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“Tú y Yo, Juntos Contra la Violencia Sexual Infantil”, Atención Psico-Jurídica-Social a casos de
violencia sexual contra NNA es un proyecto del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma
A.C. que se encuentra en una tercera fase de implementación: de atención directa a niñas, niños y
adolescentes (NNA) víctimas de violencia sexual y sus familias, así como de fortalecimiento de
capacidades en el funcionariado de distintas dependencias públicas y OSC para su atención. Esta
fase es la continuidad y complementa las dos anteriores, centradas en la prevención del problema a
través de la creación de espacios y comunidades escolares con capacidades para prevenir, detectar
y atender casos de violencia sexual infantil.
Fundación FICOSEC A.C. (en adelante FICOSEC) ha sido socia financiadora de la iniciativa y ha
promovido el fortalecimiento de la organización y del modelo de intervención, e invita y selecciona
-a través de su convocatoria abierta 2021- a Estudio Abierto A.C. a ser aliado en el proceso de
evaluación de consistencia y resultados. Estudio Abierto es un grupo interdisciplinario interesado
en generar y acompañar procesos de cambio a favor de la equidad y la justicia social en contextos
locales a través de proyectos de consultoría social, investigación aplicada y acción. Acompañamos y
facilitamos procesos con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, nuestras
metodologías son participativas y se centran en la recuperación de aprendizajes y la reflexión
colectiva. Partimos del supuesto de que la conciencia de la propia eficacia motiva y empodera para
la toma de decisiones, además de que genera información, hallazgos y modelos que pueden
compartirse y ser útiles a otros.
El objetivo general del proceso fue evaluar de forma participativa la consistencia y los alcances del
proyecto “Tú y Yo, Juntos Contra la Violencia Sexual Infantil”, Atención Psico-Jurídica-Social a casos
de violencia sexual contra NNA, con el fin de conocer los resultados actuales y las posibles áreas de
oportunidad para profundizar y ampliar el impacto sostenible de su intervención.
El presente documento contiene los hallazgos de la evaluación de resultados, y complementa el
documento de “Evaluación de Consistencia y Resultados”, profundizando en:
1. El grado de satisfacción de las personas beneficiarias.
2. Los resultados del proyecto respecto a la atención de los indicadores de resultados y el
problema para el que fue creado.
3. El análisis de la sostenibilidad de los cambios promovidos, es decir, de los impactos
directos del proyecto.
La evaluación de resultados se realizó con metodología de Mapeo de Alcances (MA), integrando
información cuantitativa y cualitativa registrada por Alma Calma A.C. durante la implementación, y
de información generada a través de sesiones de trabajo con el equipo de la Implementadora, y un
trabajo de campo (presencial y virtual) realizado en el mes de diciembre de 2021. Los resultados
del proyecto son evaluados con base en los indicadores de la Ficha Técnica y complementados con
otros alcances relevantes identificados durante el proceso de evaluación.
La metodología de evaluación se presenta a profundidad en el primer apartado del documento,
desarrollada a partir de un ejercicio colectivo de Mapeo de Alcances con el equipo operativo del
proyecto, y el seguimiento a los indicadores. En el apartado se exponen las etapas, técnicas e
instrumentos utilizados durante el trabajo de campo para la generación de información cualitativa
4

y cuantitativa, así como la explicación detallada de los indicadores de resultados de la Ficha Técnica:
el aumento en las habilidades socioemocionales de las NNA y familiares atendidos, y en los
conocimientos de las personas capacitadas.
La presentación y análisis de resultados se presenta en el segundo capítulo del documento
dividida en dos secciones principales correspondientes a las dos Componentes del proyecto en su
fase 3: 1. Acompañamientos psico-jurídico-social y 2. Formación de funcionariado y OSC en
acompañamiento psicosocial a casos de violencia sexual contra NNA.
Para cada componente se exponen la población atendida, la percepción de los beneficiarios
sobre las actividades y servicios, las fortalezas más significativas de la intervención y las áreas de
oportunidad. Asimismo, se presentan los alcances e impactos directos de la intervención en las
visiones, habilidades, conocimientos, hábitos, comportamientos y relaciones de cada socio directo
(beneficiarios directos): las NNA víctimas de violencia sexual, sus familiares, y el personal del
servicio público y OSC que están en contacto directo con casos y su atención directa. Estos cambios
en las formas de senti-pensar y hacer son la manera en la que construimos cambios culturales y
sociales complejos, como es el de la prevención y atención integral de la violencia sexual infantil y
la promoción de vidas libres de violencia para las NNA.
El último apartado contiene, a manera de conclusión, los hallazgos más relevantes de la evaluación
y las recomendaciones, que recogen la visión tanto de las beneficiarias y beneficiarios como del
equipo operativo, y la revisión de otras experiencias nacionales afines.
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1 Metodología de Mapeo de Alcances
Para esta evaluación de resultados utilizamos como metodología el Mapeo de Alcances
(OutcomeMapping), creada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC
por sus siglas en inglés), de la cooperación canadiense, y desarrollada de forma colaborativa,
inicialmente a través de comunidades de aprendizaje virtuales, y posteriormente en diversas
plataformas y grupos (ver www.outcomemapping.ca). El Mapeo de Alcances (MA) desarrolla y
“presenta de forma explícita algo que es aceptado por quienes llevan mucho tiempo trabajando en
pro del desarrollo: que los programas más exitosos son aquellos que delegan el poder y la
responsabilidad a los actores endógenos” (Earl S, 2002).
Como enfoque de diseño, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de desarrollo social,
el MA “visualiza al desarrollo como caracterizado por problemas abiertos y de largo plazo, y
reconoce que el cambio social es un asunto complejo que requiere cambios en muchos actores
atravesando un período de tiempo prolongado” (Earl S, 2002).
La metodología se apoya en tres conceptos básicos respecto al programa de desarrollo:
●

Los socios directos: personas, grupos e instituciones con quienes el programa mantiene
una interacción directa para efectuar un cambio de comportamiento.

●

Los alcances: cambios en el comportamiento, en las relaciones, actividades y/o acciones de
los socios directos, necesarios para el logro del objetivo general de la iniciativa.

●

Las estrategias: grupos de actividades coordinadas y enfocadas en generar cambios
deseados (alcances) en los socios, ya sea de forma directa o por medio de su entorno.

El MA parte del principio de que los socios directos están al centro de los cambios, por lo que es
fundamental proporcionarles nuevas herramientas, técnicas y recursos para colaborar en el proceso
de desarrollo (Earl, 2002). Como metodología de Gestión basada en Resultados (GbR), el MA entiende
que el cambio social requiere de cambios de hábitos de los actores involucrados y que la
participación de los mismos en todas las etapas de desarrollo de la iniciativa es fundamental para
lograr cambios profundos y sostenibles en el tiempo. Parte del reconocimiento de que el cambio
social es:
✓ Complejo (múltiples actores y factores)
✓ Continuo (no se limita a la vida del proyecto)
✓ No lineal (ocurren resultados inesperados)
✓ Está fuera del control del proyecto (pero sujeto a su influencia)
✓ De múltiples vías (la iniciativa también cambia)
✓ Dinámico (se va construyendo)
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Este acercamiento permite identificar, además del avance en metas, resultados inesperados del
proyecto, así como posibilidades y necesidades de desarrollo del mismo a partir de las reflexiones
de los beneficiarios y los implementadores sobre la marcha, siempre con miras al logro de los
alcances deseados. Este enfoque es particularmente útil para la evaluación de resultados e
integración de aprendizajes en el camino.

1.1 Etapas de la evaluación
1.1.1 Primera etapa: acercamiento al proyecto y construcción
colectiva del enfoque
La primera etapa se realizó de octubre a noviembre de 2021, y consistió en la revisión documental
de la información disponible del proyecto, así como de fuentes secundarias sobre la problemática y
proyectos afines, lo que permitió entender la estructura y lógica de intervención, el estado del arte
sobre el tema y definir la estrategia de trabajo.
Posteriormente se facilitó una sesión de trabajo con el equipo operativo del proyecto con el fin de
conocer de primera mano la experiencia, las oportunidades, los retos y los ajustes encontrados o
realizados durante la intervención, así como las particularidades de la operación. Se compartió con
el equipo la metodología de mapeo de alcances y se definieron, de forma participativa, aspectos
generales para realizar la evaluación desde este enfoque, como los socios directos y los alcances
deseados para cada uno de ellos.

1.1.2 Segunda etapa: levantamiento presencial y virtual de datos
A partir del análisis de la documentación del proyecto y de la sesión de trabajo con el equipo de
Alma Calma, se construyeron los instrumentos para el levantamiento de información en campo,
realizado durante la primera semana de diciembre de 2021 en Chihuahua, y posteriormente a través
de herramientas virtuales. El trabajo de campo consistió en:
a. Seis entrevistas individuales a profundidad (4 presenciales y 2 virtuales) con
familiares acompañados (beneficiarios directos del Componente 1), en las que se
exploraron: su experiencia durante el proyecto, resultados percibidos en ellos/as y sus hijas
y nietas, los resultados no esperados, las áreas de oportunidad para la mejora de la
iniciativa, y sus visiones de futuro. Dada la sensibilidad del tema, no se realizaron
entrevistas con niñas, niños y adolescentes (NNA) pero se exploró su experiencia a partir
de las conversaciones con sus familiares.
•

La muestra se construyó a partir de la base de datos de beneficiarios (familiares) y
se determinó el siguiente perfil de personas entrevistadas:
•

4 madres
7

•

1 abuela

•

1 padrastro

NOTA: Se excluyeron a los menores de edad de la muestra dada la
sensibilidad del tema, por lo que las hermanas y hermanos (todos menores
de edad), no fueron entrevistados.
•

Instrumento: Anexo 1. Guía de entrevista - Familiares

b. Cuestionario pre-post de habilidades socioemocionales de NNA y familiares, diseñado
y aplicado por Alma Calma al inicio del proceso de cada caso (pre) y en el mes de diciembre
(post), para conocer el cambio en sus habilidades. Se aplicó a la totalidad de beneficiarios y
se tuvo una respuesta de aplicación de 49 NNA y 38 familiares (que contestaron ambos y
permiten la valoración del cambio.
•

Instrumentos: Anexo 2. Cuestionario pre-post - NNA, y Anexo 3. Cuestionario prepost - Familiares

c. Encuesta de satisfacción a familiares, diseñada y aplicada por Alma Calma
presencialmente en el mes de diciembre a la totalidad de beneficiarios, con lo que se
tuvieron 36 respuestas, para evaluar las actividades y la calidad de los servicios.
•

Instrumento: Anexo 4. Encuesta de satisfacción - Familiares

d. Una entrevista grupal (virtual) a personas capacitadas (beneficiarios directos del
Componente 2) en la que se exploraron: su experiencia del taller, áreas de oportunidad,
aprendizajes e impactos directos en sus instituciones.
• La muestra se construyó a partir de la base de datos de beneficiarios (personas
participantes), y tuvo el siguiente perfil por procedencias:
• 1 Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
• 1 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
Chihuahua
• 1 Secretaría de Salud de Chihuahua
• 1 Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
• 1 Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado
• 1 OSC (Justicia para Nuestras Hijas A.C.)
•

Instrumento: Anexo 5. Guía de entrevista - Personas capacitadas

e. Cuestionario pre-post de conocimientos y capacidades de personas capacitadas,
diseñado y aplicado por Alma Calma al inicio (marzo) y al final (agosto) del taller de
Acompañamiento, para conocer el cambio en sus conocimientos. Se aplicó a la totalidad de
beneficiarios y se tuvo una respuesta completa de 57 participantes.
•

Instrumento: Anexo 6. Cuestionario pre-post - Personas capacitadas
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f.

Sondeo de satisfacción y resultados de personas capacitadas, diseñado por Estudio
Abierto y aplicado virtualmente en el mes de diciembre a la totalidad de beneficiarios, con
lo que se tuvieron 32 respuestas, para evaluar las actividades y la calidad de los servicios,
así como la percepción de resultados e impactos directos en sus instituciones.
•

Instrumento: Anexo 7. Sondeo de satisfacción - Personas capacitadas

g. Segunda sesión de trabajo con el equipo operativo del proyecto (presencial), en la que
se terminaron de definir los Alcances Deseados para cada socio directo, desde el enfoque
de Mapeo de Alcances, las cadenas de valor de la iniciativa y la estrategia conjunta para la
evaluación de resultados.

1.1.3 Tercera etapa: análisis y elaboración del reporte de Resultados
del Proyecto
Finalmente, se realizó la sistematización, procesamiento y análisis cruzado de todas las fuentes de
información -documentales, cualitativas y cuantitativas-, tanto las generadas y sistematizadas por
Alma Calma a lo largo de la intervención, como las generadas por Estudio Abierto en el trabajo de
campo como complemento para la evaluación de los indicadores y las metas de gestión y resultados
-esperados y no esperados- del proyecto, y se elaboró el presente reporte. Las fuentes que
integraron la evaluación de actividades, productos y resultados que presentamos en los siguientes
apartados fueron (Gráfico 1.):
Gráfico 1. Fuentes de información de la evaluación de resultados

Actividades

Productos

Resultados
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•Registro de avance en metas
(Actividades)
•Encuesta y sondeo de satisfacción
•Memoria descriptiva y fotográfica del
taller de capacitación

•Registro de avance en metas
(Componentes)
•Listas de asistencia
•Expedientes / Acompañamientos

- Cuestionario pre-post de habilidades
socioemocionales a NNA y familiares
- Cuestionario pre-post a personas
capacitadas
- Entrevistas individuales a familiares
- Entrevista grupal a personas
capacitadas

1.2 Indicadores de mejora
La evaluación de resultados de Alma Calma considera dos evaluaciones pre-post mediante tres
cuestionarios, uno de ellos de evaluación de conocimientos, dirigido a las y los participantes del
Taller de Capacitación para la Atención Psicosocial de Casos de Violencia Sexual Infantil, y los dos
restantes de evaluación de habilidades socioemocionales, el primero dirigido a NNA y el segundo a
sus Familiares (adultos). Dos de los indicadores del proyecto aluden a los resultados de estas
evaluaciones pre-post y, de acuerdo con ficha técnica, se definen como sigue:
•

Porcentaje de incremento en el desarrollo de habilidades socioemocionales para hacer
frente a las vulnerabilidades teniendo en cuenta la identificación de sus necesidades
o

Fórmula: Medición de desarrollo final de las personas intervenidas
*100/medición de desarrollo inicial de personas intervenidas.
o

•

Meta: 75%

Porcentaje de incremento de conocimiento sobre el acompañamiento psicosocial en casos
de violencia sexual contra NNA.
o

Fórmula: Medición de conocimiento final de las personas capacitadas
*100/Medición de conocimiento inicial de personas capacitadas.

Meta: 40%
La meta establecida para estos indicadores indica un retroceso en las habilidades o conocimientos,
o bien es demasiado alta (incluso imposible), por lo que la definición de estos indicadores no es
viable. En las reuniones con el equipo de Alma Calma surgió una definición diferente que consiste
en ambos casos en el Porcentaje de participantes/beneficiarias que registran un aumento en
conocimientos/habilidades al comparar los resultados de los cuestionarios pre-post. Esta opción es
viable y fue la considerada para la presente evaluación. Sin embargo, la meta puede ser poco
retadora en tanto solo requiere un incremento mínimo en participantes/beneficiarias, pues es
insensible al tamaño del cambio. Por ello se decidió introducir los indicadores de mejora que se
presentan en este apartado metodológico.
Se desarrollaron cuatro indicadores de mejora:
•
•
•
•

Indicador de mejora de conocimientos, dirigido a participantes del Taller de Capacitación
para la Atención Psicosocial de Casos de Violencia Sexual Infantil.
Indicador de mejora de habilidades socioemocionales en NNA.
Indicador de mejora de habilidades socioemocionales en Familiares.
Indicador de mejora conjunta de habilidades socioemocionales, dirigido a NNA y sus
familiares.

Todos los indicadores se construyen de la misma manera, partiendo de un cuestionario de
aplicación pre-post al cual es posible asociar un puntaje final. El cuestionario de evaluación de
10

conocimientos tiene asociado un sistema de puntaje que asigna 1 punto a la pregunta si la respuesta
es correcta y 0 si no lo es. En el caso de los cuestionarios de evaluación de habilidades (NNA y
Familiares) se asoció un valor a cada una de las respuestas de opción múltiple del cuestionario
conforme a la siguiente tabla:
Tabla 0. Método de puntaje
NADA
POCO
REGULAR

RESPUESTAS
Valor asociado
preguntas positivas1
Valor asociado
preguntas negativas

MUCHO

1

2

3

4

4

3

2

1

Establecido el método de puntaje el indicador general se define de la siguiente manera:
•
A cada pregunta j del cuestionario de la persona p se le asigna el valor Vip de la respuesta
seleccionada. La mejora en el puntaje del examen en la pregunta j se define como el puntaje Mjp y
corresponde al puntaje en el cuestionario posterior menos el puntaje en el cuestionario previo, es
decir:
Mejora en la pregunta j de la persona p: Mjp=Vjpf-Vjpi
•
La mejora total en el puntaje se define como la suma de las mejoras de todas las preguntas
de todas las personas que completaron tanto el cuestionario previo como el posterior.
Mejora total: MT= Suma Mjp, considerando a todas las personas p y preguntas j.
•
El rango de mejora o mejora posible de la persona p en la pregunta j se define como el
puntaje máximo de la pregunta j (maxj) menos el puntaje obtenido por la persona p en la pregunta
j del cuestionario previo (Vjpi), es decir:
Rango de mejora de la persona p en la pregunta j: Rjp=maxj-Mjpi
•
El rango de mejora total se define como la suma de los rangos de mejora de todas las
personas en todas las preguntas del cuestionario, es decir:
Rango de mejora total: RT= Suma Rjp considerando a todas las personas p y preguntas j.
•
Finalmente, la mejora de habilidades (M) se define como la proporción entre la mejora total
(MT) y el rango de mejora total (RT), es decir:
M=MT/RT
Este método permite valorar la magnitud de las deficiencias detectadas en el examen previo que
fueron atendidas como resultado de la capacitación/atención. Los grupos con mayor posibilidad de
Las preguntas positivas son aquellas en que “Mucho” es la respuesta más deseable o benéfica, “Nada”
la menos deseable y “Poco” y “Regular” se sitúan en el punto medio en el orden natural. Las preguntas
negativas son aquellas en que este orden es inverso, “Nunca” es la más deseable y “Mucho” la menos.
Solamente la pregunta 10 del cuestionario de NNA es una pregunta negativa, el resto están redactadas
de forma positiva.
1
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mejora (que tienen puntajes bajos en el examen previo) suelen obtener puntajes más altos porque
mejorar es más fácil que cuando se obtienen inicialmente puntajes cercanos al máximo; esto implica
que la formación de un grupo con mayor necesidad de conocimiento impactará positivamente en el
indicador, lo cual corresponde con lo que se busca.
Dado que los cuestionarios de evaluación de habilidades de NNA y de Familiares tienen el mismo
número de preguntas y permiten utilizar el mismo sistema de puntaje, el indicador de mejora
conjunta se calcula suponiendo que los puntajes provienen del mismo cuestionario. Aunque esta no
es la mejor práctica en la definición de un indicador, se incluyó para resolver la necesidad de un solo
indicador de evaluación de desarrollo de habilidades para ambas poblaciones.
Los indicadores de mejora permiten también evaluar la mejora respecto a preguntas individuales
de los cuestionarios, o subconjuntos de preguntas, como en el caso de las dimensiones y habilidades
socioemocionales.
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2 RESULTADOS
El proyecto “Tú y yo, juntos contra la violencia sexual infantil” tiene por Objetivo de desarrollo
/Fin:
Promover el acceso a la justicia y la reparación integral del daño a víctimas
de violencia sexual contra NNA.
La suma de los componentes del proyecto está orientada a prevenir, detectar, denunciar y restaurar
casos de violencia sexual infantil en el municipio de Chihuahua, a partir de la inclusión de los
espacios escolares y las familias como aliadas centrales en la detección y canalización de casos, así
como de las y los funcionarios públicos para brindar atención de calidad y con enfoque de Derechos
Humanos.
El proyecto consta de varias estrategias y, actualmente, de tres fases; las primeras dos están
enfocadas en la prevención y el trabajo directo con la comunidad educativa de espacios escolares,
mientras que la tercera -objeto de la presente evaluación- se centra en la atención de casos
detectados, brindando acompañamiento directo psicológico y legal, y mejorando la atención y el
acompañamiento brindado por instancias públicas.
En específico, el Objetivo General / Propósito de la Fase 3 es:
Acompañar a 30 víctimas primaria y 40 víctimas secundarias de
violencia sexual contra NNA en el proceso de acceso a la justicia, evitando la
revictimización por parte del servicio público, y propiciando el desarrollo de
habilidades socioemocionales para hacer frente a las vulnerabilidades,
teniendo en cuenta la identificación de sus necesidades.

Para el cumplimiento de dicho objetivo, la fase tres considera dos componentes de trabajo: (1)
Acompañamiento psicojurídico-social a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual
infantil (NNA) y sus familiares; así como (2) Incrementar los conocimientos y capacidades de
personal del servicio público y OSC que están en contacto directo con casos de violencia sexual
contra NNA sobre el acompañamiento psicosocial. Las dos principales secciones del capítulo
corresponden a la presentación y análisis de resultados de estos componentes.
Para ambas componentes del proyecto, cada sección presenta una caracterización de la población
atendida; la evaluación de actividadesy servicios brindados, en términos del cumplimiento de
metas y satisfacción de los beneficiarios; la evaluación de resultados (esperados e imprevistos)
del proyecto implementado (denominados en conjunto alcances); y por último el resumen del
componente, donde se reúnen de forma sintética los hallazgos y recomendaciones más relevantes.
Los socios directos del proyecto “Tú y yo, juntos contra la violencia sexual infantil” (en su tercera
Fase) son tres: 1) NNA víctimas de violencia sexual, 2) familiares de las NNA, para el Componente
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1,y 3) funcionarias(os) públicos y miembros de OSC que brindan atención directa a víctimas, para el
Componente 2. Cada uno de ellos participa de una forma particular en la iniciativa y sus cambios y
aprendizajes contribuyen al logro del objetivo. Explícita o implícitamente, todas las secciones de los
siguientes capítulos presentan los resultados y análisis de la evaluación para cada socio directo.
Como referencia de valoración se utilizan los indicadores de la Ficha Técnica del proyecto y algunos
otros detectados durante el proceso de evaluación. Asimismo, se vislumbraron algunos impactos
directos como indicadores de sostenibilidad de los cambios en el mediano y largo plazo.

2.1 Componente 1: Acompañamiento psico-jurídicosocial
Brindar acompañamiento psico-jurídico-social a 30 NNA víctimas de violencia
sexual y 40 familiares.

Este objetivo fue cumplido y superado. Durante 2021, Alma Calma realizó el acompañamiento psicojurídico-social a 41 familias (casos), 11 más que la meta propuesta (30), teniendo un
cumplimiento de la meta de un 136.7%.
La meta de incremento de capacidades emocionales, la cual consiste en que 40% de NNA y sus
familiares consigan avances en la valoración pre-post de habilidades socioemocionales fue
superada al lograr 80.5% de NNA y familiares con incremento positivo entre la evaluación de
habilidades emocionales previa a la atención y la evaluación posterior. Considerando únicamente a
NNA, el incremento fue de 79.6% y en sus familiares de 81.6%. Con ello, el indicador tuvo
uncumplimiento del 201.3%, el doble de lo planeado.
Dado que el indicador no da cuenta de la magnitud del incremento, la presente evaluación desarrolló
un indicador complementario de mejora en habilidades socioemocionales. Para construirlo se
define la mejora posible como la brecha entre los puntajes obtenidos por todos y todas las
beneficiarias y el puntaje máximo (la diferencia entre el puntaje máximo y el puntaje obtenido en la
evaluación previa sumada entre todos y todas las beneficiarias), y como mejora lograda el puntaje
incrementado por todos y todas las beneficiarias entre las dos evaluaciones (la suma de la
diferencias entre el puntaje de la evaluación posterior y el puntaje de la evaluación previa de todos
y todas las beneficiarias). Finalmente, el indicador de mejora de habilidades socioemocionales
consiste en la proporción de la mejora posible alcanzada al final del proceso de atención (mejora
lograda/mejora posible) y da como resultado 48.7% de mejora conjunta entre NNA y sus
familiares, lo que significa que durante el proceso de atención las habilidades de NNA y sus familias
se desarrollaron en poco menos de la mitad que hacía falta para obtener la máxima puntuación en
la evaluación. Considerando por separada a las NNA y sus familiares, el indicador de mejora en
habilidades socioemocionales estima un incremento de 47.4%en NNA, y de 50.3% en familiares.
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De las 41 familias, acudieron a los servicios brindados 47 NNA víctimas de violencia sexual y 59
familiares (con un cumplimiento de las metas propuestas en un 156.67% y 147.5%
respectivamente). En algunos casos, más de una menor de la familia fueron víctimas directas y
acudían ambas a sus sesiones de terapia psicológica; y en otros casos, la menor era acompañada por
más de un familiar, con lo que el acompañamiento es integral para toda la familia como núcleo.
Presentamos a continuación el perfil de los beneficiarios directos de este componente, la evaluación
de las actividades desarrolladas (y el avance en sus metas), así como los resultados alcanzados,
entendidos como los cambios en habilidades, comportamientos y relaciones, necesarios para el
logro de este objetivo.

2.1.1 Población atendida
2.1.1.1NNA víctimas de violencia sexual acompañadas
Las 47 NNA víctimas de violencia sexual que están llevando o terminaron un acompañamiento
psicológico en Alma Calma en el proyecto, tienen entre 2 y 17 años, con un promedio de edad en el
grupo de 10 años. Poco más de la mitad de ellos y ellas (26) se encuentra en edad escolar de
primaria; es decir que un alto porcentaje de casos en este grupo (55.3%) tienen entre 6 y 12 años.
El segundo grupo etario con mayor incidencia es el de las y los adolescentes, 13 de las víctimas
(27.7%) tienen entre 13 y 17 años. El último grupo, pero no por ello menos relevante para su
atención prioritaria es el de la primera infancia, 8 de las víctimas (17.0%) tienen entre 2 y 5 años.
(Ver Tabla 1).
Tabla 1. NNA por sexo y grupos etarios
Edad (años)
Mujeres Hombres

Infantes (2 a 5)
Niñas y niños (6 a 12)
Adolescentes (13 a 17)
TOTAL = 47
%

5
22
13
40
85

3
4
0
7
15

%

17.02
55.32
27.66

El grupo también es espejo de la realidad nacional y del estado de Chihuahua, en la que la
problemática de la violencia sexual se expresa con profundas diferencias de género, donde 9 de cada
10 víctimas son niñas. En este universo de 47 casos, 40 (85%) son niñas y 7 son niños (15%). Se
observa también una disminución de incidencia en varones conforme avanza la edad, habiendo más
presencia de abuso sexual a menores hombres en la primera infancia (3) y en edad primaria (4) que
en la adolescencia (0), donde el 100% de las víctimas son mujeres (ver Gráfica 2).
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Número de NNA víctimas

Gráfica 2. NNA víctimas de violencia sexual acompañadas,
por edad y sexo
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2.1.1.2Familiares acompañadas/os
La familiar con mayor presencia en el proceso de acompañamiento a sus hijas e hijos son las madres
(54% del total), seguidos de sus hermanas y hermanos -como beneficiarios secundarios- (12.7%
cada uno). Esto refleja que poco más de la mitad de los casos de acompañamiento son promovidos
por madres de familia que llevan a su núcleo familiar al proceso, incluidos sus otros hijos e hijas,
que no fueron víctimas directas, pero sí indirectas de la agresión.
Las abuelas también son familiares clave en el proceso de acompañamiento (7.9% de las familiares),
seguidas en mucho menor medida por otros miembros de la familia como principales promotores
del acompañamiento -padres y tías (3.2% cada uno), tíos y primos (1.6% cada uno)- así como de
miembros externos de la familia consanguínea pero que son parte de la unidad familiar -parejas y
padrastros (1.6% cada uno)-. (Ver Tabla 2 y Gráfica 3, p. 17).
Tabla 2: Parentesco
Parentesco
Mujeres
Hombres
Madre
34
Hermano
8

Hermana
Abuela
Padre
Tía
Tío
Primo
Pareja
Padrastro
TOTAL = 63
%

8
5
2
2

49
77.8
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1
1
1
1
14
22.2

%
54.0
12.7
12.7
7.9
3.2
3.2
1.6
1.6
1.6
1.6

La diferencia de género en grupo resulta también significativa, donde 77.8% de las familiares que
acompañan procesos son mujeres y 22.2% son hombres.
Gráfica 3. Familiares por parentesco

2.1.2 Evaluación de actividades y servicios
Las actividades planeadas fueron asimismo superadas. El trabajo con las 41 familias acompañadas
brindó atención psicológica (sumando ambos grupos) a 108 personas (38 más de la meta
propuesta), alcanzando un cumplimiento del 154.29%. Este acompañamiento se realizó a
través de sesiones individuales con las NNA (392 sesiones) y sus familiares (438 sesiones), que en
total sumaron 830 sesiones (130 más de las planeadas), con lo que se superó la meta de la
actividad con un 118.57% de cumplimiento.
Por otra parte, el acompañamiento jurídico a los 41 casos familiares constó de 1,271 asesorías y
20 representaciones jurídicas. Las metas iniciales eran de 100 asesorías y 20 representaciones,
con lo que ésta última se cumplió al 100%, y la primera superó casi 12 veces lo propuesto (con
1,271% de cumplimiento).
Cabe resaltar que de los tres medios de seguimiento jurídico que utiliza Alma Calma, el más
frecuente fue el de sesiones presenciales (772, 60.74% de las asesorías), seguido de 399 llamadas
telefónicas (31.39%), y en mucho menor medida a través de WhatsApp (100 mensajes,
representando el 7.87% de las acciones de seguimiento).
Esto refleja que el acompañamiento es muy cercano y personalizado -al igual que el psicológico-,
que privilegia los medios cara a cara y que permite la construcción de relaciones de confianza
necesarias para un acompañamiento horizontal, digno e informado. En el caso del acompañamiento
psicológico casi el 100% de las sesiones fue presencial (solo 1 de las 830 sesiones fue telefónica).
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Finalmente, el acompañamiento socio-asistencial se realizó a través de 478 acciones de
seguimiento del área de Trabajo Social, de las cuales 451 fueron a familiares, y 27 a NNA
directamente. La meta inicial era de 160 seguimientos, con lo que el número real de acciones casi
triplicó el programado (298.75% de cumplimiento). En este caso, el contacto más frecuente fue a
distancia, dado que es el puente entre las familias acompañadas y las áreas Psicológica y Jurídica,
teniendo como principal medio el telefónico (201 llamadas, igual al 42.05% de las acciones), seguido
del WhatsApp (179 mensajes, igual al 37.45%) y, en menor medida, sesiones presenciales (98, igual
al 20.50%).

2.1.2.1Percepción de la población atendida
El grado de satisfacción de los beneficiarios/socios directos sobre las actividades y servicios es muy
alto. Todas las personas entrevistadas reconocen no sólo la calidad del servicio sino también las
particularidades que diferencian el acompañamiento de Alma Calma del brindado por el gobierno,
y consideran que sin el apoyo de la organización no podrían estar avanzando a nivel personal y legal
como lo están haciendo. En ese sentido, el servicio que brinda Alma Calma es esencial para sus
procesos de reparación y justicia.
Las cualidades o fortalezas más significativas que distinguen al acompañamiento de Alma Calma, de
acuerdo con la percepción de sus beneficiarios, son: la eficacia, la amabilidad, la orientación y la
accesibilidad. La encuesta de familiares muestra una satisfacción general alta, dos terceras partes
de las personas encuestadas (67%) evaluaron como “Excelente” la atención en las cuatro
dimensiones consideradas, mientras que la tercera parte restante (33%), promediando las cuatro
respuestas del cuestionario, otorga el equivalente a “Bien”.
De forma individual, todas las preguntas obtuvieron la gran mayoría de sus valoraciones marcadas
como “Excelente” y el resto como “Bien”, excepto por la pregunta 4 que trata sobre la sensación de
que las dudas de las personas atendidas fueron resueltas, y obtuvo un 8% de valoraciones “Regular”,
además de una mayoría (69%) de “Excelente” y el restante 22% “Bien”. La valoración más alta
corresponde a la pregunta 1 sobre la amabilidad con que el equipo de Alma Calma atendió a las
personas beneficiarias, la cual obtuvo 75% de respuestas “Excelente” y el restante 25% de “Bien”.
Transversal a estas cuatro cualidades, se reconoce el compromiso del equipo de Alma Calma con
todas las niñas, niños, adolescentes víctimas y sus familias.

Fortalezas más significativas
Eficacia en los procesos
Las y los beneficiarios del proyecto observan un cambio cualitativo contundente en el avance de sus
procesos cuando entran al programa de acompañamiento de la organización. Perciben y nombran
la evidente activación de sus casos en lo jurídico, así como cambios inmediatos y constantes en su
estado emocional y el de sus hijas/os, nietas/os y otros familiares (los detalles de estos resultados
se presentan en el siguiente apartado).
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Como punto común de referencia tienen las terapias y la asesoría legal brindada por instituciones
públicas encargadas de la atención y prevención de la violencia, las cuales tienen fuertes retos
institucionales: personal y presupuestos insuficientes; carencia de personal sensibilizado y
capacitado en acompañamiento a víctimas; y una saturación en la atención por el alto número de
casos. Los efectos de esta fragilidad institucional pública son una atención burocrática, poco
personal y muchas veces revictimizante; procesos penales con temporalidades y procesos que
afectan la vida laboral, económica y emocional de las familias de las víctimas; un bajo porcentaje de
sentencias condenatorias; e impunidad -las cuales propician que este delito siga siendo tan común
en el estado y en el país, y que haya una baja cultura de la denuncia y acceso a la justicia-.
“Prácticamente yo creo que no habíamos avanzado nada o incluso pudo haber pasado algo
peor si no hubiera sido por ellas, porque no estaba avanzando nada (el caso en la Fiscalía).
[…] Sinceramente nos hicieron las cosas un poquito más fáciles. El programa que
llevábamos antes era un poquito más tedioso. Nos estaba afectando ya en cuestiones de
estrés, incomodidad y seguridad. Nos ha ayudado tanto desde el aspecto legal, como para
hacernos sentir mejor a las niñas, a mi esposa y a mí. Porque antes de eso nos andábamos
liando con puras instituciones de gobierno. No es por hablar mal, pero sí no hacen bien su
trabajo. Están siempre como a la defensiva, de hecho, sí hemos tenido varios problemas.
Tuvo que intervenir el recurso legal de Alma Calma para que fuera más rápido el proceso.
En la parte legal tienes la seguridad de que siempre vas a tener un apoyo adicional. Nos
ayudan a no sentirnos solos.” (Padrastro)
En la encuesta de satisfacción, la gran mayoría (72%) de población atendida evaluó la sensación de
compañía/apoyo durante el proceso como “Excelente”, mientras que el resto (28%) la consideró
“Buena”. Es muy positivo que ninguna de las personas beneficiarias calificó esta cualidad como
regular, mala o pésima.
Al llegar a Alma Calma observan que sus casos son atendidos con mucha más agilidad, claridad y
acompañamiento personalizado; y perciben los cambios emocionales al iniciar su acompañamiento
psicológico.
“Siempre que vengo me siento mucho mejor. A veces hasta pongo una listita de todas las
cosas que quiero ver, todas las cosas que quiero hablar. Y pues de alguna manera me
ayudan, siento que ha sido muy bueno tanto para mí como para mi hija.” (Madre)

Amabilidad y escucha en el trato
La sensibilidad que Alma Calma tiene hacia el tema y las personas que acuden a los servicios se
traduce en una calidez percibida por todas y todos como una cualidad muy importante para sus
procesos familiares. El trato cercano, amable y personal se recibe con mucha gratitud, dado el
momento crítico por el que están pasando después de detectar la violencia sexual contra NNA vivida
al interior de su familia y todos los efectos emocionales y relacionales que tiene en su vida cotidiana.
La calidez es una cualidad necesaria en los procesos de acompañamiento psico-jurídico-social a
víctimas y es sentida y agradecida por las NNA y sus familiares.
En la encuesta de satisfacción, la amabilidad fue la dimensión mejor valorada, en la que tres cuartas
partes (75%) de las personas beneficiarias la consideran “Excelente” y el resto (25%) “Buena”. La
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escucha, otra cualidad relevante para el acompañamiento cálido, fue igualmente muy bien evaluada:
69% considera que la escucha fue “Excelente”, y 31% -el resto- la consideró “Buena”.
Es decir que el 100% de la población atendida evaluó la amabilidad y la escucha como excelentes o
buenas, y 0% como regulares, malas o pésimas. Algunas expresiones de gratitud y reconocimiento
de estas cualidades durante las entrevistas fueron:
“La verdad nada que ver, no sé cómo decirlo, como el abrigo que te dan cuando tú llegas a
Alma Calma…. nos hacían sentir super bien desde que llegábamos hasta que nos íbamos.
Desde que tú llegas, ellas tienen un: “¿y cómo te va? ¿cómo te has sentido? ¿qué has hecho?”
Te sientes como con un abrazo, así en cuanto llegas. Se sentía como una vibra muy bonita
cuanto tú llegabas, te sentías en paz, te sentías tranquila, platicabas. Yo salía muy bien, salía
hasta sonriente. Mi hermana también, ella llegaba llorando, salía más tranquila. Si hay
mucha diferencia. A la otra que fui también fue de gobierno, y ahí se me figuraba como que
eran: “hola buenas tardes, ya llegaste, si pásale, ¿qué pasó?, esto y esto y ya bye ̈. Y así como
que “¿ok?”. (Madre)
“Me tenían atada de manos (en la Fiscalía) y ya de ahí, el primer día que llegué a Alma Calma,
yo sentí una paz. No sé si fue algo de Dios, pero sentí que llegué al lugar correcto. […] Algo
adentro de mi sintió: “aquí van a hacer algo por mi niña, algo por mí”, sentí así como una
calma. No sé a lo mejor es su manera de trabajar, te dan confianza, esa paz. Cuando vives
algo así no tienes paz, no dormía, me ayudó mucho mi psicóloga. Siempre que vengo, vengo
con mucha paz. Pensé que yo nunca saldría adelante, yo decía: “no se va a hacer justicia”, y
aquí cuando llegué fue totalmente diferente.” (Abuela)
Las niñas, niños y adolescentes también perciben y valoran como algo muy positivo el trato cálido
y personal (en contraste con el burocrático). Las NNA acuden a sus sesiones de terapia con gusto y
confianza. Como lo expresaron sus familiares:
“A mis hijas les fascinaba ir y estar con ellas, que les platicaran, que los juguetitos. Ellas
todos los viernes: ¨¿y vamos a ir con la psicóloga? ¿y vamos a ir a la escuelita?” Me gustaría
seguir yendo para que las niñas sigan expresándose, platicando con su psicóloga. Yo sé que
las va a sacar muchísimo adelante.” (Madre)
“Les gusta mucho a las dos niñas venir aquí. Lo han tomado muy bien, sienten que vienen
con un amigo a hablar de sus problemas.” (Padrastro)
“A la niña le gusta mucho la terapia.
Y antes decía mi niña: -¿Me va a tratar el psicólogo?
-Sí, te va a tratar el psicólogo.
-¿Ya no voy a ir con la de lentes?
- No, ya no.
Y cuando empezamos a ir me dijo: -Me gusta más aquí.” (Abuela)
Orientación informada
La tercera cualidad relevante para procesos de acompañamiento a víctimas es la orientación, tanto
jurídica como psicológica, para conocer sus opciones y tomar sus propias decisiones. Resalta en la
percepción de los beneficiarios/as la importancia de contar con información clara, accesible y
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oportuna sobre sus casos, comprender los procedimientos y situación de sus expedientes, así como
comprender, tomar postura y diseñar estrategias personales y familiares para enfrentar,
resignificar, buscar justicia y restaurar sus vidas cotidianas -con o sin una sentencia condenatoria-.
En la encuesta de satisfacción, la sensación de que las dudas fueron cubiertas también fue bien
evaluada: 69% la marcó como “Excelente” y 22% como “Buena”. Sin embargo, es la única cualidad
que fue evaluada como “Regular” por algunas beneficiarias (3) por lo que merece la pena revisar y
reforzarla para algunos casos. Cabe resaltar que ninguna persona la evaluó como “Mala” o “Pésima”
por lo que la evaluación global de la cualidad sigue siendo positiva.
El acompañamiento jurídico en Alma Calma parte de la comprensión conjunta del caso, lo que
empodera a la familia para llevar su proceso de manera informada y digna, y respetando el Derecho
a la asesoría jurídica que incluye el Derecho a ser informado del desarrollo del procedimiento penal.
Las abogadas mantienen informadas a las familias sobre el seguimiento a sus casos, utilizando un
lenguaje claro que permite comprender las implicaciones y escenarios posibles durante el proceso.
Una familiar beneficiaria comenta al respecto:
“Todos los días iba (a la Fiscalía) sin comer, sin almorzar y de ahí me tenía que ir a mi trabajo
sin comer, sin desayunar. Yo no sabía nada, prácticamente nada más puse la denuncia, nos
tomaron declaración dos veces, a la niña y a mí, y hasta ahí. No supimos nada más, hasta que
llegamos aquí (a AlmaCalma) supimos todo. No sabía nada, y eso que llegaba bien temprano
y me quedaba hasta la 1:00 o 2:00 y ya me tenía que retirar porque podía perder el trabajo
y muchas veces llegué tarde a mi trabajo, y me afectaba económicamente, porque eso fue
por varias semanas.” (Abuela)
Asimismo, la orientación psicológica parte del reconocimiento e identificación del momento en el
que se encuentran las NNA víctimas y sus familiares, del ciclo de la violencia y de la toma de postura,
y a través de terapia narrativa y conductual, diseñan estrategias concretas para orientar a cambios
en los hábitos, emociones y horizontes de futuro de las familias acompañadas. Las terapias -bajo
estos enfoques- ponen al centro a las personas, y promueven una reautoría de lo vivido, donde la
información es un elemento crucial que empodera y construye relaciones horizontales.

Flexibilidad y accesibilidad
Finalmente, la accesibilidad del servicio está cimentada en la flexibilidad y adaptabilidad del equipo
operativo del proyecto para atender a las personas beneficiarias en los horarios que cada una pueda
y requiera. Tomando en cuenta que la atención y seguimiento a sus casos afecta su vida laboral,
escolar y social -y por consiguiente económica y emocional- Alma Calma se adapta a las
posibilidades de asistencia a los Módulos de Atención de cada familia. Esto es de suma importancia
para lograr que la población objetivo tenga acceso al servicio sin importar sus condiciones,
ubicación y horarios de trabajo. Quien requiera el servicio es atendido conforme a sus posibilidades.
Como lo expresaron familiares entrevistados:
“La atención en Alama Calma es muy buena, para las citas nos ponemos de acuerdo, nos
acomodamos a mi situación, de que trabajo y mis hijos van a la escuela. Se me ha acomodado
muy bien. El trato personal es excelente. Y aunque me queda un poco retirado, me gusta
mucho el lugar en el que están.” (Madre)
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“A la vuelta no está pero está accesible. El horario yo lo pedí a las 4:00 (pm) y sí han sido
flexibles. Me acomoda tanto el horario como el lugar.” (Madre)
En respuesta a esta flexibilidad en los tiempos del servicio, las y los usuarios asisten al Módulo que
se les asigna sin importar las distancias. Aprecian la atención y los resultados de sus procesos, y las
distancias no son un impedimento ni un obstáculo para que las NNA y sus familias accedan al
servicio. Es muy positivo el compromiso recíproco que se construye entre las usuarias/os y la
institución, pues promueve la corresponsabilidad en los procesos y la inclusión de todas las
personas, NNA y familiares que requieren el apoyo.
“Tuvimos problemas para venir en los horarios de antes porque tuvimos cambios en los
trabajos. Ellas se han estado adaptando, porque por ejemplo, pobrecitas salen más tarde de
la hora que les tocaba, sentimos feo pero nos ayudan mucho. Han sido muy flexibles. Lo
difícil para nosotros es la ida y la venida, porque está lejos, pero no es un obstáculo que
directamente nos lo impida. La verdad sí me interesa llegar. Me siento muy agradecido con
Alma Calma. Me sentiría mal de no presentarme cuando ellas hacen más de lo que pueden
para ayudarnos. Han salido más tarde de la hora que deberían solo para ayudarnos por la
atención psicológica, es lo justo.” (Padrastro)
Finalmente, la alta satisfacción de las usuarias y usuarios del acompañamiento de Alama Calma se
refleja en las respuestas que tuvieron a la pregunta: “Si pudiera decirle a alguien que pasó o está
pasando por su misma situación (de violencia sexual contra NNA), ¿qué le diría?”. Todas
recomiendan acercarse a la organización y tienen certeza en la superación del evento y la
reconstrucción de vidas libres de violencia. Estas son algunas de las respuestas:
“Pues lo primerito que le diría es que se acercara a Alma Calma y que fuera muy fuerte,
porque para esto se necesita fuerza hasta donde no tienes.” (Madre)
“Yo tengo una familiar que tiene unas situaciones tremendas y le dije que se asesorara con
ellas. Yo le aconsejaría muchísimo que fuera y que se ayudara con Alma Calma.” (Madre)
“Que viniera aquí sobre todo por la tranquilidad que te hace sentir el apoyo psicológico y
legal, qué no tienes que depender de una institución que te diga: “ay no, es que hay muchos
casos así” y que pase el tiempo. Al menos sabes que las personas que están aquí hacen todo
lo que está en sus manos para resolverlo.” (Padrastro)
“Para este tipo de situaciones no hay cosas de regla, todo está en ti, en cómo vas a
sobrellevar las cosas, pero también le recomendaría que vaya paso a paso.” (Madre)
“No podría decirle que le eche ganas porque no está fácil, pero que sepa que se puede
lograr.” (Abuela)
Adicionalmente, casi la mitad de las encuestas de satisfacción contienen observaciones que
muestran la gratitud y alta satisfacción de las familiares atendidas, apoyo al proyecto y la
organización, y ninguna de ellas hace críticas o comentarios negativos. Algunos de ellos son: “Me
ayudaron a que mi nieta y yo superáramos lo sucedido”; “Me acompañaron mucho, gracias por no
dejarme sola durante el juicio”; “Excelente atención a mi niña con Síndrome de Down, especializadas
en lo que atienden”; “Agradecida con todo el equipo por el acompañamiento que me están
brindando”; “Que el proyecto pueda continuar”.
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Áreas de oportunidad
El análisis de las respuestas de las entrevistas a familiares no identifica áreas de oportunidad para
mejorar las actividades y servicios brindados por Alma Calma. Ninguna usuaria/o identificó algún
aspecto percibido como mejorable, lo cual refleja el alto grado de satisfacción sobre el trabajo
brindado por la organización y sus resultados.
Sin embargo, con base en las sesiones de trabajo realizadas con el equipo operativo y la revisión de
otras experiencias nacionales sobre el tema, se identificaron en conjunto dos aspectos susceptibles
de mejora: la difusión de la organización y sus servicios, y la posible formación de redes y apoyo
entre pares.

Difusión institucional
Las canalizaciones de casos por parte del gobierno (Fiscalía, DIF, CEJUM) es una estrategia de
captación de beneficiarios muy importante, que permite tener una buena focalización y articulación
con las instancias públicas para el seguimiento de las familias que requieren los servicios.
Sin embargo, aunque esta estrategia es relevante, no resulta suficiente: los casos que no son
canalizados desde las instancias gubernamentales no están conscientes de la existencia de los
servicios. Ninguna de las personas entrevistadas conocía o había escuchado de Alma Calma previo
a su canalización, y expresaron que desearían que fuera más conocida y visible por la calidad y la
importancia de su trabajo para sus procesos personales y familiares.
Ampliar la difusión y visibilización de la organización (y de sus proyectos y servicios) ayudaría a
más familias -población potencial- a acceder a sus actividades de acompañamiento, al mismo tiempo
que pondría el tema en la agenda pública -acción que contribuye a la prevención y el reconocimiento
del problema-.

Formación de redes de beneficiarias/os
Hasta este momento, el acompañamiento de “Tú y yo, juntos contra la violencia sexual infantil” es
individual. El acompañamiento psicológico se desarrolla a partir de sesiones individuales y no
existen espacios para el conocimiento e intercambio entre usuarias/os.
La creación de espacios colectivos y la formación de redes son estrategias que pueden generar
empatía, compartir, solidaridad, intercambio de aprendizajes y estrategias, y empoderamiento. El
proceso de acompañamiento tiene distintos momentos, por lo que las personas que están en etapas
más avanzadas pueden aconsejar e inspirar a las de reciente ingreso.
El apoyo entre pares genera también una forma de retribución a la organización, pasando de un
momento reactivo inicial a uno proactivo que permite la permanencia de beneficiarios desde otras
formas de participación. Las redes de beneficiarios permiten formar comunidades de apoyo mutuo
que reducen responsabilidades a la organización y promueven la autogestión.
Desde un enfoque de prácticas narrativas, los grupos terapéuticos permiten generar relatos
colectivos, visibilizando que los problemas que se viven en lo personal tienen profundas raíces
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sociales, y que las fortalezas que cada una pone en práctica para sobrellevar una crisis, como lo es
la violencia sexual infantil, se hacen más grandes cuando se vuelven colectivas, a través de testigos
externos (White, 2016). “Las ceremonias de definición tratan con problemas de invisibilidad y de
marginalización. Son estrategias que ayudan a las personas a ser vistas en sus propios términos,
gracias a la presencia de personas que atestiguan su valor, su vitalidad y su ser” (Myerhoff, 1986:
267).
Este aspecto susceptible de mejorar identificado por el equipo operativo fue explorado en las
entrevistas con familiares, y en todos los casos se expresó apertura a participar en círculos de
víctimas -sin dejar de lado la posibilidad de continuar con las terapias individuales, según el
momento en el que cada familia se encuentre-.
Algunas experiencias que pueden servir de referencia que realizan acompañamiento a víctimas
desde un trabajo grupal y de formación de redes son el “Programa de Acompañamiento a Víctimas
de las Violencias (PAVV)” de la Arquidiócesis de Acapulco (ver Mendieta, 2015); y el Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) en Chihuahua.

2.1.3 Evaluación de alcances / resultados
La violencia sexual infantil tiene efectos físicos, emocionales y sociales en las vidas y relaciones de
las víctimas directas e indirectas, por lo que requieren de un acompañamiento psicosocial sensible
e inmediato como el que fue arriba descrito. El abuso a menores los priva de su derecho a una vida
libre de violencia y afecta, en consecuencia, otros derechos y su desarrollo pleno, libre y seguro, al
igual que el de sus familias.
Para el logro del Objetivo General se tiene, como alcance deseado, que las NNA reconozcan
situaciones de riesgo, practiquen el autocuidado, tengan una autoestima fuerte, lazos familiares y
personales de confianza, expresen sus sentimientos y resignifiquen la violencia que sufrieron,
construyendo un proyecto de vida digno y libre.
Asimismo, se espera que las y los familiares reconozcan, resignifiquen y desnaturalicen las
violencias que viven en sus relaciones, creen cadenas de prevención en sus entornos cercanos,
defiendan los DDHH de NNA y de otras mujeres y denuncian a los agresores, buscando justicia para
ellas y sus familias.
Se exponen a continuación los resultados que la intervención de Alma Calma tiene en ellas y ellos,
en tres ámbitos: 1) el desarrollo de habilidades socioemocionales para hacer frente a las
vulnerabilidades, teniendo en cuenta la identificación de sus necesidades; 2) la sensación de
seguridad que viven en sus hogares; y 3) la construcción de nuevos horizontes de futuro.

2.1.3.1Nuevas habilidades socioemocionales
Para el desarrollo de habilidades socioemocionales, “Alma Calma trabaja con una orientación
humanista por medio de la cual niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de integrar en su
vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permitan afrontar los retos de la vida
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diaria de manera exitosa y saludable” (Marco Referencial de Alma Calma, 2017). La propuesta que
toma como referente es la educación socioemocional de la Secretaría de Educación Pública, la cual
contempla cinco dimensiones: autoconocimiento, autorregulación, empatía, colaboración y
autonomía. A su vez, cada una de éstas se divide en cinco habilidades, como se muestra en el Gráfico
4 (p. 26):
Gráfico 4. Dimensiones y habilidades socioemocionales
Autoconocimiento
Atención
Conciencia de las propias emociones
Autoestima
Aprecio y gratitud
Bienestar

Autorregulación
Metacognición
Expresión de las emociones
Regulación de las emociones
Autogeneración de emociones para el bienestar
Perseverancia

Empatía
Bienestar y trato digno hacia otras personas
Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto
Reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad
Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación
Cuidado de otros seres vivos y de la Naturaleza

Colaboración
Comunicación asertiva
Responsabilidad
Inclusión
Resolución de conflictos
Interdependencia

Autonomía
Iniciativa personal
Identificación de necesidades y búsqueda de soluciones
Liderazgo y apertura
Toma de decisiones y compromisos
Autoeficacia

FUENTE: SEP, 2021, “Educación socioemocional. Primaria”

La interrelación de todas las dimensiones socioemocionales en su conjunto es la que permite a las
víctimas y sus familias enfrentar, resignificar y redefinir horizontes de vida y nuevas relaciones, así
como formas de comunicación intrafamiliares más conscientes, respetuosas y libres de violencia. A
partir de las evaluaciones pre-post de habilidades socioemocionales en NNA víctimas de violencia y
sus Familiares, se desarrolló el indicador de mejora en habilidades, el cual estima 48.7% de mejora
conjunta entre NNA y sus familiares, lo que significa que durante el proceso de atención las
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habilidades de NNA y sus familias lograron desarrollarse en poco menos de la mitad que hacía falta
para obtener la máxima puntuación en la evaluación. Considerando por separada a las NNA y sus
familiares, el indicador de mejora en habilidades socioemocionales estima un incremento de
47.4%en NNA, y de 50.3% en familiares.
Aunque Alma Calma cuenta con documento de descripción de su modelo de intervención, los
instrumentos de evaluación no parecen responder al marco teórico que en él se describe y tampoco
a algún otro referente explícito, de modo que hay temas en los que profundizan varias de las
preguntas de los cuestionarios y otros que el instrumento no aborda. Aun así, el instrumento
permite valorar muchas de las habilidades socioemocionales de las cinco dimensiones descritas en
el Gráfico 3 al inicio de esta sección.
Por otro lado, las entrevistas con familiares de las NNA dan cuenta de importantes cambios
generados en las beneficiarias durante el proceso de atención que brinda Alma Calma. La siguiente
sección profundiza en los resultados logrados en cada una de las dimensiones, tanto de las NNA
como de sus familiares, incorporando la información obtenida del análisis de las evaluaciones preposty las entrevistas a familiares de las NNA atendidas. A manera de resumen, la Tabla 3 presenta
los resultados del indicador de mejora aplicados a cada dimensión.

Tabla 3. Indicadores de mejora por dimensión socioemocional

Dimensión
Autoconocimiento
Autorregulación
Empatía
Colaboración
Autonomía
General

Indicador de mejora
NNA
Familiares
49.0%
45.7%
43.3%
45.7%
48.2%
47.4%

54.6%
52.6%
50.3%
51.2%
53.1%
50.3%

De forma general, en todas las preguntas y todas las dimensiones se registra un avance importante.
En todas las preguntas del cuestionario de NNA los resultados posteriores muestran un aumento
superior a 21.8% en la proporción de respuestas “mucho”2, que corresponde a un promedio de
36.2%. Tan solo en tres de las preguntas de la evaluación previa más de la mitad de las respuestas
se encontraban en el lado positivo de la escala3 (“mucho” o “regular”), mientras que en la valoración
posterior todas las preguntas tienen un balance positivo superior al 75.5%. Respecto al cuestionario
El cambio en las respuestas “mucho” (o “nada en el caso de la pregunta 10 de NNA) es el más sensible
al cambio general de las preguntas, su proporción de aumento es generalmente mayor que la de
“regular” por lo que se utiliza a lo largo del análisis.
3 Todas las preguntas, excepto la número 10 del cuestionario de NNA, están redactadas en sentido
positivo, de modo que la respuesta “mucho” implica un mayor desarrollo de la competencia o situación
observada. En la pregunta 10 sucede lo contrario “nada” implica la mejora situación o desarrollo y
“mucho” la peor. Cuando se habla del lado positivo de la escala se consideran las respuestas “nada” o
“poco” para la pregunta 10 del cuestionario de NNA y “mucho” o “regular” para todas las demás.
2
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aplicado a familiares el aumento mínimo de respuestas “mucho” es del 29%, el promedio de 30.56%,
tan solo una de las preguntas se encontraba en el lado positivo de la escala en la valoración previa y
todas en la valoración posterior, revirtiendo la situación negativa inicial.

Autoconocimiento
El autoconocimiento es la dimensión socioemocional que incluye la conciencia y atención de
nuestras emociones, la autoestima y el bienestar integral. Implica conocerse y comprenderse a sí
mismo, tomar conciencia de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias, así
como su efecto en la conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno.
También implica reconocer en uno mismo fortalezas, limitaciones y potencialidades, adquirir la
capacidad de apreciar y agradecer, e identificar condiciones internas y externas que promueven el
propio bienestar (SEP, 2021).

Niñas, niños y adolescentes (NNA)
En este sentido, las NNA acompañadas muestran pasos importantes para reconocer los sentimientos
que viven a raíz de la violencia sexual (como son depresión, ansiedad, tristeza, enojo) y sus
manifestaciones, y practicar estrategias que reconstruyan su confianza en los demás, así como su
seguridad y bienestar, de la mano de la psicóloga de Alma Calma y de su familia.
Para valorar las habilidades de NNA en esta dimensión se seleccionaron las preguntas del
cuestionario correspondiente que inciden en él: la pregunta 3 que trata sobre la capacidad de
reconocer la tristeza y el enojo, las preguntas 4 y 8 que miden la reconstrucción del aprecio y gratitud
hacia los demás a través de la frecuencia con que las NNA (4) piensan en los sentimientos de los
demás, así como la frecuencia con que (8) piden disculpas por haber hecho algo mal. Por último, a
través de las preguntas 5, 7 y 6 se busca dimensionar la habilidad de las NNA de promover el
bienestar propio a través de (5) decir “no” cuando algo no me agrada, (6) expresar a los demás lo que
siento, y (7) pedir ayuda cuando tengo algún problema. El indicador de mejora aplicado en las
preguntas seleccionadas da como resultado 49.0% de reducción de la brecha identificada en NNA
para esta dimensión en la valoración previa, y corresponde al valor de mejora más alto para NNA
entre las cinco dimensiones.
En la valoración de ingreso tan solo el 8.6% de las NNA refieren que en “muchas” ocasiones
reconocen sus sentimientos cuando se encuentran enojados, mientras que en la valoración posterior
el 46.9% dice reconocerlos en “muchas” ocasiones, agrupando en la parte positiva de la escala
(“mucho” y “regular”) al 83.7% de las respuestas, en contraposición a la situación previa donde la
parte positiva contenía solamente al 51.7%.
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Gráfica 4: Pre-post habilidades NNA- pregunta 3

Del mismo modo es visible una mejoría en su relación con otras personas. Previo a la atención de
Alma Calma tan solo el 6.9% de las NNA refiere que piensa en los sentimientos de los demás (pregunta
4) en “muchas” ocasiones, mientras que en la valoración posterior esta proporción alcanza el 36.7%
dejando en la parte positiva de la escala al 75.5% en contraposición con el 41.4% en la valoración
previa. Adicionalmente, el porcentaje de NNA atendidas que en “muchas” ocasiones piden disculpas
a los demás por haber hecho algo malo (pregunta 8), dió un gran salto de 3.4% en la valoración previa
a 34.7% en la posterior, que representa un aumento mayor a 10 veces el porcentaje inicial de modo
que la parte positiva de la escala agrupa al 75.5% en la valoración posterior y a 43.1% en la previa.
Gráfica 5: Pre-post habilidades NNA – Aprecio y gratitud

Por último, es relevante la recuperación de condiciones y habilidades de bienestar personal, cuya
mejoría se evidencia en el aumento de las capacidades de (5) decir “no” cuando algo no les gusta (6.8
veces mayor que al iniciar), de (6) expresar a los demás lo que sienten, que tuvo el cambio relativo
más grande teniendo una mejora de más de 13.6 veces en la valoración posterior en relación con la
previa, y de (7) pedir ayuda ante algún problema (5.7 veces mayor que al iniciar).
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Gráfica 6: Pre-post habilidades NNA – Promoción del bienestar

Algunas observaciones de familiares entrevistadas/os que dan cuenta de estos cambios son:
“La mayor fue la más afectada, ya no hablaba, no se expresaba, estaba reprimida y
ya últimamente habla más, se expresa más. Ha sido un cambio total y notorio.
Sinceramente ya se ve mucho más estable.” (Padrastro)
“La siento como muy segura cada que va a terapia, sale con más seguridad. Su
manera de actuar, de ver las cosas. Ya es más relajada, ya deja que la abracen. No
dejaba que los hombres, ni su papá la tocara. Ahora ya acepta un abrazo, pero antes
no, era un rechazo todo. Yo digo que es una ansiedad, pero ahí vamos. Siempre soy
muy cariñosa con ella y ahora ya se deja más.” (Abuela)

Familiares de víctimas
Al igual que para las NNA, para las y los familiares de las víctimas primarias recuperar su autoestima,
tener conciencia de sus emociones y buscar su bienestar, son habilidades y estrategias con
profundos y muy relevantes cambios para reconstruir sus vidas, después de los eventos de violencia
vividos en su hogar.
Para valorar las habilidades de los familiares de víctimas en esta dimensión, se identificaron cuatro
preguntas del cuestionario correspondiente, la pregunta 7 que trata sobre la existencias de tiempos
familiares de convivencia relacionados con la habilidad de poner atención a sí mismo y el entorno;
así como las preguntas 5, 9 y 10 que ayudan a dimensionar la habilidad de procurar el bienestar
propio y familiar a través de la frecuencia con que el o la familiar logra (5) mantener límites sanos
con el resto de la familia, así como el nivel de (9) confianza que tengo en mi familia para expresarme,
y (10) qué tan seguro me siento en casa. El indicador de mejora aplicado en las preguntas
seleccionadas da como resultado 54.6%, la mayor reducción de la brecha identificada en familiares
de víctimas en las dimensiones, tanto de familiares de las víctimas como de los NNA.
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Gráfica 7: Pre-post habilidades Familiares – Pregunta 7

La valoración pre-post de familiares muestra mejoras sustanciales en la existencia de tiempos de
convivencia familiares, pasó de 4.7% a 42.1% de respuestas “muchos”, lo cual invierte la balanza;
previo a la atención de Alma Calma más de la mitad de las respuestas (60.5%) se concentraron el
lado negativo de la escala (“nada” o “poco”), y posterior a ella más de cuatro quintas partes (84.2%)
se agrupan en la parte positiva (“regular” o “mucho”). Se espera entonces que la atención ganada
hacia la familia corresponda a un mayor autoconocimiento de los familiares.
Complementariamente, la (5) capacidad de mantener límites sanos con el resto de la familia pasó de
4.4% a 39.5% de respuestas “mucho”, (9) laconfianza que tengo en mi familia para expresarme pasó
de 2.3% a 44.7%, y la seguridad que siento en casa de 9.1% a 42.1%. Estas mejoras inciden en el
autoconocimiento al generar tiempo y actitudes de atención e integración de la familia, así como al
bienestar general de la misma en su cotidianidad.
Gráfica 8: Pre-post habilidades Familiares – Promoción del bienestar

Como lo expresó una madre entrevistada:
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“Me ayuda mucho con mi autoestima, y yo para mi familia estoy muy diferente.
Hacemos estrategias para que yo vaya canalizando todas las cosas que traía. Yo veo un
avance y siento que las estrategias me han ayudado mucho.” (Madre)

Autorregulación
Esta dimensión socioemocional incluye habilidades personales como la expresión y regulación de
nuestras emociones, y la procuración personal de emociones para el bienestar. La autorregulación
es la capacidad de regular los propios pensamientos, sentimientos y conductas, para expresar
emociones de manera apropiada, equilibrada y consciente, de tal suerte que se pueda comprender
el impacto que las expresiones emocionales y comportamientos pueden llegar a tener en otras
personas y en uno mismo. La autorregulación implica modular los impulsos, tolerar la frustración,
perseverar en el logro de objetivos a pesar de las dificultades, aplazar las recompensas inmediatas,
afrontar pacíficamente retos y situaciones de conflicto, manejar la intensidad y duración de los
estados emocionales, y lograr experimentar de forma voluntaria emociones positivas o no aflictivas.
Para ello es fundamental aprender a mantener una atención plena sobre los propios pensamientos
y emociones, para ser auténticos protagonistas de las conductas (SEP, 2021).

Niñas, niños y adolescentes (NNA)
Para valorar las habilidades de NNA en esta dimensión se seleccionaron las preguntas del
cuestionario correspondiente que inciden en ella: la pregunta 5 que trata sobre la capacidad de decir
“no” cuando algo no me agrada, la pregunta 9 que mide la capacidad de pedir permiso cuando es
necesario para hacer algo, y la pregunta 10: ¿Cuando algo no sale como quiero lo dejo de hacer? El
indicador de mejora aplicado en las preguntas seleccionadas da como resultado 45.7% de reducción
de la brecha identificada en NNA para esta dimensión en la valoración previa.
Gráfica 9: Pre-post habilidades NNA – Pregunta 10
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Quizá la pregunta más relevante para esta dimensión es la 10, dada su relación directa con la
habilidad de perseverancia. Es la única pregunta formulada en sentido negativo, donde la respuesta
“nada/nunca” es la que indica una mayor perseverancia. En la valoración previa esta pregunta
obtuvo el mayor número de respuestas de mayor valor (“nada” en este caso y “mucho” en las demás
preguntas son las respuestas de mayor valor), el segundo promedio más alto (2.7 de 4), y agrupa un
total de 67.24% en el lado positivo de la escala en la valoración previa, solamente superada por la
pregunta 2 en estas últimas dos características; al parecer las NNA son perseverantes aún previo a
la atención de Alma Calma. El resultado del indicador de mejora, 31.7% de reducción de la brecha
inicial, es el más bajo de todas las preguntas, seguido de cerca por el de la pregunta 2, la única que
la supera como reto.
Las habilidades de expresión y regulación de las emociones se valoran a partir de las preguntas 5 y
9, respectivamente, las cuales presentan un aumento de más de 8 veces en el porcentaje de
respuestas “mucho” entre la valoración previa y la posterior, así como una reducción de la brecha
identificada al ingresar de 58.8%, la reducción más alta de todas las preguntas, y 47.4%.
Gráfica 10: Pre-post habilidades NNA – Autorregulación

Algunas expresiones de sus familiares sobre cambios observados en esta dimensión socioemocional
de las NNA son:
“La veo menos ansiosa (a la niña), en un principio se mostraba un poco agresiva. Se
mordía las uñas a tal grado que se las sangraba. Llegó un punto donde ni se podía
tocarla, tenía mucha ansiedad, pateaba, gritaba mucho de todo, se aventaba.
Entonces ha cambiado un poco. Hay veces que no se muerde las uñas, hace un
tiempo que ya no patea, ya cambió la actitud con la niña, yo creo que sí ha habido
mejoría con ella.” (Madre)
“Hay días en que estoy muy quebrantada pero me da fuerzas ver bien a mi nieta,
está bien, es una buena estudiante a pesar de lo que le pasó. Pero claro que hubieron
cambios, se volvió agresiva, a la defensiva, le da mucha ansiedad, explotó, pero ahí
vamos, de la mano de Alma Calma.” (Abuela)
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Familiares de víctimas
Asimismo, poder expresar las emociones de forma asertiva y no violenta, genera nuevas formas de
comunicación familiar y relaciones más fuertes. Saber comunicar lo que se está sintiendo y regular
las reacciones que se tienen hacia los otros y lo otro, resulta otro conjunto de habilidades
socioemocionales fundamentales para enfrentar y sanar lo sucedido.
Para valorar las habilidades de los familiares de víctimas en esta dimensión, se identificaron dos
preguntas del cuestionario correspondiente, la pregunta 5 que trata sobre mantener límites sanos
con el resto de la familia y se relaciona con la habilidad de regulación de las emociones dentro de esta
dimensión; así como la pregunta 8, que ayudan a dimensionar la habilidad de expresión de las
emociones. El indicador de mejora aplicado en las preguntas seleccionadas da como resultado 52.6%
de reducción de la brecha identificada en familiares de víctimas para esta dimensión.
Gráfica 11: Pre-post habilidades Familiares – Pregunta 5

En la valoración previa a la atención en Alma Calma tan solo el 4.4% refiere poner límites sanos con
el resto de la familia en “muchas” ocasiones (pregunta 5), porcentaje que aumentó al 39.5% después
de la atención revirtiendo la tendencia previa de acumulación de respuestas en el lado negativo de
la escala (64%, la mayor de todas las preguntas de familiares) para lograr 78.9% de respuestas en
el lado positivo después de la atención de Alma Calma. Este cambio corresponde a 53.7% en el
indicador de mejora aplicado a la pregunta 5, la segunda reducción más grande de la brecha inicial
entre las preguntas de familiares.
De forma similar, la pregunta 8 asociada a la habilidad de expresión de emociones en la dimensión
de autorregulación, aumentó de 9.1% personas que respondieron “mucho” en la valoración previa,
a 34.2% en la posterior, y revirtió la mayor acumulación previa del lado negativo de la escala para
alcanzar un 81.6% de respuestas “regular” o “mucho”, alcanzando un 51% de reducción de la brecha
identificada en la valoración previa en esta pregunta.
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Gráfica 12: Pre-post habilidades Familiares – Pregunta 8

En palabras de familiares, es así como perciben que han mejorado su comunicación personal y
familiar, basados en el reconocimiento, expresión y regulación de las emociones:
“Yo soy una persona muy cerrada. No me gusta contar mis problemas, hago las cosas
demasiado pequeñas. Entonces es como ir y ya, lo dije, para sacarlo y para mi
confianza.” (Madre)
“Cada que voy a las sesiones salgo como que nueva, sí manejo demasiados
problemas feos y cada que voy y me atienden y asesoran, me han cambiado mucho
las cosas en aspectos personales. Manejo mucho estrés y he aprendido a canalizarlo
en partecitas. A raíz de esto tengo situaciones de ansiedad, y me viene
desesperación, pero estoy aprendiendo bastante a tratar de sobrellevar mi
situación. Ahora es más llevadera la vida, más fácil la convivencia con ella (su hija),
aprendiendo a tomar las cosas con más calma, buscar opciones. Antes me alteraba
muy seguido y les doy sus nalgadas, gritaba muy fuerte, y ahorita está un poquito
más controlado ese aspecto en mi persona.” (Madre)
Particularmente para los hombres, por la forma en que han sido socializados y han aprendido roles
de género lejanos a lo emocional y el cuidado, este cambio resulta muy positivo para sus
interacciones diarias y su bienestar. Como lo expresa un padrastro:
“Intentaba yo hacerle como que me había afectado menos para que no se notara
tanto con las niñas. Pero al final terminé igual aceptando la ayuda psicológica de
aquí. Ellas ya estaban con los psicólogos pero pues todos necesitamos del apoyo. Me
he sentido más tranquilo gracias a Dios. Era mucho de reprimir e intentar arreglar
todo. En lo psicológico de mis terapias más que nada ha sido un desahogo, expresar
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todo lo que voy sintiendo y los problemas. Cómo papá a veces sientes que debes de
cargar con todo, pero no es verdad, entre familia todos se deben apoyar. He dejado
eso de lado y he confiado más en el apoyo de toda mi familia. Y en mi esposa sí ha
habido un gran cambio. Ella era una persona que se reprimía mucho, cuando había
un problema grande le costaba hablar, no se daba a entender. Se ha vuelto mucho
más comprensiva porque antes todo le ponía de malas y ahora se expresa un poco
más. Intenta no enojarse todo el tiempo. La entiendo más, y ella me entiende más a
mí.”
Además de la expresión, la regulación de las emociones y buscar estados de ánimo de mayor
bienestar frente a lo vivido, es también una habilidad muy importante para el proceso de
restauración emocional de las familias:
“Ahora sé que no fue mi culpa. Porque mis días eran llorar todo el día, yo iba al
trabajo y lloraba todo el día. Me salía a llorar y llorar. Y si no estaba llorando estaba
dormida. La niña me veía y me decía: “yo estoy bien”, pero yo no dejaba de llorar. Ya
no lloro tanto, no lo olvidas, pero aprendes a vivir sin dolor. Es lo importante.”
(Abuela)
Por último, integrando los avances logrados en las brechas de NNA y sus familiares identificadas en
la valoración previa, el indicador de mejora en la dimensión de colaboración da como resultado
conjunto 48.8% de reducción de dicha brecha conjunta.

Empatía
La empatía es la fortaleza fundamental para construir relaciones interpersonales sanas y
enriquecedoras, ya que nos permite reconocer y legitimar las emociones, los sentimientos y las
necesidades de otros, y detona la solidaridad, la compasión y la reciprocidad humana. La empatía se
puede definir en términos de una teoría multidimensional que incluye componentes afectivos y
cognitivos. Los componentes afectivos están relacionados con sentir las emociones de otras
personas, mientras que los cognitivos se ocupan de la habilidad para entender las causas de los
estados emocionales de los demás (SEP, 2021).

Niñas, niños y adolescentes (NNA)
Para valorar las habilidades de NNA en esta dimensión se seleccionaron las preguntas del
cuestionario correspondiente que inciden en ella: la pregunta 4 se utiliza para dimensionar la
sensibilidad hacia personas en situaciones vulnerables como habilidad de empatía, del mismo modo
que la pregunta 8 permite valorar la habilidad de reconocimiento de prejuicios dentro de esta
dimensión. Complementariamente, las preguntas 2 y 9, en conjunto buscan medir la habilidad de
promover el bienestar y el trato digno a otras personas. El indicador de mejora aplicado en estas
preguntas da como resultado 43.3% de reducción de la brecha identificada en NNA para esta
dimensión.
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Gráfica 12: Pre-post habilidades NNA– Pregunta 4

Respecto a las preguntas relacionadas con la empatía en la valoración pre-post de NNA, los
resultados muestran que quienes consideran que en “muchas” ocasiones piensan en los sentimientos
de los demás (pregunta 4) aumentaron de 6.9% en la valoración previa a 36.7% en la posterior. La
acumulación de respuestas en el lado positivo de la escala (“regular” o “mucho”), pasó de 41.4% en
la valoración previa a 83.7% en la posterior, revirtiendo la tendencia inicial para alcanzar la mayor
acumulación de respuestas positivas de las preguntas de NNA, en empate con la pregunta 2.
Gráfica 13: Pre-post habilidades Familiares – Empatía

Complementariamente, la capacidad para pedir disculpas por haber hecho algo mal, que aborda la
pregunta 8, indica el reconocimiento de errores e indirectamente el de prejuicios, evidenciando un
desarrollo de esta habilidad al aumentar 10 veces su magnitud inicial. Por su parte, el aumento de
3.6 veces en la capacidad de prestar atención a los demás cuando me hablan, medido por la pregunta
2, y de 4.2 veces en pedir permiso cuando es necesario hacer algo, que se registra en la pregunta 9,
evidencia el desarrollo de la habilidad de promover el bienestar y trato digno a otras personas en
las NNA, pues implican interés y respeto hacia el entorno y las otras personas.
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Familiares de víctimas
“Para mí el venir aquí me ayuda a comprender, a acercarme a mi hija o entender
cosas que no puedo entender, que, si yo no viniera, estaría en un círculo de muchas
preguntas y cosas. Sí ha sido muy bueno. Porque a veces en este tipo de temas uno
no sabe o duda, si a lo mejor le digo algo que la lastime, o a lo mejor yo estoy mal y
no quiero que ella se sienta mal. Ese tipo de cosas son las que manejo así, un poco
de mis emociones y sobre cómo poder hablar con ella.” (Madre)
Para considerar ejemplos como el anterior, recurrentes e importantes en las familias de víctimas
de violencia sexual, la valoración de empatía en familiares considera como medida principal la
capacidad de respetar los puntos de vista y no minimizar los sentimientos de su familia (pregunta 3),
vinculada a la habilidad de reconocimiento de prejuicios de esta dimensión. Los resultados de los
cuestionarios pre-post muestran en este rubro un incrementó de 15.6% previo a la atención, a
40.5% posterior a ella.
Gráfica 14: Pre-post habilidades Familiares – Pregunta 3

Complementariamente la pregunta 5 aborda la capacidad de mantener límites sanos con el resto de
la familia, que requiere la habilidad de considerar distintas perspectivas en situaciones de conflicto,
y presenta un aumento de 8.8 veces de respuestas “mucho” al momento de la valoración posterior
y respecto a la inicial. Las preguntas 2 y 4 miden en conjunto la habilidad de los familiares de
víctimas para promover su bienestar y trato digno a otras personas a través de la frecuencia con que
prestan atención a su familia cuando lo solicitan (pregunta 2), y la frecuencia con que dan a sus
familiares la oportunidad de expresar un punto importante cuando lo desean. Los resultados de estas
últimas dos preguntas muestran un aumento de 8.8 y 7.7 veces el porcentaje inicial de respuestas
“mucho”, en las preguntas 2 y 4 respectivamente. Junto el avance en las otras dos habilidades
consideradas dentro de la dimensión de empatía, el indicador de mejora reporta 50.3% de
reducción de la brecha inicial en esta dimensión, el avance más pequeño de familiares de víctimas
entre las cinco dimensiones consideradas.
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Gráfica 15: Pre-post habilidades Familiares – Empatía

Colaboración
Es la capacidad de una persona para establecer relaciones interpersonales armónicas que lleven a
la consecución de metas grupales. Implica la construcción del sentido del “nosotros”, que supera la
percepción de las necesidades meramente individuales, para concebirse a uno mismo como parte
de una colectividad, y saber convivir para saber ser y hacer en comunidad (SEP, 2021).
Niñas, niños y adolescentes (NNA)
Respecto a las preguntas relacionadas con la colaboración en la valoración pre-post de NNA, la
pregunta principal (7) corresponde a la habilidad de interdependencia y mide la capacidad de pedir
ayuda cuando se tiene algún problema, la cual muestra tanto la disposición de pedir la ayuda como
de los otros para darla. Los resultados de la valoración previa muestran una distribución
balanceada de respuestas entre el porcentaje de respuestas del lado positivo (“regular” o mucho”)
y negativo (“nada” o “poco”) de la escala en la valoración de ingreso; sin embargo, en la posterior
tan solo las respuestas “mucho” acumulan 49% del total, teniendo un aumento de más de 5 veces
respecto a su porcentaje inicial. El indicador de mejora aplicado a esta pregunta calcula 49.3% de
reducción de la brecha identificada al ingreso.
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Gráfica 16: Pre-post habilidades NNA – Pregunta 7

La pregunta 8 complementa la valoración de esta dimensión respecto a la habilidad de resolución
de conflictos a través de la frecuencia con la que las NNA piden disculpas cuando hacen algo malo.
Como resultado de la evaluación pre-post se observa un salto de 3.4% en la valoración previa a
34.7% en la posterior respecto a quienes respondieron “mucho”, que equivale a un aumento de más
de 10 veces, el segundo más grande entre las preguntas de NNA. Por su parte, la pregunta 4 aporta
información sobre la habilidad de fomentar la inclusión a través de observar qué tanto las NNA
piensan en los sentimientos de los demás; en su caso la diferencia entre el porcentaje de respuestas
“mucho” registradas previo y posterior a la atención de Alma Calma es de 29.8%, que corresponde,
de acuerdo al indicador de mejora, a 43.6% de reducción de la brecha identificada al ingreso.
Gráfica 17: Pre-post habilidades NNA – Colaboración
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Adicionalmente, mediante las preguntas 1 y 2 se valora la habilidad de comunicación asertiva,
respecto a la escucha y la expresión, considerando qué tanto las NNA (1) se comunican con los demás
para expresar algún tema, además de qué tanto (2) prestan atención a los demás cuando les hablan.
La escucha, representada por la pregunta 2, es la mejor evaluada en la valoración previa en
términos de promedio (2.8 sobre 4), acumulación de respuestas en el lado positivo de la escala
(70.7% de respuestas “mucho” o “regular”) y con el segundo sitio en mayor proporción de
“muchos”, esto la convierte en un reto de mejora ya que la brecha es menor; sin embargo obtuvo
33.9% de mejora (el segundo más pequeño) y una acumulación final de 83.7% de respuestas en el
lado positivo de la escala, el máximo alcanzado en las preguntas de NNA, aunque en empate con
otras dos.
Gráfica 12: Pre-post habilidades NNA – Comunicación asertiva

Por su parte, la expresión representada por la pregunta 1, tiene una concentración de respuestas
mayor en la parte negativa de la escala (55.7%) en la valoración de ingreso, lo cual se revierte tras
la atención de Alma Calma para terminar con un 81.6% de respuestas en el lado positivo de la
escala. De esta manera podemos ver que las capacidades de escucha y expresión parecen
equilibrarse tras el proceso de atención, obteniendo una mejora importante que aporta a la
comunicación asertiva.
Finalmente, para la valoración de la habilidad de responsabilidad se consideran la responsabilidad
hacia sí mismo, los demás y los compromisos o trabajo, a través de las preguntas 5, 9 y 10, que
registran la capacidad de las NNA para (5) decir “no” cuando cuando algo no me agrada, (9) pedir
permiso cuando es necesario para algo, y la frecuencia con que (10) dejo de hacer algo cuando no
sale como quiero. De acuerdo con el indicador de mejora, la pregunta 5 que corresponde al
autocuidado es la de mayor avance (58.8%), la pregunta 9 sobre responsabilidad ante otros está en
el punto medio (lugar 6 con 47.1% de mejora) y la pregunta 10, relacionada con la responsabilidad
hacia proyectos es la de menor mejora (31.1%). Por otro lado, considerando las respuestas del lado
positivo de la escala (“regular” o “mucho”) después de la atención de Alma Calma, la pregunta 5
sigue estando a la cabeza (83.7%) y la 9 en el sexto lugar (77.6%), pero la 10 ocupa el quinto
(79.6%), mostrando que las NNA no presentan una deficiencia importante en esta capacidad, sino
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que iniciaron en un punto alto. De este modo, la habilidad de responsabilidad presenta una buena
situación en las tres medidas consideradas.
Gráfica 18: Pre-post habilidades NNA –Responsabilidad

Familiares de víctimas
“Estoy más tranquila, vengo y dejo mis inquietudes cuando vengo aquí, las comento
y salgo más relajada. De hecho, aprovecho el tiempo que voy caminando (hacia la
sesión) para hablar con mi hija “¿Cómo vas?” y todo eso. Cada vez que venimos a la
terapia es un momento para nosotras, inclusive hasta nos compramos papitas para
el camino. Nos damos ese espacio para nosotras. Para sobre todo hablar y caminar.
Y pues todos estamos en conjunto. Por ejemplo, yo tomo las terapias con ella,
entonces tengo mucha comunicación con mi familia. Desde hace unos meses,
decidimos dejar de hablar del tema de la niña. Tratamos de estar a gusto, que ella
se sienta feliz, darle confianza. No hacer comentarios que no deberíamos,
intentamos no discutir entre nosotros. Yo les digo, miren, vi esto y esto y hay que
hacerlo así. Digamos que yo aquí tomo nota y llego con mi familia y lo
sobrellevamos todo y entre todos.” (Madre)
“Hacemos estrategias para manejar a mi familia, en cómo escucharlos, cómo estar
más unidos.” (Abuela)
Las entrevistas con familiares de las víctimas muestran que la experiencia y trabajo colectivo de la
familia es fundamental para enfrentar y sanar la situación de violencia vivida. A través del proceso
de atención de Alma Calma, las beneficiarias refieren nuevos diálogos colaborativos con su círculo
cercano y mejor comunicación y cercanía con las hijas e hijos.
La valoración de la dimensión de colaboración a través del cuestionario de familiares toma en
cuenta dos habilidades cuya situación y avance se estima a partir de seis preguntas. A partir de las
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habilidades, el indicador de mejora estima 51.2% de reducción de la brecha identificada en la
valoración previa de familiares de víctimas. A continuación, se revisan cada una de las dos
habilidades consideradas.
La habilidad de comunicación asertiva se valora a través de la escucha y expresión de la persona
evaluada, observadas mediante las preguntas (1) ¿Me comunico con mi familia de forma fácil y
espontánea? y (2) ¿Presta atención a su familia cuando lo solicitan?; así como mediante su
percepción general de comunicación familiar, registrada a través de la pregunta (6) ¿Expresamos
en familia lo que sentimos?
Gráfica 19: Pre-post habilidades Familiares – Comunicación asertiva

La comunicación fácil y espontánea (pregunta 3) registra su mayor crecimiento en la respuesta
“regular”, que pasó de 28.9% a 57.9%, lo que muestra cierta dificultad para incorporarla
completamente, pero evidencia una mejora importante en tanto se revirtió fuertemente la
tendencia previa de 60% de respuestas del lado negativo de la escala (“nada” o “poco”) para
alcanzar 86.8% de respuestas en el lado positivo. Por su parte, prestar atención a la familia cuando
lo solicitan (pregunta 2) tiene su mayor crecimiento en las respuestas “mucho”, cuyo aumento es
de casi nueve veces y permite que alcance 73.7% de respuestas en la parte positiva de la escala. El
nivel de expresión familiar de sentimientos (pregunta 6) tiene un comportamiento intermedio, con
crecimiento tanto en las respuestas “regular” como en “mucho” y alcanzando 78.9% de respuestas
del lado positivo de la escala. En conjunto integran una mejora promedio de 47.9% para la habilidad
comunicación asertiva.
La habilidad de inclusión se valora mediante tres preguntas: la apertura de la persona evaluada
para (4) dar la oportunidad de expresarse a los miembros de su familia cuando desean expresar algún
punto importante, que presenta el menor crecimiento proporcional (2.6 veces de aumento) en
respuestas “mucho”. El (3) respetar los puntos de vista y no minimizar los sentimientos de su familia,
que tiene el mayor crecimiento proporcional de las tres (7.7 veces de aumento). Así como la
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percepción sobre la (8) seguridad del ambiente familiar para expresarse, de un crecimiento medio
pero con el mayor porcentaje de respuestas (81.6%) de las tres en el lado positivo de la escala. En
conjunto, el indicador de mejora estima 48.6% de reducción en la brecha identificada en la
valoración previa para esta habilidad.
Gráfica 20: Pre-post habilidades Familiares – Inclusión

Autonomía
La autonomía es la capacidad de la persona para tomar decisiones y actuar de forma responsable,
buscando el bien para sí mismo y para los demás. El ejercicio de la autonomía implica poseer un
sentido de confianza en las capacidades personales para manejar y ejercer control sobre las
situaciones que nos afectan, y un sentido de agencia, es decir, de capacidad para llevar a cabo
acciones que generen mayores oportunidades de vida para sí mismo y para los demás (SEP, 2021).

Niñas, niños y adolescentes
“La niña antes se me deprimía mucho, lloraba por cualquier cosa, obviamente es una
adolescente y está super difícil, pero sí le han ayudado mucho a ella con eso, yo la
he visto cómo va cambiando.” (Madre)
“Mi hija la grande estaba demasiado reprimida entonces pues más que nada por su
problema lo entiendo. Pero aquí siento que ha progresado mucho. Conmigo mi hija
era muy cerrada, sí me platicaba cosas pero no era tan abierta como últimamente.
Últimamente la noto un poco más despierta.” (Madre)
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Para valorar la dimensión de autonomía se consideran una pregunta para cada una de las cinco
habilidades que la componen. La habilidad de toma de decisiones y compromiso de las NNA se
dimensiona a través de la pregunta 5, el poder decir “no” cuando algo no me agrada, en tanto requiere
definir prioridades y asumir las decisiones que implican. En la valoración de ingreso, las respuestas
de esta habilidad están perfectamente balanceadas entre el lado negativo (“nada” o “poco”) y el
positivo (“regular” o “mucho”) de la escala, sin embargo, en la valoración posterior tan solo las
respuestas “mucho” representan el 59.2% del total y la parte positiva de la escala agrupa al 83.7%.
Esto evidencia una mejora importante en la confianza y la toma de decisiones para el bienestar
personal.
Gráfica 21: Pre-post habilidades NNA – Pregunta 5

El aumento de más de cuatro veces de las respuestas “mucho” respecto a la frecuencia con que (1)
se comunican con los demás para expresar algún tema indica una mayor seguridad e iniciativa en la
comunicación, por ello la pregunta 1 se utiliza para estimar la mejora de la habilidad de iniciativa
personal. A su vez, la habilidad de identificación de necesidades y soluciones se valora a través de la
pregunta 3, que registra la capacidad de (3) reconocer cuando me siento triste o enojado, y presenta
un aumento mayor a 5 veces en quienes contestaron “mucho” posterior a la atención de Alma Calma.
Por otro lado, (7) pedir que me ayuden cuando tengo algún problema, cuya frecuencia en NNA se
registra en la pregunta 7, permite observar iniciativa y apertura en las NNA, y con ello estimar un
sentido positivo en los cambios en la habilidad de liderazgo y apertura, dado el aumento de más de
5 veces en las respuestas “mucho”, posterior a la intervención, que casi agrupan la mitad de las
respuestas totales (49%). Por último, como indicador de la habilidad de autoeficacia se utiliza la
pregunta 10: ¿Cuando algo no sale como quiero lo dejo de hacer?, que tuvo el menor aumento de
todas las preguntas en la respuesta más positiva (“nunca” en su caso pues es la única pregunta
redactada en sentido negativo), pero termina con 79.6% de respuestas del lado positivo de la escala,
el punto medio entre todas las respuestas en esta característica. Finalmente, integrando las cinco
habilidades consideradas, el indicador de mejora estima 48.2% de avance en la brecha que separa
los resultados de la valoración previa y los resultados ideales que permite el cuestionario de
evaluación de NNA.
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Gráfica 22: Pre-post habilidades NNA – Autonomía

Familiares de víctimas
En las entrevistas con familiares de las víctimas, los cambios en la autonomía se expresan en su
percepción de tener más confianza en sí mismas y en los otros, en el empoderamiento que
desarrollan para enfrentar la situación (por ejemplo, las audiencias, las dinámicas familiares y el
seguimiento a su caso), y también de permitir y propiciar la autonomía de sus hijas e hijos. Como lo
expresa una madre:
“Sobre todo que tenía mucho miedo. Me ha ayudado a tener un poco más de
confianza. Hemos estado trabajando mucho en eso. En un principio no quería ni
dejar salir a las niñas a la tienda, entonces hemos estado en que por ejemplo ya le
dé un poquito más de espacio, inclusive ya se inscribió al fútbol.” (Madre)
Se seleccionaron dos preguntas que permiten estimar cambios en dos de las habilidades
consideradas dentro de la dimensión de autonomía. La (9) confianza que tengo en mi familia para
expresarme, medida a través de la pregunta 9, incide en su posibilidad de expresarse e incidir en su
familia, por lo que nos permite estimar el cambio en la habilidad de liderazgo y apertura. En la
valoración inicial, más de la mitad (56.8%) de las personas expresaron “poca” confianza para
expresarse en su familia, solamente quienes percibían una confianza “regular” (40.9%) le hacían
contrapeso, ya que apenas el 2.3% consideraba tener “mucha” confianza. Esta situación dio un
vuelco durante el periodo de atención de Alma Calma, que se registra en la valoración posterior,
cuando 44.7% de las personas contestaron sentir “mucha” confianza para expresarse en familia,
pasando de solo una persona en la valoración previa, a 17 en la posterior. A pesar de una reducción
de las respuestas “regular”, el lado positivo de la escala agrupa al 78.9% de las respuestas,
revirtiendo la situación inicial.
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Gráfica 23: Pre-post habilidades Familiares – Pregunta 9

Por su parte, la pregunta 5 aborda la capacidad de mantener límites sanos con el resto de la familia,
misma que requiere de identificar y priorizar las necesidades y deseos personales, así como de
negociar, cumplir y hacer cumplir los compromisos; por lo cual se utiliza como indicador de la
habilidad de toma de decisiones y compromisos. El aumento de casi 9 veces en la proporción de
respuestas “mucho” entre la valoración previa y la posterior, muestra un cambio benéfico, al igual
que el logro de alcanzar 78.9% de respuestas en el lado positivo de la escala (“mucho” o “regular”)
en la valoración posterior, a pesar de iniciar con el peor balance (36% respuestas positivas) en la
valoración previa.
En suma, considerando ambas habilidades, el indicador de mejora estima 53.1% de avance en el
área de oportunidad de desarrollo de la autonomía identificada en la valoración inicial.

2.1.3.2Percepción de seguridad en el hogar
Otro resultado significativo del acompañamiento de Alma Calma a las 41 familias en 2021 es el
aumento en la sensación de seguridad en el hogar. En el cuestionario pre-post de familiares de
víctimas, se pregunta sobre la percepción de seguridad en el hogar (pregunta 10), y los resultados
son muy positivos. En la valoración previa muestran que el 45.5% de los familiares perciben “poca”
o “regular” seguridad dentro de sus casas, y tan solo el 9.1% refiere sentir “mucha” seguridad.
Posterior a la atención recibida en Alma Calma, el porcentaje de familiares que respondieron “poca”
o “regular” se redujo al 15.8% y el de quienes perciben “mucha” seguridad aumentó más de cuatro
veces al 42.1%. Este es un avance importante que refleja nuevas dinámicas familiares, de mayor
respeto y no violencia.
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Gráfica 24: Pre-post habilidades Familiares – Pregunta 10

Resulta relevante también poner los datos en el contexto nacional y estatal. De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2021), en México 7.5% de los hogares
vivieron algún tipo de violencia, de los cuáles en 15.3% de los hogares las víctimas fueron menores
de edad. Dentro de estos hogares, la violencia sexual alcanza el 2.2% del total de las agresiones
(1.8% de los hogares vivieron casos de abuso sexual y 0.4% de violación). Para Chihuahua, el
porcentaje de hogares que viven algún tipo de violencia en 2021 es ligeramente superior al
promedio nacional, con un 7.7% de ellos.
Existe un descenso en la incidencia respecto a los datos arrojados el año anterior (ENSU 2020),
cuando el porcentaje de hogares que vivieron violencia ascendía a 9%, y de estos, en 24.5% era
contra menores de edad. A pesar de la disminución en la incidencia, los datos siguen siendo motivo
de atención prioritaria por su gravedad y la vulnerabilidad que se genera en el ámbito familiar.

2.1.3.3Nuevos horizontes de futuro
El tercer alcance significativo para las NNA y sus familias es la construcción de nuevos horizontes
de futuro, dado que el proceso por el que están pasando requiere de adaptación de un nuevo estilo
de vida que implica cambios en su casa, escuela y redes de apoyo.
Se identifican dos momentos en esta construcción, uno durante el proceso (mientras se atraviesa el
acompañamiento psicológico y jurídico de sus casos), y otro una vez terminado. En el primero la
constante es la imposibilidad de ver con claridad el futuro, están en un presente incierto, pero con
elementos positivos y de esperanza. En el segundo momento, una vez terminada la terapia y
concluidos o avanzados sus casos legales, el horizonte es mucho más amplio y las narrativas de
futuro están claramente permeadas de identidades preferidas, de proyectos de vida alternos a lo
sucedido, donde se puede visualizar alegría, libertad y dignidad.
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Algunos horizontes de presente, de madres y otros familiares que están transitando aún por su
proceso de reconstrucción de una vida familiar libre de violencia son:
“No veo mucho el futuro porque hay muchas cosas inciertas, porque sigo trabajando
en mí, pero veo buenas cosas. Trato de ver mucho las cosas positivas, que me ayuda
mucho con mi autoestima.” (Madre)
“Intento no adelantarme a cosas que no. Porque eso todavía no lo puedo controlar
mucho, me empiezo a hacer ideas de cosas que no son y me exalto. Por eso mejor
pienso en el presente, pero las veo bien (a mis hijas), estamos en un proceso, pero ahí
vamos.” (Madre)
“Siento que van a haber caídas y nos vamos a levantar.” (Abuela)
En momentos más avanzados o terminados del proceso podemos ver otras narrativas, con visiones
de mediano y largo plazo. Testimonios de este momento son:
“En 5 años yo veo a mis hijas bien, que ya no siguen en terapia.” (Madre)
“Yo en cinco años me veo con mis hijas doblemente felices de lo que estamos ahora,
porque gracias a Dios estamos bien, pues no pasó a mucho mayores de lo que fue. La
verdad si le agradezco mucho a Alma Calma.” (Madre)

2.1.4 Resumen del componente 1 - Cadena de valor
Gráfico4: Cadena de valor componente 1

En términos de cantidad, las actividades y servicios planeados fueron superados brindando:
•

830 sesiones de atención psicológica (130 más de las planeadas) equivalentes a
118.57% de la meta establecida. De éstas 392 fueron sesiones individuales con
NNA y 438 a familiares.
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•

1,271 asesorías equivalentes al 1,271% de cumplimiento de la meta establecida
para este servicio.

•

478 acciones de seguimiento del área de Trabajo Social (451 fueron familiares y
27 a NNA directamente), caso el triple (298.75%) de la meta programada de 160
seguimientos.
Respecto a la calidad de los servicios:
•

Se priorizaron las sesiones presenciales de atención psicológica y jurídica para
asegurar un acompañamiento cercano y personalizado. En el primer caso
solamente una sesión se realizó vía telefónica, y en el segundo el 31.4% (además
de 100 mensajes de asesoría a través de whatsapp).

•

El grado de satisfacción de las beneficiarias es muy alto, destacando la percepción
de calidad del servicio en comparación a la atención gubernamental. 67% de las
personas encuestadas evaluaron como “Excelente” la atención en las cuatro
dimensiones consideradas (eficacia, amabilidad, orientación y accesibilidad),
destacando la amabilidad como la mejor valorada. El 33% restante, promediando
las cuatro respuestas del cuestionario, otorga una valoración conjunta
equivalente a “Bien”.

•
Mediante dichas actividades se logró acompañar a 41 familias (casos), lo cual implicó la atención
psicológica de 108 personas (38 más de la meta propuesta alcanzando un cumplimiento del
154.3%), y la representación jurídica de 20 casos, cubriendo exactamente la meta programada.
Como resultado del acompañamiento se estima una mejora del 47.4% en el desarrollo de las
habilidades socioemocionales en NNA respecto a las deficiencias identificadas en la evaluación
previa, la cual representa un cambio cualitativo importante en tanto invierte la balanza, pues todas
las actividades se desarrollaron más allá del punto medio de la escala de evaluación superando el
75.5% y 73.3% de respuestas positivas en NNA y sus familiares, respectivamente.

49

2.2 Componente 2: Formación de funcionariado y
OSC en acompañamiento psicosocial
Incrementar los conocimientos y capacidades de personal del servicio público y OSC
que están en contacto directo con casos de violencia sexual contra NNA sobre el
acompañamiento psicosocial.

Este objetivo fue igualmente cumplido y superado. De marzo a agosto de 2021, Alma Calma realizó
el “Taller de Capacitación para la Atención Psicosocial de Casos de Violencia Sexual Infantil”,
coordinado e impartido por la Mtra. Verónica Terrazas Aragonez y la Lic. Yanet Yamile Villegas
Lujan, Directora General de la organización.
El taller se estructuró alrededor de seis módulos mensuales en modalidad virtual, lo que permitió
la participación de servidoras públicas que radican fuera de la ciudad de Chihuahua,
específicamente de Delicias y Juárez. El grupo tuvo una participación de 86 personas, superando
la meta propuesta (50), teniendo así un 172% de cumplimiento.
Respecto al incremento de conocimientos sobre el acompañamiento psicosocial, cuya meta
corresponde al 75% de participantes con avance en la evaluación pre-post de conocimientos, los
resultados finales muestran haber superado la meta, logrando 77.2% de participantes con
incremento de al menos una respuesta, respecto a un total de 57 participantes que completaron
tanto el cuestionario previo como el posterior. Con ello la meta tuvo un cumplimiento del
102.9%.
Dado que este indicador no da cuenta del tamaño del incremento en los participantes, se desarrolló
para el presente reporte el indicador de mejora de conocimientos. Para construirlo se considera
como mejora posible la brecha entre los puntajes obtenidos por todos los participantes y el puntaje
máximo (la diferencia entre el puntaje máximo y el obtenido en la evaluación previa sumada entre
todos y todas las participantes), y como mejora lograda el puntaje incrementado por todos los
participantes entre las dos evaluaciones (la diferencia entre el puntaje de la evaluación posterior y
el puntaje de la evaluación previa). Finalmente, el indicador de mejora consiste en la proporción de
la mejora posible alcanzada al final de la capacitación (mejora_lograda/mejora_posible) y da como
resultado 45.9%, lo que significa que la capacitación logró generar la mitad de los conocimientos
que le hacían falta al grupo para obtener la máxima puntuación.

2.2.1 Población atendida
La gran mayoría de las personas participantes (76) fueron del sector público (88.4%) y el resto
(11.6%) de OSC -principalmente de Alma Calma (80% de éstas)-. Las funcionarias públicas
participantes al taller provenían de diversos sectores: 22 (25.6%) del sector educativo, 18 (20.9%)
de CEAVE, 14 (16.3%) de salud, 13 (15.1%) de CEJUM, 6 (7%) de Desarrollo Social y 3 (3.5%) de
ICHMUJERES, lo cual refleja una buena convocatoria.
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PERSONAS CAPACITADAS
Sector Áreas / Orgs.
Mujeres Hombres
Educación
21
1
CEAVE
18
Salud
14
Público CEJUM
13
Desarrollo Social
5
1
ICHMUJERES
3
Social Alma Calma
8
(OSC) Otras
2
TOTAL = 86
84
2
%
97.7
2.3

%
25.6
20.9
16.3
15.1
7.0
3.5
9.3
2.3

De éstas es también significativo que casi la totalidad de las participantes (97.7%) fueron mujeres.

2.2.2 Evaluación de actividades y servicios
Las actividades de este objetivo fueron asimismo superadas. El taller se impartió en siete sesiones
mensuales -una más de las planeadas (6)- de cinco horas cada una. Los temas vistos en cada sesión
fueron: 1. Introducción a la violencia sexual contra NNA, 2. Actuación en casos de violencia sexual
contra NNA, 3. La víctima, 4. Desarrollo evolutivo de NNA, 5. Acompañamiento psicosocial a NNA, 6.
Acompañamiento psicosocial a la familia y a la comunidad, y, con la sesión adicional, el tema de 7.
Autocuidado para el personal. Presentamos a continuación la percepción de los participantes sobre
el taller y sus resultados directos en ellos y su trabajo institucional.

2.2.2.1Percepción de la población atendida
La percepción general del taller es igualmente muy positiva. Las participantes tienen un alto grado
de satisfacción en los seis aspectos evaluados: duración, contenido, exposiciones, dinámicas, uso de
la plataforma y seguimiento. De estos el mejor evaluado fue la expositora y el peor evaluado el
seguimiento, pero en ninguno existe una valoración negativa que requiera revisión, como se refleja
en la Gráfica25.
Las participantes expresan en sus comentarios, además de satisfacción en el proceso, muchos
aprendizajes que están poniendo en práctica en su trabajo. La valoración global del taller es
“Excelente” y exponemos a continuación la valoración particular de cada uno de los seis aspectos
evaluados.
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Gráfica 25. Percepción de las personas participantes sobre el Taller de Acompañamiento
Psicosocial en casos de violencia sexual contra NNA (%)

2.2.2.2Fortalezas más significativas
Exposiciones
Este fue el aspecto mejor evaluado de todos y existe un amplio reconocimiento y gratitud
hacia la Mtra. Verónica Terrazas por su trayectoria, conocimientos y habilidades para la
formación de personas en los temas del taller. 93.8% de los participantes está totalmente de
acuerdo en que las exposiciones fueron claras y estimulantes, y el resto (6.2%) está algo de
acuerdo. Algunos de los comentarios expuestos por las participantes sobre la coordinadora
fueron:
“Excelente ponente.”
“El contenido y desempeño de la expositora fue excelente y muy profesional.”
“Felicidades a la Mtra. Verónica Terrazas.”

Contenido del programa
Este aspecto fue el segundo mejor evaluado; el 100% de los participantes está totalmente de
acuerdo (84.4%) o algo de acuerdo (15.6%) en que el contenido fue relevante, útil y actual. Los
comentarios expresados muestran un gran interés por los contenidos expuestos y los aprendizajes
adquiridos, así como por la manera en que fue estructurado el programa en su conjunto. No hay
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recomendaciones por parte de los participantes para mejorar este aspecto. Algunos de los
comentarios refieren que:
“En cuanto a contenidos y capacitadora, excelente.”
“Cada tema por sí mismo estructuró una problemática, llevó una secuencia, te abrió
los ojos a muchas cosas que a la mejor no conocías dentro de la praxis porque nos
hemos vuelto muy frías, fríos o fríes para el desarrollo de nuestras actividades
profesionales.”

Dinámicas y ejercicios
Este aspecto fue igualmente muy bien evaluado; el 100% de los participantes está totalmente de
acuerdo (78.1%) o algo de acuerdo (21.9%) en que las dinámicas y ejercicios en grupos propiciaron
el intercambio entre pares y fueron enriquecedoras. Se valoraron mucho los momentos para
trabajar en grupos pequeños para analizar y compartir experiencias. Como expuso una participante:
“Mi experiencia particular fue un antes y un después. Aprendí no solamente de la Maestra
Verónica Terrazas -con toda su experiencia y sensibilidad, dispuesta siempre a responder
las preguntas-, también aprendí de cada una y de cada uno de los compañeros que narraban
sus experiencias. Yo me di cuenta… nadie tenemos todas las respuestas. Hacíamos grupos
o salas, y ese compartir ya más en corto generalmente nos identificaba.”

Duración
Este aspecto fue también muy bien evaluado; al igual que en el aspecto anterior, el 100% de los
participantes está totalmente de acuerdo (78.1%) o algo de acuerdo (21.9%) en que el número de
sesiones y horas fue suficiente y adecuada para el aprendizaje. Los comentarios expresados a través
del sondeo y la entrevista grupal referentes a este tema sólo muestran interés en ampliar el tiempo
o bien tener una segunda parte del taller para profundizar y seguir ampliando sus conocimientos.
Como lo expuso una participante:
“Le faltó tiempo a la maestra Verónica y a su equipo para abordar con mayor tiempo
todos estos temas que finalmente de una u otra manera utilizamos en el quehacer
diario tanto personal como colectivo, o en el área de trabajo.”

Uso de tecnología y de la plataforma
Este aspecto también fue muy bien evaluado, pero se detectaron áreas de oportunidad por parte del
grupo. El 100% de los participantes está totalmente de acuerdo (81.3%) o algo de acuerdo (18.7%)
en que el uso de tecnología y de la plataforma pedagógica (zoom) fueron óptimas. Como comenta
una participante:
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“Son excelentes y lo supieron manejar por este medio virtual de una manera
extraordinaria.”
Asimismo, algunos participantes reconocen que zoom como espacio de formación tiene sus
limitaciones y que otras plataformas podrían ampliar la paleta de opciones pedagógicas y de registro
de aprendizajes, para las posibles futuras emisiones del taller. Un participante comenta al respecto:
“Hay que hacer uso de estas herramientas que no cuestan, por ejemplo un classroom yo hablo de esa, pero hay muchas- donde podemos tener otros materiales de apoyo,
otros ejercicios de trabajo, otras cosas que te llevan a completar lo que viste en clase,
hacer un ejercicio adicional y te queda ahí guardado para ti. Todos estos materiales
que incluso pueden enriquecer la cédula para tu práctica diaria. Hemos enfocado todos
nuestros esfuerzos en el Zoom y después del Zoom todo se pierde, entonces teniendo
este otro apoyo ahí podemos empezar a practicar lo que vimos en la clase.”
Sin embargo, la alternativa a las limitaciones tecnológicas de zoom más mencionada y preferida es
la impartición presencial del taller. Como lo expresaron algunas participantes:
“La riqueza de vernos, de estar interactuando físicamente no tiene comparación.
Entonces mi única recomendación es que, si fuera posible y ya las condiciones de
pandemia lo permitieran, que fuera presencial.”
“Por ser virtual no da tanta oportunidad a espacios para aportar al contenido o
resolver dudas ya que no todos podemos utilizar la cámara o micrófono, y eso dificulta
un poco el enriquecimiento. Ojalá pudiera repetirse de manera presencial.”
“Excelente trabajo, los materiales adecuados, me hubiera gustado presencial ya que
considero que por la virtualidad se priva de dinámicas rompe hielo, integración,
interacción y la convivencia.”
“En lo personal no me llevo bien con la tecnología. Preferiría que hubiera otro taller
igual de forma presencial donde se pueda enriquecer mucho más, sin las fallas que
nuestra computadora o internet puedan llegar a tener. Fuera de ahí tuvimos una
excelente ponente y profesionista, así mismo el tema de interés.”

Seguimiento y prácticas
Este es el aspecto peor evaluado sin llegar a un grado negativo de valoración; 90.6% de las
participantes está totalmente de acuerdo (62.5%) o algo de acuerdo (28.1%) en que las tareas
tuvieron seguimiento y permitieron practicar lo aprendido, pero existe otro 9.4% que no está ni de
acuerdo ni en desacuerdo (6.3%) o está algo en desacuerdo (3.1%) con que hubiera un seguimiento
que permitiera practicar lo aprendido. Algunos comentarios de las participantes al respecto:
“Yo siento que sí estuvo muy completo el taller, pero sí nos hace falta un seguimiento
un poco más en el entendimiento práctico, porque sí lo hicimos, pero rápido. El
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taller era muy abarcativo, pero nos falta como esa parte, cómo aplicar las muchas
herramientas que ya nos dieron.”
“Las tareas tuvieron aportación en cuanto al aprendizaje del horizonte de la
problemática, pero poca aplicación en nuestro trabajo porque no es nuestra esta
tarea. Pero, muy buena información para su seguimiento.”
“Solo hubo una tarea y no recuerdo que la revisaran.”
La retroalimentación y seguimiento a participantes es un aspecto que podría mejorar en posibles
futuras emisiones del taller, sobre todo para asentar el conocimiento adquirido en prácticas
concretas, desde los diferentes ámbitos de acompañamiento en los que se desempeñan las
funcionarias y miembros de organizaciones. Este proceso puede darse de múltiples formas: con
asesorías para grupos más pequeños (quizás por ámbito de atención), retroalimentación entre
pares, evaluaciones intermedias, sesiones específicas para dudas y respuestas, o revisión de casos.
Algunas ideas de participantes para ellos son las siguientes:
“Me gustaría que se observara un caso clínico de principio a fin y especificar técnicas
de intervención más utilizadas.”
“Me gustaría que implementarán más técnicas, para la práctica en la atención.”

2.2.2.3Áreas de oportunidad
Es muy positivo que ninguno de los aspectos evaluados sobre el taller tuviera una baja satisfacción
para la población atendida. Las personas participantes del taller no detectan ningún aspecto como
malo o muy malo, todos los aspectos fueron muy evaluados como excelentes y muy buenos. La única
recomendación es asimismo positiva: que Alma Calma oferte un taller de seguimiento para
continuar con la formación en atención psicosocial ya iniciada. La sugerencia general es que se haga
una segunda parte que aborde otros temas, que sumen al conocimiento base con el que ya cuentan,
y que consideran muy relevante para la atención y prevención de la violencia sexual infantil en
Chihuahua. En términos de formato, el deseo general es que el taller sea presencial, si el semáforo
epidemiológico lo permite.
Algunos comentarios adicionales que reflejan la alta satisfacción de las personas capacitadas son:
“Muy satisfecha”, “Excelentes”, “Si podrían ofrecernos el diplomado”, “Por favor más
cursos como este, son importantes y necesarios”, “Una enorme e invaluable labor de
ALMA CALMA, es urgente apoyar más acciones proactivas en bien de la ciudadanía más
vulnerable, abrazo y reconocimiento a Verónica Terrazas y a todo el equipo que le ha
colaborado”, “Felicidades”.
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2.2.3 Evaluación de alcances / resultados
A través de las actividades del proyecto enfocadas en este socio directo y para el logro del Objetivo
General se tiene como alcance deseado que las y los funcionarios, y miembros de OSC que están en
contacto directo con casos de violencia sexual contra NNA, tengan enfoque de género y de infancias,
brinden atención con sensibilidad y sin revictimizar a las NNA, reconozcan las manifestaciones
conductuales de la violencia para la atención oportuna, conozcan los protocolos de atención y las
instituciones para canalizar adecuadamente los casos, y promuevan la atención garantizando los
DDHH de todas las personas.
A continuación, presentamos los resultados del Taller en las personas participantes, en concreto, 1)
el incremento en los conocimientos y capacidades de las participantes; 2) la sensibilización
adquirida; 3) la incorporación de los nuevos conocimientos en su quehacer institucional; y 4) la
formación de una red interinstitucional para la articulación de acciones.

1. CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES
El cuestionario de satisfacción de capacitados considera dos categorías de conocimientos
impartidos en el taller, aquellos que consisten en nuevos enfoques o visiones para entender y
atender la violencia sexual infantil, y aquellos que introducen nuevas herramientas de prevención y
atención. Las preguntas 1 y 3 del cuestionario observan la satisfacción de los participantes sobre el
desarrollo de conocimientos obtenidos en el taller en dichas categorías. Todas las respuestas a
ambas preguntas son positivas, 9.4% y 18.8% están “algo de acuerdo” en que este espacio de
formación les permitió adquirir Nuevas visiones y enfoques, así como Nuevas herramientas,
respectivamente; el resto en ambos casos está “totalmente de acuerdo”.
Gráfica 26: Satisfacción capacitación – Enfoques y herramientas
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Por su parte, el grupo de enfoque con participantes del taller da cuenta de enfoques y herramientas
que cambiaron su perspectiva y práctica, así como del deseo de profundizar en ellas continuando el
taller de capacitación o mediante otras estrategias. Algunas de las menciones en este tema son:
“Todas por igual, pero el (aprendizaje) que me jaló y me llamó más es el del ciclo de
la víctima. Cómo la víctima tiene un ciclo y cómo a veces si no percibimos ese ciclo
y no lo conocemos, podemos cometer alguna situación, pues, no buena para la
víctima.”
“La víctima no está sola, tiene un contexto de familia, tiene un contexto de
comunidad también, tiene un contexto de todo un ambiente cultural que nos
encierra como machista verdad, que también ocasiona mucho ese tipo de
situaciones tan duras y difíciles que también van abocadas hacia el victimario.”
Por su parte, la evaluación pre-post de conocimientos muestra un 77.2% de participantes con
aumento y 10.2% con retroceso en el puntaje del cuestionario aplicado al concluir la capacitación,
respecto al aplicado en el ingreso. El puntaje promedio en la evaluación previa fue de 9.3 puntos
sobre un total de 14, y el de la evaluación posterior de 11.5, un aumento promedio de 2.2 puntos. Si
consideramos que tras la evaluación inicial se identifica una brecha promedio de 14-9.3=4.7 puntos
que es posible cubrir mediante la capacitación, el aumento promedio (2.2) corresponde al
45.9%=2.2/4.7 de la brecha; esta medida constituye el indicador de mejora de conocimientos. Si en
cada capacitación cubrimos la mitad de la brecha, llevando a cabo 3 capacitaciones la calificación
promedio sería mayor de 12 puntos de 14, y con 4 capacitaciones mayor a 13, de modo que 45.9%
es una mejora alta.

2. SENSIBILIDAD DE LA ATENCIÓN
La sensibilidad en la atención, como vimos en el análisis de la percepción sobre el servicio para las
personas atendidas en el Componente 1, es esencial. No es solo la eficacia y los conocimientos de las
funcionarias y funcionarios, y miembros de OSC que tienen trato directo con víctimas lo que importa,
sino también y de manera central la amabilidad, la calidez, la empatía y un sentido humano en el
trato. Por ello, este resultado es igualmente relevante que el anterior. De acuerdo con el sondeo
realizado, el 100% de las personas participantes al Taller está totalmente de acuerdo (93.8%) o algo
de acuerdo (6.3%) en que este espacio de formación les permitió adquirir una mayor sensibilidad y
conciencia sobre el tema, como se observa en la Gráfica 27:
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Gráfica 27. Percepción del Taller de Acompañamiento Psicosocial (% de participantes)
“El taller me ayudó a adquirir:”

Como lo exponen algunas participantes, este fue uno de los aprendizajes más significativos del
proceso:
“Pude sentir que me sensibilicé más a pesar de que he trabajado con muchas víctimas.
Pero el enfoque que se le dio y el eje que le dio la coordinadora, nos llevó a cada una,
cada uno, a hacer una retrospección, a identificarnos con nuestros propios
problemas, nuestros propios infiernos, pasados, y volvernos más sensibles. Fue un
aprendizaje muy enriquecedor, me fortalecí y sentí que me volví más sensible porque
a veces el trato y el trabajo diario, duro, siempre con las víctimas, nos hacemos un
poco fríos.”
“A mi me parece que este grupo está sensibilizado o se fue más sensibilizado y yo me
fui con un jalón de orejas increíble. Un tema ríspido, árido, y que no cualquiera lo
toma con esta visión de inclusión y de respeto a los derechos humanos.”

3. INSTITUCIONALIZACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS
El conocimiento se convierte en fortalecimiento institucional cuando los saberes y herramientas
adquiridos por una o varias personas de un centro de trabajo se traducen en nuevas formas de
quehacer colectivas. Para ello es crucial que los conocimientos no solo sean teóricos sino también
prácticos, que sean saber-hacer y puedan implementarse cotidianamente. La adquisición de saberes
prácticos en el grupo también fue un resultado muy positivo. Casi la totalidad del grupo (96.9%)
está totalmente de acuerdo en que el taller les permitió adquirir conocimientos que pondrán en
práctica en su trabajo, y el resto (3.1%) está algo de acuerdo (ver Gráfica 28).
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Gráfica 28. Percepción del Taller de Acompañamiento Psicosocial (% de participantes)
“El taller me ayudó a adquirir:”

Dado que las áreas de prevención, detección y acompañamiento desde donde se aborda el problema
son muchas y muy diversas -salud, educación, justicia, desarrollo comunitario-, las prácticas son
igualmente múltiples, y las participantes reconocen formas en las que pueden implementar los
conocimientos en sus diferentes esferas de acción. Resulta relevante para el grupo identificar
manifestaciones y fases de las víctimas para definir estrategias de acompañamiento y saber a dónde
canalizar cada caso, así como reforzar conocimientos, pautas de actuación, y acciones para
garantizar los derechos de NNA y tener más fortaleza para replicar las experiencias vividas en la
capacitación.
Algunos ejemplos de esta diversidad de acciones y formas de implementar los aprendizajes son:
“Justo compartir la información, nos hace estar más al pendiente, en prevención, en
poder detectar si se está viviendo alguna situación de violencia de tipo sexual. En ese
sentido es como se ha implementado. Y también que sepan qué hacer en caso de una
revelación, que el personal sepa cómo proceder, justo con las redes de apoyo o
institucionales.”
“Para mí fue bastante importante identificar primero las fases de la víctima y ahora las
estrategias de acompañamiento, el aprender a escuchar, a solamente acompañar. No
vamos a imponer, porque de repente los abogados queremos hacer lo que
consideramos que debe de hacerse. La ruta de acompañamiento a la víctima, para mi
organización, fue lo que más se nos quedó. Digo, se nos quedó todo, pero esa es la parte
que estamos practicando en ese A, B, C del acompañamiento a la víctima.”
“Creo que eso es algo que estamos tratando de ir implementando. Son actividades para
acercarnos a estos niños, niñas que han sido víctimas de eso. Para que ellos puedan
hablar, se puedan expresar, puedan decir lo que sienten, lo que han experimentado.
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Muchas veces en el ambiente familiar no se tiene, no le damos la importancia o
creemos que son mentiras.”
“A mí me ha ayudado muchísimo saber cómo ayudar, cómo asesorar, cómo dirigir de
la manera más adecuada toda la información que me piden, la mejor forma de tratar
las situaciones que se viven, a donde acudir. O sea, la verdad es que Alma Calma me ha
fortalecido muchísimo en ese sentido para mi trabajo. Especialmente no revictimizar
y ayudar mucho a la más pronta recuperación de algo tan terrible.”

4. ARTICULACIÓN DE UNA RED INTERINSTITUCIONAL
El cuarto y último alcance significativo del Taller fue la formación de una red interinstitucional entre
las personas participantes, que tiene la capacidad de actuar articuladamente, brindar orientación
entre pares y compartir información. Las personas participantes valoraron positivamente este
resultado del proceso, en el que se pudieron vincular, articular y generar alianzas con otras
instituciones. Esto es de suma relevancia dado que en el sistema público de atención a víctimas no
existe una estructura eficaz para la comunicación interinstitucional que agilice la canalización
adecuada y el seguimiento integral a casos, generando así procesos largos, burocráticos, y poco
oportunos para las necesidades de las víctimas y sus familias.
Este resultado, sin estar planeado ni tener indicadores previos, resultó muy importante para el
grupo; el 71.9% de los participantes está totalmente de acuerdo en que el Taller les ayudó a adquirir
nuevas relaciones y alianzas con otros participantes, y a generar una red activa, útil para articular
acciones interinstitucionales (Gráfica 29).
Gráfica 29. Percepción del Taller de Acompañamiento Psicosocial (% de participantes)
“El taller me ayudó a adquirir:”

60

El medio principal que utilizan es el grupo de whatsapp, que quedó activo después de terminado el
taller, el cual les permite dar continuidad a esta importante interconexión para el acompañamiento
de NNA y sus familias víctimas de violencia sexual. Algunos comentarios sobre la importancia de la
red son:
“Cuando hay una necesidad o un requerimiento específico en materia de atención o de
prevención, podemos poner algún mensaje de ayuda para hacer tal o cual cosa, quien
diga yo mero o yo mera, o ve a tal lugar o háblale a tal persona.”
“Me da conocimientos y la confianza de que puedo apoyarme en personas educadas en
el tema.”
“Y tienes todo un directorio de personas que te pueden ayudar dependiendo lo que
necesites o del caso que estés atendiendo.”
En este sentido, la red es una oportunidad para crear, fortalecer, convocar y articular acciones para
prevenir y atender con la calidad y calidez que requieren los casos de violencia sexual infantil en
Chihuahua. Esta red de apoyo es una comunidad en la cual Alma Calma puede, adicionalmente,
promover estrategias colectivas y voluntarias, interinstitucionales e intersectoriales, para la
incidencia a favor de la erradicación de este problema.

2.2.4 Resumen del componente 2 / Cadena de valor
Gráfico5: Cadena de valor componente 2

Las actividades de este componente se concentran en la realización del “Taller de Capacitación
para la Atención Psicosocial de Casos de Violencia Sexual Infantil”, que consistió en 7 módulos
virtuales impartidos en 7 sesiones mensuales, una más de las planeadas. La calidad del taller se
puede observar en la percepción positiva de los participantes en los seis aspectos valorados a
partir de la encuesta de satisfacción, cada uno de los cuales agrupa en la parte positiva de la escala
(“totalmente de acuerdo” o “de acuerdo”) al total de las respuestas, con excepción del seguimiento
que presenta 6.3% de respuestas neutrales y 3.1% “algo en desacuerdo”.
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A partir del taller se obtuvieron un total de 86 funcionarias y funcionarios capacitados con
resultados positivos en el desarrollo de conocimientos. El 77.2% de las participantes obtuvo una
puntuación más alta en el examen posterior que en el previo al taller, el puntaje promedio en la
evaluación final de conocimientos fue de 11.5 de 14, equivalente al 45.9% de reducción de la
brecha de oportunidad que separa los puntajes de la evaluación previa y el puntaje máximo.
Respecto a los conocimientos adquiridos, las participantes, casi en su totalidad mujeres (97.7%)
provenientes del sector público (88.4%) y de OSC (11.6%), están “totalmente de acuerdo” (en un
90.6%) en que dicho espacio de formación les permitió adquirir nuevas visiones y enfoques, así
como (en un 81.3%) nuevas herramientas; y 93.8% asegura que adquirió una mayor sensibilidad y
conciencia sobre el tema.
Se esperan también impactos directos de este componente en relación con la identificación,
canalización y atención de NNA víctimas de violencia sexual, así como a la generación de una red
de servidores públicos y OSC que promueva el posicionamiento y atención de este grave problema.
El 96.9% de las participantes refiere haber adquirido conocimientos que pondrá en práctica en su
trabajo (relacionado con la atención de víctimas de violencia sexual contra NNA), y 71.9% que la
capacitación le ayudó a tejer nuevas relaciones y alianzas con otras participantes; lo cual se
confirmó en el grupo focal con participantes, en el que describen pequeñas colaboraciones y
apoyos sobre el tema entre las participantes, que ya están sucediendo.
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3 Retos y recomendaciones
Los resultados del proyecto “Tú y Yo, Juntos Contra la Violencia Sexual Infantil” superan las metas
programadas y permiten observar impactos directos de la intervención en el contexto de las NNA,
sus familias y funcionarias beneficiarias. Alma Calma ha construido e implementado un modelo de
atención accesible y eficaz que, haciendo honor a su nombre y en las palabras de las madres
acompañadas, les hace sentir paz al cruzar la puerta, por la amabilidad, la claridad del trato y la
seguridad de que recibirán apoyo eficaz.
El Taller de Capacitación para la Atención Psicosocial de Casos de Violencia Sexual Infantil, se
manifiesta como un acierto estratégico dado que involucra a funcionarios públicos y de OSC
vinculados a la atención de NNA víctimas de violencia sexual en un modelo de atención exitoso, de
modo que pueda replicarse en distintos ámbitos y filtrarse en las instituciones de gobierno
responsables de esta grave problemática. Esto es especialmente importante ante la imposibilidad
operativa actual de Alma Calma para atender la problemática en toda su extensión tan solo en la
Ciudad de Chihuahua, pues abre otras opciones que permiten ampliar la cobertura. En este sentido
es importante elaborar la estrategia de cobertura e incidencia que permita expandir el impacto del
trabajo que realiza la organización.
La documentación y desarrollo de los modelos de trabajo, los procesos, resultados e impactos
institucionales es una labor ardua. Sin embargo, dada la capacidad operativa y la calidad del
proyecto se recomienda llevarla a cabo si se desea ampliar la cobertura e impacto de la organización.
En principio, para demostrar el éxito del modelo se requiere una evaluación de impacto que permita
comparar los resultados de la atención que ofrece Alma Calma respecto a los que genera la atención
gubernamental. Las entrevistas a familiares muestran una mucho mayor eficiencia y eficacia del
acompañamiento de Alma Calma que podría evaluarse aprovechando información pública y
mediante cuestionarios que registren la atención a víctimas proporcionada por gobierno previo al
acompañamiento en Alma Calma o de quienes no lo recibieron.
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