
Potenciación 
del 

conocimiento 

Episodio 11: Guía para el diálogo
¿Cómo podemos reconocer a los adultos 

sobrevivientes de abuso sexual en la infancia que 
ya están recibiendo nuestros servicios?

Luego de escuchar el episodio 11 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.

¿Cuáles son tres acciones no verbales que podrías realizar 
para indicarles a los sobrevivientes que te sientes cómodo y 
con confianza para hablar del abuso sexual en la infancia? 

¿Qué información has recibido en tu vida acerca de la 
violencia sexual, el cuerpo y la sexualidad sana? ¿Cómo ha 
afectado tu trabajo esta información?
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Reflexiona en un lugar seguro y de sanación para ti. 
Compara y contrasta ese espacio con el entorno del refugio 
de tu programa. ¿Cuáles aspectos te hacen sentir en un 
lugar seguro y de sanación? ¿Cuáles aspectos te hacen 
sentir estrés y antagonismo? ¿Qué piensas que dirían los 
huéspedes del refugio?

¿Cuáles son algunas señales de que alguien con quien estás 
trabajando quizá haya vivido un incidente de abuso sexual en 
la infancia? ¿Por qué es importante esta información y que 
harás con ella?
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 ¿Qué aspectos de la opresión o el racismo obstaculizan el 
poder escuchar  a alguien que revele un incidente de abuso 
sexual en la infancia?

 Imagina que durante una cita de intercesoría, un 
sobreviviente de violencia doméstica o un huésped en 
el refugio con quien has estado trabajando te dice que 
vivió incidentes de abuso sexual en la infancia. ¿Cómo 
responderías para indicarle al sobreviviente que pueden 
seguir explorando este tema juntos? ¿Tu respuesta cambiaría 
si el sobreviviente revela esto en público, o mientras está 
preparando comida en la cocina del refugio?
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Piensa en cómo siempre describes los servicios que tu 
programa ofrece en la comunidad y escríbelo. Al leerlo, 
¿crees que un adulto sobreviviente de abuso sexual en la 
infancia se vería reflejado en esto? Vuelve a escribir las veces 
que quieras.

¿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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