
Potenciación 
del 

conocimiento 

Episodio 8: Guía para el diálogo
¿Cómo ayuda la creación de una comunidad 

en la sanación de los sobrevivientes de 
abuso sexual en la infancia?

Luego de escuchar el episodio 8 de la serie de conversaciones “Forjando la 
resiliencia”, analiza las preguntas a continuación. Puedes reflexionar y responder 
por tu cuenta, hablarlo con un compañero, o traer las preguntas a una reunión de 
personal para abordarlas con todos los empleados.

¿Qué significa para ti “comunidad”?

¿En qué aspectos difiere la familia de origen de la comunidad 
a quien has elegido?
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Cada zona rural es única en cuanto a recursos y cultura. En 
tu zona, ¿cuán difícil sería para los sobrevivientes establecer 
o expandir sus conexiones comunitarias? ¿Cómo puedes 
ayudar a los sobrevivientes a establecer o expandir su 
comunidad?

¿Cómo afecta el racismo y otras opresiones la habilidad de 
un sobreviviente de establecer una comunidad?
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¿Cómo se puede establecer un sentido de comunidad 
desde la distancia, sin estar en persona? ¿Qué aspectos de 
establecer una comunidad en persona se intensifican o se 
disminuyen? ¿Con qué grupos te puedes comunicar más 
ahora a través de las alternativas virtuales y antes no te 
podías comunicar con ellos tan fácilmente en persona?

Dentro de cada identidad, hay aspectos que facilitan o 
dificultan encontrar una comunidad. Para los sobrevivientes, 
¿cuáles son algunas barreras o elementos que facilitan el 
establecer una comunidad y cómo difieren, dependiendo de 
las identidades del sobreviviente?
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En el episodio, Aisha habla del concepto de “amor con 
responsabilidad”. ¿Cómo imaginas que sería exigir que la 
comunidad asuma su responsabilidad, pero con amor?

¿Cuáles son algunas maneras específicas en las que puedes 
usar la información que aprendiste durante este episodio para 
fortalecer tu práctica individual de intercesoría o tu programa 
de intercesoría?
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