabajo de la red social o de apoyo es brindar un soporte 

inmediato, recibido de parte de personas del mismo círculo o contexto, lo que involucra la red 

cercana de interacción, entre los que están familiares y pares. Las mujeres, que cuentan con una 

red de apoyo, llegan a aprovechar esa función protectora entre pares que les permite sobrellevar 

su situación de violencia, de mejor manera. Estas redes pueden ser formales e informales: las 

primeras conforman instituciones encargadas de brindar ayuda o soporte técnico especializado 

y las informales comprenden a la familia, amigos y personas cercanas que brindan apoyo a la 

persona. En estas situaciones y, a pesar de la existencia de violencia, que limita en la persona, 

la interacción con los demás, ese vínculo cercano, las relaciones significativas, el apoyo para 

desarrollar la capacidad de sobrellevar las situaciones de violencia y afrontarlas, es lo que le 

permite a la persona poder avanzar, hacer frente, superar las crisis y continuar con su vida (Flores, 

2018). Estas redes juegan un papel clave en el proceso de afrontamiento o salida de la situación 

violenta. Ya sea con las redes de apoyo formales tomando medidas legales, como con las redes 

de apoyo informales permitiéndole comunicar lo que vive y siente, a las personas de su círculo 

familiar o comunitario.
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Actividad N.o 4

Tema: Características de una mujer o adolescentes afectada por violencia

Objetivo: 
Que las participantes reconozcan las principales características de una 
mujer afectada por la violencia.

Metodología: Presentación de la película "No estás sola Sara"

Materiales: Laptop, pantalla.

Tiempo: 1 hora 20 minutos

Preparación: Tener la película “No estás sola Sara” disponible para proyectar.

 

Proceso metodológico

Se inicia la jornada del día con la evaluación del contenido desarrollado el día anterior, utilizando 

la dinámica “la papa caliente” (anexo 2, dinámica N.o 4).

Presentación de la película “Sara no estás Sola”.

La facilitadora presentará una serie de preguntas generadoras, para dar lugar al debate entre las 

participantes en relación a la violencia de género que enfrenta Sara, por parte de Javier su novio.

Que las participantes identifiquen:

1. La violencia de género como la mayor desigualdad entre hombre y mujeres.

2. La importancia de realizar la denuncia lo antes posible a las autoridades.

3. Los tipos de violencia que enfrentó Sara.

4. Las características de una mujer que sufre violencia.

5. Mencione las características del agresor (Javier).

6. ¿Identifique las redes de apoyo para la situación de Sara?

7. Explique de manera espontánea qué sentimiento le genera la violencia contra la mujer?
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¿Qué es el Síndrome de la mujer maltratada?

El síndrome de la mujer maltratada, es una versión suavizada, al referirse a la violencia hacia las 

mujeres, se considera que no hay enfermedad, sino un conjunto de síntomas de comportamiento 

cognitivos y afectivos que son reconocibles por los profesionales de salud mental debidamente 

capacitados, como lo señala Leonore Walker lideró el movimiento que logró introducir el Síndrome 

de la Mujer Golpeada como una categoría del trastorno de estrés postraumático y se presenta:

Cuando frente a los reiterados episodios de violencia y pensando que la situación no se va a 

modificar, la mujer se calla, por temor a que se produzca una agresión aún mayor, hacia ella o 

hacia sus seres queridos. 

Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado debido a que únicamente se centra en la persona 

afectada por la violencia y no aborda el origen del problema, el cual es externo a la mujer. Esta 

situación se relaciona profundamente a la estructura social, cuyas causales se encuentran en el 

entorno y en la interacción con las personas en donde existen marcadas relaciones de poder 

que vulneran los derechos de las mujeres.

Por lo que, enmarcar a la mujer sobreviviente de violencia y señalar que sufre del Síndrome de 

la mujer maltratada es incapacitarla y degradarla como persona y no como sujeta de derechos, 

con capacidad de decisión, que puede continuar con su vida y decidir por sí misma.

Sin embargo, el Síndrome de la Mujer Maltratada ha sido de mucha utilidad a los procesos judi-

ciales, ya que para los operadores jurídicos: jueces, fiscales y abogados, los efectos psicológicos 

que tiene el maltrato sobre la mujer son bastante desconocidos porque se enfocan debido a la 

naturaleza de su profesión, en cuestiones legales y procesales. El conocimiento de este síndrome 

les ayuda a comprender el comportamiento de las mujeres al denunciar, ya que es ilustrativo y 

es una forma de evidenciar la problemática de la mujer. 

¿Cómo nos damos cuenta que una mujer se encuentra enfrentando violencia?

Definir un único patrón de mujer que ha sufrido maltrato no es una tarea sencilla, ya que no 

todos los casos de maltrato o de una mujer que haya sufrido episodios de Violencia de Género 

van a ser iguales. Además, da igual la condición social de la mujer, ya sea ama de casa o trabaje 

fuera de ella, tenga más o menos independencia económica, haya recibido una mejor o peor 

educación o su estatus social sea más elevado o menos elevado, que la característica común y 

principal es que sea mujer.

Cuando las mujeres ya han sufrido agresiones sea del tipo sexual, físico o psicológico es cuando, 

efectivamente, se empiezan a dar cambios en su personalidad. Es a partir de aquí, cuando se da 

una serie de características comunes en las víctimas.
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Tampoco debemos olvidar que el agresor puede aparecer de mil formas diferentes y que, lo más 

común es que el maltrato empieza al principio de la relación de forma muy sutil en forma de 

maltrato psicológico y que poco a poco, con el paso del tiempo, este maltrato se vaya recrude-

ciendo, o simplemente se quede en esta forma ya que es suficiente para ejercer el control deseado. 

Este maltrato sutil es aquel que no aparece en televisión, es un maltrato muy difícil de detectar y, 

en muchos casos, la mujer que lo sufre y el entorno que rodea a la pareja no se dan cuenta.

Puede manifestarse con síntomas corporales o trastornos psicológicos como: 

Dependencia y pérdida de identidad. Las mujeres maltratadas suelen perder 

su libertad e individualismo, dejando de lado de realizar las cosas que a ellas 

mismas le caracterizaban, y estando en todo momento a las órdenes de su 

pareja, pidiéndole siempre permiso a esta para realizar cualquier cosa. Pierden 

toda identidad para vivir prácticamente a la sombra de los demás, sintiéndose 

indefensa y asumiendo que sin su pareja no pueden hacer nada. Rara vez se dejan ver por 

reuniones familiares o de amigos ya que siempre intentarán rehuir de cualquier actividad social 

y siempre preferirán estar con su pareja.

Baja autoestima. La mujer que sufre violencia, tiene una valoración muy baja 

de sí misma. Difícilmente piensa en ella misma y siempre estará condicionada 

por su pareja. Es muy común que piensen que todo lo que hacen está mal, 

culpándose de prácticamente todo. No se valoran ni piensan en los logros que 

han conseguido como persona y no desarrollarán sus potenciales en otras áreas 

prefiriendo quedarse aisladas en casa, cuidando de ella y teniendo absolutamente todo preparado 

para cuando su pareja llegue que lo encuentre todo listo y perfecto. 

Ansiedad. Viven sumidas en la tristeza continua, sometiéndose diariamente a 

muchas situaciones de estrés y de ansiedad. La incertidumbre en su vida diaria es 

continua lo que les sume poco a poco hacia una depresión, donde aún se van a 

valorar menos como persona. Este estado provocado por el estrés y la ansiedad 

hará que se les vea pasivas ante todos los problemas que puedan surgir y que 

siempre estén esperando un cambio que ellas mismas difícilmente lo tomarán en este estado.

Miedo. No hay que engañarse, toda persona que está luchando por su propia 

supervivencia siente miedo a cualquier estímulo. Por una parte, la mujer maltra-

tada puede sentir indefensión sin su pareja y, a su vez, siente miedo de ella. 

Siente miedo a cualquier reacción que pueda tener, a que las cosas que ella 

haga no sean de su agrado o simplemente por si piensa que no hace lo sufi-

ciente por su pareja. En ocasiones, este miedo viene acompañado de temblores, hipervigilancia, 

palpitaciones, sobresaltos o ataques de pánico.
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Variación de la realidad. A pesar de que no suelen socializar con frecuencia, 

cada vez que tengan un encuentro social y se les pregunte por ellas mismas, en 

muchas ocasiones intentarán esquivar ciertos temas, distorsionan la realidad o 

justificarán los actos de su pareja culpándose por todo lo sucedido a sí mismas. 

A pesar de esto, se puede leer muy bien entre líneas el sufrimiento y tristeza 

de la mujer que está siendo víctima de la violencia de género ya que, lo que en realidad está 

buscando es comprensión y consuelo por parte de los demás, ya que, en muchas ocasiones, 

lo que en realidad está lanzando es una llamada de atención para salir de la situación en la que 

está viviendo.

Otras manifestaciones frecuentes son:

 ∞ Angustia, malhumor, depresión, sensación de impotencia, intentos de suicidio e insomnio;

 ∞ Abuso de drogas y trastornos de la alimentación;

 ∞ Molestias en el cuerpo como: dolor abdominal crónico, dolor de cabeza, cansancio, 

entre otros. que no mejoran con el tratamiento;

 ∞ Problemas ginecológicos.

 ∞ Trastornos del aparato digestivo

 ∞ Diversas consecuencias para la salud sexual y reproductiva.

Es común que las mujeres maltratadas pidan cita con el médico y falten, si tienen lesiones físicas 

provocadas por la violencia, suelen demorar en buscar ayuda, o bien dar explicaciones vagas 

acerca de cómo se las ocasionaron. Las embarazadas suelen acudir tardíamente al control 

prenatal. Las consultas en las emergencias son frecuentes.

Habitualmente, el agresor evita que la víctima sea atendida por un mismo médico y la acompaña 

a las emergencias para asegurarse de que no cuente nada.

Estas pacientes están como “anestesiadas” (como si una parte de la persona no sintiera lo que 

le está ocurriendo). Por ejemplo: una mujer consulta en repetidas oportunidades por cansancio 

general, dolores en todo el cuerpo, entre otras y a partir del interrogatorio del médico, relata sin 

signos de tristeza o sufrimiento, cómo su pareja a veces la pellizca o la empuja. Ella dice que 

así es él, que siempre la ha tratado de ese modo, pero que a ella no le molesta, “igual, después 

se le pasa”.

En algunos casos, el maltrato en la mujer sólo es detectado por el sistema de salud cuando la 

víctima se presenta a las emergencias con heridas graves, en la consulta psicológica cuando se 

realiza la entrevista o con menor frecuencia en el consultorio médico.
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Sentimientos más comunes que se generan en la víctima

Las víctimas del maltrato crónico suelen compartir un discurso similar en el que predomina la 

sensación de “drama” y de “culpa por dicho drama”. Les parece que el maltrato es algo natural, 

que así debe ser la vida y que no hay otra forma.

 ∞ Muchas víctimas tratan de encontrar un motivo por el cual son violentadas y utilizan 

frases como: «algo debo haber hecho para que esto ocurra», «me lo merezco», «es mi 

destino», «yo lo elegí», entre otros.

 ∞ No se sienten merecedoras de afecto.

 ∞ Viven en un permanente estado de sometimiento y con incapacidad de reaccionar o de 

tener una respuesta ante las agresiones para salir del círculo de violencia.

 ∞ Tienen mucha vergüenza y miedo.

 ∞ Suelen minimizar la violencia con frases como «no es tan grave», «no es tan seguido», 

«solo me dio un cachetazo».

 ∞ La mayoría de estas mujeres creen, sin embargo, que su pareja “algún día va a cambiar”.

 ∞ El amor romántico es el modelo cultural que llega a la mujer desde la literatura, pelí-

culas, cuentos tradicionales, da mensajes muy concretos sobre qué hacer cuando están 

enamoradas, fomenta en ellas, el deseo de que la relación perdure, porque” el amor 

todo lo puede”, dando todo, sacrificándose por el amor, aunque exista violencia en sus 

diferentes manifestaciones.

Características de los agresores

De acuerdo a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, persona 

agresora es: Quien ejerce cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, en una relación 

desigual de poder y en cualquiera de sus modalidades.

El agresor utiliza muchas formas de manipulación tales como el aislamiento, la imposición de sus 

propias reglas, degradación, celos, comportamientos imprevisibles y amenazas. Según estudios el 

aislamiento es un elemento común en todos los grupos culturales, parte de la idea de considerar 

a la mujer como una posesión, y se materializa en una situación de control sobre cómo, cuándo 

y dónde ve a la familia y amigos, acompañándola al trabajo, restringiendo el tiempo que le había 

dado para salir, llamándola constantemente por teléfono cuando sale, etc.

Conocer el perfil del agresor es de importancia clave en el problema, ya que cuanto mejor se 

conozca al agresor, mejor protección se podrá dar a la víctima en concreto y establecer con 

mayor exactitud el grado de peligrosidad para la mujer, para su integridad física o su vida.
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Dentro que las características más comunes de los agresores podemos mencionar:

 ∞ Son individuos con ideas cerradas, no suelen escuchar al resto de las personas. Perciben 

a su pareja como una persona provocadora, y tienen una especie de lente de aumento 

para observar cada pequeño detalle de la conducta de ella.

 ∞ Por el contrario, les resulta extremadamente difícil observarse a sí mismos y suelen 

confundir el miedo con la rabia, y la inseguridad con actitudes agresivas.

 ∞ Se justifican diciendo que las consecuencias de su violencia no son tan grandes, como 

sí lo son las causas que la provocaron.

 ∞ No reconocen que están abusando de la víctima, o no lo toman en serio. Niegan el abuso, 

responsabilizan a otros.

 ∞ Se comportan de manera muy distinta en público que en privado (su comportamiento 

social suele ser amable y seductor); cuando se los interroga niegan o minimizan sus actos 

de violencia o sostienen que es la mujer quien los provoca. Por lo general, los abusadores 

tienen dificultad para expresar sus sentimientos, no dan apoyo, atención o apreciaciones 

a los demás.

 ∞ No respetan los derechos ni opiniones, interrumpen cuando se los interroga, cambian 

de tema, no escuchan o no responden, cambian las palabras, humillan a la víctima frente 

a otros.

 ∞ Utilizan tácticas de presión sobre la mujer como el generar culpa, intimidar, amenazar, 

retener el dinero, manipular los hijos.

 ∞ Existe “abuso de la autoridad”, toman solos las grandes decisiones, dicen lo que hay que 

hacer.

 ∞ Tienen antecedentes de haber presenciado episodios de maltrato o violencia en su hogar 

en la infancia.

 ∞ Suelen tener celos, pero no solamente hacia otros hombres, sino también los bebés o 

hijos mayores pueden desencadenar celos en el maltratador. Se da la frase recurrente 

conocida por todos “si no eres mía no eres de nadie”.

 ∞ Es frecuente que sean personas que abusan de las drogas o alcohol.

 ∞ Creen en la subordinación de la mujer al hombre.
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MÓDULO 3 
Legislación

Objetivo del Módulo: Fortalecer los conocimientos del marco legal nacional e 

internacional en lo relacionado a la violencia contra las mujeres y adolescentes.



Actividad N.o 1

Tema: Legislación Internacional

Objetivo: 
Que las participantes tengan acceso y conozcan la legislación inter-
nacional que protege los derechos de las mujeres y adolescentes

Metodología: Revisión documental

Materiales: Laptop, proyector, pliegos papel bond, documentos impresos

Tiempo: 4 horas

Preparación:
Elaboración de presentación en Power Point sobre el contenido de 
las principales convenciones, declaraciones, pactos, protocolos, reso-
luciones, tratados y convenios internacionales suscritos por el país.

 

Proceso metodológico

Se inicia la jornada del día con la evaluación del día anterior, utilizando la dinámica “Lluvia de 

ideas” (anexo 2, dinámica N.o 5).

La facilitadora hará una presentación en Power Point, de forma dinámica y participativa, sobre 

las generalidades de la legislación internacional.

Además, se conformarán grupos de trabajo quienes harán una revisión documental de las 

principales convenciones, declaraciones, pactos, protocolos, resoluciones, tratados y convenios 

internacionales y dan solución de una guía de preguntas. (ver anexo N.o 4), posteriormente se 

realiza una plenaria.

Generalidades

La violencia contra la mujer es considerada desde algunos años, como una forma de discri-

minación y violación de los derechos humanos de las mujeres, por lo que, los Estados tienen 

obligaciones claras de promulgar leyes, aplicarlas y supervisar la legislación que regula todas 

las formas de violencia contra la mujer, tanto a escala regional como internacional, para una 

respuesta efectiva ante la violencia contra la mujer de conformidad con el derecho internacional.
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Las normas internacionales de Derechos Humanos son un conjunto de compromisos acor-

dados entre los Estados con el fin de proteger y garantizar el goce de esos derechos a todas las 

personas sin que importe su sexo, etnia, color de piel, creencia religiosa, edad, afiliación política, 

su nacionalidad, clase social, idioma o la existencia de alguna discapacidad. En otras palabras, 

todos estos instrumentos parten de lo que se conoce como el principio de igualdad, según el 

cual todos los seres humanos somos iguales y, por lo tanto, tenemos igual derecho a gozar de 

los derechos humanos. 

A continuación, se detallan los relacionados con la violencia contra la mujer: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Proclama la Declaración de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 

el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento, aplicación universal y efectivos, tanto en los 

Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1952)

Reconoce que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente 

o por conducto de representantes libremente escogidos y a iguales oportunidades de ingreso 

en el servicio público de su país.

Igualar la condición del hombre y la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos. 

Haciendo énfasis en el derecho de la mujer al voto y la participación en cargos públicos.

Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos (ONU, 1966)

Entró en vigencia en 1976. Cada Estado se compromete a respetar y garantizar a todos los 

individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos 

civiles y políticos enunciados en el presente pacto sin distinción de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-

miento o cualquier otra condición social y garantizar a todos los individuos que se encuentran 

en su territorio y que estén sujetos a sus jurisdicción.

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (ONU, 1967)

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2263 (XXII), del 7 de noviembre de 1967.
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La Declaración proclama que la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su 

igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa 

a la dignidad humana. Que los estados deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a 

fin de abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una 

discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la 

igualdad de derechos del hombre y la mujer, en particular.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Pacto de San José, OEA, 1969)

Reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, 

razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coad-

yuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos; 

los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 

su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social

Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o conflicto 

armado. (ONU, 1974)

La Declaración proclama que quedan prohibidos y serán condenados los ataques y bombar-

deos contra la población civil, el uso de armas químicas y bacteriológicas en el curso de 

operaciones militares que causan sufrimientos indecibles particularmente a las mujeres y los 

niños, que constituyen el sector más vulnerable de la población, e insta a todos los Estados 

miembros a que la observen estrictamente y a realizar los esfuerzos necesarios para evitar a 

las mujeres y los niños los estragos de la guerra.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

CEDAW (ONU, 1979)

Esta convención entró en vigor como tratado internacional en septiembre de 1981, tras su 

ratificación por 20 países.

Enuncia los principios redactados internacionalmente sobre los derechos de la mujer en 

todos los ámbitos, fundamentada en: Primero, promover la igualdad de acceso y oportu-

nidades de las mujeres. Segundo, los Estados deben garantizar que no existan obstáculos 

que impidan a las mujeres el disfrute y plenitud de sus derechos. Tercero, los Estados deben 

garantizar “igualdad de resultados”.
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Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (ONU, 1993)

Durante la Conferencia Mundial de Viena (1993) sobre los Derechos Humanos, se reconoció 

por primera vez que “los Derechos Humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los Derechos Humanos universales”. Allí se sentaron las bases para 

que la ONU hiciese una Declaración específica sobre la violencia de género (Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1994) en el que se establece en su 

artículo 1 “a los efectos de la presente Declaración, por violencia contra la mujer se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada”.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer (Convención de Belém do Pará, OEA, 1994)

La convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), establece el 

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia contra las 

mujeres como una violación de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. En 

1995, el país ratifica la Convención Interamericana para la cual incluye a los/las adolescentes.

Los Estados Partes de la presente Convención, reconociendo que el respeto irrestricto a los 

Derechos Humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado 

en otros instrumentos internacionales y regionales;

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce 

y ejercicio de tales derechos y libertades;

Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;

Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada 

por la Vigésimo quinta Asamblea de delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, 

y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad 

independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educa-

cional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;
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Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable 

para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas 

de vida; y convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erra-

dicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados 

Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y 

eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, adoptan la presente convención. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre población y desarrollo (ONU, 1994)

En la Conferencia se acordó que la población y el desarrollo están indisolublemente unidos y 

que el dotar de mayor poder a la mujer y tomar en cuenta las necesidades de la gente en lo 

relativo a educación y salud, incluyendo la salud reproductiva, son necesarios para el avance 

individual y el desarrollo equilibrado. Avanzar en la equidad de género, eliminar la violencia 

contra las mujeres y asegurar la habilidad de las mujeres de controlar su propia fertilidad, 

son las piedras angulares de las políticas de población y desarrollo. Las metas concretas se 

centraron en proveer educación universal y cuidado a la salud reproductiva que incluya la 

planeación familiar, así como en reducir la mortalidad materna e infantil.

Otros tratados internacionales:

Además de los tratados internacionales de derechos humanos, existen otros instrumentos 

internacionales que crean a los Estados partes la obligación de promulgar legislación que regule 

la violencia contra la mujer. Entre ellos se incluyen:

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta 

de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía

Art. 3.- 

1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades 

que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación 

penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpe-

trado individual o colectivamente. 

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad 

Capítulo I: Preliminar

Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas 

Regla 8. Género
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Convención sobre los Derechos del Niño 

Art. 19.- Derecho a la Protección 

 ∞ Inciso 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de 

proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 

formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 

investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos 

tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

Art. 24.- Derecho a la salud y los servicios médicos 

1. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 

salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

Los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho 

al disfrute de esos servicios sanitarios. 

Política de Igualdad de Género de la Organización Panamericana de la Salud

La meta de esta política es contribuir al logro de la igualdad de género en lo relacionado con 

el estado de la salud y el desarrollo sanitario, mediante investigación, políticas y programas 

que presten la atención debida a las diferencias de género en la salud y a sus factores deter-

minantes, y promuevan activamente la igualdad y la equidad entre las mujeres y los hombres.

Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración 

Centroamericana (PRIEG/SICA). 

Ejes estratégicos

1. Gestión y prevención integral del riesgo a desastres: Minimizar las prácticas que 

reproducen la desigualdad en las acciones públicas de planificación, organización e 

implementación de esfuerzos dedicados a la gestión de riesgos y la adaptación al cambio 

climático. 

2. Salud en igualdad: Robustecer las capacidades de los sistemas de salud para que puedan 

integrar operativamente la perspectiva de derechos humanos de las mujeres y el enfoque 

del ciclo de vida en la promoción, la prevención y la atención en salud. 

3. Seguridad y vida libre de violencias: Potenciar la incorporación del derecho a una vida 

libre de violencia en las políticas, programas y acciones públicas dirigidas a prevenir, 

detectar, atender y erradicar la violencia en los ámbitos públicos y privados. 
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Beijing+25: Celebrando 25 años de defensa de los derechos de las mujeres.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 (Plataforma de Acción de Beijing) 

es el programa más visionario para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el 

mundo. Creada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China 

(conocida como la mayor reunión de defensoras y defensores de la igualdad de género), la 

Plataforma de Acción de Beijing fue adoptada por 189 gobiernos que se comprometieron 

a tomar medidas audaces y estratégicas en 12 esferas de especial preocupación: pobreza, 

educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma 

de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación, 

medio ambiente, y las niñas.

Si bien el 2020 debía marcar el vigésimo quinto aniversario desde la adopción de la Declaración 

y Plataforma de Acción de Beijing, la pandemia de la COVID-19 interrumpió muchas de las 

convocatorias globales que se habían planificado. Sin embargo, la Red de Género y Desarrollo 

(GADN) ha proporcionado una breve descripción general de los procesos de Beijing +25.

Asamblea General de la ONU

La Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU tuvo lugar el 1 de octubre bajo el 

tema: Acelerar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Esta 

iba a ser la culminación del proceso de revisión de Beijing +25 para llevar a cabo acciones 

concretas y compromisos para acelerar la igualdad de género en el 2030.

Durante la Reunión de Alto Nivel, más de 100 países reportaron su progreso y los desafíos 

que enfrentan para la igualdad de género, especialmente en el contexto de la pandemia. La 

reunión concluyó sin un debate específico sobre los mecanismos de financiación para llevar 

a cabo las acciones establecidas por los gobiernos y funcionarios presentes. Se anticipó que 

el Foro Generación Igualdad proporcionará un espacio de discusión sobre este tema.
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Actividad N.o 2

Tema: Legislación Nacional

Objetivo: 
Que las participantes conozcan y tengan acceso a documentación 
relacionada a la Legislación nacional que protege los derechos de las 
mujeres y adolescentes.

Metodología: 
Presentación Power Point participativa, lectura dirigida, trabajo de 
grupos.

Materiales: 
Laptop, proyector, documentos impresos, papel bond, papelógrafo, 
plumones, hojas de colores, tarjetas de cartulina.

Tiempo: 4 horas

Preparación: Elaboración de presentación sobre el tema.

 

Proceso metodológico

Desarrollo de dinámica de animación: Mar adentro y mar afuera (anexo N.o 2, dinámica 6).

Se impartirá presentación en Power Point sobre legislación nacional en general. Posteriormente 

se hará revisión documental de La Constitución Política, Leyes secundarias vigentes y políticas 

relacionadas con el abordaje integral de la violencia hacia las mujeres.

La revisión documental se hará en cuatro grupos de trabajo. Para formar los grupos se realizará 

la dinámica “El Naufragio”, (anexo N.o 2, dinámica 1).o

Conformados los grupos de trabajo, se asignarán los documentos para la revisión y se entregará 

la guía de trabajo (Ver anexo 4). Posteriormente se realizará plenaria.

Generalidades

El marco legal se fundamenta en los principios de libertad, igualdad, dignidad y derechos de 

las personas, los cuales son considerados en diferentes convenciones, declaraciones, pactos, 

protocolos, resoluciones, tratados y convenios internacionales ratificados por el país, así mismo, 

en la Constitución de la República y las leyes secundarias vigentes.
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Constitución de la República 

Título I. Capítulo Único. 

Art. 1. “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del 

Estado, que está organizado para consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del 

bien común”.

Título II. Capítulo I. Sección Primera 

Art. 3. “Todas las personas son iguales ante la Ley. Para el goce de los derechos civiles no 

podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo 

o religión”.

Art. 11. “Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad 

y posesión, y de cualquier otro de sus derechos”

Capítulo II. Sección Primera

Art. 32. “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del estado, 

quien dictará la legislación necesaria y creará los mecanismos apropiados para su integración, 

bienestar y desarrollo social, cultural y económico.”

Art. 35. “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el 

derecho de estos a la educación y a la asistencia.”

Sección Cuarta.

Artículo 65. "La salud de los habitantes de la República, constituye un bien público. El Estado 

y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento.” 

“El Estado determinará la Política Nacional de Salud y controlará y supervisará su aplicación".

Título VI. Capítulo I. Sección Tercera.

Artículo 144. “Los Tratados Internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados 

o con Organismos Internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia 

conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución.
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Código de Familia

 ∞ Emitido el 11 de octubre de 1993 y publicado en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 

1993. Entró en vigencia el 1 de octubre de 1994.

 ∞ El Código establece el régimen jurídico de la familia, de los menores y de las personas de 

la tercera edad y consecuentemente, regula las relaciones de sus miembros y de éstos 

con la sociedad y con las entidades estatales. 

 ∞ Los derechos y deberes regulados por el Código, no excluyen los que conceden e 

imponen otras leyes en materias especiales y la solidaridad familiar.

Ley contra la Violencia Intrafamiliar 

Aprobada por Decreto Número 902, 05 de diciembre de 1996. Fue publicada en el Diario 

Oficial, el 20 de diciembre de 1996. 

Esta ley tiene los siguientes fines:

a) Establecer los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

intrafamiliar, en las relaciones de los miembros de la familia o en cualquier otra relación 

interpersonal de dichos miembros, sea que estos, compartan o no la misma vivienda;

b) Aplicar las medidas preventivas, cautelares y de protección necesarias para garantizar la 

vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia intrafamiliar; 

c) Regular las medidas de rehabilitación para los ofensores; y 

d) Proteger de forma especial a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, de niños 

y niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas discapacitadas. 

Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres

Aprobada el 25 de noviembre de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 2011. 

Tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, 

protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su 

derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la 

tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad. 

Artículo 9.- Define los tipos de violencia 

Artículo 10.- Modalidades de violencia 

Artículo 23.- Responsabilidades del Ministerio de Salud
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El Ministerio de Salud será el responsable de: 

Garantizar las medidas específicas en el ámbito de los servicios de salud pública, para la 

prevención, detección temprana, atención e intervención en los casos de violencia contra 

las mujeres. 

a) Incorporar las medidas necesarias para el seguimiento y evaluación del impacto en la salud de 

las mujeres afectadas por la violencia, dando especial atención a la salud mental y emocional. 

b) La prevención y detección temprana de las situaciones de violencia contra las mujeres, 

será un objetivo en el ámbito de los servicios de salud pública. 

c) Garantizar la no discriminación de las mujeres en cuanto al acceso de los servicios de salud, 

así mismo, que el personal de salud no ejerza ningún tipo de violencia a las usuarias de los 

servicios, sin que anteponga sus creencias, ni prejuicios durante la prestación de los mismos. 

d) Registrar estadísticamente casos de violencia contra las mujeres manifestados a través de 

enfermedades, accidentes y padecimientos atendidos dentro del servicio de salud pública. 

e) Elaborar un informe anual relativo al número de mujeres que han sido atendidas e iden-

tificadas en situaciones de violencia, el cual se remitirá al Comité Técnico Especializado 

y al Sistema Nacional de Datos y Estadísticas. 

f) Garantizar el cumplimiento en todo el Sistema Nacional de Salud, de las Normativas 

Internas en materia de procedimientos de atención para mujeres, así como, el conoci-

miento y acceso de las mismas a esos procedimientos. 

Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres (LIE)

Aprobada el 17 de marzo de 2011 y publicada en el Diario Oficial el 08 de abril de 2011. 

Su objeto es crear las bases explicitas jurídicas que orientarán el diseño y ejecución de las 

políticas públicas que garantizarán la igualdad real y efectivas entre mujeres y hombres, sin 

ningún tipo de discriminación, en el ejercicio de derechos y deberes consagrados legalmente. 

A tal fin, la presente Ley como fundamento de la política del Estado:

 ∞ Establece los principios, propósitos y lineamientos normativos fundamentales que las polí-

ticas gubernamentales u otras instituciones del Estado deben contemplar, para asegurar 

las condiciones administrativas, sociopolíticas y culturales que exigen la igualdad de 

derecho, igualdad de hecho y la eliminación de las discriminaciones entre las y los ciuda-

danos salvadoreños.

 ∞ Orienta la actuación de las instituciones nacionales y municipales, responsables de su 

ejecución.

Regula las iniciativas que promueven la igualdad efectiva y la erradicación de discriminación 

en las instituciones del Estado.
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Ley especial contra la Trata de personas

Objeto de la Ley 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la detección, prevención, persecución y sanción del 

Delito de Trata de Personas, así como la atención, protección y restitución integrales de los 

derechos de las víctimas, personas dependientes o responsables procurando los mecanismos 

que posibiliten este propósito. Ámbito de Aplicación.

Art. 2.- Las disposiciones establecidas en esta Ley son de aplicación general a toda persona 

natural o jurídica que se encuentre o actúe en el territorio nacional, y se aplicará al abordaje 

integral de todas las modalidades del Delito de Trata de Personas y Actividades Conexas, sea 

nacional o transnacional, esté o no relacionada con la delincuencia organizada. 

La atención y protección integrales establecidas en esta Ley, se aplicará a las víctimas dentro 

del territorio nacional, así como a los connacionales en el exterior, quienes gozarán de 

la protección de sus derechos de conformidad con los acuerdos y normativa nacional e 

internacional pertinente.

Trata de Personas Art. 54.- El que entregue, capte, transporte, traslade, reciba o acoja 

personas, dentro o fuera del territorio nacional o facilite, promueva o favorezca, para ejecutar 

o permitir que otros realicen cualquier actividad de explotación humana, definidas en el 

artículo 3 de la presente Ley, será sancionado con pena de diez a catorce años de prisión.

Objeto Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto velar tanto en el sector público como privado, 

por la salud de los habitantes de la República, en la prevención, promoción, protección, 

atención integral y el control de la infección causada por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, que en adelante se denominará VIH, mediante la implementación de estrategias de 

coordinación interinstitucional, con énfasis en los ámbitos educativo, laboral, penitenciario, 

salud e investigación; respetando los derechos humanos de la población.

Ámbito de Aplicación Art. 2.- Estarán sujetos a la presente Ley todas las instituciones públicas, 

autónomas, incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; así como a las personas 

naturales y jurídicas privadas que ejecuten acciones de prevención, promoción, protección y 

atención integral relacionada a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana - VIH. 

Ente Rector Art. 3.- El Ministerio de Salud, que podrá abreviarse MINSAL será el Ente Rector 

para efectos de la presente Ley.
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Ley especial contra los delitos informáticos y conexos

Objeto de la Ley Art. 1. La presente Ley tiene por objeto proteger los bienes jurídicos de 

aquellas conductas delictivas cometidas por medio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos en perjuicio de los 

datos almacenados, procesados o transferidos; los sistemas, su infraestructura o cualquiera 

de sus componentes, o los cometidos 

Mediante el uso de dichas tecnologías que afecten intereses asociados a la identidad, 

propiedad, intimidad e imagen de las personas naturales o jurídicas en los términos aplicables 

y previstos en la presente Ley.

Ámbito de Aplicación Art. 2.- La presente Ley se aplicará a los hechos punibles cometidos 

total o parcialmente en el territorio nacional o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

También se aplicará a cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, por delitos 

que afecten bienes jurídicos del Estado, de sus habitantes o protegidos por Pactos o Tratados 

Internacionales ratificados por El Salvador. 

De igual forma, se aplicará la presente Ley si la ejecución del hecho, se inició en territorio

Art. 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

a) Delito Informático: se considerará la comisión de este delito, cuando se haga uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, teniendo por objeto la realización 

de la conducta típica y antijurídica para la obtención, manipulación o perjuicio de la 

información.

b) Bien Jurídico Protegido: es la información que garantice y proteja el ejercicio de dere-

chos fundamentales como la intimidad, honor, integridad sexual, propiedad, propiedad 

intelectual, seguridad pública, entre otros; 

o) Material Pornográfico de Niñas, Niños y Adolescentes: es toda representación auditiva 

o visual, ya sea en imagen o en vídeo, adoptando un comportamiento sexualmente explí-

cito, real o simulado de una persona que aparente ser niña, niño o adolescente adoptando 

tal comportamiento. También se considerará material pornográfico, las imágenes realistas 

que representen a una niña, niño o adolescente adoptando un comportamiento sexual-

mente explícito o las imágenes reales o simuladas de las partes genitales o desnudos de 

una niña, niño o adolescente con fines sexuales;

Ley General de Juventud 

Art. 9.- La población joven gozará de los siguientes derechos: 
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a) Derecho al desarrollo humano de manera integral. 

b) Derecho al goce y ejercicio de su ciudadanía, reconociéndoles sin distinción alguna como 

sujetos de derecho y agentes estratégicos del desarrollo nacional.

i) Derecho a la identidad y personalidad propias, a tener una nacionalidad, y a adquirir otra 

voluntariamente, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución. La identidad propia 

comprende, además, la formación de su personalidad, en atención a sus especificidades 

y características culturales, de género, nacionalidad, etnia, filiación, creencia y religión. 

r) Derecho a la educación sexual y a la protección integral contra los abusos sexuales.

s) Derecho a la salud integral y de calidad, orientada hacia sus necesidades específicas, 

que debe entenderse como la resultante de la interacción dinámica de distintos factores 

espirituales, bio- psicosociales, económicos y ambientales.

Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo 

Art. 7.- Para la aplicación de la presente ley se entenderá por: 

Riesgos psicosociales: aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del 

trabajo, así como de su contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar 

daños, sociales o psicológicos en los trabajadores, tales como el manejo de las relaciones 

obrero-patronales, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, la dificultad para compa-

tibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares, y toda forma de discriminación en 

sentido negativo.

Art. 8.- Inciso 2do numerales 7, 8 y 10. 

Ley especial de inclusión de las personas con discapacidad 

Art. 5.- Sujetos obligados 

Las instituciones públicas, funcionarios y empleados públicos, entidades privadas, y la sociedad 

en general, están obligados a cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente ley. 

Principios Art. 6.- La presente ley se regirá por los siguientes principios:

a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, el libre desarrollo, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de la persona. 

b) La igualdad de oportunidades, equidad y no discriminación. 

c) La participación plena y efectiva en la sociedad. 

d) El respeto a la condición humana de las personas con discapacidad. 

e) El respeto al ejercicio progresivo de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad.
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Art. 7.- Derechos

Las personas con discapacidad gozan de los derechos consagrados en la constitución, la 

normativa interna, los convenios, tratados e instrumentos internacionales de protección y 

de derechos humanos, así como de los siguientes:

a) A la no discriminación en cualquiera de sus formas en razón de su discapacidad.

b) A la información y a la comunicación. 

c) Al acceso a la justicia. 

d) A la capacidad jurídica. 

e) Al trabajo y seguridad social. 

f) A recibir una educación de calidad e inclusiva en todos los niveles del sistema educativo 

y a lo largo de la vida. 

g) A la salud y asistencia social. 

h) A vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad. 

i) A la habilitación y rehabilitación.

j) A la protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.

Decreto N° 539. Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en 

Condición de Desplazamiento Forzado Interno

Oficializa la atención de la salud de las personas en condición de desplazamiento forzado 

interno. 

Art. 4.- literal c. Principio de igualdad y no discriminación.

Art. 10.- literal a. Los prestadores de salud e instituciones hospitalarias públicas del territorio 

nacional tienen la obligación de prestar servicios de salud en emergencia de manera inme-

diata, oportuna, gratuita, de calidad y eficiente a las personas en condición de desplazamiento 

que la requieran independientemente del lugar del domicilio o residencia habitual.

Ley de Salud Mental

Derechos en relación a la salud mental.

Art. 15.- En relación a la salud mental, todas las personas tienen los siguientes derechos: 

e) Recibir tratamiento oportuno y pertinente, que promueva su participación, faciliten el 

restablecimiento y la rehabilitación familiar, escolar, laboral y comunitaria, incluidas las 

víctimas de todas las formas de violencia.
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Atención integral Art. 21.- 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social, desarrollarán mecanismos de intersectorialidad e interinstitucionalidad para la atención 

integral de la salud mental de la población. Para tal efecto deberán considerar lo siguiente:

b) Implementar acciones de prevención y detección temprana de la discapacidad intelectual, 

de los trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en la prevención y control 

de adicciones, drogadicción y de todas las formas de violencia.

Código de Salud

Publicado en el Diario Oficial N.º 86, Tomo 299, del 11 de mayo de 1988. El Código tiene por 

objeto desarrollar los principios constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia 

social de los habitantes de la República y las normas para la organización, funcionamiento y 

facultades del Consejo Superior de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social y demás organismos del Estado, servicios de salud privados y las relaciones de éstos 

entre sí en el ejercicio de las profesiones relativas a la salud del pueblo.

Sección 39.- prevención de accidentes y violencia

Articulo 181-182 y 183.-

Código Municipal

Título III: De la competencia municipal y asociatividad de los municipios. Capítulo uno: 

de la competencia municipal.

En el Artículo 4, relacionado con las competencias de los municipios, en el numeral 29 hace 

referencia a la promoción y desarrollo de programas y actividades destinadas a fortalecer la 

equidad de género, por medio de la creación de la Unidad Municipal de la Mujer.

Política Nacional de la Mujer (actualizada a medidas 2014) 

Eje Temático 2. Vida libre de violencia 

O.E. 2.1. Objetivos específicos y medidas

Eje Temático 4: Salud Integral.

Objetivos específicos y medidas.
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Política Nacional contra la Trata de Personas

Artículo 1.- Creación y Objeto. Se establece la Política Nacional contra la trata de personas 

en adelante, “la Política contra la trata” o “la Política”–, como el marco político-estratégico a 

largo plazo que establece el Estado salvadoreño, para lograr el abordaje integral y efectivo 

contra la trata de personas que ha de ser desarrollado por los órganos y entidades públicas.

Artículo 2.- Enfoques y Características. La Política parte de tres enfoques fundamentales: 

Garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos, la inclusión y la igualdad de género. 

La Política contra la trata se caracteriza por ser: universal, inclusiva, articuladora, participativa, 

estratégica, integradora, multinivel, multisectorial, y ajustable.

Política de Salud Sexual y Reproductiva

Publicada en el Diario Oficial N.º 149, Tomo 396, del 15 de agosto de 2012.

La Salud Sexual y Reproductiva está definida como el estado completo de bienestar físico, 

mental y social de la población, en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción, incluyendo 

la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos con la visión de la Salud 

Sexual y Reproductiva, más allá de la reproducción, incorporando el marco ético de los 

Derechos Humanos y las desigualdades de género, integralidad que sobrepasa los aspectos 

reproductivos y la visión exclusiva de una sexualidad heterosexual y reproductiva. 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos están inmersos dentro de los Derechos Humanos, se basan 

en el reconocimiento de la autonomía y libertad de las personas a tomar decisiones voluntarias, libres 

e informadas, respecto a la sexualidad y la reproducción, a fin de garantizar el desarrollo libre, sano, 

seguro y satisfactorio de la vida sexual y reproductiva, sin discriminación, riesgo, coacción y violencia. 

Derechos sexuales y reproductivos

En el marco de los derechos humanos, los derechos sexuales, incluyen los derechos de 

todas las personas a: Decidir de manera libre y responsable sobre todos los aspectos de su 

sexualidad, incluyendo el promover y proteger su salud sexual; libres de discriminación, coac-

ción o violencia en su vida sexual y en todas sus decisiones sexuales, esperar, exigir igualdad, 

consentimiento completo, respeto mutuo y responsabilidad compartida en las relaciones 

sexuales. Los derechos reproductivos incluyen los derechos individuales y de las parejas a: 

decidir libre y responsablemente el procrear o no, el número de hijos/as, el momento de 

tenerlos, a que intervalo hacerlo, con quien y tomar decisiones sobre la reproducción libre 

de discriminación, coacción y violencia. Tener la información, educación para alcanzar el 

estándar más alto de salud sexual y reproductiva.
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Objetivo 4: Promover la detección y atención integral a la violencia asociada a la SSR en el 

ciclo de vida, con énfasis en la violencia sexual, violencia intrafamiliar y trata de personas.

Estrategia 

Abordaje integral e integrado de la violencia asociada a la SSR. 

Líneas de acción

1. Desarrollar acciones interinstitucionales, intersectoriales y multidisciplinarias en el abordaje 

de la violencia en SSR con énfasis en la violencia sexual, Violencia Intrafamiliar, trata de 

personas, feminicidio, transfobia y homofobia, en el ciclo de vida.

2. Implementar un modelo de atención integral e integrada para víctimas de violencia sexual 

en aspectos médicos, psicológicos y legales. 

3. Divulgar Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres en el 

sector salud, con énfasis en el personal involucrado en la atención de la violencia contra 

la mujer.

Objetivo 5: Potenciar la participación y la corresponsabilidad social y ciudadana, en la promo-

ción de la salud sexual y reproductiva, de acuerdo a necesidades específicas, según la etapa 

del ciclo de vida.

Estrategia

Promoción de la participación ciudadana y la contraloría social.

2. Promover la organización de grupos de apoyo y autoayuda de personas con cáncer del 

aparato reproductor, VIH/Sida, sobrevivientes de violencia, trata de personas.

Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas

Objetivo General 

Garantizar el derecho a la salud integral de los Pueblos Indígenas de El Salvador, con enfoque 

intercultural y de género, reconociendo, respetando y armonizando los conocimientos y 

saberes indígenas en el Sistema Nacional de Salud.

Objetivo Específicos 1. 

Promover el conocimiento de la cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas en el Sistema 

Nacional de Salud incorporando sus conocimientos y 31 saberes, tomando en cuenta el 

marco jurídico nacional e internacional sobre derechos de Pueblos Indígenas.
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Resultado 1.1. 

Servicios de salud armonizados con la cosmovisión ancestral, conocimientos y saberes de 

los Pueblos Indígenas.

Línea Estratégica de Acción AE 4

Capacitación al talento humano prestador de servicios de salud, del Sistema Nacional de 

Salud y de los proveedores de salud indígena en el enfoque intercultural y de género con el 

fin de armonizar los conocimientos y saberes de ambos sistemas.

Objetivo Específicos 2.

Integrar el enfoque de salud intercultural como eje transversal en todas las estrategias y 

programas de promoción, prevención y atención en salud a las personas respetando princi-

pios, valores, conocimientos y saberes de los Pueblos Indígenas con énfasis en la participación 

de la mujer. 

Resultado 2.1. Incorporado el enfoque intercultural en los programas formación promoción, 

prevención y atención en salud a los Pueblos Indígenas.

Línea Estratégica de Acción AE 1

Realizar abogacía y posicionamiento del enfoque de salud intercultural a nivel intrasectorial e 

intersectorial para visibilizar sus inequidades y facilitar el abordaje de la salud de los Pueblos 

Indígenas. 

Objetivo. 4: Informar, educar, comunicar y empoderar a los Pueblos Indígena en la salud 

sexual y reproductiva en todo el ciclo de vida conforme a su cosmovisión. 

Línea Estratégica de Acción AE 4

Empoderar al personal médico y paramédico que brinda atenciones en salud sexual y repro-

ductiva en el enfoque de la cosmovisión de los Pueblos Indígenas.

Política Nacional de Salud Mental

Líneas de acción 2.1.2 Desarrollar intervenciones integrales en salud mental en situaciones 

de desastres, emergencias, violencia, migraciones y poblaciones vulnerables. 

Manual para la formación de facilitadoras de grupos de autoayuda de mujeres y adolescentes afectadas por diferentes tipos de violencia (GAAMA)

70



Política para la igualdad y equidad de género en salud

Objetivos específicos 1. 

Desarrollar, institucionalizar, implementar e impulsar las estrategias de transversalización del 

enfoque de género en el SNIS, en cumplimiento a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 

de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y a la Ley Especial Integral para una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres (LEIV), contribuyendo a la interseccionalidad, la equidad, la 

igualdad y erradicación de la discriminación y la violencia en el SNIS. 

Guía para la Prevención, Atención y Erradicación del Acoso Laboral en el Sector Público

IV. Medidas que se recomienda implementar a la administración pública para la prevención 

y atención del acoso sexual.

1. Difusión de información / capacitación 

2. Mecanismos de protección (denuncia, investigación y sanción).

3. Asistencia a las víctimas. 

Estrategia Nacional de Prevención del embarazo en Niñas y en Adolescentes 2017-2027

Objetivo general: 

Eliminar el embarazo en niñas y en adolescentes con intervenciones intersectoriales articu-

ladas, que incorporan el enfoque de derechos humanos, género e inclusión, facilitando el 

empoderamiento de niñas y adolescentes para su pleno desarrollo, buscando superar este 

problema. 

La Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo es coherente con la Política 

Nacional de Juventud 2011-2024, dado que esta estipula seis áreas prioritarias de intervención: 

1. Educación: acceso y calidad, orientada a universalizar la educación básica y bachillerato. 

2. Inserción laboral: desarrollo productivo y emprendimiento. 3. Salud integral: atención de 

riesgos y promoción de estilos saludables de vida. 4. Cultura, esparcimiento y deporte. 5. 

Prevención de violencia, seguridad ciudadana y fomento de una cultura de paz. 

B. Etapas de implementación 

C. Responsabilidades en la implementación
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Actividad N.o 3

Tema: Documentos regulatorios institucionales.

Objetivo: 
Que las participantes conozcan y tengan acceso a los documentos 
regulatorios institucionales en lo relacionado para la atención y abor-
daje de la violencia contra las mujeres y adolescentes.

Metodología: Presentación participativa, trabajo en grupos y presentación de casos 

Materiales: 
Laptop, proyector, fotocopia casos, pliegos papel bond, documentos 
regulatorios.

Tiempo: 4 horas

Preparación:
Elaboración de presentación en Power Point, ejercicios de casos, 
documentos de lectura y guía de trabajo.

 

Proceso metodológico

Se inicia la jornada del día con la evaluación del día anterior, utilizando la dinámica: “Preguntas 

dirigidas y Respuestas”, (anexo 2 dinámica 7). 

La facilitadora desarrollará presentación en Power Point sobre el contenido de los documentos 

regulatorios, haciendo énfasis en el área de atención, abordaje integral en salud a los diferentes 

tipos de violencia y grupos poblacionales, en los diferentes niveles de atención.

Se conformarán grupos de trabajo (grupos formados el día anterior) los cuales hacen una revisión 

documental de los documentos regulatorios institucionales relacionados con el abordaje de la 

violencia contra las mujeres y resolución práctica de casos (Ver anexo N.o 6), posteriormente se 

realizará plenaria.
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Norma técnica de atención integral en salud de las personas afectadas por violencia y lesiones

Objeto 

Art. 1.- La presente Norma tiene por objeto establecer las disposiciones en las Redes Integrales 

e Integradas de Servicios de Salud en adelante RIISS, para la atención integral en salud de 

las personas afectadas por violencia y lesiones en el curso de vida, incluyendo acciones 

de promoción de estilos de vida no violentos y convivencia pacífica, la no discriminación 

y prevención de la violencia; detección, atención, rehabilitación integral de las personas 

afectadas por la violencia; enmarcado en el enfoque de género, derechos humanos y deter-

minación social de la salud para el fomento del buen vivir en la población salvadoreña.

Ámbito de aplicación

Art. 2.- El cumplimiento de la presente norma es de carácter obligatorio para el personal 

de todas las instituciones miembros del Sistema Nacional de Salud, incluyendo el Instituto 

Salvadoreño de Seguro Social en adelante ISSS. 

Autoridad competente

Art. 3.- El MINSAL y los Titulares de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Salud, en adelante SNS, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), deben 

asegurar el cumplimiento de la presente Norma.

Lineamientos técnicos de atención integral en salud de las personas afectadas por 

violencia 

III. Objetivos General 

Establecer las disposiciones para la atención integral en salud de las personas afectadas por 

los diferentes tipos de violencia y lesiones, enmarcada en el enfoque de género, de igualdad, 

derechos humanos y determinación social de la salud.

Específicos 

1. Definir las directrices para la ejecución de acciones de promoción, prevención, detección, 

atención y recuperación de la salud de las personas afectadas por violencia y lesiones 

en el curso de vida. 

2. Fortalecer los sistemas de información y vigilancia, relacionados con la atención de 

personas afectadas por violencia y lesiones en los establecimientos de la RIIS, para mejorar 

el análisis y la toma de decisiones. 
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3. Establecer pautas generales para la coordinación, articulación intersectorial y la participa-

ción social y comunitaria, a fin de promover el abordaje integral de la violencia y lesiones. 

IV. Ámbito de aplicación

Están sujetos a la aplicación y al cumplimiento de los presentes lineamientos técnicos, el 

personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social (ISSS).

En el instrumento se detallan los pasos a seguir en los diferentes niveles de atención, para el 

manejo de personas afectadas por la violencia en el curso de vida, que incluye la promoción 

de estilos de vida libres de violencia en el nivel individual, familiar, laboral y comunitario, la 

prevención y atención de todas las formas de violencia, así mismo se desarrollan pautas 

generales para la coordinación interinstitucional e intersectorial, con participación activa de 

la comunidad, a fin de promover una atención integral a nivel nacional.

Lineamientos Técnicos para la atención Integral en salud de la población LGTBI

Objetivo general

Disponer de directrices para la atención integral en salud a personas LGBTI, bajo un enfoque 

de derechos humanos, género y equidad, que orienten al personal de salud en los diferentes 

niveles de atención de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud.

Objetivos específicos:

1. Proporcionar conocimiento al personal de salud para el fortalecimiento en su capa-

cidad técnica en el abordaje integral a las personas LGBTI, bajo el enfoque de derechos 

humanos, género, equidad y diversidad sexual.

3. Incorporar al modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario, las 

estrategias de abordaje que permitan generar condiciones de seguridad libres de estigma 

y discriminación, de acuerdo a las necesidades de las personas LGBTI.

Lineamientos técnicos para la implementación y funcionamiento de las Unidades 

Institucionales de atención especializada para las mujeres (UIAEM)

Objetivos General

Establecer las disposiciones para la atención integral en salud de las personas afectadas por 

los diferentes tipos de violencia y lesiones, enmarcada en el enfoque de género, de igualdad, 

derechos humanos y determinación social de la salud.
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La Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM), se define como 

un área específica con atención integral diferenciada especializada en un ambiente de confi-

dencialidad, instalada en las emergencias de la red hospitalaria de segundo y tercer nivel de 

complejidad según especialidad. 

Estas unidades serán implementadas en cada uno de los 14 departamentos del país, tal como 

lo establece la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres, en su 

artículo número 25. A su vez, estarán integradas a las Unidades de Atención a Víctimas y Salud 

Mental, en hospitales que cuenten con estas estructuras.

La atención especializada para las mujeres que enfrentan violencia de acuerdo a la norma 

debe estar presente en la totalidad de emergencias de la red nacional de hospitales, prestando 

servicios de atención médica integral, así como, las especialidades básicas en hospitales de 

segundo nivel de atención y en los hospitales de tercer nivel según su especialidad. 

3. Los hospitales que no cuenten con UIAEM, dispondrán de un espacio físico en el área 

de emergencia para el funcionamiento de las mismas, para la atención inmediata de las 

mujeres en el curso de vida, donde se realice la evaluación médica, valoración de riesgo 

y estabilización, evitando la permanencia de las mujeres en las salas de espera. 

4. Se debe prestar una atención oportuna, con calidad, calidez y en condiciones de 

higiene y privacidad, con enfoque de derechos humanos, equidad, libre de violencia y 

de discriminación. 

5. Contar con un equipo multidisciplinario para la atención, conformado por personal 

médico, de enfermería, psicología, trabajo social y jurídico, para la atención a mujeres 

afectadas por violencia.

6. La dirección del hospital debe asignar a la persona responsable de la UIAEM mediante 

resolución administrativa. 

7. El personal responsable de la UIAEM debe garantizar la coordinación, referencia, retorno e 

interconsulta a otros niveles de atención de las RIS, instituciones legales y organizaciones 

del sector de mujeres para el abordaje integral de la violencia.

8. El personal multidisciplinario de salud responsable de la atención en las UIAEM, debe tener 

las habilidades y poseer los conocimientos contenidos en los Lineamientos técnicos de 

atención a todas las personas afectadas por violencia y lesiones y a su vez, estar sensibi-

lizado y formado en el tema de violencia de género.

9. El equipo y material asignado a las UIAEM deben permanecer dentro de sus instalaciones 

y se llevará inventario actualizado del material existente y las condiciones de este. 
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Guía Clínica de la Profilaxis Post Exposición

Objetivo General 

Ofrecer al profesional de la salud la herramienta necesaria para realizar la intervención opor-

tuna en la profilaxis post exposición, tanto en casos de accidentes laborales como la atención 

integral en salud por violencia sexual, con el fin de reducir el riesgo de infecciones. 

Objetivos Específicos

1. Proporcionar al personal de salud el marco de trabajo para la clasificación, valoración 

del riesgo, tratamiento y seguimiento oportunos, ante la exposición a infecciones que 

puedan afectar su salud o de las personas que atiende.

2. Facilitar el abordaje integral, multidisciplinario e intersectorial de las personas afectadas 

por violación sexual, aplicando de manera armónica los instrumentos técnicos jurídicos 

relacionados, en especial la Norma y los Lineamientos técnicos de atención integral a 

todas las formas de violencia.

IV. Ámbito de aplicación

Están sujetas a la aplicación de la presente Guía Clínica de Profilaxis Post Exposición, las personas 

naturales y jurídicas de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud y de otras entidades 

donde se proporcionen los servicios de promoción, prevención, atención y control en salud.

Lineamientos técnicos para la promoción de la salud mental, prevención, identificación 

temprana y abordaje de la conducta suicida en las adolescentes y mujeres jóvenes con 

énfasis en el embarazo

Identificación de factores de riesgo psicosocial en los adolescentes asociados a la conducta 

suicida.

Durante el control de la adolescente, al completar la hoja de atención integral, el personal 

de salud debe hacer énfasis en la identificación de los factores de riesgo:

Violencia 

Ante la sospecha o declaración de ser afectado por cualquier tipo de violencia, se debe 

aplicar la Hoja de tamizaje de violencia de los “Lineamientos técnicos de atención integral a 

todas las formas de violencia”, en la cual una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas 

contenidas en ella, es sugestiva de que la persona está siendo afectada por alguna forma de 

violencia, por lo cual se procederá de acuerdo a lo establecido en los referidos lineamientos.
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Consejería individual:

6- Adolescentes y adultos jóvenes en situación de disfunción familiar

La consejería se debe entender como el proceso de diálogo e interacción entre el conse-

jero y la adolescente embarazada con conductas sexuales de riesgo orientada a facilitar la 

comprensión y solución de los problemas generados por dicha conducta.

Temas a desarrollar: 

g) Salud psicosocial: prevención de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia 

social, pandillaje, entre otras.

7. Adolescentes embarazadas con conductas sexuales de riesgo.

h) Prevención de la violencia sexual.
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MÓDULO 4 
Grupos de autoayuda

Objetivo del Módulo: Generar competencias en las participantes para la 

implementación y funcionamiento del Grupo de Autoayuda para las mujeres y 

adolescentes afectadas por violencia.



Actividad N.o 1

Tema: Conceptos básicos

Objetivo: 
Compartir la fundamentación teórica de los Grupos de Autoayuda 
para mujeres y adolescentes afectadas por violencia

Metodología: Trabajo grupal / plenaria, dinámica motivadora.

Materiales: 
Pliegos de papel bond, plumones, separatas de contenidos, páginas 
de colores, entre otros.

Tiempo: 1 hora 15 minutos

Preparación:

La facilitadora prepara los carteles con las palabras norte, sur, este 
y oeste y se colocan en los extremos del lugar, pueden ser también 
personas sosteniendo estos letreros, para la conformación de grupos 
de trabajo.

Dinámica: La tormenta (Anexo N.o 2, dinámica N.o 8)

 

Proceso metodológico

Formación de cuatro grupos, aplicando una dinámica motivadora y participativa como, por 

ejemplo: “La Tormenta” (Anexo 2), u otra conocida, con el objeto de mantener al grupo activo 

e interesado en la temática.

Los grupos 1 y 2 trabajarán: ¿Qué son los grupos de autoayuda?

Grupos 3 y 4 trabajarán: El rol de las facilitadoras de grupos de autoayuda.

Cada grupo hace lectura al contenido asignado, para lo cual tendrán 30 minutos. Posteriormente 

se unirán el grupo 1 con el 2, y el grupo 3 con el 4. Para hacer la presentación del contenido 

según creatividad (Sociodrama, discusión de caso, presentación, entre otros), cada grupo cuenta 

con 15 minutos para la misma. La plenaria se hace en 30 minutos.

Los grupos de autoayuda: Son una estrategia efectiva de intervención, altamente recomendable, 

en lo que se refiere a apoyo psicológico para las mujeres que sufren violencia. Existen numerosas 
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experiencias exitosas en mujeres que han logrado romper el ciclo de violencia que tanto les 

afecta, además se cuenta con un importante consenso acerca de su utilidad. 

Para trabajar la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y al interior de la familia 

se tiene mejores resultados el compartirlo con otras mujeres que tienen la misma vivencia, ya 

que se ha comprobado los efectos positivos que genera a nivel personal y las redes de apoyo 

que se construyen entre las participantes pertenecientes a un grupo.

El principio de la formación de los grupos de autoayuda es que la participación de las mujeres 

debe ser voluntaria; se debe estimular su integración al trabajo grupal lo más rápidamente, pero 

sin presión, respetando su individualidad y toma de decisiones.

Según Verónica Espinel, psicóloga del Centro Ecuatoriano para la Promoción y la Acción de la 

Mujer (CEPAM), los grupos de autoayuda, bajo esta modalidad, recogen la vida cotidiana de las 

mujeres, las construcciones que han hecho de ella, pero centrándose en el análisis sobre los 

costos que estas formas de ver la realidad han tenido para ellas. “Es un espacio donde se valoren 

saberes, las facilitadoras y las participantes comparten poderes a partir de estos conocimientos, 

donde nadie es dueño de una verdad, ni de algo bueno o malo, sino que cada una ha vivido de 

formas diversas sus experiencias alimentadas por un contexto social patriarcal que le ha dado 

un significado a sus vidas. Se procura que todas se comuniquen y se escuchen sin juzgarse, sin 

culparse, ni criticarse”.

En este espacio se trata de partir del problema común para fortalecer capacidades en la toma de 

decisiones a nivel personal, y para la construcción de una mejor calidad de vida libre de violencia 

en los hogares.

Es recomendable que el grupo de autoayuda esté conformado como un máximo de 10 partici-

pantes. No obstante, se puede iniciar con las mujeres que se presenten. Se debe tener mucho 

cuidado en no integrar al mismo grupo, familiares o personas muy allegadas entre sí, porque 

existe el riesgo que surjan problemáticas de tipo familiar no resueltas que podrían originar un 

desvío del tema fundamental o podría silenciarlas.

¿Qué son los grupos de autoayuda de adolescentes y 
mujeres afectadas por violencia?

Los grupos de autoayuda para mujeres y adolescentes afectadas por los diferentes tipos de violencia 

son espacios abiertos, exclusivos, de desahogo y seguro, en donde se comparte una situación 

similar, se ventilan emociones, sentimientos, intercambian experiencias y se brinda apoyo mutuo.

Además, permiten la reflexión colectiva de las adolescentes y mujeres que viven o han vivido en 

alguna etapa de su vida algún hecho de violencia y que buscan apoyarse entre sí, para manejar 
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de manera saludable sus secuelas, poder tomar decisiones, asumir cambios y enfrentar la vida 

con mayor plenitud. También, facilitan el desarrollo de un proceso personal en el que cada 

adolescente o mujer tiene la oportunidad de fortalecerse, fomentar un proceso interrelacionado 

de transformación propia y de mayor control sobre lo que la rodea, permitiendo que pueda 

orientarse hacia el logro de una mayor autonomía, autodeterminación y empoderamiento.

Por otra parte, contribuye a la promoción de sus derechos, a la transformación de roles social-

mente asignados a las mujeres en el curso de vida, el cuestionamiento de mitos que justifican 

la violencia y la recuperación de su autoestima e independencia facilitando así su desarrollo 

personal y empoderamiento. 

Cada mujer puede sentirse en total libertad de hablar y descargar sus sentimientos sin tener 

que enfrentar consecuencias que puedan provenir del agresor, con la confianza de estar en un 

ambiente de confidencialidad. 

A la persona directamente afectada, se le brinda la oportunidad de compartir los sentimientos, 

problemas, ideas e información con otras personas que están pasando por la misma experiencia. 

Las ayuda a tomar conciencia de su problema, atender sus propias necesidades y comenzar a 

cuidarse a sí mismas. También les proporciona la satisfacción que resulta de compartir y ayudar 

a otras, y descubrir que no está sola.

Propósito de la estrategia

Contar con una herramienta metodológica para promover la externalización de sentimientos, 

experiencias y pensamientos relacionados a la vulneración de los derechos humanos y las 

afectaciones de violencia; así mismo facilitar el sentido de seguridad, confianza, autoestima y 

resiliencia, personal y colectiva para la toma de decisiones efectiva y una cultura de paz en las 

relaciones cotidianas.

Además, en estos grupos se persigue proporcionar apoyo a sus integrantes, a través de:

 ∞ La escucha activa de las participantes.

 ∞ Aprender más acerca de las implicaciones biopsicosociales de la violencia contra la mujer, 

ofreciéndole la oportunidad de hablar sobre los problemas que le afectan o las decisiones 

que pueden tomar,

 ∞ Ayudar, intercambiar ideas, información y brindar apoyo,

 ∞ Aprender a resolver problemas,

 ∞ Saber que no son las únicas y por lo tanto que no están solas.

Un grupo de autoayuda no puede resolver todos los problemas, ni puede reemplazar los servi-

cios de los profesionales de la salud, no siempre es útil para algunas personas pues se sienten 
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incómodas compartiendo sus sentimientos personales con las demás También es importante 

saber que los grupos de autoayuda no son grupos de psicoterapia y suelen funcionar sin una 

orientación profesional.

Objetivo de los grupos de autoayuda

Ofrecer apoyo emocional desde el grupo de iguales facilitando el intercambio de experiencias.

Personas destinatarias 

Mujeres y adolescentes que han vivido o viven una situación de violencia.

Quienes participan en el grupo de autoayuda

 ∞ Mujeres y adolescentes afectadas por diferentes tipos de violencia.

 ∞ Referidas por personal del área de salud, la comunidad y otros sectores. 

 ∞ Por demanda espontánea

Previo a que las participantes asistan a una sesión del grupo de autoayuda es conveniente que la 

interesada tenga una sesión de información sobre el funcionamiento de los grupos de autoayuda.

Funcionamiento de los grupos de autoayuda

 ∞ Es un espacio de participación abierto y flexible solo para mujeres y adolescentes.

 ∞ Con respecto del grupo de autoayuda de adolescentes, de ser posible sea de acuerdo a 

la normativa institucional: De 10 a 14 años y de 15 a 19 años.

 ∞ En el caso de adolescentes debe programarse en grupos y horarios diferenciados.

 ∞ El espacio físico debe contar con las condiciones mínimas necesarias que permita desa-

rrollar las sesiones del grupo de autoayuda y de ser posible, debe ser el mismo espacio, 

para asegurar la permanencia y libertad de participación de las asistentes.

 ∞ El espacio físico debe tener privacidad, sin identificación del área.

 ∞ Las reuniones deben realizarse preferentemente una vez por semana o cada 15 días.

 ∞ Cuando por razones de capacidad instalada del establecimiento o dificultad de las mujeres 

o adolescentes para asistir a las reuniones en los tiempos definidos, previa justificación 

se considerará hasta un mes, sin exceder este tiempo.

 ∞ La sesión tiene una duración de 1 a 2 horas.

 ∞ La participación es libre y voluntaria.

 ∞ Es dirigido por dos personas capacitadas como facilitadoras.

 ∞ Si la participante se hiciera acompañar de niños/niñas, una de las facilitadoras deberá desarrollar 

alguna actividad lúdica, en un espacio diferente de donde se desarrolla el Grupo de Autoayuda.

 ∞ La relación entre las participantes es horizontal.

 ∞ La facilitadora puede ser una persona que ha salido de una situación de violencia o una 

representante de alguna institución que promueva el grupo.
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 ∞ El grupo debe tener un número máximo de diez mujeres o adolescentes.

 ∞ Desarrollar la sesión programada independientemente del número mujeres asistentes.

 ∞ La organización de las sesiones debe hacerse de forma confidencial.

 ∞ En el grupo no se requiere de expedientes, ni evaluaciones de las participantes.

 ∞ La facilitadora debe llevar un documento donde registre en forma resumida la actividad 

realizada.

Reglas de convivencia

El grupo de autoayuda requiere normas de funcionamiento que deben respetarse para garantizar 

su armonía y finalidad. Se definen desde el primer día y se convierten en un compromiso para 

todas las participantes en el grupo. 

Estas las define cada grupo, a continuación, algunas propuestas: 

 ∞ Cada mujer o adolescente decide cuando llegar o no.

 ∞ La confidencialidad: “Lo que aquí se dice, aquí se queda” (Regla de oro).

 ∞ Puntualidad.

 ∞ Definir horario de inicio y cierre.

 ∞ No hacer valoraciones sobre las vivencias que se comparten en el grupo.

 ∞ Todas tienen derecho a hablar o de permanecer en silencio.

 ∞ Escuchar con atención, respeto, cariño y sin interrupción.

 ∞ No uso de alcohol, tabaco y otras drogas.

 ∞ No uso del celular.

 ∞ No realizar actividades de comercio durante el desarrollo de las sesiones.

 ∞ La facilitadora no debe compartir información personal, ni de las integrantes del grupo 

como medida de protección.

 ∞ Promover el bienestar común del grupo y cultura de paz.

 ∞ No enjuiciarse entre las participantes

 ∞ Otras que el grupo defina. 

 ∞ Mantener medidas de bioseguridad.

Beneficios de los grupos de autoayuda 

 ∞ Se comparten emociones y promueven en las mujeres y adolescentes el rompimiento 

del aislamiento.

 ∞ Se refuerzan conocimientos e información sobre los derechos de las mujeres y 

adolescentes. 

 ∞ La mujer y la adolescente logra mayor independencia en la toma de decisiones.

 ∞ Se fortalece la autoestima y las habilidades psicosociales.

 ∞ Permite superar las afectaciones vividas por la condición de violencia.
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 ∞ Apertura de espacios que apoyen el crecimiento personal y empoderamiento de las 

mujeres y adolescentes

 ∞ Contribuye a la construcción de un proyecto de vida.

 ∞ Propicia estilos de vida saludable.

 ∞ Posibilitan el intercambio y establecimiento de nuevas relaciones con mujeres o adoles-

centes en circunstancias similares.

 ∞ Programación de al menos 2 talleres anuales de autocuidado tanto para las facilitadoras 

como para las mujeres participantes.

Es importante que en el grupo:

Se respete el proceso de avance de cada mujer o adolescente. No hay recetas o soluciones ya 
fabricadas. Se apoye lo que la persona decide, nunca se decide por nadie.

Requisitos para la selección de facilitadoras del 
GAAMAAV

 ∞ Persona del sexo femenino

 ∞ Tener conocimientos básicos sobre el tema de violencia

 ∞ Organizada

 ∞ Proactiva

 ∞ Empática

 ∞ Excelentes relaciones interpersonales

 ∞ Preferentemente con experiencia en el manejo de grupos

 ∞ Recibir el proceso de formación de facilitadora del grupo

 ∞ Comprometida en conducir el grupo y mantenerlo activo.

Rol de la facilitadora

La facilitadora como parte de este proceso adquiere la responsabilidad y compromiso con el 

grupo y con ella misma para desarrollar las diferentes actividades que esta estrategia requiere, 

para lo cual es necesario completar la guía de entrevista (Ver anexo N.o 7) y se formaliza mediante 

una nota de compromiso. (ver anexo N.o 8). 
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Perfil de la facilitadora

La facilitadora debe tener un perfil que integre los siguientes elementos:

 ∞ No anteponer las creencias personales, religiosas, políticas y sociales

 ∞ Cumplir con los principios éticos y respeto por la diversidad cultural, religiosa, orientación 

sexual y condición socioeconómica.

 ∞ Tener presente en el proceso de intervención “La acción sin daño” en los grupos de autoayuda

 ∞ Tener conocimiento y estar sensibilizada en el tema de género.

 ∞ Estar motivada y tener interés en el problema de la violencia y el trabajo grupal.

 ∞ Mostrar seguridad de sí misma, ser positiva y buscar constantemente superarse.

 ∞ Facilidad para relacionarse y crear un vínculo efectivo entre las participantes.

 ∞ Liderazgo para transmitir un estilo de vida libre de violencia, acompañar a las participantes 

en su proceso de empoderamiento.

 ∞ Ser puntual en el desarrollo de las diferentes actividades programadas con los grupos de 

autoayuda.

 ∞ Tener empatía, es decir; ser receptiva, saber escuchar, respetar, apertura y flexibilidad, para 

poder adaptarse y comprender a las integrantes del grupo en cada momento.

 ∞ Capacidad de observación, control de lenguaje oral y gestual.

 ∞ Capacidad de organización para una correcta coordinación de los factores que influyen 

en el funcionamiento del grupo, estructuración de las sesiones.

 ∞ Tener conocimiento sobre violencia de género que afecta a las adolescentes y mujeres, 

en las distintas etapas de la vida.

 ∞ Conocimiento del marco referencial en que se enmarcan los grupos de autoayuda.

 ∞ Capacidad para una clara formulación de los objetivos y metas, para poder armonizar lo 

que se pretende con los grupos.

 ∞ Tener conocimiento y dominio de técnicas y recursos para el trabajo en grupo (Dinámica 

de grupos, técnicas de comunicación, entre otros).

 ∞ Saber promover el cambio ante situaciones negativas o conflictos generados en el grupo.

 ∞ Facilitar el encuentro entre las integrantes del grupo, en el intercambio de experiencias, 

sentimientos y vivencias.

 ∞ Promotora de la autonomía del grupo para generar su participación en otros ámbitos.

 ∞ Con capacidad para elevar la autoestima, devolver a las adolescentes y mujeres del grupo 

la confianza en sí mismas, hacerlas sentirse protagonistas de su propia historia.

 ∞ Si la facilitadora es sobreviviente de violencia debe haber pasado por un proceso de 

autoayuda o autocuidado.

 ∞ Como facilitadora es importante que reflexione sobre su vivencia personal de violencia, 

la historia familiar y los mecanismos de afrontamiento utilizados en el proceso de 

recuperación.

85

Manual para la formación de facilitadoras de grupos de autoayuda de mujeres y adolescentes afectadas por diferentes tipos de violencia (GAAMA)



Actitudes y habilidades indispensables para acompañar y 
facilitar grupos de autoayuda

El trabajo de acompañar y facilitar grupos de autoayuda en casos de violencia contra la mujer, 

requiere que, como facilitadoras de grupos, se tenga una serie de actitudes, conocimientos, 

preparación y la convicción de que las personas, pueden decidir sobre su propia vida.

A continuación, se describen algunas actitudes y los efectos que tienen en las mujeres partici-

pantes y en la relación facilitadora-mujeres y adolescentes:

Actitudes de la facilitadora Efectos que genera

Comunicativa
Crea ambiente de confianza y facilita un espacio 
de encuentro con libertad.

Sensibilizada, identificada y comprometida
Genera una identificación de su rol, el 
compromiso para innovar y mantener activo el 
Grupo.

Solidaria, empática y respetuosa
Crea sentimientos de aceptación y comprensión.

Restablece la capacidad de confiar.

Capacidad de escuchar
Genera la capacidad de promover en el grupo el 
proceso de comunicación y demuestra interés 
ante las participaciones de las integrantes 

Ecuánime
Permite manejo de emociones, equilibrio y 
demuestra tolerancia ante los conflictos o 
dificultades suscitadas en el grupo

Motivadora e incluyente
Genera la motivación para la participación de 
mujeres y adolescentes de manera equitativa 

Aceptación positiva incondicional

Permite que la mujer y adolescente sentirse 
comprendida, incluida y con capacidad de 
expresar sus sentimientos y emociones y 
promueve el sentido de pertenencia

Imparcial
Evita prejuicios y promueve el respeto y cohesión 
en las mujeres y adolescentes del grupo

Habilidades necesarias para facilitar procesos de autoayuda

 ∞ Ejercer el liderazgo en el grupo

 ∞ Creatividad

 ∞ Aplicar el enfoque: de género y derechos humanos.

 ∞ Comunicación asertiva.

 ∞ Discreción y confidencialidad.

 ∞ Dominio de la estrategia del grupo de autoayuda

 ∞ Propiciar un ambiente donde las mujeres y adolescentes se sientan cómodas y seguras
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Retomar estas actitudes y habilidades ayuda a las facilitadoras a estar preparadas para la 

conducción de los grupos

Otros aspectos a tomar en cuenta para facilitar los grupos de autoayuda:

 ∞ Establecer una relación de igual a igual. Para ello se debe prestar atención a las palabras 

que se utilizan, la postura física, los gestos, entre otros. 

 ∞ Prestar atención cuando estén interactuando las mujeres y adolescentes, evitando realizar 

otras actividades en el proceso de facilitación del grupo 

 ∞ Evitar el uso del celular durante la sesión

 ∞ Ver a las mujeres y adolescentes a los ojos, respetar los silencios y el llanto en los casos 

en que se presente. 

 ∞ Evitar contar la propia historia

 ∞ Propiciar el proceso de diálogo y escucha activa entre las mujeres y adolescentes, evitando 

tomar el rol de consejera

 ∞ No hacer interpretaciones prematuras, usar preguntas abiertas y generadoras, tal como: 

¿Cómo le hace sentir lo que dice?, ¿Qué cree que puede hacer ante lo que comenta?, 

entre otras.

 ∞ Evitar la crítica, sermones morales, políticas y religiosas.

 ∞ Controlar las expresiones corporales o verbales que inhiban la conversación y propiciar 

las positivas, agradeciendo por compartir sus experiencias.

 ∞ Evitar la omnipotencia o la creencia que como facilitadoras resolveremos la situación 

que viven las mujeres. Son ellas las únicas que van a tomar las decisiones que mejor les 

convenga, según su realidad concreta y a su propio ritmo.

 ∞ Brindar primeros auxilios psicológicos (ver anexo N.o 9) si la mujer o adolescente presenta 

una crisis emocional. Se recomienda tener a disposición en la mesa o escritorio, papel 

higiénico o pañuelos desechables, agua o dulces, para que la mujer o adolescente los 

tome cuando lo considere, es importante no interrumpir a la mujer. 

 ∞ Adecuar el espacio físico donde se realizan las sesiones, garantizando las condiciones 

mínimas necesarias tales como: Servicio sanitario, iluminación, ventilación, mobiliario, 

entre otros, permitiendo la confidencialidad.

Dinámica de animación: Por ejemplo “Los números” (anexo 1, Dinámica 9). 

Reunión 1: Apertura del grupo de autoayuda de las facilitadoras en formación
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Actividad N.o 2

Tema: Desarrollo de los grupos de autoayuda

Objetivo: 
Que las participantes conozcan los elementos que fundamentan 
la estrategia de Grupos de Autoayuda para mujeres y adolescentes 
afectadas por violencia.

Metodología: Presentación participativa, dinámica para evaluación aprendizaje. 

Materiales: Laptop, proyector u otro material disponible

Tiempo: 1 h. 30 min

Preparación: Elaboración de presentación y preguntas generadoras.

 

Proceso metodológico

Se inicia la jornada del día con la evaluación del día anterior, utilizando la dinámica “Hilo 

conductor” (Ver anexo N.o 10)

La facilitadora debe elaborar presentación en Power Point, de acuerdo a las participantes y las 

preguntas generadoras según énfasis de interés.

Realiza presentación participativa relacionada con el funcionamiento de los grupos de autoayuda 

y el proceso de formación del mismo. Posteriormente se conforman dos subgrupos utilizando 

la dinámica de inicio. Al tener los dos grupos, cada uno identifica una lideresa, quien asumirá 

el rol de facilitadora. La lideresa del grupo N.o 1 facilita el proceso de una reunión inicial, y el 

grupo recrea una experiencia vivida; el grupo N.o 2 asume el rol de observador. Seguidamente 

se realiza cambio de rol de los grupos. Al finalizar el ejercicio se desarrolla una plenaria, en la 

que se expresan situaciones que fueron identificadas y requieren que se refuercen en beneficio 

del desarrollo del grupo.

Es importante tomar en cuenta, que el ejercicio puede desencadenar una situación 

de estrés inclusive de crisis, cuando dentro de las participantes existe una situación de 

violencia no resuelta, de darse este tipo de situaciones y no se cuenta con recurso de 

psicología, apoyarse en el anexo N.o 9 Primeros Auxilios Psicológicos para iniciar abordaje. 
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Funcionamiento de los grupos de autoayuda

El elemento clave que marca la diferencia entre los grupos de formación y otras iniciativas está en 

el método de trabajo. Se establece una nueva forma de trabajar con las mujeres y adolescentes, 

desde un marco de relación igualitario u horizontal, partiendo de la premisa de que ellas y el 

personal de salud tienen experiencia diversa y que de la complementariedad surge una mayor 

riqueza y un trabajo más constructivo.

La forma de desarrollar el grupo de autoayuda, se detallan a continuación:

Creación del grupo

Se debe hacer la invitación a participar en los grupos; en ningún caso debe ser una imposición. 

Es importante que las integrantes del grupo lleguen de forma voluntaria, informando que este 

proceso le da la oportunidad de compartir con mujeres o adolescentes que viven situaciones 

similares, eligiendo ellas el momento adecuado para iniciar una actividad como ésta.

Algunos medios para difundir esta actividad e invitar a la participación, son las siguientes:

 ∞ Folletos informativos para divulgar información sobre los grupos de autoayuda.

 ∞ Reuniones informativas con otros grupos organizados sobre los grupos de autoayuda.

 ∞ Charlas informativas en las áreas de espera en los establecimientos de salud.

 ∞ Informar en espacios intersectoriales de coordinación.

 ∞ Colocación de invitación en carteleras o murales.

 ∞ Redes de servicios de salud pública

 ∞ Socialización del grupo con el personal del establecimiento de salud

 ∞ Referencia a grupo de autoayuda posterior a una atención en el establecimiento de salud.

Es conveniente que sea la facilitadora del grupo u otro personal de salud del establecimiento 

que conozca el contexto de la actividad, quien haga la invitación. Es importante informar la 

disponibilidad de días, horarios y espacios para grupos de edades diferentes.

Criterios generales para organizar grupos de autoayuda 

Periodicidad. Las reuniones deberán realizarse, de ser posible semanalmente, aunque depen-

diendo de la capacidad instalada del establecimiento y las condiciones del grupo, se considerará 

hasta mensualmente sin exceder de este tiempo.

Duración. Las reuniones tienen una duración de una a dos horas.
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Metodología. Activa, grupal y participativa, es decir; basada en la experiencia de las participantes 

en sus intereses, necesidades y desde su realidad. El papel de la facilitadora es contribuir a 

desarrollar técnicas de trabajo en grupo, que faciliten la comunicación; pero los contenidos y la 

dinámica del grupo, la marcan las propias participantes desde sus necesidades.

Partiendo de los intereses de las participantes, es necesario la planificación de un tema y el uso de 

carta didáctica (Ver anexo N.o 10), con flexibilidad para cambios en función del proceso del grupo. 

Es importante también, considerar la metodología virtual, en situaciones de emergencias. En el 

año 2020 algunos establecimientos de salud la retomaron como estrategia, durante el período 

de confinamiento y distanciamiento social, por la Pandemia Covid-19, debido a que las reuniones 

grupales fueron suspendidas por cumplir con las medidas de prevención de la enfermedad.

Material. Elaboración de material escrito para el grupo según necesidad, que puede servir para 

una reflexión posterior individual o grupal.

Espacio para la reunión. Habitualmente las reuniones tienen lugar en la sede del establecimiento 

de salud, de no ser posible se deberá coordinar con otras instituciones para el apoyo del local.

Es conveniente que sea un lugar privado, que permita el acondicionamiento para el libre movi-

miento y agrupación de distintas formas de acuerdo a la dinámica que se desee llevar en el grupo. 

Las reuniones deben desarrollarse siempre en el mismo espacio, para que haya un entorno 

conocido, cercano, en el que las mujeres y adolescentes se sientan integradas.

Intercambio con otros grupos. Según las necesidades de los grupos de autoayuda se pueden 

desarrollar intercambios de experiencias con grupos en temas de interés puntual.

Nota:

En el grupo de autoayuda el funcionamiento es abierto y permanente, la mujer o adolescente 

decide cuando retirarse y cuando incorporarse. 

Realizar dinámica Tres Verdades y una mentira (ver anexo N.o 11).

Reunión 2: Grupo de Autoayuda de las facilitadoras en formación.
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MÓDULO 5 
Autocuidado

Objetivo del Módulo: Brindar conocimientos y estrategias para la identificación 

y el manejo del estrés asociado a lo personal y laboral, así mismo aportar herra-

mientas para el autocuidado del personal que facilita grupos de autoayuda de 

mujeres y adolescentes afectadas por violencia.



Actividad N.o 1

Tema: Autocuidado

Objetivo: 

Al finalizar la jornada, se espera que las participantes logren:

• Reconocer los factores determinantes del autocuidado

• Comprender los alcances de la noción de autocuidado y jerar-
quizar su importancia para su aplicación.

Metodología: Presentación participativa/ejercicios

Materiales: 
Laptop, proyector, fotocopias del contenido a desarrollar, tarjetas de 
cartulina de 3 colores (otros según dinámica), música de relajación o 
bailable, según dinámica de participantes.

Tiempo: 2 horas

Preparación:
La facilitadora debe tener los conocimientos teóricos y prácticos del 
contenido a desarrollar en esta sesión

 

Proceso metodológico

 ∞ Facilitadora explica a las asistentes que la jornada ha sido planteada con contenidos 

teóricos y prácticos y que se requiere disposición de participación de todas para la conse-

cución de los objetivos.

 ∞ Se desarrolla la dinámica “las tarjetas”, se distribuye 4 tarjeta a cada participante: 1 roja, 1 

amarilla, 1 verde, 1 blanca (ver anexo2, dinámica, No. 12).

 ∞ La facilitadora realiza presentación sobre autocuidado, manteniendo la participación de 

las asistentes con base a preguntas según contenido de la presentación.

 ∞ Se recomienda una pausa activa de 10 minutos, por cada hora que dure la presentación.

Autocuidado

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones que sobre ellas realiza una 

persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a 

través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el propósito de 

fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; que responden a la capacidad de 

supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece. (Tobón, 2003).
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El autocuidado es una función inherente al ser humano e indispensable para la vida de todos los 

seres vivos con quienes interactúa; resulta del crecimiento de la persona en el diario vivir, en cada 

experiencia como cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debido a su 

gran potencial para influir de manera positiva sobre la forma de vivir de las personas, se constituye 

en una estrategia importante para la protección de la salud y la prevención de la enfermedad. 

El autocuidado tiene que ver con los cuidados que se proporciona la persona para tener una 

mejor calidad de vida y está determinado por aspectos propios de la persona; actitudes, aptitudes, 

actividades y prácticas que se transforman en hábitos o estilos de vida favorables para conservar 

la salud y prevenir enfermedades.

Existen factores internos y externos que influyen ya que la toma de decisiones respecto al 

estilo de vida está determinada por factores tales como los conocimientos, la voluntad y las 

condiciones requeridas para vivir. Los conocimientos y la voluntad son factores internos a la 

persona y las condiciones para lograr calidad de vida, la cultura, lo económico, político y social, 

corresponden al medio externo. Cuando los factores internos y externos interactúan de manera 

favorable, se logra una buena calidad de vida.

Cuido: son acciones que como equipo de trabajo se realizan para cuidar el bienestar del equipo y 

para fortalecerlo, algunos elementos que intervienen apoyo institucional, supervisión externa, grupo de 

apoyo y educativo con el equipo, participar en talleres que lleven a fortalecer relaciones como equipo, 

etc. paseos, celebraciones de cumpleaños que favorezcan el sentimiento de pertenencia a un equipo.

Cuando hablamos de autocuidado es importante resaltar, algunos aspectos que fortalecen la 

visión de las mujeres sobre sí mismas, por lo que debemos retomarlas:

Resiliencia: Se entiende como la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas 

frente a la adversidad. La psicología positiva considera a los problemas como desafíos que son 

enfrentados y superados por las personas gracias a la resiliencia, se identifica cuando la persona 

es capaz de sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas, se dice que tiene resiliencia 

adecuada y puede superarlos o incluso resultar fortalecida.

Otro elemento a tener presente cuando se habla de cuido y autocuido, es el manejo de conflictos, 

ya que a través de ello las personas crecen y se descubren a sí mismas, cambiando la forma de 

enfrentarlos, para ellos hay que reconocer como están interrelacionados con diferentes posturas, 

de donde surgen los conflictos, para poder entenderlos, como diferentes factores intervienen, 

para el caso de la violencia, las creencias, la influencia de la cultura, la historia personal, familiar, 

colectiva y del medio ambiente, la favorecen.

El conflicto es una oportunidad en la vida al cambio y al crecimiento, ya que la manera sana y 

positiva de resolver el conflicto es entenderlo y enfrentarlo para poder transformarlo, dependiendo 
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de su abordaje y los cambios generados, se convierte en una oportunidad de desarrollo y creci-

miento tanto personal como familiar, social y comunitario.

Tipos de autocuidado de la salud

Es importante recordar que el ser humano es un ser biopsicosocial, emocional y espiritual que 

sus estilos de vida son determinantes para mantener la salud y prevenir enfermedades en cada 

una de estas áreas, en definitiva, la actitud de las personas hacia determinados eventos, influye 

en la afectación de su vida, en este sentido cada persona es responsable de su propio bienestar, 

sin embargo; puede ser afectados por decisiones o acciones de otros grupos ya sea familiares o 

colectivos comunitarios, sin dejar de lado que las decisiones personales también pueden afectar 

a los grupos antes relacionados.

De acuerdo a lo anteriormente planteado se identifican diferentes tipos de autocuidado, los 

cuales se presentan en la siguiente figura:

Figura N.o 1

El autocuidado es único, así como cada ser humano es único, el autocuidado es diferente para 

cada una de las personas, depende de las características, expectativas, necesidades y condi-

ciones físicas y psicológicas del individuo. A veces necesitamos un momento para estar quietos 

y reflexionar, otras veces necesitamos movernos, estar con familiares y amigos o ejercitarnos, 

mientras que un masaje puede ser una forma de autocuidado para una persona, para otra una 

mejor opción puede ser salir a caminar, reunirse con un amigo/amiga para conversar después 

de un día difícil, preferir quedarse en casa, escuchar música, leer o dormir.

FÍSICOS

SOCIAL

EMOCIONALES

ESPIRITUALES

Dormir bien

Caminar

Ejercitar

Meditación

Descansar

Límites

Redes de apoyo

Redes sociales positivas

Comunicación

Tiempo juntos

Pedir ayuda

Manejo de estrés

Madurez emocional

Perdón

Compasión

Amabilidad

Tiempo a solas

Meditación

Yoga

Conexión

Naturaleza

Escribir

Manual para la formación de facilitadoras de grupos de autoayuda de mujeres y adolescentes afectadas por diferentes tipos de violencia (GAAMA)

94



1. Autocuido del área física

Es cualquier forma de actividad física que favorece el mantenimiento de la salud y bienestar del 

individuo, así como la prevención de enfermedades y complicaciones, tales como: cardíacas, 

obesidad y diabetes, disminuir la posibilidad de desarrollar trastornos mentales como la ansiedad 

y depresión.

La actividad física, definida como todo movimiento que realiza el ser humano, que implica despla-

zamiento de articulaciones, regiones corporales y genera gasto energético. Algunos beneficios 

al realizarlo son: mejorar la resistencia física, aumentar el tono muscular y flexibilidad, contribuir 

a mantener el peso corporal, reducir la sensación de fatiga y regular la presión arterial.

La actividad física puede ser realizada en espacios reducidos, algunos ejemplos son:

 ∞ Marchar sin desplazamiento es decir en el mismo sitio y con braceo simultáneo

 ∞ Sentadillas con brazos extendidos hacia el frente,

 ∞ Elevación bilateral de rodillas tratando de tocar el tórax, primero una luego la otra, con 

braceo simultáneo.

 ∞ Desplantes con un miembro pélvico hacia adelante y otro hacia atrás, luego flexionar 

ambas rodillas y regresar a la posición inicial; miembros pélvicos ligeramente separados 

flexionar ligeramente las rodillas, elevar ambos talones dejando todo el peso en las puntas 

de los pies, así, subir y bajar, al mismo tiempo extender y flexionar ambos codos. 

 ∞ Hacer dos minutos cada ejercicio por dos o tres series. 

 ∞ Mantenerse bien hidratado antes, durante y después de una rutina de actividad física. 

 ∞ Asegurarse de consumir al menos 8 vasos de agua al día. 

2. Alimentación

Es importante diseñar un plan de comidas semanal, con base a la selección de alimentos salu-

dables. Comer en un espacio agradable en compañía de la familia, comer sin prisa, de forma 

consciente y con horarios fijos en las comidas principales. Limitar el consumo de sal, productos 

industrializados de alta densidad energética, como, botanas, dulces, embutidos, enlatados, sopas 

instantáneas, pastelillos y bebidas azucaradas. Consumir agua potable en abundancia y evitar 

ayunos mayores de ocho horas. 

La alimentación saludable, nutritiva, balanceada, en cantidades apropiadas de acuerdo a las 

necesidades del organismo, combinando colores, texturas y sabores, propiciar que la acción de 

comer produzca agrado y satisfacción. 

Una alimentación equilibrada se basa en el consumo diversos grupos de alimentos nutritivos 

tales como:
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 ∞ Abundantes verduras y hortalizas. 

 ∞ Una cantidad moderada de frutas de varios colores.

 ∞ Regular porción de cereales como maíz, trigo, arroz, avena, centeno.

 ∞ Poca cantidad de leguminosas frijoles habas, lentejas garbanzos, chícharos

 ∞ Limitada cantidad de alimentos de origen animal.

Figura N.o 2

DECÁLOGO PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE

ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

Les compartimos diez recomendaciones prácticas para mejorar la 
toma de conciencia sobre el consumo de alimentos.

01

03

05

07

09 10

08

06

04

02
Aprenda a distinguir la sensación del hambre 
real a través de reconocer las señales internas 
de su cuerpo, la cual va más allá de la necesidad 
física, controlando la ingesta por las emociones 
que siente o influenciada por otros factores.

Ponga atención a lo que 
come, reconozca los 
beneficios que le brindarán 
los alimentos que ingiere, 
reconozca su preparación e 
ingredientes.

Reduzca la motivación 
por comer antojos y 
constantemente o de manera 
imprevista.

Establezca horarios de alimentación, 
haga del momento de la comida 
un momento importante, evite 
distracciones, coma despacio y 
preste atención a sus masticación.

Practique el registro diario de 
alimentos, esto le ayudará a mejorar 
la calidad de su dieta y reconocer 
sus hábitos y tomar conciencia de su 
alimentación.

Disfrute de la comida y sobre 
la experiencia gratificante que 
nos brinda. Elija alimentos que 
le agraden y que a su vez sean 
nutritivos.

Preste atención a la selección, 
preparación y tamaño de las 
porciones de los alimentos 
consumidos, esto le permitirá tener 
conciencia del tipo de alimentos que 
consume.

Aprenda a distinguir la sensación de 
saciedad, es decir, las sensaciones que 
le indican que ha consumido la cantidad 
justa y suspenda el consumo de alimentos 
a los 3/4 de capacidad de llenura total del 
estómago.

Como despacio y con conciencia, haciendo 
lo posible por comer activando todos los 
sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el 
tacto, el oído e incluso intente percibir 
las sensaciones que se producen en su 
organismo.

Distinga la sensación de 
sed y el hambre. Para 
esto, beba un vaso de 
agua y observe si hay 
algún cambio en la 
sensación de hambre.
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Poner en práctica la alimentación consciente:

 ∞ Elija un día en el que pueda tomarse el tiempo adecuado para hacer conciencia y 

reflexionar sobre su proceso de alimentación diaria.

 ∞ Durante cada comida tenga a la mano una libreta para anotar las sensaciones que 

experimentará. 

 ∞ Iniciando con el desayuno en cada primer bocado de cada una de las guarniciones 

(porción de alimentos en el plato), registre sus sensaciones como en el registro anterior, 

sienta su textura, su olor.

 ∞ Observar cada detalle de los alimentos.

 ∞ Lleve el alimento a su boca, no lo mastique y por lo menos durante 30 segundos seguidos, 

le da vueltas dentro de su boca, mastique lentamente para sentir su sabor.

3. Descanso

“El arte del descanso es una parte del arte de trabajar”

John Steinbeck.

El descanso permite que el cuerpo se renueve, fortalece el sistema inmunológico, contribuye a 

la curación de heridas, infecciones y otras agresiones contra organismo. Además, puede añadir 

año a la vida. 

No pensar en descanso como el hecho de no hacer nada, sino que debe verse como cambio 

de actividad, relajarse, disfrutar el tiempo libre, hacer una siesta. El descanso es necesario no 

solo para evitar daños a la salud, sino también para poder obtener un mejor rendimiento en las 

tareas que estemos realizando, mejorando la atención y concentración.
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Durante la jornada se recomienda realizar una pauta activa de 5 minutos cada 2 horas, que 

permita recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo

El tiempo de descanso para dormir es recomendado que sea de 8 horas diarias. 

 ∞ Para obtener un óptimo reposo se siguiere:

 ∞ Reducir el consumo de agua después de las 6.00 p.m.

 ∞ Si se tiene la costumbre de hacer una siesta, que esta no exceda de 20 minutos.

 ∞ Establecer un horario regular para irse a dormir y para despertarse

 ∞ Leer en vez de ver televisión.

 ∞ Evitar el uso de aparatos tecnológicos tales como: Celulares, computadoras.

 ∞ Anotar pendientes y preocupaciones en un papel.

 ∞ Apagar toda la luz y sonido en la habitación.

 ∞ Procurar dormir 2 horas antes de las 12.00 de la noche.

 ∞ Proponerse meta de una hora específica para ir a la cama.

 ∞ Respetar calidad y cantidad de horas necesarias para el organismo

4. Autocuidado emocional

Se debe tener claro que no existen emociones” buenas” 

o “malas”, ya que todas las emociones son necesarias y 

tienen una función en nuestra vida, incluso las displa-

centeras y es importante asegurarse de que estamos 

conectados completamente con nuestras emociones, 

sentir la tentación de rechazar, vivir, sentir, o reconocer 

una emoción o sentimiento como: Tristeza, enojo, 

miedo, asco, entre otros, no debe generarnos culpabi-

lidad ni angustia; si no más bien aprender a reconocerlas, 

expresarlas y gestionarlas, evitando rechazarlas o engan-

charse en ellas. 

La inteligencia emocional es la capacidad de motivarnos, 

reconocer, entender y manejar no solo nuestras propias 

emociones sino también las de los demás.

Debemos ser conscientes y controlar no solo las 

emociones que provocan nuestro comportamiento 

y cómo impactan en los otros (sobre todo si estamos 

bajo presión) sino aprender a comprender, interpretar y 

responder a las de los demás.

La actitud
es el pincel con el que

la mente colorea 

nuestra vida.

Nosotros elegimos 

los colores
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Recomendaciones para mejorar el cuidado emocional 

 ∞ Mantener un diario y ser totalmente honesto acerca de tus sentimientos.

 ∞ Darse tiempo para reflexionar y reconocer lo que realmente no está funcionando.

 ∞ Consultar a un terapeuta, cuando sintamos que no podemos solucionar nuestros 

problemas solas.

 ∞ Tomarse el tiempo para estar con un amigo o familiar que realmente nos entienda.

 ∞ Aceptar las emociones sin juzgarlas.

 ∞ Meditar.

 ∞ Reír, viendo una película o videos.

 ∞ Permitirse llorar.

 ∞ Encontrar canales para expresar sentimientos: Pintar, bailar, entre otros.

5. Autocuidado del área espiritual

La espiritualidad es la forma en que se encuentra significado, esperanza, consuelo y paz interior 

en la vida. Muchas personas encuentran la espiritualidad a través de la religión, otras la encuentran 

a través de la música, el arte, una conexión con la naturaleza o sus valores y principios. 

Para Harold Koenig (2011), médico psiquiatra, la espiritualidad es una búsqueda personal para 

comprender, entender y darle un significado a la vida que puede relacionarse con Dios o con la 

necesidad de trascender. Los psicólogos Martín Seligman y Cristopher Paterson (2004) consi-

deran que la espiritualidad es el resultado interno que se constituye por diversas experiencias 

individuales y el significado que se les da a estas. La espiritualidad parecería trascender la reli-

giosidad, tendría que ver con el acercamiento a lo divino, a través de cualquier experiencia vital.
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Existe una conexión directa entre cuerpo, mente y espíritu y por ende la salud de uno de estos 

elementos afecta a los demás. Así las creencias positivas, la comodidad, la fortaleza obtenida 

de la religión, meditación u oración pueden contribuir a un estado positivo en la persona y por 

ende a su bienestar. Mejorar la salud espiritual puede no curar una enfermedad, pero puede 

ayudar a una persona a sentirse mejor. En tal sentido es importante incorporar algunas prácticas 

orientadas al autocuidado de la salud espiritual.

Recomendaciones para mantener la salud espiritual

 ∞ Mantener una práctica diaria de meditación o atención plena.

 ∞ Asistir a un servicio, ya sea religioso o humanístico.

 ∞ Pasar tiempo en la naturaleza y reflexionar sobre la belleza que nos rodea.

 ∞ Llevar un diario de gratitud. 

 ∞ Hacer afirmaciones que fundamenten el sentido de ti mismo y tú propósito.

 ∞ Hacer un viaje con el único propósito de fotografiar cosas que te inspiren.

 ∞ Tomarse un tiempo para reflexionar.

 ∞ Ten misericordia de ti mismo (No solo con los otros).

 ∞ Algunas veces intentar no ser experto (Humildad)

 ∞ Meditar, orar, rezar (Relación con un ser superior).

 ∞ Contribuir a causas nobles.

 ∞ Identificar lo que realmente tiene sentido para ti.

 ∞ Hacer memoria de las cosas buenas finiquitadas.

 ∞ Tomar un día libre, sin sentirse culpable.

 ∞ Conciencia de los aspectos no materiales de la vida.

6. Autocuidado social

Es la conexión con otras personas necesaria para la felicidad, ayuda a entender que no se está 

sola, no se trata solo de hacer cosas con otros por el simple hecho de hacerlo, sino de elegir 

realizar cosas con personas que realmente nos hacen sentir bien. 

Vale la pena recordar que el conocer a nuevas personas, así como compartir con amigos o la 

familia nos ayuda a estimular la producción de oxitocina, a la vez que esta hormona nos ayuda a 

sentir una mayor seguridad y socializar mejor, contribuye con la tranquilidad y reduce la ansiedad 

y el estrés y gracias a esta sustancia, sentimos confianza a la hora de socializar y conocer a 

nuevas personas.

Podemos darnos cuenta que todas las actividades que se realicen en función del autocuidado 

de la salud, Hay sustancias naturales (endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina) que actúan 

como activadores, siendo conocidos cómo el cuarteto de la felicidad. Loretta G. Breuning.
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Figura N.o 3

OXITOCINA
• Medita

• Dale un abrazo a alguien

• Haz un acto de generosidad

DOPAMINA
• Duerme de 7-9 horas

• Celebra logros diarios

• Haz ejercicio diario

SEROTONINA
• Agradece todos los días

• Disfruta de la naturaleza

• Recuerda momentos importantes

ESTIMULA LOS

QUÍMICOS DE
FELICIDAD

DE TU CEREBRO

DE MANERA NATURAL

ENDORFINA
• Practica hobbies

• Rie con seres queridos

• Baila, canta

Recomendaciones para el autocuidado social

 ∞ Salir o llamar a un amigo o amiga.

 ∞ Unirse a un grupo de personas que comparten intereses.

 ∞ Dejar de socializar con aquellos que no te hacen bien.

 ∞ Iniciar una conversación con personas con las que comparten temas en común.

 ∞ Inscribirse en una clase para aprender algo y conocer personas nuevas al mismo tiempo.

 ∞ Acordar una cita para almorzar o cenar con un gran amiga o amigo.

 ∞ Escribir un correo electrónico, enviar un mensaje, llamarle, una videollamada a alguien 

que viva lejos, pero se extraña.

 ∞ Organizar actividades en familia.

 ∞ Salir sola para conocer lugares, personas y culturas, para sentir esa energía humana.

 ∞ Cultivar relaciones sanas.

 ∞ Trabajar la empatía.

 ∞ Establecer límites con personas conflictivas.

 ∞ Cultivar la gestión de conflictos de manera positiva.
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Técnicas y dinámicas para el autocuidado

Existen una serie de herramientas para ser utilizadas en el autocuidado en los diferentes ámbitos: 

personal, familiar, laboral, a fin de promover conductas saludables que contribuyan al disminuir 

el estrés y favorecer el bienestar de las facilitadoras de los grupos de autoayuda de mujeres y 

adolescentes afectadas por violencia.

Los beneficios de las técnicas de autocuidado

Cuando se tiene muchas responsabilidades y tareas o se enfrenta las exigencias del trabajo, es 

posible que las técnicas de autocuidado no sean una prioridad en la vida de una persona, pero 

eso significa que se podría perder los beneficios de las mismas para la salud.

Practicar técnicas o dinámicas de autocuidado puede tener muchos beneficios, tales como los 

que se detallan a continuación:

 ∞ Disminución de la frecuencia cardíaca

 ∞ Disminución de la presión arterial

 ∞ Disminución de la frecuencia respiratoria

 ∞ Mejora de la digestión

 ∞ Mantenimiento de niveles de azúcar en sangre normales

 ∞ Disminución de la actividad de las hormonas del estrés

 ∞ Aumento del flujo sanguíneo a los músculos principales

 ∞ Disminución de la tensión muscular y el dolor crónico

 ∞ Mejora de la concentración y el estado de ánimo.

 ∞ Disminución de la fatiga y mejora la calidad del sueño

 ∞ Disminución de la ira y la frustración

 ∞ Aumento de la confianza para lidiar con problemas

 ∞ Disminuye el nivel de estrés

Para obtener el mayor beneficio se recomienda la práctica de técnicas y dinámicas de auto-

cuidado junto con otros métodos de afrontamiento positivos, tales como: Pensar de manera 

positiva, buscar el humor, resolver problemas, administrar el tiempo, hacer ejercicio, dormir lo 

suficiente y acercarte a familiares y amigos que nos brinden apoyo.

Al finalizar la jornada, se espera que las participantes logren:

 ∞ Practicar técnicas de autocuidado para disminuir los niveles de estrés y promover el 

bienestar integral. 

A continuación, se detallan algunas técnicas y dinámicas de autocuidado. Ver anexo N.o 11
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MÓDULO 6 
Registro de la información

Objetivo del Módulo: Fortalecer la captación de datos en el sistema de infor-

mación Producción de Servicios (SEPS), en el registro y análisis oportuno de las 

actividades desarrolladas en la estrategia Grupos de autoayuda de mujeres y 

adolescentes afectados por violencia.



Actividad N.o 1

Tema: 
Registro de la información: Tabulador diario de actividades de 
Prevención de violencia y promoción de la salud, estrategias de abor-
daje de la violencia.

Metodología: 
Presentación en Power Point, trabajo de grupos, ejercicios de 
tabulación.

Materiales: Laptop, proyector, tabuladores diarios, lápices, hojas con ejercicios.

Tiempo: 2 horas

Preparación:
Elaboración de presentación sobre Sistema de información y ejercicios 
para el registro de información de actividades Grupos de autoayuda.

 

Proceso metodológico

Se inicia la actividad con la dinámica “El Lazarillo” (Ver anexo 2 dinámica N.o 13) u otra dinámica 

motivadora conocida para tal fin.

La facilitadora debe elaborar presentación en Power Point sobre el Sistema de Información 

Institucional Producción de Servicios (SEPS) y el registro de información.

Posteriormente se conformarán 5 grupos a través de dinámicas con “los Caramelos”, “Las tarjetas” 

u otro conocido para la formación de grupos. Luego las participantes realizarán ejercicios del 

registro de actividades en el tabulador diario del SEPS, así como, el análisis de los datos obtenidos.

Registro de información

Estrategia “Grupos de autoayuda para mujeres y adolescentes afectadas 

por Violencia”

Los grupos de autoayuda, forman parte de un conjunto de estrategias para la prevención y 

abordaje de la violencia. Están dirigidos específicamente para adolescentes y mujeres que viven 

o han sobrevivido la problemática de la violencia. En este espacio de participación permanente, 

se ejecutan diferentes actividades para contribuir a la reparación de daños emocionales, producto 

de la violencia en la población afectada. 
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Dichas acciones deben ser registradas para el análisis del impacto de la estrategia, dar respuesta 

a indicadores nacionales de atención a la mujer solicitados por el ente rector en el tema de 

violencia contra las mujeres en el ciclo de vida, como es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo 

para la Mujer (ISDEMU).

El registro de datos de la estrategia antes mencionada, debe ser monitoreada y evaluada, para 

obtener información de calidad que permita el análisis oportuno para la toma de decisiones.

Por ello, el Ministerio de Salud ha creado el Tabulador Diario de Actividades para el registro de 

las actividades desarrolladas en las diferentes estrategias de abordaje de la violencia, el tabulador 

cuenta con un apartado para el registro de las sesiones realizadas en los grupos de autoayuda, el 

dato se anota de acuerdo al grupo etario al que pertenecen las mujeres, que puede ser adoles-

centes, mujeres jóvenes y adultas mayores.

Dentro de las actividades a registrar se encuentran:

Sesiones semanales o quincenales. En donde se desarrollan técnicas de empoderamiento, toma de 

decisiones, lograr asumir cambios y enfrentar la vida con mayor plenitud, también pueden desarro-

llarse charlas, convivios, jornadas de salud, proyectos de emprendedurismo, entre otras. Actividades 

que deben ser registradas en el tabulador respectivo de promoción y prevención de la violencia.

Estas sesiones podrán llevarse a cabo en la comunidad, para el caso de los grupos formados por 

las promotoras de salud, dentro del establecimiento de salud o en locales de otras instituciones 

gestionados para su realización. 

En el anexo 11 se presenta el tabulador diario, en donde se debe registrar: 

 ∞ Sesiones: se registrará el número total de sesiones realizadas con grupos de autoayuda 

de mujeres y adolescentes afectadas por violencia, por cada día. Existen establecimientos 

que han formado más de un grupo de autoayuda.

 ∞ Se registrarán las mujeres que asisten al grupo de autoayuda según grupo de edad: 

De 10 a 19 años, de 20 a 59 años y de 60 a más.

 ∞ Inician: en este apartado se debe registrar a aquellas mujeres o adolescentes que asisten 

por primera vez en la vida al grupo de autoayuda.

 ∞ Subsecuente: se deben registrar las mujeres o adolescentes que asisten al grupo de 

autoayuda después de una primera vez en cualquier establecimiento de salud del MINSAL 

o de la red del sistema; cuya asistencia puede ser regular o irregular e inclusive las que se 

ausentan por algún periodo de tiempo y regresan nuevamente al grupo.
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 ∞ Para el registro real de mujeres o adolescentes, se deberá de consultar con los listados 

de asistencia que cada Facilitadora lleve, a fin de evitar el subregistro de datos.

 ∞ Total, de mujeres activas: con el objeto de evitar repetición de datos, las mujeres activas 

deben registrarse únicamente al final de cada mes, en cada uno de los grupos de edad.

 ∞ Total, de grupos activos: el número de grupos activos se deberá registrar únicamente al 

final de cada mes, desglosando si el grupo es de adolescentes o mujeres.
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a) Sanciones por incumplimiento

Es responsabilidad del personal de salud capacitado de los establecimientos de la RIIS, dar 

cumplimiento a los presentes lineamientos técnicos, caso contrario se aplicarán las sanciones 

establecidas en la legislación administrativa correspondiente.

b) De lo no previsto

Todo lo que no esté previsto por los presentes lineamientos técnicos, se resolverá a petición de 

parte, por medio de escrito dirigido al Titular de esta Cartera de Estado, fundamentando la razón 

de lo no previsto, técnica y jurídicamente.

c) Derogatoria

Déjase sin efecto el siguiente documento Manual de capacitación de facilitadores de los grupos 

de autoayuda, del 7 de agosto de 2015.

d) De los anexos

Forman parte del presente Manual, los siguientes anexos:

 ∞ Anexo 1. Métodos y técnicas para trabajar en grupos

 ∞ Anexo 2. Dinámicas para trabajos de grupo

 ∞ Anexo 3. Violentómetro

 ∞ Anexo 4. Uso de violentómetro

 ∞ Anexo 5. Guías de trabajo para lecturas de legislación en violencia

 ∞ Anexo 6. Resolución de casos. 

 ∞ Anexo 7. Guía de entrevista para participantes en el taller de formación de facilitadoras 

de grupos de autoayuda

 ∞ Anexo 8. Compromisos adquiridos por las facilitadoras para la formación de grupos de 

autoayuda de mujeres y adolescentes en situación de violencia.

 ∞ Anexo 9. Primeros auxilios psicológicos 

 ∞ Anexo 10. Modelo de carta didáctica 

 ∞ Anexo 11. Técnicas y dinámicas para el autocuidado.

 ∞ Anexo 12. Tabulador diario de actividades en grupo de autoayuda de mujeres y adoles-

centes afectadas por violencia

VI. Disposiones finales
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VII. Vigencia
El presente Manual entrará en vigencia a partir de la fecha de la firma del mismo, por parte del 

Titular de esta Cartera de Estado.

Comuníquese 

 

 

 

 

Dr. Francisco José Alabi Montoya

Ministro de Salud ad honorem
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VIII. Anexos
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Anexo 1. Métodos y técnicos para trabajar en grupos

Trabajo en pares

Las participantes forman parejas, se presentan y tratan un tema durante el desarrollo del taller, 

analizan una pregunta concreta formulada por la facilitadora.

Si se emplea este método en varias ocasiones, es necesario que las parejas cambien en cada 

ejercicio, esto permite que las participantes se conozcan mejor entre ellas.

Trabajo en grupos

Este método incorpora el trabajo en grupos para análisis de estudio de casos, realizar ejercicios 

breves, desarrollo de temas cortos, entre otros. 

Promueve la participación activa de todas las integrantes del grupo, la expresión de sus opiniones, 

la discusión del tema y mejor comprensión del mismo. 

Para la formación de los grupos se debe auxiliar de diferentes dinámicas que permitan el inter-

cambio de las participantes, entre ellas: la canasta revuelta, el barco, completar dibujos, entre 

otras.

Presentación en plenaria

Este método es el menos utilizado en la formación de las personas, depende de la facilitadora 

el mantener la motivación de las participantes.

Sin embargo, las presentaciones son importantes en el desarrollo del taller, facilitan la intro-

ducción de los temas a desarrollar, haciéndolo en corto tiempo y se complementan con los 

ejercicios.

Lluvia de ideas

Este método da opciones para que todas las personas participen y expresen libremente sus 

ideas, sobre la base de una pregunta se solicita respuestas espontáneas nada se censura todo se 

escribe, incluso las respuestas repetidas. Al final la facilitadora hace el resumen haciendo énfasis 

en algunos conceptos importantes.
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Técnicas 

Las técnicas son guías para la facilitadora buscan ante todo crear la autoeducación y la superación 

intelectual de las participantes.

Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada y llevada a cabo por la 

facilitadora y las participantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje concretos.

La aplicación de técnicas educativas busca:

 ∞ Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión.

 ∞ Colectivizar el conocimiento individual, enriquecer y potenciar el conocimiento colectivo.

 ∞ Desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. Muchas de estas técnicas 

permiten tener un punto común de referencia a través del cual los participantes aportan 

su experiencia particular, enriqueciendo y ampliando esa experiencia colectiva.

 ∞ Realizar una creación colectiva del conocimiento donde todas participan en su elabora-

ción y por lo tanto, también de sus implicaciones prácticas.

Técnicas para la relación efectiva a utilizar en el desarrollo de grupos de autoayuda

1. Técnicas de apertura

El primer paso para el establecimiento de una relación de ayuda consiste en establecer un 

sentimiento de confianza y empatía: 

 ∞ Saludar a la persona(s) por su nombre, un apretón de manos no está de más. 

 ∞ Iniciar con algún tema de conversación que rompa el hielo; hablar o indagar sobre el 

origen o motivo del encuentro. 

 ∞ Crear un ambiente propicio, evitar la colocación de barreras entre la facilitadora y las 

participantes.

 ∞ Aclarar las dudas sobre el proceso.

2. Técnicas de escucha

Consiste en atender de manera integral el proceso comunicativo de la “otra persona”: lo que 

expresa con sus palabras, el cómo lo expresa, la postura física, su rostro, entre otros De modo 

tal, que sea factible captar la realidad y la vivencia interior, sus sentimientos y pensamientos. 

Escuchar es un proceso activo, e implica brindarle atención física y psicológica.

La escucha activa es el primer paso para la escucha empática, la cual además de atender lo que 

la otra persona comunica, implica estar con ella, colocarse en su sentir y vivencia de una manera 

comprensiva y de aceptación. 
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3. Técnicas reflexivas

Una de las técnicas más valiosas en el desarrollo del proceso de ayuda es el Reflejo. Esta técnica 

ayuda a la persona a penetrar bajo la superficie de su conciencia y más allá del ego, con el fin de 

clarificar sus sentimientos y tratarlos más eficazmente. El reflejo se basa en el elemento subjetivo 

de la persona, por lo que se destaca el uso de expresiones como “usted”, “usted siente”, “usted 

piensa”, “lo que usted me quiere decir”.

El reflejo de los sentimientos conduce a la clarificación de las ideas y experiencias en que se 

fundan los sentimientos. Consiste en expresar con nuevas palabras las actitudes y sentimientos 

esenciales (no el contenido), la facilitadora actúa como un “espejo”, para que ésta comprenda 

mejor y para demostrarle que es comprendida. 

El reflejo de experiencia parte de la observación del gesto, de la postura, del tono de voz, entre 

otros, en la expresión no verbal y se enfoca en la contradicción entre lo que la participante dice 

sentir y lo que la facilitadora ve u observa. 

Ejemplos:

“Dice usted estar enojada, pero sus ojos parecen decirme que me duelen”

“Usted dice odiarlo, pero me doy cuenta de cierto afecto en su voz”

El compartir la experiencia como reflejo, consiste en el esfuerzo sincero de la facilitadora por 

compartir la experiencia con las participantes.

Recomendaciones para la escucha 
empática: (Breson, 1999)

• Despojarse de los propios criterios. 

• Comprometerse a escuchar física y 
mentalmente

• Concentrase en la otra persona.

• Evitar ponerse a la defensiva.

• Reconocer la validez de las percepciones 
y los sentimientos de la otra persona.

• Aceptar incondicionalmente a la persona, 
sin que necesariamente se apruebe su 
comportamiento u opinión.

Evitar: (Breson, 1999)

• Amonestar, exhortar, dar soluciones, 
dar consejos, juzgar, culpar, amenazar, 
imponer, psicoanalizar, dictar cátedra, 
espiritualizar, advertir, moralizar, criticar, 
interpretar, avergonzar, ridiculizar, 
ordenar, dirigir, imponer, mandar, entre 
otros.
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4. El Silencio como técnica

Aquí lo importante es valorar el significado de una pausa, el momento en que ocurre y por 

quien ha sido iniciada. Una larga pausa puede tener múltiples significados: resistencia, reflexión, 

perturbación emocional o experimentación del dolor, el final de una idea u otro significado; lo 

importante es descifrar su origen como parte de la comunicación para dar apoyo, promover la 

expresión emocional, el pensamiento u otra acción efectiva.

5. Técnicas de cierre

El cierre de una actividad o proceso es tan importante como el proceso mismo. Es fundamental 

buscar el momento apropiado para llegar a término. Resumir o pedirle a la persona que realice 

una síntesis, permite focalizar los aspectos más importantes desarrollados durante el proceso. 

Para el cierre se recomienda tener en cuenta los límites de tiempo y no desarrollar nuevos temas 

o abrir nuevos procesos al final de una actividad o encuentro. 

La referencia al futuro, a la próxima vez u actividad; levantarse, cambiar de postura, mirar el reloj o 

realizar algún ademán sutil; así como las prescripciones o tareas para la casa, facilita la inducción 

del cierre de una conversión o actividad. 

Las dinámicas presentadas en el manual han sido retomadas del documento 100 Formas de 

Animar grupos: Juegos para usar en Talleres, Reuniones y la Comunidad; y adaptadas de acuerdo 

a las temáticas a desarrollar en las diferentes sesiones.3

3 100 formas de Animar Grupos: Juegos para usar en Talleres, Reuniones y la Comunidad. La Alianza Internacional contra el VIH/Sida. 2002.

Dificultades del Reflejo:

• Prototipia

• Oportunidad

• Selección de sentimientos

• Reflejar contenidos

• Ser muy poco o demasiado profundo

• Añadir significados

• Lenguaje inapropiado

Frases útiles para realizar Reflejos:

• Se puso usted furioso (apenado, etc.)

• Piensa usted…

• Usted cree…

• A usted le parece

• Según lo que yo entiendo usted quiere 
decir que…

• En otras palabras…

• …¿Es así?

• Por lo anterior, entiendo que…
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Anexo N.o 2 Dinámicas para trabajos de grupo

Dinámica N.o 1 El Naufragio

Objetivo: Para encuentros masivos o de grupos en donde conviene formar grupos mezclados 

y heterogéneos. Formar grupos pequeños, pero de manera que la gente quede mezclada.

Desarrollo: 

 ∞ El animador previamente busca qué condiciones poner: Que deben movilizarse con los 

diferentes botes salvavidas

 ∞ Simula luego un mar agitado y da la orden de formar botes y va diciendo el número de 

personas por cada bote

 ∞ Presentación final de los botes, según el número que se necesite el grupo de trabajo.

Dinámica N.o 2 Sacude El Polvo 

Objetivo: Las y los participantes realizan diversos movimientos que les permitan relajarse. 

Materiales necesarios: equipo de sonido y música movida (opcional). 

Descripción del ejercicio: Pide a las y los participantes que se coloquen de pie alrededor del 

salón formando un círculo y explícales que después del trabajo que han realizado en el taller, es 

momento de realizar algunos ejercicios que les permitan relajarse. 

Desarrollo:

 ∞ En caso de que cuentes con grabadora y música, enciéndela mientras vas pidiéndoles que 

muevan todo su cuerpo, que se estiren y que sacudan sus articulaciones, especialmente 

las rodillas, muñecas, cadera, codos, hombros y cuello.

 ∞ Puedes ir aumentando y reduciendo la velocidad de los ejercicios e imprimir cierta difi-

cultad al solicitarles que realicen estos movimientos de manera descontrolada y sin 

despegar sus pies del suelo. 

 ∞ Cierre, para concluir con el ejercicio, pídeles que inhalen profundo por la nariz y que 

exhalen con calma por la boca, mientras emiten algún sonido al momento de sacar el 

aire. Pueden inhalar y exhalar al menos tres o cuatro veces.

Dinámica N.o 3 Los Caramelos

Objetivo: Formar grupos diversos.

Materiales: Caramelos (uno por participante) con envoltorios de distintos colores (tantos colores 

como grupos quieras formar).
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Desarrollo: Se reparten los caramelos al azar (puede hacerse cuando recién empieza el 

encuentro) y se les pide que no lo coman todavía. En un momento del encuentro se les pide 

que se reúnan con los que tienen el mismo color de envoltorio y trabajan juntos.

Dinámica N.o 4 La Papa Caliente

Con una pelota de color se le pegan las preguntas que deben dar respuesta según los temas 

impartidos, organizan las participantes y se colocan en forma de círculo y la persona que dirige 

la dinámica empieza a cantar la papa caliente se quema, se quema, y así sucesivamente se repite 

varias veces y mientras va pasando la pelota muy rápidamente y cuando digan se quemó a la 

persona que le queda la papa caliente es la que dará respuesta a la pregunta, para lo cual tomara 

un papel con la pregunta de la papa caliente, la facilitadora sigue conduciendo la dinámica, hasta 

completar la evaluación.

Dinámica N.o 5 Lluvia de ideas

Objetivo: unificar las ideas o conocimientos que cada uno de los participantes tiene sobre un 

tema y colectivamente llegar a una síntesis conclusiones o acuerdos comunes. 

Procedimiento de aplicación: pasos a seguir: 

a) El coordinador debe hacer una pregunta clara, donde exprese el objetivo que se persigue. 

La pregunta debe permitir que los participantes puedan responder a partir de su realidad, 

de su experiencia. Por ejemplo, ¿Por qué se plantea por algunos miembros que en el grupo 

existen problemas? Porque cada uno hace lo que quiere. Porque son unos individualistas. 

b) Cada participante debe decir una idea a la vez para poder saber lo que todos piensan 

acerca del tema. 

Dinámica N.o 6 Mar adentro y mar afuera

Objetivo: Buscar animar al grupo. 

Pasos a seguir:

a) La facilitadora pide a las participantes que se pongan de pie. Pueden ubicarse en círculos 

o en una fila, en dependencia del espacio del salón y del número de participantes. 

b) Se marca una línea en el suelo que representa la orilla del mar. Los participantes se ponen 

atrás de la línea. 

c) Cuando el coordinador le da la voz de "Mar adentro", todos dan un salto hacia delante 

sobre la raya. A la voz de "Mar afuera", todos dan salto hacia atrás de la raya. 

d) Las voces se dan de forma rápida, los que se equivocan salen del juego. 
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Es importante que la facilitadora le de dinamismo a su aplicación. Puede pedir comentarios de 

cómo se sintieron y sobre lo más significativo.

Dinámica N.o 7 Preguntas y respuestas

Desarrollo

En una fase preparatoria la facilitadora hace un cuestionario de varias preguntas, que deben 

incluir los diferentes aspectos desarrollados en el tema a evaluar.

 ∞ Cada pregunta debe ser evaluada en esta fase por las personas que han desarrollado el 

tema.

 ∞ La Facilitadora hace la pregunta al grupo y las participantes contestan alzando la mano.

 ∞ La facilitadora promueve que la mayoría de las personas participen.

 ∞ Es conveniente comenzar por el orden de desarrollo del tema.

 ∞ Al final la facilitadora refuerza los aspectos observados con mayor dificultad.

Dinámica N.o 8 La Tormenta

Objetivos: Formar 4 grupos de una manera divertida.

Desarrollo: Antes que nada, hay que hacer carteles que digan norte, sur, este y oeste, que se 

colocan en los extremos del lugar (pueden ser también personas con estos letreros.

Comienza la dinámica diciendo que contarás una historia, cuando digas norte todos deben correr 

hacia el letrero norte, y así con todos los puntos cardinales; cuando digas tormenta deberán 

correr hacia cualquiera de los puntos (se puede poner límite numérico a los que van a un punto 

o poner condiciones como en la dinámica anterior). Así quedan formados los grupos y puedes 

trabajar con ellos.

Dinámica N.o 9 Los Números 

Objetivo: Para animar al grupo y para contribuir a su concentración. 

Materiales: 20 cartones del tamaño de una hoja de papel o 20 hojas de tamaño normal. Cada 

cartón u hoja deberá llevar un número del 0 al 9; se hacen dos juegos de cada uno. 

El número de personas es de 20 (dos equipos de 10).

Pasos a seguir: 

a) Se le entrega a cada equipo un paquete de números del 0 al 9. Se le da a cada integrante 

del equipo un número.
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b) El coordinador dice un número, por ejemplo, 827; los que tienen el 8, 2, y el 7 de cada 

equipo deberán pasar al frente y acomodarse en el orden debido, llevando el cartel con 

el número de manera visible. 

c) El equipo que forme primero el número se anota un punto. No se puede repetir un mismo 

número en la misma cifra, por ejemplo: 882. 

d) Es importante que el facilitador se preocupe porque las instrucciones sean bien compren-

didas. Puede pedir comentarios. 

Dinámica N.o 10 Hilo conductor 

Esta dinámica grupal sirve para que los participantes recuerden lo trabajado hasta el momento 

y permite, al concluir, presentar los temas que siguen. 

La facilitadora explica que se va a reconstruir lo que se ha hecho o trabajado hasta el momento. 

Para ello, invita a uno los participantes para comentar en voz alta los temas que se han trabajado. 

El/la conductor/a anota los aportes en un papelógrafo o alternativamente en una laptop con 

proyector y al final refuerza las ideas centrales del taller. 

Se pregunta si hay algo de lo visto que no haya quedado claro para reforzarlo. Por último, se 

presenta el programa que sigue.

Dinámica N.o 11 Tres verdades y una mentira 

Todos escriben sus nombres y tres cosas verdaderas y una falsa acerca de sí mismos en una 

hoja grande de papel. Por ejemplo, ‘A Alfonso le gusta cantar, le encanta el fútbol, tiene cinco 

esposas y le encanta la ópera’. Luego los participantes circulan con sus hojas de papel. Se unen 

en parejas, enseñan sus papeles a cada uno y tratan de adivinar cuál información es mentira.

Dinámica N.o 12 Las Tarjetas (Ejercicio autocuidado)

Cada participante, recibirá 4 tarjetas de diferentes colores: 1 tarjeta blanca, 1 tarjeta roja, 1 

tarjeta verde y una amarilla.

La facilitadora dará las siguientes indicaciones a las participantes:

Escribir:

 ∞ Primeramente, en la tarjeta blanca todas las actividades que realiza rutinariamente desde 

que se levanta hasta acostarse.

 ∞ En la Tarjeta Roja, 2 actividades que realiza para el autocuido de su salud Física.

 ∞ En la Tarjeta verde, 2 actividades que realiza para para el autocuido de su salud mental.

 ∞ En la Tarjeta Amarilla, escriba 2 actividades que realiza para fortalecer su salud espiritual.
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La facilitadora colocará un pliego de papel bond rotulado como Actividades que realiza rutina-

riamente, en la cual se colocarán las tarjetas blancas y otro pliego de papel bond dividido en 

tres partes rotulando cada parte como: Autocuidado físico, autocuidado mental y autocuidado 

espiritual, a su vez, las participantes colocarán las tarjetas según corresponda. Finalmente, la 

facilitadora realizará una reflexión junto con las participantes resaltando las actividades mayor-

mente mencionadas, destacando la importancia del autocuidado en las tres áreas identificadas 

Dinámica N.o 13 El Lazarillo

Es un juego de confianza donde un lazarillo debe llevar a una persona no vidente, a un lugar 

previamente establecido.

En un grupo de personas de cualquier tamaño, formar a los participantes en parejas, se vendan 

los ojos de una de las participantes y la otra la tiene que llevar a un lugar sin decir nada, la persona 

con los ojos vendados puede darle la mano a su lazarillo o solo ponerla sobre su hombro, como 

desee, así que solo presionando el brazo o llevando de la mano la puede guiar, de preferencia 

que sea fuera del aula y camine hacia ella o a la dirección establecida, se puede pedir que traigan 

algo para comprobar que llegaron al lugar, por ejemplo, un papelito o un material de un área del 

salón. El ejercicio puede durar cuanto quiera la facilitadora o hasta que se logre llegar a un lugar 

determinado. Posteriormente intercambiar los roles, pedir al lazarillo que sea el no vidente. El 

lazarillo intentará explicar que hay escaleras o que hay alguna pendiente en el terreno, escalones 

o cualquier desnivel u objeto con el que pueda golpearse su pareja no vidente. 

Al finalizar, se solicita comentarios en el grupo sobre las sensaciones, experiencias, sí se logró 

el objetivo, cómo se sentirían al ser no videntes y que han de hacer si se encuentran con una 

persona con esa condición.
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Anexo 3. Violentómetro

VIOLENTÓMETRO No importa en qué nivel te encuentres, la violencia mata. 
¡Infórmate, denuncia!
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 30 ASESINAR (FEMINICIDIO)

 29 Intentar asesinar (por envenenamiento, ahorcamiento, quemadura, asfixia, 

    ahogamiento, fractura, entre otras).

 28 Mutilar el cuerpo

 27 Violar

 26 Agredir sexualmente

 25 Forzar una relación sexual

 24 Amenazar de muerte

 23 Amenazar o golpear con armas (corvo, cuchillo, navaja, pistola, entre otras)

 22 Amenazar o golpear con objetos (acial, lazo, alambre, cincho, entre otras)

 21 Aislar o encerrar en la casa bajo llave

 20 Golpear, patear o dejar moretones o chupetones

 19 Morder, pellizcar o arañar

 18 Empujar o jalonear

 17 Cachetear o escupir

 16 Destruir artículos personales (documentos personales, títulos, ropa, cartera, 

    maquillaje, celular, entre otras)

 15 Golpear "jugando o bromeando"

 14 Acariciar agresivamente, besar o abrazar a la fuerza

 13 "Manosear"

 12 Controlar (familiares, amistades, dinero, cartera, lugares, ropa, celular: llamadas y 

   mensajitos, correos electrónicos, computadora, tiempo, salir a trabajar, entre otras)

 11 Prohibir (familiares, amistades, dinero, celular, computadora, ropa que no les gusta, 

   maquillaje, corte de pelo, entre otras)

 10 Intimidar o amenazar (con echar de la casa, con quitar hijas e hijos, entre otros)

 09 Humillar en público

 08 Ridiculizar u ofender

 07 Descalificar (como piensa, como se expresa, como se viste, entre otras)

 06 Culpabilizar

 05 Celar

 04 Ignorar o aplicar la "ley del hielo"

 03 Mentir o engañar

 02 Chantajear

 01 Hacer bromas hirientes

 00
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Anexo 4. Uso de violentómetro

El Violentómetro es un material gráfico y didáctico en forma de termómetro, que contiene una 

clasificación de las diversas manifestaciones de violencia en la pareja, que se encuentran ocultas 

en la vida cotidiana y muchas veces las mujeres se confunden o desconocen.

Para trabajar el Violentómetro, se Forman 4 o 5 grupos de trabajo, quienes harán un análisis de 

lo contenido, se formularán las siguientes preguntas generadora:

 ∞ ¿Al revisar el Violentometro le genera algún tipo de sentimiento o emoción?

 ∞ ¿Se identifica con alguna de las situaciones contenidas en el violentómetro?

 ∞ ¿Qué le indican los colores que se le presentan en el violentómetro?

 ∞ ¿De las situaciones presentadas cuál considera de mayor gravedad?

 ∞ Qué opina respecto a una mujer que sufre alguna o algunas de las acciones contenidas 

en el violentómetro.
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Anexo 5. Guías de trabajo para lecturas de legislación en 
violencia

Guía de trabajo para resolver lectura de Legislación Internacional 

Preguntas

1. ¿Cuál es el aspecto fundamental de las convenciones o tratados leídos por su grupo?

2. ¿Cuál es el mandato a los países para proteger los derechos de las mujeres?

3. ¿Considera usted que las leyes nacionales dan cumplimiento a lo propuesto, en los 

Tratados Internacionales, en materia de protección de los derechos de las mujeres y 

niñas? 

Guía de trabajo para resolver lectura de Legislación Nacional 

Preguntas

1. ¿Cuál es el objeto de la ley leída por su grupo?

2. ¿Cuáles acciones se deben realizar según los artículos que asignan responsabilidad al 

Ministerio de Salud? 

3. El incumplimiento de dichas responsabilidades por parte del personal de salud, ¿qué tipo 

de violencia se estaría generando a las usuarias? 
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Anexo 6. Resolución de casos

Caso Brenda

Brenda tiene 30 años y es madre de una niña de 7 años y un niño de 5 años, Es usuaria de la 

U.S., está en control por Planificación Familiar, pero siempre es irregular en sus citas y llega muy 

apresurada generalmente por las tardes. Ella le cuenta a la enfermera que la atiende, que su 

pareja no la deja planificar y tiene temor de que se entere, porque es celoso, a veces la insulta, 

diciéndole que tiene otros hombres, hasta ha llegado a darle puñetazos en la espalda y brazos. 

Además, le limita las visitas a sus familiares, amigas y vecinas. Brenda trabaja en casas de lavado 

y planchado, dice que le entrega el dinero que gana para que esté contento. A ella le preocupa 

que sus hijos siempre estén presentes cuando la insulta y la golpea, pues los ve llorar y luego 

no quieren comer ni jugar. 

 ∞ ¿Qué tipos de violencia sufre Brenda?

 ∞ ¿En qué ámbito se da la violencia?

 ∞ ¿Qué acciones tendría que realizar la enfermera de la U.S. para ayudar a Brenda en su 

situación de violencia?

 ∞ ¿Describa cómo debe ser la actitud de la enfermera que la atiende?

 ∞ ¿Cuál sería el equipo de salud que debe participar en el abordaje integral en salud de 

Brenda?

Caso: Alicia

 ∞ Mi hermana y yo salimos del país en busca de empleo, esto fue hace cuatro. Nos habían 

contado que en ese parque ofrecían trabajo, así que nos fuimos de inmediato. Un taxista 

nos vio y nos ofreció llevarnos a un restaurante, con el engaño de ahí encontraríamos 

trabajo. Por eso no fue así. Una vez en el local, el dueño nos encerró y amenazó.

 ∞ Yo tenía 22 años y mi hermana dieciséis. A mi hermana la obligaron a andar con hombres 

y a mí me tocaba limpiar todo lo sucio del bar. Estuvimos ahí como semana y media, 

hasta que hubo una redada y nos rescataron.

 ∞ ¿Qué tipos de violencia identifica en el caso Alicia?

 ∞ Alicia y su hermana fueron llevadas a una UCFS ¿Qué tipo de intervenciones en salud se 

harían con Alicia y su hermana?

 ∞ ¿Qué acciones de seguimiento se harían con Alicia y su hermana?

 ∞ ¿Cómo se registrarían los casos atendidos en la Hoja de Registro Diario de Consulta 

ambulatoria y preventiva y en el Sistema de Producción de Servicios (SEPS)?
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Caso Estela

Estela es una estudiante universitaria de 18 años, llega a una U.S. con su madre, a consultar, 

porque hace un mes, iba como a las cinco de la tarde sola, camino a la universidad, al cruzar 

la calle en una pasarela, recuerda haber sentido un piquete en el cuello, desde ese momento 

no recuerda nada, hasta que despertó en un cuarto sola, desnuda, sangrando del área genital, 

con fuerte dolor, además de tener golpes en brazos y piernas, Logró ponerse en pie y como 

pudo caminó hasta su casa, no le dijo a nadie lo sucedido esa tarde. Este día consulta en la U.S. 

por flujo vaginal amarillento, fétido, además de tener retraso de su menstruación, la madre está 

muy preocupada por un posible embarazo y lamenta que su hija no le haya contado el día que 

sucedió la agresión, Estela se observa callada, temerosa, ha suspendido sus estudios por temor, 

además dijo desconocer la existencia de instituciones que ayudaran a las mujeres que sufren 

violación sexual.

Tomando en cuenta el presente caso, responda:

 ∞ ¿Cuál debe ser la actitud del personal de salud que atiende a Estela?

 ∞ ¿Qué condiciones de vulnerabilidad son identificadas en el caso de Estela?

 ∞ ¿Qué tipos de violencia identifica?

Para el abordaje integral en salud de este caso indique las medidas a seguir, tomando en cuenta los 

Lineamientos Técnicos de atención integral en salud de las personas afectadas por violencia son:

Caso de Marta

Me llamo Marta, soy adolescente de 17 años de edad. Hace un tiempo conocí a un muchacho, 

nos gustamos e iniciamos un noviazgo. Salíamos al cine, a la playa, a bailar y a compartir con la 

familia. Él era muy atento y cariñoso, siempre me llamaba. Cumplimos un año de relación, nos 

acompañamos y todo iba muy bien, pero de repente él me celaba, me prohibía juntarme con 

mis amigos, familiares y compañeras (os) del Instituto, tenía cambios bruscos de humor, me 

prohibía ponerme algunas prendas de vestir, así como usar maquillaje, llegó al punto de burlarse 

de mi apariencia personal. Yo interpretaba esto como señal de que me amaba mucho; después 

cuando se enojaba me jaloneaba, me lanzaba cosas; ahí la violencia llegó a lo físico. Yo seguía 

con él esperanzada en que iba a cambiar. Pero, aunque los episodios violentos han espaciado, 

el cambio de actitud en el no sé a dado, últimamente me he sentido sola, sin ayuda, acongojada 

y me he sentido mal de salud, con dolor de cabeza fuerte es por eso que, este día he venido a 

la Unidad de Salud a ver cómo me pueden ayudar. 

Tomando en cuenta el caso anterior, aplique los lineamientos correspondientes:

1. ¿Cuáles condiciones de vulnerabilidad son identificadas?
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2. ¿Cuáles medidas generales deben tomarse al momento de la atención de las mujeres 

víctimas de violencia?

3. ¿Cuáles datos debe recoger el personal de salud al realizar la historia clínica de la persona 

víctima de violencia?

4. ¿Cuáles exámenes serían de utilidad para la evaluación y tratamiento de las mujeres con 

diagnóstico clínico de violación?

5. El manejo médico de las mujeres víctimas de violencia debe estar dirigido a:

6. ¿A qué otros servicios podrían referir a la paciente?

7. ¿Cuáles instancias podrían apoyar en el abordaje integral de las mujeres víctimas de 

violencia?

8. ¿Qué haría en relación al abordaje jurídico legal?

Caso Ana

Ana tiene 13 años, estudia en la escuela de su municipio, vive con su padre, madre y 2 hermanos, 

un día un grupo de jóvenes con prácticas de riesgo social, la acosaron sexualmente cuando 

regresaba de la escuela, el hermano mayor de Ana, al defenderla es lesionado gravemente. Desde 

ese día su familia recibe amenazas, exigiéndoles que dejen el lugar o empeorarán las acciones 

de acoso. El padre de Ana teme por ella y su hijo, por lo que toma la decisión de irse a otro 

municipio más lejano, dejando todo, Ana lamenta tener que dejar la escuela, a sus compañeros 

y amigas. En el nuevo lugar de residencia también hay grupos de riesgo, lo cual los atemoriza. 

La familia tiene que trabajar de lo que sea, llegando a tener limitaciones económicas. Ana y su 

familia empiezan a manifestar daños en su salud mental y física, y no saben a dónde acudir para 

recibir ayuda. 

 ∞ ¿Qué tipos de violencia identifica?

 ∞ ¿Además de la violencia, que condición está viviendo Ana y su familia?

 ∞ ¿De acuerdo a los Lineamientos técnicos de atención integral en salud de las personas 

afectadas por violencia, qué intervenciones en salud se harían con Ana y su familia?

 ∞ ¿Qué otras instituciones pueden dar asistencia humanitaria a Ana y su familia? 

Caso de Claudia

Claudia de 28 años de edad, sobreviviente del temporal es referida por la Promotora de Salud 

del albergue a la U.S., por sangramiento vaginal. En el establecimiento refiere que hace un día 

y medio fue agredida sexualmente. Ella expresa que quiere recibir todo el tratamiento que esté 

disponible en este Nivel. Así mismo, refiere que según su conocimiento no es alérgica a ningún 

medicamento o alimento. 

La señora se observa aparentemente tranquila, sudorosa, con movimientos repetitivos.
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Historia obstétrica: G2 P2 A0 P0 V2, FUR: 12 días previos al evento, no usa métodos anticoncep-

tivos, actualmente no tiene pareja.

Tomando en cuenta el caso anterior, aplique los lineamientos correspondientes:

1. ¿Cuáles condiciones de vulnerabilidad son identificadas?

2. ¿Cuáles medidas generales deben tomarse al momento de la atención de las mujeres 

víctimas de violencia sexual?

3. ¿Cuáles datos debe recoger el personal de salud al realizar la historia clínica de la persona 

víctima de violencia sexual?

4. ¿Cuáles exámenes serían de utilidad para la evaluación y tratamiento de las mujeres con 

diagnóstico clínico de violación sexual?

5. El manejo médico de las mujeres víctimas de violencia de estar dirigido a:

6. ¿A qué otros servicios podrían referir a la paciente?

7. ¿Cuáles instancias podrían apoyar en el abordaje integral de las mujeres víctimas de 

violencia?

8. ¿Qué haría en relación al abordaje jurídico legal?

Caso de Briseida

En el albergue del cantón, atendido al momento únicamente por la promotora de salud, consulta 

Briseida una mujer trans, de 17 años de edad, quien refiere que en la madrugada al salir al baño 

que está ubicado fuera de los dormitorios y sin luz, fue brutalmente violada y golpeada por un 

desconocido, Ella se encuentra muy preocupada porque teme haber adquirido una enfermedad 

de trasmisión sexual, se encuentra llorando y se muestra muy alterada emocionalmente y quiere 

todo el tratamiento que sea posible.

Tomando en cuenta el caso anterior, aplique los lineamientos Técnicos capitulo Atención a 

población LGTBI afectados por violencia:

1. ¿Qué acciones deberá evitar la promotora de salud para dar una atención libre de 

discriminación?

2. ¿Cuáles medidas generales deben tomarse al momento de la atención de Briseida?

3. ¿Qué aspectos incluiría en la consejería?

4. ¿Cuáles instancias podrían apoyar en el abordaje integral de Briseida?

5. ¿Qué medidas preventivas se deben seguir en los albergues para evitar la violencia sexual?

6. ¿Qué haría en relación al abordaje jurídico legal?
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Caso María Inés

A la U.S. de Lourdes, Colon, se presenta María Inés Ramos, de 73 años de edad, llega sola y 

consulta por dolor en el pie izquierdo que le dificulta al caminar, a la historia clínica refiere 

al médico que se ha caído de las gradas de su casa hace tres días, al interrogarla de cómo 

sucedió, doña María Inés se muestra evasiva y su historia es incongruente. El médico observa 

en la paciente malas condiciones higiénicas, decaída, además le relata que tiene dificultades 

para dormir, al examen físico encuentra moretones en brazos y piernas, y posible fractura en 

el pie izquierdo. En vista de lo encontrado, el médico decide aplicar la hoja de tamizaje para la 

detección de violencia y descubre que doña María Inés tiene un hijo de 30 años, es alcohólico y 

le grita constantemente palabras ofensivas, la golpea y hace tres días la empujo de las escaleras, 

la paciente manifiesta que le tiene miedo, y por esa razón no le ha contado a nadie; además, 

piensa que no hay quien le ayude en su problema, por lo que tiene que soportarlo.

Tomando en cuenta el caso anterior y aplicando los Lineamientos técnicos de atención corres-

pondientes en el abordaje de este caso, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles serían las intervenciones en salud para el abordaje de doña María Inés?

2. ¿Cuál sería el diagnóstico o diagnósticos del caso estudiado?

3. ¿A qué otros servicios de la RIISS podrían referir la paciente?

4. ¿A qué instancia(s) Legal(es) notificará el caso?
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Anexo 7. Guía de entrevista para participantes en el taller 
de Formación de facilitadoras de Grupos de Autoayuda

1. ¿Por qué le gustaría facilitar grupos de autoayuda?

2. ¿Qué características ve en usted que considera podrían aportar positivamente, en procesos 

de acompañamiento de mujeres y adolescentes en situación de violencia?

3. ¿Qué cualidades considera que ayudan a relacionarse con otras mujeres? Comparta una 

experiencia.

4. Usted sabe que la confidencialidad es necesaria en grupos de autoayuda, ¿Cómo promovería 

este valor dentro las integrantes del grupo?
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Sensibilizada con el tema violencia

Ser sobreviviente de violencia

Voluntariado

Empatía, compromiso, responsabilidad

Dinámica y motivadora

Facilidad de comunicación

Buenas relaciones interpersonales entre mujeres

Ser propositiva

Capacidad para medir y enfrentar conflictos

Manejo de confidencialidad

Sin discriminación raza, sexo, religión, condición social
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Anexo 8. Compromisos adquiridos por las facilitadoras 
para la Formación de Grupos de Autoayuda de mujeres y 
adolescentes en situación de violencia

Nombre:

Fecha:

Me comprometo

 Durante el proceso

 ∞ A respetar mi espacio y el de las/os demás.

 ∞ A responsabilizarme por mis actos, palabras y comportamiento.

 ∞ A la asistencia completa, responsable y participativa durante las 5 jornadas del taller 

acordadas al inicio.

 ∞ A responder ante el horario establecido y demás acuerdos tomados durante el desarrollo 

del proceso.

 ∞ A exteriorizar mis sentimientos durante el proceso y no fuera de él, involucrando a otras 

personas.

 Después del proceso

 ∞ No hablar con personas fuera de este grupo sucesos e historias de vida de las demás 

personas, todo lo que se vea y oiga en este proceso es información confidencial.

 ∞ Realizar una serie de ejercicios para mi propio desarrollo.

 ∞ Cumplir con las tareas acordadas en el proceso.

 ∞ Realizar el Plan anual de trabajo de la estrategia Grupos de autoayuda de mujeres y 

adolescentes afectadas por violencia. 

 ∞ Informar sobre la estrategia y presentar el Plan Anual de trabajo a la jefatura de mi 

establecimiento.

 ∞ Formar un grupo de autoayuda al finalizar la formación. 

F.

Facilitadora
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Anexo 9. Primeros auxilios psicológicos

Los primeros auxilios psicológicos se dirigen al apoyo de la mujer en situación de crisis, son un 

soporte elemental y suficiente que ayuda a recuperar un nivel de funcionamiento que permita 

mitigar el estado de angustia y recuperar el control. Puede proporcionar personal sensibilizado, 

capacitado adecuadamente en el tema, no es exclusivo de personal médico o psicológico.

Técnica de primeros auxilios psicológicos

Se debe garantizar un espacio físico y privado que permita a la mujer expresar su problemática 

y ofrecer atención respetuosa, empática y exenta de prejuicios que facilite la manifestación y 

elaboración de los desafíos.

Durante la aplicación de la técnica, la facilitadora debe fungir como Yo auxiliar de la víctima, lo 

que representa “prestarle” al otro momentáneamente nuestra estabilidad emocional, capacidad 

de análisis, juicio lógico y práctico para asegurar una toma de decisiones adecuada y acorde 

con la situación.

Acercamiento Permite reconstruir y entender lo sucedido, favoreciendo la descarga 
emocional en la cual la persona se libera del afecto ligado al recuerdo de 
un acontecimiento traumático, mediante el contacto visual y la oportunidad 
de hablar, se hace una invitación para que la persona inicie la catarsis y se 
pueda proporcionar el apoyo emocional y brindar una o varias posibilidades 
alternativas que concuerden con la realidad. Cuando se encuentren dificul-
tades para establecer el diálogo, se tendrá que valorar la posibilidad de que 
la persona aún se encuentre en shock o de que existan componentes de 
patología psiquiátrica.

Contacto empático Es necesario transmitir a la persona que atraviesa por un estado de crisis que 
somos capaces de entender lo que está viviendo y que nuestra comprensión 
está libre de juicios y valores morales o sociales.

Reaseguramiento Apoyar a la persona a tolerar (contener) su emoción, guiándola a dimen-
sionar para que no se desborde ni imposibilite el pensamiento claro y lógico 
en la medida de lo posible, y acompañarlo para que logre aceptar que su 
realidad ha cambiado pero que la vida continúa.

Buscar opciones Se debe apoyar para la toma de decisiones a corto plazo en la resolución de 
la problemática inmediata y evitar la fuga de pensamiento hacia situaciones 
que no requieren solución inmediata.

Es importante tener en mente que el proceso implica dar opciones para que 
la mujer decida, NO decidir por ella puesto que finalmente la solución debe 
estar acorde a su realidad y no a la nuestra.

Corresponde a las y los prestadores de servicios de salud informar a las 
personas afectadas sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia 
que se presenten, la existencia de centros de apoyo disponibles, así como 
los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y 
defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual, facilitando y 
respetando la autonomía en sus decisiones e invitando a continuar con el 
seguimiento médico, psicológico y de trabajo social.
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Recomendaciones para realizar los primeros auxilios psicológicos 

 ∞ Describa los parámetros generales de la atención.

 ∞ Asegurarse de contar con el consentimiento de la usuaria para todas las acciones a 

realizar. 

 ∞ Conduzca a la usuaria a un lugar privado, sin irrupciones de personal ajeno a la atención 

del caso, visitantes u otros usuarios o usuarias del servicio. Esto le permitirá establecer 

un clima de confianza y empatía. Señale la confidencialidad.

 ∞ Informar sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presenten, la 

existencia de centros de apoyo disponibles, así como los pasos a seguir para acceder a 

los servicios de atención, protección y defensa. 

 ∞ Sea claro en su discurso, hable con lenguaje sencillo, comunique interés. 

 ∞ Tenga presente que un estado de emergencia psicológica involucra expresiones diversas 

como llanto incontrolado, lamentos, risas, tensión, sentimientos de vergüenza, pánico, 

ira, inseguridad e indefensión. No interrumpa en ninguna de las expresiones.

 ∞ A pesar de lo que usted pueda sentir, permanezca en calma. Brinde atención sin juicios 

de valor. 

 ∞ De oportunidad a la mujer de expresar sus sentimientos. Es importante abrir un espacio 

para que la mujer exponga su situación y preocupaciones. 

 ∞ Esté atento a las características y gravedad de la violencia. 

 ∞ Evite hablar mal del agresor o hacer promesas que no puede cumplir. 

 ∞ Explore opciones de seguridad y disminución de riesgos para la salud de la usuaria. 

 ∞ Cerciórese de que la información vertida fue suficientemente comprendida por la mujer 

y verifique que el estado de crisis ha sido superado por la expectativa de atención espe-

cializada que se requiera. 

 ∞ Pida a la usuaria recapitular lo que hará de acuerdo con sus indicaciones.

 ∞ Dar oportunidad de hacer preguntas. Sobre dudas.
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Anexo 10. Modelo de carta didáctica

Sesión de inicio de un grupo de autoayuda

JORNADA 1 GRUPOS DE AUTOAYUDA DURACIÓN ACTIVIDAD

Objetivo Crear un clima de confianza y segu-
ridad entre las participantes

Tiempo: 2 Horas • Bienvenida.

• Dinámica de presentación de las participantes.

• Crear con el grupo de participantes normas de 
convivencia.

• Presentación del tema: grupos de autoayuda.

Desarrollo de la Jornada
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Carta didáctica 

Causas y consecuencias de la violencia.

Objetivos:

 ∞ Presentar información básica sobre el impacto de la violencia de pareja en la vida de las mujeres, especialmente en la salud 

física, mental y social.

 ∞ Reconocer la importancia de la historia personal y familiar de violencia de las participantes.

SUB-TEMA OBJETIVOS TÉCNICA
ACTIVIDADES Y 
PROCEDIMIENTO

MATERIALES Y 
RECURSOS

RESULTADO 
ESPERADO

HORA

Llegada y 
acomodación

Generar las condi-
ciones físicas y 
un ambiente de 
integración entre 
participantes

Acomodamiento en 
el lugar del taller.

Inscripción de 
participantes.

Presentación de los 
objetivos del taller.

Lista de asistencia

Gafetes

Flores

Florero

Velas, dulces

Conocimiento 
general de los 
objetivos del 
taller

8:00 – 8:30

Trabajo corporal Preparar a los y las 
participantes con 
trabajo corporal para 
iniciar la jornada

Corporal Se inicia con 
ejercicio de 
concentración.

Se le pide al grupo 
realizar ejercicios de 
estiramiento.

Luego se realiza 
trabajo de arraigo.

Música relajante

Música alegre

Grabadora

Realización de 
ejercicios

8:30 – 8:45

Dinámica de 
Grupo de 
autoayuda

Vivenciar el grupo 
de autoayuda a 
fin de conocer la 
experiencia.

Vivencial Crear un espacio de 
grupo de autoayuda.

Participantes y 
facilitadoras

Vivencia de la 
dinámica de 
los grupos de 
autoayuda

8:45 – 9:30
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SUB-TEMA OBJETIVOS TÉCNICA
ACTIVIDADES Y 
PROCEDIMIENTO

MATERIALES Y 
RECURSOS

RESULTADO 
ESPERADO

HORA

Historia personal Importancia de 
reconocer la historia 
personal y familiar 
de violencia de las 
participantes

Corporal Caminatas: recorrido 
por la historia.

En círculo se solicita 
a las participantes 
a caminar por 
etapas: cinco, diez, 
quince, veinte, 
treinta, cuarenta 
años, etc. Luego 
que se ubiquen 
en la etapa actual 
y descubran qué 
emociones sienten 
en cada momento. 
Compartir en 
plenaria.

Música Identificación 
de principales 
emociones en 
diferentes etapas 
de la historia 
personal

9:30 
– 10:30

Causas y 
Consecuencias 
de la violencia de 
pareja

Conocer el nivel de 
información que 
tienen las partici-
pantes respecto al 
tema de violencia 
genérica y de pareja.

Collage Presentar por la 
técnica de collage 
con recortes y 
dibujos las causas y 
consecuencias que 
la violencia genérica 
y de pareja hace 
en la vida de las 
mujeres.

Compartir en 
plenaria

Tijeras

Papelógrafos

Pega

Revistas o diarios

plumones

Identificado nivel 
de conocimiento 
sobre violencia 
de pareja

10:30 
– 11.00
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SUB-TEMA OBJETIVOS TÉCNICA
ACTIVIDADES Y 
PROCEDIMIENTO

MATERIALES Y 
RECURSOS

RESULTADO 
ESPERADO

HORA

Integración 
Teórica

Compartir los prin-
cipales elementos 
que fundamentan la 
violencia genérica

exposición Por medio de 
una presentación 
exponer concep-
tualización y datos 
actualizados de 
la realidad de las 
mujeres que viven 
violencia

PC

proyector

Reflexión de 
las bases de 
la violencia 
genérica

11:00 
– 11.30

Evaluación Realizar la evalua-
ción de la jornada

Personal Evaluar a través 
de las siguientes 
preguntas: Cómo 
vine, como estuve, 
como me voy.

Papelógrafos Revisión puntos 
positivos y a 
mejorar de la 
jornada

11:30 
– 11.45

Cierre y 
despedida

Realizar cierre 
corporal por medio 
de ejercicios 

Corporal Por medio de 
ejercicio se realiza el 
cierre corporal de la 
jornada

Música Ejercicio corporal 
realizado

11:45 
– 12:00
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Anexo 11. Técnicas y dinámicas para el autocuidado

1. ¿Por qué le gustaría facilitar grupos de 

autoayuda?

Busque una posición cómoda y tome el aire 

inhalando profundamente por la nariz durante 

4 segundos, muy lentamente. Después 

retenga el aire, durante otros 4 segundos 

más, de tal forma que sienta cómo sus 

pulmones sostienen ese oxígeno. Pasados, los 

4 segundos, es el momento de la exhalación, 

que ha de durar otros 4 segundos, en los que 

vaciamos por completo y muy lentamente, 

el aire de los pulmones, por la boca. Ahora, 

repitamos el ejercicio tres veces continuas.

2. El Limón (manos y brazos)

Imagine que tiene un limón en su mano izquierda. Ahora trate de 

exprimir todo el jugo. Siente la tensión en su mano y brazo; ahora 

relájese. Fíjese cómo están sus músculos cuando están relajados, 

note como se siente de bien. Repita el ejercicio tres veces conti-

nuas por dos momentos seguidos.

3. El Gatito (brazos y cuello)

Imagínese que es usted un gato y quiere estirarse. Extienda los 

brazos junto a sí, levántelos, ahora súbalos sobre su cabeza y final-

mente, llévalos hacia atrás. Fíjese en cómo sus brazos y hombros 

se estiran. Relajar ahora y volver a intentarlo dos veces continuas. 

4. La Tortuguita (hombros y cuello)

Ahora imagine que es una tortuga y está muy tranquilo. ¡Oh! de 

repente siente una sensación de y ¡vamos! Mete la cabeza en su 

caparazón. Trate de llevar sus hombros hacia sus orejas, intentando 

meter su cabeza en medio de hombros, fuertemente. Relajar ahora 

y repetir dos veces más.
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5. El Espagueti

Vamos a imaginar que somos un espagueti (macarrón). Este cuando 

está crudo es muy duro, así que nos ponemos de pie muy erguidos 

con todo el cuerpo. Ahora imaginemos que somos un espagueti 

cocido, por lo tanto, empezamos a mover nuestro cuerpo bajando 

y aflojando todo el cuerpo.

Decimos espagueti crudo y nos ponemos 

tensos y estáticos; decimos espagueti cocido 

y nos movemos mucho, relajamos el cuerpo. 

¡Vamos! Repetimos tres veces el ejercicio.

6. Test de autocuidado

El cuestionario tiene una finalidad de orientación a las personas, para que hagan una valoración 

sobre cuáles de las practicas que realiza en el día a día están contribuyendo o no al autocuidado 

de su salud.

SÍ NO

Duermo unas 8 horas al día

Hago pequeños descansos durante el día

Como tranquilamente y de forma saludable

Práctico alguna actividad física: camino, corro, nado, hago deporte

Cuido mi aspecto físico: ropa, peinado, aseo

Tengo paciencia conmigo cuando hago algo mal

Valoro mis capacidades

Me permito disfrutar

Expreso enfado, tristeza u otra emoción, cuando lo necesito

Me procuro felicidad
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SÍ NO

Pido ayuda, me dejo ayudar

Pongo límites, sé decir NO

Disfruto de tiempo con mis amigos/as

Hago actividades para activar mi mente: leer, tocar un instrumento…

Hago actividades que me ayuden a desconectar

Manejo una comunicación asertiva

Propicio el incremento de relaciones sociales positivas

Soy una persona empática con las demás

Me permito mostrar mis emociones, aunque estas sean 
displacenteras

Pongo límite a las relaciones nocivas

7. Trabajando/Gestionando mis emociones (canciones, personas, películas, libros, cosas, 

actividades)

Cuando estoy 
triste

Cuando estoy 
ansioso/a

Cuando estoy 
enfadado/a

Cuando estoy 
feliz

Cuando 
necesito 

descargarme
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8. Relájate, escucha, mira y admira la música

a) Ejercicios de relajación

Las técnicas de relajación, llamadas también ejercicios de “conexión con la tierra” o de “puesta 

en tierra” son herramientas empleadas para manejar los síntomas que produce el componente 

cognitivo de la ansiedad como lo son la disociación y los recuerdos retrospectivos. Las Técnicas 

de relajación y de visualización ayudan también a manejar las respuestas fisiológicas que genera 

la ansiedad. 

Es importante practicar los ejercicios una y otra vez para naturalizar su uso y generar así la habi-

lidad de recurrir a ellos de manera automática en momentos de angustia. El objetivo de estas 

técnicas es conectar a las participantes con el aquí y el ahora de tal forma que logre apartarse 

de los recuerdos perturbadores del pasado y “anclarse” en la seguridad del momento presente.

b) Conexión con el propio cuerpo. (10-15 minutos)

Descripción del Ejercicio: colocarse derecha y cómodamente en la silla. Sentir las plantas que 

los pies tocan el suelo. Apoyar lentamente el pie izquierdo en el suelo y mantenerlo fijo allí, 

mientras levantar el pie derecho. Ahora apoyar lentamente el pie derecho y fijarlo en el suelo 

mientras se levanta el pie izquierdo. Repetir lentamente esta acción varias veces, intercalando 

el pie derecho y el pie izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Sentir los muslos y 

glúteos en contacto con el asiento (5 segundos). Experimentar si ahora se nota un poco más la 

presencia de las piernas y las caderas más que hace un instante, cuando comenzamos a tomar 

conciencia de su existencia. 

Ahora centra la atención en la columna vertebral. Siente la columna vertebral como si fuera la 

línea media. 

Lentamente alargar la columna vertebral hacia arriba y observar el cambio de respiración (10 

segundos)

Repetir 3 a 4 veces

Ahora concentrarse en las manos y brazos. Juntar las palmas de las manos y ponerlas frente de 

tal forma que te sientas cómoda. Una vez te sientas cómoda presiona las palmas de tus manos 

una contra otra, suavemente, pero de tal forma que se sienta la fuerza y la temperatura de las 

manos. Presionar y soltar, realiza este movimiento varias veces por uno o dos minutos, luego 

colocar nuevamente los brazos en una posición de descanso.
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c) Relajación a través de la música

Materiales: Música relajante, toallas, colchonetas o sillas

Tiempo: 30 minutos

Preparación:
La facilitadora debe tener los conocimientos teóricos y prácticos del 
contenido a desarrollar en esta sesión.

Proceso metodológico: La facilitadora invita a las participantes a ponerse en una posición 

cómoda y relajada y empieza a dirigir la técnica.

Respire profundamente dos veces para relajarse. Ahora piense en el dolor que tiene y ubíquelo 

exactamente (dolor de cabeza, cuello, en otras áreas). A este síntoma dale un nombre, puede 

ser “dolor”, “malestar”, “molestia”, “ardor”, “punzada”, etcétera. Coloque la palabra que escogió 

frente a sus ojos, como que la pusiera en la mente, y dese cuenta de qué color son las letras. 

Casi siempre el color tiende a ser oscuro. Piense que estas letras tienen una llavecita debajo de 

cada una, como la llave del agua (chorro) y les vaciamos el color. Las dejamos huecas, sin color. 

Ahora que están huecas, las rellenamos con el color en tono pastel de su preferencia. 

Cuando todas las letras están llenas con el color pastel agradable que escogió, amarre un globo 

a cada una en la parte de arriba. Vea cómo cada letra empieza a flotar y a subir, y cómo se alejan, 

flotando. Poco a poco suben más y más y se van alejando. Cada vez se ven más pequeñas y más 

lejanas, hasta que desaparecen de la vista. Respire profundamente y retome el aquí y el ahora y 

verifique si el dolor o malestar disminuyó o desapareció. Si todavía queda algo, repita el mismo 

ejercicio para que ceda, hasta llegar a cero. 

d) Giro de hombros

Metodología: Presentación teórica y practica

Materiales: Música relajante, toallas, colchonetas o sillas

Tiempo: 30 minutos

Preparación:
La facilitadora debe tener los conocimientos teóricos y prácticos del 
contenido a desarrollar en esta sesión
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Proceso metodológico: La facilitadora invita a las participantes a ponerse en una posición 

cómoda y 

El giro de hombros es un buen ejercicio para comenzar porque estira suavemente los músculos 

del pecho y de los hombros.

 ∞ Siéntese cómodamente o recuéstese en la cama con los brazos relajados a los lados.

 ∞ Con un movimiento circular, lleve los hombros hacia adelante, arriba, atrás y abajo.

 ∞ Repita el movimiento 5 veces.

 ∞ Intente hacer los círculos lo más grande que pueda y mueva ambos hombros al mismo 

tiempo. Si siente algo de tensión en el pecho, comience con círculos más pequeños y 

hágalos más grandes a medida que sus músculos se aflojen.

Figura N.o 4 Giro de hombros
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e) Resoplidos rápidos

Metodología: Presentación teórica y practica

Materiales: Música relajante, sillas

Tiempo: 30 minutos

Preparación:
La facilitadora debe tener los conocimientos teóricos y prácticos del 
contenido a desarrollar en esta sesión

Proceso metodológico: La facilitadora invita a las participantes a ponerse en una posición 

cómoda y relajada y empieza a dirigir la técnica.

Este ejercicio le puede ayudar a fortalecer el diafragma para inhalar más aire.

 ∞ Siéntese en una silla de apoyo o recuéstese en la cama.

 ∞ Inhale profundamente por la nariz y luego resople rápidamente por la nariz al menos 3 

veces (sin exhalar)
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9. Aromaterapia

 ∞ La aromaterapia es una técnica que ha sido utilizada desde épocas antiguas, el uso de 

aceites esenciales para fines terapéuticos, espirituales, higiénicos y rituales se remonta a 

las civilizaciones antiguas, incluidos los chinos, los indios, los egipcios, los griegos y los 

romanos que los usaban en cosméticos y perfumes.

 ∞  Está basada en el uso de materiales aromáticos, como los aceites esenciales y otros 

compuestos aromáticos, con el objetivo de mejorar el bienestar psicológico a través 

de la relajación, recuperación de energía, levantar el estado de ánimo, también puede 

utilizarse para distenderse luego de un día de tensión en el trabajo o en la casa, tiene un 

efecto positivo en las emociones de las personas, además de apoyar tratamientos de 

estética corporal, facial y capilar.

 ∞ Los aceites utilizados tienen su propio aroma característico y un perfil terapéutico propio, 

algunos aceites son calmantes y relajantes, otros, son estimulantes y vigorizantes, muchas 

fragancias tienen efecto sobre el estado mental de la persona que las utiliza.

 ∞ Los aceites esenciales son compuestos naturales, líquidos, volátiles y de agradable aroma 

extraídos de plantas mediante procesos de destilación de flores, frutas, raíces y hojas. 

Pueden ser inhalado o aplicado de forma tópica, teniendo el cuidado de utilizarlas en 

cantidades que no generen daño a la salud.

 ∞ Sin embargo, la utilización de esta técnica debe ser aprobada por las mujeres y adoles-

centes que conforman el grupo de autoayuda previa explicación sobre, en qué consiste 

la técnica y sus beneficios. 

 ∞ También, es de aclarar que el uso de la aromaterapia, se hace con fines de proporcionar 

un ambiente agradable y de confort a las personas, pero en ningún momento sustituye 

a las intervenciones de los profesionales de la salud mental.
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