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PRESENTACION� 

Dinamismo Juvenil es una asociaclon civil mexicana que inicio sus actividades en abril de 1998 y fue 
legalmente constituida en febrero de 1999 . Es una instituci6n sin fines de lucro y sin ningun tipo de 
discriminaclon social por raza, religion, cultura 0 nacionalidad 

Dinamismo Juvenil ha desarrollado un modelo de atencion a nifia s, ninos, adolescentes y jovenes de 
barrios populares y una Escuelade forrnac lon de promotoras y promotores comunitarios en los tema s de 
prevenci6n de la violencia familiar, la violencia social y las adicciones con enfasis en la construccion de 
una cultura de paz tanto en nuestra vida cotidiana como en la comunidad. 

Eneste manual hemos retomado 10 afios de experiencia de trabajo con familias de mas de 30 comunidades. 
Hemos seleccionado cuidadosamente los contenidos que nos han ayudado a transformar la vida de mujeres 
que vivian en una sltuaclon de inequidad y sumergidas en un modele de violencia vista y vivid a como 
"normal" a una vida donde pueden vivir felizmente con sus familias. Espor esto que queremos compartir 
contigo nuestra metodologia para impulsar una cultura de paz para todas y todos los miembros de la 
familia , y al mismo tiempo promover mejores situaciones de vida en las comunidades. 

Con este manual pretendemos abrir un espacio de refJexi6n donde las mujeres puedan identificar los 
distintos tipos de violencia que se viven tanto en familia como en la comunidad, asicomo lograr que se 
apropien de las herramientas necesarias para que sean capaces de impulsar actividades que apoyen la 
prevencion de violencia en sus familias y comunidades. 

EI manual contempla 14 talleres de dos horas cada uno dirigido a 30 participantes aproximadamente. 
Durante los talleres podras aprender y conocer que es y que implica la violencia, como detectar si 
nuestras hijas 0 hijos se encuentran en riesgo de adicciones y que hacer ante esa situacion. Tarnbien 
aprenderas que medidas preventivas hay que tomar y las instancias tanto gubernamentales como no 
gubernamentales que prestan apoyo ante la violencia familiar y las adicciones. 

Con este manual seras capaz de replicar y plan ear los talleres ya que adquiriras herramientas 
metodol6gicas de como trabajar con grupos de una manera dinarnica y divertida, y tendras las bases de 
como planear y evaluar un provecto comunitario. 

En caso de que necesitaran apoyo adicional, no dudes en contactarnos al correo electronico: 
dinam ismojuveni/@yahoo.com.� 
Tarnbien puedes visitar nuestra pagina web www.dinamismojuveni/.org.mx .� 

Atentamente� 
Celina Valadez Bonilla� 

Directora General 
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1~ SESION� 

COMO INICIAR UN GRUPO DE FORMACION� 

Objetivo: Concretar un grupo de personas para el proceso de forrna cion de preven tion de la violencia intrafam iliar y en la 

comunidad y conocer la metodolcgla de la formacion. 

Se hace la invitacion abierta 0 personalizada por medio de carteles 0 volantes los cuales se reparten en la escuela, iglesia, casa 

de cultura 0 del pueblo, se define bien lugar, fecha y hora para una primera reunion . 

Va que se logro una primera reunion el grupo consensara hora, fecha y lugar de reuniones . 

Las reuniones deben ser periodicas, de preferencia semanales con una duracion maxima de 2 horas.� 

Se llenara un formate con los nombres, telefonos, domicilios y correos electronlcos de las y los interesados en participar en el grupo.� 

Es muy importante que las y los participantes desde un principio se sientan tomados en cuenta y respetados. 

1. Primeramente se dara la bienvenida a las y los participantes Evitar el acaparamiento de la palabra 
expresando una sincera felicitacion por querer tomar la No dejar sucio ellugar de reunion (dejar basura, 
capacitacion para prevenir la violencia y el gran esfuerzo sillas desordenadas, etc.) 
que esto significa en el cambio de sus vidas. Respetar tiempos (horarios establecidos para la 

reunion y para los puntas a tratar)Se les entregara un gafete y cada una/o pondra su nombre 

con algun simbolo que I@s represente. 
4. EI sentido de identidad y pertenencia a un grupo es 

Despues en plenario , se les pedira que se presenten diciendo indispensable para que las personas se mantengan, por 
su nombre y que expliquen su sfmbolo en el gafete y por que eso es importante definir un nombre y un lema que les 
10escogieron. de identidad . 

Enseguida se presentara el objetivo de estar reunidas/os y 10 
5. Metodologia de las sesiones 

que se pretende lograr con la forrnacion del grupo. 

2. Como lograr un encuadre entre los participantes OBJET/Va DE LA SES/ON: Cada sesion tiene un objetivo a 10
La primera reunion es una de las mas importantes, como 

grar, es importante tenerlo en cuenta durante toda la sesion 
se desarrolle irnplicara si los participantes continua ran 0 

ya que es muy facil que se desvie el tema ya que se trabajara
perderan el interes. 

con emociones de las y los participantes 10 que puede 

Cada participante platicara en trios 0 partiendo de algun juego ocasionar que se qu iera hablar de situaciones muy particulares 

(ver anexo de juegos y dlnarnicasl para que platiquen las o que surjan temas que se trataran en otras sesiones. 

expectativas que tuvieron al asistir a la reunion . Cada sesi6n tiene los siguientes pasos metodologicos los 

cuales se pueden trabajar con dinarnicas 0 juegos: 
En plenario algun/a representante de cada trio platicara de 

las expectativas de la capacitaci6n . 
VER: EI primer paso siempre sera ver la realidad. Que pasa 

en la cotidianidad sobre el tema que toca analizar. Cual es la 

Esimportante que la persona que coordine la reunion se aprenda 

3. Recomendaciones para la persona que dirigira la forrnaclon. 
realidad de las y los participantes. 

los nombres de I@s asistentes 10 mas rapldo posible para 

lIamarl@s por su nombre. PENSAR: En este apartado se presentan los contenidos 

ternaticos los cuales aparecen en cada sesion. Estos se 
Tiene que estar bien establecido las normas de convivencia pueden introducir por medio de papelografos, fotocoplas, 
del grupo, estas reglas 0 normas seran puestas por los mismos presentacion en power point 0 alguna dinamica que el 0 la 
participantes partiendo de una intrcduccion de por que la coordinadora quiera hacer para presentar contenidos. 
importancia de tener reglas claras de participaclon para lograr 

un ambiente de respeto, confianza y solidaridad. Estas reglas ACTUAR: De nada servira el analisis ni el tener nuevos 
se escribiran en un papelografo (papel bond tarnafio cartulina) y elementos de aprendizaje si no se transforma la realidad de 
se pegaran en ellugar donde se lIevara a cabo la formaci6n . las y los participantes. Por esta razon siempre se tendra una 

tarea especffica a realizar en su cotidianidad que contribuya
Entre estas reglas pueden quedar las siguientes. 

a un cambio de vida en su entorno inmediato ya sea famil ia
Puntualidad y compromiso 

o comunidad .Pedir la palabra para participar� 

Esperar a que nos den la palabra para dar nuestra� 
Esimportante introducir juegos para el proceso de aprendizaje, 

opinion. 
de esta forma se hara mas amena la sesion y se destensara por

No deslegitimar a I@s otr@s 
los posibles temas a tratar. Consultar seccion de dinarnicas. 

No burlarse de 10que digan otras personas 

• Respetar tiempos de particlpaclon 
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2!:! SESION� 
INTRODUCCION A LO QUE ES LA VIOLENCIA FAMILIAR� 

Objetivo: Que las mujeres parti cipantes conozcan , se apro pien del proye cto y reconoz can la im portancia que ti ene la� 
prevencion de la violencia famili ar.� 

Ver: ( Que es la violencia?, W onde la veo y la pued o vivir?� 

Pensar: Violencia Famil iar, Tipos de violencia.� 

Actuar: Repre sentacion de sit uaciones que impliquen viol encia y no violenc ia.� 

CONTENIDO TEMATICO 

"QUE ES LA VIOLENCIA? 

Violencia: Fuerza ejercida sobre una persona para obligarla 
a hacer 10que no quiere. 

iDONDE LA VEO YLAPUEDOVIVIR? 

(Violencia?, lDonde escuchamo s esa palabra?, me parece 
que en la television, en los videojuegos, en los programas 
amarilli stas, en los periodicos de nota roja, a mi alrededor 
cuando al manejar y hay congestionamiento, se mandan 
recfprocamente insultos entre los automovilistas, en las 
escuelas, en los nucleos fam iliares, en las guerra s, en la 
discrlminacion racial en algunos parses, incluso en Internet, 
entonces lpor que sorprendernos? si estamos rodeados de 
ella, parece que ha pasado a formar parte de la vida misma, 
y eso es 10 mas triste, que hemo s aceptado tal situaci6n de 
una manera resignada, si es asr, vamos directo hacia nuestra 
autodestrucci6n, si no, lque estarnos esperando para hacer 
algo? 

Cuando un nino alcanza la adolescencia, yaviene con un patr6n 
que casi siempre es el reflejo del hogar, si ese patron es de 
violencia, asi sera nuestra conducta ante la sociedad, y 
seremos seres que viven siempre a la defensiva, sin saber 
en realidad el zpor que? 

T1POS DE VIOLENCIA 

Fisico - dar palizas 0 golpe s que provocan dafios fislcos que 
pueden incluir moretones, fractura de huesos, sangrado 
interno y muerte. Con frecuencia, el maltrato comienza 
con contactos leves y aumenta con el tiempo hasta llegar a 
acciones mas violentas. 

Sexual - suele acornpafiar 0 seguir a las palizas y tiene como 
resultado laviolaci6nu otra actividadsexual sinconsentimiento. 

Psicol6gica 0 emocional - una persona que maltrata sueIe 
hacerlo mental 0 emocionalmente por medio de palabras 
insultantes, amenazas, hostigamiento, posesi6n, aislamiento 
sinconsentimiento y destruccionde pertenencias.EI aislamiento 
suele producirse cuando quien maltrata trata de controlar el 
tiempo y las actividades de la victima, asi como su contacto 

con otra s personas. Las personas que maltratan logran su 
objetivo interfiriendo con las relaciones que proporcionan 
apoyo a la victima, creando barreras que impidan el desarrollo 
de actividades, como lIevarse las!lavesdel autornovil 0 encerrar 
a la victima en su casa, y mintiendo 0 distorsionando la realidad 
para obtener control psicologico. 

Acecho - el hostigamiento y las conducta s amenazadoras 
repetidas suelen desembocar en el maltrato fisico 0 sexual. 

Econ6mica - cuandoel abusadorcontrola el acceso de la vfctima 
a todo s los recursos, como tiernpo, tran sports, alimento, 
vestimenta, refugio, segura y dinero. Por ejemplo, puede 
interferir con la capacidad de la victima para autoabastecerse 
e in sistir en controlar las finanzas. Cuando la victima deja 
la relacion violenta, el perpetrador puede recurrir a los recursos 
econornlco s como un modo de mantener el control 0 de 
obligarla a regresar. 
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Ejemplos de abuso 0 violencia 

•� Apo do s, motes, "eti quetas " y otro s nombres 
para r id iculizar a la persona 
l imitacion de la comunkacion por parte de la persona 
abusadacon su familia 0 amigos 
Retener dinero de la persona abu sada 
Interfe rir con el trabajo 0 la busqueda de emp leo 
de la persona abusada 
Dafio fis ico 0 amenaza de dana fis ico 
Asalto sexual 
lntirnidacion 
Acoso 

iQUE ES LA VIDLENCIA FAMILIAR? 

Violencia familiar es un terrn ino empleado para describir la 
violenc ia y el maltrato por parte de miembros de la famil ia 0 

parejas inti mas como un convu ge, un ex convuge, un nov io, 
un ex novio 0 alguien con quien se tiene una cita . La vio lencia 
se man ifie sta muchas veces en for ma de dana fis ico pero 
tamqien puede ser en fo rma de agresion sexual, ame nazas, 
aislamiento, encier ro 0 malt rato emocional. 

Entre los terminos em pleados para referi rse a la vio lencia 
familiar se incluyen los siguientes: 

Maltrato de la pareja intima.� 
Violencia dorn estica.� 
Maltrato infanti l.� 
Abu so fisi co.� 
Violencia en el nov iazgo.� 
Vio lacio n mar ita l.� 
Violacion perpetra da por una persona con la que� 
se tiene una cit a.� 
Violencia de Genero .� 

La vio lencia famil iar puede adop ta r muchas forrna s, pero 
siempre im pl ica el uso de int lrnidacion y ame nazas 0 

conductas violenta s para ejercer poder y contro l sobr e otra 
persona. Por 10 general , la persona que maltrata es el hombre 
y las mujeres suelen ser lasvictimas; sin em bargo, la vio lencia 
fami liar t arnbien se ejerce cont ra los hombres. EI malt rato 
in fant il, de lo s ancianos y de los hermanos ta m bi en se 
conside ra violencia fam iliar. 
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3~ SESION� 
FORMAS DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA (FISICA, SEXUAL,� 

PSICOLOGICA 0 EMOCIONAL, ECONOMICA).� 
VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA INFANTIL.� 

Objetivo: Reconocer y ubi car los diferentes tipos de viol encia tanto en la fam ili a como en la comunidad. Asf m ismo refl exio�

nar los origenes de las desigualdades en t re muje res y hom bres, qu e conllevan a la v io lencia de gen ero , identi ficando� 

alternativas de cam bio .� 

Ver: ':'Como se manifie sta la v iol en cia dent ro de la fam il ia? ':'Cual de eli as es mas co rnun?� 

Pensar: Caract erfsticas de cada tipo de viol encia en la famili a yen la parej a.� 

Actuar: Ubicacion de cada tipo de viol encia en el con to rn o inmediato.� 

CONTENIDO TEMATICO 
i.C6MO SE MANIFIESTA LA VIOLENCIA DENTRO para la vida en pareja, pues esta se dedica por completo al 
DE LA FAMILIA? sost enimient o y al cuidado de sus hijas e hijos . 

La violencia familiar sucede cuando alguno de sus integrantes Hay desajustes famil iares ocasion ados por un nacimiento,� 
abusa de su autoridad , su fuerza 0 su poder. Maltrata a las una enfermedad, una muerte, asl como por infidel idad,� 
persona s mas cercana s: esposa, esposo, hijos, hijas, padres, aba ndono 0 divorc io, ver mucho la telev ision impide la� 
madres, ancianos, u ot ras personas que formen parte de la cornunicacion y la convivencia .� 
familia . Es una forma de cobardfa.� 

Situaciones como estas pueden generar violencia en la famil ia, 
Estaviol encia se manifiesta en diferentes grados que pued en independientemente de su cond lcion econornica. Afectan a 
ir desde coscorrones, pellizcos, gritos, golpes, humillaciones, todos, pero quienes mas las suf ren son los mas ind efensos 
burlas, castigos y silencios, hasta abusos sexuales, vio laciones, que carecen de protecclon y apoyo de familiares y amigos. 
privacion de la libertad y, en los casos mas extremes. lesiones 
mortales. EI maltrato se puede presentar entre los distintos TIPOS DE VIOlENCIA EN LA FAMILIA 
integrantes de la fam ilia, y en nlngun caso se justi fica. 

Violencia fisica 
La violencia mas cornun es contra las mujeres, los menores, Es el dana corporal que Ie hacemos a alguien mas debll que 
los ancianos y las personascon alguna discapacidad. EI que una nosotros. Puede ser de hombre a mujer, de hombre a hombre, 
persona dependa economica, moral y emocionalmente de otra de mujer a hombre 0 de cualquiera de los dos a un meno r,a un 
en ocasionesfacilita que esta ultima abuse de su autoridad . anciano 0 anciana 0 a personascon alguna discapacidad. 

Esta violencia se caracteriza por lastimar cualquier parte del Si bien, hay qu e respetar y comprender el papel y las 
cuerpo de una persona con las manes, los pies 0 con objeto s. responsabilidades de quienes son los proveedores economicos 

de la familia, tamb ien hay que entender que no por eso Dar palizas 0 golpes que provocan dafios fisico s que pueden 
tienen el derecho de ejerce r violencia, ni de oprimir a los incluir moretones, frac tura de huesos, sangrado interno y
derna s. muerte. Con frecu encia, el maltrato comi enza con contactos 

leves y aumenta con el tiempo hasta Ilegar a accion es mas 
Quien es viven situaciones violentas tem en al cambio y a la violentas. 
posibilidad de convivir en armonfa porque no saben como 

Algunas madres golpean a sus hijo s apoyadas en la auto ridad logra rlo . Cada quien aprende a relaciona rse con los derna s. 
paterna. Suelen acusarlos con el padre diciend o: " t u hijo Hay personas que conviven de man era pacffica, otra s son 
no me obedece" 0 "v» es tiempo de que Ie des un castigo poco tolerantes y ot ras mas se comportan en forma violenta. 
ejemplar". 

En la mayo ria de los casos, la viol encia se presenta cuando: Asimismo, en muchas ocasion es los pad res golpeadores 
maltratan a sus hijas 0 hijo s con el respaldo de las madres, 0 

No hay conciencia del dana que se hace a los dern as y en sin el. Estos padres constantemente les dan golpes, manazos, 
especial a los nifios , no se comprenden los cambios fisicos y bofetadas, coscorrones 0 pellizcos a sus hijos. 
emo cionales por los que pasan los nifios, los adol escentes, 

Los menores se asustan, guardan resent imient o hacia sus 
los joven es, los adu lto s y los mayores , existe una crisis por 

padres, se vuelven inseguros y pueden aprend er a ser 
falta de empleo 0 carencia s que producen preocupacion, 

violentos. 
faltan espacios y tiempo libre para que la familia conv iva y 
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Violencia Psicol6gica 0 emocional 
La violencia emocional no se percibe tan facllrnente como la 
fisica, pero tarnbien lastima . Consiste en enviar mensajes y 
gestos 0 manifestar actitudes de recha zo. La intericion es 
humillar, avergonzar,hacer senti r insegura y mal a una persona, 
deteriorando su imagen y su propio valor, con 10 que se dana 
su estado de animo, se disminuye su capacidad para tomar 
decisiones y para vivir su vida con gusto y desernpefi ar sus 
quehaceres diarios. 

La violencia verbal tiene lugar cuando mediante el uso de la 
palabra se hace senti r a una persona que no hace nada bien, se 
Ie ridiculiza, insults, humilla y amenaza en la intimidad 0 ante 
familiare s, amigos 0 desconocidos. 

Laviolencia no verbal es aquella que se manifiesta en acti tudes 
corporale s de agresion como miradas de desprecio, muestras 
de rechazo, indiferencia, silencios y gestos insultantes para 
descalificar a la persona. 

Otra forma de comportamiento que sin ser violenta puede 
causar dana es el caso de la sobreprotecclon y el excesivo 
consentimiento, pues la confundimos con carlfio yafecto . 

Sobreprotegemos a nuestros hijos e hijas cuando les queremo s 
resolver todos y cada uno de sus problemas, cuando no 
confiamos en ellos, cuando les decimos que hacer y como 
hacerlo sin dar lugar a sus iniciativas personale s, cuando no 
dejamos que se equivoquen y aprendan de sus propios errores, 
cuando no permitimos que se separen de nosotros ni un 
momenta por temor a que les pase algo, 

La sobreproteccion y el excesivo consentim iento puede hacer 
a las personas dependientes, inseguras, irresponsables y en 
consecuencia incapaces de resolver sus vidas por sf mismas. 

Violencia sexual 
La violencia sexual ocurre cuando se obl iga a una persona a 
ten er cualquier tipo de cont acto sexual contra su voluntad; 
cuando se Ie hace participar en actividades sexuale s con las 
que no esta de acuerdo y no se toman en cuenta sus deseos, 
opiniones ni senti mientos. Se dana fi sica y emocionalmente 
a la persona. 

La violencia sexual se puede present ar como acoso, abuse 
sexual, violacion 0 incesto. 

EI acoso es la persecucion insistente de alguien en contra 
de su voluntad y que frecuentemente esta en desventaja . EI 
acosador busca someterlo a sus deseos sexuales. 

EI abuse sexual consiste en tocar y acariciar el cuerpo de 
otra persona contra su voluntad , asf como en la exhiblclon 
de los genitales yen la exigencia ala vfctima de que satisfaga 
sexualmente al abusador. Se puede dar de manera repetitiva 
y durante mucho tiempo ante s de que el abusador, qu ien 
se vale de su poder y autoridad para lIevarlo a cabo, sea 
descubierto. Dada la posicion de autoridad de los adultos, 
el abuse sexual hacia los menores es mucho mas fre cuente 
de 10 que se pien sa. 

Este tipo de violencia es inadmi sible y se puede dar en todos 
lades incluso en la casa, en la escuela, en el trabajo 0 en la 
calle. Los agresores sexuales pueden ser supuestos amigos, 
vecinos, familiares lejano s 0 cercanos y lIegan a ocurrir casas 
en los que los agresore s son el padra stro 0 la madrastra, 
incluso el padre 0 la madre. 

La violacion es un acto de ext rema violenc ia fisica yemocional. 
Consiste en la penetracion con el pene, los dedos 0 cualquier 
objeto en la vagina, el ana 0 la boca en cont ra de la voluntad 
de la vlctirna, quien es amenazada para mantener la violacion 
en secreto. A veces se usan armas. Es un hecho gravfsimo e 
inadmisible que envilece a quien 10 ejerce. 

Por 10 regular, las personas que sufren violencia sexual no 
cuentan a nadie 10 que les sucede. Estosedebe a que se sienten 
amenazadas 0 erronearnente culpable s de 10 que les pasa. 
Cuando la violacion es cometida por un familiar cercano, la 
victima se encierra todavia mas en sf mi sma, deb ido a que 
su lealtad a la union familiar Ie impide decirlo, pues teme 
que, al enterarse, la familia se separe. En los menores, los 
ancianos y las personas con alguna discapacidad el asunto 
es mas grave, ya que cuando se atreven a denunciar el acto 
se les acusa de fantasiosos 0 mentirosos y de querer dafiar 
al agresor. Por si fuera poco, estasvfctima sviven amenazadas y 
en un constante estado de terror. Es frecuente que escuchen 
expresiones como: "si 10 cuentas, te mate", "van a creer que 
estas loca 0 loco", "tu mama se va a rnorir ", " nadie te va 
a creer". 

EI incesto es el contacto sexual entre familiares con algun tipo 
de parentesco, ya seacivil 0 consangufneo. Esta relacion puede 
ocurrir con 0 sin el consentimiento de una de las persona s; 
los actos sexuales frecuentemente se presentan con acoso, 
con violencia fisica e inclu so con violacion . Es conven iente 
hablar con los hijos para evitar que sean presas faciles. 

Violencia Economica 
Cuando el abusador controla el acceso de la victima a todos 
los recursos, como tiempo, tran sporte, alimento, vestimenta, 
refug io, segura y dinero. Por ejernplo, puede interferir con la 
capacidad de la vfctima para autoa bastecer se e insistir en 
controlar las finanzas. Cuando la vfctima deja la relacion 
vio lenta, el perpetrador puede recurrir a losrecursoseconornlcos 
como un modo de mantener el control 0 de obligarla a 
regre sar. 
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Violencia en la pareja 
La violencia de pareja es un patron regular de conductas 
violenta s y coercitivas, con la funcion de conseguir la 
conformidad 0 el control sobre la vlctirna, generalmente 
la mujer. 

Impl ica la amenaza con intencion 0 ejecucion de dafios ffsicos, 
psicologicos (que por sf solos pueden ser de gran gravedad) 
y sexuales en la persona , con una relacion heterosexual 
adulta, adole scente 0 de parej as homosexuale s. 

Puede aparecer tanto en cita s donde todavia no se ha 
establecido una relacion , como en relacion es establecidas 
matrimonios, 0 proce sos de separaciones y divorcio s. tas 
agresiones ffsicas y sexualesala pareja, suelen ir acompafiadas 
de intimidacion verbal, degradacion, humillac ion, destruccion 
de propiedad, amenazas a personas significativas,amenazasde 
abandono, acecho y aislamiento social progresivo, incluyendo la 
restriccion de acceso a alimentos, ropa, transporte y servicios 
medicos. 

Es producto de la convlccion del varon de tener mas privilegios 
y autoridad que la mujer. 

iCOMO SURGE YDE QUEFORMA SE MANTIENE LA 
VIOLENCIA ENLA PAREJA? 

No es facil responder a la pregunta de por que los hombres 
se comportan de forma violenta precisamente en el hogar 
(un reducto de intim idad y de ternura). EI maltrato dornestico 
es resultado de un estado emocional intenso -Ia ira-, que 
inte ract ua con unas actitudes de hostil idad , un repertorio 
de conductas pobre (deficit de habilidades de cornunicacion 
y de soluclon de problemas) y uno s factore s pre cipitantes 
(situaciones de estr es, consumo abusivo de alcohol, celos, 
etcet era), as! como de la percepc lon de vul nerabilidad de 
la vfctima . En la conducta vi olenta intervien en, por tanto, 
lo s siguientes componentes . 

a) Una actitud de hostilidad. Esta puede ser resultado de 
est ereotipos sexuales machistas en relo cion con la necesidad 
de sumision de la mujer, de la existencia de celos patoloqicos 0 de 
la leqitimocion subj et iva de la violencia como estrategia de 
solucion de problemas. 

b) Un estado emo cional de ira. Esto emocion, que var ia en 
fntensidad desde la suave irri tocion 0 mol estia a la rabia int ensa 
y que genera un impulso para hacer doiio, se ve facilitada por la 
actitud de hostilidad hacia la mujer y por unos estimulos genera
dores de malestar ajenos a la pareja (contratiempos laboroles, 
dificultades economicas, problemas en la edu cacion de los 
tiijos, etcetera). 

c) Unos facto res precipitantes directos. EI consumo abusivo de 
alcohol 0 de droqos, sobre todo cuando interactu a con las 
pequ eiias 6 frustraciones de la vida cotidiana en la relation de 
pareja, contribuye a la oparicion de las conductas violentas. 

d) Un repertorio de conductas pobre. M as en concreto, los deficit 
de habiJidade s de comunicacion y de solucian de problemas 
imp iden la canalizacion de los conflictos de una forma adecuada. 
EIproblema seagrava wando existenalteraciones de la personalidad, 
como susoicacia, celos, autoestima baja, [alta de empatia ajectiva, 
necesidad extrema de estimacion, etcetera . 

e) Laperception de vulnerabilidad de to victima . Un hombre irritado 
puede descargar su ira en otra persona (mecanismo jrustrocion, ira, 
aqresion}, pero suele hacerlo solo en aquella que percibe como 
mas vulnerable (una muje t, un nino 0 un aciano) y en un entorno 
-la familia- en que es mas[a ci! ocultar 10 ocurrido. 

f) Los logros obtenidos con las conductas violentas previas. Mu y 
frecuentemente el hombre maltratador ha conseguido los objetivos 
deseados con los comportamientos agresivos anteriores. Es decir; 
la violencio puede ser un metoda sumamente efectivo y rapido 
para salirse con la suya. A su vez, la sumision de la mujer puede 
quedar tam bien consolidada poraue, con un comportamiento 
cloudicante, consigue evitar las consecuencias derivadas de una 
conducta violenta por parte de la pareja . 

Todo ello exotica, j unto con otras variables (Ia dependencia 
emo cional y economico, la presencia de los hijos, la presion 
social, el miedo al futuro, etcetera), la perpetuation en el tiempo 
de tipos de relo cion claramente insanos. 
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4!! SESION� 
SENALES DE ADVERTENCIA, MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA� 

Y MITOS� 
Objetivo: Que al fin al del taller lo s participantes sean cap aces de detectar los aetas que propician la violencia para asi� 

poder crear accion es concretas para su pr evencion 0 conte nci on.� 

Ver : Focos rojo s ante la violencia en la fa mi lia.� 

Pensar: Cond icion es que propician la violenci a en la fa mil ia.� 

Actuar: Tope s para la violencia en la familia . 

CONTENIDO TEMATICO 

LA CONDUCTA VIOLENTA EN EL HOGAR PUEDE 
MANIFESTARSE DE DOSFORMAS: 

a) Vio lenc ia impulsiva. Setrata en este caso de una conducta 

agre siva motivada por sentimientos de ira V que refleja 
dificultades en el control de los impulsos 0 en la expresi6n 
de los afectos. Es frecuente el arrepentimiento espontaneo 
tra s un arrebato impulsivo . 

b) Violencia instrumental. En este caso (mas grave que el 
anterior) la conducta agresiva es planificada, expresa un grade 
profundo de insatisfacci6n V no genera sentimientos de culpa. 

Una caracterfstica del maltrato es la negaci6n de esta conducta 
por parte del maltratador. Cuando una conducta genera malestar 
al pensar frfamente en ella 0 es rechazada social mente, se 
utilizan estrategias de afrontamiento paraeludir la responsabilidad, 
como buscar excusas, alegar que se trata de un problema 
estr ictamente familiar, hacer atribuciones externas, considerar 
10 que ocurre como normal en todas las famil ias 0 quitar 
importancia a las consecuencias negativas de esas conductas 
para la vfctima. 

SENALES DEADVERTENCIA. 
Aunque tanto hombres como mujere s pueden ser abusadores, 
apro ximadamente el 93% de los abusadores son hombres. 
Los abu sadore s con frecuencia presentan una imagen de 
" buen proveedor" V suelen tener una baja autoestima . Es 
cornun que se nieguen a aceptar su responsab ilidad por la 
violencia , e intentan racionalizar su causa 0 culpar a la vfctima 
de ser la causante. 

1. Celos: de las amistades, familiares, compaiieros de trabajo 
cualquier relaci6n que no sea la del abusador con la persona 
abu sada. 

2. Comportamiento violento: pelea en reuniones sociales, 
en la calle 0 en los bares. 

3. Comportamien to contro/ador : monopoliza el tiempo 
de la persona abusada; no Ie permite tomar decisiones sobre 
su ropa , su peinado, c6mo invertir su din ero, 0 buscar un 
empleo 

4. Abuso verbal: usanombres hirientesVofensivos; menosprecia 
a lavictima tanto en publico como en privado. 

5. Cambios de animo: una personal idad con altibajos. No 
se sabe que 10 enojara de repente. Puede estar contento un 
minuto Vfurioso el siguiente . 

6. Aislamiento: de arnigos, familia Vvecinos. Muchas veces la 
victima teme que si saluda a una amistad, el victimario se 
pondra celoso V furioso. 

7. Culpadores: el abusador culpa a la victima V/o a otros de 
sus problemas, por ejemplo de la perdida del empleo. 

8. Expectat ivas irreales: el abusador se puede volver 
demasiado crfti co. Puede tener expectat ivas de que la 
persona abusada sea el/la compaiiero/a, amante 0 amigo/a 

perfecto/a. 

9. Hipe rsensibilidad: el abusador se siente insultado V 
ofen dido con gran facilidad . 

10. Historia f amiliar : el abusador puede haber visto violencia 
familiar en su familia nucl ear. Fue cri ado crevendo que la 
violencia fam iliar es un comportamiento norma l. 

11 . Actitud machista hacia las mujer es: el abu sador 
general mente cree que cada genero ti ene un rol estricto. 
Cree que el trabajo de la mujer es cuidar del hogar Vde el. En 
las relacione s entre parej as del mismo sexo, general mente la 

personacon el caracter mas fuerte esel que termina sometiendo 
a la de caracter mas debil, 

12. Amenazas de violencia : util iza cualquier amenaza 0 fuerza 
fisica para controlarla (incluida la amenaza de suicidio). 

MITOS Y REALIDADES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. 

Existenmuchos mitos sobre la violencia familiar. Distintos paises 
tienen distintas maneras de justifi car la violencia vel abuso. 

Mito # 1 
Algunas personas merecen ser abusadas verbal 0 fisicamente : 

Nadie merece ser abusado ni verbal ni fisicamente, punto. Eso 
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de qu e "me 10m erezco pot ser como soy': "m e 10 merezco por 
no hacer las cosas mejor" "me 10 merezco por haber quemado 
10 comido", todo eso es [also. La unico persona responsable del 
abuso es el abusador mismo. La violencia fisica 0 verbal no tiene 
justijfcaci6n alguna y el primer paso para salir de una relaci6n 
abusiva es entender este parrafo . 

Mita # 2 
La[uria causa 10violencia familiar: 
Aquellos que maltratan no sienten mas furia que el resto de 
10 humanidad. Utilizan 10 furia como excu sa y justijicocion 
para su comportamiento. Todos sentimos furia pero no tenem os 
que expresarla abusando de otr os. 

Mita # 3 
Los abusadores "pierden el control" sobre su temperamento: 
La violencia no es perdido de control, es el ejercicio del poder 
y del control de un compaiiero sobre el otro Los abusadores 
generalmente son solo violentos con sus compaii eras 0 sus hijos. 
Se cercioran que otras personas no se enteren del abuso; ejercen 
el abuso a puerto cerrada y se aseg uran de que nadie hable 
de esto. Si com eten un asalto fisico, los abusadores tratan de 
infligir heridas en partes del cuerpo que quedan cubiertas por 
10ropo, jolon el cabello 0 ahorcan - heridas que por 10general 
dejan marcas menDs obvias. EI60% de las mujeres golpeadas 
es tan en estado de embarazo y con frecuencia reciben golpes 
en el abdomen. Muc bos asaltos duran horas. Muchos son 
plan eados. 

Mita #4 
Laviolenciafamiliar5610 ocurre en familias de bajo nivel educative, 
pertenecientes a una minoria0 con problemas: 

La violencia familiar toea a todos los grupos demoqrajicos 
sin importar raw , etn icidad, nivel economico, close, orientacion 
sexual, ocupocion 0 educaci6n. Hay medicos, tninlstros, psicoloqos, 
policias, ab oqados, ju ece s y otros profesionales que golpean 
a sus compoiieros. Aproximadamente el 50 % de todas las 
porejo s suj ren de violencia familiar en otqun momenta de 
sus vidas . 

Mita # 5 
Si una mujer golpeada de veras desea huir, 10puede hacer: 
Cualquier mujer que considere dejar a su abusador corre riesgos. 
EI 65% de las mujeres golpeadas que son asesinadas, mueren 
en monos de sus abusadores cuando 0 despu es de que los dejan. 
Los abusadores olslan a sus com paiieras, les destruyen su 
historia de credito, las sacan de sus trabaj os, no les permiten 
es tudiar y las amenazan con hacerlas deportar cuando se 
encue ntran en otros poises como ileqates. 

Mita #6 
La violencia familiar es problema de mujeres:� 
Aunque es cierto que el 93% de las victima s de violencia familiar� 
son mujeres, este no es un problema solo de mujeres:� 

EI 7% de las victim as son hom bres.� 
La violencia familiar se presenta en relaciones homosexuales.� 
Laviolencia familiar es el indicadorprincipalde delincuencia juvenil.� 
Los hombres tienen un papet importante en apoyo a las mujeres,� 
110mor a cuenta a otros hombres y enseiiarle a los hom bres j6venes� 
sobre relaciones respe tuosas y no violentas.� 

Mita # 7 
Las drogas y el alcohol causan 10violencia familiar : 
Las drog as y el alcohol pueden aumentar el nivel de peligro y se 
encuentran presentes en por 10menos el 50% de los casas de 
vio lencia familiar. Sin embargo, muchos olcoholicos y personas 
que usan drogas no maltratan, y muchos de aquellos que maltratan 
no consumen ni drogas ni alcohol. Alejar 01 atacante del alcohol 
no pondra fin a 10 violencia. Los abusadores que son akotioticos 0 
utilizan drogas tienen que enfrentar diferentes problemas si desean 
ayuda a su odiccion y a su problema de abuso. Coda problema debe 
tratarse por separado. 
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5~ SESION� 

lVO VIVO 0 GENERO VIOLENCIA EN MI FAMILIA?� 

Objetivo: Hacer conciencia de que muchas de las veces somos victimas de violencia 0 por el contrario somos generadores� 

de ella y no 10 sabemos; perc que aun estamos a tiempo de cambiar la situacion,� 

Ver: (Yo vivo 0 genero violencia en mi familia? (De que forma?� 

Pensar: Consecuencias de la violencia en la familia. (Adicciones, baja autoestima, infelicidad, falta de esperanza, ausencia de� 

demostraciones de amor)� 

Actuar: (Que estoy haciendo para prevenir y contener la violencia?� 

CONTENIDOS TEMATICOS 

t EN MI FAMILIA SE VIVE LA VIOL ENCIA? 

Por desgracia todas y todos estamos expuestos a vivir una 
situacion de violencia en casa, sin embargo si logramos identificar 

como se manifiesta, podemos prevenirla, detectarla yatenderla. 

La violencia familiar estoda accion u omision intencional cometida 
por algun miembro de la familia en contra de otro(s) miembro(s) y 
que pone en peligro la integridad ftslca, emocional, sexual,moral y 
social de la(s)personals) afectada(s), independientemente de que 

dicho acto seaconsiderado 0 no como un delito. 

Una de las formas mas evidentes de manifestar la violencia 

son las agresiones fisicas, porque se trata de actos de agresion 

intencional en donde se utiliza alguna parte del cuerpo, algun 
objeto, arma 0 sustancia para causar dana a la integridad ffsica, 
que pueden ir desde golpes leves hasta lesiones mortales. 

La agresion fisica es solo una de las formas de violencia ya 
que tambien existen otros tipos como la pslcologica y la 

econornlca, La primera se expresa con agresiones verbales, 
amenazas, prohibiciones, intimidaciones, indiferencia, 

actitudes de desprecio, humillacion, abandono y desamor; 

aunque estas acciones no dejan huella fisica, el dana que 
se causa no es menor ya que afecta la salud mental y la 

autoestima de las personas. 

La violencia econornica se manifiesta cuando se controlan, 
limitan 0 niegan recursos econornicos 0 se impide el acceso 

a bienes y servicios que pongan en peligro la sobrevivencia 
o el bienestar de algun miembro de la familia. 

Es precise dejar claro que la violencia no es natural, no esta 
en las caracterfsticas blologicas de ser hombre y ser mujer, 

no es una enfermedad; esta en la forma como se nos ha 

educado y nos comportamos. Por ello, es urgente cambiar 
la manera en que nos relacionamos, para lograr una convivencia 

sin agresiones ni violencia, transforrnandola en pacifica, 

comprensiva, agradable, constructiva yamorosa. 
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PRIMER CUESTIONARIO 

lSOY UNA MUJER MALTRADA? 
A continuacion se presentan dos cuestionaios, el primero te puede avudar a detectar si eres una mujer que vive violencia. 5i 
contestas afirmativamente a alguna de estas preguntas es importante que refle xiones sobre la relacion de violencia que 
mantienes con tu pareja va que rnuv probablemente tu relac ion esta basada en el control 0 autoritarismo mas que en la 
comprension, afinidad, tolerancia v arnor, 

1 (Estas obligada a servir a tu marido V a todos los miembros de la familia? si no 

2 (Tu pareja toma las decisiones por ti V no toma en cuenta tu opinion? si no 

3 (Todas las tareas dornesticas son tu responsabilidad? si no 

4 (Tu pareja te impide ver a tu familia 0 amigos V no tienes vida social? si no 

5 (Tu pareja te prohibe trabajar? si no 

6 (Ie sientes inferior? si no 

7 (5e burla de ti constantemente? si no 

8 (Te intimida 0 amenaza? si no 

9 (Te cela todo el tiempo? si no 

10 (Te golpea, patea, pellizca, muerde, jalonea, 0 recibes cualquier otro tipo de agresion a tu cuerpo? si no 

11 (Ie obliga a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad, mediante la lntirnidacion, amenazas 0 golpes? si no 

12 (Te hace creer que eres inferior, que eres mala 0 culpable de las situaciones de violencia? si no 

13 (Te insulta diciendote que "estas loca", "tonta" 0 "inutil"? si no 

14 (Ie amenaza con quitarte a tus hijos? si no 

15 (Te amenaza con matarte 0 matar a un familiar? si no 

SEGUNDO CUESTIONARIO 

lSOY UN HOMBRE VIOLENTO? 
EI segundo cuestionario te puede avudar a detectar si eres un hombre que genera violencia. Sl contestas afirmativamente 
a alguna de estas preguntas es importante que refle xiones sobre la relac ion de violencia que mantienes con tu pareja va 
que rnuv probablemente tu relaclon esta basada en el control 0 autoritarismo mas que en la cornprension, afinidad, tolerancia 
vamor. 

1 (Iienes privilegios en tu casa V piensas que tu pareja es unica responsable del trabajo dornestico vesta obligada a si no 
servirte en todo 10 que se te ofrezca? 

2 (Tomas decisiones por ella V no tomas en cuenta su opinion? si no 

3 (Aislas a tu pareja de la vida social, controlas sus movimientos, otorgas Vquitas permisos segun tu conveniencia? si no 

4 (Le impides salir a trabajar 0 Ie impides que conserve su empleo? si no 

5 (La obligas a pedir dinero? si no 

6 (Limitas el gasto 0 la chantajeas para darse!o Via maltratas por la forma en como 10 administra? si no 

7 (Le haces creer que es inferior, que es mala 0 culpable de las situaciones de violencia? si no 

8 (Ie burlas de ella 0 la insultas diciendole que "esta loca", "tonta" e " lnuti l" ? si no 

9 (La amenazas con quitarle a los hijos e hijas? si no 

10 (La amenazas con suicidarte, matarla 0 matar a un familiar? si no 

11 (La intimidas con armas de fuego , machetes, cuchillos 0 navajas? si no 

12 (La presionas 0 intimidas para tener relaciones sexuales? si no 

13 (En la intimidad la menosprecias, te burlas de su cuerpo Vde su manera de ejercer su sexualidad? si no 

14 (Utilizas a los hijos e hijas para vengarte de tu pareja? si no 
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6!! SESION� 
CIClO DEL PODER Y El CONTROL� 

Objetivo : Ent ender el cici o de violencia en la pareja, las fases y sus implicaciones para poder implementar un cambio en las� 

relaciones.� 

Ver: Fases del cicio de la viol encia .� 

Pensar: 2- Co m o vivo 0 genero la violenc ia en mi famil ia? , 2- Cuales so n las consec uen cias de vivir con viole ncia ?, 2- Que� 

actitud se tiene al vivir con violencia? Anall sis del cielo .� 

Actuar: Que puedo ha cer para romper con el cfrculo d e la violencia.� 

La violencia no se genera de manera espontanea. Sucede 

cuando la pareja 0 uno de sus miembros acumula tensiones, 

enojos y frustraciones asi como por dificultades y agresiones 

que se viven tanto en la familia como fuera de ella. La 

violencia que se vive en la calle, en el trabajo 0 en la escuela, 

se IIeva a la casa. De igual manera, la violencia que se vive 

en el hogar se reproduce 0 se refleja afuera . 

Poco a poco la violencia se convierte en un estilo de vida: las 

personas se acostumbran a ella y la viven como si fuera natural, 

sin darse cuenta de como aumenta en forma gradual. 

1.Tensi6n . En la mayorfa de los casas comienza con reclamos 

mutuos por falta de atenclon, por cansancio, por problemas 

econornlcos 0 laborales 0 por frustracion, y estos problemas 

pueden facilmente desencadenar hechos violentos. Es 

necesario estar conscientes y reconocer cuando este tipo de 

situaciones pueden estar afectando nuestra relacion de 

pareja. Para tratar de evitar un desenlace violento 10 aconsejable 

es tener una cornunlcaclon respetuosa en donde cada uno 

de los miembros de la pareja pueda hablar Iibremente de 

sus sentimientos, deseos y aspiraciones y encuentre en el 

otro un escucha solidario y respetuoso. 

Despues de violentar a la mujer, muchas veces, el hombre 

se siente culpable y desesperado, reacc iona otra vez con 

gritos, insultos y humillaciones. Para defenderse, ella , cada 

vez mas cansada por la tension y el miedo, se refugia en ella 

misma. 

2. Agresi6n . Una vez que se rompe el equilibrio en la 

armonia de la pareja, se pierde el control y se desencadena 

la violencia : el hombre golpea a la mujer, pues considera 

que Ie esta dando una " leccion", Despues de lastimarla, tra

ta de justificar 10 que paso; Ie echa la culpa al alcohol ingerido, 

al can sancio 0 a haber side provocado. EI golpeador no 

alcanza a comprender por que no se controlo, mientras que 

la mujer, asustada y paralizada, no se defiende ni tampoco 

solicita ayuda. 
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Por 10 general, las mujeres no acaban de entender 10 que 

les sucedlo, perc se creen solas, desprotegidas y culpables. 

La verguenza que sienten les impide contar 10 sucedido a 

personas cercanas 0 denunciarlo ante la autoridad. 

3. Recondllacion - Esta etapa es esperada por los dos. Despues 

del rnaltrato, el golpeador se muestra arrepentido, canfioso, 

tierno y amable; se da cuenta del dana que causa . Se 

reconoce responsable, se disculpa diciendo que perdio el 

control y, convencido, promete que nunca mas la lasrimara. 

Mientras, la mujer conffa en que todo va a cambiar, que 

nunca mas va a ser maltratada y que el amor y la tranquilidad 

que el le muestra en ese momenta es la manera en que van 

a vivir de ahi en adelante. 

La pareja debe aprovechar la reconciliacion para platicar con 

calma, para detectar que genera la tension y, de esta manera, 

tratar de romper el inicio de un nuevo cicio . Tarnbien pueden 

decidir hablar con amigos, familiares 0 terapeutas que puedan 

aconsejarlos. De no ser asf, los ciclos de violencia seran mas 

frecuentes y la etapa de reconciliacion cada vez menos estable 

y duradera . 



usa DE COERCION Y 
AMENAZAS 

.Asustarlaconamenazas de hacerle mal 
. Amenazarla con dejarla, con el suicidio 0 

condenuncia falsamente a la autoridad 
. Obligarla a retirar loscargos 

presentados contrael. 
. Obligarla a cometer aetos 

i1egales 
. No dejarla trabajar 0 impedirle 

que mantengasuempleo 
. Obligarlaa que Iepidadinero 

. Darle unamensualidad 
. Quitarleel dinero 

INTIMIDACION 

· Provocarle miedo atravesde susmiradas, 
accionesy gestos 
· Destrozar objetos 
· Intimidarla rompiendole suscosas 
personales,maltratando a los 
animalesdomesticos, 
rnostrandole armas 

, Hacerlasent ir inferior 
. Hacerla sentir mal 

. Insultarla con apodosofensivos 
. Hacerla pensar que estaloca 

. No informarle acercade losingresos . Confundirla aproposito 
familiares0 no permitirle disponer de los . Humillarla 
ingresos . Hacerlasentir culpable PODERY� 
PRIVILEGIO MASCULINO AISLAMIENTOCONTROL� 
.Tratarlacomo una sirvienta 
, No dejarla tomar desicionesimportantes 
,Actuar comoel rev de la casa 
, Definir losrolesdel hombre y de la 

mujer 

MANIPULACION 
DE LOS NINO(A)S 

. Hacerla sentir culpable por el 
comportamiento de losniiio(a)s 

. Usar a losniii (a)scomo intermediariosy 

mantener asiel control 
, Usar lasvisitascon losniiio(a)spara 

molestarla0 amenazarla 
. Amenazarlaconquitarle alos 

niiio(a)s 

,Controlar 10 que hace, a quien puedever, 
conquien puede hablar,10 que puede leery 

donde va 
. Umitar su vida social 

. Utilizar loscelosparajustificar 
susaetos MINIMIZAR, 

NEGAR, CULPAR 

· Minimizar el abuso 
· No tomar seriamente la preocupacion 
que ella tiene sobre el abuso 
· Negar que hubo abuso 
· Hacerla sentir responsable de la 
conduetaabusiva 
·Decirle que ella 10 
provoco 
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7~ SESION� 

CIRCUlO DE LA IGUAlDAD� 

Objetivo: Hacer conciencia de que PODEMOS CAMBIAR esta realidad y hacer proyectos de felicidad donde todas y todos� 

los miembros de la familia puedan vivir con amor, ternura, apoyo y felicidad.� 

Ve r: (En verdad puedo cambiar una situacion de violencia a una situacion de dialcgo yamor?� 

Pensar: Analisis del Cfrculo de la Igualdad� 

Actuar: (Como puedo implementar el cfrculo de la igualdad en la cotidianidad en mi familia?� 

CONTENIDOS TEMATICOS 

Toda persona tiene la necesidad de responder a las situaciones 
que la vida Ie presenta. Los padres, en particular, tienen 
la responsabilidad de guiar a sus hijos y de encaminarlos. 
Aunque, como ya se dijo, esta responsabilidad implica el 
ser capaz de poner Ifmites a su conducta y corregir, los 
padres deben y pueden hacer un esfuerzo para cumplir con 
su responsabilidad de conducir a sus hijos por la vida sin 
lastimarlos. 

Las fa milias comtinmente tienen: 

1. Necesidad de un ambiente familiar de cornunicaclon, 
afecto y apoyo; todas las personas esperan tener en su familia 
una fuente de apovo incondicional y un c1ima de confianza y 
carlfio don de desenvolverse. Sin embargo, el hogar no debe 
ser el sitio en el cual los adultos desquiten su propio 
malestar en lugar de brindar la seguridad y el afecto que los 
hijos y la pareja necesitan. La cornunicacion, la honestidad, 
el tratar de dar soluciones a los problemas que aquejan a la 
familia, y el saber compartir momentos agradables, ayuda 
a que la vida familiar cumpla con su cometido, adernas de 
que previene la violencia. 

2. Necesidad de un grupo social de apoyo; toda familia 
necesita ir mas alia de las relaciones entre sus miembros 
y establecer lazos de amistad, de afecto y de solidaridad 
con un grupo mas 0 menos amplio de personas. Mantener 
un grupo de relaciones vivo y amplio ayuda a prevenir la 
violencia intrafamiliar y nutre la vida personal de los 
integrantes de la familia. 

3. Necesidad de cambio en las conductas de la pareja 0 de 
los hijos; es evidente que en la vida familiar muchas veces 
es necesario solicitar un cambio en la conducta. A la pareja 
no se Ie puede pedir cambiar con amenazas ni advertencias, 
sino de cornun acuerdo y con respeto mutuo. La necesidad 
de hacer advertencias a los hijos no debe dar pie a que se 
les amenace, pues aquellas deben ser cumplidas si han de 
ser formativas. Jarnas se debe golpear, retirar el afecto, ni 
insultar 0 humillar a los nifios. 

De 10 que se trata es de que ellos sepan que las reglas que 
ponen sus padres deben tomarse en serio, y que a sus papas 
les interesa su bienestar. Asf se les inculca confianza y 
seguridad. 

4. Necesidad de mantener la casa y hacer que funcione el 
trabajo domestico y la rnanutencion economics, absorben 
la mayor parte de las energfas y del tiempo de los adultos 
a cargo del hogar. AI tener conciencia de las cargas que 
estas labores implican, y de la necesidad de distribuirlas 
10 mas equitativamente posible, se evita buena parte de 
los conflictos intrafamiliares que pueden transformarse en 
abuses 0 en un modo de vida desgastante para alguno de 
los miembros, 10 que necesariamente repercute en todos. 

Es conveniente que los hijos vayan tomando algunas 
responsabilidades, de acuerdo con su edad, y procurar que 
las tareas se repartan por igual entre las hijas y los hijos. 

Por otra parte, es conveniente decidir conjuntamente con 
la pareja como utilizar el ingreso familiar para satisfacer las 
distintas necesidades de los miembros de la familia, teniendo 
una vision clara y compartida de 10 que es esencial y de 10 
que es secundario. 

5. Necesidad de saber manejar las situaciones conflictivas 
en toda familia; como parte natural de su desarrollo, surgen 
conflictos originados tanto en procesos de desarrollo 
personal y situaciones que enfrenta cada quien, como en 
los procesos y situaciones de la familia en grupo. EI conflicto 
puede manejarse pacfficamente desde su surgimiento si se 
entiende que este es natural y se buscan las maneras 
razonables y viables de solucionarlo 10 mas pronto posible. 
La violencia nunca es la solucion. 

,QUE PODEMOS HACERANTE51TUAClONESDE VIOLENCIA 
IN TRAFAMILIAR ? 

Revisarsi las formas de tratarnos que vemos como normales 
son 0 no violentas. Por ejernplo, cuando para corregir a 
nuestros hijos e hijas les gritamos 0 los golpeamos; 0 cuando 
nos enojamos con la pareja y nos burlamos de ella 0 Ie 
dejamos de hablar. 

Cambiar de manera que nos relacionemos mejor con los 
nifios 0 con nuestra pareja. Platiquemos entre todos y 
tomemos nuevos acuerdos. 

(Se reconoce usted como una persona violenta? Si su 
respuesta es afirmativa, a continuacion se presentan algunas 
sugerencias para desactivar el cfrculo de violencia: 
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•� Reflexione antes de actuar, esto siempre ayuda. 

•� Controle sus impulsos. 
Retirese y salga a caminar, busque un lugar que 
Ie proporcione tranquilidad 0 respire hondo y 
cuente hasta diez antes de reaccionar. 

•� Lo primero es tranquilizarse. 

•� Siempre prefiera el dialogo a los golpes. Recuerde 
usar palabras que no sean ofensivas. 
Practique algun ejercicio fuerte que Ie permita 
eliminar la tension sanamente y relajarse. 
Piense: la violencia se aprende , perc usted tarnbien 
puede aprender otras formas de relacionarse 
cuando reflexione muy seriamente sobre el dana 
que hace la violencia a usted y a los dernas y sus 
consecuencias. 

Si la violencia ha Ilegado a un punta en que ya no nos es 
posible detenerla asi, entonces necesitamos: 

•� Reconocerel hecho,no paralizarnos ni avergonzarnos 
y no calla rio, pedir ayuda y denunciarlo. 

•� Acudir a un centro especializado en atencion a la 
violencia familiar. 

•� Participar en programas educativos dirigidos a 
superar las conductas violentas. 
Formar grupos de autoayuda con vecinas, vecinos, 
amistades, cornpafieros de trabajo y familiares 
que sufran violencia. 

•� Conocer las iniciat ivas de ley en favor de la 
prevencion de la violencia familiar que se van 
elaborando en todos los estados, las cuales con 
sideran las bases y los procedimientos para la de 
fensa de quienes sufren violencia, y apoyar y de 
mandar que se mejoren continua mente. 

,COMO PROTEGER A MI FAMILIA? 

•� Integrando a la familia en un ambiente de 
comunicaci6n, respeto y confianza. 

•� Tomando decisiones en forma compartida . 
•� Resolviendo los problemas y conflictos familiares 

mediante acuerdos. 
•� Fomentando la igualdad de trato entre mujeres y 

hombres. 
Promoviendo los valores en famil ia. 

icuANDO PUEDEESTAR EN RIESGO M I FAMILIA? 

•� AI tomar decisiones autoritarias. 
•� Siexiste una rfgida separaci6n de tareas masculinas 

y femeninas. 

•� AI aceptarse el machismo. 
•� Cuando hay dificultad para resolver problemas y 

conflictos . 

•� Cuando se corrige a los hijos e hijas con malos tratos, 
groserfas y golpes, 

•� Cuando se falta al respeto ya los derechos de los 
integrantes de la familia . 

i.CUALES SON LAS SENALES DEALARMA? 

•� Depresi6n. 
•� Aislamiento de los familiares y amigos. 

Miedo a tomar decisiones. 

•� Conductas violentas. 
•� Trastornos del suefio. 

Inseguridad y miedo excesivo. 

•� Nerviosismo. 
Cambios frecuentes de estado de animo. 

•� Incapacidad de defensa ante las agresiones. 
Cuando estando alcoholizado se agrede a mujeres, 
nifias y nifios. 
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8~ SESION� 
QUE HACER CUANDO VA EXISTE UNA SITUACION DE VIOLENCIA� 

V COMO CONSEGUIR AVUDA� 

Objetivo: Ori entar a las mujeres sobre cua les son las m edidas pr eventivas qu e hay que tom ar ante un a situ aci6n de� 

viol enci a as! como a que in stitu ciones dirigirse.� 

Ver: Present aci6n de una histori a de una fam ilia qu e vive viole ncia.� 
Pensar: Yo digo que hay violencia po rqu e... (Analisis de la historia)� 

Actuar: Propuestas de med ida s que se deben tamar ante una situ aci6 n de violen cia.� 

CONTENIDO TEMATICO 
Memorice todos los nurne ros de tel efono importante s. 

COMO CONSEGU/R AYUOA 
Tenga siempre con usted dinero V cambio . 

En primer lugar;debe reconocer que esvfctima de golpes 0 mal
Guarde sus papele s importantes V documentos en alguntrato . Puestoque el maltrato verbal Vemocional con frecuencia 
lugar al que pueda tener acceso facilmente en caso de precede la violencia ffsica, debe mantenerse atenta a signos de 
necesidad , incluvendo: credenciales de segura social, aetas advertencia que incluven celos extremos, poseslon, mal genlo, 
de nacimiento, libreta de casamiento, chequera , tarjetas de impredecibil idad, crueldad con los animalesVmaltrato verbal. 
cred lto, estado s bancarios , credenciales de seguro de salud 
V cualquier registro de maltrato sufrido en el pasado, como 
fotograffas V denuncias policiales. PLANDESEGUR/DAD ANTE UNA S/TUACION DE V/OLENC/A: 

Recuerde que puede recurrir a avuda V que tiene derecho a Esconda dinero 
vivir sin temor ni violencia. Sin avuda, el rnaltrato seguira VEsconda un juego extra de lIaves de la casaV lIaves 
estara en riesgo de resultar seriamente herida . del auto 

Fije una clave de comunicaci6n con su familia V 
.. Consultar directorio de instituciones que proporcionan amistades 
atencion a la Violencia Familiar. Alerte a un(a) vecino(a) a lIamar la policfa cuando 

empiece la violenc ia 
Deshagase de todas las arma s 

Tenga a la mano: 
CENTRO DE AYUDA PARA 

• 
Identificaci6n suva V de sus hijos 
Recibosde renta V los servicios de agua gas, luz, etc. 

LAVIOLENCIA 
INTRA FAMILIAR 

Actas de nacimiento (Ia propia V la de sus hijo s). 
Licencia de manejar 
Nurneros de cuent as bancarias 
P6lizas de seguro V sus numeros 
Acta de matrimonio 
Joveria de valor 
Nurneros telef6nicos importantes 
Una bolsa escondida de ropa extra 

Busque un lugar seguro en su casa si se inicia una discusi6n. 
Evite las habitaciones sin salida V las habita ciones con 
peligros potenci ales, como la cocina . 

Decida con qulen se pondra en contacto si surge una crisis 
V acuerde una palabra clave 0 signa con fam iliares 0 amigos 
de confianza para hacerles saber que necesita avuda. 
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92 SESION� 
PREVENCION DE LA VIOLENCIA HACIA NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES� 

Objetivo: Det ectar la violen cia que sufr en nuest ras nifias, nifios y adole scentes en la coti dianidad.� 

Ver: Que tipo de vio len cia vive n nuest ras nifias, nifios y ado lescente s en la fami lia, la escuela y la comu nidad .� 
Por medio de una dinarnica las y los participantes escribiran en un papelografo las sit uacion es de viole ncia que se vive en:� 

EN LA FAMILIA :� 

EN LA ESCUELA:� 

EN LA COM UNIDAD:� 
Pensor: Par qu e se vive esa vi olen cia, cuales son sus rai ces, que 10 sosti ene que consecue ncias tiene.� 

Plastifi carl o en un arbol� 

EFECTOS� 

LQue sosti ene esta problernati ca? 

Actuor: LQue podemos hacer para que nue stras nifias, nifios y adolescentes ya no sufran violencia? 

CONTENIDO TEMATICO 

Segun el documento de " Las voces de runas , runes y 
adolescentes sobre la violencia" en la version resumida 
sobre la Consulta de America Latina en el marco del Estudio 
del Secreta rio General de las Naciones Unidas sobre la 
Vio lencia contra los Nifios, 2006, el documento plantea que 
las agresione s verbales, el maltrato ftsico, la violaclon y el 
acoso sexual estan sefialadasen todos y cada uno de los paises. 
Sin embargo, cabe destacar do s particularidades en las 
consultas. 

Las areas urbanas hablaron mas de la violencia sexual que 
los del area rural. La segunda, que este tema estuvo mucho 
mas presente en el discurso de las nifia s y las adolescentes 
que en el de los nifios y los adole scentes. 

Hubo muchos testimonios sefialando la violencia familiar 
como una forma de violencia hacia elias y ello s, " ...10 5 nifios 
sufren porque no quieren que peleen los padres, algunasveces 
les va mal en el colegio y bajan las notas porque siempre 
estan pensando en las peleas" -sefialan nifia s en Chile-. 

"Violencia son los golpes, los maltratos y el abuse sexual" 
Nina Mapuche, Chile 

"Violencia es pegarle con palos a los hijos, poner cucharones 
en la estufa para quemar a los nlfi os, golpes en la cabeza, 
ofensas como "eres un inutil, eres un payaso, tu no sabes 
nada, eres un bruto, decirles malas palabras, ofensasverbales". 
Adolescentes varones y mujeres, negros y mestizos, Panama 

" Lo que mas se mira en esta comun idad son las violaciones 
asl de mujeres, nifias menores de edad, de toda edad . [...] 
A las mujeres la obligan a que se pro stituyan y a los nifios a 
que vayan a robar", 
Nifias Coban, Guatemala 

"Nos maltratan fi sicamente, dandonos golpe s y diciendonos 
palabras que no nos deben decir" 
Nlfias de Nicaragua 

" ...Ies hacen trabajar mucho y no les mandan a la escuela, 
no comen bien ...n 

Area Rural de Paraguay 

" ...Ia discriminacion que hay entre pobres y rices, por el color, 
la raza, por 10 que tienes ...rr tr... se aprovechan de que no 

podemos 
Bolivia 

21� 



10~ SESION� 
PREVENCION DE LA VIOLENCIA HACIA NUESTROS JOVENES� 

Objetivo: Detectar la vi ol en cia que viven las y los joven es y com o se reproduce en la soc iedad . 

Ver: Hacer una cornparacion ent re el lenguaje, la ap ariencia, la com ida, la musics . los gu stos de lo s jovenes y de los ad ult os� 

de la fam ilia.� 

( Que problemas traen estas dife rencias en la fam ilia?� 

Pensar: (C omo se re fle ja la viole nci a que viven las y los jovenes en la fam ilia en el t rabajo , en la escuela y en la comunid ad?� 

Actuar: Que se pod rl a hacer para consensa r dent ro del am bit o fam iliar las d iferencias ent re sus m iem bros y com o lograr� 

un dia lcg o in tergeneracion al en las comunidad es.� 

CONTENIDO TEMATICO� 

Nuestros jcveries provienen de familias con fuertes� 
problerna st icas sociales. En algunos casos se presentan� 
casos de adicciones resultado de una forma de vida donde� 
existe una cultura de violencia, abuso sexual, delincuencia,� 
abandono de uno de los padres, desatenci6n a los hij@s,� 
segundos matrimonios y algunas otras situaciones que� 
generan alteraciones emocionales y psicol6gicas .� 

Las mas frecuentes son baja autoestima, depresi6n, rebeldia� 
excesiva, bajo rendimiento escolar, bandalismo, abandono� 
de la casa 0 escuela .� 

Estas cuestiones se conjugan con las caracteristicas sociales� 
de la comun idad, en donde los espacios de cultura, deporte� 
y recreaci6n son muy reducidos y muchas veces poco sanos.� 
Asimismo, existe la presencia de compra y venta de droga� 
como algo cotidiano, la violencia como una forma de vida y� 
poca oferta educativa que incluya a tod@s I@s j6venes.� 

EIconjunto de estas situaciones genera que las y los jovenes� 
no posean una visi6n a futuro, es decir, viven rodeados de� 
tantas adversidades que se limitan a preocuparse 5610 por� 
el dia de hoy y el escape inmediato en much as ocasiones� 

Conciben a la penetracion coital como el todo de la sexualidad, son las drogas . Consideran que su misi6n 'es evadir los 
sin tener en cuenta la integraclon de sentimientos y valores problemas y las responsabilidades, justificando su actuar en 
que conlleva. La misma carencia se tiene en el caso de las su juventud. La carencia de alternativas y su limitado marco 
adicciones, 10 cual genera altos indices de consumo tanto ende referencia no les permiten reflexionar sobre la importancia 
la calle como en las escuelas. de superarse y de poseer metas claras que mejoren su 

calidad de vida. 
Ni las familias ni la comunidad en general, cuentan con los 
elementossuficientesparaatendery restaurarestas problernaticas, Los j6venes van creciendo con una cultura de socializaci6n 
cuesti6n que deriva en el rechazo constante a los j6venes y en base al tabaco, alcohol 0 drogas, EI sentido de pertenencia 
en la delegaci6n de responsabil idades a proyectos de este a un grupo de amigos es que tanta experiencia tienes 
tipo. Asimismo, las escuelas de la zona se muestran ausentes, consumiendo y hasta d6nde estas dispuesto, esto como un 
ya que se limitan a 10 que acontece dentro de las aulas, valor para ser aceptados. 
olvidandose de las situaciones que rodean a los alumnos. 
Las pocas alternativa s extraescolares que existen en lasOtra cuestion que enfrentan las y los j6venes de nuestras 
colonias se enfocan al entretenimiento, sin atender 10comunidades es la falta de informaci6n y de orientaci6n 
pedag6gico. EI gran rete es sanear la coexistencia entre lossobre el ejercicio de una sexualidad responsable . Cada vez 
destinatarios y la comunidad, a traves de generar verdaderos son mas cornun los embarazos a temprana edad y las 
procesos de dlalogo e inclusi6n. enfermedades de transmisi6n sexual. 
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11~ SESION� 
APRENDIENDO A VIVIR SIN VIOLENCIA� 

Objet'ivo: Infu ndir ent re los parti cipantes un compro miso social que los lIeve a reali zar accio nes a favor 

de su comunidad para crear una cul t ura de paz que imp lica una vid a sin vio lencia. 

Ver: ( Como es la vida en la comunidad donde vivo "? .!. Existe viol encia, en qu e aspecto s"? Plati ca algunas 

anecdote s do nde se manifi este la violen cia en la coti d ianidad vasea en las escuelas, en las calles, en los 

parques, etc . 

Pensar: (Par que se da esta violencia Vque relacion existe can la prevencion de la violencia en la familia? 

Actuar: Come ntemos que accio nes conc retas podem os realizar para prevenir V contener la violencia en 
nue stra s comun idades . 

CONTENIDOSTEMATICOS 

La Cultura de Paz es el conjunto de valo res, actitudes Vcompor tamientos que reflejan el respeto de la vida, de 
la persona humana Vde su dignidad , de tod os los derechos hum anos; el rechazo de la viol encia en tod as sus 
for mas V la adhesion a los principios de democracia, libert ad, justicia, solidaridad, cooperaclon, pluralismo V 
tol erancia, as! como la cornprension tanto entre los pueblos como ent re los grupos y las personas sin imp ortar 
sexo, etn ia, relig ion, nacionalidad a cultu ra. 

En la ccnstruccion de una cultura de paz es de gran importancia prevenir los conflictos atacando sus causas 
mediante el dialogo y la negociacion : reconocer la igualdad de derechos y oport unidades entre muj eres y 
hombres; as! como la libertad de expresion, opinion e informacion. 

Las rnujer es y los hombres necesitan espacios dond e poder expresar sus senti mientos, realidades, esperanzas 
y propuestas, sobre 10 que significa para elias y ellos la dernocracla, la equidad, la justicia y los derechos humanos 
para viv irlos en la tol erancia, pluralidad y en la resolucion no violent a de conflictos en sus comunidades. 
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12!! SESION� 
COMO ENFRENTAR lOS CONFLICTOS EN UNA COMUNIDAD� 

Objetivo: Aprender a vivir los conflictos de forma positiva, aprovechando los para crecer como seres humanos y para rom per� 

inercias y lograr cam bios que nos Ileven a vivir de for ma equi tativa e incluyente.� 

Ver: Comen ten algu nas anecdotes de confl ictos ent re vecin os 0 vecinas que conozcan.� 

( Par qu e se han dado estos con fl ictos ?� 

( Que consecue ncias han tenidc?� 

( Quienes han t rata do de darle solucio n?� 

LQue desen lace han te nido?� 

Pensar: 

(Que es un confl icto?� 
(Como podemos resolver un confl icto ?� 

(Co mo po de mos sacar provecho de un conflicto para el bien colec ti vo?� 

Actuar: 
( Como inici ar el dialogo con los qu e pien san diferente a nosot r@s? 

( Que confl icto en concre to qui sierarnos qu e tuviera un fe liz fin y com o 10 pod em os lograr? 

CONTENIDO TEMATICO 

La pre sencia del conflicto es un hecho que existe en la 
cotidianidad del ser humano, que acompafia y que ha 
acornp afiado , en distintos gra dos de intensidad y de 
visibilidad, el desarrollo de la sociedad y de las personas. 
Por 10 tanto: los conflictos existen y son cercanos a cada una 
de las personas. 

Los conflictos son parte del diario vivir, son inevitables, no 
son bueno s ni malo s, simplemente existen y pueden lIegar 
a ser administrabl es construc ti vamente. 

Encontramo s vari as definicion es de esta sit uaci6n de la 
convivencia humana . 

Aquf hay algunas: 

• EI conflicto es un desacuerdode ideas, inte reses, 0 principios 
ent re personas 0 grupos (en el momenta del conflic to las 
parte s perciben sus inte reses como excluyente s). 

• Es un proceso que expresa insatisfacci6n, desacuerdo 0 

expectativas no cumplidas de cualquier inte rcambio dentro 
de una organizaci6 n. 

• EI confli cto es la divergencia de intere ses percibido s. La 
creencia de que las aspiraciones actuale s de las partes no 
puede n alcanzarse slrnultan earnente. 

Desde estas definiciones de confli cto podemos distingui r 
como elementos comunes: 

-Intereses encontrados entre las partes . 
• Reconocim iento de dos 0 mas parte s comprometi das 0 

involu cradas en el conflic to. 

• La idea de proceso reversible si se cuenta con algunas 
cond iciones basi cas pa ra su so lucio n (h abilid ade s de 
res oluci6n de conflictos) . 

Existe resoluci6n de conflictos cuando ambas parte s tienen 
acceso, en igualdad de condiciones, a enfrentar y resolver el 
conflicto. Esto no quiere decir que ambas part es ganen; sin 
emb argo, tampo co qu iere decir que ambas parte s pierd an. 

En efecto, las partes se ponen en condiciones de resoluci6n 
toda vez que inte ntan identificar que pasa con el otro, que 
pierd e 0 gana el otro, que siente y que espera el otro de mi . 
EI conflicto, con una correcta administraci6n, contr ibuye a 
un cambio paradlgrnatico en las relaciones human as. 

Resolver pacfficamente los confli ctos requi ere ponerse en 
ellugar del otro. 

Por 10 general , la selecci6n de estrategias no es pura . Es 
decir, no tien en que ser completamente competitivas ni 
completamente cooperativas. Las situ aciones y contextos 
en que se dan los confl ictos determinan en gran parte la 
elecci6n del tipo de estrate gia. 
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13!! SESION� 
iHAGAMOS UN PROGRAMA DE PREVENCION� 

EN NUESTRA COMUNIDAD!� 

Objetivo: Sensib il izar a las y los parti cipa ntes para que se haga un programa de prevenc i6n de la viol encia ta nt o fami liar� 
como social en nuest ro te rritorio.� 

Ver: Que prob lemas de violencia existen en la comu nid ad. 2- Cual de estes problem as queremo s at ender prim erament e?� 
Pensar: Analisis de pro puest as� 

Actuar: 2-Que ti po de acciones pod emos real izar de acuerdo a nu est ras hab ilidades y a nuest ros ti empos?� 

CONTENIDO TEMATICO 

Desarrollo comunitario 

Hay dos maneras opuestas en que cada persona se percibe intervenciones comunitarias. Los vfnculos son siempre un 
a si misma como miembro de la comunidad en que vive, por compromiso que una persona construye en relaci6n consigo 
un lado, el dominic de la ideologia capitalista-individualista misma y con los dernas: por 10 tanto el vinculo es expresado 
hace que la perdida de solidaridad , la disgregaci6n, la actitud en sentimientos que establecen una relaci6n , una relaci6n 
individualista que convierte a los otros en sospechosos y que significa fuertemente los lazesy sobre todo las iniciati vas 
desconfiables y las familias que velan por los intereses propios que se pueden realizar en un sector 0 lugar determinado, en 
para la soluc i6n de pro blemas sociales, evidenc ian la este caso en la comun idad . 
ruptura de los lazossociales basicos. Porot ro lado, el sentido 
psicol6g ico de comunidad es aquel senti miento de que uno Casi en independencia de lascaraeterfsticas de lascomunidades 
es parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en que se en las que viven, los j6venes tienen un sentido de comunidad 
podria confiar, donde prevalece la identidad colectiva y los construido, pues mas alia de lassospechas acerca de ellosy sus 
senti mientos de influencia reciproca, mutua lidad y senti do expresiones, los j6venes construyen no solo ciertas identi dades 
de pertenencia . que los encuentran y que generan interesantes experiencias 

de organizacion, sino que adernas, son parte activa de las 
Este senti do de comunidad es importante identificarlo en comunidades en las cuales habitan, del entramado social y 
los acto res sociales de las comunidades donde se vaya a comunitario . Para fortalecer el trabajo comunitario, tarnbien 
intervenir, pues avudara a definir una estrategia preventiva se tiene que fortalecer las microsolidaridades, el refuerzo de 
que vaya de la mano con las relaciones afectivas, con la los vfnculos juveniles , asf como de las experiencias sensibles 
comunidad, promoviendo la integraci6n de los vecinos de de los j6venes que se organizan , pues resulta ser un eje 
las comunidades y localidades, fomentando la asociatividad importante en materia de prevenci6n . 
e invitando a participar, haciendo ocupaci6n de los espacios 
publicos desplegando una serie de acciones que involucre a La toma de las calles como un acto ludico, actividades 
todos los sectores. culturales, deportivas 0 de cuidado del medio ambiente, 

generan confianza a traves de la generaci6n de espacios 
Un barrio 0 comunidad que este interesada en eliminar como herramientas de autorecreaci6n, permite construir 
las posibilidades de situaciones de riesgo e inseguridad, se estrategias de convivencia desde la propia comunidad, 
debe esmerar en cautelar y cont rolar la marginalidad, la pues el deseo de estar con el otro permitirfa una participaci6n 
violencia que puedan engendrar y el miedo naturalizado activa de todas las personas , es decir, de las personas de 
por ciertos sectore s, asumiendo la corresponsabilidad yel la comunidad en un trabajo comunitario, en el entendido 
vinculo de pertenencia, identidad y participaci6n, pues los que esta es la que debe constru ir sus propias estrategias 
problemas individuales y sociales se dan con mayor facilidad de soluci6n frente a las problernaticas que les aquejan . 
o son causas directas cuando se ha resquebrajado el entorno 
parti cipati vo. 

EI t rabajo comun itario encaminado al desarrollo local, tiene 
en la construcci6n de vinculos entre las familias un dato clave 
para avanzar en determinados proceso s que se pueden 
estructurar, por 10 que es importante integrar a los diferentes 
miembros de los nucleos familiares y a la comunidad en 
general, mas alia de las especificidades de cada una de las 
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142 SESION� 
EVAlUACION DEL PROCESO DE FORMACION� 

Objetivo: M edi r el desernpefio de la forrnacio n, en cuanto a los obj etivos y resultados logrados.� 

Se fotocopiaran las preguntas para la evaluacion y las y los parti cip ant es te ndran un ti em po para� 

contestarla s.� 

Como segundo momenta compartiran sus respuestas con el grupo.� 
Se realizara un cierre y se agradecera la participacion de las y los participantes.� 
1.� (Como sentiste el ambiente de trabajo del grupo? 
2.� (Que temas te gustaron mas? 
3.� (Que aprendizajes te dejo la capacitacion? 
4.� (Ha habido algun cambio en tu vida cotidiana? 
5.� Si contestaste si, describe los cambios . 
6.� (EI curso te avudo a detectar si vives 0 produces violencia? 
7.� (EI curso te avudo a entender los circulos de violencia y a cambiarlos por los circulos de igualdad? 
8.� (EI curso te avudo a detectar la violencia hacia las y los nifios? 
9.� ( EI curso te avudo a detectar la violencia hacia los jovenes? 
10.� (Puedes expresar con tus propias palabras la relacion que existe entre la violencia intrafamiliar y 

la violencia social? 
11.� (Te gusto la metodologfa de las sesiones? 
12.� (Estarfas dispuesto/a a hacer acciones preventivas en tu comun idad? 
13.� (Que no te gusto del curso? 
14.� ( Crees que te falta mas informacion sobre el tema? 
15.� ( Que tipo de temas quisieras que se aumentaran al curso? 

Te agradeceremos que nos mandes tus respuestas al correo electronlco: dinamismojuvenil@yahoo.com 
Agradecemos mucho tu participacion y tu esfuerzo por asistir a las sesiones y tu compromiso para hacer 
de nuestras vidas " provectos de felicidad" donde todas y todos estemos incluidos. 

1 
72 3 5 

4 8 
6 
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ANEXOS� 



DINAMICAS� 

1. La telarafia 
2. Canasta revuelta 
3. Presentaclon por parejas 
4. Memorizando nombres 
5. Las lanchas 
6. EI correo 
7. Doble rueda 
8. Pobrecito gatito 
9. Se rnurlo Chicho 
10. Oultarne la cola 
11. Cola de vaca 
12. Jirafas y elefantes 
13. Alambre pelado 
14. Guifiando el ojo 
15. lQuien empezo el movimiento? 
16. EI mufieco 
17. Dibujos que expresan algo de mf 
18. Descrlpclon de una persona 
19. Cinco tarjetas 
20. Grafica de mi vida 



lATElARANA 

Materiales: 
Una bola de estambre. 

Desarrollo: 

Los participantes se colocan de pie 0 sentados formando un 

cfrculo y se Ie entrega a uno de ellos la bola de estambre; el 
cual tiene que dec ir su nombre, procedencia, tipo de trabajo 

que desempefia, int en§s de su participacion, etc. ; luego este 
toma la punta del estambre y lanza la bola a otro cornpafiero, 

quien a su vez debe presentarse de la misma manera. La 
accion se repite hasta que todos los participantes quedan 

enlazados en una especie de telarafia . 

Una vez que todos se han presentado, quien se quedo con la 
bola debe regresarla al que se la envio, repitiendo los datos 

dados por su cornpafiero . Este a su vez, hace 10 mismo de tal 

forma que la bola va recorriendo la mi sma trayectoria pero 
en sentido inverso, hasta que regresa al cornpafiero que ini
cialmente la lanzo , Hay que advertir a los participantes, la 

importancia de estar atentos a la presentacion de cada uno, 

pues no se sabe a qu ien va a lanzarse la bola y posteriormente 
debera repetir los datos dellanzador. 

CANASTA REVUElTA 

Desarrollo: 

Todos los participantes se forman en un circulo con sus 

respectivas sillas . EI coordinador queda al centro, de pie . 

5e explica a los cornpafieros que esten a la derecha de cada 

quien que se les lIamara "pifias" (u otra fruta} ... y que los 
que estan a la izquierda, "naranjas" (u otra) . Adernas todos 

debemos saber el nombre de los cornpafieros que esten 

sentados a nuestro lado. 

En el momenta que el coordinador se fiale a cualquiera 
diciendole l plfia l, este debe responder el nombre del 
companer@ que este a su derecha . 5i Ie d ice: [naranjal, 

debe decir el nombre del que tiene a si izquierda . 5i se equ i

voca 0 tarda mas de 3 segundos en responder, pasa al centro 
y el coordinador ocupa su puesto . 

En el momenta en que se diga canasta revuelta, todos 

deberan cambiar de asiento. (EI que esta al centro, debera 
aprovechar esto para ocupar un asiento y dejar a otro 
cornpafiero al centro). 

Recomendaciones: 

Esta dinarnica debe hacerse rapidarnente, para que mantenga 
el lnteres, porque cada vez que se diga [canasta revue Ita ! el 

nombre de las plfias y las naranjas varia . 

De todos modos, es conveniente que se pregunte 3 a 4 

veces el nombre de la fruta antes de revolver la canasta. 

Esta dinarnica se utiliza para reforzar el conocimiento de los 
nombres de los participantes en un curso 0 taller, pero no es 
la ma s adecuada para iniciar una presentacion . 

Generalmente se aplica al segundo dia , luego de haber 

utilizado el dia anterior otra dinamica de presentacion . 
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PRESENTACION POR PAREJAS 

Desarrollo: 

Los coordinadores dan la indicacion de que nos vamos a 
presentar por parej as y que estas deben intercambiar de
te rminado t ipo de informaci on que es de interes para 
todos, por ejemplo: nombre, lnteres que tiene por el curse, 
expectativas, informacion sobre su tr abajo, procedencia y 
algun dato personal. 

Cada persona busca a un compane r@ que no conozca y 
conversan durante 5 minutos . Luego en asamblea cada 
participante presenta a su pareja. 

Laduracion de esta dinarnica va a depender del nurnero de 
participantes, por 10 general se da un maximo de 3 minutos 
por pareja para la presentacion en plenario. 

Recomenda ciones: 

Siendo una tecnica de presentacion y anima cion, debe de 
intercambiarse aspectos personales como por ejemplo: 
algo que al companer@ Ie gusta, si tiene hij@s, etc. 

Lainformacion que se recoge de cada compafiero, se expresa 
de forma general, sencilla y breve. 

EI coordinador debe estar atento para animar y agilizar la 
presentacion. 

MEMORIZANDO NOMBRES 

Desarrollo: 
Todos los participantes se forman en un circulo con sus 
respectivas sillas. 

La dinamica consiste en que la 1 ~ persona dice su nombre, 
la 2~ persona dice el nombre de la 1 ~ y el suvo, la 3~ el 
nombre de la 1~ , la 2~ y el suyo; y as! sucesivamente hasta 
la ultima persona. 

MARIA 

GABY 

ROSA 
CHAYO 
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LAS LANCHAS 

Desarrollo: 
Todos los participantes se ponen de pie . EI coordinador 
entonces, cuenta la siguiente historia: 

"Estarnos navegando en un enorme buque , pero vino una 
tormenta que esta hundiendo el barco. Para salvarse, hay 
que subirse en unas lanchas salvavidas. Pero en cada lancha 
solo pueden entrar (se dice un numero)...personas." 

EI grupo entonces tiene que formar cfrculos en los que este 
el nurnero exacto de personas que pueden entrar en cada 
lancha. Si tienen mas 0 menos se declara hundida la lancha 
y esos participantes se tienen que sentar. 

Inmediatamente, se cambia el nurnero de personas que 
pueden entrar en cada lancha, se van eliminando a los 
"ahogados" y as! se prosigue hasta que quede un pequefio 
grupo que seran los sobrevivientes del naufragio. 

Recomendaciones: 

Debe darse unos cinco segundos para que se formen las 
lanchas, antes de declarar los hundidos. 

Como en toda dina mica de rnotivacion, deben darse las 
ordenes rapidamente para hacerla agil y sorpresiva. 

Tarnbien se pueden hacer variaciones, en donde dentro de 
cada lancha que se forme haya intercambio de informacion, 
ya sea personal 0 del tema a tratar en la sesion, etc. 

EL CORREO 

Desarrollo: 
Se forma un cfrculo con todas las sillas, una para cada 
participante; se saca una silla y el cornpafiero qu e se que
da de pie inicia el juego, parado en medio del cfrculo. 

Este dice, por ejemplo : "t raigo una carta para tod@ s I@s 
companer@s que tienen reloj"; tod@s I@s companer@s 
que tengan reloj deben cambiar de sitio. EI que se queda 
sin sitio pasa al centro y hace 10 mismo, inventando una 
caracterfstica nueva, por ejemplo: "traigo una carta para 
tod@s I@s que traigan zapatos negros", etc. 

11i'::i!~_15iiii~~~lt a dlnarnica tambien puede ser utilizada para ubicar 
iferentes caracterfsticas como: tipo de trabajo, procedencia, 

etc. 

Ejemplos:� 
"traigo una carta para los pobladores que no tienen agua",� 
"t raigo una carta para los que tienen hij@s"� 
"t raigo una carta para los que trabajan", etc.� 
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DOBLE RUEDA 

Material : 
Un radio 0 algun material que haga ruido . 

Desarrollo: 

Se divide a los participantes en dos grupos iguale s, (si un 
grupo puede ser de mujeres y el otro de hombres, mejor). 

Se coloca a un grupo formando un circulo tornados de los 
brazos, mirando hacia fuera del circul o. 

Se coloca al otro grupo a su alrededor, formando un cfrculo, 
tomados de las manos, mirando hacia adentro. 

Se les pide que cada miembro de la rueda exterior se coloque 
delante de uno de la rueda interior, que sera su pareja y que 
se fije bien , en quien es pareja de cada quien . 

Una vez identificadas las parejas , se les pide que se vuelvan 
de espalda s y queden nuevamente tomados de las manos 
uno s y de los brazos otros. 

Se indica que se va a hacer sonar una rnusica (0 el ruido de 
algun instrumento) y que mientras suena deberan moverse 
los cfrculos hacia su izquierda. (ASI cada rueda gira en 
senti do contra rio a la otra), y que en cuanto pare la rnusica (0 

el ruido) deberan buscar a su pareja , tomarse de las manos 
y sentarse en el suelo; la ultima parej a en hacerlo, pierde y 
sale de la rueda. (EIcoordinador puede interrumpir la rnusica 
en cualquier momento) . 

Las parejas que salen van formando luego el jurado que 
deterrninara que pareja pierde cada vez. 

La dinamlca continua sucesivamente hasta que queda una 
sola pareja al centro, que es la ganadora. 

Recomendaciones: 

Se puede utilizar tarnbien como dinarnica de presentacion, 
afiadiendole los elementos de la presentaclon por pareja . 

POBRECITO GAriTO 

Desarrollo: 

Todos los participantes se sientan en cfrculo . Uno de los 
participantes debera ser el gato . Este camina en cuatro patas 
y se movera de un lado a otro hasta detenerse frente 
a cualquiera de los participantes ; debera hacer muecas y 

maullar 3 vece s. Por cada MIAU, el participante debera 
acariciarle la cabeza y decirle "pobrecito gatito", sin refrse. 

EI que se ria, pierde y da una prenda, sale del juego 0 tiene 
que hacer de gato. (Se debe de establecer una de las 3 
normas y decir la condicion del juego). 
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SE MURIO CHICHO 

Desarrollo: 

Colocados todos en cfrcu lo, un participante inicia la rueda 
diciendo al que tiene a su derecha "Se muri6 Chicho", pero 
lloran do V haciendo gestos exagerados . 

EI de la derecha debe respo nder 10 que se Ie ocur ra, pero 
sie m pre llorand o V co n gestos de dol o r. Luego deb er a 
continuar pasando la " not icia" de que Chic ho se muri6, 
Ilo rand o igualmente, v as! hasta que termine la rueda. 

Puede inicia rse ot ra rueda pero cambia ndo de acti t ud. Por 
eje mp lo : riendose, asustado, nervioso, tartamudeand o, 
bor racho, etc. EI que recibe la noti cia debera asumir la misma 
acti tud que el que la dice . 

Una var iante puede consistir en que cada qui en, luego de 
recibir la noticia Vasumir la acti tud del que se la dijo, cambia 
de acti tud al pasar la noticia al que sigue. (EJ. Uno llorando, 
la pasa el otro rie ndo, el ot ro indi vid uo indife rente, etc.). 

QUfTAIVIE LACOLA 

Material: 
-Cuerdas� 
- Pafiuelos 0 pape les con maskin tape.� 

Desarrollo: 

Todos los parti cipantes se colocan un pafiue lo en la parte 
posterior del cintu r6n, sin anudarlo; fuego pasan su brazo 
izqui erdo por det ras de la cintu ra V se 10 amarran con la 
cuerda al coda del brazo derecho. (De esta manera se 
redu ce considerab lemente la capacidad de movimiento del 
brazo derecho). 

Una vez que estan to dos listos se da la serial de ini cio de l 
j uego V to do s deben tra tar de quitar los pafi ue los de los 
dernas part icipant es. Aqu el que logre qui tar la mayor 
canti dad de pafiue los sin perder el SUVO, es el ganador. 

Una vezque a uno Ie havan quitado el pafiuelo 0 que se suelte 
el brazo izquierdo para atra par un pafi ue!o, queda fuera del 
j uego. 
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COlA DE VACA 

Desarrollo: 

Sentado s en circulo, el coordinador se queda en el centro y 
empiez a a hacer preguntas a cualquiera de los parti cipantes, 
la respuesta debe ser siempre " La cola de vaca", todo el grupo 
puede reirse, menos el que esta respondiendo, si se de pasa 
al centro y da una prenda. 

Si el cornpafie ro que esta al centro se tarda mu cho en 
pre gunta r da una prenda . 

Recomendaciones: 

EI grupo puede variar la respu esta "cola de vaca" por 
cua lqui er cosa que sea mas identificada con el grupo 0 el 
lugar. 

JIRAFAS Y ELEFANTES 

Desarrollo: 

Todos los participantes forman un circulo, quedando uno en 
el cent ro . EI que se coloca al centro sefiala a otro del grupo 
dlclendole : "jirafa" 0 "elefante ". Si dice "j lrafa", el sefialado 
debera juntar sus mane s en alto y sus cornpafieros vecino s 
deberan agacharse y tomarle por sus pies. 

Si el que esta al centro dice "elefante", el sefialado debera 
simular con sus manes la trompa del elefante, sus vecinos 
slrnularan las orejas con sus manos. Qulen este distrafdo 
y no cumpla la ind lcacion , pasara al centro y sefialara de 
nuevo a otro cornpa fiero, al mismo tiempo que dice: "ji rafa" 
o "elefante", EI ju ego se continua desarrollando de la misma 
manera. 
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ALAMBRE PElADO 

Desarrollo: 

Se Ie pide a un compaiiero que salga del salon. EI resto de 
cornpafie ros se for ma en un clrculo de pie y tom ados del 
braze y se les explica que el circulo es un circuito electrico, 
dentro del cual hay un alambre que esta pelado, que se Ie 
pedira al compaiiero que esta afuera que 10 descubra tocando 
las cabezas de los que estan en el cfrculo. Se ponen todos de 
acuerdo que cuando toque la cabeza del sexto cornpafiero 
(que es el que representa el alam bre pe lado), t odos al 
mismo tiepo y con toda la fuerza posible pegaran un grito . 

Se llama al compafiero que estaba fuera , se Ie explica solo 10 
referente al circu ito electrico y se Ie pide que se concentre 
para que descubra el cable pelado. 

Esta dinarn ica es muy simple perc muy impactante; debe 
hacerse un clima de concen tra cion de parte de todos. 

AGUINANDO El OJO 

Material: 
-sillas en nurnero que correspo nda a la mitad de los partici 
pantes mas una. 

Desarrollo: 

Se dividen los participantes en dos grupos. (EI segundo con 
un parti cip ant e mas). EI pr imer grupo representa a los 
" pris ioneros ", los cuales estan sentados en las sillas. 

Hay una silla que queda vacia. 

EI segundo grupo representa a los "guardianes" que deberan 
estar de pie, atras de cada silla. 

La silla vacia tiene un guard ian. 

Este guardian debe guifiarle el ojo a cualq uiera de los 
pr isioneros, el cual tiene que salir rapidamente de su silla 
a ocup ar la silla vacia sin ser tocado por su guardian. Si es 
tocado debe permanecer en su lugar. 

Si el prisionero logra salir, el guardian que se qued e con la 
silla vacfa es al que Ie toca gulfiar el ojo a otro prisione ro. 

Debe hacerse con rapidez. 
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lQUIEN EMPEZO ELMOVIIVIIENTO? 

Desarrollo: 

Los partici pantes se sientan en d rculo (en sil las 0 en el suelo). 

Se escoge a un compa Fi ero para que salga del salon. EIgrupo 

acuerda quien va a iniciar el movimiento. Este compaFiero 

inicia un movimiento y tod os deben seguir lo; por ejem plo, 

mover la cabe za, mover el pie , tocar d iferentes tipos de 

instru me nt os m usica les, et c. 

EI comp aFiero qu e salio de l salo n ingresa nuevamente, debe 

descubrir quien inicio el movimiento y ti ene tres oportunidades 

de ident ifi car lo, si falla las t res vece s el grupo Ie impone 

el realizar algun tipo de accion 0 actuacion, Tarnbien cue nt a 

co n un ti empo l im it ado pa ra aver iguar quien in ici a el 

movimiento, de tres minutos ap roxim adamente. 

Recomendtuiones: 
EI ti empo juega un papel de pre sion en el j uego, qu e 10 hace 

mas dinarnico, el coordinador debe saber util izarlo para hacer 

el ju ego mas agil. 

variaciones: 

1. con el mismo desarrollo, so lo que no hay nadie designado 

sino qu e se con vi ene d e antemano toda la seri e de 

movim ientos (por eje rnplo, pr imero la cab eza, luego la 

boca, despues los hom bro s, etc., et c.). 

2. con el m ismo desarro llo , pero quien ini cia el movimi ento 

(sin saberlo) es el compaFi ero qu e salio, im ita ndo todos los 

movim ientos que el haga, cuando regrese. Norm alm ente 

esta va riante debe hacerse de pie. 

ELMUNECO 

Material: 
-papelografos 0 cartulinas de 60 x 40 cm. aprox. 

-lapices 0 plumas . 

Desarrolfo: 

Despu es de com entar un poco so bre la im po rt ancia de� 

conocernos personalm ente, el coordi na do r ent rega el� 

mate ri al y sig ue la mecan ica:� 

Cada parti cipante anota en la parte sup erior de la hoja su� 

nombre co m pleto . En seguida co n letra bi en grande, el� 

nombre con el qu e Ie gusta ser lIamado.� 

Se invita a trazar 0 di bujar un m uFieco 0 mu Fieca del largo de� 

la cartulina, que sea retrato de si mi smo y que se presenta� 

claram ente: la cabeza, tronco, 2 piernas , 2 manos.� 

Posteriormente se les pide que escriban los siguientes puntos:� 

A la altura de los ojos: 10 que te gusta ver.� 

A la altura de los oidos: 10 que te gusta orr.� 

A la altura de la nariz : 10 que te gusta oler.� 

A la altura de la boca: 10 qu e t e gu sta saborear.� 

A la alt ura de los dedo s: 10 que te gusta to car.� 

A la altura de la cabeza: tus ideale s.� 

A la altura del cora zon : tus sentim ientos mas co munes.� 

A la altura de la mana izquierda: un defecto .� 

A la altura de la mana de recha : un a cual idad .� 

A la altura de la rodilla derecha: donde estas hoy (momento� 

de vida) .� 

A la altura de la rodilla izqui erd a: donde estara s en di ez� 

afios,� 

AI finalizar se compart e el dibujo en plenario .� 
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DIBUJOS QUE EXPRESAN ALGO DE Mf 

Material: 
-hojas blanca s 
- lapices 0 plumas 

Desarrollo: 

Se les pide a las personas que hagan un dibujo de 10 que mas 
les inte rese 0 preocupe en ese momento. Frecuentemente 
las personas se rehusan por la dificultad de dibujar, perc hay 
que animarlos porque todos pueden hacer un esfuerzo y con 
unos trazos 0 dibujos muy sencillosse logran casas interesantes. 
Pueden complementarlo con algo escrito. 

AI concluir el dibujo se presenta en plena rio y se describe el 
dibujo y la razon por la que se hizo. 

DESCRIPCION DE UNA PERSOI\JA 

MateriaJ: 
-hojas blanca s 
-lapices 0 plumas 

Desarrollo: 

Se les pide a los participantes que realicen una descripcion 
de una persona por la cual tengamos un especial afecto. No 
es indispensable que se trate de alguien a quien se haya visto 
recientem ente . 

En esta dinarnica es muy interesante ver aplicado el "que ", 
en ligar de hablar de uno mismo directamente, al hablar 
de otra persona estamos dando a conocer algo nuestro 
(sensib ilidad , intereses, inquietudes, habilidades, etc.). 

Se exponen las descripciones al grupo y al finalizar se dan 
opiniones sobre los beneficios obtenidos en esta tecnica . 
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CINCO TARJETAS 

Material: 
-tarjetas� 
-laplces 0 plumas.� 

Desarrollo : 

Se reparten 5 tarjetas a cada persona. Se les solicita que 
anoten "cosas que las caractericen". Una en cada tarjeta . 

Despues se reunen las personas en parejas y com parten e 
intercambian las tarjetas. Deben elegir dos de los puntos de 
cada uno para platicar mas ampliamente. 

Se hace una presentacion en plena rio . Nadie habla de si 
rnismo , sino de la persona que acaba de conocer. 

GRAFICA DE MI VIDA 

Material: 
-hojas blancas 
-lapices 0 plumas 

Desarrollo: 

En una hoja de papel, cada participante anota aquellos hechos 
que imprimieron una orientac ion especialen su vida, simulando 
una grafica. En la linea horizontal aparece 10 cronologico y en la 
vertical, en tres niveles. EI grado de entusiasmo 0 alegria con 
que 10 hayan vivido. 

Se reunen por parejas e intercambian graficas: tratan de 
hacer una descrlpclon grafica, procurando descubrir los 
sentimientos que acompafiaron a esas eta pas. 

Si el grupo es muy numeroso se integran equipos de cuatro 
a seis personas y comparten cada quien 10 mas importante 
que haya experimentado, de si 0 de alguien mas. 

Posteriormente se hacen comentarios en el grupo sobre 
aspectos especfficos como : las actitudes que influyeron 
para superar las situaciones de conflicto 0 para mantener 
el entusiasmo. 
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DEAPOYO 

CENTRO DEAPOYO SOCIOJURfDICO A VfCTIMAS DE DEL/TO 
VIOL ENTO (ADEVI) 
Dr. Carmona y Valle #54 , col Doctores tels : 5242 6457 y 5242 

Objetivo: Brindar a las victimas de delito violento, servicios 

especializados en materia jurfdica, psicologica y social , asi 

como a sus familia res, adem as de realizar acciones conducentes 

a la obtenclon de la reparacion del dana material y moral 

causado, incluyendo el pago de los tratamientos psicoterapeuticos 
y curativos que como consecuencia del delito sean necesario 

para la recuperacion de la salud de la vfctima y el resarcimiento 

de los prejuicios ocasionados. 

Programa "Deteccion y Orientacion Social a Vfctimas de 

Delito Violento" 

Objetivo: Detectar y Orientar a toda persona que resulte 

afectada por la cornision de delitos, mediante rastreo y 

monitoreo por parte de las Trabajadoras Sociales. 

Programa "Atencion Psicoterapeurica Relacionada al Estres 

Post-traurnatico a Vfctimas Directas e Indirectas" 

Objetivo: Proporcionar psicoterapia a victimas de delito 

violento para el adecuado manejo de sfntomas asociados 

al diagnostico de estres post-traumatico, generados por la 

violencia de tales hechos delictivos y valorar el impacto del 

ilfcito en la vida del sujeto, a efecto de restablecer su estado 

psicoemocional. 

CENTRO DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMIL/AR 
(CAVI) 
Gral. Gabriel Hernandez #56, col Doctores tels : 5345 5248� 

y 5345 5249� 

Objetivo: Administrar, planear e instrumentar el au xilio� 

integral a v fctimas de la violencia familiar, mediante atencion� 

medica, jurfdica, psicologica y social, a fin de desarticular la� 

violencia dentro de la familia.� 

Programa "Atencion Social a Victimas Directas e Indirectas� 

de la Violencia Familiar� 

Objetivo: Brindar a las vfctimas de la violencia familiar,� 

asesorla sobre sus derechos y alternativas legales,y proporcionar� 

psicoterapia individual 0 en grupo, asi como asistencia medica� 

y apoyo de trabajo social para desalentar las practicas� 

violentas .� 

Programa "Atencion Psicoterapeutica a Vfctimas de Maltra�

to "� 

Objetivo : Brindar terapia psicologica, de preferencia grupal ,� 

a mujeres receptoras de violencia familiar, a traves de modelos� 

reeducativos de terapia breve, a efeeto de suspender la violencia� 

en la familia , que es uno de los facto res crirninologicos mas� 

importantes.� 

CENTRO DE TERAPIA DE APOYO A VICTIMAS DE DELITOS 
SEXUALES (CTA ) 
Pestalozzi #1115, col Del Valle . Tels: 5200 9633 y 5200 9634 

Objetivo : Brindar atenclon integral y especializada a 

quienes han side afectados por delitos sexuales, por medio 

de orientacion general, apoyo pslcoterapeutico, elaboracion 

de impresiones diagnosticas, asesor ia , seguimiento y 

asistencia jurfdica, asl como la participaclon y asistencia 

medica, contando para ello con un equ ipo interdisciplinario 

de Trabajadoras Sociales, Peritos, Psicologas Clinicas, Abogados 

y Medico. 

Programa "Atencion Psicoterapeutica a Vfctimas de Delitos 

Sexuales" 

obietivo:Apoyar a las vfctimas directas a traves de atencion 

psicologica especializada, para el adecuado manejo del 

est res post-traurnatico generado por el hecho delictivo, previa 

valoracion del impacto del delito sexual en dichas vfctimas. 

Programa "Atencion Psicoterapeutica a Vfctimas Indirectas 

de Delitos Sexuales" 

Objetivo: Apoyar a las vfctimas indirectas, a traves de la 

atencion pslcologlca especializada, para el manejo de las 

alteraciones emocionales generadas por el hecho delictivo 

de que fue objeto la vfctima directa (hljos, hermanos, 

cornpafieros de escuela, parejas, etc.) 

Comisian de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) 
Telefono: 5229 5600 Ext. 5229, 5671, 5629, 5672 

Correo electronico : sectec@cdhdf.org.m x 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) 
Telefono: 5575-5461 

Correo electronico: pgjdf.df.gob.mx 

Secretariade Salud del DF. (SSDF) 
Telefono : 5740- 0931 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-DF 
Telefono : 5604 0127 EXT. 6000 Y 6001 

Correo electronico: difdfjuridico@yahoo.com.mx 

LOCATEL Telefono: 56 58 1111 

Colectivo de Hombrespor relaciones igualltarias (CORIAC) 
Telefonos: 56963498 Y 5698 4966 

Correo electronico : rgardsa@coriac.org.mx / 

Pagina Web : www.coriac.org.mx 
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REDDE UNIDADES DEATENCI6NA LA VIOLENCIA FAMILIAR 
(UAVIFJ 

UAPVIFALVARO OBREG6N 
Calle 22 y Av. Hidalgo esq. Calle 17 
Col. Precon creto 
Del. Alvaro Obre gon 
Tel. 55 93 83 44 Y 55 93 27 16 

UAPVIF IZTAPALAPA 
Centro Social Villa Estrella Modulo 4 
Camino Cerro de la Estrell a si n 
Col. Santuario Aculco CP. 09009 
Tel. 2636 13 67 

UAPVIFAZCAPOTZALCO 
Av. 22 de febrero No. 421 
primer piso, Col. Barrio San Marcos 
Del. Azcapotzalco 
Tel. 53 53 64 70 

UAPVIF LAMAGDALENA CONTRERAS 
Piaztic sin Col. San Jose Atacaxco 
(Fren te a la Secund aria No. 262) 
C P. 10610 , Del. La Magda lena Cont reras 
Tel. 56 81 27 34 

UAPVIF BENITOJUAREZ 
Eje 5 Sur Ramos M illan No. 95 
Col. Heroes de Chapultepec, CP. 03440 
Del. Benito Juarez 
Tel. 55904817 TELEFAX Y 55-79-16-99 

UAPVIF MIGUEL HIDALGO 
Av. Observatorio sin esq. Gral. Jose Ma . Mendivil 
Col. Daniel Garza 
Del. Miguel Hidalgo 
Tel. 26-14-35-82 (Ladafon) 52 72 0071 

UAPVIF COYOAcAN 
Parque Ecologlco Huayamilpas 
Av. Nezahualcoyotl esq. Yaquis 
Col. Ajusco Huayam ilpas 
Tel. 54 21 73 31 

UAPVIF MILPA ALTA 
Av. Puebla sin esqu ina Nuevo Leon 
Col. Villa M ilpa Alta 
Del. M ilpa Alta 
Tel. 58 44 19 21 

UAPVIFCUAJIMALPA 
Av. Veracru z No. 130 
Col. Cuajimalpa, Centro de Barr io 
Del. Cuajimalpa 
Tel. 58 12 25 21 

UAPVIF TLAHUAC 
Margaritas sin ent re Gerani o y Jacarandas 
Col. Quiahuatla 
Del. Tlahuac: Mex ico D.F. 
Tel. 5842 55 53 LADAFON 

UAPVIF CUAUHTEMOC 
Donceles No. 94 Col. Centro, Deleg. Cuauhternoc, entre 
Brasil y Argentina. 
Tel. 55 18 43 37 

UAPVIF TLALPAN 
Camino a Sta. Ursula sin esq. Textitlan Col. Santa Ursula 
Xitla 
Del. Tlalpan; 
Tel. 55 13 98 35 

UAPVIF GUSTAVO A. MADERO 
Mercado " Ma. Esther Zuno de Echeverria", ler. Piso 
Paseo Zumarraga entre Aquiles Serdan y M iranda 
Col. Villa G. A. Madero, CP. 07050, Del. Gustavo A. Mad ero 
Tel. 57 81 96 26 

UAPVIF VENUSTIANOCARRANZA 
Lucas Alarnan No. 11, ler. Piso 
Col. Del Parque, CP. 15960 
Del. Venustiano Carranza 
Tel. 55 52 56 92 Fax 57 68 00 43 

UAPVIF IZTACALCO 
Av. Sur 8 si n entre oriente 237 y Av. Rojo Gomez Col. Agricola 
Oriental, CP. 08500 , Deleg. Iztacalco , M exico, D.F. Tel. 22 
3546 14 

UAPVIFXOCHIMILCO 
Calle Dalia sin Barr io San Cristobal Xochimilco, 
Edifico de la Plaza de San Cristoba l 
C P. 16080, Del. Xochimi lco 
Tel. 56 75 82 70 
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