
Potenciación 
del 

conocimiento 

Episodio 4: Guía para el diálogo
¿De qué manera afecta el abuso sexual 

en la infancia a las relaciones?

Luego de escuchar el episodio 4 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.

¿Cómo puede la disociación dificultarles a los adultos 
sobrevivientes de abuso sexual en la infancia poder identificar 
relaciones seguras y de confianza?

¿Qué aspectos o componentes conforman una relación 
interpersonal?
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El racismo y otras formas de opresión perjudican a las 
relaciones. ¿Cómo has visto que esto se manifiesta?

¿Cómo estableces confianza en una relación donde existe 
una diferencia de poder, como, por ejemplo, una relación 
entre un intercesor y un sobreviviente? ¿Cómo demuestras 
confianza?
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¿Qué son los límites? ¿Cómo ayudan a los sobrevivientes a 
establecer relaciones sanas?

¿Cuáles son los límites que existen en la relación de un 
intercesor con un sobreviviente? ¿Cómo sirven estos límites 
al sobreviviente?
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¿Cuáles son algunas maneras específicas en la 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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Reflexiona sobre tu propia vida

¿Cómo te ayuda como intercesor el reflexionar sobre tu propia vida?

¿Cuáles son algunas maneras en las que tus relaciones con amigos, 
familiares y comunidad han cambiado desde la infancia y en la edad 
adulta?

¿Qué te hace sentir seguro en tus relaciones con otras personas?
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