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RESUMEN  

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante  el  Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y sexual a través de  Los Centro Emergencia 

Mujer que son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y 

multidisciplinaria, que brindan atención integral  para contribuir a la protección , 

recuperación, acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y violencia sexual, 

realiza acciones de prevención, promoción de una cultura democrática y respeto a 

los derechos humanos. Toda atención es brindada por los servicios de psicología, 

social y legal de acuerdo a las necesidades y particularidades de caso. 

El objetivo está constituido, por todas las personas afectadas por violencia familiar 

y sexual de su ámbito de responsabilidad; sin importar su condición social, edad o 

sexo. 

Los Centros Emergencia de las Provincias de Moyobamba y Huallaga, ubicado en 

el departamento de San Martín, existe una problemática que creciente y muy 

latente que tienen que ver con los casos alarmantes que se ha presentado y 

reconocido gracias al Registro de Intervención de Programas Sociales del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante los meses de enero y 

agosto del año 2015. Las características de la problemática muestran un creciente 

participación lamentable de la mujer en acto que trasgreden y degradan los 

derechos fúndateles de la seguridad e igualdad de género. Por lo tanto, se 

estableció aplicar un programa de Autoestima en Víctimas de Tentativa de 

Feminicídio para las personas que se asisten en Centros de Emergencia Mujer de 

las provincias mencionadas. La aplicación y el desarrollo del programa se logró 

culminar gracias a la participación de nuestra muestra en estudio (04 personas), 

los mismos que lograron que los niveles de autoestima bajos o significativamente 

alarmantes sean desarrollados y vinculados hacia la valoración de sí mismo y del 

entorno además  de lograr el crecimiento de la confianza y la valoración de la vida 

como persona son derechos.  Se aplicó a través de la escala de Rosenberg  una 

ficha de registro con la finalidad de encontrar los niveles en Pre – Test, los mismos 

que fueron contrastados con los resultados del Post – Test, en base a 8 sesiones 
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con sus respectivas dinámicas, encontrando un crecimiento considerable de la 

Autoestima de los participantes. Se concluyo con las conclusiones y 

recomendaciones a partir de los resultados encontrados.    
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PRESENTACION 

 

El presente Informe Técnico Profesional denominado: “Programa de 

autoestima en víctimas de tentativa de feminicídio atendidas en los Centros 

Emergencia Mujer de la provincia de Moyobamba y Huallaga del departamento de 

San Martín – 2015”, está dirigido especialmente a aquellas mujeres víctimas de 

tentativa de feminicídio reflejados en los casos que se han estudiado con la 

finalidad de observar y entender cuáles son los aspectos que desencadenan esta 

forma de vulneración primaria de los derechos, los mismos que desvaloran todas 

las formas de protección, seguridad e integridad de la mujer. Para lograr el hecho 

de realizar el trabajo se contó con la participación de 2 profesionales especialistas 

en el campo de la salud mental, y en los temas de género, violencia familiar y 

sexual. 

 

La principal razón por la cual se ha realizado el estudio del problema social, 

el feminicidio y tentativa, es desarrollar un programa de intervención que busca 

recuperar la inseguridad, autonomía, valoración personal y la confianza de dichas 

personas, con la finalidad de afrontar esta problemática social que cada día va en 

incremento.  

 

Además el informe técnico, precisa el acopio teórico conceptual a través de 

la revisión exhaustiva de la literatura, para explicar las categorías como violencia 

de género, sus características, consecuencias, instituciones que velan para 

controlar esta problemática. 

 

A lo largo de la historia las mujeres han logrado un desarrollo en su 

participación constante en la sociedad, han extraído del yugo de la desigualdad 

así como la vulneración de los derechos humanos, un avance protagónico en las 

diferentes legislaciones dadas, para lograr mejores oportunidades y mayor 

capacidad para el desempeño de su autonomía y de su constante superación, 

además de su valoración frente a su otra parte, los hombres, en una cultura que 
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en la actualidad, es atroz identificar el enorme grado de violencia observada, el 

mismo que se refleja en números alarmantes.  

 

El feminicidio no es simplemente un hecho concreto que suceda en un 

momento de ira si no que normalmente viene precediendo de un clima de violencia 

en las relaciones hombre- mujer, la violencia previa al crimen puede ser 

directamente física, de tipo emocional o a través de la imposición de relaciones 

sexuales.  

 

Por lo tanto la estructura del presente informe está enmarcado bajo títulos y 

subtítulos los mismos que se presentarán a modo de conceptos teóricos 

conceptuales, que se utilizaron en la investigación, el propósito de la intervención 

es cuantitativa y analítica,  teniendo en cuenta los objetivos generales y 

específicos,  a la vez presentamos estrategias de intervención teniendo en cuenta  

que se trabajó  con una población universal de cuatro mujeres víctimas de 

tentativa de feminicídio, de sexo femenino, se elaboró el programa de autoestima 

para luego ser aplicado en la población, finalmente ente se presenta las 

conclusiones, recomendaciones  y referencias bibliográficas y anexos, fotos de 

evidencias entre otros. 

 

Los Autores.  
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I. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Referencia Teórico – Conceptual  

1.1.1. Referencia Teórica 

 En la actualidad la violencia contra las mujeres se ha vuelto un enorme y 

principal problema social en las parejas, que van desde actos de violencia verbal, 

psicológica y física. La mayoría son producidas por diferentes factores 

socioculturales o por actitudes extremas de sobreprotección (exagerados) que 

desencadenan los celos enfermizos que son el punto de pique para visualizar una 

tentativa de feminicídio potencialmente descubierta. (MIMP, 2013) 

Debido a las diferentes manifestaciones que se originan frente a la mujer se han 

abierto diferentes teorías las mismas que pueden servir de fundamento teórico 

para poder avanzar el nivel  de conocimientos para aplicar nuestro programa de 

intervención, entre las cuales podemos mencionar:  

 

 Teoría Feminista  

Gross (2016), nos dice: “el origen de la teoría feminista desde el año de 1960, 

surge en representación a las ideas que iban en contra de las teorías 

tradicionales, como discursos patriarcales, hostiles y agresivos que van en 

contra de las mujeres y lo femenino”. (p. 85) 

 

Desde sus características relevantes dentro de ésta teoría, se podrían encontrar 

ideas como: 

- Las mujeres se tornaron objetos de investigación ya que siempre fueron 

ignoradas y tomándolos como seres sin valor.  

- Las mujeres en ideas tradicionales fueron llamados “objetos exclusivos o 

ignorados”. 

- Las mujeres fueron ignoradas en los aspectos socioeconómicos e 

intelectuales. (Gross, 2016, p. 88) 

La teoría feminista estructura sus principios en la libertad fundamental de la 

defensa y la política de igualdad a una política de libre autonomía de los círculos 

feministas. “A eso se explica cómo autonomía al derecho de considerarse a la 
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mujer y su libertad de elegir y mejorar sus deseos frente a la igualdad la misma 

que se dice del grado de equivalencia para aceptar o rechazar un modelo de lucha 

por la igualdad”. (Mansour, 2016, p. 99) 

 

Se trata de interpretar e identificar al feminismo desde una perspectiva teórica 

como la construcción de una idea de acabar con la inferioridad de la mujer frente a 

una diferencia inexacta con el hombre, por lo que no existe ninguna justificación 

sobre el carácter de “inferioridad” porque esto permitiría vulneración los derecho 

de las mujeres alimento ideas de opresión y maltrato que viven día a día. (MIMP, 

2013) 

 

 Teoría Anti-Opresiva  

Pineda y Rodríguez (2015), describe la teoría Anti-Opresiva, como “aquella que 

tiene el propósito principal de construir un cambio que estimule a lograr la 

igualdad de género incorporándose un cambio hacia los estímulos de un grupo 

con equidad”. (p. 2) 

 

 Las características principales de esta teoría es que: 

- Reconoce las diferencias sociales que se dan como causas para 

determinar algún tipo discriminación.  

- Busca la reversión de los aspectos negativos de conductas que propicien 

la desigualdad y falta de oportunidad sin equidad y que permita la falta de 

participación de las mujeres en la sociedad. (Pineda y Rodríguez, 2015)  

 

 Teoría de los Géneros o Perspectiva de Género 

Lagarde (1996, citado por Lamba, 2008) nos dice de esta teoría que es aquella 

que reconoce el principio principal y esencial de la democracia de igualdad y 

equidad, en cuanto a la existencia e importancia de los hombres y las mujeres, 

para permitir acabar con la opresión de género y lograr la democracia genérica. 

(p. 16). 
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Ahora bien, si hablamos de genero podemos relacionar a rasgos que se le asignan 

a los hombres y las mujeres basado en su comportamiento y en las actividades 

que realiza, en las expectativas entre otros aspectos con la finalidad de que sean 

adquiridas en el proceso de socialización; es decir, “aquellas funciones como: 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad supone apropiados 

para los hombres y las mujeres que a su vez”. (MIMP, 2013) 

 

Esta teoría propone que el género ha sido un factor de desigualdad, ya que en 

muchos aspectos se ha venido observando que los hombres han sido quienes 

tienen mayor acceso en las decisiones y a los recursos. Esto ha sido producto de 

una sociedad machista en la que muchas mujeres son desfavorecidas como se 

evidencia en el ámbito laboral, por ejemplo, las mujeres realizan el mismo trabajo, 

o peor, así realizan doble jornadas y son menos mensuradas. (MIMP, 2013) 

 

Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica. Nacimientos o 

cualquier otra condición‟‟. (MIMP, 2018). Pues los derechos humanos coinciden en 

afirmar la libertad humana, pero parecen ser insuficientes para dar respuesta 

apropiada a la complejidad, de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. 

De ahí que, la perspectiva de género como perspectiva teórica, contribuye a 

desvelar las tramas ocultas sobre las que se sustentan la diferencia de roles y la 

concentración del poder en los hombres.  (Parra, 1997, p. 61)   

 

1.1.2. Referencia Conceptual  

 

El Feminicídio 

Es aquella forma de violencia extrema que se desencadena en un crimen de odio 

contra las mujeres, se le dice también que es el punto culminante de violencia 

originada por una relación desigual. (In Russel et al., 2006, p. 11) 
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Tentativa 

Es el principio ejecución de un delito, que no llega a consumarse por causas 

ajenas a la voluntad del autor”. (Córdova, 1993) 

 

El homicidio 

Muerte causada por una persona a otra bajo un comportamiento violento. 

(Quisbert, 2010) 

  

Victima 

Aquella persona que ha sufrido lesiones corporales leves o graves en salud física 

o mental como consecuencia directa del delito. (Ferreiro, 2004) 

 

Autoestima 

Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos (Branden, 2001. p. 

9). 

Impacto 

Impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción 

o suceso. (Moliner, 1988, p. 58) 

 

Riesgo 

Es la probabilidad de ocurrencia de un hecho de violencia que tenga impacto 

sobre la persona. (MIMP, 2013, p.11). 

 

Los Centros Emergencia Mujer 

Son instituciones que brindan servicios gratuitos e integrales a las víctimas de 

violencia familiar y sexual en los cuales se brinda orientación legal, defensa 

judicial y consejería psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y se 

presta asistencia social. (MIMP, 2013) 
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Intervención 

Conjunto de procedimientos y acciones dirigidas a brindar atención integral a las 

personas usuarias involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual. 

(MIMP, 2013) 

 

Persona Afectada 

Se refiere a la persona que de manera directa e indirecta es víctima de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 9º por violencia sexual 

(Fundación Avon, 2017) 

 

Poblaciones Vulnerables 

Grupo de personas que sufren discriminación o desprotección, por abuso, 

violencia, exclusión o desafiliación en el espacio familiar y social que impiden o 

anulan el ejercicio de sus derechos (MIMP, 2013, p. 21) 

 

Procedimientos 

Conjunto de acciones realizadas para la ejecución de una determinada actividad, 

desde un inicio hasta el término (MIMP, 2013, p.14). 

 

Rúbrica 

Herramienta que ofrece a los participantes información acerca de las 

competencias que se esperan de ellos, junto con los “indicadores”, criterios o 

evidencias que le informan de qué tienen que hacer para lograr estas 

competencias (Cebrián, 2008, p. 134). 

 

1.2. Propósitos de la Intervención  

- Evaluar a una muestra de 4 personas para identificar el estado emocional 

de las víctimas de tentativa de feminicídio en los Centros de Emergencia 

Mujer de las Provincias de Moyobamba y Huallaga del Departamento de 

San Martín, 2015.  
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- Evaluar el estado emocional de las víctimas de tentativa de feminicídio a 

través del programa de Autoestima.  

- Aplicar el Programa de Autoestima en Víctimas de Tentativa de feminicídio 

permitiendo la recuperación y restablecimiento de caracteres psicológicos y 

sentimientos de aceptación y valentía.  

- Determinar los resultados de autoestima en victimas de tentativa de 

feminicídio aplicando el Programa de Autoestima.  

- Identificar los resultados a través de la aplicación del Programa de 

Autoestima y valorar los resultados a través de la evaluación inicial y salida.  

 

Objetivo General  

Mejorar el Nivel de Autoestima a través de la Aplicación de un Programa para 

Víctimas de Tentativa de feminicídio atendidas en los Centros de Emergencia 

Mujer de la Provincia de Moyobamba y Huallaga del Departamento de San Martín, 

2015.  

 

Objetivos Específicos   

- Evaluar el nivel de conocimiento mutuo, confianza y cohesión grupal de 

víctimas de tentativa de feminicídio.  

- Analizar el nivel de autoestima de las víctimas de tentativa de feminicídio 

con la finalidad de reconstruir su propia identidad y valoración de sí mismo.  

- Identificar habilidades de afrontamiento básicas para el manejo de una 

comunicación asertiva, fomentando la expresión de sentimientos, siendo 

capaces de defender las propias ideas y reclamar sus derechos. Aplicar 

técnicas de relajación para el control de la ansiedad. 

- Utilizar las técnicas de comunicación asertiva en el ejercicio de una 

educación y disciplina positiva.  

- Establecer la guía del proceso de cambio personal y profesional de las 

asistentes, hacia una mejora de su vida personal, familiar y profesional.  
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- Aplicar el Programa de Autoestima para mejorar las habilidades de 

comunicación intra e inter personal. Practicar técnicas para desarrollar una 

comunicación asertiva. 

- Determinar el Nivel alcanzado con los resultados aplicando el Programa de 

Autoestima a las víctimas de tentativa de feminicídio.  

 

1.3. Estrategias de Intervención  

- Se identificaron nuestra población de estudio a través del reconocimiento 

de los diferentes CEMS, de la provincia de Moyobamba y Huallaga del 

Departamento de San Martín, 2015.  

- Se identificó a través de la ficha de Registro los casos que se han 

presentado con la finalidad de reconocer nuestra muestra de estudio el 

mismo que estuvo determinado por 4 personas del sexo femenino, las 

mismas que fueron víctimas de tentativa de feminicídio.  

- Se realizó un diagnóstico previo a través de una Evaluación Inicial (Pre – 

Test), con la finalidad de diagnosticar e identificar las deficiencias y bajo 

nivel de autoestima de nuestra muestra de estudio (04 personas).  

- Para realizar el diagnóstico previo se tomó en cuenta utilizar un instrumento 

de recolección de Datos como la Escala de Autoestima de Rosemberg con 

la finalidad de obtener los resultados iniciales sobre el nivel de autoestima.  

- Posteriormente se elaboró un programa de intervención, teniendo en cuenta 

cinco sesiones. Después de aplicar el programa de intervención, se volvió 

aplicar el Post Test mediante la Escala de Autoestima de Rosemberg para 

ver los resultados finales. 
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II  

CONTENIDO 
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II. CONTENIDO 

2.1. Evaluación de Entrada  

2.1.1. Descripción de la Prueba  

Se pretende a través de la Escala de Autoestima de Robenberg (EA - Rosenberg), 

evaluar la satisfacción de una persona que tiene de uno mismo desde la 

perspectiva de autoimagen real e ideal. Esta escala consta de la elaboración de 10 

ítems las cuales 5 estarán planteados en forma positiva y 5 en forma negativa, 

esto con la finalidad de controlar la aquiescencia y la tendencia a responder en 

forma afirmativa.  

 

La ejecución y/o aplicación comienza a partir de tiempos de 5 minutos, los cuales 

estarán dispuestas por los ítems a través de la relación de la escala de Likert de 4 

puntos. Seguido de esto se tomarán en cuenta la puntuación obtenida de los ítems 

2, 5, 8, 9, 10 y 1,3, 4, 6, 7. La escala consta de puntuaciones obtenidas entre 10 y 

40. Las puntuaciones mayores tendrán como resultado la relación con una 

autoestima más alta.  

 

Dentro de los resultados tendremos que en base a las 10 preguntas y a las 

puntuaciones obtenidas además de la escala de puntuación se considerará: a) 30 

a 40 puntos, una autoestima elevada. b) De 26 a 39 puntos, una autoestima 

media. c) Menos de 25 puntos una autoestima baja. Concordando con que hay 

graves problemas de autoestima.  

 

Las puntuaciones se clasifican en 1 al 4. 

 

- Muy en desacuerdo  (MD) :   1 

- En desacuerdo   (ED) :  2 

- De acuerdo   (DE) :  3 

- Muy de acuerdo   (ME) :  4 
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Cuadro Nº 01.  

Escala de Autoestima de Rosenberg. 

Nº Ítem MD ED DE ME 

1 Me siento una persona tan valiosa y digna 

de aprecio como las demás.  

    

2 Estoy convencida de que tengo cualidades 

buenas.  

    

3 Soy capaz de hacer las cosas tan bien 

como la mayoría.  

    

4 Tengo una actitud positiva hacia mí misma.      

5 En general me siento satisfecha conmigo 

misma.  

    

6 Creo que no tengo mucho de lo que estar 

orgullosa de mi misma.  

    

7 Generalmente me inclino a pensar que soy 

una fracasada.  

    

8 Me gustaría sentir más respeto por si 

misma.  

    

9 Realmente me siento inútil en algunas 

ocasiones.  

    

10 A veces pienso que no sirvo para nada.      

Fuente: Investigación Propia.  
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Cuadro Nº 02  

Cuadro Comparativo de Autoestima Alta y Baja 

 

AUTOESTIMA ALTA AUTOESTIMA BAJA 

Usa su intuición y percepción. Usa sus prejuicios 

Es libre, nadie lo amenaza, ni 

amenaza a los demás. 

Se siente acorralado y amenaza 

a los demás, se defiende 

constantemente. 

Dirige su vida hacia donde cree 

conveniente, desarrollando 

habilidades que hagan posible esto. 

Dirige su vida hacia donde otros 

quieren que vaya, sintiéndose 

frustrado, enojado, y agresivo. 

Es consciente de su constante 

cambio, adapta y acepta nuevos 

valores y rectifica. Aprende y se 

actualiza para satisfacer las 

necesidades del presente. 

Inconsciente del cambio, es 

rígido en sus valores y se 

empeña en permanecer estático. 

Se estanca, no acepta la 

evolución, no ve necesidades, no 

aprende. 

Acepta su sexualidad y todo con el 

sexo opuesto. Se relaciona con el 

sexo opuesto en forma sincera y 

duradera 

No acepta su sexualidad ni lo 

relacionado con esta. Tiene 

problemas para relacionarse, y si 

lo hace lo hace de forma 

posesiva, destructiva, superficial 

y efímera. 

Ejecuta su trabajo con satisfacción, lo 

hace bien y aprende a mejorar 

Ejecuta su trabajo con 

insatisfacción, no lo hace bien ni 

aprende a mejorar 

Se gusta a si mismo y gusta de los 

demás. Se percibe como único y 

percibe a los demás como únicos. 

Se desprecia y humilla a los 

demás. Se percibe como copia 

de los demás y no acepta que 

los otros sean diferentes. 

Conoce, respeta y expresa No conoce sus sentimientos, los 
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sentimientos y permite que lo hagan 

los demás. 

reprime y deforma; no acepta la 

expresión de sentimientos de los 

demás. 

 

Toma sus propias decisiones y goza 

con el éxito.  

No toma decisiones, acepta la de 

los demás, culpándolos si algo 

sale mal. 

 

Acepta que comete errores y aprende 

de ellos 

No acepta que comete errores y 

no aprende de ellos 

Conoce sus derechos, obligaciones y 

necesidades, los defiende y 

desarrolla. 

No conoce sus derechos, 

obligaciones ni necesidades, por 

lo tanto no los defiende ni 

desarrolla. 

Tiene la capacidad de auto-evaluarse 

y no tiende a emitir juicios sobre otros. 

No se auto-evalúa, necesita de la 

aprobación de los otros; se la 

pasa emitiendo juicios sobre los 

demás. 

Maneja sus emociones, tiene fe en 

que los otros lo hagan. 

Se deja llevar por sus 

emociones, su control está en 

manos de los demás. 

Asume responsabilidades y ello le 

hace crecer y sentirse pleno. 

Diluye sus responsabilidades, no 

enfrenta su crecimiento y vive 

una vida mediocre. 

Se tiene confianza en sí mismo y en 

los demás. 

Desconfía de sí mismo y de los 

demás 

Maneja su agresividad sin hostilidad y 

sin lastimar a los demás 

Maneja su agresividad 

destructivamente, lastimándose y 

lastimando a los demás. 

 

Fuente: Investigación Propia.  
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2.1.2. Evaluación del Pre Test  

Se evidencia un cuadro de frecuencias y porcentajes en donde se identificará la 

evaluación de entrada en nuestro Pre Test.  

 

Tabla Nº 01 

Frecuencias y Porcentajes de la Evaluación del Pre Test. 

 

Nivel de Autoestima Frecuencia Porcentaje (%) 

Elevada 0 0.0% 

Media 0 0.0% 

Baja 4 100% 

Total 4 100% 

 

Fuente: Investigación Propia  

 

 

Figura Nº 1: Frecuencias y Porcentajes de la Evaluación del Pre Test.  

 

Descripción:  

De acuerdo a los resultados encontrados se puede diagnosticar que, 

efectivamente las cuatro personas evaluadas, las mismas que representan nuestra 

muestra, representan el 100% de la Escala de Autoestima, obteniendo un 

Elevada 
0% 

Media 
0% 

Baja 
100% 

Nivel de Autoestima 

Elevada Media Baja
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resultado de Autoestima baja. Esto indicaría que existen problemas significativos 

de autoestima.  

 

2.2. Programa o plan de intervención: 

Aplicación de un programa de autoestima en víctimas de tentativa de feminicídio 

en los Centros Emergencia Mujer de las Provincias de Moyobamba y Huallaga del 

departamento de San Martín - 2015”.  

 

2.2.1. Datos Generales  

 

Institución   : Centros Emergencia Mujer Moyobamba y 

Huallaga – Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

Nivel Educativo  : Se trabajará con una población de nivel 

Secundario y Superior no universitario. 

Edades   :  21 a 33 años. 

Sexo   : Femenino 

Tema   : Autoestima 

Lugar y Fecha   : Provincia de Moyobamba y Huallaga. 

San Martín, 2015. 

Duración   : Set. – Oct. 2015 

Nro. de sesiones : 8 

Responsables   : Mg. Rosa Marivel Ponce García 

Mg. Edinson Junior Merino Farías. 

 

2.2.2. Presentación  

El presente programa de Autoestima está dirigido a víctimas de tentativa de 

feminicidio Centros Emergencia Mujer de las Provincias de Moyobamba y 

Huallaga del departamento de San Martín, y aplicado a 4 personas que se 

atienden los CEM‟s descritos. Se realiza la intervención a través del programa a 

aquellos que obtuvieron un nivel de autoestima bajo en lo que respecta a la 
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aplicación del Pre – Test. Además, el programa está estructurado en base a 8 

sesiones los mismos que estarán debidamente planificados y estructurados 

acorde con las necesidades que presentan las personas evaluadas.  

 

CUADRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Como se describe, el programa está compuesto por 8 sesiones, los cuales han 

sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades del grupo de estudio referente 

a la valoración de un nivel de autoestima alto.  

 

Sesiones  Tiempo   Objetivo  Actividades  Medios  

Sesión 

Nº 01 

50 

minutos  

Evaluar el 

nivel de 

conocimiento 

mutuo, 

confianza y 

cohesión 

grupal de 

víctimas de 

tentativa de 

feminicidio.  

Las personas 

evaluadas 

pasan por un 

proceso para 

un clima que 

facilite la 

comunicación 

expresión y 

respeto. 

 Primer 

Actividad - 

Cesto De 

Frutas.  

 Segunda 

Actividad – 

Plantea-Mos 

Nuestro 

Programa 

 Tercera 

Actividad - Mi 

Nombre, Mi 

Imagen 

 Cuarta 

Actividad - La 

Caja de los 

Tesoros 

 Quinta 

Actividad - 

Análisis de la 

Sesión 

 Copias del 

programa. 

 Folios y 

bolígrafos. 

 Cartulinas 

de colores. 

 Rotuladores

, ceras, 

lápices de 

colores. 

 Chinchetas 

o celo para 

confecciona

r el mural. 

 Una caja 

atractiva y 

decorada. 

 Folios y 

bolígrafos. 
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Sesión 

Nº 02 

50 

minutos 

Analizar el 

nivel de 

autoestima de 

las víctimas 

de tentativa 

de feminicidio 

con la 

finalidad de 

reconstruir su 

propia 

identidad y 

valoración de 

sí mismo. 

 Primer 

Actividad - El 

Lazarillo 

 Segunda 

Actividad - 

Tabla de 

Dependencias 

 Tercera 

Actividad - 

Autoestima 

 Cuarta 

Actividad - 

Análisis de la 

Sesión 

 Pañuelos 

 Cartulinas. 

 Material de 

aula para 

los 

obstáculos. 

 Folios para 

describir el 

debate.  

 Una caja  

 Lapiceros.  

 

Sesión 

Nº 03 

90 

minutos.   

 

Aplicar el 

Programa de 

Autoestima 

para mejorar 

las 

habilidades de 

comunicación 

intra e inter 

personal. 

Practicar 

técnicas para 

desarrollar 

una 

comunicación 

asertiva. Se 

describe los 

puntos fuertes 

 Primer 

Actividad - La 

Rosa 

 Dinámica de 

Autoestima  

 Segunda 

Actividad - 

Tabla de 

Dependencias  

 Tercera 

Actividad - Mi 

rutina + Me 

regalo a mí 

misma 

 Cuarta 

Actividad - 

Tortuga, 

 Cartulina 

 Lapiceros 

 Lápices de 

colores. 

 Grapadora.  

 Plantilla 

Montaña.  

 Cartulina 

grande para 

mural.  

 Caja.  

 Papel.  
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de cada 

participante 

con la 

finalidad de 

identidad 

objetivos 

personales y 

profesionales 

esto ayudará 

a mejorar sus 

habilidades y 

técnicas de 

comunicación  

León, 

Persona 

 Quinta 

Actividad - La 

Caja de los 

Tesoros 

 Sexta 

Actividad - 

Análisis de la 

Sesión 

Sesión 

Nº 04 

50 

minutos  

Identificar 

habilidades de 

afrontamiento 

básicas para 

el manejo de 

una 

comunicación 

asertiva, 

fomentando la 

expresión de 

sentimientos, 

siendo 

capaces de 

defender las 

propias ideas 

y reclamar sus 

derechos. 

Aplicar 

 Primer 

Actividad - 

Una Historia, 

Tres Finales 

 Segunda 

Actividad - Mi  

 Tercera 

Actividad - 

Relajación 

 Cuarta 

actividad - la 

caja de los 

tesoros” 

 Quinta 

Actividad - 

Análisis de la 

Sesión 

 Lapiceros.  

 Folios  

 Plantillas.  

 Caja 

 CD de 

música de 

relajación.  

 Reproducto

r de CD.  
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técnicas de 

relajación 

para el control 

de la 

ansiedad. 

Sesión 

Nº 05 

90 

minutos.   

Aplicar las 

técnicas de 

comunicación 

asertiva en el 

ejercicio de 

una educación 

y disciplina 

positiva. El 

objetivo de 

esta sesión 

permitirá la 

igualdad.  

 Primer 

Actividad -  

Estilos 

Educativos  

 Los 

participantes 

interactúan 

con 

conceptos en 

la actividad 

como:  

 Concepto de 

autonomía, 

rutinas, 

hábitos y 

normas.  

 Estilos 

educativos y 

sus 

consecuencia

s.  

 Opina sobre 

las 

experiencias 

personales.  

 Segunda 

 Cuadro de 

comportami

entos 

asociados y 

consecuenc

ias 

 Copia de 

cuestionario

.  

 Cada  

 Lapiceros y 

folios.  
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Actividad - Te 

he Dicho que 

No 

 Tercera 

Actividad – 

Cuestionario 

reflexión 

pautas de 

crianza 

 Cuarta 

Actividad - 

Disciplina 

Positiva  

 Quinta 

Actividad - 

Crecer Con 

Nuestras 

Madres 

 Sexta 

Actividad – La 

Caja de los 

Tesoros  

 Séptima 

Actividad - 

Análisis de la 

Sesión 

Sesión 

Nº 06 

50 

minutos 

Guiar el 

proceso de 

cambio 

personal y 

profesional de 

 Primer 

Actividad - 

Premios 

 Segunda 

Actividad - El 

 Lapiceros 

de colores 

 Folios  

 Plantilla de 

metas. 
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las asistentes, 

hacia una 

mejora de su 

vida personal, 

familiar y 

profesional. 

Definir 

objetivos 

laborales y/o 

educativos 

que orienten a 

las mujeres en 

la 

consecución 

de su 

realización 

profesional y 

les posibiliten 

una 

independencia 

económica. 

Río de la Vida 

 Tercera 

Actividad – 

Los Saltos 

 Cuarta 

Actividad - La 

Caja de los 

Tesoros  

 Quinta 

Actividad - 

Análisis de la 

Sesión 

 Caja  

 

Sesión 

Nº 07 

90 

minutos.   

 

Determinar el 

nivel 

alcanzado 

para concretar 

objetivos 

profesionales / 

laborales. 

Adquirir y 

aplicar 

habilidades y 

 Primera 

actividad – 

nosotras y 

nuestros 

sueños” 

 Segunda 

Actividad - 

Mis Intereses 

Profesionales 

 Tercera 

 Plastilina.  

 Plantillas 

 Lapiceros 

 Folios.  

 Copias de 

Técnicas de 

Búsqueda 

de empleo.  

 Copias de 

un modelo 
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técnicas para 

la búsqueda 

activa de 

empleo. 

Motivar para 

la 

participación 

en un taller 

específico de 

Técnicas de 

Búsqueda de 

Empleo. 

actividad – 

¿Qué quiero 

hacer? 

 Cuarta 

Actividad - 

Técnicas 

Básicas de 

Búsqueda de 

Empleo.  

 Quinta 

Actividad - La 

Caja de los 

Tesoros  

 Dinámica de 

Autoestima: 

Sexta 

Actividad - 

Análisis de la 

Sesión 

de 

curriculum 

vitae. 

 Caja.  

 

Sesión 

Nº 08 

90 

minutos.   

 

Determinar el 

Nivel 

alcanzado 

para 

consolidar el 

vínculo 

emocional 

generado a lo 

largo del taller 

entre el grupo 

de mujeres, 

compartir 

 Primer 

Actividad – 

Me Venden 

 ¡Segunda 

Actividad - 

Regalo a…! 

 Tercera 

Actividad – La 

Caja de los 

Tesoros 

 Cuarta 

Actividad – Mi 

 Plastilina  

 Copias de 

las 3 

plantillas de 

intereses.  

 Folios y 

bolígrafos.  

 Copias del 

dossier de 

información 

de Técnicas 

de 
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vivencias y 

reforzar los 

lazos 

afectivos y 

sociales 

creados en el 

grupo. 

Fomentar su 

motivación 

hacia la 

asunción de 

hábitos de 

reunión y ocio 

compartido. 

Evaluar la 

intervención. 

 

Libro de Viaje 

 Quinta 

Actividad - 

Hacemos 

Balance” 

 Sexta 

Actividad - 

Espacio de 

Expresión 

 Séptima 

Actividad - 

Fiesta de 

Despedida 

Búsqueda 

de empleo.  

 Copias de 

un modelo 

de 

curriculum 

vitae. 

 Una caja 

atractiva y 

decorada.  

 Folios y 

bolígrafos. 

 

 

2.2.3. Aplicación de Sesiones  
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SESIÓN Nº 01 

 

a) Objetivo: 

Evaluar el nivel de conocimiento mutuo, confianza y cohesión grupal de víctimas 

de tentativa de feminicídio.  

Las personas evaluadas pasan por un proceso para un clima que facilite la 

comunicación expresión y respeto.  

 

b) Contenido: 

 

Primer Actividad - Cesto De Frutas 

La dinámica consiste en formar un círculo con una persona en medio de él. El 

siguiente paso sería en que cada uno debe aprender el nombre de todos los 

participantes. La persona que dirige la dinámica menciona que las personas que 

se encuentran en el lado izquierdo se denominarán limón. Los del lado derecho 

serán naranja. Después comenzarán a preguntar de forma rápida y aleatoria 

quienes son limón y naranja. Con esto veremos si alguien falla, por lo tanto el que 

lo haga pasará al centro para continuar con la dinámica. La dinámica continúa 

cuando alguien diga “Cesto de Frutas” que consiste en cambiar de lugar y así 

sucesivamente.  

Segunda Actividad - Plantea-Mos Nuestro Programa 

Grupo de Discusión: Se formaran grupos con la finalidad de que nos mencionen 

cuales son aquellas cosas que les interesan y cuales no las toman en cuenta, 

además de ello cuales aquellas cosas que priorizan como importantes.  

 

Tercera Actividad - Mi Nombre, Mi Imagen 

Expresión plástica: Cada uno de los participantes, con la ayuda de una cartilla y 

colores, escribirán su nombre para luego colgarla en la pared con la finalidad de 

que se forme un mural, esto con la finalidad de que esté presente durante todas 

las sesiones, permitiendo que cada uno de los participantes tengan igualdad de 

oportunidades y reconocimiento.  
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Cuarta Actividad - La Caja de los Tesoros 

Dinámica de autoestima: Desde esta primera sesión se les presentará la caja 

donde cada día introducirán sus cualidades, valores y metas. En esta primera 

sesión, cada una escribirá algo positivo de sí misma en un papel que luego 

doblará, escribirá su nombre e introducirá en la caja. El contenido no se compartirá 

hasta la última sesión. 

 

Quinta Actividad - Análisis de la Sesión 

- Reflexión de la sesión. 

- Despedida. 

 

c) Método.  

- Teórico / Práctico.  

 

d) Medios.  

- Copias del programa. 

- Folios y bolígrafos. 

- Cartulinas de colores. 

- Rotuladores, ceras, lápices de colores. 

- Chinchetas o celo para confeccionar el mural. 

- Una caja atractiva y decorada. 

- Folios y bolígrafos. 

 

e) Tiempo. 

- 50 minutos.   

 

f) Evaluación: 

- Reconocer cuan optimista es el participante  

- Rúbrica.  
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SESIÓN N° 02. 

 

a) Objetivo: 

Analizar el nivel de autoestima de las víctimas de tentativa de feminicídio con la 

finalidad de reconstruir su propia identidad y valoración de sí mismo. 

Con esto permite visualizar cuales son los niveles de identificación de su propia 

identidad, capacidad de cambio, capacidades, valores, cualidades, intercambio de 

comunicación y confianza cuando se trabaja en grupo.   

 

b) Contenido: 

 

Primer Actividad - El Lazarillo 

Dinámica Grupal: La dinámica comienza con la composición de parejas de dos 

con la finalidad de realizar un pequeño recorrido con obstáculos pero a ciegas. 

Uno de ellos se coloca una venda en los ojos y el otro lo dirige. Cuando ya termine 

el circuito, intercambiarán papeles, para luego comenzar a describir como les fue 

con la experiencia si necesitaron del guía para terminar el circuito si se sintieron 

con la confianza de poder continuar solos o con el, además de valores los 

sentimientos experimentados.  

 

Segunda Actividad - Tabla de Dependencias 

Debate: La persona que dirige la dinámica presenta una serie de características 

que generan dependencia tales como: económica, emocional, social, física, etc, 

esto con la finalidad de que de que el líder clasifique las columnas 

correspondientes y las mismas que serán debatidas por el grupo. Se evaluará 

cuales son aquellos factores con los cuales tienen dependencia.  

  

A continuación se les pide que reflexionen sobre las acciones que se pueden 

realizar para cambiar estas situaciones, para “darles la vuelta” (por ejemplo 

“aumentar nuestra formación”, “conseguir un trabajo”, “valorarnos más”...), se van 

anotando en la parte de abajo de la tabla, cuantas más mejor, igualmente 
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contrastadas y consensuadas por el grupo, y se les pide que sigan pensando y 

traigan más propuestas para la próxima sesión.  

 

Tercera Actividad - Autoestima 

Dinámica de autoestima: Dentro de una caja cada uno de los participantes 

escribirá en una hoja de papel algo positivo de sí mismo para luego doblarlo e 

introducirlo en la misma. Se compartirá lo que escribió el participante al final de la 

sesión.  

 

Cuarta Actividad - Análisis de la Sesión 

- Reflexión de la sesión. 

- Despedida. 

 

c) Método.  

- Teórico – Práctico.  

 

d) Medios.  

- Pañuelos 

- Cartulinas. 

- Material de aula para los obstáculos. 

- Folios para describir el debate.  

- Una caja  

- Lapiceros.  

 

e) Tiempo. 

- 50 minutos.   

 

f) Evaluación: 

- Reconocer cuan optimista es el participante  

- Rúbrica.  
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SESIÓN Nº 03 

 

a) Objetivo 

Aplicar el Programa de Autoestima para mejorar las habilidades de comunicación 

intra e inter personal. Practicar técnicas para desarrollar una comunicación 

asertiva. Se describe los puntos fuertes de cada participante con la finalidad de 

identidad objetivos personales y profesionales esto ayudará a mejorar sus 

habilidades y técnicas de comunicación.   

 

b) Contenido 

 

Primer Actividad - La Rosa 

Dinámica de Autoestima: Cada participante escribirá en pedazos de cartulina (10 

pedazos)  una cualidad positiva o característica que más recuerde del mismo. Al 

culminar deberán formar una especie de rosa con la finalidad de que explique a 

los demás lo que ha escrito y lo que considera él, que lo representa.  

 

Segunda Actividad - Tabla de Dependencias (Continuación) 

Debate: Se pedirá que la tabla anterior completarán con lo que han podido escribir 

en los trozos descritos en la primera actividad. Estás estarán disponibles durante 

el transcurso que termine la aplicación del programa.  

  

Dinámica para las metas: El profesional que dirige la dinámica proporcionará a 

cada uno de los participantes una plantilla de una imagen, que en este caso será 

la de una montaña, esto con la finalidad de que en el pico escribirán la meta a la 

cual quieren llegar, puede ser en cualquiera de los aspectos como trabajo, estudio, 

mejoramiento de su calidad de vida, entre otros. El profesional comunicará que el 

dibujo de la montaña será una representación del camino a recorrer para alcanzar 

la meta. En donde se encontrará con obstáculos como cuestas empinadas, 

piedras con las cuales se puede entorpecer el camino. Se indicará además que 

pueden hacer uso de sus motivaciones y objetivos personales y profesionales para 

alcanzar la meta. Para finalizar cada uno saldrá al centro y exponen. Cada uno 
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escribirá debajo del dibujo la frase: “Lo conseguiré”. Todo lo antes realizado se 

colocará en la pared como mural.  

 

Tercera Actividad - Mi rutina + Me regalo a mí misma 

Dinámica Autoestima y Gestión del Tiempo: El profesional que dirige la dinámica 

preguntará a cada uno de los participantes como organizan su tiempo en el día. 

Se entregará una plantilla para que llenen indicando las tareas y cuánto tiempo es 

que las dedican a cada uno de ellas. Además de ello, realizan se les preguntará si 

realizan alguna actividad de autocuidado o gratificación hacia sí mismas, haciendo 

algo que les guste, pasear, pintar, bailar, quedar con una amiga, darse un baño 

relajante. Algo que habitualmente no hagan por falta de tiempo, por sentirse 

egoístas, por ponerse en el último lugar. 

Se resalta la importancia de planificar, establecer prioridades, saber decir “no”, 

repartir las tareas domésticas entre todos los miembros de la familia, dejar tiempo 

para el ocio. Se anticipa la idea de que la gestión del tiempo es muy útil y 

necesaria para lograr llevar a cabo sus objetivos.  

 

Cuarta Actividad - Tortuga, León, Persona 

Lectura de los “Derechos asertivos” y breve definición de asertividad en contraste 

con el comportamiento agresivo y pasivo. Se expone una situación complicada 

para resolver y escenificar en parejas según uno de los comportamientos 

asignados al azar (tortuga como comportamiento pasivo – león agresivo – persona 

asertiva). Se realizará role playing. 

 

Quinta Actividad - La Caja de los Tesoros 

Dinámica de autoestima: Se repetirá la dinámica del papel doblado  

 

Sexta Actividad - Análisis de la Sesión 

- Reflexión de la sesión.  

- Despedida.  
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c) Método.  

- Teórico – Práctico.  

 

d) Medios.  

- Cartulina 

- Lapiceros 

- Lápices de colores. 

- Grapadora.  

- Plantilla Montaña.  

- Cartulina grande para mural.  

- Caja.  

- Papel.  

 

e) Tiempo. 

- 90 minutos.   

 

f) Evaluación: 

- Reconocer cuan optimista es el participante  

- Rúbrica.  

 

  



41 

SESIÓN Nº 04 

 

a) Objetivo 

Identificar habilidades de afrontamiento básicas para el manejo de una 

comunicación asertiva, fomentando la expresión de sentimientos, siendo capaces 

de defender las propias ideas y reclamar sus derechos. Aplicar técnicas de 

relajación para el control de la ansiedad. 

  

b) Contenido 

 

Primer Actividad - Una Historia, Tres Finales 

Role Playing Asertividad: Los participantes se agruparán en grupos pequeños con la 

finalidad de escenificar una acción de la vida cotidiana. Analizan en forma grupal al 

terminar para describir que les parece la escena y las técnicas trabajadas así como que 

les pareció la dramatización. El role playing se puede repetir más de dos veces.  

  

Segunda Actividad - Mi Rutina (Continuación) 

Seguir llenando la plantilla de tareas y tiempos. Se realizará una actividad durante 

la semana compartiendo un regalo cada uno de los participantes.  

Se vuelve a resaltar la importancia de planificar, establecer prioridades, saber 

decir “no”, repartir las tareas domésticas entre todos los miembros de la familia, 

dejar tiempo para el ocio. Se anticipa la idea de que la gestión del tiempo es muy 

útil y necesaria para lograr llevar a cabo sus objetivos.  

 

Tercera Actividad - Relajación 

Los participantes trabajaran en una actividad para generar relajación y con esto 

aprendan a reducir la ansiedad a través de la actividad física y/o ejercicios de 

respiración y relajación, esto permitirá mantener los niveles de tensión y ansiedad 

para lograr tranquilidad.  
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Cuarta actividad - la caja de los tesoros” 

Dinámica de Autoestima: Se realizará la dinámica del papel doblado. Se colocará 

en la caja.  

  

Quinta Actividad - Análisis de la Sesión 

- Reflexión de la sesión.  

- Despedida.  

c) Método.  

- Teórico / Práctico.  

 

d) Medios.  

- Lapiceros.  

- Folios  

- Plantillas.  

- Caja 

- CD de música de relajación.  

- Reproductor de CD.  

 

e) Tiempo. 

- 50 minutos 

 

f) Evaluación: 

- Reconocer cuan optimista es el participante  

- Rúbrica.  
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SESIÓN Nº 05 

 

a) Objetivo 

Aplicar las técnicas de comunicación asertiva en el ejercicio de una educación y 

disciplina positiva. El objetivo de esta sesión permitirá la igualdad.  

 

b) Contenido: 

 

Primer Actividad -  Estilos Educativos  

Los participantes interactúan con conceptos en la actividad como:  

- Concepto de autonomía, rutinas, hábitos y normas.  

- Estilos educativos y sus consecuencias.  

- Opina sobre las experiencias personales.  

 

Segunda Actividad - Te he Dicho que No 

Role Playing: Los participantes realizarán una dramatización acerca de: “Nuestro 

hijo quiere salir con sus amigos por la tarde, sabe que tiene que recoger la 

habitación pero llegado el momento no lo ha hecho”. En parejas se prepara una 

dramatización con las 3 posibles respuestas: Estilo autoritario (comportamiento 

agresivo), estilo permisivo (comportamiento permisivo) y estilo democrático 

(comportamiento asertivo).  

 

Tercera Actividad – Cuestionario reflexión pautas de crianza 

Los participantes responderán un pequeño cuestionario con la finalidad de 

interactuar en pequeños grupos para realizar conclusiones acerca de la reflexión 

anterior.  

 

Cuarta Actividad - Disciplina Positiva  

Role Playing – Técnicas de Disciplina positiva: Los participantes plantearán 

situaciones reales que han pasado con sus menores hijos con la finalidad de 

caracterizar las diferentes respuestas y diferentes situaciones aplicando una 



44 

disciplina positiva. Se explica la importancia de las normas y del “no”, las 

características que deben tener y cómo aplicarlas.  

 

Quinta Actividad - Crecer Con Nuestras Madres 

Los profesionales que dirigen el programa realizan una serie de interrogantes 

como:  

- ¿Cómo fue la relación con tu madre cuando eras niña?, ¿Y ahora?, 

- ¿Qué te hubiera gustado que hiciera y no hizo?,  

- ¿Qué le agradecerías y reprocharías ahora?,  

- ¿En qué te pareces y diferencias?,  

- ¿Qué mensaje te transmitía por ser mujer?,  

- ¿Cuál transmites tú a tus hijos/as? 

 

Se compartirá en grupo las interrogantes con la posibilidad de interactuar con 

posibles acciones de mejora.  

 

Sexta Actividad – La Caja de los Tesoros  

Dinámica de Autoestima: Se realizará de igual forma la dinámica del papel 

doblado. Además de esto introducirán otro papel con alguna meta u objetivo 

propuesto que quieran alcanzar.  

 

Séptima Actividad - Análisis de la Sesión 

- Reflexión de la sesión.  

- Despedida.  

 

c) Método.  

- Teórico – Práctico.  

 

d) Medios.  

- Cuadro de comportamientos asociados y consecuencias.  

- Copia de cuestionario.  
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- Cada  

- Lapiceros y folios.  

 

e) Tiempo. 

- 90 minutos.   

 

f) Evaluación: 

- Reconocer cuan optimista es el participante  

- Rúbrica.  
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SESIÓN N° 06 

 

a) Objetivo 

Guiar el proceso de cambio personal y profesional de las asistentes, hacia una 

mejora de su vida personal, familiar y profesional. Definir objetivos laborales y/o 

educativos que orienten a las mujeres en la consecución de su realización 

profesional y les posibiliten una independencia económica. 

 

b) Contenido 

 

Primer Actividad - Premios 

Dinámica: Escribimos en un papel algo positivo que alguien no reconoció de 

nosotros. Incentivamos a que todos quieran compartir la experiencia. De igual 

forma escribimos una expresión de ánimo que nos hayan dicho alguna vez. Luego 

de ello realizarán una gráfica o dibujo para que representen como se sienten 

cuando reconocen algo positivo de su persona. Para finalizar los participantes 

imaginan que tipos de premios les daremos a nuestros hijos cuando hagan las 

cosas y que le daremos para que eso les haga sentir valiosos. Se comparten en 

forma grupal.  

 

Segunda Actividad - El Río de la Vida 

Expresión plástica: Los participantes dibujan una línea de tiempo de su vida con la 

finalidad de identificar los momentos más importantes. Determinar cuáles son los 

momentos más significativos que han sucedido y plantearse objetivos para el 

futuro. Se presentan diversificación de preguntas e identifican y relacionan “La 

fuente del río es el día en que nacimos, ¿qué clase de río representa mejor la vida 

que habéis llevado?, ¿dónde nace?, ¿cuál es su caudal?, ¿cómo es el agua?, ¿y 

sus afluentes?, ¿dónde desemboca?, ¿cuál es el punto actual? ¿Qué esperas del 

futuro? ¿Qué esperanzas y temores tienes? ¿A dónde quieres llegar?.. Una vez 

terminados cada una comenta el suyo en gran grupo y quedan expuestos en el 

aula. 
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Tercera Actividad – Los Saltos 

Los participantes indicarán tres metas personales que quisieran conseguir. Como 

con autoestima, asertividad, objetivos personales y profesionales, entre otros.  

 

Cuarta Actividad - La Caja de los Tesoros  

Dinámica de Autoestima: Escribirá en un papel algo positivo y una meta u objetivo 

a conseguir se colocará en la caja.  

  

Quinta Actividad - Análisis de la Sesión 

- Reflexión de la sesión.  

- Despedida.  

 

c) Método.  

- Teórico / Práctico.  

 

d) Medios.  

- Lapiceros de colores 

- Folios  

- Plantilla de metas. 

- Caja  

 

e) Tiempo. 

- 50 minutos.   

 

f) Evaluación: 

- Reconocer cuan optimista es el participante. 

- Rúbrica.  
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SESIÓN Nº 07 

 

a) Objetivo: 

Determinar el nivel alcanzado para concretar objetivos profesionales / laborales. 

Adquirir y aplicar habilidades y técnicas para la búsqueda activa de empleo. 

Motivar para la participación en un taller específico de Técnicas de Búsqueda de 

Empleo. 

 

b) Contenido: 

 

Primer actividad – nosotras y nuestros sueños” 

Expresión Plástica y Verbal: Los participantes, con la ayuda de una plastilina que 

se les entregarán, realizarán un objeto que represente un sueño o deseo que se 

identifique con uno mismo. Se formarán grupos de 2 con la finalidad de construir 

un objeto formado por varios sueños. Comentan.  

 

Segunda Actividad - Mis Intereses Profesionales 

El profesional que dirige el programa y la dinámica entrega tres fichas a cada 

participante con la finalidad de que hagan referencia a:  

 

1. Las actividades “que más gusta hacer”,  

2. Los contextos de empleo, y  

3. Las condiciones de empleo.  

 

Los participantes responden las preguntas planteadas luego compartirán sus 

preferencias.  

 

Tercera actividad – ¿Qué quiero hacer? 

Los participantes escriben una lista de trabajos, en total (06) en los cuales les 

guaría desempeñarse. Ordenarán y compartirán. Por último se realiza una 
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reflexión grupal sobre los intereses identificados, si son alcanzables o cómo 

acercarse lo máximo posible, etc. 

Cuarta Actividad - Técnicas Básicas de Búsqueda de Empleo.  

A cada uno de los participantes se da alcances de diferentes modelos de 

Curriculum Vitae así como pautas para lograr una buena entrevista. Se darán 

diferentes cartillas informáticas como páginas de internet para buscar empleo, 

modelos de curriculum, entre otros.  

Se invita a las participantes a realizar un curriculum y traerlo la próxima sesión 

para revisión de los profesionales.  

Se piden ejemplos de experiencias personales de entrevistas de selección para 

comentar algunas pautas y consejos.  

Se motiva a las asistentes a participar en cursos cortos sobre búsqueda de 

empleo presencial y por Internet.  

 

Quinta Actividad - La Caja de los Tesoros  

Dinámica de Autoestima: Se realizará la dinámica del papel doblado: algo positivo 

y meta. Introducir en cada.  

 

Sexta Actividad - Análisis de la Sesión 

- Reflexión de la sesión.  

- Despedida.  

 

c) Método.  

- Teórico / Práctico.  

 

d) Medios.  

- Plastilina.  

- Plantillas 

- Lapiceros 

- Folios.  

- Copias de Técnicas de Búsqueda de empleo.  
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- Copias de un modelo de curriculum vitae. 

- Caja.  

e) Tiempo. 

- 90 minutos.   

 

f) Evaluación: 

- Reconocer cuan optimista es el participante.  

- Rúbrica.  
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SESIÓN Nº 08 

 

a) Objetivo 

Determinar el Nivel alcanzado para consolidar el vínculo emocional generado a lo 

largo del taller entre el grupo de mujeres, compartir vivencias y reforzar los lazos 

afectivos y sociales creados en el grupo. Fomentar su motivación hacia la 

asunción de hábitos de reunión y ocio compartido. Evaluar la intervención. 

 

b) Contenido: 

 

Primer Actividad – Me Venden 

Los participantes escriben en un papel una palabra alusiva a alguna de sus 

compañeras con la finalidad de leerla en voz alta.  

 

¡Segunda Actividad - Regalo a…! 

Los profesionales que dirigen el programa así como los participantes escribirán 

cosas positivas de sus compañeros y las introduce en la caja, siempre con el 

nombre de quien lo escribió.  

 

Tercera Actividad – La Caja de los Tesoros 

Cada una saca de la caja sus papeles, que ha ido introduciendo a lo largo del 

taller, con sus cualidades y metas, así como los mensajes de las compañeras y 

monitoras, y los comparte y lee al resto 

 

Cuarta Actividad – Mi Libro de Viaje 

A cada uno de los participantes se les reparte las ideas trabajadas en cada 

dinámica con la finalidad de completar su información personal además de sus 

plantillas como la montaña, el río de la vida, además de ello colocarán toda esta 

información en una caja.  Será un manual de recuerdos del viaje que hemos 

realizado juntas hacia su autoestima y autonomía 
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Quinta Actividad - Hacemos Balance” 

Los participantes llenan un cuestionario anónimo con la finalidad de evaluar y 

autoevaluar el programa con las dinámicas trabajadas.  

 

Sexta Actividad - Espacio de Expresión 

Dinámica de Evaluación: Los profesionales que dirigen el programa, pide a los 

participantes que coloquen en el centro tres sillas, una al lado de la otra. Cada 

asistente debe sentarse sucesivamente en cada silla y expresar sus vivencias. En 

la primera silla se expresa "Cómo llegué", en la del medio se refiere a: "Cómo me 

sentí durante las sesiones" y la tercera silla es: "Cómo me voy". Se hace una 

rueda y por orden cada una va pasando por el espacio de expresión y 

compartiendo sus vivencias. 

 

Séptima Actividad - Fiesta de Despedida 

Compartimos unos momentos de fiesta, un pequeño almuerzo juntas, música, 

últimas risas y fotos de despedida. 

 

c) Método.  

- Teórico / Práctico.  

 

d) Medios.  

- Plastilina  

- Copias de las 3 plantillas de intereses.  

- Folios y bolígrafos.  

- Copias del dossier de información de Técnicas de Búsqueda de empleo.  

- Copias de un modelo de curriculum vitae. 

- Una caja atractiva y decorada.  

- Folios y bolígrafos. 

 

e) Tiempo. 

- 90 minutos.   
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f) Evaluación: 

- Reconocer cuan optimista es el participante.  

- Rúbrica.  

 

2.3. Evaluación de Salida de la Aplicación del Programa de Autoestima. 

Post – Test.  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos después de haber 

aplicado el programa de Autoestima e identificamos si se logró el objetivo 

propuesto.  

Se desarrolló el Programa de Autoestima, posteriormente se le aplicó el Post test 

usando la misma Escala de autoestima de Rosemberg (1965) a la población 

universal de 4 personas del género femenino víctimas de feminicídio, detectados 

por los Centros Emergencia Mujer de las Provincias de Moyobamba y Huallaga del 

Departamento de San Martin durante el periodo del mes de Enero hasta Agosto 

del año 2015, cuyos resultados obtuvieron: 

 

Tabla Nº 02 

 

Frecuencias y Porcentajes de la Evaluación del Post - Test. 

 

Nivel de Autoestima Frecuencia Porc. (%) 

Elevada (Autoestima Normal)  2 50.0% 

Media (No presenta problemas graves 

de autoestima pero conviene mejorarla) 

2 50.0% 

Baja (Problemas Significativos) 0 0.0% 

Total 4 100% 

 

Fuente: Investigación Propia  
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Figura Nº 2: Gráfico de Frecuencias y Porcentajes de la Evaluación del Post - Test.  

 

Descripción:  

De acuerdo a los resultados encontrados se puede diagnosticar que, 

efectivamente las cuatro personas evaluadas, las mismas que representan nuestra 

muestra, representan el 100% de la Escala de Autoestima, se ha obtenido un 

avance sustancial respecto de lo que se encontró en el Pre –Test el mismo que 

nos arrojó una Autoestima Baja, sin embargo después de haber aplicado el 

Programa de Autoestima para Víctimas de tentativa de homicidio, compuesta por 

ocho sesiones y sus dinámicas, se pudo establecer que el 50% de los 

participantes pudieron restablecer y mejorar su autoestima logrando alcanzar un 

porcentaje promedio representando a “Autoestima Normal”, en tanto el otro 50% 

de los participantes pudo mejorar su Autoestima alcanzando una representación 

de: “No presenta problemas graves de autoestima pero conviene mejorarla”, por lo 

que se deberá seguir trabajando para que puedan alcanzar una autoestima 

normal.  
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Media 
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0% 
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2.4. Resultados Finales  

 

Tabla Nº 03 

 

Frecuencias y Porcentajes de la Evaluación del Pre – Test y Post – Test 

 

APLICACIÓN DE  

PRE - TEST 

APLICACIÓN DE 

POST - TEST 

Niveles De 

Autoestima 

N° De Victimas De 

Tentativa 

de Feminicídio 

 

% 

Niveles De 

Autoestima 

 

% 

Elevada (Autoestima 

Normal) 

0 0 2 50 

Media (No presenta 

problemas graves de  

autoestima pero 

conviene mejorarla) 

0 0 2 50 

Baja (Problemas 

Significativos) 

4 10

0 

0 0 

Total  de Población 4 10

0 

4 100 

 

Fuente: Investigación Propia  
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Figura Nº 2: Gráfico de Frecuencias y Porcentajes Cuadro Comparativo de Pre – 

Test y Post - Test.  

 

Descripción 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Aplicación del Pre  y Post – Test se 

puede verificar que en la etapa inicial o entrada los participantes presentaban un 

indicador de “Autoestima baja” esto reflejado en cada uno de ellos. Sin embargo 

después de haber aplicado las 8 sesiones y cada una de las dinámicas 

correspondientes al Programa de Autoestima, se pudo obtener una escala de nivel 

de autoestima en crecimiento alcanzando un 50% de los cuales alcanzaron una 

“Autoestima Normal! Y el otro 50% logro mejorar a gran escala su “Autoestima 

Media” sin embargo aun se requiere seguir trabajando para que sus niveles vayan 

aumentando conforme a la práctica y desarrollo de una “Autoestima Normal”.  
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones   

 

Después de haber aplicado el Programa de Autoestima en Víctimas de Tentativa 

de Feminicídio atendidas en los Centro Emergencia Mujer de la Provincia de 

Moyobamba y Huallaga del Departamento de San Martín, 2015, hemos llegado a 

las siguientes conclusiones:  

 

- Se logró con la aplicación del Programa de Autoestima en su conjunto 

evaluar el proceso del conocimiento mutuo, confianza y cohesión grupal de 

las víctimas de feminicídio, esto permitió que las personas evaluadas 

reconozcan un proceso que facilite la comunicación y respeto con su 

entorno. 

  

- Durante las actividades y dinámicas realizadas, se analizó el nivel de 

autoestima de todos los participantes con la finalidad de observar y 

demostrar su identidad y valoración de sí mismo. El 50% de los 

participantes logro reconocer esto como una parte valiosa de identificación 

de su propia identidad, valores y confianza. Estos alcanzaron el nivel de 

“Autoestima Alta” 

 

- Se logró establecer un desarrollo significativo del nivel de autoestima del 

50% de los participantes alcanzando una “Autoestima media”, esto permitió 

mejorar las habilidades de comunicación intra e inter personal, esto ayudó a 

mejorar sus habilidades y técnicas de comunicación.  

 

- Se logró intensificar el desarrollo del nivel de autoestima gracias al proceso 

de mejoramiento del cambio personal y profesional hacia una mejora de la 

calidad de vida personal y familiar.  
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- Se demostró que, gracias a la puesta en marcha del Programa de 

Autoestima, se logró aumentar el nivel de autoestima de los participantes, 

con una cantidad valorativa del 50% “Autoestima Alta” y el 50% “Autoestima 

Media”, esto permitirá que los participantes puedan ejercitar aún más el 

desarrollo de estos niveles a través de la interacción y desenvolvimiento.  

 

- La participación activa de los evaluados permitió que el desarrollo de los 

niveles de autoestima relacionados con el vínculo emocional vayan 

creciendo gracias que se compartieron vivencias y se reforzaron lazos 

afectivos creados durante el desarrollo del programa. Las dinámicas 

ayudaron que cada uno de los participantes desarrolle el sentido de la 

motivación y valoración de sí mismo.  

 

3.2. Recomendaciones.  

 

Después de haber aplicado el Programa de Autoestima en Víctimas de Tentativa 

de Feminicídio atendidas en los Centro Emergencia Mujer de la Provincia de 

Moyobamba y Huallaga del Departamento de San Martín, 2015, podemos llegar a 

las siguientes conclusiones:  

 

- Será necesario que las autoridades competentes logren incentivar un deseo 

de superación además del respeto de sí mismo y su entorno respecto a las 

víctimas de tentativa de feminicídio, permitiendo que organismos como el 

MIMP, realicen charlas para desarrollar el sentido de superación frente a 

estos actos violentos y que por ende degradan los derechos de las mujeres. 

- Se debe concientizar a la población, para que su valoración de sí mismo así 

como de su propia identidad, no sigan siendo pisoteados y que puedan 

reconocer que tan valiosos somos todos y como se debe actuar en 

confianza con las diferentes entidades del Estado que protegen y valoran a 

la mujer con equidad.  
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- Las Instituciones como el CEM`s deben asistir y mejorar la atención 

desarrollándola en base al reconocimiento de habilidades y técnicas de 

comunicación, estas permitirán que los casos de maltrato vaya 

disminuyendo ya que las personas no tendrán el temor del agresor y 

sentirán la confianza para comunicarlo.  

- Que los Centros de Emergencia Mujer de las Provincias de Moyobamba y 

Huallaga del Departamento de San Martín, sigan elaborando y aplicando 

programas de autoayuda como la autoestima, habilidades sociales, 

relaciones interpersonales, entre otros, con la finalidad de disminuir el alto 

índice de tentativa de feminicídio que se presenta en dichas provincias, 

obteniendo en las victimas seguridad, autonomía para afrontar la 

problemática social.  

- Que las autoridades locales de las Provincias de Moyobamba y Huallaga 

del Departamento de San Martin, deben implementar un sistema continuo 

de capacitación para intervenir frente al feminicídio y tentativa. Además, se 

debe incrementar el presupuesto para la atención específica de los casos 

de tentativa y feminicídio.  

- Se deben realizar charlas grupales educativas y vivenciales con la finalidad 

de desarrollar un sentido de compromiso para acabar con las agresiones en 

contra de los derechos de la mujer.  

- Las políticas del gobierno necesitan crear programas estratégicos de 

prevención para evitar más muertes en Mujeres Víctimas de Violencia 

Familiar, y lograr disminuir la problemática social. 
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Anexos  

Anexo Nº 01 - Consentimiento de la aplicación en el  Centro Emergencia 

Mujer Moyobamba  

  



  

Anexo Nº 02 - Consentimiento de la aplicación en el Centro Emergencia 

Mujer  Huallaga. 

 

  



 

Anexo Nº 03 

 Fichas de registro de datos de casos del Centro Emergencia Mujer  

Evaluación Inicial Pre – Test   

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

Anexo Nº 04  

Fichas de registro de datos de casos del Centro Emergencia Mujer 

Evaluación de Salida Post – Test 

  



  

 

 

  



 

 



  

 

 



 

Anexo Nº 04  

Fotografías 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura Nº 04: Mujer Víctima de Tentativa de Feminicídio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 05: Aplicación del Programa de Autoestima.  



  

Anexo Nº 05 – Rubrica  

 

 

NIVELES  

 

ES CONSCIENTE DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE: 

0- 3 = Nivel Bajo 

4-6 = Nivel Medio  

7- 9= Nivel Alto  

 

PRESENTA MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO: 

0- 3 = Nivel Bajo 

4-6 = Nivel Medio  

7- 9= Nivel Alto  

 

DESARROLLA COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: 

0- 3 = Nivel Bajo 

4-6 = Nivel Medio  

7- 9= Nivel Alto  

PUNTAJE  1 2 3 

 

ES CONSCIENTE 

DE SU PROCESO 

DE APRENDIZAJE  

1. Reconoce las capacidades que tiene.     

2. Expone las dificultades que se presentan en su 

aprendizaje. 

   

3. Propone e implementa estrategias para resolución 

de sus dificultades.  

   

 

PRESENTA 

MOTIVACIÓN EN 

EL TRABAJO 

1  .su participación es activa en el grupo    

2. aporta iniciativas propias en las tareas asignadas.    

3. asume una posición crítica en las actividades del 

grupo. 

   

 

DESARROLLA 

COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 

Y ASERTIVAS 

1. Expone con dominio, claridad y participa 

activamente en las discusiones grupales y tutorías 

   

2. Tiene capacidad de escucha, atenta y respetuosa    

3. Sus escritos son claros coherente y lógicos.     

 


