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La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo -ASAD-, El Grupo Guatemalteco de Mujeres 
-GGM- y Las Poderosas Teatro ejecutan el Proyecto “Mujeres sobrevivientes de violencia 
agentes de cambio para la transformación social con el apoyo de los CAIMUS, 
Guatemala”, con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID). A través del mismo se fortalecerán los mecanismos de la 
prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres para que las sobrevivientes de 
violencia atendidas en los Centros de Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes -CAIMUS- 
lleguen a ser agentes de cambio para la transformación social.

Se trata de una intervención de carácter participativo que involucra directamente a titulares de 
derechos, responsabilidades y obligaciones para contribuir de manera innovadora a la lucha 
en contra de la violencia hacia las mujeres en Guatemala impulsando el empoderamiento y 
sanación de mujeres sobrevivientes. 

Estas guías didácticas se enmarcan en el resultado del proyecto de mejora de la atención 
en los procesos de sanación emocional brindada a las mujeres sobrevivientes en los 
CAIMUS. A través de las mismas se busca contribuir al fortalecimiento de capacidades del 
personal de los CAIMUS para la aplicación de la metodología de la sanación emocional a 
través de la teatroterapia en los procesos de atención a las mujeres sobrevivientes.  Asimismo, 
esperamos que estas guías puedan ser herramientas útiles para las organizaciones 
interesadas en la implementación de esta metodología de sanación.

Presentación
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A través de esta primera guía se desarrolla el módulo I del proceso de fortalecimiento de 
capacidades, mediante el cual serán reforzadas las herramientas teórico-conceptuales que 
poseen las trabajadoras de los CAIMUS, a través del desarrollo del enfoque interseccional y 
reforzamiento de teorías de género aplicables sobre constructos y formas de violencia que 
ayuden a mejorar la atención en procesos de sanación.

Al finalizar este módulo se visualiza a un grupo de trabajadoras fortalecido, con las 
herramientas necesarias para implementar el enfoque interseccional en la atención 
que brindan.
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Objetivo general: fortalecer la atención en los procesos de sanación emocional brindada 
en los CAIMUS a las mujeres sobrevivientes de violencia, a través del reforzamiento de 
conceptos y teorías de género.

Objetivos específicos: 

1. Enmarcar la realidad de violencia que enfrentan las mujeres en Guatemala.

2. Comprender el enfoque interseccional y la importancia de su aplicación.

3. Desarrollar las capacidades para promover un proceso de sanación personal y colectiva 
a través de herramientas como la teatroterapia y la comunicación para la transformación. 

Objetivos del módulo
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Temas: 

1.1. Análisis de las necesidades propias
1.2. Panorama nacional de la violencia en contra de las mujeres
1.3. Actividades

Conociendo las necesidades: 

Considerando que antes de compartir conocimientos y 
aprendizajes, es fundamental reconocer los aspectos 
que necesitan ser reforzados, en este capítulo se analiza 
colectivamente las necesidades, las debilidades, fortalezas y 
oportunidades. Asimismo se realiza un repaso de la situación de 
violencia que atraviesan las mujeres en Guatemala, enmarcando 
así el trabajo de los CAIMUS y la significancia de los mismos.

Capítulo 
Conociendo las necesidades
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1.1. Análisis de las necesidades propias 

Resulta relevante reconocer las necesidades de los equipos de trabajo y de las instituciones 
de las que son parte, es por eso que se propone un ejercicio inicial para identificar 
mecanismos implementados en el modelo de atención y aspectos personales del personal 
que brinda apoyo. 

La actividad consiste en la realización de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA), que abarque una visión personal, grupal e institucional.

Propuesta de actividad: 
   
Tras exponer el objetivo e instrucciones del ejercicio, se propone que cada participante 
realice el análisis FODA desde una visión personal e institucional. Luego, se sugiere abrir un 
espacio de comunicación para desarrollar una discusión de grupo que permita integrar una 
visión en conjunto. Posteriormente, se recomienda cerrar el ejercicio realizando una versión 
final del análisis para que cada participante distinga los aspectos nuevos que no fueron 
incluidos en la matriz desarrollada de forma individual.

Con esta dinámica se busca acentuar la importancia del trabajo desarrollado por las 
participantes tanto de forma individual como colectiva; otra de las finalidades es recordar 
los fundamentos del Modelo de Atención Integral a través de un repaso por los índices 
más recientes de violencia en el país.
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Filosofía del modelo de atención integral: 

Los CAIMUS son el motor de los procesos de atención integral, cuya filosofía “se basa en 
la teoría humanista del feminismo, la cual reconoce la violencia contra las mujeres como 
producto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y la consecuente 
opresión, discriminación y subordinación legitimada por la sociedad patriarcal y racista. 
Desde esta filosofía se concibe que la violencia contra las mujeres es un problema social 
que puede y debe erradicarse”.1

Este modelo tiene principios que direccionan y enriquecen los procesos: 

1. Respeto a las decisiones que toman las mujeres.
2. Sin discriminación por razones de clase, etnia, opción sexual o religión.
3. Solidaridad.
4. Confidencialidad.2

1.2. Panorama nacional de la violencia en contra de las mujeres

Comprender que la violencia en contra de las mujeres es de carácter estructural y que 
responde a las más íntimas prácticas sociales, que vienen desde la socialización primaria y 
que se extienden hasta ser políticas de Estado, ayuda a cambiar la perspectiva de apreciar 
los casos de violencia como aislados; también permite ampliar herramientas en los procesos 
de sanación y facilita a las sobrevivientes a abandonar culpas y mecanismos arraigados 
que reproducen círculos de violencia.

Según ha reportado el Grupo Guatemalteco de Mujeres -GGM-, entre los años 2000 y 2020 
se han registrado 12,494 muertes violentas de mujeres. Además,3 del 1 de enero al 15 de 
noviembre de 2020, fueron registrados 444 casos de muertes violentas de mujeres, de las 
cuales 253 se categorizan como femicidios.

Si bien, la violencia contra las mujeres es una realidad en todo el país, en algunos 
departamentos este tipo de flagelo es más fuerte. Esto da pie a que el enfoque de la 
interseccionalidad cobre mayor importancia para comprender que las condiciones sociales 
están relacionadas con diversas formas de violencia como las raciales o socioeconómicas, 
por ejemplo. Los departamentos con mayor incidencia de muertes violentas de mujeres 
son: Guatemala con 255 víctimas, Escuintla con 33, Petén con 18 y Zacapa con 15; siendo 
las causas principales: heridas de arma de fuego, heridas con arma blanca y asfixia por 
estrangulación. A estos motivos, se suman casos que reflejan contextos de violencia al 
encontrar a las mujeres quemadas, calcinadas, con traumas craneoencefálicos, entre otros. 
Las sobrevivientes oscilan mayoritariamente entre las edades de 16 y 30 años.4

1 Tomado de la página de GGM – CAIMUS: http://ggm.org.gt/caimus/
2 Tomado de: http://ggm.org.gt/caimus/ 
3 GGM con base a datos “Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel nacional”. 
4 Ibidem. 
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Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ha registrado 3252 peritajes 
de violencia física, del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020, incluyendo peritajes médico-
forenses por heridas de arma de fuego o arma blanco, y lesiones por maltrato. Además 
registran 1781 reconocimientos médico-psicológico y 7724 peritajes médico-forenses de 
violencia sexual.5

Paralelamente, la página del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público hace hincapié 
en las cifras de Alerta Isabel–Claudina, detallando que del 1 de enero al 15 de noviembre 
del 2019 se registraron 1889 alertas de las cuales 1297 fueron localizadas (70%). En el 
mismo periodo del 2020 se activaron 1260 alertas de las cuales 935 fueron localizadas 
(74%) representando una disminución en la cifra de desapariciones.6

En relación con violaciones o violaciones agravadas, el Ministerio Público (MP) reporta 2580 
casos en contra de mujeres guatemaltecas. Por grupos de edad, la cifra más alta se ubica 
en el rango de 10 a 14 años, con 2259 casos; en las niñas de 5 a 9 años se registran 227 
casos, mientras que en las edades de 0 a 4 años de edad son 94. Hasta mediados del año 
2017, como consecuencia de los casos de violación y violación agravada, se contabilizan 
466 partos a nivel nacional, de los cuales, el 84.54% se concentran en las edades de 13 y 
14 años (INE, 2018).7

     
Estos datos reflejan las manifestaciones de violencia más evidentes, las que son más difíciles 
de ocultar, no obstante, sigue siendo notable la falta de estudios o la desagregación de los 
datos en las estadísticas oficiales para poder visibilizar realmente la magnitud de la violencia 
que enfrentan las mujeres en Guatemala.

5 GGM con base a datos “Reporte de personas fallecidas ingresadas 
   a sedes periciales del INACIF a nivel nacional”.
6 Ibidem.
7 Informe Nacional de Avances de la Declaración y Plataforma de Acción 
  de Beijing, 2019.
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1.3. Actividades

Actividad 1:
Abordaje de las necesidades percibidas

Indicaciones: 

1. Se realizará un análisis FODA de manera individual utilizando material disponible, 
preferiblemente de colores y de fácil acceso, como papel, goma, tijeras, hilo, entre otros. 

2. Posteriormente, se desarrollará una puesta en común para una discusión inicial.
3. Para finalizar, se integrarán los hallazgos individuales con los de las otras participantes 

para desarrollar un análisis grupal.

 Alternativa para proceso virtual: 

El grupo general deberá ser dividido en salas pequeñas preferiblemente en parejas. Para 
mejores resultados se sugiere trabajar en Word y utilizar la función de “compartir pantalla”. 
Además, se recomiendan las herramientas de uso libre como “es.padlet.com” o “canva.com”.

En esta modalidad, también se 
realizará una puesta en común para 
una discusión inicial sobre el FODA.

Para la realización del análisis colectivo, 
se sugiere que la líder de la actividad 
comparta pantalla y ordene los aportes 
de todas las participantes.



MÓDULO 1

13

Fortalezas:

En este apartado se escriben, de forma 
consciente y objetiva, las fortalezas 
personales que se perciben de una 
misma, de forma personal e íntima; 
también se incluyen los aportes hacia 
la institución a la que pertenecen. Las 
fortalezas son cualidades, actitudes o 
habilidades, o en otras palabras son 
rasgos positivos de personalidad o 
de profesión que distinguen a cada 
participante en cuanto al papel que 
desempeñan en el CAIMUS al que 
pertenecen.

Debilidades: 

Este aspecto es para concienciar sobre las 
necesidades personales y particulares 
que deben enfrentarse para mejorar. 
Las debilidades no deben ser percibidas 
desde un panorama negativo sino como 
medios, habilidades o actitudes que 
pueden representar barreras para el 
trabajo colectivo y personal. Esta parte 
también contempla las carencias que se 
observan en los CAIMUS relacionados 
con recursos, procesos u otro aspecto. 
Se pueden plantear a través de preguntas 
generadoras: ¿qué se puede evitar? 
¿Qué se debería mejorar? ¿Qué factores 
o situaciones dificultan la atención o el 
cierre de procesos?

Oportunidades: 

El fin de este espacio es proyectar las 
ventajas de crecimiento que pueden 
proyectarse con base en situaciones 
externas fuera del alcance de las 
participantes. Se pueden enunciar a 
partir de preguntas como ¿qué 
circunstancias mejoran la situación de 
los CAIMUS? ¿Qué situaciones hay en el 
entorno que pueden mejorar mi atención 
a las mujeres? ¿Qué aspectos existentes 
pueden mejorar mi experiencia para 
poder mejorar mi trabajo con las mujeres? 
¿Qué cambios en los patrones sociales 
pueden potenciar mi trabajo o el trabajo 
de los CAIMUS?

Amenazas:

Las amenazas deben abordarse como 
algo externo que puede atentar contra 
las participantes, como miedos o traumas 
personales, que atentan en contra de 
la institución o el trabajo individual. Se 
pueden exponer con preguntas como 
las siguientes: ¿qué obstáculos percibo? 
¿Qué percibo con temor? ¿Qué situación 
negativa parece acercarse? ¿Encuentro 
riesgosa alguna de las acciones? 

Cómo realizar un análisis FODA:
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Para utilizar la matriz: 
     
Analizar la matriz FODA ayuda a concientizar aspectos personales e institucionales, positivos 
y negativos, además de permitir crear recursos y estrategias adecuados a la realidad de los 
CAIMUS. Para lograr una línea de acción adecuada es necesario conocer las fortalezas y 
oportunidades tal como se plantea en el análisis.

Por su parte, de la combinación de las debilidades y amenazas surgen los riesgos, cuyo 
conocimiento es indispensable para evitar, en la medida de los posible, que se materialicen. 
Paralelamente, de las debilidades y oportunidades surge la capacidad de dimensionar los 
desafíos que pueden aportar al diseño de caminos que permitan mejorar.

Actividad 2:
Feminismo y realidad nacional

Indicaciones: 

Para el desarrollo de esta actividad cada participante recibirá una soga o lazo y se les 
pedirá que estén atentas a la narración y que cada vez que escuchen un hecho/hito que les 
parezca relevante realicen un nudo en el lazo, paralelamente, si lo consideran necesario, 
que tomen nota de las ideas que surgieron al hacer el nudo.

1. Se debe explicar de manera breve y concisa sobre la perspectiva humanista del feminismo 
y los momentos que marcan las cuatro olas del movimiento social. Se sugiere exponer la 
información en forma de historia corta o cuento.

2. Al finalizar el relato, las integrantes deberán participar en una puesta en común para 
compartir los momentos que marcaron en su lazo y los motivos que las impulsaron.

3. Para concluir, se les pedirá que relacionen sus ideas con los objetivos de los CAIMUS y 
las acciones que realizan en los centros durante los acompañamientos; también se les 
deberá pedir que identifiquen la relevancia de sus acciones con el feminismo.

Alternativa para proceso virtual: 

1. Con base en las mismas instrucciones, se sugiere 
sustituir la narración por un video previamente elaborado 
que facilite la atención de las participantes. El objetivo es 
sacar provecho de los recursos audiovisuales para lograr 
completar la actividad en el tiempo propuesto.



MÓDULO 1

15

Actividad 3: 
Realidad nacional

Indicaciones: 

La actividad consiste en presentar un repaso breve de la historia y estadísticas de la violencia 
en contra de las mujeres y los femicidios. Paralelamente se desarrollará una discusión 
inicial. Posteriormente se hará un análisis de noticias y una discusión de hallazgos, así como 
un repaso de emociones experimentadas. Para finalizar se deberá realizar un ejercicio de 
respiración y apertura del pecho para abordar las emociones que surjan durante la sesión.

1. Para la discusión grupal, se sugiere partir de las siguientes preguntas:

• ¿Conocen detalles de las formas de violencia que se utilizaron durante el Conflicto 
Armado Interno en Guatemala?

• ¿Consideran que estos hechos guardan relación con los problemas sociales del 
presente?

• ¿Qué sentimientos les genera escuchar historias sobre agresiones a mujeres durante 
el Conflicto Armado Interno?

• ¿Perciben similitudes en las formas de violencia del pasado con las del presente?
• ¿Consideran que pueden ser tratados igualmente los casos de todas las mujeres 

que sufren violencia? Amplíen su respuesta. 
• ¿Conocían los datos presentados?
• ¿Conocen fuentes o instituciones que se ocupen de recabar información sobre 

violencia específica contra las mujeres?
• ¿Qué diferencia un homicidio de un femicidio? 
• ¿Conocen los datos de violencia contra las mujeres de su región?
• ¿Consideran que la violencia se da de igual forma en todas las regiones, para todas 

las edades, y para todas las mujeres? 

2. Al finalizar la discusión colectiva, el grupo será dividido en pequeños equipos que 
recibirán ejemplares de periódicos en donde deberán buscar noticias sobre muertes 
de mujeres en el país. Con base en las notas, deberán escribir las formas de muerte y 
motivos descritos en la noticia sobre su asesinato. Si el tiempo lo permite, idealmente 
se recomienda que se recaben 10 noticias y de cada una tomar nota de la edad de la 
víctima, condiciones del hallazgo, razón de muerte y explicación social que se percibe 
con la información.

3. Tras la actividad, cada participante deberá volver al círculo general y cada grupo tendrá 
que exponer los hallazgos del ejercicio.
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4. Después de la exposición de todos los grupos, se instará a una discusión general con el 
fin de identificar los puntos en común, posibles patrones en los hechos de violencia y la 
edad promedio de las víctimas con el mayor número de casos analizados.

5. Seguidamente, se dará tiempo para que las participantes relaten las emociones que 
experimentaron.

6. Se recomienda terminar la sesión con un ejercicio de respiración profunda, con 
movimientos para abrir el pecho y un abrazo grupal, con el fin de reforzar la importancia 
del momento experimentado y el valor de la compañía.

Alternativa para proceso virtual: 

1. Siguiendo las mismas indicaciones y objetivos del ejercicio, se propone realizar una 
discusión grupal con base en las mismas preguntas generadoras.

2. Para la búsqueda de noticias, se sugiere dar un tiempo prudente para que las participantes 
puedan indagar en internet individualmente, indicándose palabras clave para encontrar 
información apegada al objetivo de la actividad. Por ejemplo, se sugiere decirles que 
ingresen en el buscador “muerte de mujer en Guatemala” o “localizan el cuerpo de una 
mujer sin vida en Guatemala”.

3. Se deberá pedir a las participantes que realicen la búsqueda con el micrófono apagado 
y la cámara encendida para optimizar el tiempo y garantizar la realización del ejercicio. 

4. Luego del tiempo establecido, se tendrá que desarrollar una puesta en común en donde 
se expondrán los hallazgos, la forma en la que se describen o razonan los asesinatos 
y posibles patrones en los casos. Para finalizar la discusión grupal se recomienda que 
cada integrante exponga las emociones experimentadas durante el ejercicio.

5. Es recomendable terminar la sesión con un ejercicio de respiración y activación corporal 
dado que las emociones experimentadas pueden ser fuertes.
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Temas: 

2.1. Concepto
2.2. Formas de identificación
2.3. Acompañamiento
2.4. Ser dadora de herramientas para reconocer y acompañar 
2.5. Actividades

Ciclo de violencia: 

El objetivo del presente capítulo es ampliar las bases 
conceptuales sobre el ciclo de la violencia para mejorar la 
capacidad de identificar casos; acompañar a las mujeres que 
viven en un entorno de violencia o que regresan a un contexto 
de esa naturaleza; y sobre todo, incentivar a las mujeres 
sobrevivientes que forman parte de los procesos a que repliquen 
las herramientas con otras personas para ser multiplicadoras y 
agentes de transformación de vida en beneficio de otras mujeres.

2 Ciclo de violencia
Capítulo 
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2.1. Conceptos

El ciclo de la violencia es una teoría propuesta por Leonor Walker, que identifica las diferentes 
fases comunes en los casos de violencia contra las mujeres. Esta teoría es resultado de un 
análisis desarrollado por Walker en casos de pacientes en los que pudo detectar patrones 
de conducta de los violentadores puesto que las mujeres no eran agredidas todo el tiempo 
de la misma manera.

La propuesta destaca que al conocer e identificar estas fases, y lograr que las mujeres 
sobrevivientes de violencia las detecten en su contexto de vida, es posible desarticular el 
ciclo de violencia.8

Fases: 

• Fase de acumulación de tensión: esta etapa se caracteriza por la frecuencia 
de discusiones, peleas, celos, y actos violentos aparentemente inofensivos que 
generan tensión. Es una etapa sin duración determinada que puede durar semanas, 
meses o años. El violentador experimenta cambios de ánimo repentinos, se enfada 
por cosas insignificantes y se muestra tenso e irritado; mientras los insultos o la 
violencia verbal son interpretados por la sobreviviente como casos aislados que se 
pueden controlar. 

Al experimentar estos momentos, la sobreviviente evita no alterar a su pareja, 
intentando calmarla con el fin de acabar el conflicto y además tiende a culpabilizarse, 
justificando la conducta que muestra el violentador. Cada vez que se produce un 
incidente de agresión menor hay efectos residuales de aumento de la tensión por 
parte del violentador que incitado por la aparente pasividad de la sobreviviente no 
trata de controlarse a sí mismo.

• Fase de explosión o de agresión: es la más breve de las tres fases en donde 
estalla la violencia representada por agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales. 
La sobreviviente experimenta incredulidad, ansiedad, aislamiento e impotencia que 
le impide pedir ayuda hasta el transcurso de algunos días. Cuando los violentadores 
describen los incidentes agudos se concentran en justificar su comportamiento, 
relatando con frecuencia una gran cantidad de insignificantes molestias que 
ocurrieron durante la fase uno. En pocas oportunidades el disparador de esta fase 
dos, es el comportamiento de la mujer agredida; es generalmente un evento externo 
o el estado interno del hombre.

 8 Morabes, S. Ciclo de violencia en la asistencia psicológica a sobrevivientes de violencia de género.
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2.2. Formas de identificación

Para identificar un ciclo de violencia o alguna de sus fases 
es necesario conocer los mecanismos que suelen usar los 
victimarios para poder identificarlos en las narraciones de 
las sobrevivientes. Además, es determinante que las mujeres 
sobrevivientes de violencia conozcan estos tipos de conducta 
para que puedan detectarlas en su propio contexto.

• Fase de reconciliación o luna de miel: esta fase es inmediata a la segunda y se 
caracteriza por ser un período de calma en donde el violentador trata de compensar 
a la sobreviviente reflejando un comportamiento extremadamente cariñoso, amable 
y de arrepentimiento. La tensión acumulada durante la fase uno y liberada en la fase 
dos desaparecen. 

En esta fase, el victimario se comporta, constantemente, de manera encantadora 
y cariñosa. Generalmente, se siente arrepentido de su acción en las fases previas 
y manifiesta su arrepentimiento a la mujer agredida. Suplica que lo perdone y le 
promete que no lo hará nunca más. Él verdaderamente cree que nunca más le hará 
daño, pero a la vez piensa que le ha enseñado una lección.

• La escalada de la violencia: una vez el violentador se siente seguro de haber sido 
perdonado, comienza de nuevo el ciclo, sin embargo, la fase de luna de miel se 
repite con menos frecuencia. Mientras tanto, la sobreviviente se vuelve cada vez 
más dependiente, aislada y con menos energías para luchar, siendo constantemente 
culpada de ser la causante de los arranques de ira de su pareja.

De acuerdo con reportes de Walker sobre mujeres agredidas, solamente los 
violentadores pueden ponerle fin a la fase dos. La única opción de la mujer es 
encontrar un lugar seguro para resguardarse. La razón por la que él se detiene no 
está tampoco clara.
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1. Seducción perversa: 
     
El término se origina del latín «se ducere», que significa «separar», «llevarse a un 
lado», encantar, fascinar de forma irresistible, hechizar. El violentador utiliza la seducción 
perversa para crear en la sobreviviente un vínculo afectivo, el cual permite que se genere 
una extorsión de la confianza básica, causando confusión o negación que posteriormente 
distorsiona la imagen del victimario, reconociéndolo como “buena persona”.

El violentador se dedica a ensalzar, hiper valorar y elogiar a la sobreviviente, la cual 
responde confiando ciegamente en él y negando cualquier evidencia de estar en peligro. 
Esta conducta es creada por un sistema cerebral llamado “disonancia cognitiva”, que 
provoca que la sobreviviente solamente recuerde las cosas positivas de la relación y olvide 
las negativas por un mecanismo denominado “amnesia perversa”.

A raíz de la necesidad que tiene la sobreviviente de pertenencia, amor y protección que 
son, parcial o aparentemente, satisfechas por el violentador; entra en un mecanismo de 
justificación de las conductas agresivas, por ejemplo, si miente, la sobreviviente argumenta: 
“seguro se ha olvidado”. Si ha sido infiel, argumenta: “seguro que las mujeres lo acosan”. 
Si la menosprecia diciéndole despectivamente “tonta” o “loca”, la sobreviviente argumenta: 
“puedo mejorar, voy a demostrarle que sí puedo”. Este tipo de diálogo caracteriza 
constantemente a las mujeres que están viviendo abuso psicológico.

Este mecanismo se da por el sistema de recompensa del sistema nervioso. Si la sobreviviente 
toma con mayor importancia su duda sobre el violentador, esto le ocasionará una activación 
alta del estrés e iniciará un desmejoramiento de la salud. Si la sobreviviente valora más 
las acciones de seducción, su sistema nervioso responderá segregando hormonas de la 
felicidad y disminuirá el estrés.
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A partir de estas circunstancias surge el “condicionamiento o programación para el 
vínculo traumático”. En la etapa de reconciliación es cuando el mecanismo de la seducción 
perversa se intensifica hasta que la sobreviviente desestima su decisión de abandonar al 
violentador. ¿Por qué es este método tan eficaz? Hay varias razones, una de ellas es que 
con la seducción perversa o también llamado bombardeo de amor la sobreviviente no 
tendrá tiempo para pensar dado que su sistema nervioso está estimulado con hormonas de 
la felicidad y amor, como oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas. 

Ante esto, la sobreviviente suele eliminar las influencias benignas regularmente de personas 
que se preocupan por ella y le advierten sobre las acciones que la ponen en riesgo; además, 
se aferra a la falsa esperanza de que todo irá mejor y se oculta de la verdad para disminuir 
las críticas sociales.

2. Reflejo:

El violentador imita a la sobreviviente para hacerle creer que piensa, siente y es como ella, 
este mecanismo crea en ella la ilusión de haber encontrado su alma gemela, la persona 
con quién compartirá el resto de la vida. La sobreviviente se siente totalmente confiada lo 
que causa ceguera ante conductas sospechosas del violentador que deberían activar su 
sistema de alarma ante el peligro. Este mecanismo camaleón también es observado en 
diferentes especies de animales no humanas.

3. Culpa:
     
Una mujer que lucha por sobrevivir de la violencia, está en riesgo de entrar en un estado de 
hipervigilancia, crisis de ansiedad y pensamientos obsesivos sobre un futuro catastrófico 
que la llevan hacia el desmejoramiento de su salud mental con consecuencias físicas. Todo, 
como resultado de la capacidad del victimario para degradar el autoestima de su víctima a 
través de mensajes ambiguos y de desvalorización, en donde generalmente responsabiliza 
a su pareja de las situaciones conflictivas, principiando en el ámbito privado hasta llevar sus 
acciones a nivel público.

En este contexto se genera el síndrome de la Rana Hervida que hace referencia a una fábula 
en la cual una rana es sumergida en en agua caliente causando saltos inmediatos fuera 
de la olla; por el contrario, al sumergirse en agua fría que posteriormente será calentada 
poco a poco, la rana no siente el cambio y más tarde terminará muriendo sin darse cuenta 
de la alteración en la temperatura del agua. Esto ejemplifica lo que sucede con el estado 
de seducción dado que la mujer sobreviviente de violencia pareciera estar en agua fría, 
pero más tarde será sumergida por la proyección de la culpa y continuas técnicas de 
manipulación psicológica.
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4. Intimidación:
     
Cuando la mujer sobreviviente de violencia empieza a ser consciente de su situación se 
cuestiona a sí misma y también a su pareja, generando una conducta de defensa en el 
victimario a través de intimidación y amenazas disfrazadas de preocupación. En algunos 
casos, el violentador utiliza mecanismos para atemorizar a su conviviente.

Estas conductas provocan en la sobreviviente, temor a no ser escuchada por la imagen 
de “excelente persona” que el victimario mantiene a nivel social. La intimidación puede 
reflejarse en distintos casos: amenazas para separar a los niños de su madre, en caso hayan 
menores en el hogar; amenazas de muerte contra familiares; amenaza para quitar recursos 
o aporte económico al hogar; amenazas de suicidio o incluso, de violación a menores de 
edad. Ante este tipo de manipulación, la mujer sobreviviente de violencia suele ceder ante 
las demandas irracionales de la pareja.

Algunas intimidaciones se realizan sin palabras, a través de abuso sexual o violación y 
sadismo. La anticipación de violencia provoca daños psicológicos, tan graves como la 
agresión física, generando en la sobreviviente un desorden en el sistema de recompensa 
del cerebro calificado como “indefensión aprendida”, según términos utilizados por el doctor 
Martin Seligman.

En este estado, la sobreviviente se enferma físicamente, con dolores crónicos generalizados, 
defensas del cuerpo deterioradas e incapacidad para relajarse y conciliar el sueño, 
además de registrar problemas alimenticios. A nivel emocional se siente acorralada, débil, 
aterrorizada, con sentimientos de soledad profunda y desconfianza, en una cárcel de culpa, 
miedo y vergüenza. Este estado generalizado es enraizado durante las fases de abuso y en 
ocasiones, puede confundirse con dependencia del violentador.

5. Triangulación:

El mecanismo de la triangulación busca crear celos patológicos en la sobreviviente y a su 
vez crearle un estado de confusión y lucha por la relación. La sobreviviente confunde los 
celos por interés, mientras el violentador manifiesta su conducta a través de sospechas 
constantes, atribuciones de intenciones sin fundamento, vigilancia de llamadas telefónicas 
y acusaciones falsas de infidelidad.

La triangulación crea en la sobreviviente emociones y sentimientos como celos, angustia, 
ansiedad, ira, culpa, vergüenza, miedo, rivalidad, deseo de retener al violentador para 
demostrarse a sí misma que puede ser “guerrera por amor”. Además, de aislarla de otras 
personas que podrían ayudarla a salir del abuso.
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6. Obsesión:
    
En los ciclos de violencia, el violentador generalmente está obsesionado con tener el control 
de su pareja para alimentar su ego y superioridad, en algunos casos, en busca de recursos 
materiales, sociales o económicos.

7. Falsas promesas:
     
El violentador simula preocuparse por las necesidades de la mujer sobreviviente de 
violencia, le procura promesas que le hacen sentido y le proveen de una esperanza tóxica 
que mantendrá de pie a la sobreviviente por mucho tiempo y sin acciones para salir del ciclo 
de violencia.

8. Amenaza de perderle:
     
El violentador amenaza constantemente con alejarse o abandonar la relación para provocar 
miedo a la soledad, a la independencia, al cambio y sobre todo a la pérdida de recursos 
económicos.

9. Desgaste gota a gota o provocar y batear:
   
Es común que el victimario agreda a la sobreviviente cuando ella se intenta defender del 
abuso, calificandola despectivamente con adjetivos como “inestable”, “enferma”, “bipolar”, 
entre otros ejemplos. Además, suele presentarse en el entorno social como una víctima, 
causando que las personas con capacidad de ayudar a la agredida confundan la realidad 
y consideren al violentador como la persona afectada; esta situación se conoce como “error 
de atribución”.

Del mismo modo, el violentador hace creer a la mujer sobreviviente de violencia que ella es la 
culpable de la situación. En consecuencia, ella se atribuye la falta que provocó la agresión.
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2.3. Acompañamiento

Durante el proceso de acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia, son 
vitales las siguientes acciones:

1. Psicoeducación para reconocer y nombrar la violencia, además de crear una narrativa 
de lo sucedido.

2. Estabilizar emocionalmente generando un ambiente seguro y de confianza con las 
personas acompañantes y con el grupo en sesión grupal.

3. Trabajar a nivel individual y grupal durante el acompañamiento terapéutico.
4. Concientizar a la sobreviviente de no acercarse al violentador para evitar un nuevo ciclo 

de violencia.
5. Fortalecer la identidad y el buen trato de la sobreviviente hacia sí misma y desde las 

otras personas hacia ella estableciendo límites basados en buen trato.
6. Evitar juzgar las etapas en las que la sobreviviente se encuentra o impacientarse por una 

recaída en un nuevo contexto de violencia.

2.4. Ser dadora de herramientas para reconocer y acompañar

El proceso de sanación trae consigo el crecimiento de empatía hacia otras mujeres que 
han experimentado violencia. Por lo general, después de ser acompañadas, en las mujeres 
sobrevivientes de violencia florece el deseo de ayudar y acompañar a otras mujeres. Es por 
eso, que es determinante brindarles las herramientas que las empoderen para replicar el 
acompañamiento.



MÓDULO 1

25

2.5. Actividades

Actividad 1: 
Ciclos de violencia

Indicaciones: 

1. Después de abordar los conceptos y teorías sobre los ciclos de violencia, se solicitará 
que cada participante realice un mapa conceptual de forma individual.

Con base en las siguientes preguntas, cada participante deberá elaborar un mapa conceptual 
individual, con material a su alcance, como papel de colores, hilo, entre otros. 

• ¿Qué es el ciclo de violencia?
• ¿Cuáles son sus etapas?
• ¿Los ciclos de violencia se presentan siempre de la misma forma?

Adaptación a proceso virtual: 

Siguiendo las mismas indicaciones, se deberá realizar un mapa conceptual en grupos 
divididos en salas, optimizando la función de compartir pantalla o herramientas de uso 
libre como cerebriti.com, que permite crear juegos y dinámicas pedagógicas como test, 
selección múltiple, memoria u otro juego de asociación.     

Es conveniente hacer hincapié en el objetivo del ejercicio que es que las participantes 
relacionen la actividad con los conceptos y teorías repasados, para que a partir de estos 
puedan concretar ideas y resolver la siguiente actividad en donde identificarán si existe un 
ciclo de violencia y detallar cómo se manifiesta.

Actividad 2:
Ciclos de violencia

Indicaciones:  

El ejercicio consistirá en dibujar un círculo en el suelo utilizando lana, lazo, tiza, cinta 
adhesiva u otro material al alcance. Sobre este se deberá colocar un dibujo, objeto o palabra 
que simbolice cada fase de un ciclo de violencia. Por ejemplo, en la etapa de tensión las 
participantes podrían realizar una imagen de fuego; en la de explosión o agresión, el dibujo 
de puños; y en la de reconciliación, una flor o un plato de comida.
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1. El primer paso será leer dos casos descritos a continuación, mientras el relato transcurre 
se pedirá que las participantes se ubiquen al lado de la representación de la fase según 
el dibujo, objeto o palabra que hayan colocado en el suelo.

2. Posteriormente, se instará a las participantes a compartir las emociones, pensamientos 
y reacciones experimentadas durante el ejercicio.

Adaptación a proceso virtual: 

1. Siguiendo la misma finalidad, se deberá solicitar a las participantes que escriban las 
fases del ciclo de violencia en tarjetas u hojas de papel.

2. A continuación se relatarán los dos casos y durante el mismo, las participantes identificarán 
a qué fase corresponde y levantarán la tarjeta correspondiente.

3. Similar a la versión presencial, en la modalidad virtual se deberá dar espacio para que 
cada una comparta las emociones y pensamientos que surgieron durante el ejercicio.

Caso 1: 

Elisa y Juan han vivido juntos durante siete 
años, tiempo en el cual Elisa ha estado 
al cuidado de ambos y debido a sus 
ocupaciones no sale con frecuencia de su 
hogar. A Juan le disgusta que Elisa utilice 
ropa de color cuando sale pues siempre ha 
pensado que así se ve muy bonita, y como 
quiere cuidarla de otros hombres, prefiere 
que la ropa de color la utilice solo en casa. 
A Elisa le gustaría usar más ropa colorida al 
salir, pero no le gusta hacer sentir inseguro 
a Juan pues sabe que él siente tristeza y 
miedo cuando ella lo hace. 

Elisa casi no tiene amigas pues todas 
terminan diciendo que les molesta la actitud 
de Juan, pero ella está segura que es porque 
en realidad todas terminan enamorándose 
de él. Juan pasa poco tiempo en casa pues 
su trabajo es demandante, además prefiere 
pasar sus ratos libres con sus amigos o en 
viajes de su trabajo, pero cada vez que está 
en casa necesita que Elisa lo consienta 
mucho y lo haga sentir cómodo pues él es 
quien provee todo en casa y Elisa debe 
agradecerlo. 

Caso 2: 

Julia y Luis son pareja y han vivido durante 
dos años juntos. La relación creció en 
muy poco tiempo, de hecho, tienen una 
hija y están en espera de uno más. Julia 
dejó de estudiar porque consideraron que 
debían priorizar los estudios de Luis, quien 
podía después tener un mejor trabajo 
para mantener a la familia. Ellos se aman 
intensamente, tan intensamente que tienden 
a tener peleas explosivas y reconciliaciones 
muy apasionadas. 

La mamá de Julia ha llegado a pensar que 
los moretones que ella presenta a veces 
son por golpes, pero Julia asegura que 
es por la pasión que sienten el uno por el 
otro. Ambos son celosos y Julia suele sentir 
mucho miedo de que él se vaya o de no ser 
suficiente para Luis. Desde la mitad de su 
primer embarazo Julia presenta síntomas 
de anorexia, pero ella asegura que no es 
eso, solamente quiere cuidarse un poco 
pues los embarazos pueden engordarla y a 
Luis nunca le han gustado las mujeres que 
sobrepasan “el peso ideal”.
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Actividad 3:
Herramientas de identificación y multiplicación de sanadoras

Indicaciones: 

De manera grupal, y a partir de los mecanismos abordados en el curso, deberá solicitarse 
a las participantes lo siguiente: 

De las formas para identificar un ciclo de violencia:

Mencionar 4 conductas que un violentador suele emplear para ejercer violencia. 
Asociar esos mecanismos o conductas a uno o más casos de los que que haya sido 
acompañante. Es decir, que cada grupo narre, a partir de un caso real que conozcan, 
algunos de los mecanismos expuestos en la parte teórica de la sesión. 

Adaptación a proceso virtual: 

1. Siguiendo las mismas indicaciones y objetivos, deberá realizarse la discusión de forma 
grupal.

2. Se sugiere aprovechar las herramientas virtuales para pedirles a las participantes que 
investiguen sobre las “banderas rojas del maltrato”. 

3. Posteriormente, cada participante deberá exponer un ejemplo de cada una de las 
banderas, de forma breve, puede basarse en experiencias propias o relatos escuchados 
de otras sobrevivientes. Durante el relato, se deberá cuidar la identidad de las mujeres 
protagonistas, para ello es aconsejable mencionar nombres ficticios en las historias. 
Para complementar el ejercicio, será determinante distinguir en qué etapa del ciclo de 
violencia se da con más frecuencia la bandera roja.

Actividad 4:
Acompañamiento

Indicaciones: 

El grupo general será dividido en subgrupos a los cuales se les entregará una hoja con 
temas o preguntas que deberán abordar en la discusión.

1. Se sugiere que la discusión se base en las siguientes preguntas con opción de ampliarlas 
o adaptarlas al contexto:

• ¿Cuáles considera que son los aspectos más importantes a tener en cuenta durante 
el acompañamiento de una mujer que estuvo o está en un ciclo de violencia?

• ¿Qué otros aspectos, además de los mencionados en el capítulo, considera que 
son necesarios para acompañar de manera integral el proceso de la sobreviviente?
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2. Después de haber respondido las interrogantes, los grupos pequeños deberán volver al 
grupo general para poner sobre la mesa las conclusiones de cada equipo. 

3. Estas conclusiones se consolidarán en protocolo conjunto para dar acompañamiento a 
los casos de violencia.

4. Al concretarse el protocolo, dos participantes deberán participar en un simulacro de 
atención tomando los roles de sobreviviente y acompañante.

5. Para concluir, el grupo participará en una discusión final para opinar sobre el protocolo 
dramatizado y para exponer el aprendizaje adquirido durante la sesión.

Adaptación a proceso virtual:

1. Se tomarán las mismas premisas y objetivos, pero el grupo será dividido en salas para 
discutir las preguntas descritas anteriormente. 

2. Para el simulacro virtual, se sugiere que dos participantes asuman el rol de sobreviviente 
y acompañante, interpretando una llamada de emergencia o una sesión. Para evitar 
interrupciones, se les indicará a las demás participantes que mantengan su micrófono 
apagado y presten atención a la intervención.

3. Después del ejercicio se realizará una discusión final en la que se podrá tomar como 
referencia, un caso conocido o uno relatado por la facilitadora del proceso.

Actividad 5: 
De las mujeres que transforman vidas de otras mujeres

Indicaciones: 

Este ejercicio consiste en solicitarle a las participantes que escriban un ensayo a partir 
de la siguiente pregunta y con base en todos los elementos abordados en las sesiones 
desarrolladas hasta entonces.

¿Qué necesita una mujer para poder compartir herramientas de superación y sanación de 
un ciclo de violencia? 
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Temas: 

3.1. Conceptos
3.2. Formas de aplicación 
3.3. Casos para analizar
3.4. Actividades

Interseccionalidad:  

La interseccionalidad es una herramienta de análisis que trata 
de lógicas compuestas de opresión. Puede utilizarse como 
instrumento para fortalecer la atención en los CAIMUS dado que 
si las trabajadoras logran incorporan este análisis a la atención 
que brindan podrán responder mejor a las necesidades de 
atención de las sobrevivientes, potenciando la sanación de las 
mismas.

3 Interseccionalidad
Capítulo 
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3.1. Conceptos

La interseccionalidad nació como instrumento para el análisis del conjunto de opresiones 
que viven las mujeres hasta convertirse en una teoría sociológica feminista. Las mujeres del 
feminismo afroamericano fueron las mayores exponentes del término, lideradas por Kimberlé 
Crenshaw. Más adelante el término fue planteado como una teoría, también por la feminista 
Bell Hook.9

Puede entenderse como una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las 
maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen 
a experiencias únicas de opresión y privilegio.10

Kimberlé Crenshaw plantea: “La interseccionalidad es una conceptualización que busca 
capturar las consecuencias estructurales y dinámicas de la interacción de dos o más 
ejes de subordinación. Se trata específicamente de la forma por la cual el racismo, el 
patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas discriminatorios crean desigualdades 
básicas que estructuran las posiciones relativas de las mujeres, las razas, las clases u 
otras. Además, la interseccionalidad trata de la forma como las acciones y las políticas 
específicas generan opresiones que fluyen a lo largo de estos ejes, constituyéndose 
en elementos activos de desempoderamiento”.11

Comienza con la premisa de que la gente vive identidades múltiples, formadas por varias 
capas, que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras 
del poder. Las personas pertenecen a más de una comunidad a la vez y pueden experimentar 
opresiones y privilegios de manera simultánea. Por ejemplo, una mujer puede ser una médica 
respetada, pero sufrir violencia en casa. El análisis interseccional tiene como objetivo revelar 
las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventajas que 
se dan como consecuencia de la combinación de identidades. También aborda las formas 
en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación 
crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres.12

Desde el enfoque interseccional no se debe entender la combinación de identidades 
como una suma que incrementa la propia carga sino como una que produce experiencias 
sustantivamente diferentes. En otras palabras, el objetivo no es mostrar cómo un grupo está 
más victimizado o privilegiado que otro, sino descubrir diferencias y similitudes significativas 
para poder superar las discriminaciones y establecer las condiciones necesarias para que 
todas las personas puedan disfrutar sus derechos humanos.13 

Magdalena Morales. Diagnóstico para el análisis de la aplicación del modelo de sanación emocional desde un enfoque interseccional 
abarcando los 4 CAIMUS a cargo de GGM.
Derechos de las mujeres y cambio económico. No. 9, agosto 2004.
Kimberlé Crenshaw “documento para encuentro de especialistas en aspectos de discriminación racial,relativo a género”, en Revista  
Estudios  Feministas, vol. 10, número 1. Enero-junio de 2002 pág. 171-188.
Derechos de las mujeres y cambio económico. No. 9, agosto 2004.
Ibidem.

9

10
11

12
13
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Kathryn Pauly Morgan “Describing the Emperor´s New Clothes: Three Myths of Educational (In)Equality.” The Gender Question in 
Education: Theory, Pedagogy, Ann Diller et al. Boulder, CO: Westview, 1996.

3.2. Formas de aplicación
     
Como se ha mencionado anteriormente, la interseccionalidad es una herramienta de análisis 
que ha evolucionado desde ser un concepto hasta convertirse en una teoría. La importancia 
de conocer su significado radica en la ventaja que proporciona para analizar las situaciones 
particulares de los sujetos sociales.

Además, ayuda a ahondar en el origen de las opresiones tomando en cuenta los factores 
que las provocan. El gráfico que se muestra a continuación permite trazar los puntos de 
ubicación de una persona, por ejemplo, si se identifica con el sexo con el que nació, si tiene 
estudios, si está racializada, si se ubica en clase media, alta o baja, y si habla más de un idioma. 

El gráfico se divide entre privilegios y opresiones, sin embargo un perfil será generalmente el 
resultado será una mezcla de ambos, pues la realidad de muchas personas se establece por 
contradicciones sociales, opresiones y privilegios. El siguiente gráfico14 es una propuesta 
de análisis que puede ser funcional para ser aplicado al modelo del trabajo que se 
aborda en este proyecto:
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Realizar este tipo de análisis permite identificar los aspectos que condicionan las respuestas 
a los hechos que atraviesa una persona y comprender mejor la realidad. Aunado a esto, 
ayuda a distinguir qué herramientas son apropiadas para sobrellevar alguna situación difícil 
como lo es un caso de violencia. Como consecuencia, los procesos de atención tendrán 
más potencial de ser asertivos y funcionales.

La interseccionalidad contribuye a identificar y comprender las violencias que sufren las 
mujeres sin homogeneizar su experiencias reconociendo vínculos e historias comunes pero 
también diferencias.

3.3. Casos para analizar

Caso de Estela: 
Mujer Maya Kaqchikel de 40 años, con 4 hijos de diferentes padres. Se dedica al trabajo 
doméstico, sabe leer y escribir gracias a un proceso de alfabetización que llegó a su aldea, 
sin embargo nunca ha ido a la escuela. Su última pareja abusa de ella física, sexual y 
psicológicamente, mientras su familia se ha apartado de ella por tener diferentes parejas y 
no haberse casado. 

Caso de Marisol: 
Mujer ladino mestiza de 25 años. Ha sufrido violencia psicológica y sexual desde los 13 años 
por parte de su padrastro, sin embargo, nunca lo ha expresado. Su madre fue sobreviviente 
de violencia física por parte de su padre, mientras Marisol estuvo presente. Actualmente se 
encuentra a punto de concluir la carrera de ciencias sociales en la universidad.

Caso de Wanda: 
Mujer garífuna de 32 años que se identifica con el género masculino. Actualmente se encuentra 
en un proceso de cambio de sexo. Es trabajadora de una organización internacional que vela 
por los derechos de las personas de la diversidad. Cuando tenía 9 años fue sobreviviente de 
violación. Se encuentra cursando una maestría. Su familia siempre ha tenido una posición 
económica alta. 

Caso de Raquel: 
Mujer de 12 años, empobrecida y sin estudios. Se ocupa de los cuidados de su casa y está 
a cargo de sus hermanos y de su tío. Vive en un área rural que no cuenta con servicios 
básicos de electricidad y agua potable. Es sobreviviente de violencia económica, psicológica 
y sexual. 
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3.4. Actividades

Actividad 1:
Interseccionalidad

Indicaciones: 

Para esta actividad se deberá pedir a las participantes que completen una hoja de trabajo 
de manera individual, para después compartir sus conclusiones.

1. La hoja de trabajo se compone de las siguientes preguntas que las participantes deben 
completar con el fin de reforzar el concepto de interseccionalidad: 

• ¿Qué entiende por interseccionalidad? Utilice sus propias palabras para explicarlo. 
• ¿De dónde viene la interseccionalidad?
• ¿Qué busca la interseccionalidad?
• ¿Qué elementos utiliza para analizar las intersecciones de las opresiones? 
• ¿Si tuviera que aplicar este enfoque en un caso, considera que podría hacerlo?

2. Al finalizar el tiempo definido para la hoja de trabajo, las participantes deberán regresar 
al grupo general para plantear sus conclusiones.

3. Posteriormente, se integrarán las opiniones de todas en un concepto común desarrollado 
en sus propias palabras que permitan que cada una se apropie del concepto desde una 
perspectiva aplicable a su contexto. 

Adaptación a proceso virtual: 

Si la actividad se realiza de forma virtual, se sugiere utilizar herramientas que dinamicen 
el ejercicio, por ejemplo, un test predeterminado en línea con las plataformas que han 
sido mencionadas anteriormente: cerebriti.com o es.educaplay.com, las cuales permiten 
registrarse, crear juegos didácticos con contenido propio, o evaluaciones interactivas que 
refuercen el aprendizaje.

Actividad 2:
Aplicación de la interseccionalidad

Instrucciones: Después de analizar el gráfico propuesto en el capítulo, las participantes 
deberán elaborar una herramienta propia con base en los siguientes pasos.
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1. Cada una analizará la estructura del gráfico, principalmente la división entre opresiones 
y privilegios.

2. Después del análisis se deberá pedir a las participantes que en parejas realicen un 
gráfico en donde ellas seleccionen las opresiones y privilegios que consideren les serán 
útiles para un grupo de sobrevivientes con el que hayan trabajado o trabajen en el futuro, 
tomando en cuenta los datos que conocen sobre ellas. 

3. Cada pareja tendrá un tiempo establecido para presentar su gráfico y explicar el porqué 
del contenido escrito en cada apartado.

Adaptación a proceso virtual: 

1. En esta modalidad se debe permitir que las participantes vinculen el espacio virtual con 
el aprendizaje, usando herramientas como “padlet.com” o como “canva.com”.

2. Si la mayoría del grupo o la totalidad no manejan estas herramientas o no disponen 
de una computadora, pueden realizar el gráfico en papel y compartir una fotografía, o 
compartir la hoja de trabajo mientras la explican.

3. Es oportuno que en este ejercicio todas las participantes vean el gráfico de las demás. 
De ser posible, se deberá guardar registro de la actividad para que posteriormente sirva 
de consulta u orientación.



MÓDULO 1

35

Actividad 3: 
Aplicación de la interseccionalidad

Indicaciones: 

Para esta actividad se pedirá a las participantes que busquen un espacio apartado para 
trabajar con el fin de que puedan pensar en sí mismas sin interrupciones.

1. Cada participante realizará un dibujo en un cuaderno o en hojas. El dibujo debe representar 
alguna de sus múltiples identidades tomando en cuenta su rol en el entorno social, por 
ejemplo: ser humana, mujer, de la segunda o tercera edad, con o sin discapacidad, con 
su autoidentificación étnica, madre, hija, esposa, hermana, guatemalteca, su profesión, 
entre otros aspectos.

Pueden darse ejemplos de dibujos, pues la idea es que sea un solo objeto o cosa, que 
se compone de varias partes, por ejemplo: un árbol donde cada rama es una identidad; 
una flor donde cada pétalo es una identidad o una pelota de playa donde cada color 
es una identidad; pueden ser elementos de la naturaleza como las gotas que llenan un mar.

2. Luego de realizar el dibujo, las participantes deben analizar, qué tipo de manifestación 
de violencia o privilegio se adapta a su identidad o rol.

3. Al terminar el tiempo establecido, deberán exponerse los hallazgos de las historias, 
tomando en cuenta las interrogantes: ¿cuáles son los aspectos identificados? ¿Cómo 
puede propiciarse el buen trato hacia sí mismas? ¿Es posible aplicar estos conocimientos 
y compartirlos con otras mujeres?

Adaptación a proceso virtual: 

En la modalidad virtual se mantienen las indicaciones, premisas y objetivos, pero se 
sugiere utilizar otras herramientas. También se aconseja instruir a las participantes a que 
utilicen una imagen de internet y la inserten en un documento de Word. Esta sugerencia es 
para aprovechar las ventajas de la tecnología y propiciar una experiencia de aprendizaje 
interactiva. 
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Actividad 4:
Aplicación

Indicaciones: 

Después de hacer énfasis en la parte teórica y conceptual, y desarrollar ejercicios de 
identificación; se analizará el tema de interseccionalidad en otros casos.

1. Las participantes realizarán una lectura colectiva de casos que se presentan en el 
capítulo o de ejemplos basados en situaciones comunes en los CAIMUS.

2. El grupo general será dividido en subgrupos no mayores a cinco personas.
3. Para el análisis será necesario utilizar el modelo interseccional explicado, la forma para 

desarrollar el ejercicio puede adaptarse según cada grupo.
4. Los subgrupos regresarán al círculo general y cada equipo pequeño expondrá la forma 

en la que realizaron el análisis así como los hallazgos. 

Adaptación a proceso virtual: 

1. En la modalidad virtual, el grupo grande será dividido en salas virtuales.
2. Se emplearán herramientas como compartir pantalla, Paint o la herramienta de uso libre 

“Canva.com” con la idea de guardar los gráficos realizados o los nuevos caminos que 
han encontrado para usar la interseccionalidad. 

3. Si el grupo no es muy grande, la actividad puede realizarse de manera individual.
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Temas: 

4.1. Conceptos
4.2. Implementación
4.3. Multiplicación
4.4. Actividades

Comunicación para la transformación:

El objetivo de este capítulo es dimensionar el valor de la 
comunicación en la construcción de imaginarios colectivos y en 
la construcción de prácticas sociales. En relación con el proyecto, 
la comunicación es una herramienta vital que se propone para 
mejorar los procesos de atención en los CAIMUS.

De ella se puede sacar provecho para posicionar mensajes, 
conceptos, ideas, demandas y contenidos que ayuden a 
cuestionar el modelo machista y patriarcal que da pie a la 
violencia contra las mujeres. Consecutivamente, estas prácticas 
permitirán romper círculos de violencia y multiplicar el alcance de 
la transformación social.

4 Comunicación para la 
transformación

Capítulo 
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4.1. Conceptos
  
Todo acto educativo implica una manera de entender y comunicar, mientras que todo acto 
comunicativo puede orientarse al cambio social. Mario Kaplún aplica a la comunicación las 
ideas y la metodología de la educación popular de Paulo Freire, quien defendía frente a una 
comunicación bancaria, la necesidad de una comunicación dialógica, como estrategia de 
educación para formar sujetos autónomos, críticos y creativos, partícipes de una sociedad 
que imaginaban y construían colectivamente. Una comunicación que promovía el intercambio 
y la interacción de conocimientos y personas.15

Tratar de condensar en un capítulo todas las corrientes teórico-metodológicas y todas las 
herramientas que existen para la comunicación transformadora sería imposible, por esta 
razón en este espacio se añaden algunos elementos conceptuales indispensables con el fin 
de incentivar a la búsqueda de más herramientas para conocer y aplicar. 

La comunicación para la transformación social y las comunicaciones alternativas comparten 
con la educación emancipadora aspectos que son importantes remarcar. Ambas tienen 
una orientación crítica y un firme compromiso con la praxis transformadora. Proponen 
metodologías participativas y diseñadas por el conjunto de personas y grupos. Se definen 
como proceso colectivo para que las comunidades reconozcan y sientan que forman parte 
de la transformación estructural.16

Diversas luchas utilizan la comunicación para la transformación, una de estas 
desde luego es la de los feminismos. Es una obligación de la comunicación para 
la transformación social destapar y abordar realidades que permanecen, de forma 
interesada, enterradas en la marea informativa. Los feminismos acumulan una larga 
experiencia en la lucha por la reivindicación de derechos para todas las personas, 
oportunidades e igualdad de trato.17

15 Bilbao, H. (2017). Comunicación para la 
    transformación. Revista Hariak. No. 2.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Metodológica y estratégicamente, los feminismos impulsan procesos de empoderamiento 
de las personas y agentes políticos para el ejercicio de la participación y la transformación 
social. En este sentido cuando se habla de comunicación para la transformación social 
encontramos, por tanto, objetivos comunes que coexisten y se hilvanan con la propuesta de 
una educación emancipadora y las experiencias surgidas desde los feminismos. 

Sylvia Marcos plantea la subversión de significados. Esta fundamentación en un lenguaje 
“dialógico” por las mujeres indígenas ha operacionalizado cambios profundos. La visión 
de un ser individual, libre y racional como sujeto de derecho, con conceptualizaciones de 
igualdad y libertad entendidas desde los mundos urbanos globalizados, no parece reflejar 
lo que las mujeres indígenas expresan. En palabras más sencillas, la comunicación para 
la transformación tiene como finalidad tomar los recursos comunicativos y transformar los 
discursos establecidos que reproducen esquemas de dominación y opresión. Para ello se 
pueden emplear desde herramientas radiales, audiovisuales, documentales, publicitarias y 
desde luego el teatro y las artes. 

4.2. Implementación
   
Se puede implementar este recurso a partir de la creación de contenido, desde aportes 
sencillos como afiches, boletines, spots radiales, mini cortos o videos de opinión, la utilización 
de herramientas digitales como redes sociales, pequeñas campañas comunitarias cuyo 
objetivo sea transformar el discurso y proponer un contra discurso liberador. 
Partir de generar contenido en idiomas mayas para comunidades sin acceso a información 
sobre procesos de justicia o sanación sería un aporte valioso para empezar a emplear la 
comunicación transformadora. Es por esto que este proyecto plantea la aplicación de este 
recurso a partir de la generación y difusión de contenido; así como la creación de resultados 
escénicos que al liberar a las mujeres participantes y traducir sus historias a un lenguaje 
colectivo, liberan y sanan a los espectadores. 

4.3. Multiplicación

Uno de los elementos más importantes de la comunicación para la transformación social es 
la reproducción, por tal motivo, dotar de herramientas básicas a las mujeres para difundir sus 
mensajes es parte de un fenómeno poderoso que persigue cobrar sentido en Guatemala. 

La creciente formación de comunicadoras indígenas feministas ha dado como resultado un 
periodismo comunitario propio, autorreferencial, situado, autónomo y sobre todo emancipador. 
Ejemplo de ello son los grupos de mujeres jóvenes que han tomado herramientas digitales 
para difundir denuncias, convocatorias y movimientos que visibilicen sus luchas.
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Adaptación a proceso virtual: 

1. El objetivo es el mismo, pero se sugiere realizar la actividad como lluvia de ideas y que 
una de las participantes comparta su pantalla y anote. 

2. Se recomienda utilizar “padlet.com”, de forma colectiva; para crear dos tableros 
grupales, uno con los mensajes donde se niega lo femenino, y otro donde se encuentren 
los mensajes inclusivos. 

3. Una alternativa es solicitarles a las participantes que realicen una búsqueda breve de 
mensajes en el buscador de internet, para analizarlos colectivamente. 

4.5. Actividades

Actividad 1:
Comunicación para la transformación

Indicaciones: 

El objetivo de esta actividad será identificar la exclusión recurrente o la negación de lo 
femenino en las formas de comunicación, para posteriormente reforzar en las participantes 
la forma de comunicación que desean implementar. 

1. De forma individual, las participantes deberán escribir en su cuaderno u hojas, situaciones 
donde se hayan sentido excluidas o no existentes con relación al lenguaje comúnmente 
usado. Por ejemplo: Colegio de Psicólogos, Colegio de Abogados, padres de familia, 
vecinos, niños, entre otros ejemplos.

2. Mientras recuerdan y anotan es importante que autoevalúen las emociones 
experimentadas, así como las reacciones naturales de su cuerpo, sin autojuzgarse.

3. Al finalizar la actividad, las participantes deberán regresar al grupo general para compartir 
su experiencia emocional y corporal con las demás, haciendo énfasis en el lenguaje que 
a su criterio se utiliza para invalidar a las mujeres.

4. Posteriormente se les pedirá que cada una construya una frase dónde valide la existencia 
de palabras con referencia a las mujeres y lo femenino. Por ejemplo: “vecinas y vecinos 
con entusiasmo les informamos que...” la idea es que comparta con el grupo estas frases 
y que observen también las sensaciones que experimentan. 
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Actividad 2: 
Comunicación para la transformación

Indicaciones: 

En este ejercicio se analizarán imágenes utilizadas en la comunicación que refuerzan 
estereotipos. Con base en ellas se desarrollará una alternativa de comunicación inclusiva.

1. El grupo general deberá dividirse en grupos pequeños. 
2. Cada equipo recibirá material impreso como revistas, periódicos o catálogos. 
3. Las integrantes deberán buscar anuncios o mensajes en donde las imágenes hagan énfasis 

en las mujeres. Luego analizarán cuál es el mensaje que se está transmitiendo y cómo.
4. Con base en el análisis, los equipos deberán replantear el mensaje y proponer una 

nueva forma de comunicarlo, evitando que la comunicación sea machista o violenta. Por 
ejemplo, si encuentran un anuncio de llantas de vehículo con una mujer en biquini que 
no tiene relación absoluta con el servicio, y que solamente desvaloriza a las mujeres; las 
participantes deberán proponer un anuncio de llantas distinto en el que se excluya el 
discurso machista.

5. Para finalizar, cada grupo deberá presentar a nivel general tres anuncios o mensajes con 
su respectivo análisis y contrapropuesta de comunicación.

Adaptación a proceso virtual: 

1. Se realizará de la misma forma, pero las participantes buscarán en internet los anuncios 
o mensajes. En esta ocasión también se sugiere crear subgrupos desde la herramienta 
de salas. 

2. Se sugiere utilizar “padlet.com” para hacer dos tableros, uno con los mensajes que 
refuercen discursos machistas y otro con mensajes que transformen la narrativa. 

3. Como alternativa, se recomienda instar a las participantes a realizar sus propios anuncios 
o mensajes desde “canva.com” u otra herramienta que les permita crear fácilmente una 
composición visual para que ellas puedan ir materializando sus ideas de comunicación 
para transformar.
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Actividad 3: 
Comunicación para la transformación

Indicaciones: 

Esta dinámica consistirá en analizar un video con una propuesta de transformación. 

1. Se presentará uno de los “videos virales contra la violencia de género” de Las 
Poderosas Teatro, (https://www.youtube.com/watch?v=QxRttInvhZ8).

2. Se pedirá a las participantes que analicen el mensaje, los recursos, las imágenes, el 
lenguaje y que desarrollen conclusiones con base al contenido. 

3. De manera colectiva se planteará una propuesta para realizar un video con su propio 
objetivo y recursos. 

Adaptación a proceso virtual: 

1. Para la modalidad virtual, se sugiere compartir el video si la plataforma utilizada permite 
que se reproduzca adecuadamente. O, también se recomienda enviar el link para que 
cada una pueda visualizarlo desde su navegador.

2. Como alternativa, la actividad puede programarse como una tarea remota en donde las 
participantes analicen más de un video y que la propuesta de creación sea individual.
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Temas: 

5.1. Conceptos
5.2. El cuerpo
5.3. El espíritu/ voluntad 
5.4. Las relaciones
5.5. Motor de transformación
5.6. Sanación colectiva
5.7. Actividades

Sanación:  

En este capítulo se pretende ampliar el concepto de “sanación” 
y plantear posibilidades para descubrir mecanismos para 
alcanzarla. Para ello es determinante resaltar que la sanación 
individual está ligada a la sanación colectiva. De modo que es 
vital acercar a las trabajadoras de los CAIMUS a un enfoque que 
permita vincular la psique, el cuerpo, el espíritu y la colectividad.

5 Sanación
Capítulo 
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5.1. Conceptos

Sanar es un proceso psico-bio-social que se refiere a la restauración del bienestar perdido 
debido a un daño o acción agresiva sobre el ser psicológico, espiritual, corporal y social de 
la mujer sobreviviente de violencia. Sin embargo, es necesario hacer énfasis que más allá 
de un concepto, en la práctica el proceso requiere ser tratado con sensibilidad, pues como 
apunta Yolanda Aguilar: “es posible encontrar el sentido de nuestra existencia, al cicatrizar 
la herida, recuperar la sonrisa, sanar la vida y empezar de nuevo, es la mejor afirmación de 
que lo personal es político y que sanar es definitivamente una herramienta de transformación 
política”.18

La sanación empieza cuando una persona que ha sido víctima de algún daño, reconoce 
la herida, sin caer en algún pensamiento de culpa o justificación de la agresión. Esta 
parte es vital para restarle poder a la situación experimentada y que esta no continúe 
lastimando. Durante este proceso, las heridas se utilizan como herramienta para 
transformar la propia vida y en consecuencia, la de otras personas que han sufrido  
experiencias similares.

Sanar es algo que al mismo tiempo de ser objetivo y absolutamente tangible, es algo cargado 
de subjetividad y completamente simbólico. La sanación nunca será igual para una persona 
que para otra, aunque se encuentren rutas comunes y momentos similares. El uso de la 
interseccionalidad también es aplicable aquí, ya que todas las personas necesitan sanar 
desde diferentes momentos de sus vidas, desde diferentes posiciones sociales y desde 
diferentes caminos que tengan significado particular para cada una. 

Jeanne Achterberg propone ocho argumentos sobre la sanación, los cuales facilitan la 
construcción de un concepto propio: 

1. La sanación es un viaje hacia la totalidad de la vida.
2. Sanación es recordar lo que se ha olvidado sobre conexión, unidad e interdependencia 

entre todas las cosas, vivientes y no vivientes.
3. Sanación es abrazar lo que más se teme.
4. Sanación es abrir lo que está cerrado, ablandar lo que se ha endurecido y obstruído.
5. Sanación es entrar en el momento trascendente e intemporal en que se experimenta 

lo divino.
6. Sanación es creatividad, pasión y amor.
7. Sanación es buscarse y expresarse plenamente, la luz y la sombra, la parte masculina y 

la femenina.
8. Sanación es aprender a confiar en la vida.

Diagnóstico para el análisis de la aplicación del modelo de sanación emocional desde un enfoque interseccional abarcando los 4 CAIMUS 
a cargo de GGM. Elaborado por Magdalena Morales.

18
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5.2. El cuerpo

Para abordar de mejor forma el proceso de sanación, es preciso hacer hincapié en el término 
“cuerpo”, asociándolo con el concepto de construcción social. Cuestionar la naturalidad 
del cuerpo es afirmar que el cuerpo de las mujeres es construido. El cuerpo en la cultura 
Kakchikel, es identificado en el idioma Kakchikel como Ch’akul y para que logre su equilibrio 
deberá considerar tres elementos importantes que son: el cuerpo, la mente y el espíritu. Si 
estos tres elementos están funcionando bien significa que la persona está equilibrada, que 
tiene buena vida, buena energía o salud, por eso la percepción de signos y símbolos del 
cuerpo indican el grado de bienestar de la persona.19

 
Desde la perspectiva Maya, los signos, los síntomas corporales son importantes, pero 
deben relacionarse con la mente y el espíritu de la persona. Lorena Cabnal, plantea que es 
en los cuerpos donde habitan todos los efectos de las opresiones, pero también en donde 
radica la energía vital para emanciparlos. Las Curanderas en Guatemala, son mujeres que 
curan con hierbas, flores, agua, velas, olores y la energía de las personas. La energía la 
provoca el pensamiento, es por ello que curar la energía significa curar los pensamientos y 
sentimientos. 

El cuerpo es el ser biológico con el cual se permite el ser psicológico, espiritual y 
social, es decir, existir experimentando la humanidad.20 

Diagnóstico para el análisis de la aplicación 
del modelo de sanación emocional desde 
un enfoque interseccional abarcando los 4 
CAIMUS a cargo de GGM. Elaborado por 
Magdalena Morales.
Ibidem.

19

20

Cuando una mujer es sobreviviente 
de violencia, el cuerpo manifiesta 
estados alterados en su equilibrio y 
homeostasis. Esto desencadena la 
enfermedad, entendida como mal 
generalizado que produce dolor y 
sufrimiento.
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Generalmente, el cuerpo es en el que se manifiesta y acumula la violencia ejercida en contra 
de las mujeres, quienes pueden no percibir estar en desequilibrio hasta que una enfermedad 
común, crónica o terminal, se hace notoria. Esto sucede a raíz de la cultura social para 
negar su propio cuerpo, sus necesidades y sus anhelos, además de la idea arraigada de 
que están al servicio de otros y no para ellas mismas.

En el acompañamiento a mujeres sobrevivientes es indispensable trabajar ejercicios para 
el buen trato y autocuidado personal como primer paso para sanar. También es crucial 
valorar y promocionar las prácticas ancestrales para la curación, por ejemplo, el uso de 
plantas medicinales, acciones de desintoxicación como los baños, el temascal, masajes, 
automasajes, prácticas para generar amor por el propio cuerpo, como la danza, las 
caminatas, el cuidado de la sexualidad, entre otras acciones.21

Tomar el poder y responsabilidad de su propio cuerpo, cuidarlo, alimentarlo, amarlo, es 
hacerse con una política de legitimación y derecho a la salud mental que se les ha negado 
a las mujeres por el uso de la violencia en su contra.

5.3. El espíritu/ voluntad

Así como el cuerpo necesita autocuidado y acompañamiento, también el alma y el espíritu 
los requieren. Para lograrlo, se suele trabajar desde una conexión con un dios o con la madre 
naturaleza. Por ello, Médicos Descalzos, acentuaron en una investigación centrada en etno-
psiquiatría, que es relevante considerar las formas de curación basadas en lo etnológico, 
histórico y cultural porque a su criterio, esto fortalece la psique y lleva a la sanación.

5.4. Las relaciones

La violencia es una manifestación social que nace de las relaciones interpersonales. Es por 
ello que para prevenir la violencia sobre las mujeres debe haber intervenciones psicosociales, 
en donde se trabaje en la creación de vínculos saludables basados en el buen trato.

5.5. Motor de transformación

Al ser la violencia una alteración relacionada con la sociedad, esta puede disminuirse 
trabajando en la sanación a nivel grupal y promoviendo una cultura de paz. La sanación 
personal o independiente termina siendo la posibilidad de la sanación de espacios cercanos 
y la reproducción de prácticas sanadoras. Sanar es sinónimo de transformación social. 

21 Ver el texto: Erotismo como poder. Audre Lorde.
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5.6. Sanación colectiva

La recuperación de la sociedad y de la humanidad en sí misma, depende de procesos 
individuales de sanación con efectos de transformación social. Siempre que un grupo de 
mujeres logra recuperar la salud mental y acompañar a más mujeres en el proceso, se están 
creando estados de bienestar social.

5.7. Actividades

Actividad 1:
Sanación

Indicaciones: 

Esta actividad consistirá en una puesta en común sobre lo que las participantes consideran 
sobre el tema de sanación, desde un enfoque personal y no teórico.

1. Las integrantes deberán desarrollar una discusión con base en las siguientes preguntas 
y añadiendo experiencias personales.
• ¿Qué significa para usted la sanación?
• ¿Ha experimentado un proceso de sanación? De ser así, descríbalo.
• ¿Cómo ha llevado los procesos de sanación con las mujeres sobrevivientes que ha 

atendido en los CAIMUS?
• ¿El cuerpo ha intervenido en los procesos de sanación que conoce? 

Actividad 2: 
Cuerpo territorio

Indicaciones: 

Esta actividad será de carácter introspectivo en donde será necesario realizar algunos 
ejercicios de respiración antes de la discusión para propiciar el ambiente adecuado.

• Se les solicitará a las participantes que visualicen cómo sería ser un árbol. ¿Qué 
necesita?, ¿qué le sucede?, ¿qué limitaciones tiene?, ¿cómo es su entorno? 

• Las participantes deberán dibujar su cuerpo y marcar sobre este los mismos 
aspectos: ¿Qué necesita?, ¿qué le sucede?, ¿qué limitaciones tiene?, ¿cómo es su 
entorno? 
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Después, todas las participantes formarán un círculo, en una puesta en común (discusión) 
basada en las siguientes preguntas:

• ¿Por qué se dice “mi cuerpo mi territorio”? 
• ¿Existe una política de cuidado de mi cuerpo? 
• ¿Cómo puedo implementar el buen trato hacia mí como una postura política?

Adaptación a proceso virtual: 

El objetivo será el mismo, sin embargo a través de esta modalidad las participantes estarán 
en casa y podrán realizar el dibujo en papel. Cada una compartirá su ejercicio, si así lo desea. 
El fin central será que cada una se visualice y analice objetivamente cómo se autopercibe 
y cuida de sí.

Actividad 3:
Espíritu/Voluntad

Indicaciones: 

En este ejercicio se explorarán distintas formas de autocuidado, especialmente de aspectos 
intangibles como la atención durante cierto estado de ánimo o rituales para determinado 
momento.

• Las participantes conversarán en parejas sobre los métodos de cuidado que han 
implementado, por ejemplo: rituales (prender velas, hablar con plantas), ceremonias 
religiosas, meditación u oración, etc. 

• Se les pedirá que profundicen no sólo en los métodos sino en las sensaciones y las 
implicaciones de realizarlos.

• Al terminar, volverán al grupo general y compartirán los métodos y sensaciones que 
discutieron en pareja. El objetivo será propiciar un ambiente cómo de participación 
para que juntas profundicen en la importancia que estas “acciones simbólicas” 
generan en sus propios procesos y momentos emocionales.

Adaptación a proceso virtual: 

1. Para la modalidad virtual es recomendable dividir en salas a las parejas. Es indispensable 
que la participación se distribuya de dos en dos, para que haya mayor confianza y 
tiempo para que cada una exponga sus ideas.

2. De ser posible, si las condiciones del proceso lo permiten, es ideal que las participantes 
reciban material variado como velas, inciensos, aceites o plantas, para que puedan 
vincular la sesión a un espacio físico acorde al tema.
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Actividad 4: 
Vínculos

Indicaciones: 

Cada participante deberá escribir un cuento basado en su experiencia de vida. El objetivo 
será analizar la importancia de los vínculos o relaciones interpersonales.

1. Se les deberá solicitar a las presentes que, individualmente, escriban un cuento corto 
basado en su historia (media página o menos). Además se les indicará que agreguen 
dos o tres personajes secundarios que interactúen en el relato; para ello, será clave que 
se les proporcione ideas de personajes antropomorfas como una rosa, el rocío, una hoja, 
una gota de lluvia, entre otros ejemplos. 

2. De vuelta en el grupo general, cada una deberá contar su historia y descubrir la influencia 
que tuvieron los personajes entre sí. El objetivo es concientizar cómo se comparte la vida 
y cómo las experiencias personales también afectan la vida de las demás.

Adaptación a proceso virtual: 

1. Con el mismo objetivo a la vista, se pedirá que las participantes escriban el cuento en 
un documento de Word para que puedan guardar el ejercicio o enviarlo a la plataforma 
que se esté utilizando.

2. Es importante solicitar que de ser posible, dejen su cámara encendida mientras 
escriben, para poder garantizar su participación y optimizar el tiempo, también porque 
esto permitirá que la facilitadora observe los gestos de las participantes y profundice  en 
aspectos que sean necesarios durante el conversatorio.

Actividad 5:
Motor de transformación

Indicaciones: 

El objetivo de esta actividad será que cada participante se visualice como un todo a través 
de un ejercicio en donde deberán utilizar su imaginación.

1. Se les pedirá a las participantes que utilicen sus cuerpos para narrar una historia. 
2. La idea principal de la historia será la misma para todas, pero con matices y 

acontecimientos distintos según la creatividad de cada una.
3. La historia se basará en el crecimiento de un árbol en el desierto. Metafóricamente cada 

una será el árbol.
4. Cada una contará cómo el árbol creció.
5. Al final se realizará una puesta en común cuya base será la pregunta: ¿de qué me doy 

cuenta? 
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Adaptación a proceso virtual: 

1. Si la actividad se realiza de forma virtual, se deberá pedir a las participantes que 
mantengan su cámara encendida y el micrófono apagado. Cada una, desde su espacio, 
hará el ejercicio en un espacio apartado en donde puedan encontrar comodidad para 
moverse.

2. El objetivo es que ellas exploren las sensaciones y las posibilidades en soledad. En esta 
modalidad, el hecho de estar solas en su propio espacio será de mayor utilidad para la 
finalidad del ejercicio.

Actividad 6:
Sanación colectiva

Indicaciones: 

A través de esta actividad se espera que las participantes interactúen con las demás desde 
otras perspectivas.

1. Cada participante tomará una pose propia asimilando ser un árbol en un bosque, el cual 
estará representado por el grupo general.

2. Se dará un tiempo prudente para que cada una encuentre comodidad y espacio para 
adaptarse a su posición.

3. Sosteniendo la posición se invitará a visualizar a las demás resaltando verbalmente 
en la importancia de las diferencias entre el grupo, como la posición de las manos 
(simbolizando ramas), los pies (simbolizando raíces), entre otros detalles.

4. Mientras cada una mantiene su posición, la guía planteará las siguientes preguntas: 
• ¿Qué pasa? 
• ¿Cómo ayuda un árbol al colectivo? 
• ¿Qué sucede cuando un grupo de árboles son iguales, por ejemplo, monocultivo de 

palma africana?
• ¿Con las diferencias de especies de árboles hay ganancias para todas las otras 

especies?
• ¿Cómo se aplicaría esta metáfora a la sanación colectiva?
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Temas: 

6.1. Conceptos
6.2. Tipos
6.3. Actividades

Teatroterapia:

El proyecto de Teatroterapia es vital para la sociedad guatemalteca 
pues ayuda en el proceso de sanación de mujeres sobrevivientes 
de violencia, mientras también aporta valor significativo al público 
que observa las obras.22 El presente capítulo es el prefacio del 
módulo II de este proceso, en donde se encuentran herramientas 
de aplicación práctica. Una de sus finalidades es sustentar 
conceptualmente los ejercicios que se abordarán en el módulo 
práctico.

6 Teatroterapia

Diagnóstico para el análisis de la aplicación del modelo de sanación emocional desde un enfoque interseccional abarcando los 4 CAIMUS 
a cargo de GGM.

22

Capítulo 
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6.1. Conceptos

En palabras muy simples, la teatroterapia es la utilización del arte escénico para objetivos 
terapéuticos, al ser el teatro un arte colectivo, los procesos de teatroterapia se realizan 
principalmente en procesos grupales. Esta técnica toma los elementos esenciales de la 
experiencia actoral y creativa para colocar en el centro del análisis y la experimentación las 
vivencias y emociones de los y las participantes. 
Los resultados del proceso tienen como principal objetivo el reconocimiento de quienes 
participan de él, de sus vivencias, emociones y capacidades para resolver o proponer 
resoluciones a conflictos personales que, al ponerse en discusión, reflejan similitudes 
con las vivencias de los demás. Adicional a ser una técnica de sanación personal, es una 
herramienta de comunicación transformadora en la que se generan contenidos críticos y 
contra discursivos.

El proyecto de teatroterapia es urgente en la sociedad guatemalteca porque además de 
aportar a la sanidad a las mujeres que participan ayuda al público que las observa, por 
ende, a la sociedad. Su implementación responde a la emergencia de colocar diálogos 
sociales sobre el tema de la violencia que durante el tiempo se ha considerado como una 
normalidad en la sociedad, dejándose de percibir como una enfermedad.
Jacobo Levy Moreno es uno de los precursores de la teatroterapia a partir de su propuesta 
del psicodrama. Para Moreno, el potencial terapéutico del psicodrama es que permite que 
la catarsis pase de ser secundaria, experimentada por el espectador, a ser una catarsis 
activa, experimentada por protagonistas de dramatizaciones. Su propuesta cuenta con 
una estructura muy sencilla:

1. Calentamiento: ejercicios para romper el hielo y hacer que las personas se desinhiban, 
tomen consciencia del inicio de la sesión y estén más predispuestas a expresarse 
mediante acciones que en otro contexto resultarían estrambóticas.

2. Dramatización: la dramatización es el núcleo de las sesiones de psicodrama. Se elige 
una de las personas que asiste al grupo, quien explica un poco qué problema le ha 
hecho asistir a la sesión y cuál es el trasfondo autobiográfico que está asociado a este. 
La persona que dirige la sesión intenta hacer que el o la protagonista de la fase de 
dramatización explique el modo en el que percibe este problema en el presente, más que 
intentar que recuerde con exactitud los detalles del mismo. Da inicio la dramatización, 
en la que la persona protagonista es ayudada por el resto de miembros del grupo, que 
interpretan un rol, y todos improvisan escenas relacionadas con el problema a tratar. 
Todo es basado en la improvisación. 

3. Eco grupal: última fase, todas las personas involucradas en la representación explican 
lo que han sentido, y si la actuación les ha hecho evocar experiencias pasadas.23

23 Basado en: https://psicologiaymente.com/clinica/psicodrama-jacob-levy-moreno



MÓDULO 1

53

6.2. Tipos

Estos procesos han tenido muchas adaptaciones a partir de enfoques teóricos, pasando 
principalmente por el teatro analizándose a sí mismo como una herramienta que puede 
sanar y transformar su entorno a partir de la creación crítica y profunda, así como teóricos 
teatrales que buscan la transformación social o los simulacros de situaciones de tensión para 
poder recrearlas en la realidad y generar procesos más certeros en términos de intervención 
política-comunitaria. 

Los terapeutas también han desarrollado diferentes corrientes a partir del teatro, tales como 
la Gestalt que desarrolla varias herramientas a partir de ejercicios de entrenamiento actoral 
y creación escénica. 

El teatro como terapia social:
      
¿Por qué la apuesta en la actualidad es la del teatro como una forma de incidir en el 
pensamiento y así transformar el contexto? Porque a través del teatro es posible imaginar 
de otra forma y reivindicar el pensamiento a través de la palabra, creando imaginarios 
diferentes de la historia. Durante el trabajo conjunto y acompañado que requiere el teatro, 
se crean lazos de cohesión social. 

En el teatro lo privado se hace público y se expone ante 
la sociedad lo que sucede en las historias de vida, si 
bien estas pueden plantearse como denuncia también es  
posible a través de otras formas de vida que idealizan las 
participantes.24

Magdalena Morales. Diagnóstico para el análisis de la aplicación del modelo de 
sanación emocional desde un enfoque interseccional abarcando los 4 CAIMUS 
a cargo de GGM.

24
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El teatro como construcción de conocimiento:

El teatro es un mar y tiene muchas verdades. Pensar que solo es un acto de entretenimiento 
es un pensamiento parcial ya que uno sus aportes es generar conocimiento sensible que 
está fuera del conocimiento validado dentro del método positivista científico. El conocimiento 
sensible se concibe como el conocimiento cotidiano, por la verdad que generan los cuerpos 
en la cotidianidad.25

El teatro, conocimiento sensible/ la visión ontológica y epistemológica de 
la investigación y creación teatral: 

Las formas de percibir la realidad para la producción de conocimiento históricamente se ha 
nombrado como científico y construido por el metarrelato de la ciencia, desde los paradigmas 
positivistas y post-positivista. Para abordar y comprender este tipo de conocimiento es 
necesario plantear las relaciones de los métodos respecto a las formas como se concibe 
las realidades, no como únicas sino como cargas de visiones y percepciones del mundo 
y construidas por las subjetividades e intersubjetividades. Por lo tanto, la generación de 
conocimiento teatral apoyado por los estudios culturales, se desarrolla un tipo de conocimiento 
que es el estético y que no está desligado del conocimiento científico y cotidiano.26

Este tipo de conocimiento “sensible” es el que convoca a la investigación en artes escénicas, 
ya que es un conocimiento dialógico e interactivo entre los actores/personajes y el público.
Mediado por sistemas de valores que obligan a meterse a realidades que se analiza o 
representa, para poder comprenderla o reconstruirla. De esta manera, el sujeto se construye 
en contextos culturales particulares, y es a su vez constructor de significados a partir de la 
interacción social dentro de esos contextos desde el discurso o la narrativa.27

En este sentido el discurso teatral se convierte en mediador de la cultura y en un elemento 
constitutivo del proceso de subjetividad y de intersubjetividad. Porque adquiere sentido, 
contar las propias vivencias (interpretar) dichos hechos y acciones, a la luz de las historias 
que narran los actores sujetos.  Y entendemos como narrativa la cualidad estructurada 
de la experiencia entendida y vista como un relato y formas de construir sentido, a partir 
de acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los datos 
biográficos.28

Magdalena Morales. Diagnóstico para el análisis de la aplicación del modelo de sanación emocional desde un enfoque interseccional 
abarcando los 4 CAIMUS a cargo de GGM.
Ibdem.
Ibidem.
Ibidem.
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El teatro pos-dramático: 

Es el teatro que ya no cuenta con autor o con un escrito de guión, sino que nace de lo 
autobiográfico, donde el cuerpo es fundamental para la expresión. La teatroterapia está 
dentro de la corriente de teatro pos-dramático por el concepto de público que maneja, ya no 
es un público pasivo, que paga una entrada para presenciar una obra y se vuelve cómplice 
automáticamente, sino todo lo contrario, es un teatro que busca los públicos. Este tipo de 
teatro genera un público crítico, vivo, que transita de lo pasivo a lo crítico. El teatro como 
herramienta de transformación, pero al mismo tiempo como herramienta de provocación de 
construcción de conocimiento colectivo.29

Público vivo, activo – el espectador Filósofo:  

Jorge Dubatti, teatrólogo argentino, especialista en el estudio de los públicos y fundador 
de la escuela de espectadores, plantea que el gran objetivo del teatro es formar públicos, 
y el plus será la o el espectador filósofo. El espectador o espectadora filósofa es aquella 
persona que, al observar y sentir la obra de teatro, construirá conocimiento a partir de la 
relación de él como público con la obra de teatro.30

6.3. Actividades

Actividad 1:
Teatroterapia:

Indicaciones: 

El ejercicio consiste en la exploración del espacio, del cuerpo y de las otras participantes. 

1. Se le pedirá al grupo que camine por el espacio físico donde se encuentran, que activen 
sus sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. 

2. Cuando estén cómodas, se les pedirá recorrer su cuerpo, percibiendo con los sentidos. 
Por ejemplo: si escogen sus manos, las participantes deben verlas, hacer sonidos con 
ellas, olfatearlas, saborearlas, tocarlas, etc.

3. Cuando hayan explorado su cuerpo por algunos minutos, se les pedirá que empiecen a 
interactuar con otras participantes, estando atentas sus reacciones, es decir, si perciben 
incomodidad deben retirarse, si notan que hay un límite en el contacto no deben presionar. 

29  Ibidem.
30  Ibidem.
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Actividad 2: 
Dramatización

Indicaciones: 

En esta actividad se iniciará con el proceso o primer acercamiento para la construcción de 
historias, personajes y experiencia de interpretación. 

1. El grupo será dividido en parejas.
2. Las participantes deberán crear diálogos con alguna o algunas partes del cuerpo.
3. Cada participante seleccionará una parte de su cuerpo que sea particular para ellas 

por algún tipo de molestia como dolor de espalda, tensión en el cuello, dolor de cabeza, 
entre otra incomodidad.

4. Para explicar la actividad, se pueden añadir los siguientes ejemplos: la compañera A, 
decide que hablara con sus manos. La compañera B escucha y trata de mover las manos 
según el diálogo que tenga A. Durante 5 minutos la compañera A habla a sus manos y al 
terminar, durante otros 5 minutos las manos le responden. 

5. Después del ejercicio anterior, las participantes podrán cambiar de rol.
6. Al finalizar, todas volverán al grupo general y se generará un conversatorio que girará en 

torno a las preguntas:
• ¿De qué me doy cuenta?
• ¿Qué lenguajes usa mi cuerpo para comunicar sus necesidades?
• ¿Cuál es el conflicto dramático o nudo en la escena?
• ¿Yo y esa parte de mi cuerpo podrían tener un final feliz? 

4. Después de un tiempo de interacción, se bajará el ritmo, y retomará la atención en las 
indicaciones de la voz que guía. Cada participante retomará su lugar y se sentará para 
iniciar el conversatorio. 

5. Durante el conversatorio, las participantes comentarán cómo sintieron su propio cuerpo, 
si habían explorado de esa forma sus sensaciones y cómo se sintieron con las demás. 

Adaptación a proceso virtual: 

1. Dado que no se podrá realizar la interacción, el único ejercicio que se realizará será la 
exploración del espacio y del cuerpo de cada una.

2. Se les pedirá a las participantes que realicen la sesión en un espacio privado en donde 
puedan moverse.

3. Es importante que mantengan sus cámaras encendidas durante el ejercicio para que se 
pueda observar la participación de cada una.
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Actividad 3:
Teatro para la sanación y transformación social

Indicaciones: 

Aproximación al teatro como herramienta de sanación y transformación social. 

Se compartirá un video con recopilación de escenas de obras de Las poderosas teatro 
(https://www.youtube.com/watch?v=aROF_DvkAU4). 
Se les pedirá a las participantes que mientras lo ven, anoten las ideas que se desarrollan en 
su mente, las emociones que experimentan, así como las dudas que surgen. 
Después se guiará el análisis, pasando por el objeto escénico resultado de un proceso de 
teatroterapia. Será necesario que vean los cuerpos, los mensajes, las historias y la forma en 
que cuentan situaciones que en algún momento causaron dolor. También será esencial que 
observen las reacciones del público. 
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