¡Bienvenidas y bienvenidos!
Resiliencia y violencia contra la mujer
Fernando Hernández Avilés
Asociación Mexicana de Resiliencia
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Respuesta a largo plazo

1. Realidad (identificar, evaluar y desarrollar habilidades que sean de utilidad a escenarios,
situaciones o riesgos, realistas, lo más relacionado o aterrizado con lo que la gente y las
organizaciones viven en el día a día, en lo que antes se llamaba momento de la verdad)
2. Transversalidad (ningún problema u oportunidad nace y se gesta por sí mismo ni en el
vacío o de forma unilateral, siempre está presente la mezcla de elementos y factores,
que dinamizan o hacen exponencial su alcance o impacto, lo mismo pasa con los
recursos para hacerle frente, en medida que se adecue una participan multidisciplinaria,
que cruce todas las aristas posibles del problema, más fácil podremos solventar
soluciones para su atención)
3. Posibilidad (toda acción en sí misma para acompañar, educar, fortalecer, empoderar y
facilitar, debe estar centrada en la posibilidad realista, esto es, una verdadera viabilidad
de realización, que trascienda más allá de lo teórico y conceptual el desarrollo mismo
de la persona).
4. Futuro (si bien tenemos que fortalecer nuestra fe realista, en el sentido de que lo que
hagamos y construyamos en el presente, nos sea de utilidad para el futuro, debemos
también tener la responsabilidad de mirar en medida de lo posible que situaciones,
escenarios y perspectivas debemos atender y construir, para prevenir, contener y
desarrollar lo que buscamos hacer crecer, cambiar, modificar y transformar en el futuro).
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Legitimización
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Mecanismos
Recursos
Escenarios
Sistematizan
Normalizan
Legitiman
Naturalizan / validan
Castigan (la no validación)

Atienden
Percepción
Intuición
Experiencia
Práctica cotidiana
Creencias

IMPOTENCIA

CULPA

DESPERSONALIZACIÓN

Sistematización a largo plazo

VERGUENZA

MIEDO

INCERTIDUMBRE INSEGURIDAD
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Nuestro compromiso permanente

1.
2.
3.
4.
5.

Política pública
Protocolos
Programas
Acciones directas
Acciones de coadyuvancia
Comunicación social
6 Entidades Federativas
Más de 40 programas
Más de 7M de mujeres

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Campaña piloto de capacitación a jornaleros agrícolas en materia de trata de personas y trabajo forzado
Impartir una capacitación teórico práctica sobre la atención de primer contacto a casos de violencia contra las
mujeres y niños
Diseñar, desarrollar e imprimir el Modelo de Atención y Acompañamiento Psico emocional e Institucional para
Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad.
Delinear e implementar el Programa de Duelo, Pérdida y Fortalecimiento de la Denuncia de la Violencia de
Género.
Desarrollar el Programa de Educación para la familia, madres y padres en el contexto escolar, bajo el Modelo de
Familia, Cultura de Paz y Habilidades Socio Emocionales para la prevención y erradicación de la violencia.
Establecer el Programa de Madres Solteras, des culturalización de la violencia hacia su empoderamiento.
Realizar un análisis situacional respecto de las violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI+ en
función de establecer mecanismos eficientes de protección y atención.
Generar un Programa de Reconocimiento, Educación y Empoderamiento de Embajadoras Líderes Juveniles.
Diseñar e instituir un Protocolo único para la atención del hostigamiento, acoso y violencia sexual en escuelas
privadas y universidades.
Identificar, registrar, atender y dar seguimiento interinstitucional, a casos de violencia contra la mujer, tentativa de
feminicidio y lesiones dolosas, a través de una aplicación digital de enlace y contacto directo con ciudadanía.
Responder, atender, asesorar y prevenir en el momento del contacto, tentativas de feminicidio, lesiones dolosas,
violencia digital, lesiones en razón de parentesco, acoso, hostigamiento y violencia sexual a mujeres, a través de
un centro telefónico y digital de respuesta y atención.
Capacitación a los servidores públicos en “Hombres trabajando con hombres sus Violencias”
Diseñar la metodología para el establecimiento de una Escuela para Hombres Generadores de Violencia
Intervenir espacios públicos: calle y entornos digitales, para visibilizar, atender, prevenir e identificar mujeres que
sean víctimas de violencia de género, lesiones dolosas y tentativa de feminicidio, en municipios con DAVGM.
Tratamiento integral a agresores generadores de violencia, a través de la tercera etapa en territorio de la Escuela
para Hombres Generadores de Violencia.
Implementar la activación de acciones para identificar y atender a mujeres que son víctimas de lesiones dolosas y
tentativa de feminicidio, a través de refugios virtuales.
Atender y dar seguimiento psicológico y socio emocional a mujeres indígenas en escenarios de pérdidas, duelos
e intención suicida, producto de las vivencias de violencia extrema (lesiones dolosas y tentativa de feminicidio).
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Pilares de facilitación

Dignificar
• Humanizar
• Personalizar
• Institucionalizar

Sostenible
• Con personas diferentes
• En escenarios diferentes
• Con recursos diferentes

Facilitar
• Conocer a la otra persona
• Compartir recursos o elementos que
sumen a la otra persona
• Construir puentes (mecanismos) para la
realización
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ACOMPAÑAMIENTO
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
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Pilares de acompañamiento

A. Pilares de atención
y acompañamiento a
niñas, niños y
adolescentes

B. Pilares de
atención y cuidado a
facilitadores y
acompañantes

Fortalece los pilares de reconocimiento, aceptación,
cooperación y cercanía para apuntalar en ambas partes:
Humanización y reconocimiento
Confianza
Certeza psicológica
Respeto a la Identidad
Resiliencia
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Pilares de acompañamiento
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Pilares de acompañamiento

Emmy Werner

Madre de la resiliencia

John Bowlby
Padre de la Teoría del Apego

FERNANDO HERNANDEZ AVILES

Konrad Lorenz

Zoólogo
Padre de la teoría de la agresividad
Inspiración para Cyrulnik

Stanislaw Tomkiewicz

Padre de la resiliencia y fundador de la casa los amigos de TOM
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Stefan Vanistendael

Pilares de acompañamiento

Padre fundador de la resiliencia

“La resiliencia no es una técnica de intervención, pero inspira
otra mirada que, reconociendo los problemas, busca más allá
de la pura reparación, los recursos y elementos positivos,
incluso modestos, que ayudarán a reconstruir la vida. Muy a
menudo, este proceso es apoyado por amigos, por la familia”.
DESVÁN:*Otras*
EXPERIENCIAS*por*
DESCUBRIR!

1ER*PISO:**
Capacidad*de*DESCRUBRIR*
un*SENTIDO,*una*
COHERENCIA*en*la*VIDA.*
AUTOESTIMA*
APTITUDES*
COMPETENCIA*
HUMOR!
PLANTA*BAJA:*Redes*de*
contacto:*la*FAMILIA*
primero,*luego*los*AMIGOS,*
VECINOS,*COMPAÑEROS!
CIMIENTOS:*ACEPTACIÓN*
fundamental*de*la*persona*
(no*del*comportamiento)!
SUELO:*Salud,*
Alimentación,*Sueño,*etc.!
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Cuatro (4) emociones básicas
•
Alegría
•
Tristeza
•
Miedo
•
Agresividad (Asco)

3a5

7a8

6

6a8

Dificultades para entender
que una situación pueda
suscitarles más de una
emoción al mismo tiempo.

Comprenden que una
(1)
situación puede
provocarles dos (2)
sentimientos opuestos
en
dos
momentos
distintos. “primero me
puse contento porque
vino mi amigo pero
luego triste porque él
tenía patines y yo no”

Creen que los sentimientos
no se mezclan, que sólo se
puede
sentir
un
sentimiento
en
cada
situación.

Estados Afectivos y sentimientos
específicos
• Decepción
• Desanimo
• Ansiedad

Aumenta la
comprensión del
desarrollo socio
emocional
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años

8 a 10
Descubren
que
se
pueden sentir dos (2)
sentimientos
simultáneamente
cuando ambos son
positivos o negativos
“me sentí triste y
enfadado
con
mi
hermano porque me
pegó”

12 a 13
11
No parecen ser capaces de
comprender
que
una
misma situación puede
provocarles
dos
sentimientos de naturaleza
opuesta al mismo tiempo
“estaba contento con mi
amigo porque había venido
y podíamos jugar pero
también triste porque él
había sacado mejores notas
que yo y así me lo
recordaba”
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Pilares de acompañamiento

Primeros años

Años menores

Años medios

Años mayores

5 a 7 años

8 a 11

12 a 16

17 a 25 (29)

Analizar la violencia
doméstica, el abuso
infantil, el acoso sexual,
así como la violación a
sus derechos.

Analizar la violencia
doméstica, la mutilación
genital femenina, el
abuso infantil, el acoso
sexual y la intimidación.

Analizar el acoso sexual y
la intimidación, la
mutilación genital
femenina, el matrimonio
precoz y forzado, la
violencia en el noviazgo,
la sexualización, la
despersonalización y la
violencia doméstica.

Analizar la violencia en el
noviazgo, el matrimonio
precoz y forzado, la
violencia doméstica, la
sexualización, la
cosificación, la trata de
personas y la violencia
sexual.
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Pilares de acompañamiento

TAREA 1
1. Elegir uno de los 11 pilares
2. Vincularlo a un caso real o ficticio
3. Establecer una serie de pasos a
implementar para fortalecer el pilar
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PRIMER CONTACTO HUMANIZADO
CICLO DE LA VIOLENCIA
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Primer contacto humanizado

Atención a la DAVG y
Protocolos de
actuación vigentes

Sensibilización
hacia la
humanización

Visibilizar el
proceso
emocional

Pilares de
Aseguramiento

Narrativas de
expresión y
acompañamiento
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Ciclo de
Acompañamiento

Fortalecer el
buen trato y
trato
humanizado

Evaluación de
mejora
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¿Cómo viene la niña o mujer
camino al primer contacto?

“No” tiene, debería y puede conocer
Tiene, debe y puede sentir

FERNANDO HERNANDEZ AVILES

¿QUÉ SUCEDE DE CAMINO?

Primer contacto
“ENTREVISTA”
¿QUÉ TIENE QUE SUCEDER
DESPUÉS DE LA ENTREVISTA?

Primer contacto humanizado

¿QUÉ SUCEDE DE CAMINO?

¿Cómo viene la persona
funcionaria/o al primer contacto?

Tiene, debe y puede conocer
Tiene, “no” debe y puede sentir
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FASE DE PARADA
Control
Miedo

1 Tensión

TE
NS
IÓ
N

FASE DE EXPLOSIÓN

ÓN
SI
RE
AG

FASE DE LUNA DE MIEL
Enredo y confusión
Negación de violencia previa

La frecuencia con que se
repite este ciclo y la
peligrosidad de las
agresiones aumenta a
medida que se avanza en la
escalada de la violencia

4 Calma

REMISIÓN
FASE DE PERSECUCIÓN
Persecución y promesas
Impotencia
Amenazas

3 Reconciliación
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2 Incidente

Dra. LeonoreWalker
Walker 1974
Leonor
Circulo de la violencia

FASE DE REMORDIMIENTO
Justificación
Minimización
Culpa
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

REPLICAR LA
SITUACIÓN
E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

A. TENSIÓN
LATENTE

CICLO DE LA
VIOLENCIA

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
ENAMORAMIENTO

SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN
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ABANDONAR LA
SITUACIÓN

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

REPLICAR LA
SITUACIÓN
E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

A. TENSIÓN
LATENTE

CICLO DE LA
VIOLENCIA

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
ENAMORAMIENTO

SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN
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ABANDONAR LA
SITUACIÓN

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN
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A. Mujer

Replicar

1. Conciencia de
la situación

Existe consciencia de la
situación, pero no se percibe
peligro

2. Disposición
hacia el cambio

Considera
que
podría
cambiar algo en la relación,
se responsabiliza

3. Balance
decisional

No se siente con las
condiciones para poder
tomar
decisiones
importantes

4. Motivación a la
acción

Evalúa desde su perspectiva
qué podría hacer, busca
opciones

5. Auto
evaluación

Racionaliza sus emociones y
pensamientos, respecto a la
situación, justifica y acepta

Resignarse
Solucionar
Denunciar
Abandonar
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B. Familiar, apoyo

C. Funcionariado
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A. Mujer

Replicar
Resignarse
Solucionar

1. Conciencia de
la situación

Es
consciente
de
la
situación, identifica peligro,
así
como tiempos
de
respuesta

2. Disposición
hacia el cambio

Identifica que puede y debe
realizar cambios en su favor,
se centra en ella, indaga
apoyo

3. Balance
decisional

Hay decisión para realizar los
cambios que salvaguarden
su bienestar

4. Motivación a la
acción

Hay acciones encaminadas a
denunciar
con
otras
personas o con instituciones

5. Auto
evaluación

Identifica elementos para no
asumirse como culpable de
la violencia recibida, se
encuentra
capaz
para
atender, prevenir o salir de
ahí

Denunciar
Abandonar
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B. Familiar, apoyo

C. Funcionariado
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A. Mujer

Replicar
Resignarse
Solucionar
Denunciar
Abandonar

1. Conciencia de
la situación

Atiende su seguridad y la de
su entorno, evita “bajar la
guardia”

2. Disposición
hacia el cambio

Elevada, sabe que el cambio
a partir de ella para ella es
prioritario

3. Balance
decisional

Toma decisiones, aunque es
latente que pueda haber
duda

4. Motivación a la
acción

Se orienta en realizar
acciones de salvaguarda,
aunque en el proceso duda

5. Auto
evaluación

Genera
elementos
de
certeza psicológica, aunque
puede cuestionarse si es lo
correcto
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B. Familiar, apoyo

C. Funcionariado
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A. Mujer

Replicar
Resignarse
Solucionar
Denunciar
Abandonar

1. Conciencia de
la situación

Encuentra barreras en el
proceso que la hacen dudar
de poder salir de esa
situación

2. Disposición
hacia el cambio

Disminuye la energía, hay
cansancio,
choque
emocional

3. Balance
decisional

Comienza a preguntarse si
será capaz de mantener un
proceso de cambio o
denuncia

4. Motivación a la
acción

Duda, disminuye, cree o no
encuentra apoyo para la
acción

5. Auto
evaluación

Sensación
de
pérdida,
aumento
de
culpa,
sensación de indefensión
aprendida y “auto castigo”
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B. Familiar, apoyo

C. Funcionariado
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A. Mujer

Replicar
Resignarse

1. Conciencia de
la situación

Racionaliza el mantenerse en
la situación, se siente
incapaz de pensar en salir

2. Disposición
hacia el cambio

Se orienta a mantenerse,
apela a “que todo cambia,
nada es para siempre”

3. Balance
decisional

Decide dar una “segunda”
oportunidad

4. Motivación a la
acción

Se
desvanece,
aparece
ventana para replicar la
violencia a terceros

5. Auto
evaluación

Aumenta y se fortalece la
indefensión,
se
asume
incapaz, acepta la situación

Solucionar
Denunciar

B. Familiar, apoyo

C. Funcionariado

Abandonar
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

REPLICAR LA
SITUACIÓN
E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

A. TENSIÓN
LATENTE

CICLO DE LA
VIOLENCIA

ABANDONAR LA
SITUACIÓN

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
ENAMORAMIENTO

SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN

TAREA 2
1. Elegir una de las fugas
2. Vincularlo a un caso real o ficticio
3. Realizar su maqueta correspondiente

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

FERNANDO HERNANDEZ AVILES

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN
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www.resilienciamexico.org/cursosmuseo
contacto@generacambios.org
Fernando Hernández Avilés
Instagram: @genera_cambios
Facebook.com/generacambios
Twitter: @generacambios
Whats: (521) 559191-9292
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ABANDONAR LA
SITUACIÓN

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA
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DENUNCIAR LA
SITUACIÓN

AUTOREGULACIÓN DE EMOCIONES
Caso: Una chica adolescente es agredida sexualmente por
parte de su padrastro le toco los glúteos
y los pechos por debajo de la ropa haciendo movimientos
suaves y haciendo presión en dichas
partes.
El evento le genero culpa, enojo, inseguridad, desconfianza,
sensación de vergüenza.
PASOS PARA FORTALECER EL PILAR
1.- Identificar en que parte del cuerpo se depositó la emoción.
2.- Respirar haciendo la respiración desde el estómago para
tranquilizar.
3.- Hacer un dibujo de la emoción dándole nombre.
4.- Que cosas se dice positivas de sí mismo para enfrentar la
emocion.
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La elección de los once pilares: escucha activa en la expresión de emociones.
Ante el escenario de agresión así las mujeres el nivel psicológico en el que se encuentran
es de incertidumbre por no saber que actitud tomar ante situaciones desfavorables como
la indefensión, miedo, desesperanza, confusión, etc.
Al escuchar a la persona que han sido agredida se produce nuevamente la escena,
conectar nuevamente con lo ocurrido, el que acompaña en esta situación debe tener una
postura de respeto y permitir libremente a que exprese sentimientos y emociones así
libera o aminora la ansiedad que conlleva al narrar su escenario real.
Establecer una escucha efectiva de comprensión, genera confianza, protección, seguridad
fortalece la estima como persona, estos son aspectos que todo ser humano debe
contener.
Generar una educación de amabilidad y respeto así al género, tomando como primer nivel
la educación desde el núcleo familiar, y generándose en los centros educativos crear
materias donde se aplique la culturización de respeto para las mujeres para generar un
verdadero cambio social.
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1. Me tuve que regresar el nombre del curso (resiliencia en la atención a la violencia
contra la mujer), para en esta ocasión tratar de encontrar un “hilo conductor”, porque
siento me faltan elementos y/o no he podido aterrizar lo visto en la sesión.
2. Por ejemplo, para establecer pasos para implementar uno de los pilares, he podido
“asesorar” a mujeres en algunas situaciones, principalmente para cuestiones de divorcio, y
muchas veces es una situación que cuesta trabajo entender, porque no se está consciente
de que muchas veces se viven y aceptan situaciones de violencia… y con base en los pilares
de acompañamiento más bien he visto que cada persona los puede presentar en “diferente
orden” o de manera simultánea (duelo y contención, necesidad de escucha activa e
identificación de riesgos y necesidad de protección)…
3. Con base en el punto anterior, aplicaría: escuchar, acompañar y validar el duelo,
promoviendo el respeto de la identidad, asesorando y explicando con base en sus derechos
legales, identificando factores de riesgo y oportunidades, acompañando hacia procesos de
resiliencia.
4. Y de la siguiente parte de la actividad, respecto a los “puntos de fuga”, justamente
identifico que he procurado trabajar para superar posibles situaciones de abandono,
resignación y replica; con la intención de que se reflexione con base en tomar decisiones
para denunciar y solucionar; y así, “trabajar en salir del ciclo de la violencia”
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

A.

REPLICAR LA
SITUACIÓN
E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

CICLO DE LA
VIOLENCIA

1.

Conciencia de la situación

ABANDONAR LA
SITUACIÓN

Mujer

Existe consciencia de la situación, pero no se percibe
peligro.

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
ENAMORAMIENTO

SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN

A. TENSIÓN
LATENTE

Familiar, apoyo

A.

Podría haber dos caminos:
1. La familia desconoce la situación de violencia.
Quizá si lo supieran, podría abrirse un canal de comunicación y de ayuda hacia la víctima,
ayudando a solucionar el problema con la denuncia.

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

A.

Funcionariado

Se requeriría que la víctima, acompañada de sus familiares y amigos, les haga saber a la
Autoridad, referente a la situación de violencia.
Los funcionarios deben orientar a la víctima, para que den solución al problema,
canalicen a otras Instancias y colaboren abriendo carpetas de investigación con la
denuncia.

2. La familia posee conocimiento, sin embargo, pudieran replicar la violencia hacia la
mujer, culpabilizándola o simplemente ignorando el suceso. Abandonando a la víctima.
En este paso, quizá la víctima pudiera acercarse a amigos que pudieran ayudarla.
1.

Disposición hacia el cambio

Considera que podría cambiar algo en la relación, se
responsabiliza.

Podría ayudar a solucionar el problema de violencia, primero haciéndole saber a la
víctima su disposición para ayudarla (es importante que la víctima se sienta realmente
acompañada y escuchada, sobre todo cuando ésta ya tomó la decisión de denunciar a su
atacante).

Debe estar muy bien capacitado y actualizado en la Normatividad y Protocolos de
actuación para situación de violencia (para evitar replicar la situación de culpa hacia la
víctima, jamás culpabilizarla, al contrario, ayudarla resolviendo la situación de forma
objetiva y racional).
Sobre todo, facilitar la denuncia.

1.

Balance decisional

No se siente con las condiciones para poder tomar
decisiones importantes.

Podrían colaboran para que la víctima se sienta en condiciones para solucionar la
violencia, acompañando a la víctima con la decisión de denuncia, también ayudar con
refugio para ésta y los hijos, e incluso en lo económico (para que la víctima sí se sienta
apoyada y eso le propicie a tomar decisiones muy importantes para ella y sus hijos o para
ella misma).

Deben tener capacitación y amplio conocimiento de la Normatividad en estas
situaciones de violencia.
Promoviendo asesoría gratuita y de calidad para la víctima en la toma de decisiones
importantes, como la denuncia hacia el agresor, además de facilitarle a la víctima
refugio y apoyo emocional psicológico para ella y los hijos.
Por eso debe estar el Funcionariado muy bien capacitado y actualizado en este tema tan
delicado, pero lamentablemente tan común en nuestra sociedad.

1.

Motivación hacia la acción

Evalúa desde su perspectiva, qué podría hacer, busca
opciones.

Evalúan desde sus perspectivas, tiene que ver con la forma de vida que uno a llevado,
pero también podrían entrar temas como la religiosidad y la educación.
Podrían ayudar motivando mucho a la víctima, para que ésta decida asertivamente
referente al tema, solucionando el problema.
Ya que si la víctima se siente apoyada y con acompañamiento, ésta se sentirá con ese
vínculo familiar.
Sin embargo, si la víctima no desea ser ayudada porque tiene miedo de su agresor, los
familiares podrían abandonar a la víctima.

Evalúan la situación de violencia de la víctima, creo que no desde la perspectiva de la
víctima, sino de hechos objetivos y carentes prejuicios, juicios personales, etc., con una
presencia interprofesional como Psicólogos, Abogados, Médicos, etc., que ayuden al
Funcionariado a tomar la decisión de abrir carpetas de investigación a raíz de la
denuncia de la víctima, bajo el propio argumento de la víctima e incluso de testigos,
además de los hechos objetivos proporcionados por los profesionales, solucionado la
situación de violencia.
Si la víctima tampoco desea continuar en la denuncia, el Funcionariado abandonaría la
denuncia, quizá solo asesoraría.

E incluso podrían ellos mismos denunciar.
1.

Autoevaluación

Racionaliza sus emociones y pensamientos, respecto
a la situación, justifica y acepta.

Racionalizan también la situación, hacia la importancia de ayudar a su familiar que vive
en violencia, con énfasis en sus emociones y presencia de emociones.
No deben justificar ni aceptar la violencia, sin embargo, depende de la vivencia familiar,
costumbres, espiritualidad, educación, creencias, etc.,

FERNANDO HERNANDEZ AVILES

Existe una racionalización de la situación con hechos objetivos.
Si el Funcionariado logró ayudar a la víctima, evitando mayor violencia a ésta (no acepta
ni justifica la violencia) y generando la denuncia.
Además de canalizar a la víctima a Instancias que se especialicen en estos temas.
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Cuando era adolescente, como de 15 años, viví mucha violencia, de mi parte hacia mi madre y de mi madre hacia mí, incluso ella mi golpeaba
y yo respondía también. Fue una época muy desagradable, que a veces prefiero no hablar.
No justifico mi violencia, pero creo que quizá fue porque mi padre había fallecido y yo me involucré con un mal hombre mucho mayor que yo,
que solo nos violentaba también, al punto que faltaba mucho a mis clases de secundaria y bajé calificaciones, casi repruebo el año.
En una ocasión, como yo llegaba tarde a la casa de mi madre, ésta me cerró la puerta, y como yo no pude entrar a la casa, rompí el vidrio de la
ventana tratando de entrar. Lo malo fue que mi madre le habló a la patrulla, llegaron los policías y entonces salió mi madre de la casa.
Me llevaron los policías a la cárcel y yo iba acompañada de mi madre. Fue un momento muy espantoso para mí, porque mi madre me acusó
directamente de romper el vidrio y de allanamiento de morada. Me quedé en la cárcel como unos dos o tres días, aun recuerdo y siento el frío
que tenía. Las Autoridades jamás me explicaron nada, no me dejaron hacer ni una llamada (No le deseo a nadie pasar por esa situación).
Cuando le preguntaba algo al Ministerio Público o lo que fuera, me decía que podía estar allí mucho tiempo, porque me acusaba directamente
mi madre.
Después de dos días, me llevaron al tutelar de menores durante la madrugada, fue otra experiencia sumamente aversiva. Porque allí una
señora me recibió y me dijo de buena manera que le entregara todas mis cosas, ropa, alhajas, etc., y me advirtió que no la iba a pasar yo bien,
si se enteraban mis demás compañeros cuando ingresara, que yo le pegaba a mi mamá (en pocas palabras me amenazó, pero de una forma
muy sutil).
Lo peor de todo, fue cuando esta señora me pasó a un lugar, acompañada de un hombre con una bata blanca, y me hicieron desnudar, y tuve
que mostrar todo mi cuerpo a estas personas. Recuerdo que llevaba moretones y golpes, y tuve que mostrárselos, me tomaron fotos, de
nuevo, fue muy desagradable y vergonzoso. También me tomaron las huellas dactilares de todos mis dedos. Cuando por fin se terminó esta
humillación, me dieron ropa de presa y me pasaron a los dormitorios, creo que dormí un poco.
Yo la verdad creí que me quedaría allí mucho tiempo, incluso hice planes para sobrellevar esa situación. Por la mañana, me llamaron y fui
presentada con un señor en un escritorio (creo que era la Autoridad), y me dijo unas indicaciones, de que me ayudara a mí misma o algo así,
no lo recuerdo. El hecho es que mi propia madre había ido por mí a sacarme de ese espantoso lugar.
Lo bueno fue que ella hizo algo bonito por mí, incluso saliendo del tutelar me invitó a comer. También a la semana siguiente continúe con mi
último año de secundaria y pude terminar el ciclo escolar.
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3.- Establecer una serie de pasos a implementar para fortalecer el pilar Acompañamiento.
Familiares: Acompañarse de un proceso emocional.
•

•
•
•

Ser un guía para el adolescente, no dejarlo solo durante una pérdida.
o Permitirle al adolescente que sienta las emociones, que no las reprima.
§ Si quiere llorar, que lo haga. Si lo permite el adolescente, quizá abrazarlo, darle tu hombro para
que se sienta acompañado y escuchado verdaderamente.
Preguntarle al adolescente cómo se siente o si necesita algo.
Decirle al adolescente que cuenta contigo y que no está solo.
Fomentar la escucha activa, comprenderlo, ser empático con su situación.

Docentes:
•
•
•
•

Capacitación en Protocolos de apoyo psico emocional.
Fomentar un espacio dentro de la escuela de ejercicios de regulación emocional y de estrés.
Fomentar la escucha activa y empática.
Canalizar al adolescente a un especialista.

Autoridades:
•
•
•

Capacitación en Protocolos de apoyo psico emocional.
Procurar no violentar más al adolescente.
o Explicarle sus derechos y obligaciones.
Si desconocen de protocolos de actuación, canalizar al adolescente a una institución profesional, donde
realmente se brinde acompañamiento psico emocional.
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•
•

Pilar elegido: Identificar los factores de riesgo y protección (No. 9)
Vinculación con un caso real/ficticio:
Una mujer sufre violencia física y psicológica de parte de su marido. Ella lo denuncia ante la policía, pero el marido
es un empleado cercano (“mano derecha”) del presidente municipal de su pueblo y las denuncias no tienen efecto
alguno sobre este hombre. Transcurren los días y el marido sigue golpeándola, llega un momento en que ella empieza
a defenderse y le contraataca con golpes físicos y le dice al marido que ella quiere divorciarse. El hombre no accede a
formar un acuerdo. La mujer sigue levantando denuncias y nunca pasa algo. Una ocasión le dice un funcionario que
ella misma “agarre a su agresor”. La mujer acude finalmente a las marchas y protestas del día internacional de la
mujer para buscar apoyo de parte de otras mujeres, “su refugio”.

•

Establecer los pasos para fortalecer el pilar:

Paso 1.- Conocer la descripción de los hechos.
Paso 2.- Identificar factores de riesgo: la mujer es esposa del agresor y vive con él.
Paso 3.- Identificar factores de protección: la red de apoyo que generan las mujeres.
Paso 4.- Fortalecer el pilar: Tener acercamiento con la mujer para conocer más detalles de su experiencia de vida e
identificar otras posibles redes de apoyo (familiares, amigas/os, conocidos/as, por ejemplo).
Paso 5.- Conversar con la mujer sobre sus fortalezas o herramientas personales que le han permitido alzar la voz,
compartir su historia y llegar hasta la red de apoyo entre mujeres, entre otras quizás no vistas por ella misma.
Paso 6.- Proponer la práctica de dichas fortalezas o herramientas personales identificadas.
Paso 7.- Dar seguimiento a los acontecimientos en la vida de la mujer y sus circunstancias, según se muevan o cambien
los factores de riesgo y protección.
Paso 8.- Valorar que funcionó y/o qué no y, qué nuevos aprendizajes hubo, replanteando cómo son ahora los factores de
riesgo y protección y, cómo influyen en su vida.
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

REPLICAR LA
SITUACIÓN
E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

A. TENSIÓN
LATENTE

CICLO DE LA
VIOLENCIA

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
ENAMORAMIENTO

SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN

ABANDONAR LA
SITUACIÓN

Tarea 2
•Punto de fuga: denunciar la situación
•Caso: el mismo que la tarea 1 (mujer violentada por marido)

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN

1.

Conciencia de la situación

1.

Disposición hacia el
cambio

1.

Balance decisional

1.

Motivación a la acción

1.

Auto evaluación

A.
Mujer
Existe consciencia de la situación
y se percibe el peligro.
La mujer le expresa al marido que
quiere divorciarse de él y se
defiende de los golpes que éste le
da, es decir, transita de una
posición de sumisión a una
“igual”.
Ella tiene el deseo de divorciarse,
pero el marido no está dispuesto
a acordar una decisión junto a
ella.
Ante la no resolución del conflicto
con el marido ni con las
autoridades busca una red de
apoyo junto a otras mujeres, ante
las que comparte su experiencia.
Se reafirma su decisión y
voluntad solicitando apoyo a
otras mujeres y comparte para
prevenir a otras.
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A.
Familiar, apoyo
Se desconoce el apoyo de
familiares.
Se desconoce el apoyo de
familiares.

A.
Funcionariado
Han sido informados en más de
una ocasión. [autoridades]
Le dicen a la mujer que ella tiene
que “agarrar a su agresor”.

Se desconoce el apoyo de
familiares.

“Dan carpetazo al caso”.

Se desconoce el apoyo de
familiares.

No se percibe una intención de
actuar.

Se desconoce el apoyo de
familiares.

Se desconoce.
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PILAR 3- RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE SU IDENTIDAD.
La fiscalía solicita el resguardo de una adolescente por ser víctima de violencias al
interior de su familia y al no poder ser resguardada en esta se le propuso el Refugio.
Se trata de una adolescente de 17 años que se encuentra en el proceso de
identificarse como hombre. El equipo multidisciplinario del Refugio considera
“riesgoso” parala población infantil pues es una chica que se asumirá como chico. El
área de psicología infantil propone reunir a las madres usuarias para explicarles del
caso y conocer sus opiniones. Todas están de acuerdo en que no habría problema
para su ingreso pues colaboraría como las demás mujeres usuarias.
A las niñas y los niños escolares se les explicó en relación al tema de la diversidad y
de las condiciones que rodean al tema.
El chico trans finalmente ingresó pues su personalidad jurídica es de mujer pues aún
no se realiza su transición por ser menor de edad.
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

REPLICAR LA
SITUACIÓN
E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

A. TENSIÓN
LATENTE

CICLO DE LA
VIOLENCIA

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
ENAMORAMIENTO

SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN

ABANDONAR LA
SITUACIÓN

Tarea 2: Elegir uno de los puntos de fuga, relacionarlo con un caso
inventado o cercano y trabajarlo.

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

A. Mujer

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN

1. Conciencia de la situación

Identifica el riesgo de continuar bajo la servidumbre
con su pareja y la familia de este.

2. Disposición hacia el cambio Solicita orientación e información en el
ayuntamiento. La instancia le propone acudir con
una OSC.
3. Balance decisional

Al avizorar la posibilidad de protección y un lugar
dónde resguardarse se dispone para aceptar el
Refugio.

4. Motivación a la acción

Se siente protegida y con la certeza de recibir apoyo
para regresar a su país -es colombiana-.

5. Auto evaluación

Le informan que puede tener acceso a recursos que
protegen a mujeres víctimas de violencias que viven
violencia.
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PILAR 2. ACOMPAÑAMIENTO Y VALIDACIÓN DEL DUELO.
HACE UN TIEMPO CONOCI A UNA NIÑA QUE PERDIO SU PAPA, Y AUNQUE NO ESTUVE EN SU ENTORNO CERCANO, ME PUSE A PENSAR EN LA SITUACIÓN QUE MI HIJA
PASARÍA Y CREO QUE A VECES LA VALIDACIÓN DE LOS DUELOS EN NIÑOS EN ESTOS CASOS PASA DESAPERCIBIDO PARA LOS ADULTOS, Y CREO HASTA CIERTO PUNTO ES
VALIDO PUES UNO ESTA LIDIANDO CON SU PROPIO DOLOR, SIN EMBARGO CREO ES IMPORTANTE DARLE EL DEBIDO ACOMPAÑAMIENTO Y VALIDACIÓN AL DUELO DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA VERDA ME BASE TANTO EN INFORMACIÓN DE INTERNET COMO EN EXPERIENCIA UN POCO PERSONAL EN EL TEMA DE DUELO, Y
CREO QUE LOS PASOS QUE ELEGIRÍA PARA IMPLEMENTAR ESTE DUELO, SERÍAN LOS SIGUIENTES:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

HABLAR CON EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE LA SITUACIÓN POR LA QUE ESTA PASANDO
TENDRÍA UNA ESCUCHA ACTIVA Y ME FIJARIA EN SU LENGUAJE CORPORAL AL MOMENTO DE QUE ME ESTEN CONTANDO
DEPENDIENDO DE LO QUE PUDIERA NOTAR , LA PRIMERA ACCIÓN QUE REALIZARÍA SERÍA LLEVAR A UN ESPECIALISTA DE DUELOS, PORQUE EL HECHO DE QUE UN
ADULTO LO SUPERE DE CIERTA FORMA NO QUIERE DECIR QUE ELLOS LO HARÍAN IGUAL
EXPLICARLE QUE LAS EMOCIONES QUE SENTIMOS EN LOS DUELOS SON NORMAL Y QUE INCLUSIVE EL DEJARLAS SALIR Y DEMOSTRARLAS ES NORMAL, LA IVITARÍA
A HABLAR CON LOS DEMAS MIEMBROS DE LA FAMILIA
REALIZARÍA UN MOMENTO EN EL DÍA ESPECIAL PARA PODER HABLAR SOBRE LA PERSONA Y ASÍ PODER RECORDAR Y RECONOCER TODAS LAS COSAS BONITA QUE
SE HICIERON CON ESA PERSONA.
ESTARÍA A LADO DE ESA PERSONA TRATANDO DE SER SU SOPORTE, BRINDANDOLE MI AYUDA PARA SUS ACTIVIDADES Y SER UNA PERSONA CARIÑOSA SI ASI LO
REQUIERE LA PERSONA
REALIZARÍA ACTIVIDADES QUE HICIERAN SENTIR BIEN A LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE, LOS PASOS CONCRETOS AQUÍ, SERIAN
ESCUCHAR LO QUE SIENTE EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE
ACUDIR A UN ESPECIALISTA QUE ME DIRIJA EL COMO SE DEBE ABORDAR ESTA ETAPA
LLEVARLO CON SUS AMIGOS Y FAMILIARES PARA QUE SE SIENTA APAPACHADO POR LOS DEMÁS
ORGANIZARÍA UNA ESPECIE DE HOMENAJE, DONDE TODAS LAS PERSONAS PODAMOS COMENTAR ANECDOTAS CON LA PERSONA Y DE ESTA MANERA SE VEA QUE
NO SOLO LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES TIENEN ESOS SENTIMIENTOS, LA IDEA PRINCIPAL ES QUE SE VEA QUE TODOS TENEMOS SENTIMIENTOS Y
EMOCIONES Y QUE ES VALIDA TENERLAS Y SE SIENTA ACOMPAÑADO EN ELLO
TRATAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE SEGUIR CON SU RUTINA PARA QUE NO SIENTAN UNA PERDIDA MÁS.
SALIR A PASEAR PARA DISTRAERLO Y A SU VEZ ASI PODER PLATICAR UNO A UNO PARA QUE SIENTA QUE ESTOY AHÍ PARA APOYARLO Y ASEGURLE QUE EN LA
MEDIDA DE LO POSIBLE SIEMPRE ESTARA PROTEGIDO POR LA GENTE QUE LO QUIERE Y LO RODEA
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

REPLICAR LA
SITUACIÓN
E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

A. TENSIÓN
LATENTE

CICLO DE LA
VIOLENCIA

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
ENAMORAMIENTO

SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN

ABANDONAR LA
SITUACIÓN

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN

FUGA: LA MUJER QUE SALE DEL CICLO DE VIOLENCIA
CASO. MUJER DE 24 AÑOS CON UN HIJO DE 4 AÑOS Y UNA PAREJA QUE LA GOLPEA ESPORADICAMENTE POR CUALQUIER
SITUACIÓN Y FRENTE A CUALQUIER ESCENARIO
1.
2.
3.
4.
5.

CONCIENCIA DE LA SITUACIÓN. ELLA SABE QUE LA SITUACIÓN NO ES OPTIMA NI PARA ELLA NI PARA SU HIJO, VIVE
SIEMPRE A LA DEFENSIVA PUES NO SABE EN QUE MOMENTO PUEDE OCURRIR LA VIOLENCIA
SU DISPOSICIÓN AL CAMBIO. LE SURGE MIEDO A NO PODER CON LA SITUACIÓN, PUES SE SIENTE INEXPERTA EN EL
TEMA DE SER FAMILIA, SIN EMBARGO DESEA SALIR DE AHÍ
BALANCE DECISIONAL: COMIENZA A ACUDIR A TERAPIA Y A BUSCAR LA FORMA DE MANTENERSE DE MANERA
INDEPENDIENTE, ADEMÁS A LA PAR COMIENZA A VER A SU FAMILIA PARA RECIBIR MAYOR APOYO
SALE DE SU HOGAR DONDE SUFRE VIOLENCIA PREVIA BUSQUEDA DE UN LUGAR SEGURO, POR LO QUE PREFIERE
REGRESAR A SU CASA PARA TENER MAYOR SEGURIDAD Y UNA MAYOR RED DE APOYO PARA LA CRIANZA DE SU HIJO
AUTOEVALUACIÓN: ACUDE A TERAPIA SIN EMBARGO EN ALGUNOS MOMENTOS SUS DECISIONES FLAQUEAN SIN
EMBARGO EL RECORDAR LOS EPISODIOS DE VIOLENCIA LE DAN SEGURIDAD PARA PODER AVANZAR Y TRATAR DE
SALIR DE AHÍ, SOBRE TODO TENIENDO UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA ELLA Y SU HIJO
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Pilar 1. Acompañamiento
Acompañante de un proceso emocional
Caso: Primer contacto como vecino de una niña que ha
quedado en orfandad
1. Presentarse diciendo el nombre y preguntando como se
encuentra
2. Saber el estado en el que tiene el menor físico o psicológico
3. Eliminar todos los objetos con los que pueda lastimarse o
lastimar a otros
4. Mantener distancia con la cual la menor se sienta cómoda
5. Esperar que el menor acepte el primer contacto
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

REPLICAR LA
SITUACIÓN
E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

A. TENSIÓN
LATENTE

CICLO DE LA
VIOLENCIA

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
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SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN

ABANDONAR LA
SITUACIÓN

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN

Abandonar la situación
Caso: violencia contra una mujer
En este caso la ruta crítica contra la violencia de la mujer se ve influida,
fuertemente, por la participación de las redes de apoyo ya sea familia o amigos
los cuales en ocasiones realizan juicios de valor acerca de la sobreviviente,
incluso llegan a limitar su confianza para realizar la denuncia
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Pila 1 Acompañamiento
Vinculación: Acompañamiento emocional a mujeres que están
en situación de violencia doméstica
Pasos a implementar para fortalecer el pilar:
-Tener empatía
-Ser comprensiva
-Escuchar
-Identificar los riesgos
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

REPLICAR LA
SITUACIÓN
A. TENSIÓN
LATENTE

E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

CICLO DE LA
VIOLENCIA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
ENAMORAMIENTO

SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN

ABANDONAR LA
SITUACIÓN

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN

A.

Mujer

A.

Familia

A.

Funcionariado

1.Conciencia de la La mujer está consciente de que sufre Tiene idea de que la mujer es maltratada, Identifica la mujer sufre un maltrato.
situación
maltrato, pero considera cesara.
pero considera no ha sido un maltrato
grave.
2.Disposición
para el cambio

Considera dejar a su pareja por un tiempo Acepta la idea de que la mujer abandone a
tal vez su pareja reaccione si no está con ella su pareja pues considera será temporal.
entonces el recapacitara y no la maltratara
más.

Orienta la mujer respecto de su decisión de
abandonar, sin embargo, es posible la
orientación sea dirigida a una mediación o
conciliación.

3.Balance
decisional

Evalúa su situación en base al estado Expone el tipo de apoyo que puede Los recursos para respaldar la decisión de
emocional, dependencia económica y el brindarle, sin embargo, puede ser abandonar son limitados.
miedo sobre que pasaría si abandona a su condicionado.
pareja.

4.Motivación a la Buscará información sobre quienes o que Brinda el apoyo el apoyo a la mujer.
acción
instancia puede orientarla para tomar una
decisión.

Los servicios para reforzar la decisión de
abandonar no tienen un enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género.

5.
evaluación

Brinda el apoyo con los recursos que cuenta.

Auto Reflexiona y acepta la situación.

Acepta la situación.
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ACOMPAÑAMIENTO
ESCUCHA ACTIVA EN LA EXPRESION DE EMOCIONES
Luis, edad 13 años. La pérdida de su abuelo materno en 2019 vino a ser el parteaguas en su
vida. Sus padres se divorciaron 3 años antes y él no había vivido “su duelo” por la
desintegración familiar. Se había deteriorado la comunicación con sus padres y hermano mayor.
Vivía ensimismado en el enojo, la rabia y sobre todo la profunda tristeza que sentía al ver
“destruida” a su familia. No quería hablar de sus sentimientos. En su mundo fantástico sus
pensamientos recurrentes eran que hacer para que mamá regresará y todo volviera a ser igual.
-Por medio de la expresión a través del modelado, el dibujo, el teclado y la escritura, como
herramientas, fue quitándose la coraza y reconociendo sus emociones….
-Empezando por ponerle un nombre a sus emociones,
-Dejar en claro que es normal sentirse así a veces,
-Hablar sobre la manera en la que enfrentará sus sentimientos.
Por otro lado, la pandemia vino a destapar sus problemas en la escuela. Acoso escolar por su
apariencia, tenía sobrepeso y los dientes chuecos. No quería abrir la cámara en clases en línea.
-Se sugirió a sus padres que retomaran la terapia, o que Luis participe en terapia de grupo,
donde pueda descubrir de que manera otros adolescentes han superado el dolor de la
separación de sus padres.
-Aceptó un tratamiento para sus dientes (frenillos) y un reto de dieta sana.
Ha tenido muchos progresos escribiendo historias.
FERNANDO HERNANDEZ AVILES
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5.- Contención de las emociones
Kai es un niño de 3 años que está atravesando por el divorcio de sus padres, mientras el proceso es realizado ellos
evitan darle explicaciones pues “son cosas de adultos” y piensan que no lo comprendería.
Sin embargo, en algunas ocasiones es llevado con sus abuelos maternos quienes lo quieren e intentan comprender su
sentir porque saben que a pesar de ser un niño puede entender lo que sucede y tener dudas al respecto.
Los pasos para implementar el pilar son:
1) Mantener la calma, las infancias también pueden alterarse al saber que las personas adultas no tienen seguridad
sobre lo que sucede, además que permite una mejor comprensión sobre las emociones y situación.
2) Explicarle con un lenguaje simple lo que sucede al infante.
3) Validar y escuchar sin juzgar sus preguntas al respecto.
4) No omitir ni negar lo que sucede, hablar de acuerdo con la edad del niño y no mentirle. Darle esa sensación de
seguridad y conciencia sobre lo que pasa para que ellos no tengan ese sentimiento de que algo raro pasa.
5) Estar atentos a las reacciones que el niño pueda tener y buscar la disponibilidad para acompañar y calmar lo más
rápido que sea posible.
6) Establecer una comunicación para el contacto físico, hacerle saber al niño que si necesita de un abrazo puede
comunicarlo sin miedo.
7) Es importante permitir que expresen sus emociones a través de jugar, inventar historias, pintar.
8) Finalmente realizar actividades para distraer, activar y motivar al niño en un espacio seguro y pueda soltar emociones
displacenteras que pueda estar experimentando.
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F. SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA, AUMENTO DE
ESTÍMULOS Y DISPARADORES

REPLICAR LA
SITUACIÓN
E. NEGACIÓN
DEL PROBLEMA,
AUMENTO DE
INCONFORMIDA
D / CULPA

RESIGNARSE A LA
SITUACIÓN

A. TENSIÓN
LATENTE

CICLO DE LA
VIOLENCIA

B. PRESENCIA
DEL DISPARADOR
O ESTÍMULOS

D. RE CONQUISTA /
ENAMORAMIENTO

SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN

ABANDONAR LA
SITUACIÓN

C. MANIFESTACIÓN
DE VIOLENCIA

DENUNCIAR LA
SITUACIÓN
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Pilares de acompañamiento Psico emocional para Niñas, Niños y Adolescentes. Modelo de Atención y Acompañamiento Psico
emocional e Institucional para Niñas, Niños y Adolescentes aplicado en el caso de Orfandad a causa de la COVID - 19.
1.

Acompañamiento: Brindar acompañamiento respetuoso y activo durante el proceso para intentar aminorar en el NNA un
sentimiento de desamparo.
2. Acompañamiento y validación del duelo: Validación del duelo como una etapa del ciclo vital, haciendo en todo momento, que el
NNA se sienta escuchado, respetado y apoyado.
3. Reconocimiento y respeto de su identidad: Reconocerlo como individuo y sujeto de derecho a través de bajarle la información de lo
qué pasó y pasará de una manera respetuosa y enfocada al rango de edad en el que se encuentre.
4. Escucha activada en la expresión de emociones: Validación y aceptación de sus emociones durante el proceso.
5. Contención de las emociones: Permitir la libre expresión de las emociones apoyando la canalización de estás en alternativas
didácticas, artísticas y/o deportivas del NNA; a través de la búsqueda de espacios a priori.
6. Autorregulación de las emociones: Al reconocer e identificar las emociones, el NNA le pondrá nombre a aquello que está sintiendo
y podrá canalizarlo de una manera adecuada.
7. Mantener los buenos tratos: Mostrarse siempre respetuoso, atento y en busca del interés superior del NNA.
8. Explicar los derechos de NNA: A partir del rango de edad y de las características sociales, culturales, educativas e individuales,
proporcionar información clara y digerible al NNA sobre sus derechos.
9. Identificar los factores de riesgo y protección: A nivel social, cultural, familiar, económico, emocional y psicólogo que pudieran
promover o dificultar el bienestar integral del menor.
10. Resiliencia de NNA: A partir de identificar las herramientas, las habilidades para la vida y los recursos individuales de los NNA,
desarrollar estrategias aplicadas para afrontar y enfrentar su realidad.
11. Promover y socializar la resiliencia: Ello se alcanzará mediante el trabajo en conjunto con los NNA, cuidadores, familiares, tutores y
redes de apoyo.

FERNANDO HERNANDEZ AVILES

www.resilienciamexico.org/cursosmuseo

Pilares: Vinculo el pilar 6 de Autoregulación con el pilar 9 para identificar los factores de riesgo y protección.
Caso: Hostigamiento laboral durante más de seis meses. Situación en la que un colega, jefe o ambos ejercen una violencia laboral con la
finalidad de despedir al empleado, someterlo o lograr un comportamiento diferente del mismo en contra de su personalidad o voluntad y a
conveniencia de la persona.
Pasos a seguir:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Generar un diario o una bitácora para el análisis externo e interno considerando la capacidad de autoregulación existente:
Para el análisis externo.
a. Identificar cambios positivos y negativos en mi rededor, la relación con otros, mi percepción sobre mi interconexión y/o
vínculos con personas cercanas tanto en el trabajo como en las relaciones personales.
b. Identificar signos de violencia en comentarios, burlas, actitudes, asignaciones de trabajo por debajo o por arriba de la
capacidad, fechas límite imposibles de cumplir, congelamiento, no invitación a juntas o desinformación en la que debería
participar, comentarios fuera de lugar, indirectas, surgimiento de micromanagement y control no acordado ni informado (ej.
surveillance de actividades digitales), invasión a la privacidad o vida privada dentro y fuera de línea, entre otras señales del
violentómetro.
c. Identificar cambios en mi labor desde la percepción de progreso, reconocimiento, valoración y significancia de las actividades
realizas.
Para el análisis interno.
a. Identificar mis emociones y actitudes frente a cada una de las situaciones que enfrento, lenguaje, tono de voz y estado físicomental.
b. Identificar sensaciones corpóreas como malestares y síntomas asociados a enfermedades físicas o de índole emocional.
c. Identificar variaciones, particularmente el decremento, de la capacidad del manejo de estrés y frustración, el estado mental
(estrés, ansiedad, concentración, otros) que afecta directamente el trabajo y mis relaciones.
Al detectar que se está bajo un trato inequitativo, injusto y/o de hostigamiento laboral es importante identificar los factores de riesgo
y protección. Los análisis externos e internos servirán para detectarlos y conocer los riesgos asociados. He encontrado de gran
utilidad documentarlos, buscar evidencias para poder defenderse porque la denuncia no funciona en sistemas donde se ha
normalizado la violencia.
a. Detectar factores de riesgo vinculados a los elementos del análisis interno y externo.
b. Detectar factores de protección vinculados a los elementos del análisis interno y externo.
Analizar con qué se cuenta para solucionar el problema
Reflexiones en los comportamientos y actitudes que deberían detenerse, comenzar a realizarse y continuar.
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Autoregulación

Análisis externo

Análisis interno

Factores
De riesgo

Vínculos
Distanciamiento
Relaciones frágiles
Discusiones
constantes
No participar en
actividades de grupo
Aislamiento

Violencia
Malos tratos
Chismes y burlas
Desinformación
Intimidación
Quitar proyectos
No acceso a información
Micromanagement
Discriminación
Minimizar

Valoración
Desvalorar
Congelamiento laboral
Surveillance
Desestimación
del
trabajo y la persona
Abuso laboral
Horas extra sin paga

Emociones
Ansiedad
Tristeza
Desesperanza
Soledad
Miedo
Enojo

Enfermedades
Tensión en el
cuerpo
Aparición
de
nuevas
enfermedades
Taquicardia
Insomnio
Caída del cabello

Estrés
Falta
de
concentración
Cansancio
Fatiga
Síntomas
de
estrés crónico
Cambios en el
apetito
Sentido
de
paranoia

De protección

Pareja
Familiares
Amigos
Colegas externos al
trabajo

Conocimiento sobre los derechos
humanos y laborales
Autoreconocimiento de mis
capacidades

Reconocimiento
interno
Autologro
Redes de apoyo
Continuar laborando

Agradecimient
o
Esperanza
Amor
Fe
Tranquilidad
Indiferencia

Revisión
del
estado de salud
Asesoría médica

Meditación
Ejercicio
Pasatiempos
Apoyo
emocional

¿Con
cuento?

Apoyo económico de familiares y amigos
Solicitudes de cambio de puesto a otra área, de empresa (tercerización) o de trabajo
Certificaciones y validaciones del trabajo realizado
Recibos que demuestren mi trabajo realizado

Ahorros para cambiar de trabajo
Autoreconocimiento de las capacidades
Separación de mi identidad, sentido del yo, capacidad del resultado en
condiciones de hostigamiento
Comprensión de la situación desde una perspectiva objetiva
Distanciamiento de la situación desde lo emocional

Reconocimiento de la situación si puede o no solucionarse
Reconocimiento si es posible la denuncia y qué se requiere, con quién puedo hacerlo y cómo debo
proceder
Apoyo de otras personas hostigadas anteriormente
Asistir y cumplir con las obligaciones en el contrato
Solicitar los documentos de contrato

Autodiagnóstico de las capacidades
Búsqueda de otro empleo dentro o fuera de la organización
Búsqueda de apoyo desde mis fuentes de protección
Aceptación de que la situación no mejorará y sólo se escalará, así que
decidir mejor irse o quedarse a luchar contra el hostigador cuando es
posible “vencer”.

qué

¿Qué
puedo
hacer, dejar de
hacer
y
no
hacer?
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a.

1.

1.

1.

1.

1.

Mujer

a.

Familia,
apoyo

a.

Conciencia de la
situación
Disposición hacia
el cambio
Balance decisional

La persona percibe la situación de hostigamiento, sus
factores de riesgo y apoyo
La persona analiza los comportamientos a continuar, a
comenzar a hacer y a dejar de hacer.
La persona decide si continuará en la empresa en otro
puesto, cambiará de trabajo renunciando o esperando
ser despedida.
Motivación a la La motivación se basará en el análisis interno junto con
acción
el reconocimiento de factores de apoyo, tales como
oportunidades laborales, ahorro, etc.
Autoevaluación
La persona valorará el resultado de manera continua
para rectificar la decisión, por ejemplo esperaba a ser
despedida pero la situación es insostenible y decide
renunciar.
La persona encuentra un nuevo empleo y decide
renunciar.
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Funcionariado
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COMUNIDADES ACTIVAS
REDES DE APOYO
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¿Por qué son importantes?
Comunidades activas

Incidencia de permanencia
• La no percepción del maltrato
• La esperanza de que él cambie
• La inseguridad y baja autoestima
• La indefensión aprendida
• La dependencia emocional del agresor
• La vergüenza y el sentimiento de culpa
• La preocupación por hijos e hijas
• El sentimiento de fracaso
• Los conflictos entre el debe ser y el querer ser
• El miedo a un futuro incierto y a la soledad
• El miedo a las represalias del agresor
• El aislamiento social
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Mitos y creencias
1.
Sólo en las familias con problemas hay violencia
2.
Hombres con alguna adicción o estrés son violentos
3.
La violencia dentro de la casa es un asunto de
familia, no debe salir ni difundirse
4.
La violencia existe sólo en cierto tipo de familias
5.
Siempre se exagera la realidad cuando se habla de
violencia contra las mujeres
6.
La violencia sólo la viven cierto tipo de mujeres
7.
Si la mujer no se va, es por que le gusta
8.
Cuando las mujeres dicen NO, realmente están
diciendo SI
9.
Si la mujer tiene hijas o hijos, mejor que aguanten
10. Resiste y adaptate
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Cimientos de la participación activa

A. Sentido de comunidad
Es importante que las jóvenes reconozcan y compartan objetivos e intereses con las personas que conforman su comunidad, en donde se reconozcan como parte de
un colectivo mayor en donde se forman relaciones de apoyo y desarrollo mutuo basado en la confianza.
Dentro de los elementos a considerar en el Sentido de comunidad, se encuentra la percepción de similitud con las y los otros, el reconocimiento a la individualidad de
las y los demás, la voluntad de mantener y respetar esa individualidad, el compromiso por realizar acciones de beneficio común y el entendimiento de que se forma
parte de una estructura social más amplia en la que se pueden desarrollar e incidir.
B. Participación
En donde como parte de la comunidad se participa o puede participar en las propuestas, deliberaciones y decisiones sobre cualquier problema que afecta a la
comunidad, principalmente aquellas que tengan que ver, promuevan, prevengan, atiendan o se relacionen con la violencia hacia las mujeres. Es importante considerar
que al ser embajadoras en algún momento deberán buscar o mediar una participación activa con los líderes y tomadores de decisión de la comunidad, con la
finalidad de que las propuestas o acciones que pueda desarrollar, encuentren voz, voto y oportunidad de realización.
C. Influencia
En seguimiento al punto anterior, es importante que en el desarrollo de sus habilidades y recursos personales de empoderamiento, pueda encontrar los mecanismos
que le permitan incidir activamente y de forma positiva y sustentable sobre las personas e instituciones de su comunidad, a fin de promover y desarrollar acciones en
favor de la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres.
D. Involucramiento
La embajadora debera ser activa en y para la comunidad, a través de dar seguimiento y cumplimiento a los valores e intereses compartidos que faciliten y promuevan
el desarrollo de todas las personas, al mismo tiempo que participando, compartiendo y facilitando todas las condiciones necesarias que sirvan para la atención y
desarrollo de metas, objetivos o intereses que se relacionen directa o indirectamente con la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, que faciliten su
desarrollo, reconocimiento y empoderamiento, así como todos aquellos que representen un beneficio al bienestar comunitario. De acuerdo a las prácticas
establecidas y aceptadas por y para la comunidad.
E. Percepción de empoderamiento
La embajadora también deberá considerar que, al formar parte del programa de embajadoras, puede y será referente realista sobre la posibilidad a otras mujeres,
niñas, jóvenes y adultas, de tener acceso y alcance a recursos, condiciones y oportunidades que les permitan tener un sano crecimiento y desarrollo. Por lo que es
importante que identifique la forma en que puede ser percibida para que eso se traduzca en oportunidades de incidencia en su comunidad.
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Comunidades activas

A. Accionar de inmediato. En el desarrollo de condiciones y espacios seguros y de crecimiento para
ella, su entorno y las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de su comunidad. Buscando que se
hable, identifique, prevenga y atienda la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres.
B. Identifique y comprenda. Las diferentes formas y tipos de violencia contra las mujeres, así como
reconozca las señales de alerta de la violencia.
C. Piense, comprenda y apropie. La igualdad de género, el “yo” empoderado, comprenda los
roles, estereotipos, normas y expectativas de género, para poder promover la igualdad
sosteniblemente.
D. Apoye y fomente. Las relaciones respetuosas a partir de contar con habilidades para formar
espacios de convivencia y relaciones seguras, brindando apoyo a las mujeres para construir
también sus propias relaciones seguras.
E. Represente. Los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, creando consciencia y
haciendo respetarlos.
F. Tome acción. Para prevenir y atender la violencia, desarrollando acciones que desde sus
posibilidades y con los elementos adquiridos en la capacitación, sensibilicen, visibilicen, informen
y transformen la realidad de su comunidad en la violencia de género.
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Orientación del cambio /
Gestión de transformación

Transformar vidas
• Fomentar la autoestima de niñas, adolescentes, jóvenes y
mujeres.
• Proteger y apoyar a las niñas, niños y adolescentes, jóvenes y
mujeres que hayan sido o están en riesgo de ser violentados o
abusados.
• Promover modelos alternativos de masculinidad y feminidad.
• Empoderar a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para
que accedan a más recursos. Así como fomentar su liderazgo.

Transformar las relaciones
• Crear espacios seguros y solidarios.
• Alertar y desafiar actos de violencia, abuso o discriminación
contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Modelar y promover las relaciones propositivas, seguras,
empáticas y respetuosas.
• Involucrar a los niños y hombres en la prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Orientación del cambio /
Gestión de transformación

Transformar comunidades
• Trabajar de cerca con las comunidades para
cambiar las actitudes, creencias y prácticas
que toleran y normaliza la violencia contra las
mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Generar campañas y estrategias de
comunicación locales, para promover la
igualdad de género, la no discriminación y la
no violencia, sensibilizando la necesidad de
parar los estereotipos y roles de género, así
como los mitos y creencias que “justifiquen”
cualquier acto de violencia.
• Sensibilizar sobre leyes existentes o
propuestas para atender y erradicar la
violencia contra las mujeres.
• Participar activamente en el apoyo y
conformación de organizaciones y colectivas
locales que acompañen y atiendan a las
mujeres de la comunidad.
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Transformar sociedades
• Promover los derechos de las niñas y mujeres
jóvenes.
• Llevar a cabo una campaña por mejores
servicios, o contra la discriminación y la
violencia, y pedir una mayor acción del
gobierno y/o la comunidad para eliminar y
prevenir todas las formas contra las mujeres y
las niñas.
• Desafiar la representación mediática de niñas
y mujeres.
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Formación para la acción

Pilares de las habilidades transversales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perseverancia y autorregulación emocional
Carácter, actitud y disciplina
Aprendizaje constante y mejora
Pasión y alto enfoque en metas
Trabajo en equipo
Facilitar

Las cuales, en su adquisición, entrenamiento y desarrollo, y con la finalidad de asegurar su
condición de transversalidad, deben ser preferentemente:
•
•
•
•

Centrales al desarrollo, experiencia y realidad de cada una
Necesarias para promover y desarrollar vidas saludables, productivas y felices
Reutilizables ampliamente de forma transferible de un ámbito de la vida a otro
No son específicas a un trabajo, tarea, disciplina u ocupación
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Formación para la acción

Eje de acción

Embajadoras de nuevo ingreso

Embajadoras avanzandas en formación

Sensibilización

Deberán ser receptivas a sensibilizarse e informarse sobre la violencia
de género y la importancia de su visibilización, prevenición y atención.

Podrán sensibilizar a embajadoras interesadas o nuevas, Así como
a la gente de sus comunidades.

Capacitación

Podrán capacitarse, actualizarse y desarrollarse, para poder contar con
los elementos mínimos necesarios para conocer y posteriormente
replicar conocimientos, experiencias y mecanismos.

Difusión

Podrán participar acompañadas de las acciones de difusión de la
Secretaría. Podrán tener acceso a información, comunicados y
campañas que aumenten su sensibilización y conocimiento.

Acompañamiento

Podrán ser acompañadas durante su ingreso y primeros pasos en el
programa.

Vinculación

Podrán participar y beneficiarse de las vinculaciones institucionales en
favor de su desarrollo, seguridad y empoderamiento personal.

Acción

Podrán participar acompañadas en la realización de acciones
concretas para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres.
Estarán permanentemente acompañadas, retroalimentadas y
apoyadas para poder realizar un proceso de desarrollo positivo y
fortalecedor.

Podrán participar del acompañamiento de capacitación de nuevas
embajadoras. Podrán buscar temáticas relacionadas para
continuar con su preparación. Podrán desarrollar acciones
formativas de sensibilización o cambio para sus comunidades.
Podrán multiplicar elementos de comunicación institucionales.
Podrán realizar sus propias campañas de difusión para sus
comunidades. Podrán ayudar a otras embajadoras, colectivas y
grupos en el desarrollo de estrategias de difusión para la
identificación, prevención y atención de la violencia.
Podrán acompañar en sus inquetudes, formación y propuestas a
las nuevas embajadoras. Tendrán elementos para acompañar a las
mujeres de sus comunidades en la atención y prevención de la
violencia. Podrán apoyar acciones institucionales para el
acompañamiento de mujeres y poblaciones vulnerables o
prioritarias.
Podrán representar las acciones e intereses del programa para
establecer vinculación con otras colectivas o instituciones. Podrán
gestionar su propia vinculación local para establecer acciones y
mecanismos para prevenir y atender la violencia.
Podrán participar activamente en los programas de intervención
institucional. Podrán desarrollar e implementar sus propios
programas de acción comunitarios.
Podrán dar retroalimentación a nuevas embajadoras, así como a
otras organizaciones en materia de atención, prevención y
erradicación de la violencia.

Retroalimentación
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LA HISTORIA
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Pienso Siento Digo
¿Qué piensas?

¿Qué sientes?
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¿Qué dices?

Hago
¿Qué haces?
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1.
2.
3.
4.
5.

¿cuándo sientes que ya no puedes más?
¿cuándo te sientes vulnerable?
¿cuándo tienes que enfrentar algo para lo que no te sientes preparada/o?
¿cuándo te estresas?
¿cuándo las cosas se ponen complicadas?

6.
7.
8.
9.
10.

¿cuándo te sientes capaz?
¿cuándo sientes que puedes con más?
¿cuándo realizas situaciones para las que te sientes preparada/o?
¿cuándo te sientes cómoda/o haciendo una actividad?
¿cuándo las cosas fluyen?

FERNANDO HERNANDEZ AVILES

www.resilienciamexico.org/cursosmuseo

www.resilienciamexico.org/cursosmuseo
contacto@generacambios.org
Fernando Hernández Avilés
Instagram: @genera_cambios
Facebook.com/generacambios
Twitter: @generacambios
Whats: (521) 559191-9292
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