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Prologo   

Todos somos conscientes de la realidad en que vivimos, siempre hemos pensando en un mundo mejor, y ¿por qué no ahora? te 

invitamos a recorrer este nuevo camino junto con nosotras, un camino donde encontraremos diferentes casos de violencia sexual, 

arriesguémonos a indagar y conocer mas sobre estos espectros, que poco a poco nos invaden, de monos la oportunidad de conocernos 

y conocer al otro. Para esto es necesario reconocer y aceptar que el otro es totalmente diferente a mí, en cuanto a pensamiento, 

sentimientos y al modo de actuar, con esto hacemos referencia a las emociones, estas hacen parte del  día a día del ser humano,  se 

manifiestan a partir de la alegría, tristeza, enojo, sorpresa, asco y miedo, nos permiten la sobrevivencia en cualquier entorno. 

Es interesante la capacidad que tienen algunas personas para entender a otras y así mismo ayudarlas; la bondad y el amor es 

lo que nos permite cuidarnos mutuamente, también nos permite abrir una puerta hacia el otro y hacia sí mismo, pues conocerme es un 

privilegio, pero conocer al otro es todo un orgullo, porque nos da el “poder” de cambiar lo que nos hace daño o no nos deja sonreír.  

Desde este momento nos comprometemos a ayudar al prójimo, y al mismo tiempo a aprender a ser mejores seres humanos en cada 

momento, a darle el valor que cada persona merece y así darnos también nuestro lugar, busquemos la forma de trabajar unidos y así 

conseguir la libertad y el poder de una comunidad para retomar y empoderarse de sus Derechos Humanos, como vinculo fundamental 

para seguir en la lucha frente al sufrimiento, la angustia, la preocupación y el miedo, al pensar que no somos capaces de Denunciar, y 

que no nos respetan nuestra dignidad humana, ¡basta de callar, unidos somos más! 

Sin importar de donde somos o cuanto dinero tenemos, hacemos el llamado a defender, aprender y conocer lo que nos 

pertenece, pues los derechos humanos son universales, y por ello nuestros niños, niñas adolescentes nos necesitan, y nos piden apoyo, 

amor, comprensión, acompañamiento, escucha y atención, “No importa que tan grande seas, porque dentro de ti encontraras un niño 

que necesita amor, por eso no prives a nadie de este sentimiento”.  

 

 

  

 

 



Introducción 

Es importante mencionar que la idea de la construcción 

de esta cartilla nace a partir de la socialización y sensibilización 

del protocolo CUIDAME BIEN, el cual se llevó a cabo durante 

el segundo semestre del año 2019 y del que se evidenció que 

para poder abordar estos temas en relación a la violencia y el 

abuso sexual era importante, intervenir desde una mirada 

emocional, territorial y sexual, refiriéndonos a este desde un eje 

cultural y social dentro del contexto, en el que se hace participe 

el desarrollo en la presente cartilla “APRENDIENDO A 

CUIDAR” que tiene como principal objetivo generar un tejido 

colectivo frente a la prevención de la violencia y el abuso 

sexual por medio una técnica de cartografía social, para el 

abordaje de diferentes temáticas; donde se beneficiarán 

familias, adultos (entre estos mujeres y hombres), adulto 

mayor, el mismo equipo de trabajo que conforma todo el CCJM 

y el equipo psicosocial conformado por psicólogas y 

trabajadoras sociales. 

En este sentido, a manera de diálogo, lo que se aborda 

son las temáticas sobre inteligencia emocional, cultura, género 

y sexualidad, para así poder generar un tejido colectivo frente a 

la prevención de la violencia y el abuso sexual en estos 

territorios; por ello se inició una investigación exhaustiva 

teórica-práctica, que parte del reconocimiento de cómo me 

siento, pienso y actúo desde una perspectiva individual y 

colectiva, enfocado en una parte de la población de Ciudad 

Bolívar (Sierra morena sector III) y Soacha (Comuna 4), frente 

las experiencias de la vida cotidiana desde su afectación a nivel 

relacional, individual, familiar y social. 

 De acuerdo a las diferentes problemática que se 

presentan en el territorio, se realizó una propuesta de 

acompañamiento a través de una metodología participativa, 

desde la IAP retomada desde la cartografía social y la 

educación popular, donde se vincula la experticia de las 

practicantes profesionales (2) de Trabajo social Nini Dayana 

Cifuentes Santamaría & Psicología Paola Andrea Galeano 

Peraza; en colaboración y apoyo de otras practicantes 

profesionales de Trabajo social & Psicología, además de contar 

con el apoyo de docentes y colaboradores del Centro 

Comunitario Jesús Maestro. 

Justificación y diagnóstico social 

 Teniendo en cuenta la contextualización que se realizó 

con los niños, niñas y adolescentes del Centro Comunitario 

Jesús Maestro ubicado en el oasis (Soacha) y Santa Viviana 

(Ciudad Bolívar) se evidencia la presencia de una dificultad al 

momento de expresar sus emociones, esta información se 

corrobora a partir de un proceso de investigación, donde se 

establece una serie de actividades para los NNA,  con esto se 

obtiene como resultado una dificultad para regular los estados 

emocionales, con esto se empieza a indagar y establecer 

conexiones entre los NNA y su contexto.  

Se encontró que la ubicación de estas sedes es un sector 

donde el tema de violencia esta normalizado por la sociedad, 

esto se da a partir de una metodología de aprendizaje cultural, 

es decir que esto se da generacionalmente y estamos expuestos 

a todo lo que surge dentro de un contexto cultural, familiar y 

social, por ello nos regimos bajo algunos comportamientos 

denominados normales y anormales, con ello se hace referencia 



a lo que la sociedad acepta y lo que no se acepta dentro de la 

comunidad.  

Desde esta perspectiva se tiene en cuenta el contexto de 

estos NNA, por este motivo nos preguntamos qué tipo de 

violencia viven a diario, como lo perciben ellos y que hacen 

para sobrevivir en medio de un caos, el proyecto está basado en 

enseñarles a estos NNA a reconocer la emoción, sentirla y 

expresarla, con el objetivo de generar una mejor calidad vida y 

un acercamiento al cuidado y el autocuidado de sí mismo y de 

otro, para ello es necesario entender que es una emoción, esta 

es definida como: “la capacidad para supervisar los 

sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás y 

así mismo discriminar entre ellos y usar esta información para 

la orientación de la acción y el pensamiento propio” (Rodríguez 

(2019) citando a Salovey y Mayer, 1990) 

Es ver como hacen frente y dan respuestas a esos casos 

de violencia y abuso sexual expuestas por la población desde lo 

global -Colombia- hasta lo local –Cuidad Bolívar & Comuna 4 

de Soacha-, y como a través del ejercicio de Tejer en red, se 

reconstruyen esas dinámicas de las mujeres y hombres están    

ligadas a escenarios de violencia física, psicológica, verbal, 

económica y patrimonial de estas comunidades, que son 

afectadas y reflejadas en la ruptura de su tejido social, 

buscando de base y con el apoyo de las entidades públicas y 

privadas ese desarrollo humano y social en los grupos y/o 

acciones comunitarias lideradas por diferentes actores estatales 

y no estatales, evidentemente es importante detallar que en esta 

misma dinámica no se debe dejar de lado el desarrollo político, 

económico y cultural – étnico que hay allí en esta población, ya 

que como bien se sabe estos territorios han sido y son símbolo 

de poblaciones y comunidades afro e indígenas de diferentes 

lugares de Colombia. 

Por último a modo de conclusión se cree importante la 

integración de la sociedad con las entidades que permiten el 

fortalecimiento y la potencialización de una construcción social 

empleando un tejido que permita el restablecimiento de los 

DD.HH y la aplicación de los programas y proyectos llevados 

de la mano con las instituciones y organizaciones del territorio, 

así mismo generando una participación de la ciudadanía a partir 

de diálogos, debates, opiniones y decisiones conjuntas, con el 

objetivo de establecer una sensibilización frente a 

involucramiento del estado en un aspecto psicológico, 

comunitario, social, político y cultural, así mismo establecer 

una nueva manera de ver el mundo de una forma diferente. 





 



  



  



 



 

 

 

 

Después de conocer que son las emociones 

vamos a jugar un rato, necesito que en esta 

hoja escribas o dibujes que entendiste sobre 

este tema.  



                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ahora tenemos un recuadro con 

personajes, tú tendrás que generar un 

diálogo entre los personajes explicando lo 

que entendiste de las emociones.  



 

   

   

Por último, es tu oportunidad de hacer uso de tu creatividad, vamos a realizar una historieta con la emoción que 

tengas en ese momento, tratemos de ser lo más sinceros que podamos y hagamos uso de todos los recursos que 

tengamos. ¡Vamos a ilustrar lo que sentimos! 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a escribir o dibujar lo que 

entendiste sobre “ética del cuidado” en el 

recuadro que encuentras a mano derecha.  

 



 

 

¡Muy bien¡  Ahora realizaremos nuestra propia historieta con lo que entendimos de  “ética del cuidado” 



 

 

 

 

 

   

   

Por último, haremos uso de nuestra creatividad, vamos a hacer nuestra propia historieta tratando de explicarle a otra persona el tema de 

aprendimos, tenemos que tener en cuenta las palabras que utilizamos. (Puedes hacer uso de diferentes materiales que te permitan lograr el 

objetivo)   



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anímate a escribir o dibujar lo que 

entendiste sobre derechos y  deberes 

en el recuadro que encuentras a mano 

izquierda.  



 

 

Ahora te invito a realizar una historieta, encontraras  los  personajes,  pero tu tendrás que inventar el diálogo sobre lo 

que entendiste de los “Derechos y deberes” 



 

 

   

   

Por último, deberás crear tu propia historia, tendrás la oportunidad de explicar a alguien los  “Derechos y deberes”  por medio de dibujos 

ilustrado, puede usar diferentes materiales para hacer llamativa la historieta.   



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que escribir y  dibujar es 

una forma de expresar  y 

comunicarnos,  por esto te invito a 

llenar el recuadro que encuentras a 

mano derecha con lo que entendiste 

de violencia sexual y los tipos de 

violencia.  



 

 

Después deberás  realizar  una historieta, tendrás que escoger un tipo de violencia sexual y crear  un diálogo.   



 

 

 

 

 

   

   

Por último, deberás crear tu propia historia, sobre cómo le explicarías a alguien uno de los tipos de violencia sexual.  



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enséñanos por medio de un escrito o 

un dibujo lo que entendiste sobre 

cómo prevenir, en el recuadro que 

encuentras a mano izquierda.  



 

 

Después deberás realizar una historieta, encontraras los personajes, pero tu tendrás que inventar el diálogo, 

explicando el cómo prevenir un caso de violencia sexual.   

 



 

 



 

 

 

 

 

   

   

Por último, deberás crear tu propia historia, sobre que harías tu para prevenir un presunto caso de violencia sexual.  
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