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A. Una Introducción al Currículo Básico/Central (Core Curriculum) del Proyecto 
Hawthorn de Wisconsin 
 

     En junio de 2018, el Departamento de Niños y Familias (Departmament of Children and 
Families) anunció una Solicitud de Propuestas, sen la que pedía el desarrollo y la entrega de un 
plan de estudios/currículo que proveyera guía sobre el  estar informado acerca de trauma para 
agencias, organizaciones y programas que atienden a niños y familias en el estado de 
Wisconsin. Natural Wisdom Counseling, LLC recibió el contrato y lanzó dicha iniciativa en 
septiembre del 2018. Jessica Dallman, MA, LPC, NCC, entregó la versión inicial del Currículo 
Central (Core Curriculum) en cinco (5) ubicaciones/áreas diferentes a través del estado de 
Wisconsin. La retroalimentación y comentarios recibidos de esas presentaciones fueron 
incorporados a una Colaborativa de Aprendizaje para Capacitadores (Train-the-Trainer Learning 
Collaborative), en la que ocho (8) organizaciones simultáneamente exploraron la posibilidad de 
cambio en sus organizaciones teniendo en cuenta el estar informado sobre trauma y cómo 
capacitar a otras agencias de servicios para niños y familias con el Currículo Central. 

 
¿Cuál es el significado del nombre? Mientras preparaba la Solicitud de propuestas, Jess 

estaba leyendo una novela, "El lenguaje de    las flores" de Vanessa Diffenbaugh, y un libro de 
no ficción, "Trenzas de hierba dulce: sabiduría indígena, conocimiento científico y las 
enseñanzas de las plantas" de Robin Wall Kimmerer. Estos dos libros influyeron mucho en el 
proceso de elegir un nombre para esta iniciativa. El nombre elegido, Wisconsin Hawthorn 
Project, representa el espino refiriéndose al corazón del proyecto debido a su uso como un 
símbolo para comunicar la esperanza durante la era victoriana, así como referencia a sus 
propiedades medicinales (para problemas cardiovasculares físicos y emocionales); además de 
metáforas terapéuticas (capacidad de autoprotección con sus espinas, capacidad de ternura 
con sus flores y capacidad de alimentar a la comunidad circundante con su fruto). 
Conjuntamente, el árbol de pino (crataegus mollis) es un arbusto nativo de Wisconsin, lo cual 
además enfatiza el arraigar este currículo y la importancia del lugar cuando se reconoce un 
trauma, así como cuando se busca sanar de algún trauma. 
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     El Currículo Central (Core Curriculum), creado por Jessica Dallman, MA, LPC, NCC, fue 
diseñado teniendo en mente a los profesionales y está diseñado para las agencias de servicios 
para niños y familias. Algunas de las adiciones y apéndices del plan de estudios que han hecho 
los participantes de Learning Collaborative son específicas para los padres / proveedores de 
cuidado a niñxs, para empleados/personal / pasantes / voluntarios que participan en las 
diferentes agencias y para otros miembros de la comunidad.  Este currículo y sus adiciones se 
pueden encontrar en el sitio web del Proyecto Wisconsin Hawthorn. 
  
     Además, reconocemos que "el cuidado que se provee o la atención informada acerca de 
trauma" no puede únicamente enfocarse en el trauma y sus efectos negativos. Para minimizar 
las inundaciones emocionales o el abrumar al mismo tiempo que se optimiza la salud y la 
capacidad de recuperación, el Proyecto Wisconsin Hawthorn integra en este currículo tanto a la 
comunidad, como a la naturaleza, las prácticas de curación y las relaciones interpersonales. 
 
     Sabiendo que hay un rango de experiencia previa y educación en un grupo de aprendices, 
esta capacitación contiene aproximadamente un 25% de material para principiantes, un 50% de 
material intermedio y un 25% de material avanzado. A medida que más y más proveedores y la 
población general se informen sobre el trauma y sus impactos, el currículo parecerá ser más 
introductorio. Sin embargo, incluso el contenido introductorio puede modificarse para 
aprendices avanzados al incorporar actividades, experiencias, oportunidades de auto reflexión y 
el modelo de "cómo” practicar el proveer atención estando informado acerca de trauma al 
estar facilitando la capacitación con un conjunto de habilidades que están informadas sobre 
trauma / o que pueden responder a situaciones de trauma. 
 
     Todas las fotos/imágenes utilizadas en el Currículo Central (Core Curriculum) son fotos 
tomadas por Jessica Dallman o imágenes de dominio público descargadas de Pixabay. 

 
 

B. ¿Como Usar el: Core Curriculum (Programa de Estudio Básico/Currículo 
Central)? 

 
     El Core Curriculum está diseñado como un entrenamiento de día completo, 
aproximadamente de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Con hora de almuerzo completa. Uno o dos 
descansos deben incluirse tanto en la mañana como en la tarde. La pausa para el almuerzo 
completo y otros tiempos de descanso son necesarios para ayudar a los participantes a 
participar en un día completo de conversación y reflexión acerca de contenido relacionado a 
trauma (para estar bien informadxs). 
 
Tiempo y duración  
     Le recomendamos que tenga en cuenta que las notas y el contenido relacionados con el plan 
de estudios podrían ser ampliadas fácilmente para proveer un taller de dos días o incluso de 
tres días, según la profundidad con la que desee que se realice la capacitación.  Si usted intenta 
abordar todo el material en las notas, un día no será suficiente. El plan de estudios podría 
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hacerse más superficial o mucho más profundamente íntimo. Por supuesto, cuanto más tiempo 
se comprometa con la capacitación, más transformador será para lxs participantes y las 
organizaciones. 

 
     El Core Curriculum es un documento viviente y adaptable a diferentes contextos. Este 
documento es la versión de referencia básica. Actualmente no incluye capítulos o módulos, ya 
que la intención es de entrelazar múltiples conceptos y marcos de referencia de una manera 
continua. Debido a que el trauma nos fragmenta de forma inherente a nosotros y a nuestras 
experiencias.  De modo que, el plan de estudios básico (este Core Curriculum) es un modelo de 
integración. La opresión, la resistencia/recuperación después de un trauma y la relación son 
componentes integrales del plan de estudios de referencia. 
 
     El plan de estudios (Core Curriculum) integra componentes de diversidad, equidad e inclusión 
con énfasis en el trauma histórico, el trauma intergeneracional y la interseccionalidad. En un 
intento por descentralizar las formas/los modos occidentales de conocimiento, se incluyen 
frases de otros idiomas y citas de personas de diferentes partes del mundo. Es necesario 
reconocer que existen métodos avanzados de sanación/ curación en todo el mundo. Estos son 
componentes que no son negociables dentro del currículo. La eliminación/el remover de este 
contenido no está alineada con la visión del Proyecto Wisconsin Hawthorn ni con el proveer de 
manera efectiva atención informada sobre el trauma. 
 
     Este currículo es más que una entrega de información. No puede ser simplemente 
presentado, sino que necesita ser facilitado. La facilitación efectiva de este plan de estudio 
requiere la práctica de incorporar la atención informada sobre el trauma y, en particular, la 
facilitación continua de relacionarse. Al facilitar la relación, responder a los comentarios 
verbales y no verbales del grupo y personalizar el contenido para satisfacer las necesidades 
actuales de los individuos de la sala, el currículo se convierte en una experiencia vivida que 
ayuda a los participantes a sentir la diferencia entre el ser informados sobre trauma como 
concepto, y la acción de cómo responder de manera informada a trauma. Así es como vamos 
más allá de la orientación al trauma y sus impactos negativos, y hacia la recuperación, la 
curación y la reconstrucción de la comunidad. 
 
     Para grupos más avanzados, el contenido -del estudio-sobre Experiencias Adversas de la 
Niñez [Adverse Childhood Experiences (ACE-por sus siglas en inglés) se puede reducir 
significativamente. En este caso, el contenido de ACE sirve como fundamento y punto de 
partida. Es importante recordar el estudio-sobre Experiencias Adversas de la Niñez: ACE porque 
muchas personas están familiarizadas con el estudio y las implicaciones, pero es posible que no 
hayan encontrado la manera de integrarlo en su trabajo. 

 
     Recomendación: Proporcione bocadillos/meriendas, café / té y agua para ayudar a las 
personas a regular su propia homeostasis mientras exploran el contenido del trauma. Sea 
consciente de la iluminación, el sonido y la temperatura, ya que esto también puede afectar la 
comodidad corporal de las personas. Cuanto más cómodos estén físicamente los participantes, 
más incómodos estarán dispuestos a estar emocionalmente en el proceso de aprendizaje. 
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     Recomendación: Proporcione herramientas para la regulación sensorial y la "inquietud". Se 
pueden incluir trampas chinas para los dedos como una de las actividades experienciales. 
Colorear páginas, limpiadores de pipas coloridos, plastilina y otros artículos puede ayudar a los 
participantes adultos a mantener el enfoque y a encontrar maneras de “moverse” a través de 
su experiencia incluso en un contexto de capacitación. Incluya libros (como "El cuerpo guarda 
/lleva la cuenta o puntuación" y "Una vez tuve mucho miedo") como ejemplos de literatura. 
 
 
 

C. Sugerencias para la Facilitación 
 
     Le recomendamos grandemente que realice los exámenes de asociación implícita (Implicit 
Association Tests)desarrollados por Harvard antes de presentar este plan de estudios. Es 
probable que tenga sentimientos acerca de algunos de sus resultados, al igual que puede 
navegar algunas molestias o emociones en torno al contenido. Asegúrese de tener un colega, 
supervisor, terapeuta u otra persona con quien pueda procesar sus sesgos implícitos (implicit 
bias).  https://implicit.harvard.edu/implicit/ 

 

     ¡Prepárate para una amplia gama de participación! Asegúrese de que durante la facilitación 
usted permite múltiples modos de participación para abordar la variedad de estilos de 
aprendizaje, así como oportunidades para la integración de la experiencia de aprendizaje. 
Algunas personas requieren más tiempo para procesar sus emociones y su aprendizaje. Incluya 
tarjetas para notas y una cesta/canasta para los comentarios y preguntas en algún lugar 
acordado para que las personas que piensen en una pregunta o comentario, incluso después de 
que el contenido haya pasado, puedan formularla y recibir respuesta. Las opciones de 
comentarios por escrito también son útiles cuando las personas son tímidas con respecto a sus 
preguntas o comentarios, pero aún necesitan una oportunidad para participar y contribuir. 
     Los ejemplos explícitos de casos no se incluyen en el plan de estudios para dejar espacio para 
que los facilitadores puedan crear sus propios ejemplos o solicitarlos del grupo. Esto es 
importante para adaptarse al contexto interdisciplinario del currículo. 

 
Esté preparadx para recibir comentarios negativos. El contenido de trauma y opresión 

puede provocar muchas emociones en las personas. Esté abiertx a que la retroalimentación sea 
útil, y esté abierto al caso que la retroalimentación que reciba le provea información acerca de 
cuán desregulada estuvo algún participante por el contenido recibido. Parte del trabajo del 
facilitador es ayudar a las personas a manejar la incomodidad del contenido. Cuando las 
personas no satisfacen sus necesidades, son más propensas a ofrecer comentarios no 
específicos y ásperos. 

 

     ¿Por qué presentar la tierra, luego el facilitador, después a los participantes, en ese orden? 
La introducción de la tierra primero es una manear activa de alterar las formas sistémicas en las 
que hemos olvidado nuestras propias historias traumáticas intergeneracionales en este país. 
Luego, presentar al presentador crea una oportunidad para modelar roles y para crear una 

https://implicit.harvard.edu/implicit/
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relación inicial. Finalmente, la introducción de los participantes ayuda a dar contexto al entorno 
social en el que se encuentran las personas para la capacitación. 
 
     ¿Cómo encuentras a tus participantes dónde están? La justicia social como una parte del 
trabajo en trauma es un proceso de desarrollo. El atender o proveer atención informada sobre 
el trauma es un proceso de desarrollo. Es probable que esté capacitando a personas con una 
amplia gama de experiencia y conocimientos en estas áreas. Invite comentarios verbales y 
escritos, y haga todo lo posible para rastrear los comentarios no verbales para adaptar el 
contenido en el momento. El contenido es intrínsecamente provocativo y evocador porque es 
tierno y está cargado de dolor. No abra las heridas demasiado grandes o pasará mucho tiempo 
reparando ese error y manejando ese dolor en lugar de presentarlo. 
 
     En la sección con las diapositivas y las notas, se incluyen sugerencias adicionales con cada 
diapositiva. Las palabras en letra regular son logísticas o de comentarios, las palabras en letra 
más obscura deben ser compartidas con los participantes, y las palabras en cursiva son para 
que el facilitador reflexione o considere al entregar ese contenido específico. Estas notas no son 
una secuencia rígida de instrucciones, a menos que las necesite. Encuentre tu propia voz 
auténtica dentro de este marco de referencia. Cuanto más se familiarice con los guiones de 
referencia, mejor podrá adaptar el contenido a las necesidades espontáneas del grupo. 
 
 
 

D. Lista de Entrenadores y sus Agencias 
Agency Trainer(s) 

Natural Wisdom Counseling, LLC Jessica Dallman 

Catholic Charities de Diócesis de La Crosse Christy Reppe 
Dawn Kay 

Centro Hispano de Dane County Cassandra Lee Limas 
Yari Hernández 

Domestic Abuse Intervention Services (DAIS) Karen Larson 
Mariana Pereira 

Iron County Human Services Cally Bucknell 
Teresa Way 

Milwaukee Center for Children and Youth Michele Wink 
Nilufer (Nili) Karul 
Priscilla Wallace 

Roots for Change Cooperative 
“Cooperativa Raíces de Cambio” 

Aída Inuca 
Maricela Martinez 
Virginia Lopez 

Wise Women Gathering Place Jessica Adams 
Julia McLester 

Women and Children’s Horizons Ashlee Zubek 
Marilyn Zupkoff 
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E. Diapositivas y Notas del Plan de Estudios Básico/Currículo Central  
(Core Curriculum) 

 
     Pon música mientras la gente se instala. Puede ser de la lista de reproducción de la cultura-
pop de las TIC en línea o puede ser personalizada. 
     Comience con las gestiones de manejo interno: baños, descansos, desafío por elección (Esta 
presentación es interactiva y de naturaleza experiencial. Existen múltiples formas de 
participar en cualquier actividad, incluso a través de la observación. Le animo a desafiarse a 
probar cosas nuevas; rete su zona de comodidad y aprenda. Simultáneamente, reconozco que 
las personas pueden tener altos niveles de estrés o traumas desencadenados y es posible que 
la participación activa no sea lo más útil en este momento. Elija formas de participación que 
optimicen su aprendizaje.) 
Lea en voz alta: vamos a pasar a la capacitación con un momento de escucha atenta. 
Encuéntrate donde estás y comienza a llamar tu atención a la respiración y las sensaciones de 
tu cuerpo, 
(Traducción del poema a continuación) 
Poema Camina Lentamente 
Sólo se necesita un recordatorio para respirar, 
Un momento para estar quieto, y así, 
algo en mí se instala, se suaviza, hace 
Espacio para la imperfección. La voz áspera 
de juicio cae a un susurro y yo 
recuerdo de nuevo que la vida no es una carrera de relevo; 
en la que todos vamos a cruzar la línea final;  
que despertar a la vida es para lo que nosotros 
nacimos. Como tantas veces yo me 
olvido, y me encuentro a mí mismo echando hacia adelante 
sin siquiera saber a dónde voy, 
que muchas veces puedo hacer la elección 
de parar, respirar, ser y caminar 
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lentamente dentro del misterio ". 
--Danna Faulds, "Walk Slowly” →”Camina Despacio” 
(Nota: Puede reemplazar el poema con otro breve poema que resalta la conciencia de un momento.) 

 
   Provea/distribuya la Hoja de Recursos- Hay muchas herramientas, técnicas y estrategias 
disponibles. Esto es solamente una más. Usa lo que te funcione. Intento extraer de varios 
marcos de referencia porque me ayuda a minimizar las formas en que puedo quedarme 
atascadx o rígidx en un marco de referencias cuando un caso o una persona no encaja 
perfectamente en él. Mientras sus herramientas y sistemas ayuden a promover la autenticidad, 
úselos. 
 
     Este es un enfoque de un espectro amplio, para CUALQUIER entidad que provee servicios o 
atiende a niños y a familias ... Por lo tanto, para algunos de ustedes, mucho de esto será 
nuevo, para otros, casi nada de esto puede ser nuevo. Para aquellos que tienen experiencia 
en TIC (siglas en inglés -entrenamiento informado en trauma) o consulta reflexiva práctica, es 
posible que se beneficien más al atender al CÓMO de esta presentación. En particular, 
observe cómo la relación se apoya, se rompe, se pierde o se repara, tanto en la facilitación 
como en usted mismo. 

 
     El Core Curriculum original es una acumulación de conocimiento de la experiencia, educación 
y relaciones de Jessica Dallman. Los influenciadores primarios se enumeran aquí. Para ver más, 
desplácese hasta las referencias al final del Core Curriculum. 
     Las futuras versiones del currículo enfatizarán quién / qué influyó en ese presentador en 
particular. Es importante reconocer a los que nos han precedido. Todos nos apoyamos en el 
trabajo (la espalda) y las experiencias de otras personas. Un presentador no existe en un vacío, 
ni el currículo que presentan existe sin los hilos que lo alimentaron. 
 
     Este plan de estudios, si bien es novedoso en cuanto a su diseño e integración, no asume que 
sea contenido original. Los sobrevivientes de traumas, organizadores comunitarios, curanderos 
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tradicionales, negros, indígenas, personas de color y otras personas marginadas han estado 
expresando estas verdades mucho antes de la creación de este plan de estudios.     
 

 
 
   Comienza con atención plena guiada - Conciencia del cuerpo; Encuentra tu línea de base para 
hoy. 
Observa el agua y cómo refleja o no refleja su experiencia interna. Hoy vamos a cultivar 
“Mizu no kokoro” (una mente como el agua en japonés).  
     ¿Con lo qué vienes hoy que hace que tu experiencia interna sea turbulenta, distraída, 
agitada, agitada, inquieta? ¿Puedes dejarlos de lado, practicar estar aquí y respirar? ¿Puedes 
inhalar más específicamente a través de tu nariz y hacia abajo en tu vientre? 
Nota: puede ser útil modelar esta respiración e invitar a otros a unirse a usted. 

 
El término "mizu no kokoro" me fue presentado inicialmente por Mark Rashid y está 
influenciado por la práctica y el linaje del aikido. 
 
     ¿Por qué este tipo de respiración es importante? La respiración diafragmática influye en 
nuestro ritmo cardíaco y activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo? En un aspecto, 
activando el olfato: el olfato es el único sentido que evita nuestro cerebro posterior / tálamo y 
va directamente a nuestro sistema límbico (emoción y memoria). 
 
Nota tu línea de base para hoy. 
 
     Como los conceptos, los recuerdos o los métodos a lo largo del día te provocan, tienes la 
oportunidad de trabajar con ellos. El contenido es inherentemente desregulador. Esté 
consciente de cómo su respiración va y viene y cómo puede participar para apoyar su proceso 
mientras está aquí. Todo lo que he hecho ha sido intencional. Incluso hasta colocar hojas para 
colorear en sus carpetas. Estos son ambos, una herramienta para invitarte a autorregularte y 
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un microcosmos de la vida. Entonces, desde el principio, los invito a seguir sus propios ir y 
venir = flujos y reflujos de regulación y desregulación, desde el aburrimiento hasta la 
inquietud y la distracción, hasta las emociones que surgen cuando digo algo que lo confunde 
o con lo que no está de acuerdo. 
 
     Sírvase de usar esto como la línea de base que le indica cómo está entrando en esta 
capacitación. ¿Cuáles son tus emociones, sensaciones y pensamientos hasta este punto? Nos 
referiremos de nuevo a esto a medida que el día se desarrolle. 
Use esto como un modelo de cómo entretejer el contenido. 

 
¿Por qué estamos aquí? 
     Más allá de los objetivos estándar, esta capacitación enfatizará que estamos 
comprometidos en la atención informada sobre el trauma para 1) Para dar testimonio del 
dolor. 2) Para recordar. 
Reparta las hojas de notas (puede seguir las citas allí). 
     Sin desarrollar tolerancia para los traumas más dolorosos, no tendremos la capacidad de 
estar presentes con las personas. Sin recordar nuestros linajes de trauma y dolor, no 
integraremos las lecciones y, en cambio, nos encontraremos recapitulando el trauma. 
 
Aquí hay dos citas para resaltar que: 
     "Estudiar el trauma psicológico es encontrarse cara a cara con la vulnerabilidad humana en 
el mundo natural y con la capacidad del mal en la naturaleza humana. Estudiar el trauma 
psicológico significa dar testimonio de acontecimientos horribles. Cuando los eventos son 
desastres naturales o “Actos Hechos por Dios", aquellos que dan testimonio simpatizan 
fácilmente con la víctima. Pero cuando los eventos traumáticos son de diseño humano, los 
que dan testimonio quedan atrapados en el conflicto entre la víctima y el perpetrador. Es 
moralmente imposible permanecer neutral en este conflicto. El espectador se ve obligado a 
tomar lado. Es muy tentador ponerse del lado del perpetrador. Todo lo que el autor pide es 
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que el espectador no haga nada. Apela al deseo universal de ver, oír y no hablar del mal. La 
víctima, por el contrario, le pide al espectador que comparta la carga del dolor... 
"Judith Herman," Trauma y recuperación: las consecuencias de la violencia: del abuso doméstico 
al terrorismo político ", pág. 7 
Judith continúa diciendo que, en ausencia del proceso activo de dar testimonio, hay un proceso 
activo de olvido. 
 

     "La amnesia de la psiquiatría sobre la importancia del trauma psíquico ha tomado la 
extraña forma de una" compulsión de repetición ". Debido a las negaciones periódicas sobre 
la realidad de los efectos del trauma en el soma y la psique humanos, los conocimientos 
adquiridos con tanto esfuerzo se han perdido repetidamente y se han redescubierto 
posteriormente, redescubierto de novo ... Mientras que los observadores laicos compasivos 
siempre han reconocido que las experiencias de vida extremas pueden causar enfermedades 
psiquiátricas, la profesión médica ha sido capaz de mantener décadas de negación sobre la 
realidad del trauma psíquico... En la psiquiatría, cada generación parece tener la necesidad de 
formular fenómenos psicológicos en un nuevo lenguaje- para encontrar una voz 
contemporánea, en consonancia con el tenor político de los tiempos... Sin embargo, ...no 
fomenta una acumulación sólida de conocimiento o el desarrollo de un repertorio de 
tratamiento efectivo...  
Cien años de investigación han demostrado que los pacientes a menudo no pueden recordar, 
y en cambio recrean sus dramas en la miseria interpersonal. Los profesionales que atienden a 
estos pacientes han tenido problemas similares con el recuerdo del pasado, y han sido 
triplicadas las veces en este siglo se han quedado en blanco con las lecciones que tanto han 
ganado. No es probable que estas amnesias y disociaciones sean cosas del pasado; es 
probable que continúen mientras nosotros...nos enfrentemos a la degradación humana 
frente al estrés abrumador, que se enfrenta a nuestra arrogancia inherente de imaginarnos a 
nosotros mismos como maestros de nuestro propio destino, siempre y cuando que tengamos 
que escondernos de la realidad intolerable de la "inhumanidad del hombre para con el 
hombre". Bessel van der Kolk, Lars Weisaeth y Onno van der Hart, "Historia del trauma en la 
psiquiatría", capítulo 3 en "Estrés traumático: los efectos de la experiencia abrumadora en la 
mente, el cuerpo, y la sociedad ”. p. 67 Tome nota de sus sensaciones y emociones a medida 
que continuamos en este viaje de dar testimonio del dolor y el recuerdo. 
 
Tome nota de sus sensaciones y emociones a medida que continuamos en este viaje de dar 
testimonio del dolor y el recuerdo. 
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Para "recordar" debemos reconocer que el Lugar Importa (Place Matters).    
 
     Nota: Sírvase de invitar a uno de los líderes Nativos - de mayor edad (Elder) local a hacer la 
introducción (si está presente y si está dispuesto). Ten la disponibilidad de desarrollar relaciones 
locales donde vives. Póngase en contacto con las organizaciones a las que puede viajar para 
presentar. La voz auténtica en la introducción de la tierra y el trauma histórico y el trauma 
ambiental es un acto de solidaridad y recuerdo. 
     Estas imágenes capturadas en pantalla provienen de https://native-land.ca (es un desarrollo 
de sitio web más nuevo, reconoce la imperfección y acepta comentarios). 
 
     La práctica de presentar la tierra me fue presentada y mejorada por muchas conversaciones 
y colaboración con Pinar Ates Sinopolous-Lloyd y So Sinopoulous-Lloyd. Para ver más de su 
trabajo, vaya a www.queernature.org  
 
     ¿Conoces la historia de esta tierra? ¿Sabe quién ha habitado ancestralmente en la “Isla de 
las Tortugas”? ¿Conoces las historias de dolor que marcan la concepción de los países y 
gobiernos modernos? Dar tiempo suficiente entre las preguntas para la participación de la 
audiencia. (Puedes compartir La Historia de Creación Potawatami disponible en inglés 
“Potawatami Creation Story from “Braiding Sweetgrass” por Robin Wall Kimmerer) 
 

     En un contexto diferente, habríamos reconocido la tierra primero al hablar en el discurso 
de Acción de Gracias: las palabras que preceden a todo lo demás; gratitud por todas las otras 
cosas, la vida, los elementos, el clima, que apoyan nuestra capacidad de vivir. El hecho de que 
se incluya aquí, no primero, y generalmente no se incluya en absoluto, es un microcosmos del 
impacto del Trauma de esta Tierra, el dolor intergeneracional que aun acarrea los EEUU.   
     La relación con la tierra y el medio ambiente ha sido crucial no sólo para la logística de la 
vida, sino también para la forma en que las culturas desarrollan ceremonias, prácticas de 
curación y medicinas. Considere estos medicamentos: salvia, hierba dulce y aspirina. ¿Sabes 

http://www.queernature.org/
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que todos proceden de plantas? (Plantas medicinales adicionales: planta de pradera, hojas de 
frambuesa, corteza de sauce blanco, etc.) 
 
La colocación de estas diapositivas, no perfectamente al principio, es un microcosmos de la 
amnesia y el trauma inherente a esta tierra y este lugar. 

 
Place Matters (El Lugar Importa)- continuación; Continuar con la introducción a la tierra: 
 
     Mirando detenidamente -haciendo un “zoom”-la región de los Grandes Lagos de Wisconsin 
/ Great Lakes (áreas limítrofes arbitrarias-considerando la superposición de territorios y el 
espacio compartido de los Pueblos de los Nativos / de las Primeras Naciones), hay una historia 
particular de esta tierra. ¿Conoces algo de eso? 
Permita suficiente espacio para que las personas encuentren respuestas para la discusión de 
grupo. Ejemplos que pueden surgir o pueden ofrecerse: 
-Reubicación forzada 
-Reservas y racionamientos 
-Ruptura/Violación de Tratados  
-Internados escolares (separaciones familiares, violencia física y sexual, etc.) 
- Separación religiosa y legal de la tierra, el idioma, las ceremonias y las tradiciones de sanación 
o curativas 
Para más información: https://wisconsinfirstnations.org/ 
 
     ¿Y qué hay de la historia de esta tierra con respecto a la esclavitud o accesibilidad de la 
tierra a los esclavos liberados? ¿Cómo ha impactado la política de Estados Unidos histórica y 
moderna la postura de Wisconsin sobre la inmigración y el derecho a poseer tierras (es decir, 
40 acres y una mula)? 
 

https://wisconsinfirstnations.org/
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     En el lenguaje de los Lakota Sioux hay un término: Wokahpa - "transferencia de 
negatividad"; La gente sabía bien que cuando evitamos y olvidamos, transmitimos nuestro 
dolor. 
Nota: Prepara los temas de trauma intergeneracional y trauma histórico aquí. 
No es posible realizar realmente el trabajo profundo de la atención informada sobre el 
trauma, sin tener en cuenta el legado de los traumas que nuestra sociedad está cargando en 
nuestra memoria genética. 
 
     El término "wokahpa" fue compartido conmigo por Elicia Goodsoldier, quien brinda 
capacitación sobre el trauma histórico e intergeneracional relacionado con las comunidades 
nativas. 
    
     Está bien si todavía estás aprendiendo sobre esta historia y este proceso por ti mismx. Aun 
así, es necesario introducir este tema como parte de este plan de estudios. Para más 
oportunidades de aprendizaje sobre los impactos del trauma histórico. 
Visite: https://boardingschoolhealing.org/education/impact-of-historical-trauma/ 
“Post-Traumatic Slave Syndrome” by Dr. Joy DeGruy Leary  
https://www.pbs.org/newshour/extra/daily-videos/can-trauma-be-passed-to-next-generation-
through-dna/ 
 
     Este contenido no es solamente para personas indígenas de Turtle Island o forzadas a 
reubicarse aquí debido a la esclavitud. ¿Conoces tu propia progenie al llegar aquí ahora? 
¿Cuáles son las historias de dolor y resistencia que sus antepasados llevaron para que usted 
exista, esté aquí ahora? ¿Cuáles son los traumas que han omitido este conocimiento de 
algunos de ustedes? No hay muchas historias de personas que se muden a América del Norte 
porque las cosas iban increíblemente bien en Europa ... 
 
     La inmigración a menudo conlleva un linaje de dificultad y trauma. Eso incluye a los 
fundadores de este país, que llegaron con el deseo de escapar (algo que tiende a estar 
estrechamente ligado al deseo de olvidar). 
 
 

 [Inserte la imagen de la diapositiva numero 7 Aquí] 
 
 

Place Matters, (el Lugar Importa) continuación; Continuar con la introducción a la tierra (más 
personal; más específica al lugar):  
Incluir mapa de ubicación específica de la formación desde: https://native-land.ca para la 
diapositiva numero 7. 
 
     ¿Conoces la historia de la relación entre las primeras personas aquí y la tierra? ¿Conoces 
los lugares sagrados locales, los lugares de ceremonia, los lugares con plantas medicinales? 
¿Los sitios sagrados indígenas en esta área se han inundado, desarrollado o convertido en 
sitios de desechos tóxicos como muchos en todo el país y el continente? ¿Tienes tus propios 

https://boardingschoolhealing.org/education/impact-of-historical-trauma/
https://www.pbs.org/newshour/extra/daily-videos/can-trauma-be-passed-to-next-generation-through-dna/
https://www.pbs.org/newshour/extra/daily-videos/can-trauma-be-passed-to-next-generation-through-dna/
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sitios sagrados en la tierra? ¿Considera usted que la forma en que tratamos la tierra y los 
derechos de propiedad de la tierra como un componente del trauma? ¿Cómo nuestro olvido 
de esta historia podría estar preparandonnos para perpetuar y recapitular estos traumas? 
 
     Está bien si todavía estás aprendiendo esta historia y este proceso por ti mismo. Aun así es 
necesario introducir como parte de este plan de estudios. Para más oportunidades de 
aprendizaje sobre esta historia en Wisconsin visite: https://wisconsinfirstnations.org/ 
     Para obtener más información sobre los Atrocious Cultural Events (Eventos Culturales 
Atroces); además de los ACE (Experiencias Adversas de la Infancia-por sus siglas en inglés) 
originales, consulte el “Manual de Salud Mental Infantil, Cuarta Edición”. 
https://books.google.com/books?id=8S5bDwAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=a

trocious+cultural+experiences&source=bl&ots=oOyhc9ZR-

z&sig=ACfU3U3KWNfyJd6l8WLDSgi4GKh8eAyzrw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-

9Y7g8NXiAhVumK0KHTYWCiEQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=atrocious%20cultura

l%20experiences&f=false 

 
Sondeo Somático: 
     Este contenido es pesado. No empiezo con esto para provocar vergüenza. Pero si estás 
sintiendo vergüenza, date cuenta. Siente curiosidad por ello; Y respira. 
     Empiezo con esto porque es necesario. Hay que empezar a recordar. La atención informada 
sobre el trauma es inextricable de la justicia ambiental y los problemas de justicia social / 
racial. 
¿Cómo puedes, en este momento, practicar el recordar y cuidar de ti mismo? 
 
 

 [Inserte la imagen de la diapositiva numero 8 Aquí] 
 
 
Incluir foto/imagen del entrenador / entrenadores para la diapositiva numero 8. 
Introducción al entrenador: 
1) Educación 
2) Experiencia 
3) Personal 
 
     No tengo todo el peritaje. De modo que, No soy el único “experto” en la sala.  Necesito tu 
ayuda para hacer de este un entrenamiento efectivo. Por favor, hagan preguntas. Comparta 
anécdotas/ cuentos / casos. Identifique y exprese patrones difíciles en su propio trabajo y en 
el de su agencia. Provea comentarios/ opinión. Todo hará que el tiempo sea más valioso. 
 
     Hay tarjetitas en blanco en sus mesas para anotar las cosas que ustedes deseen o piensan 
que debo abordar. Las revisaré durante el almuerzo y los abordaré según pueda durante la 
tarde. 
 

https://wisconsinfirstnations.org/
https://wisconsinfirstnations.org/
https://books.google.com/books?id=8S5bDwAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=atrocious+cultural+experiences&source=bl&ots=oOyhc9ZR-z&sig=ACfU3U3KWNfyJd6l8WLDSgi4GKh8eAyzrw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-9Y7g8NXiAhVumK0KHTYWCiEQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=atrocious%20cultural%20experiences&f=false
https://books.google.com/books?id=8S5bDwAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=atrocious+cultural+experiences&source=bl&ots=oOyhc9ZR-z&sig=ACfU3U3KWNfyJd6l8WLDSgi4GKh8eAyzrw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-9Y7g8NXiAhVumK0KHTYWCiEQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=atrocious%20cultural%20experiences&f=false
https://books.google.com/books?id=8S5bDwAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=atrocious+cultural+experiences&source=bl&ots=oOyhc9ZR-z&sig=ACfU3U3KWNfyJd6l8WLDSgi4GKh8eAyzrw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-9Y7g8NXiAhVumK0KHTYWCiEQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=atrocious%20cultural%20experiences&f=false
https://books.google.com/books?id=8S5bDwAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=atrocious+cultural+experiences&source=bl&ots=oOyhc9ZR-z&sig=ACfU3U3KWNfyJd6l8WLDSgi4GKh8eAyzrw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-9Y7g8NXiAhVumK0KHTYWCiEQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=atrocious%20cultural%20experiences&f=false
https://books.google.com/books?id=8S5bDwAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=atrocious+cultural+experiences&source=bl&ots=oOyhc9ZR-z&sig=ACfU3U3KWNfyJd6l8WLDSgi4GKh8eAyzrw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-9Y7g8NXiAhVumK0KHTYWCiEQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=atrocious%20cultural%20experiences&f=false
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     Este entrenamiento es un documento viviente. La naturaleza general de este trabajo 
significa que no se abordará todo y algunas cosas pueden no ser aplicables a su experiencia 
en el trabajo. No puedo sondearlos a todxs simultáneamente, y necesitaré su ayuda para 
profundizar el entrenamiento y / o para retroceder en el material presentado o disminuir la 
velocidad según sea necesario. 
 
     ¡Vamos a indagar juntxs! La innovación y la curación son específicas de la comunidad Y no 
tenemos que reinventar completamente la rueda. 

 
     En sus mesas tienen tarjetas de colores laminadas. Cada tiene a un lado una cita y el otro 
lado tiene una estadística. Encuentra una que te guste. 
 
     Las indicaciones pueden cambiar según el tamaño de la audiencia y su comodidad entre sí. 
Tenga en cuenta cómo sus indicaciones pueden abrir la vulnerabilidad y / o cultivar la conexión. 
 
Compañerxs/Asociados:  
Encuentre a alguien con el mismo patrón de color en su tarjeta con la cita / estadística. 
Debido a que las personas eligen las tarjetas al azar, es probable que no todos tengan un 
compañero. Que este sea un momento de aprendizaje sobre el microcosmos de cómo 
buscamos la pertenencia y el impacto que el aislamiento (o el miedo al aislamiento) puede 
tener en las personas. Permita que las personas “rompan la regla” según sea necesario para 
encontrar un compañero (un lugar al que pertenezca). Esto puede requerir facilitación 
adicional. 
     Comparte: 1) Tu nombre 2) Ya sea tu cita o tu estadística y lo que significa para ti hoy. 
      
Grupo Pequeño:  
     Regrese a su mesa y comparta con ellos: 1) Sus nombres 2) Su cita / tarjeta de estadísticas, 
o una cita / estadística que sea significativa para usted en SU TRABAJO 
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Grupo Completo: 
     Comparte con todo el grupo: 1) Nombres 2) Algo de lo que estás agradecido hoy. 
 
     Ahora nos hemos orientado hacia este lugar con una introducción a la tierra, y luego al 
entrenador (es), y ahora unx a otrx. Hay una gran importancia de la orientación al lugar y a la 
persona. Opción: Para una experiencia adicional, pídale a alguien que suelte algo ruidosamente 
en la parte de atrás del salón. El grupo mirará rápidamente hacia el ruido. "Derecha. Eso es 
orientador. ¿Quién miró hacia el ruido?” 
     Ahora que nos hemos orientado hacia este lugar con una introducción a la tierra, y luego al 
entrenador(es), y ahora unx al otrx. Hay una gran importancia de la orientación al lugar y la 
persona. 
Opción: Para una experiencia adicional, pídale a alguien que suelte algo ruidosamente en la 
parte de atrás del lugar de reunión. El grupo mirará rápidamente hacia el ruido. "Derecha. Eso 
es orientador. ¿Quién miró hacia el ruido? 
     Orientar, o hacer un inventario del medio ambiente, es parte de cómo inconscientemente 
sondeamos nuestra propia seguridad. Es así como recopilamos información pertinente para 
nuestra supervivencia inmediata. Por ejemplo, ¿sabe dónde están sus opciones de ruta de 
salida? ¿Fue eso consciente o inconsciente para ti? ¿Sabes quién puede o no aceptarte por 
quién eres? 
 
     Nos orientamos con todos nuestros sentidos. 
 
     Ejemplo de intervención: si alguien se está "desconectando" o parece estar abrumado por la 
dinámica (y está en una situación segura), pídale a esa persona que note tres cosas que puede 
ver (es decir, lámpara, alfombra, ventana). Si hacen respuestas de una sola palabra, pídales que 
describan esas tres cosas. Puede ayudarles a orientarse sobre cómo no están en riesgo 
inminente, y apoyar una respuesta de descanso / relajación en su sistema nervioso 
parasimpático. 
 
      



19 
 

 
 
     Acuerdos de Grupos (influenciados por “Courageous Conversations by Race” Singleton & 
Linton) 
     No estamos creando "Espacio Seguro"; ese nombre inapropiado puede llevar a la 
complacencia en el proceso continuo y activo de mantenimiento de la seguridad. También 
estamos tocando temas delicados y cargados, lo que requiere más valentía que la suposición 
de sentirse seguro. 
 
     La transición del uso del "espacio seguro" al "espacio valiente" a menudo se encuentra en las 
comunidades de color y en los círculos de justicia social. Además, el cambio de la terminología y 
el supuesto de seguridad se vio influenciado personalmente por las conversaciones y los grupos 
con Carla Sherrell, EdD. Para una práctica reflexiva sobre el movimiento auténtico y la 
exploración de la seguridad en la relación terapéutica, consulte Sherrell, C. (2018).  
The oppression of Black bodies: The demand to simulate White bodies and embodiment. In C. 
Caldwell & L. Leighton (Eds.), Oppression and the Body: Roots, Resistance, and Resolutions (pp. 
141-156). Berkeley, CA: North Atlantic Books. 
[Título del libro: La opresión de los cuerpos negros: la demanda de simular cuerpos blancos y 
encarnaciones] 
 
Facilite la conversación. 
 
1) Mantenerse involucrado (o presente) requiere autocuidado (incluso salirse a veces): consulte 
las tarjetas de colores con las citas como una metáfora complicada. 
2) No resolveremos la epidemia de exposición al trauma hoy ... este es un proceso / práctica, no 
un producto 
3) Expresa tu verdad, mientras que también le das permiso a otros para tener una verdad 
diferente. La honestidad con uno mismo y con el otro es integral. 
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Haga que las tarjetas estén disponibles y una canasta disponible para comentarios / preguntas 
(para personas más silenciosas y personas que procesan más lentamente y para preguntas más 
cargadas). 
4) Este es un contenido provocativo / evocador. Manejar su incomodidad será parte del 
desarrollo de la capacidad para dar testimonio del dolor. 
5) Este no es un grupo de terapia. No se espera confidencialidad. Pero en el caso de que alguien 
comparta una historia vulnerable, recuerde que es su historia para compartir, no la suya. 
 
     ¿Hay otros acuerdos que utiliza en grupos o en su organización? (Ejemplo: suspender el 
juicio; explorar la responsabilidad y la vulnerabilidad, comprometer el impacto antes de la 
intención, etc.) 
 
     Esta capacitación tiene LÍMITES (debido al rango de exposición / experiencia, debido a que 
sólo tiene un facilitador / por ser un grupo nuevo). Este es un trabajo ÍNTIMO, y no es justo 
esperar de los participantes (especialmente cuando se trata de un grupo por primera vez en su 
mayoría de desconocidos), confiar en el grupo y en su facilitación para tener a todos en mente lo 
suficiente como para realmente sumergirnos. 
 
     Si decide compartir su experiencia, tenga en cuenta lo cargada que puede ser su 
participación. En una escala del 1 al 10 (1 = sin cargo, 10 = tan molesto como pueda imaginar), 
mantenga su compartir alrededor de un 3. Por ejemplo: Compartir algo que ya haya 
procesado o sanado, o compartir una versión condensada de un incidente (si no puede 
compartir un incidente sin ser sobrellevado por los detalles espantosos, entonces es más alto 
que un 5 en esta escala). 
 
¿Qué necesitas de mí / otras personas en el entrenamiento para que valga la pena? 
¿Qué puedes hacer para comprometerte con tu propio aprendizaje, independientemente de 
los demás? 
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     Todas las lecciones del entrenamiento están influenciadas por lecciones aprendidas que se 
han convertido en los principios fundamentales o presunciones. Este es un intento de hacerlos 
transparentes.     
 
1. Influido por la neurobiología interpersonal y el Dr. Dan Siegel. Como resultado de este 

principio, tendremos muchas oportunidades interactivas y experiencias durante la 
capacitación. Es importante entender en su cuerpo tanto o más que entender en su 
cabeza. 

2. Conexión, Conexión, Conexión, Conexión. Esto se trata de la relación con uno mismo, con 
otros seres humanos, con el Espíritu, con los antepasados, con los animales, con los 
elementos, con la Tierra, etc. Para poder proveer una "atención informada sobre el trauma", 
debemos poder participar en la "relación A TRAVÉS de las diferencias" (acuñado por Jessica 
Dallman) . [“relationship ACROSS differences” (coined by Jessica Dallman)]. 

3. No hay tal cosa como "rehusar" o “mal comportamiento". Todo es factible y todo es 
información. Como mínimo, los comportamientos extremos comunican cuán desregulada 
o angustiada está una persona y cómo se les ha enseñado o no a cómo lidiar con 
emociones y experiencias difíciles. Esta noción puede ser poderosa cuando se consideran 
comportamientos como adicciones como un intento de regular, como un intento de 
sentirse mejor a pesar de las experiencias terribles. 
“In the Realm of Hungry Ghosts: Close Encounters with Addiction” by Gabor Maté 

4. Es contraintuitivo inclinarse en el dolor. Nos apartamos instintivamente de ello. El 
aislamiento y el dolor emocional iluminan las mismas partes de nuestro cerebro que el 
dolor físico. Por lo tanto, tenemos que aprender a tolerar nuestras propias experiencias 
para que podamos tolerar las experiencias de los demás. El valor en desarrollar tolerancia 
a la angustia es que nos ayuda a navegar el dolor que se produce cuando nuestras 
neuronas espejo se activan en la relación. Cuando podemos permanecer presentes a 
pesar del dolor, ofrecemos una base segura para los demás. 

5. Durante el resto de la presentación, continuaré reconociendo la opresión, pero no está 
separada del trauma. La opresión proviene de un proceso de deshumanización, un 
proceso de "yo" vs. "usted" o "nosotros" vs. "ellos", que es el mismo proceso que permite 
a alguien ejecutar la violencia. 

Martin Buber (Jewish Theologian) Martin Buber (teólogo judío) escribió sobre el concepto de la 
relación Yo / Tú frente a la relación Yo / Eso. La realidad es que cuando objetivamos a los demás 
(ya sea poniéndolos en un pedestal o considerándolos como "menos que" nosotros mismos, 
entramos en una relación de eso / eso, pues perdemos contacto con nuestra propia humanidad 
y con la de la otra persona). 
6. Todxs nosotrxs recibimos algún daño (aunque ese dolor no se distribuye por igual). Y 

todos causamos daño--algunas veces intencionalmente y otras involuntariamente. Este 
principio es realmente importante para comprometerse porque socava la premisa de 
"primero no hacer daño" que teóricamente influye en las profesiones médicas y de ayuda. 
Debemos practicar la rendición de cuentas para practicar o proveer cuidados informados 
sobre el trauma. 

7. “El propio cuerpo tiene las respuestas de que es lo próximo que podemos hacer. 
Respiramos, escuchamos nuestras sensaciones y nos movemos con lo que sentimos. 
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Hacemos esto como un acto personal de dignidad y como activismo sociopolítico... en el 
complejo del cuerpo, todos podemos perdernos, y llamamos a todos a encontrarnos". 
(“Oppression and the Body” Christine Caldwell, p. xiii) Tenemos que trabajar con el cuerpo. 
(Can reference “The Body Keeps the Score” by Bessel van der Kolk) 
 

     “Si has venido aquí para ayudarme, estás perdiendo el tiempo. Pero si has venido porque 
tu liberación está ligada a la mía, entonces trabajemos juntos ". 
-Lilla Watson y una comunidad de activistas por los derechos de los aborígenes. 
 
 

 
 
     El marco de referencia inicial que usaremos es los 4 I´s de la opresión (Fuente abierta). 
Este marco de referencia está en el contexto de los EEUU durante el 2018. 
 

La precisión de este modelo está influenciada por el grado de aculturación en este contexto. 
https://ct.counseling.org/2006/01/ct-online-dignity-development-diversity/ 
 
Provea la hoja o folleto de información de Las Cuatro I’s de Opresión. 
 

https://ct.counseling.org/2006/01/ct-online-dignity-development-diversity/
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     La ideología es el aire que respiramos. Es lo que hemos llegado a saber que ni siquiera nos 
damos cuenta que están profundamente arraigados. Las ideologías son los pensamientos 
dominantes, las formas de conocimiento y los paradigmas de una sociedad (que 
generalmente se asocian con los valores y los juicios de quién es digno, lo que es bueno y lo 
que es malo). 
 
     Por ejemplo, voy a comenzar con algunas frases comunes y luego dejaré espacio para que 
complete el espacio en blanco si conoce el resto de la frase: 
Llene los espacios en blanco: las mujeres deben ser vistas y no _________ (escuchadas); Los 
chicos nunca _______ (llorar); Las niñas están hechas de azúcar y especias y ______________ 
(todo lo bueno); Las mujeres pertenecen a la ___________ (cocina; hogar; dormitorio, etc.). 
 
    Esta consciente de la rapidez con la que puedes terminar esas frases, tanto si estás de 
acuerdo con ellas como si no. Y esas son solo las ideologías sobre los roles binarios de género. 
Ni siquiera hemos empezado a tocar las ideologías en torno a la raza, la clase, la (des) 
habilidad, etc. 
     Esto es importante porque nuestra forma de pensar (incluso de manera inconsciente) 
influye en cómo nos sentimos y cómo actuamos. 
 
     Le recomendamos fuertemente que realice el examen/ las Pruebas de asociación implícita 
desarrolladas por Harvard antes de presentar esta sección. Es probable que tenga sentimientos 
acerca de algunos de sus resultados. Asegúrese de tener un colega, supervisor, terapeuta u otra 
persona para procesar sus sesgos implícitos. 
https://implicit.harvard.edu/implicit/ 
 

https://implicit.harvard.edu/implicit/
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     Las instituciones son los sistemas que hemos creado alrededor de las ideologías 
dominantes. Y en el caso de los EE UU, la mayoría de esas instituciones fueron desarrolladas 
por los padres fundadores y otros hombres cisgéneros, heterosexuales, cristianos 
protestantes, británicos (u otros europeos). Eran los únicos que podían votar, poseer tierras o 
obtener educación superior, por lo que en sus mentes, las instituciones solo se aplicaban a 
ellas. Ahora, sin embargo, esas instituciones no han cambiado mucho, pero intentan abordar 
las necesidades de las personas que no encajan en ese cuadro. 
     ¿Cuáles son algunos ejemplos de opresión institucional que todos ustedes conocen? 
Deje suficiente espacio para que las personas encuentren respuestas para la discusión grupal. 
Ejemplos que pueden surgir o pueden ofrecerse: 
     -Media (estereotipos y representación que refuerzan sesgos). 
     -Instituciones financieras (dificultad para establecer créditos y / o préstamos de bancos sin 
riqueza establecida) 
     -Educación (cómo los maestros refuerzan inconscientemente más a los estudiantes varones 
para la participación que a las mujeres; el canal de la escuela a la prisión y las tasas 
desproporcionadas de expulsiones preescolares de niños negros y latinx) 
     -Papel de trabajo (ya sea que sus formas de organización requieran que las personas 
marquen las casillas de hombre o mujer, o que tengan medios inclusivos para reportar sexo y 
género) 
     -Prácticas de contratación (considere el famoso estudio de investigación en el que se 
enviaron resúmenes idénticos a los empleadores, pero los que tenían nombres que suenan 
"blancos" tuvieron una devolución de llamadas significativamente mayor que los nombres que 
suenan "étnicos o negros") 
     -Parques nacionales (recolección ilegal de plantas y medicinas tradicionales en tierras que 
históricamente fueron utilizadas por los nativos americanos y se convirtieron en lugares donde 
las personas que tienen ciertos privilegios pueden ir por ocio) (es decir, tarifas de entrada, 
acceso al transporte, capacidad para ausentarse del trabajo) etc. 
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     -Médico (tenga en cuenta la historia del trauma médico en ciertas comunidades. Las mujeres 
de color y las mujeres con discapacidades fueron esterilizadas involuntariamente durante los 
procedimientos de rutina durante mucho tiempo. Los médicos permitieron que la sífilis siguiera 
su curso en hombres negros sin tratarla para " aprender sobre la enfermedad "; los niños 
intersexuales aún son operados en la infancia para asignar arbitrariamente un marcador de 
sexo M o F; las personas transgénero mueren a manos de EMS y los proveedores médicos que se 
niegan a tratarlas o dudan en tratarlas cuando las descubren que son trans.) 
 
Un documental que provee un ejemplo interesante de opresión institucional es "El negocio de 
nacer" (“The Business of Being Born”). 
 
 

 
  
     Una vez que existe una ideología dominante y las instituciones la refuerzan, la violencia 
interpersonal la perpetúa. Así es como controlamos las acciones de los demás para mantener 
el status quo. 



26 
 

 
 
     Por ejemplo, así es como la violencia doméstica se reduce a una relación o situación 
individual en la que "esa persona" fue violenta con su pareja. Cuando en realidad, la violencia 
interpersonal generalmente florece en un contexto de ideologías violentas e instituciones que 
validan el abuso de ciertas personas, o al menos son complacientes y cómplices que permiten 
la violencia y la opresión. 
     La atención informada sobre el trauma requiere que abordemos todos los factores 
anteriores que llevan a la violencia interpersonal y la opresión. 
     Cuando una planta lucha por florecer o crecer, no culpamos a la planta, sino que 
reconocemos que algo puede estar sucediendo con el suelo, el agua o el acceso a la luz solar. 
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     Una vez que la ideología es reforzada por las instituciones y las interacciones 
interpersonales, internalizamos esas creencias sobre nosotros mismos de acuerdo con el 
sistema de valores dominante. 
 
     Por ejemplo: cuando Jess era un estudiante de secundaria en la escuela secundaria, a 
menudo llevaban el pelo largo en una cola de caballo, no usaban maquillaje a menudo debido a 
la sensibilidad de la piel, y con frecuencia usaban jeans o sudaderas porque se identificaban 
como atletas y una especie de niño de la granja. Un día antes de que comenzara la escuela, uno 
de sus mejores amigos salió de la clase, a Jess, y sin siquiera decir "¡Hola!", Preguntó: "¿Por qué 
nunca intentas lucir bonita? Si nunca te peinas o te maquillas, nadie querrá salir contigo ". 
     Ese momento fue el momento en que Jess primero interiorizó: "Hay algo malo en cómo me 
veo y cómo me presento". La duda y la autocrítica se afianzaron rápidamente. 
 

 
 
     Esa historia anterior también es un ejemplo de "opresión horizontal". Desde una perspectiva 
externa, es bastante fácil ver que la otra adolescente había internalizado algunos mensajes 
negativos sobre ella como una mujer deseable o amable, como resultado, y como resultado 
luego infligió esa misma expectativa perjudicial en Jess. 
 
    La opresión vertical se produce desde arriba hacia abajo. Pero debido a las ideologías en 
torno a la ira y la violencia, es social y legalmente inaceptable expresar la ira en la cadena de 
los Cuatro I’s de la Opresión. Entonces, cuando esa presión se acumula de arriba hacia abajo 
(porque la opresión ocurre solo en las dinámicas de poder), si no se transmuta o se la trata, 
explotará de lado. Como si un martillo cayera en la parte superior de un frasco de vidrio, 
todos los fragmentos salen horizontalmente. 
“Gente Herida hiere a otra gente” “Hurt people hurt people.” (Dr. Sandra D. Wilson)  
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   Desafortunadamente, cuando estas dolidx, las personas más fáciles de lastimar son aquellas 
que son diferentes a ti o te recuerdan tus propias diferencias que no son valoradas por la 
sociedad. Las otras personas que son más fáciles de lastimar son a quienes amas y te sientes 
más cercano (por eso es necesario interrumpir los patrones de dolor y trauma para ayudar a 
las familias y los niños). 
 

 
     
Las Cuatro I’s de Opresión originales se detiene aquí. Le agregaré dos capas más. 
 
     Algunas personas quieren resistir este marco de referencia con algo como "Woah. Esperate 
un minuto. Fui criadx por una madre soltera, y ella era feroz, protectora, brillante y fuerte, y 
no pienso en las mujeres de esa manera ". 
     ¡Genial! Estoy muy contentx de que las personas tengan experiencias familiares que 
combaten los estereotipos y anulan algunos de los mensajes dominantes. Esas personas 
pueden tener esa experiencia y dejar que sea verdadera, Y eso no borra el hecho de que el 
sistema y los patrones dominantes existen y deben abordarse. 
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La otra capa es la personalidad. 
 
     La gente también intenta resistir este marco de referencia con algo como "¡Oye, Espera! 
Soy un hombre y soy sensible y compasivo, y fui acosado mucho cuando era niño por ser un 
bebé llorón. Yo fui el objetivo. 
     Sí. Esa experiencia también es verdadera y válida. Podemos pasar un tiempo 
deconstruyendo cómo las características arquetípicas de la "feminidad" (es decir, ser 
emocional) fueron las causantes de esa violencia emocional, o simplemente podemos 
permitir que esas personas tengan esa experiencia y dejar que sea verdadera, y no es que no 
sea así. Borre el hecho de que el sistema y los patrones dominantes existen y deben 
abordarse. 
 

La inclusión de la familia y la personalidad en el marco de las Cuatro I de Opresión ha sido 
influenciada por conversaciones y grupos con Carla Sherrel, EdD. See: Sherrell, C., & Simmer-
Brown, J. (2017). Spiritual bypassing in the contemporary mindfulness movement.  Initiative for 
Contemplation, Equity, & Action (ICEA) Journal, 1 (1), 75-94. 
Proporcione el folleto sobre la “Rueda de identidad” desarrollada por Creative Strategies for 
Change. 
 
Proporcione el folleto sobre “Declaraciones de privilegio” adaptado por Jessica Dallman 
Ofrezca estas actividades como un grupo facilitado con tiempo para reflexionar 
individualmente. 
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     De acuerdo al tiempo y la audiencia que tenga, puede ver los primeros dos minutos de 
"Stress: Portrait of a Killer" para normalizar cómo nuestros cuerpos internalizan el estrés y el 
estrés tóxico. 
https://www.youtube.com/watch?v=eYG0ZuTv5rs 
 
Definiciones: 
1) El trauma individual resulta de un evento, una serie de eventos o un conjunto de 
circunstancias que un individuo experimenta como física o emocionalmente dañina o que 
amenaza su vida y que tiene efectos adversos duraderos en el funcionamiento mental, físico, 
social, emocional o bienestar espiritual del individuo. –SAMHSA 
2) Cualquier cosa que supere la capacidad de una persona para acoplarse. 
3) La respuesta del cuerpo / mente / espíritu a una situación real o percibida que amenaza la 
vida y que no sienta completamente bien a través de su cuerpo. (Sweigh Spilkin y Katie 
Asmus) 
 
     ¿Por qué no importa si la amenaza es real o percibida? Tu sistema nervioso y tus emociones 
responden de todas maneras. Del mismo modo cómo puedes despertar en el terror o las 
lágrimas debido a un sueño. 

https://www.youtube.com/watch?v=eYG0ZuTv5rs
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1) Evento (s) que abruman la capacidad de una persona para sobrellevar la situación, o su 
sentido de seguridad 
2) Las experiencias son un proceso subjetivo. 
3) Los efectos son a menudo cambios involuntarios e indeseables en el comportamiento, la 
percepción y / o el estado mental. 
 
     Las personas a menudo experimentan múltiples experiencias traumáticas a lo largo de la 
vida. Si bien el enfoque inmediato puede estar en un evento reciente, la reacción del 
individuo a ese evento puede verse afectada por experiencias anteriores. 
 
     Pida a lxs participantes un ejemplo que describa cómo las personas a las que sirven pueden 
experimentar múltiples fuentes de trauma, o se puede ofrecer el siguiente ejemplo: “Un 
veterano que tiene recuerdos intrusivos relacionados con la guerra y que viene por apoyo o 
tratamiento puede haber experimentado negligencia o abuso en su hogar. en múltiples 
entornos de cuidado de crianza, y fue testigo del impacto del huracán Katrina mientras se 
encontraba en las Reservas, todo antes de ser desplegado y experimentar el trauma sexual 
militar que la llevó a recibir apoyo o tratamiento.” 
 
Diapositiva del contenido del currículo SAMHSA en línea: 
(www.nasmhpd.org/sites/default/files/NCTICTraumaCurriculum_PPT_8_18_2015.pdf ) 
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     El trauma, por su naturaleza, interrumpe (rompe), des-integra, fractura, fragmenta, divide, 
separa ... Nos desgarra al parecer o nos deja abiertos. 
 
     Ejemplo de video: 10: 52-14: 14 (opcional: hasta las 15:05, describe el desacoplamiento del 
miedo y la inmovilidad, ya que la inmovilidad puede ser positiva / feliz) 
https://www.youtube.com/watch?v=nmJDkzDMllc  
 
     Pida información de las estadísticas de la audiencia sobre tasas de trauma (haciendo 
referencia a las tarjetas de colores con citas y ahora refiriéndose a las estadísticas). Otras 
estadísticas incluyen: 
El 56% de la población general informó al menos un evento traumático (Kessler, 1996) 
El 83% de las mujeres y el 32% de los hombres con discapacidades del desarrollo han sufrido 
agresión sexual. De ellos, el 50% había sido asaltado más de 10 veces. (Mano, 1986) 
El 97% de las mujeres sin hogar con enfermedades mentales han sufrido abuso físico y / o 
sexual severo. (Goodman et. Al., 1997) 
El 98% de los jóvenes en el Sistema de Justicia Juvenil de Wisconsin han sufrido un trauma (de 
2012-2013 Needs Assessment- Evaluación de Necesidades, WI DHS) 
 
    Recordatorio: este es un proceso paralelo: las relaciones se interrumpen porque "trauma 
no transformado es trauma transferido". (Autor desconocido) 
En casos extremos (pero no infrecuentes), las personas se aislarán por temor a causar daño a 
sus seres queridos. 
 
Alerta: el crecimiento postraumático también es una experiencia real. Cuando integramos y 
damos sentido a nuestras experiencias e historias, nos volvemos más resistentes. 
 
    

https://www.youtube.com/watch?v=nmJDkzDMllc
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     Esta no es una lista exhaustiva (desafortunadamente) y no es una lista clínica. La primera 
columna incluye tipos de trauma explícitamente identificados. 
     El traumatismo vicario y secundario ocurre como resultado de haber presenciado o 
presenciado los traumas de otras personas y puede causar síntomas de trauma que de otra 
manera podrían etiquetarse como agotamiento, fatiga por compasión o respuesta a la 
exposición al trauma (Laura van Dernoot Lipsky). 
     La tercera lista incluye ejemplos de cosas que pueden experimentarse como traumáticas 
pero que no tienen la palabra "trauma" adjunta. 
      
     ¿Cuáles están influenciados por cada uno de los componentes de las 4 I’s de la opresión? 
¿Ideológico? ¿Institucional? ¿Interpersonal? ¿Internalizado?  
 

     Proporcione el Folleto de NICABM sobre el impacto del trauma en quien provee cuidado a lxs 
niñxs. Use esto como un punto de entrada para explorar cómo el "proceso paralelo" (nuestra 
tendencia a experimentar cosas con los demás) juega un juego con el trauma intergeneracional 
y se confirma en el estudio de la epigenética.  
     Solicita una discusión grupal: ya que esto es cierto, entonces, ¿cómo impactamos el 
desarrollo de un niño por la forma en que interactuamos o no con el cuidador? Como esto es 
cierto, entonces, ¿cómo afectan los sistemas / programas / instituciones al desarrollo de un 
niño por la forma en que impactan a un proveedor de cuidado? 
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Clínicamente, observamos los dominios de las señales y los síntomas de comportamiento, 
emocionales, físicos y psicológicos del trauma mediante el seguimiento de: 
1. Volver a experimentar las señales y los síntomas (¿la persona vuelve a representar la 
experiencia, tiene escenas retrospectivas, pesadillas y / o se activa por cosas que tienen 
asociadas con el trauma?) 
2. Señales y los síntomas de sobreestimulación (¿Está la persona abrumada por la 
experiencia?) 
3. Señales y síntomas de evitar (¿cómo intenta la persona reducir sus propios síntomas y 
angustia?) 
   
Opcional para las audiencias que trabajan con personas durante las etapas perinatales y la 
infancia: identifique los posibles síntomas de trauma y cómo influyen en la transición a la 
paternidad y la relación entre padres e hijos. 
 
Diapositiva del contenido del currículo SAMHSA en línea 
www.nasmhpd.org/sites/default/files/NCTICTraumaCurriculum_PPT_8_18_2015.pdf  
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Apoyar la regulación e integración somática. Guíe al grupo gentilmente a través de estos pasos. 
Puede recordarles que prueben algo nuevo o sigan los impulsos de su propio cuerpo para 
moverse y estirarse de otras maneras. 
 
Parte 1: Levántate (si puedes y quieres) y estira las manos. 
Parte 2: Frote las manos juntas (construir qi / chi) 
Parte 3: Agarra los brazos, el cuello, las piernas, los pies (y crea conciencia y reconocimiento) 
Parte 4: Coloque una mano sobre el pecho y la otra sobre la barriga, respirando en sus manos 
Parte 5: Agregar balanceo de lado a lado 
 
Mientras haces esto, presta atención y observa:  
¿Qué te funciona? ¿Qué no? ¿Has sido consciente de tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a ser 
consciente de tu cuerpo ahora? 
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     Esta diapositiva generalmente se presenta mejor como tres secciones con animaciones que 
traen cada sección por separado. Primero, el Impacto del Estrés / Trauma. Luego, midiendo el 
estrés por trauma. Por último, el gráfico de las ACE (siglas en inglés: Adverse Childhood 
Experiences). 
 
Impacto del estrés y el trauma: 
     Algunos de estos impactos también son consecuencias a largo plazo del autocuidado 
inadecuado frente al estrés crónico, así como el impacto del estrés tóxico y el trauma. 
Ejemplos: 
- Mayor riesgo de depresión, ansiedad, suicidio. 
-El agotamiento físico y emocional. 
-Cinismo y desapego. 
-Sentimientos de ineficacia y falta de sentirse realizadx. 
 
     De acuerdo al CDC, 1 de cada 5 personas experimenta una crisis de salud mental cada año. 
De ellos, el 60% de los adultos no tienen apoyo y el 80% de los niños no tienen apoyo. 
$ 247 mil millones se gastan en trastornos de salud mental de los niños cada año. 
 
     El estrés desatendido conduce a una disminución en la calidad de crianza (y provisión de 
servicios). La disminución en la calidad de crianza lleva a los padres a sentirse menos 
competentes y este sentimiento de los padres es lo que mejor predice el éxito y bienestar de 
los niños. Este es un patrón crucial para interrumpir en la provisión de servicios. Las 
estrategias de atención informada de trauma integrarán formas en las que los padres pueden 
reducir el estrés, dar sentido a sus experiencias de vida y llevar a los padres a sentirse más 
competentes; al este aumentar a su vez, apoyará el bienestar y la resistencia de sus hijos. 
(ejemplo del proceso paralelo). 
 



37 
 

Medición del estrés / trauma: 
     Podemos medir los impactos del estrés y el trauma con medidas fisiológicas, así como 
medidas de autoinforme reportadas por lxs participantes: 
Proporcione el Folleto sobre la puntuación ACE (sólo use esta medida si tiene tiempo para 
mantener espacio para el impacto emocional) 
Proporcionar el Folleto sobre el puntaje de ‘’Life Stress Test Score” [Puntaje de la Prueba de 
Estrés en La Vida ](se utiliza mejor junto con el inventario de ACE para delinear que las 
experiencias de la niñez y las experiencias de adultos actuales tienen un impacto significativo en 
nuestro bienestar). 
 
     Reconozca que hay sesgo en las preguntas incluidas en ambos folletos (ejemplo de Opresión 
Institucional) 
     Reconozca que existe un nuevo impulso para expandir las ACE e incluir preguntas que 
aborden las "Experiencias culturales atroces". 
 

 
 
     Las experiencias adversas de la niñez: ACE son traumas, especialmente porque los niños 
tienen más probabilidades de sentirse abrumados e inmovilizados por la adversidad. Aún no 
han desarrollado las habilidades para enfrentar la adversidad. 
Este es el impacto de no sentirse apoyado y tener adversidades: ACE.  
Sin embargo, estos resultados se ven exacerbados por la realidad de los Cuatro I’s de la 
opresión. La adopción de comportamientos de riesgo para la salud y la muerte temprana son 
significativamente más frecuentes con la adversidad interseccional y la opresión está en 
juego. Por ejemplo, la pobreza puede afectar significativamente la capacidad de alguien para 
recibir servicios, mientras que la raza y el origen étnico también pueden aumentar la 
probabilidad de que alguien reciba una pena de cárcel en lugar del tratamiento de salud 
mental u otros servicios. Otro ejemplo: en todo el país, muchos refugios sólo proveen 
alojamiento a géneros binarios (sólo hombres o solamente a mujeres), lo que hace que las 
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personas transgéneras estén expuestas a más violencia en la calle como resultado de no 
recibir y / o no sentirse seguros en los refugios. 
(vea: U.S. Transgender Survey, 2015). 
 

 
 
     Las ACEs tienen efectos duraderos en 1) Salud (es decir, obesidad, diabetes, visitas a la sala 
de emergencias, intentos de suicidio), 2) Comportamientos (es decir, fumar, consumo de 
drogas, actividad delictiva), 3) Potencial de vida (es decir, tasas de graduación, tiempo perdido 
en el trabajo) 
 
     Nota sobre la muerte fetal: Wisconsin es el número 1 en el país en la disparidad de 
mortalidad infantil en la comunidad afroamericana. 
 
     Nota sobre el suicidio: El suicidio, o el deseo de morir, es una de las cosas más dolorosas de 
las que hay que dar testimonio. Rápidamente provoca impotencia, miedo y los proveedores 
se sienten abrumadxs. ¿Cómo te enfrentas a estas emociones? 
 
     Esto es lo que nuestros cuerpos hacen con el dolor, y especialmente el dolor / estrés tóxico 
/ trauma que no sabemos cómo descargar o metabolizar. Desafortunadamente, nuestra 
sociedad tiende a demonizar estos comportamientos y puede usarlos como "evidencia" de los 
defectos de carácter de alguien o ser "menos que". En realidad, son formas de comunicar 
angustia y dolor. Incluso pueden ser intentos de regular y sentirse mejor en medio de 
experiencias difíciles. 
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     Crédito a: TED Talks on ACEs (Dr. Nadine Burke Harris) 
 
     Enfoque en privilegios y sesgos: mire hacia atrás en las preguntas y categorías para las ACE. 
¿Qué es lo que falta? 
Actualmente el género binario, el énfasis en los incidentes que ocurren en el hogar, etc. 
Omite la exposición a la violencia comunitaria, la exposición a sitios tóxicos de tierra / agua, el 
nacimiento prematuro o traumático, la experiencia de los cuidadores de adversidades 
anteriores, etc. 
 
     Hay algunas investigaciones sobre "ACE expandidas". Un ejemplo: 
“De 1,784 encuestados, el 72.9% tenía al menos una ACE convencional, el 63.4% al menos una 
ACE expandida y el 49.3% experimentó ambas. Un total de 13.9% experimentó solo ACE 
expandidas y no habría sido reconocido si sólo se evaluaran las ACE convencionales. Ciertas 
características demográficas se asociaron con un mayor riesgo de ACE convencionales, pero 
no fueron predictivas de ACE expandidas, y viceversa. Pocas adversidades se asociaron con 
ACE convencionales y expandidas” (American Journal for Preventative Medicine, 2015) 
 
     ¿Cómo se relacionan los Cuatro Yo de la Opresión con la investigación y estas 
experiencias? 
 
     El trauma no se distribuye por igual. Cuantas más intersecciones de marginación tenga 
alguien, más probable será que estén expuestos a múltiples traumas. 
 
Provea el folleto de Niños del Estado de América (WI) 
“State of America’s Children (WI) Handout” 
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¿Qué puede hacerse con respecto a los ACEs? *ACE se refiere a las Experiencias Adversas 
durante la Niñez (por sus siglas en inglés) 
     
     Recordatorio: Somos heridos dentro de alguna relación y sanamos dentro de una relación. 
Pero la relación no es solamente a “familia” o “cónyuge” o “compañero de trabajo”. ¿Qué 
significa seguro, estable y enriquecedor para ti? 
 
Pausa para la respiración 
     Note su estado interno. Piense en una de las personas más estables y que le cuidaba con 
cariño durante su vida. Si no puedes pensar en una persona, piensa en un animal o un 
personaje ficticio. Imagínatelas contigo. Recuerda cómo te sientes con ellos. Respira. 
Recuerda cómo modelaron lo que es relación y presencia para ti. 
 
Conversación en grupo pequeño: 
     ¿Cómo te BLOQUEAS de aparecer en una relación así en el trabajo? ¿Qué puedes hacer 
para que su entorno de trabajo sea más parecido a la experiencia que tiene en sus relaciones 
más enriquecedoras? 
 
     Recordatorio: la relación ES la práctica avanzada de la atención informada sobre el trauma. 
Y la relación requiere desarrollar la capacidad de tolerar la angustia y estar presente con 
nuestro dolor y el dolor de los demás. 
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     Debemos practicar dar testimonio del dolor. Eso incluye creer en el dolor de la gente. 
 

 
 
Meriendas, Cafè, baños, etc. 
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     Al establecer la línea de base de lo qué es el trauma y el por qué con respecto a la crisis de 
salud pública que impone, ahora cómo comenzaremos a pensar. Entonces, cuando pensamos 
en la aplicación de la atención informada sobre el trauma, ¿qué significa eso? ¿Cómo es 
operacionalizar? 
 
     Hay MUCHOS modelos de cómo realizar una "atención informada sobre el trauma". 
Cuando se resumen en los temas superpuestos, estos tres aparecen: 
1) Entendimiento básico del trauma (incluidas las respuestas de comportamiento, signos y 
síntomas; capacitación, consulta, supervisión en detección, evaluación y tratamiento) 
2) Crear un entorno de seguridad física y emocional (es decir, garantizar la privacidad, la 
confidencialidad, respetar las necesidades y valores culturales y la conciencia de los factores 
desencadenantes del trauma) 
3) Adoptar un enfoque basado en fortalezas [Strengths-Based Approach] (es decir, fomentar 
el desarrollo de habilidades, el dominio, la resistencia y el control de la reconstrucción 
mediante la elección y el sentirse empoderado). 
 
     El fallar y no adoptar una perspectiva informada sobre el trauma, puede inhibir la 
recuperación de la salud mental y el tratamiento o la retención del servicio, así como 
provocar el volver a traumatizar (Elliot et al., 2005).  
 
¿Dónde está la relación aquí? 
 
     Cuando se prestan servicios, independientemente del modelo o modalidad, es importante 
BAJAR EL PROCESO y hacer una pausa en las personas. Cuando permitimos que las personas 
se aceleren demasiado, somos cómplices en la replicación del trauma en lugar de la 
integración. Eso es parte de cómo nos relacionamos. 
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     Las Cuatro R’s para un Entorno Informado por Trauma 
Los enfoques basados en el trauma reflejan un cambio fundamental en la cultura de toda una 
organización. 
 
     Las cuatro R resaltan los aspectos básicos del cambio cultural que una organización 
demostrará a medida que se informe sobre el trauma. No basta con saber de trauma; para 
estar informados sobre el trauma, las personas deben poder identificar el trauma cuando lo 
ven, y deben saber cómo responder de una manera que no vuelva a traumatizar a las 
personas involuntariamente. Se sugiere el tener políticas, prácticas y procedimientos 
establecidos para interrumpir la tendencia a volver a traumatizar involuntariamente a las 
personas, incluso cuando no son conscientes de que alguien puede haber experimentado un 
trauma (porque no siempre es "visible"). Estas prácticas también deben interrumpir la 
tendencia a oprimir involuntariamente a las personas en el proceso de obtener servicios, ya 
que eso también funcionará como un nuevo trauma. 
 
     Cualquier persona puede implementar enfoques informados sobre el trauma en cualquier 
lugar. Todos en la organización tienen un papel que desempeñar para informarse sobre el 
trauma. 
 
Diapositiva con contenido del currículo en línea de SAMHSA  
(www.nasmhpd.org/sites/default/files/NCTICTraumaCurriculum_PPT_8_18_2015.pdf) 
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1) Seguridad: en toda la organización, el personal y las personas a las que sirven se sienten 
seguros física y psicológicamente. 
2) Confiabilidad y transparencia: las operaciones y decisiones de la organización se llevan a 
cabo con transparencia y con el objetivo de crear y mantener la confianza entre el personal, los 
clientes y los miembros de la familia de quienes reciben los servicios. 
3) Apoyo entre pares y autoayuda mutua: son parte integral del enfoque de la organización y 
la prestación de servicios y se entienden como un vehículo clave para generar confianza, 
establecer la seguridad y el empoderamiento. 
4) Colaboración y reciprocidad: existe una verdadera asociación y nivelación de las diferencias 
de poder entre el personal y los clientes, y entre el personal de la organización, desde el 
personal de atención directa hasta los administradores. Se reconoce que la sanación ocurre en 
las relaciones y en el intercambio significativo de poder y toma de decisiones. La organización 
reconoce que todos tienen un papel que desempeñar en un enfoque basado en el trauma. Uno 
no tiene que ser un terapeuta para ser terapéutico. 
5) El sentirse con poder para manejar su situación, con voz y elección: en toda la organización 
y entre los clientes atendidos, se reconocen, construyen y validan las fortalezas de los 
individuos y se desarrollan nuevas habilidades según sea necesario. El objetivo de la 
organización es fortalecer la experiencia elegida por el personal, los clientes y los miembros de 
la familia y reconocer que la experiencia de cada persona es única y requiere un enfoque 
individualizado. Esto incluye la creencia en la capacidad de recuperación y en la capacidad de 
las personas, organizaciones y comunidades para curarse y promover la recuperación del 
trauma. Esto se basa en lo que los clientes, el personal y las comunidades tienen para ofrecer, 
en lugar de responder a los déficits percibidos. 
6) Cuestiones culturales, históricas y de género: la organización supera activamente los 
estereotipos y prejuicios culturales (por ejemplo, según la raza, el origen étnico, la orientación 
sexual, la edad, la geografía) ofrece servicios sensibles al género, aprovecha el valor curativo de 
las conexiones culturales tradicionales. y reconoce y aborda el trauma histórico. 
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Provea el Folleto NCTSN: 12 Core Concepts (Los 12 Conceptos Básicos) 
(https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources//the_12_core_concepts_for_understandi
ng_traumatic_stress_responses_in_children_and_families.pdf) 
 
Provea el Folleto DHS Trauma Champion Poster 
(https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p01229.pdf) 
 
     Tómese un momento para comparar y contrastar estos tres modelos. Vamos a profundizar 
un poco más sobre esto esta tarde. Por ahora, ¿cuáles (si las hay) parecen elementales y 
familiares? Y ¿cuáles (si las hay) se destacan para usted como relevantes para su trabajo y su 
organización? 
Ejemplo de ideología que informa un marco de referencia institucional- tenga en cuenta la 
redacción de valores basada en los Principios elegidos en cada documento. 

 
 
     El cómo solo puede ser operacionalizado hasta cierto punto. Al final del día, es una práctica 
de recordar, dar testimonio del dolor y estar en una relación. Apoyarse en el sufrimiento es 
difícil. Aceptarlo y estar presente con él (no colapsar en él o matarnos por ello) no es intuitivo 
para la mayoría de nosotros. Pues, instintivamente queremos protegernos del dolor. 
Enfoque de escritura: 
¿Cuáles son las cosas en su trabajo, ya sea con los clientes o con su equipo, que hacen que se 
aleje, se defienda, o evite? 
Si tiene más experiencia en este trabajo, piense en las cosas que ve que hacen las personas 
con menos experiencia o con menos practica para escapar del dolor ... 
 
Recuerda: la única salida es a través. 

https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/the_12_core_concepts_for_understanding_traumatic_stress_responses_in_children_and_families.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/the_12_core_concepts_for_understanding_traumatic_stress_responses_in_children_and_families.pdf
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Así que vamos a tomar un momento para integrar. Para explorar el cómo para nosotros 
mismos. 
Esta actividad tiene tres partes: 
1. Te pediré que haga dos cosas. Cuando le digo "Camina", caminas, cuando digo "Detente", 
te detienes. Es así de simple. (Haga la parte Camina-Detente→Walk-Stop). 
2. Ahora le pediré que haga dos acciones más. Cuando digo "Aplauda", usted aplaude (una 
vez), cuando digo "Stomp", pisa fuerte (una vez). Si digo "aplauda aplauda" usted aplaudiría 
dos veces. Si digo "Aplasta” mientras caminas, continúas caminando porque aún no he dicho 
"para". 
(Haga la parte Camina-Détente/Aplauda/Aplasta→ Walk-Stop / Clap-Stomp). 
3. Lo estás haciendo muy bien. Así que ahora es el momento de "subir de nivel". Ahora 
camina y detente significa lo contrario. Cuando digo "Camina", te detienes, cuando digo 
"Detente", caminas. Aplauda y Aplasta también significan lo contrario. Cuando digo 
"Aplauda", Aplastas, cuando digo "Aplastar", aplaudes. Así que toma una respiración 
profunda. Deja que eso se asiente mientras te preparas ... 
(Haga la actividad.) 
 
Procesar la Actividad: 
     ¿Cuánta atención tomó eso? ¿Cómo manejaste el estrés? Si hubiera comandos adicionales 
o ruido en el fondo u otras distracciones, ¿cuánto más difícil habría sido la tarea? 
     Y, sin embargo, ¡lo hiciste! Esta fue una experiencia en miniatura al volver a conectar tu 
cerebro. ¿Cómo podría ser esto lo que las personas experimentan cuando tratamos de 
ayudarlos a "encontrar una relación saludable" o "confiar en mí" u otras cosas que podrían 
ser contrarias a su experiencia de vida? 
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     Tenemos oportunidades continuas para reconectar nuestra cablería del cerebro, incluso 
cuando las experiencias iniciales y las asociaciones son negativas. Nuestros cerebros se 
adaptan a nuevas experiencias. Las relaciones son lo que facilitan esas experiencias. 
     Por ejemplo: los estudios han demostrado que los niños no aprenderán los fonemas de un 
idioma si sólo lo escuchan en la televisión o en las grabaciones de audio, solo en la relación, 
porque ahí radica el significado del idioma. 
 
     Aprendemos quiénes somos en el contexto de nuestras relaciones. Aunque tenemos 
características estables, tenemos un "yo" diferente en cada relación. Interactuaré contigo de 
manera diferente que con mis hijos o con mis padres o con mis amigos más cercanos. Así es 
como nuestras relaciones profesionales pueden ayudar a las personas a conectar nuevos 
caminos, nuevas opciones de comportamiento mientras están con nosotros. 
 
     Cómo estamos con nuestros hijos es cómo aprenden a estar con ellos mismos. A menudo 
repetimos esos patrones en la edad adulta hasta que aprendemos otras formas de ser. 
      
     La neurociencia muestra que muchas áreas del cerebro (la materia gris, el cuerpo colosum, 
el hipocampo y la corteza prefrontal) son más pequeñas en las personas que han 
experimentado traumas, especialmente traumas en curso. Mientras tanto, la amígdala, el 
centro emocional es más grande. Esta es una adaptación crucial para la supervivencia, porque 
es más importante dominar el congelamiento de los vuelos de lucha que entender las 
matemáticas complejas o recordar dónde colocaste tus llaves la noche anterior. Si tiene la 
experiencia de que la vida es frecuentemente peligrosa, su cerebro está preparado para 
responder al peligro más que cualquier otra cosa. Este es también un ejemplo de cómo el 
trauma interrumpe y desintegra nuestra neurología. Literalmente se desconecta de otras 
regiones del cerebro. Por lo tanto, la integración y las prácticas de integración son, 
literalmente, una práctica de volver a conectar el cerebro para que funcione completamente. 
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     Describa el modelo de mano del cerebro (el Dr. Dan Siegel; puede mostrar el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=gm9CIJ74Oxw) 
Nota: el cerebro no está completamente desarrollado hasta los 25 años de edad. 
 
Nota: El cerebro (y especialmente el neocórtex) se conecta de manera relacional. Nos 
hacemos referencia por seguridad. Nuestras neuronas-espejo influyen en nuestro sentido de 
seguridad y, por lo tanto, en nuestra capacidad de aprender en un momento dado. 
 
Este es un diseño inteligente→ debemos ser capaces de responder a la amenaza rápidamente 
para poder sobrevivir. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gm9CIJ74Oxw
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      Incluya poesía para apoyar la integración de contenido del cerebro izquierdo y derecho. 
 

 
          
     Tenga música sonando mientras la gente está en el almuerzo. Puede ser de la lista de 
reproducción de la cultura pop de las TIC en línea o puede ser personalizado para un grupo 
demográfico en particular. 
    (Tómese el tiempo para revisar las tarjetas con preguntas / comentarios de los participantes) 
 
 

 
     Responda a las preguntas y comentarios en las tarjetas: ¿Qué queda de la mañana? 
    
     La tarde se dedicará a integrar información en contextos de niños y familias, a explorar las 
relaciones como LA intervención y a trabajar para evitar el estancamiento. 
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     Invitación amable a los participantes: comience a notar quién habla cuándo. Sin juicio. Sólo 
dese cuenta. Sienta curiosidad acerca de cómo esto refleja las dinámicas de privilegio y 
opresión en nuestra sociedad. El silencio y el orden del habla son valores integrados en la 
cultura. Si está dispuesto a hacerlo, tenga en cuenta que su participación hoy puede ser 
representativa de cómo a menudo participa en otras dinámicas de grupo. Si realmente te 
gustaría desafiarte a ti mismo, experimenta con lo que se sientes al hablar; si a menudo te 
quedas en silencio, o esperas más tiempo para escuchar si te sientes cómodo hablando. ¡La 
palabra clave aquí es experimento! Dese cuenta sin juicio. 
 
     Consulte los Acuerdos del Grupo aquí. Es mejor tenerlos publicados / listados en el papel de 
rotafolio o pizarrón todo el día. 
 
      
 
 

 
 
     Bueno/Entonces, ¿cómo nosotros, como personas individuales, entablamos realmente una 
relación a través de la diferencia? Vamos a explorar eso un poco. 
 
     Actividad Espejo: Conocerse a través de la sintonización. Facilitar la experiencia. Esté atento 
a dar suficiente pausa para dejar que la experiencia se adentre. 
   
Paso 1: Socios (Determinen quién va a responder como A y quién B) 
 
Paso 2: el Socio A responderá a mis indicaciones, moviendo su cuerpo en silencio según 
corresponda. Entonces, por ejemplo, si digo: "Qué se siente obtener una buena sorpresa". 
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Podría hacer esto (movimiento de modelo) ... Mientras tanto, el compañero B hará todo lo 
posible para reflejar los movimientos del compañero A (en tiempo real). 
A: Tu trabajo es sentirlo en tu cuerpo y dejar que te mueva. 
B: Tu trabajo es moverte, y sentirlo en tu cuerpo. 
 
Paso 3: Indicaciones: 
 "Su rutina matutina un lunes". (Pausa).  
"¿Cómo transcurrió su hora de almuerzo?" (Pausa).  
"¿Cómo le afecta el contenido de la mañana?" (Pausa). 
“Lo estás haciendo cuando te sientes más vivo ". 
 
Paso 4: Cambiar roles. 
 
Paso 5: Indicaciones:  
"Su rutina vespertina (atardecer) en un viernes". (Pausa).  
"Lo que está pensando hacer después del entrenamiento". (Pausa). 
"¿Cómo se siente el resto de la tarde?" (Pausa.)  
"Lo que estás haciendo cuando te sientes más vivo". 
 
Facilite el procesar: 
     ¿Quién se sintió más incómodo al liderar? ¿Siguiendo? ¿Cómo fue ver reflejada tu 
experiencia? ¿Cómo fue encarnar la experiencia de alguien más? 
 
“El poder es la capacidad de influir y ser influenciado por otro” (Duey Freeman). 
 

 
 
        El estar sintonizados y presentes son componentes necesarios de la relación. Tu relación 
ES la intervención. Uno de los regalos más grandes que puedes dar a alguien es tu presencia. 
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Dé un ejemplo de un momento en el que tuvo que reunirse para estar presente para alguien a 
pesar de que fue incómodo, inconveniente y en última instancia, no placentero. 
 
Auto reflexión o discusión diádica, en grupo pequeño o en grupo completo: 
¿Cuándo NO quieres ofrecer tu presencia? ¿Cuáles son tus patrones para cuando quieres 
salir? 
¿Qué pasa con el sistema? ¿Cómo lo alienta el sistema a desconectarse? 
Considere la opresión institucional aquí. ¿Quién merece tu tiempo? ¿Quién es una “víctima 
digna”? 
 

 
 
     Retrocedamos un poco para reconocer el rol de la atención informada sobre el trauma en 
el establecimiento de las bases de nuestras relaciones más tempranas. Nuestro primer 
modelo interno de trabajo de relación y "estar presente" comienza con los que proveen 
cuidado, con los que cuidan. Solo hay un bebé Y ... es todo un ecosistema de conexiones. Los 
bebés solo pueden sobrevivir en una relación. Alguien debe cuidarlos. 
      
     Los seres humanos tienen uno de los períodos de dependencia más largos de cualquier 
mamífero, que requieren grandes cantidades de sintonía para sobrevivir y aún más para 
prosperar. 
 
     Incluso en circunstancias "NORMALES", la crianza es muy estresante. La crianza es difícil. 
Incluso cuando va bastante bien. 
 
     El 83% de las parejas experimentan una crisis en su relación durante la transición a ser 
padres/madres (Masters, 1957; Belsky & Pensky, 1988; Cowan & Cowan, 1988). 
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A través de 15 estudios longitudinales, aproximadamente el 65% de las parejas experimentan 
una disminución significativa en la satisfacción marital después del nacimiento de su primer 
hijo. (Cowan y Cowan, 2000) 
¡Esto significa que los proveedores tienen un papel mucho más importante en proporcionar 
una presencia estabilizadora para las familias jóvenes de lo que se suele indicar! 
 
     Considere el artículo “Ghosts in the Nursery” (Selma Frieberg) 
La investigación en estas relaciones tempranas ha demostrado que tener un hijo provoca 
sentimientos fuertes acerca de nuestras propias relaciones tempranas. El resurgimiento de la 
relación de apego recapitula de manera consciente e inconsciente cómo fueron criados los 
padres. Para interrumpir parte de ese dolor intergeneracional, la atención basada en el 
trauma puede ayudar, a los padres y a los que proveen el cuidado, a través de las emociones 
difíciles que surgen al cuidar de un bebé o niño pequeño. 
 
     Esta es una de las razones por las que trabajar con caballos puede ser tan valioso: nos 
brindan una retroalimentación relacional inmediata sobre nuestros comportamientos y 
patrones de los que no siempre podemos estar conscientes. Son modelos y maestros que nos 
ayudan a aprender y reconfigurar nuestros cerebros con respecto a cómo puede ser la 
relación. Nos dan oportunidades para practicar nuevas formas de relación. 
 
Recuerde: Trauma no transformado es trauma transferido. 
 

 
     La atención informada sobre el trauma incluye desarrollar la capacidad para sondear su 
propia activación del sistema nervioso (niveles de energía y de angustia), y hacer un 
seguimiento de la activación del sistema nervioso de otras personas, y luego responder en 
consecuencia. Una herramienta para desarrollar este conjunto de habilidades es la Ventana 
de la Tolerancia (Dr. Dan Siegel). 
 



54 
 

     Todos tienen un umbral inferior de referencia y un umbral superior para lo que pueden 
tolerar antes de que el estímulo sea demasiado o demasiado poco. Esos umbrales también 
cambian en función de los recursos que tenemos. Si estamos hambrientos, enojados, 
solitarios o cansados (HALT-por sus siglas en inglés), nuestra ventana se reducirá y no 
podremos tolerar las cosas que generalmente podemos. También podemos aprender a 
ampliar nuestra capacidad de tolerar más sin abrumarnos a nosotros mismos. 
      
Provea el Folleto del Instituto de Terapia de Juego (Nota: Las capas culturales están incrustadas 
en el folleto, ejemplo, haciendo contacto visual). 
 
     La línea verde es la persona mítica que está "siempre bien", y en realidad puede ser la 
experiencia de muchas personas que no tenido un ACE (experiencias adversas de la niñez) y 
tienen niveles de estrés bajos o moderados en sus vidas. 
     La línea amarilla indica que alguien puede "coquetear" con los límites de no poder tolerar 
su experiencia y se siente abrumado o se retira en unos momentos. 
     La línea roja representa a alguien que tiene más de una experiencia de trastorno de estrés 
postraumático clásica, y cuando se activa, puede hacer ping-pong entre estados extremos de 
abrumador y apagado / entumecimiento. 
     Sé consciente de cómo otros graficarían esto. ¿Qué pasa con lxs niñxs que muestran 
comportamientos difíciles vs. lxs niñxs que obedecen en silencio (recordando que ambos son 
comportamientos que acompañan el trauma y el estrés)? 
      
     Los estados extremos no son inherentemente malos. En cambio, es nuestro juicio de ellos 
(o la internalización del juicio de otras personas) y nuestra intolerancia por la incomodidad de 
ellos, lo que nos hace desconectarnos de nosotros mismos. Es en la desconexión del yo (de 
nuestra experiencia) que nos desregulamos. Es totalmente posible estar profundamente 
triste o intensamente enojado y aún estar en nuestra zona óptima y estar regulado. Esta 
verdad en realidad alimenta algunas de las diferencias culturales en torno a las emociones y 
cómo expresamos las emociones. Algunas culturas son menos animadas y otras encarnan 
plenamente su experiencia emocional. ¡Esto no debe confundirse con la desregulación! 
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     Generalmente, somos bastante resistentes a los estados extremos. Estos estados nos son 
indeseables porque son incómodos. Debemos tener en cuenta que es la física básica la que 
obliga a generar resistencia. La presión se encuentra con la presión. Incluso en algo parecido a 
un cuerpo de agua donde su naturaleza es fluida, cuando usted salta dentro de él o cae algo 
con fuerza, la tensión superficial "retrocede". 
     Gran parte del trauma tiene que ver con los extremos del sistema de exaltación. En el caso 
de tensión / energía / agresiones extremas, perdemos nuestro sentido de amplitud, de 
elección. Hay un cierto tipo de impotencia que acompaña a esta pérdida de control. Entonces, 
¿cómo añadimos algo de espacio a esta experiencia? 
 
 
Experiencial: 
Paso 1: Aprieta ambos puños lo más fuerte que puedas. Más apretado, Aprieta Más  
Paso 2: ¿Qué notas acerca de lo que está sucediendo en el resto de tu cuerpo? 
(Nota: las personas generalmente identificarán que contuvieron la respiración). 
Paso 3: Apriétalos de nuevo. Incluso más apretado si puedes. Esta vez, respira profundo.  
Permítete respirar al mismo tiempo. 
Paso 4: ¿Qué notas en tus manos? 
(Nota: en general, las personas notarán que sus manos se ablandan, pero se mantienen firmes 
mientras respiran. Es más sostenible, al igual que queremos que nuestro trabajo y nuestras 
vidas sean sostenibles incluso en medio de enfrentar crisis, traumas y estados extremos). 
 
     Nuestro aliento es uno de nuestros primeros indicadores de que estamos estresados, y un 
recurso que siempre está disponible para ayudarnos a moderar nuestra respuesta al estrés. 
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     La investigación está demostrando que el apego de los padres está altamente 
correlacionado con el apego del niño a menos que el padre haya dado sentido a sus propias 
experiencias infantiles. (Ver "La crianza de adentro hacia afuera" por el Dr. Dan Siegel y Mary 
Hartzell) 
Nota: Puede ofrecer actualizaciones sobre los tipos de adjuntos (Bowlby, Ainsworth, Main, etc.) 
si es necesario. 
 
     Comenzamos con la comida, el tacto y el movimiento porque son las necesidades que se 
satisfacen automáticamente en el útero. Después del nacimiento, un bebé tiene que negociar 
(por primera vez) cómo satisfacer esas necesidades, ya que son incapaces de satisfacer sus 
necesidades. 
    Pasamos por este ciclo una y otra y otra vez. Inicialmente con quienes proveen el 
cuidado/crían, pero también para el resto de nuestras vidas con nuevas relaciones; con 
nuevas etapas en las relaciones; Con los cambios de la vida. Muchos de nosotros nos 
preguntamos constantemente: “¿Podrá satisfacer mis necesidades? ¿Puedo depender de 
usted? ”En varios grados, porque es un componente inherente de la relación, para 
necesitarse mutuamente. 
 
     Cuando no satisfacemos nuestras necesidades en relación con nosotros: nos enojamos, 
cerramos y evitamos la relación para apegarnos a la comida, el tacto y el movimiento en sí 
mismos (también conocidas como adicciones). 
 
     Piense de nuevo en el cerebro trino y nuestra necesidad de referirnos a los sistemas 
nerviosos de cada uno. Esto es parte de cómo un bebé dice: "No sé si estoy bien" y un 
cuidador responde con alguna versión de "Usted está bien, solo tiene esta necesidad y 
podemos encargarnos de ello". 
     Este es un proceso de co-regulación, de cuidadores que ayudan a los niños a navegar y 
expandir sus Ventanas de Tolerancia →“Windows of Tolerance”  



57 
 

     Buenas noticias: es más importante poder reparar (volver más tarde y pedir disculpas o 
compensar lo que se perdió) que nunca cometer un error. No tienes que hacer esto 
perfectamente. No puedes hacerlo perfectamente. De hecho, tratar de ser perfecto en eso lo 
hará rígido, lo cual no es relacional, y en última instancia será la ruptura misma. 
 
Para una capacitación más profunda sobre este tema, contacte a Jessica Dallman 
 

 
 
     Los estudios demuestran que en las relaciones seguras, quienes proveen cuidado 
responden a las señales de sus hijos aproximadamente el 50% del tiempo. No el 90%. No el 
80%. Ni siquiera tiene que obtener una "B". Sólo el 50% del tiempo. 
     Está bien que tengas límites. Está bien que no siempre actúes de acuerdo con tu 
autoestima más alta. Está bien que sus necesidades entren en conflicto con las necesidades 
de otros ... De hecho, es necesario que un niño experimente sus límites, su autocompasión y 
su responsabilidad para que ellos también desarrollen esas habilidades. 
      
Nota: Es mutuamente exclusivo "preocuparse por los niños" y avergonzar a sus padres. Los 
padres están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. La vergüenza desestabiliza 
cualquier sentido de competencia que puedan tener. 
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     A medida que practicamos el recuerdo y nuestras capacidades para dar testimonio del 
dolor, aprendemos a mantenernos, lo que a su vez se filtra, gracias al proceso de co- 
regulación y las neuronas-espejo. 
     Aprendemos a mantenernos para poder mantenernos unos a otros (incluidos el equipo / 
personal / administración, etc.). 
 
     Aquí es necesario replantear nuestro lugar de control: comience con usted mismo y 
recuerde que usted es el punto de referencia; la gente hará referencia a su sistema nervioso 
(especialmente cuando no tienen certeza de si están seguros o no). 
 
Sugerencia para escribir su Mensaje en el diario: 
     ¿Quién te retiene mientras haces este trabajo? 
 
     Pensando en la ventana de la tolerancia, ¿ha notado cuánto más puede aguantar cuando 
satisface sus necesidades fuera del trabajo? 
     Este es un proceso continuo y está conectado a nuestro apego en cada situación. 
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     ¡Pero no olvides que la presencia no siempre es tan fácil! 
 
     En última instancia, el miedo y las amenazas percibidas para nosotros interrumpirán 
nuestra capacidad de estar en relación. 
 
     “Las personas tienen dificultades para dejar de lado su sufrimiento. Por temor a lo 
desconocido, prefieren el sufrimiento que es familiar ". Thich Nhat Hanh 
 
     Cuando las personas son incongruentes, nuestra percepción de la falta de coincidencia 
puede causar ansiedad, náuseas u otros síntomas, porque cuando hay disparidad eso significa 
que puede haber una amenaza inminente. Esto es especialmente cierto para los niños de los 
alcohólicos. 
 
Los juicios y los "deberes" son nuestra incapacidad para aceptar la realidad frente a nosotros. 
Interrumpen la relación con uno mismo y la relación con el otro. Si me enfoco en cómo Yo 
debo "responder" de manera diferente, me quedo estancadx en la autocrítica, que es 
inherentemente del Otro, en lugar de compasión propia, lo que invita a un sentido de 
aceptación y pertenencia (considere el papel que aquí juega la opresión interpersonal e 
internalizada). 
 
Discusión en grupos pequeños: 
     ¿Cómo aborda su agencia cada una de estas cosas para minimizar la sensación de amenaza 
que los clientes pueden navegar internamente cuando buscan servicios de usted? 
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(Sala de Partos)  

     Este es un ejemplo de co- regulación y un ejemplo de todos los modelos que cubrimos, en 
acción, en una relación en tiempo real. 
 
     Mira el video hasta 2:00 https://www.youtube.com/watch?v=TU0f8a3Cizo  
Invite a las personas a compartir el impacto que tuvo en elloxs el video o lo que notaron. 

 

 
 
Gran recurso para apoyar la respiración con una ayuda visual. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wdbbtgf05Ek 

https://www.youtube.com/watch?v=TU0f8a3Cizo
https://www.youtube.com/watch?v=Wdbbtgf05Ek
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     ¿Recuerda cómo mencioné que el crecimiento postraumático es el resultado de un trauma, 
que las personas hacen sentido de sus experiencias y que las personas podrían incluso no 
tener ningún síntoma? La recuperación es tan real y crítica como lo es la adversidad. 
 
     Cuando revise estos factores protectores, considere cómo las 4 I’s de la Opresión se 
intersecan con estos factores de protección, haciéndolos más accesibles para algunos y menos 
accesibles para otros. 
Considere facilitar una conversación sobre este tema para apoyar la integración del material. 
 

 
 
    El crecimiento postraumático se puede cultivar a través de la relación. Es un proceso de 
integración. 
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     Las prácticas basadas en la naturaleza, como la de hacer canastas/cestas o cestería (una 
habilidad necesaria en culturas y continentes), solían ser una de las formas en que las 
personas se reunían para relacionarse. Este tipo de actividad nos frena y abre espacio para la 
atención y la conversación. 
     Si alguna vez tiene la oportunidad de hacer una clase de cestería u otra artesanía ancestral 
basada en la naturaleza, puede descubrir que suscita muchas emociones y recuerdos para 
que los procese durante el tiempo prolongado en el que trabaja en su proyecto. 

 
 
     El juego promueve la capacidad de recuperación-en si el juego puede proveer regulación 
para uno mismx, el equipo, para la familia ... 
Discusión en grupo opcional: 
     ¿Cómo puedes incorporar el juego en tu trabajo? 
 
     El juego se trata de cultivar la relación con otras personas. Crea muchas oportunidades 
para la exploración, la creatividad y la co- regulación. 
     Puede aumentar la confianza recíproca, el placer y el disfrute, y es la manera principal en 
que lxs niñxs procesan y hacen sentido de sus experiencias vividas. 
 
     La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) incluyó el 
derecho “a participar en juegos y actividades recreativas apropiadas para la edad de lxs 
niñxs” como uno de los derechos inalienables de lxs niñxs. 
 
     Apoyar el juego entre padres e hijxs es una forma ideal de apoyar y fortalecer la relación 
entre padres e hijxs, y la comunicación, el desarrollo socioemocional y el desarrollo general 
de lxs niñxs. 
-Zero to Three 
 
Nota: El JUGAR PUEDE CAUSAR INCOMODIDAD o DESREGULAR (discusión abierta) 
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Vea el video hasta 2:40 (https://www.youtube.com/watch?v=7Pcr1Rmr1rM) 
 
     Este es un ejemplo, no sólo de la rapidez con que los niños se adaptan a la incongruencia y 
a nuestra ausencia, sino también de cómo el juego puede ayudar a la reparación y la 
resistencia en un proceso de reconexión. 
 
     Tómese el tiempo para procesar con el grupo. 
  

 
 
     La naturaleza apoya la resistencia/recuperación, la regulación para uno mismo, el equipo, 
la familia... 
Discusión en grupo opcional: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Pcr1Rmr1rM
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     ¿Cómo puedes incorporar la naturaleza? 
 
     La naturaleza es sobre nuestra relación con el Medio Ambiente / la Tierra. 
 
   Cada vez son más las investigaciones sobre el impacto de la terapia en la naturaleza y la 
aventura, la terapia basada en la naturaleza, la inmersión en la naturaleza, la horticultura, la 
terapia equina y las intervenciones basadas en la naturaleza aun cuando la vegetación se 
encuentra dentro de un entorno interior, los impactos son profundos: 
1) En minutos, la exposición a la naturaleza disminuye: presión arterial, frecuencia cardíaca, 
niveles de dolor y niveles de cortisol 
En minutos, la exposición a la naturaleza aumenta: energía, pensamientos positivos, 
concentración, atención sostenida, serotonina, funcionamiento del sistema inmunológico y 
marcadores fisiológicos de relajación y calma. 
2) Los estudios con niños con autismo y ADHD (siglas en inglés para Attention Deficit ad 
Hyperactivity Disorder) o problema de atención-demuestran aumentos significativos en la 
capacidad de mantener la atención enfocada cuando están inmersos en la naturaleza. 
La fascinación apoya la reducción de la fatiga cognitiva (para padres estresados y para niños 
abrumados por un sistema que no se ajusta a ellos). 
3) En un estudio de 337 niños, la exposición a la naturaleza redujo el impacto psicológico de 
los eventos estresantes. ¡Incluso cuando se toma en cuenta el acceso a la atención médica, la 
nutrición, la actividad física y el apoyo social, todavía existe una asociación positiva entre la 
vegetación y la salud mental positiva! 
Research accumulate from “Your Brain on Nature” (Selhub & Logan) and “The Nature Principle” 
(Louv) 
 
Nota: LA NATURALEZA PUEDE CAUSAR INCOMODIDAD o DESREGULAR (discusión abierta) 
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     La atención plena apoya la capacidad de recuperación-regulación para sí mismo, el equipo, 
la familia… 
Discusión en grupo opcional: 
     ¿Cómo puedes incorporar la atención plena? 
      
     La atención plena se trata de la relación con uno mismo. A veces las prácticas de atención 
plena o prácticas de contemplación son prácticas espirituales y sobre nuestra relación con lo 
Divino. 
 
Facilite una actividad de atención plena guiada de su elección. 
 
Nota: PUEDE CAUSAR INCOMODIDAD o DESREGULAR (discusión abierta) 
 

 
Conectando toda la Información. Sintetizando y Aplicando 
 
Discusión en grupo o grupo pequeño: 
Hasta ahora- ¿cuáles son las brechas que enfrentan su organización y su comunidad? 
¿Qué herramientas están iluminando más claramente en su camino hacia adelante? 
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Proporcionar el folleto de la Fundación Harris 
 
Facilitar la discusión de todo el grupo: 
     ¿Cómo se integra este conjunto de principios con los otros marcos de referencia y 
herramientas que se ofrecen durante la capacitación? 
¿Cómo encaja como un marco de atención informada sobre el trauma? ¿Cómo encaja con Four 
I’s of Oppression (los Cuatro Yo de la Opresión)? ¿Qué podría ayudarlo a destacar en su 
organización como áreas de mejora? 
      

 
 
El Cuidado o la Atención Informada por Trauma no es un requisito. No tenemos que usarlo. 
Pero si no lo hacemos, las consecuencias son graves ... Considere las formas en que el estrés y 
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el trauma tóxicos se han convertido en una crisis de salud pública. Considere los determinantes 
sociales de la salud. 
 
     Las profesiones de ayuda (ejemplo, médico, enfermera, trabajador social, maestro, 
director de la escuela ...) se ven significativamente afectadas por el trauma indirecto y es más 
probable que vuelvan a traumatizar a los demás cuando no están abordando el trauma como 
la raíz causante principal de los comportamientos y dinámicas difíciles. 
     Esto es especialmente cierto cuando la fuerza laboral es baja y el estrés y la 
responsabilidad son altos. Gastamos una energía inmensa ayudando a los demás y, a 
menudo, nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos en la misma medida. Sin embargo, 
es más probable que seamos efectivos en nuestras funciones y tengamos una adecuada 
satisfacción laboral cuando nos cuidamos a nosotros mismos. 
 
     Los profesionales de ayuda tienen un mayor riesgo de depresión, ansiedad, suicidio, estrés 
crónico ... 
 http://career-advice.monster.com/in-the-office/work-life-balance/battling-burnout-in-
healthcare/article.aspx 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3156844/ 
 
    Eso incluye: agotamiento físico y emocional, cinismo y desapego, sentimientos de 
inefectividad y falta de logros. 
 

 
 
     Laura van Dernoot Lipsky se refirió a estos síntomas como la respuesta a la exposición al 
trauma. Son paralelos a los síntomas de trauma, y son un indicador de que nos hemos visto 
abrumados por la exposición continua a las experiencias más difíciles de la vida. 
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     Estas son nuestras señales de advertencia. 
 
Preguntas de discusión en pares o con alguien asociado: 
     ¿Cuántos de ellos ves en ti? ¿En tu organización? ¿Qué estás haciendo para combatirlo? 
¿Qué puedes hacer para combatirlo? 
 

 
 
     A medida que terminamos el día, ten en cuenta que lo que te estoy pidiendo es: florecer 
en la nieve. Que seas vulnerable ante la adversidad. Si sales afuera en invierno sin las capas 
adecuadas, ¿qué hace tu cuerpo? Se prepara (a responder). Es una respuesta automática. Y 
usted puede traer más opciones para ello. 
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     Opcional: Trampas Chinas experienciales para los dedos. Simplemente note el impacto de 
"atascarse" y el impulso de halar, resistir y / o rendirse. Observe cómo la relajación /suavización 
abre el camino para desatascarse. 
     Cuando nos enfrentamos con resistencia o refuerzos- o frío- literalmente nos preparamos y 
nos protegemos en respuesta. Apoyarse es lo opuesto a la vulnerabilidad. Cuando dejamos 
de resistirnos a lo que hay, ¿qué nuevas oportunidades están disponibles? Tienes que 
suavizar, tienes que relajarte para encontrar la forma de salir de una Trampas Chinas para los 
dedos. 
 
     Recuerde: Es especialmente necesario estar dispuesto a ser el primero en "deshacerse" 
cuando tenemos poder en la dinámica (padre, maestro, administrador, etc.). Considere esto 
especialmente como su rol como facilitador y cómo cualquier intersección de privilegios puede 
exacerbar esta dinámica. 

  
       
     El florecer (bloomimg) es trabajo vulnerable. Y es donde se encuentra el poder de la 
transformación. Es ese lugar tierno en el que podríamos encontrarnos en toda nuestra 
humanidad, o podría ser herido nuevamente. 
 
     La vulnerabilidad es también nuestra guía para encontrar diferentes formas de estar en 
una relación e identificar quién está dispuesto y es capaz de encontrarnos allí. Desde un rol 
profesional, la vulnerabilidad es también el tomar los riesgos necesarios para facilitar la 
relación, de modo que las personas desarrollen una mayor capacidad para las partes difíciles 
y dolorosas de las relaciones, así también (incluida la responsabilidad y la disculpa cuando se 
causan daño o dolor). 
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Sondeo somático:  
     Observe cómo se siente en este momento del día. Observe el impacto que esta montaña 
rusa de contenido le ha causado. Tómese un momento para darse cuenta de lo que se siente 
sin resolver en usted. Tome nota de cuáles podrían ser sus próximos pasos. 
 
 

 [Inserte la diapositiva dando las gracias y solicitando preguntas aquí.] 
      
 
    Tómese el tiempo para agradecer al grupo por su participación. 
 
    Provea tiempo para que la gente le haga preguntas finales. Ofrezca una oportunidad para 
que las personas compartan o escriban lo que aprendieron del día. 
 
     Recomendación: incluya una encuesta de comentarios para medir el impacto y el valor de la 
capacitación para su audiencia. 
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Additional Resources 

Wisconsin Hawthorn Project, Trauma-Informed Training, 2018 
Delivered by Jessica Dallman, MA LPC 

Natural Wisdom Counseling LLC, in partnership with the Wisconsin Department of Children and Families 

Nationally: 

National Child Traumatic Stress Network: https://www.nctsn.org/ 

Child Trauma Academy: http://childtrauma.org/ 

Data Resource Center for Child and Adolescent Health: http://www.nschdata.org/ 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): 
https://www.samhsa.gov/ 

Harvard University, Center on the Developing Child: 
https://developingchild.harvard.edu/science/ 

Indian Country Child Trauma Center: www.icctc.org 

Tipping the Scales: The Resilience Game: 
https://developingchild.harvard.edu/resources/resilience-game/ 

Trauma Center at Justice Resource Institute: http://www.traumacenter.org/ 

Children’s Defense Fund: https://www.childrensdefens.org/ 

The Trevor Project: https://www.thetrevorproject.org 

NASMHPD’s Center for Innovation in Trauma-Informed Approaches: 
https://www.nasmhpd.org/content/national-center-trauma-informed-care-nctic-0 

Healing Justice: https://www.healingjustice.org/ 

Integrate Network: http://www.letsintegrate.org/ 

Trauma Stewardship Institute: http://traumastewardship.com/ 

National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine: https://www.nicabm.com 

National Council for Behavioral Health: https://www.thenationalcouncil.org/ 

Traumatic Stress Institute: https://traumaticstressinstitute.org/ 

Trauma Informed Care Project: http://traumainformedcareproject.org/ 

Suicide Prevention Lifeline: CHAT https://suicidepreventionlifeline.org (1-800-273-8255) 
Spanish (1-888-628-9454); Video Relay Service (800-273-4816); TTY (800-799-4889) 
LGBTQ Crisis Line: 1-866-488-7386 
Crisis Text Line: Text HOME to 741741 

Youth.Gov Free Trauma-Informed Care Training: https://youth.gov/federal-links/resource-
trauma-informed-care-online-training 
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Additional Resources 

Wisconsin Hawthorn Project, Trauma-Informed Training, 2018 
Delivered by Jessica Dallman, MA LPC 

Natural Wisdom Counseling LLC, in partnership with the Wisconsin Department of Children and Families 

In Wisconsin: 

Healthiest Wisconsin 2020 Baseline and Health Disparities Report: 
https://www.dhs.wisconsin.gov/hw2020/baseline.htm 

Wisconsin Department of Health Services, Trauma-Informed Care: 
https://www.dhs.wisconsin.gov/tic/index.htm 

Wisconsin Department of Children and Families, Wisconsin Trauma Project: 
https://dcf.wisconsin.gov/cwportal/prevention/trauma 

Wisconsin Department of Children and Families, Youth Justice: 
https://dcf.wisconsin.gov/yj 

Wisconsin Department of Public Instruction, Trauma-Sensitive Schools Initiative: 
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/trauma 

Wisconsin First Nations: https://wisconsinfirstnations.org/ 

Fostering Futures: http://www.fosteringfutureswisconsin.org/ 

Wisconsin Office of Children’s Mental Health: https://children.wi.gov/Pages/Innovate/TIC.aspx 

University of Wisconsin-Madison’s Child-Parent Psychotherapy Program: 
http://infantfamilymentalhealth.psychiatry.wisc.edu/?page_id=44 

University of Wisconsin-Madison’s Infant, Early Childhood, and Family Mental Health Capstone 
Certificate Program: http://infantfamilymentalhealth.psychiatry.wisc.edu/ 

Dane County Trauma-Informed Community Advisory Council: 
https://www.facebook.com/danecountytic/ 

Wisconsin Department of Health Services, Free Trauma 101 Webinar: 
https://livestream.com/DHSWebcast/events/6579162/videos/145466023 
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Las Cuatro I’s fue traducido por BNX Bilingual Consulting 

Las Cuatro I’S de Opresión  

 

Ideológica   • El mismo desarrollo ideológico intencional de los …ismos Por ejemplo: las narrativas 

dominantes, “El nombrarlos Otros”  

Primero, cualquier sistema opresivo tiene como idea central el que un grupo es de algún modo mejor 

que otro y en alguna medida tiene el derecho de controlar al otro grupo. Esta idea ha sido elaborada de 

muchas maneras-más inteligente, más trabajador, más fuerte, es más capaz, más noble, se lo merece 

más, más avanzadx, escogidx, superior y así sucesivamente. El grupo dominante guarda esta idea sobre 

sí mismo. Y por supuesto, le atribuye al otro grupo aquellas cualidades opuestas, tales como estupidx, 

vagx, débil, incompetente, insignificante, desmerecido, retrogrado, inferior y así sucesivamente. 

Institucional  • Esto es demostrado en el modo en el que las instituciones y los sistemas refuerzan y 

manifiestan la ideología. Algunos ejemplos son: los medios de comunicación masiva, sistemas de salud/ 

médicos, legales, educativos, religiosos, de psiquiatría, bancario/financiero. La idea de que un grupo es 

mejor que el otro y tiene derecho al control de los demás que está arraigado en las instituciones en esta 

sociedad, las leyes, el sistema legal y prácticas policiácas, el sistema educativo, prácticas de empleo, 

políticas públicas, desarrollo de vivienda, imágenes en los medios de comunicación, poder político, 

etcétera. Cuando una mujer recibe como pago 2/3 lo que recibe un varón por el mismo trabajo, esto es 

sexismo institucionalizado. Cuando uno (1) de cada cuatro (4) hombre Afro-Americanxs está encarcelado 

o bajo condición probatoria, esto es racismo institucionalizado, etcétera. Considera el que la cultura 

dominante también controla el lenguaje mismo utilizado para describir a otros grupos en la sociedad y a 

hacerlos visibles o invisibles cuando le es necesario. Otros ejemplos o factores a considerar es la “Guerra 

contra las Drogas” en vez de “Guerra a la Pobreza”, así como una definición expandida de violencia y 

como dicha violencia es dirigida a ciertos grupos y esto sucede a nivel sistémico.  

Interpersonal • El modo en que la violencia se produce entre miembros de un grupo está basado en 

opresión. Esta idea de que un grupo es mejor que el otro, y que tiene el derecho de controlar al otro, lo 

cual es estructurado en nuestras instituciones, permite y refuerza el que miembros del grupo dominante 

personalmente maltraten a personas del grupo oprimido. El racismo interpersonal es como la gente 

blanca trata a personas de color con bromas racistas, estereotipos, las pelas y el hostigamiento, las 

intimidaciones, y todos los actos de discriminación.  

De manera similar, el sexismo interpersonal es lo que los hombres le hacen a las mujeres: el 

hostigamiento, el abuso sexual, la violencia dirigida a las mujeres, las bromas sexistas, ignorar o 

minimizar la manera de pensar de las mujeres, etcétera.  Mucha de la gente en el grupo dominante no 

está consciente de su comportamiento opresivo.  Ellxs han internalizado los mensajes negativos sobre 

los otros grupos, y consideran sus actitudes hacia los demás grupos muy normal. No es “racismo 

revertido”. Este tipo de actitud y de comportamiento está sustentado por los arreglos institucionales. 

Esto ayuda a clarificar la confusión acerca del reclamo de los “ismos revertidos”. Las personas de color 

pueden tener prejuicios y coraje contra o personas-individuales-blancas. Ellxs podrían actuar esos 

sentimientos en contra de personas blancas de maneras destructivas, crueles o dañinas. Pero en casi 

todos los casos, este tipo de comportamiento es castigado severamente. A través de la historia, la fuerza 

de la policía y de las cortes o la venganza de algunas pandillas de blancos han sido rudamente fuertes 

contra las personas de color.   



 

Las Cuatro I’s fue traducido por BNX Bilingual Consulting 

El prejuicio individual de las personas Afro-Americanas, por ejemplo, no esta respaldado por el sistema 

legal ni por instituciones de prevalencia blanca. El grupo oprimido, por lo tanto, no tiene el poder de 

enforzar sus prejuicios como lo hace el grupo dominante.  

Por ejemplo, el acometido racista que sufrió Rodney King fue por policías blancos y sostenido por las 

cortes. Esto nunca hubiera sucedido si King hubiese sido blanco y los policías de color. Una definición 

simple de sistema racista es, PREJUICIO + PODER = RACISMO. Esto puede aplicarse a cualquiera de los 

“ismos”.  

 Internalizado • La manera como nosotros internalizamos las ideologías de opresión. La opresión 

internalizada significa que el opresor no necesita ejercer más presión porque ya lo hacemos unos a 

otros. La cuarta manera de opresión trabaja dentro de los grupos de personas que mayormente sufren 

del maltrato. Las personas que son oprimidas internalizan las la ideología de inferioridad. Ellxs lo ven 

reflejado en las instituciones; también sufren el maltrato por parte de miembros del grupo dominante, y 

eventualmente internalizan los mensajes negativos de sí mismos. La opresión siempre comienza desde 

el exterior del grupo oprimido, pero a la misma vez se va internalizando y eventualmente la opresión 

externa ni siquiera se siente para que ocurra el daño.  Si el grupo de personas que son oprimidas se 

sienten mal consigo mismxs y por la naturaleza del sistema  no tienen el poder de dirigir esos 

sentimientos hacia el grupo dominante sin recibir golpetazos, entonces, hay sólo dos lugares para 

depositar esos sentimientos: en uno mismx, o en aquellas personas del mismo grupo (Violencia 

Horizontal). Por lo que, personas de en un grupo determinado tienen que batallar fuertemente para no 

sentirse debilitados, desesperados o angustiados.                                                                                               

En el esfuerzo de cada grupo por eliminar la opresión institucionalizada, cada grupo oprimido necesita 

deshacerse de las creencias, actitudes y comportamientos que surgen de la opresión, para construir 

unidad y poder entre su grupo de gente, para apoyar a sus líderes, sentirse orgullosos de sus 

contribuciones y desarrollar fuerzas para organizarse.  

Las cuatro (4) Is es un sistema interrelacionado. Debe quedar claro que, ninguno de estos cuatro 

aspectos de opresión puede existir de manera separada; cada uno de ellos es completamente apoyado 

por los otros. Debe, además, quedar claro que, cualquier intento de desmantelar la opresión debe 

incluir un elemento de reto a los cuatro niveles [de manera simultánea] para que verdaderamente 

resulte en cambio.    





Life Change Index Scale (The Stress Test) 
Event Impact  Score My Score 

Death of spouse  100  
Divorce  73  
Marital Separation  65  
Jail Term  63  
Death of close family member 63  
Personal injury or illness  53  
Marriage  50  
Fired at work  47  
Marital reconciliation  45  
Retirement  45  
Change in health of family member 44  
Pregnancy  40  
Sex difficulties  39  
Gain of a new family member 39  
Business readjustment  39  
Change in financial state  38  
Death of a close friend  37  
Change to a different line of work 36  
Change in number of arguments with spouse 35  
Mortgage over $20,000  31  
Foreclosure of mortgage or loan 30  
Change in responsibilities at work 29  
Son or daughter leaving home 29  
Trouble with in laws 29  
Outstanding personal achievement 28  
Spouse begins or stop work 26  
Begin or end school  26  
Change in living conditions  25  
Revisions of personal habits 24  
Trouble with boss  23  
Change in work hours or conditions 20  
Change in residence  20  
Change in schools  20  
Change in recreations  19  
Change in church activities  19  
Change in social activities  19  
Mortgage or loan less than $20,000 17  
Change in sleeping habits 16  
Change in number of family get-togethers 15  
Change in eating habits 15  
Vacation 13  
Christmas approaching 12  
Minor violation of the law 11  
Total   
Directions If an event mentioned above has occurred in the past year, or is expected in the near 
future, copy the number in the score column. If the event has occurred or is expected to occur 
more than once, multiply this number by the frequency of the event.  



 
Scoring The Life Change Index  
 
The body is a finely timed instrument that does not like surprises. Any sudden change 
stimuli which affects the body, or the reordering of important routines that the body 
become used to, can cause needless stress, throwing your whole physical being into 
turmoil. 
 
The following chart will give you some idea of how to informally score yourself on Social 
Readjustment Scale. Since being healthy is the optimum state you want to achieve, being 
sick is the state of being you most want to avoid.  

Life Change Units    Likelihood Of Illness In Near Future 
300+         about 80 percent 
150-299        about 50 percent 
less than 150       about 30 percent 
 
 
The higher your life change score, the harder you have to work to get yourself back into a 
state of good health.  
 
T.H.Holmes and T.H. Rahe. "The Social Readjustment Rating Scale," Journal of Psychosomatic Research. 
11:213, 1967. 







Statements of Privilege 
 

Modified by Jessica Dallman, MA LPC from previous presentations 
 
Note: Privilege is not inherently a “bad” thing, nor does it imply that you are exempt from 
difficult life experiences.  

 
Class Privilege 

1. I am reasonably sure that I, or my family, will not have to skip meals because we cannot 
afford to eat. 

2. I attended private school or sleep-away summer camp. 
3. I have a savings account with at least a month’s rent set aside in case of emergency. 
4. I have health insurance. 
5. I don’t have to rely on public transportation to travel to work or school; I can afford my 

own vehicle if I choose to. 
6. I have taken a vacation outside of the country. 
7. I grew up in a home owned by my family. 
8. I am generally able to avoid places that are dangerous in my day-to-day life. 

 
 
White Privilege 

1. I do not have to educate my children to be aware of systemic racism for their own daily 
physical protection. 

2. Generally, I feel safe around police officers or law enforcement officials (or at least not 
the target for unwarranted attention). 

3. I can take a job with an affirmative action employer (or be admitted into an educational 
institution) without my peers suspecting that I only got in because of my race. 

4. The schools I have attended taught about my race and heritage and presented it in 
positive ways throughout the year. 

5. When I use credit cards or checks for a face-to-face transaction, I don’t have to wonder 
whether someone will challenge my financial responsibility due to my race. 

6. I am never asked to speak for all people of my racial group. 
7. I can swear, dress in second-hand clothes, be late to a meeting, etc. without worrying that 

my behaviors reflect on my racial group. 
8. I can go through a whole day without thinking about being white. 

 
 
Hetero-normative Privilege 

1. If I pick up a magazine, watch TV, or play music, I can be certain my sexual orientation 
or gender identity will be represented. 

2. I am never asked to speak for everyone who is heterosexual. 
3. People don’t ask why I chose (and then chose to be public about) my sexual orientation. 
4. I do not have to fear that if my family or friends find out about my sexual orientation 

there will be economic, emotional, physical, or psychological consequences. 
5. I can hold hands with or express physical affection with an intimate partner in public 

without provoking stares or hostile comments. 
6. My individual behavior does not reflect on all people who identify as heterosexual. 
7. I can go for months without anyone referring explicitly to my sexuality. 
8. No one believes my sexuality was “caused” by trauma, or abuse, or is abnormal. 

 
 
 

 



Statements of Privilege 
 

Male Privilege 
1. I do not have to worry about the message my wardrobe sends about my sexual 

availability. 
2. If I get a promotion, it is unlikely that someone will question whether I got it by “sleeping 

my way to the top.” 
3. My ability to make important decisions and my capability in general will never be 

questioned depending on what time of the month it is. 
4. Sexual harassment on the street virtually never happens to me. I do not need to plot my 

movements through public space in order to avoid being sexually harassed, or to mitigate 
sexual harassment. 

5. My elected representatives are mostly people of my gender. The more prestigious and 
powerful the elected position, the more this is true. 

6. Most individuals portrayed as sexual objects in the media are not the same gender as I 
am. 

7. On average, I am not taught to fear walking alone after dark in average public spaces. 
8. I have the privilege of being unaware of my male privilege. 

 
 
Ability Privilege 

1. I can easily see the letters on this page. 
2. I can assume that I will easily have physical access to any building. 
3. I have never had my right to reproduce questioned or challenged because of disability. 
4. My parents and teachers told me I could be anything I wanted when I grew up. 
5. I have never been unable to join friends for dinner, a recreational activity, or been seated 

separately from my companions due to disability. 
6. I have never needed “special” accommodations for school or work. 
7. I do not question my perception of the world as valid. My perceptions are confirmed and 

affirmed by others around me. 
8. I do not worry about suddenly being over-stimulated or overwhelmed by situations. 

 
 

Hearing Privilege 
1. It has never been suggested that it would have been better if I had not been born due to 

my hearing status nor been told by others “I would kill myself if I was deaf.” 
2. I have never been taunted, teased, or socially ostracized due to the way I speak or the fact 

I sign. 
3. I have never had people make assumptions about my intelligence because of my 

speech/signing. 
4. I can watch any trending video and assume to have access to the content. I do not have to 

check for accuracy of captions or subtitles. 
5. If I am fired, not given a raise, or not hired, I do not question if it had anything to do with 

my hearing capacity nor assumptions about my capacity to communicate. 
6. I expect to be able to communicate rapidly with almost anyone I meet during my day. 
7. I can go to any show, performance, discussion, or event short notice without considering 

my linguistic access. 
8. If I cancel plans to go to any show, performance, discussion, or event short notice, I never 

feel guilty about the “wasted” interpreter fees. 
 



 

NICABM; www.nicabm.com 



Child Health 
 45,408 children 0-17 were uninsured in 2016.
 712,697 children 0-18 were enrolled in Medicaid

and BadgerCare Plus (Children's Health Insurance
Program).

Early Childhood 
 $11,750 was the average annual cost for an infant

in center-based child care in 2015.
 71 percent of 4-year-olds were enrolled in state-

funded preschool during 2015-2016.

Education 
 89 percent of Black, 81 percent of Hispanic and

56 percent of White 4th grade public school
students could not read at grade level in 2015.

 90 percent of Black, 76 percent of Hispanic and
55 percent of White 8th grade public school
students could not read at grade level in 2015.

 64 percent of Black, 78 percent of Hispanic and
93 percent of White students graduated high
school on time during 2014-2015.

 34 percent of Black, 11 percent of Hispanic and
4 percent of White public secondary students had
at least one out-of-school suspension in 2011-2012. 

Child Welfare 
 4,840 children were abused or neglected in 2015.
 7,382 children were in foster care on the last day of

FY2016. 

Juvenile Justice 
 762 children were in residential placement in 2015. 

56 percent were Black; 9 percent were Hispanic;
and 28 percent were White.

 37 children were in adult jails or prisons in 2015.

Gun Violence  
 45 children and teens (3.1 per 100,000) were killed 

with a gun in 2015.

Child Population 
 1,287,693 children lived in Wisconsin in 2016.
 29 percent were children of color: 9 percent were

Black; 12 percent were Hispanic; 4 percent were
Asian; and 1 percent were American Indian/Alaska
Native.

Child Poverty 
 16 percent of Wisconsin’s children were poor in

2016–a total of 198,480 children–and children of
color were disproportionately poor.

 43 percent of Black, 28 percent of Hispanic and
10 percent of White children were poor.

 7 percent of children were extremely poor (their
family had income at less than half the poverty level).

 19 percent of children under 6 were poor.

Income and Wealth Inequality 
 $79,400 was the median income for White families

with children compared with $26,700 for Black and
$35,800 for Hispanic families in 2015.

Housing and Homelessness 
 18,366 homeless children were enrolled in

public schools during 2014-2015.
 2.2 full-time jobs at minimum wage were needed

for a family to afford a two-bedroom rental unit at fair
market rent in 2016.

Child Hunger and Nutrition 
 17 percent of children lived in food-insecure

households in 2015.
 30 percent of children 10-17 were overweight or

obese in 2016.
 23 percent relied on the Supplemental Nutrition

Assistance Program (SNAP) in FY2015.
 86 percent of children receiving free or reduced-

price lunch during the school year did not participate
in Summer Nutrition Programs in 2016.

 
 

 

Note: All numbers in this factsheet are included in the Children’s Defense Fund’s The State of America’s Children® 2017 report, and 
most have been rounded to the nearest whole number. Facts for states and the District of Columbia were omitted when data were not 
available. Citations for all data may be found in The State of America’s Children® 2017. 
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PRINCIPIO CENTRAL PARA LA PRÁCTICA INFORMADA  
EN LA DIVERSIDAD
1. La Constante Toma de Consciencia Sobre Sí Mismo (a), a 
Través de un Proceso Reflexivo, Conduce a Mejores Servicios 
para las Familias: Trabajar con bebés, niños(as) y familias 
requiere que todas las personas, organizaciones y sistemas 
de atención reflexionemos sobre nuestra cultura, valores y 
creencias, y sobre el impacto que el racismo, clasismo, sexismo, 
capacitismo (discriminación hacia la discapacidad), homofobia, 
xenofobia y otros sistemas de opresión han tenido en nuestras 
vidas, de manera que proporcionemos servicios informados en 
la diversidad y en sintonía con la cultura de aquellos a quienes 
servimos.

POSTURA HACIA LOS BEBÉS, NIÑOS(AS) Y SUS FAMILIAS 
PARA UNA PRÁCTICA INFORMADA EN LA DIVERSIDAD
2. Defender los Derechos de los Niños(as) Globalmente: Los 
bebés y niños(as) son ciudadanos del mundo. Es responsabilidad 
de la comunidad global el apoyar a los padres/adultos 
responsables/cuidadores, a las familias y a las comunidades  
para que puedan acoger, proteger y cuidar de los niños(as).

3. Trabajar para Reconocer el Privilegio y Luchar Contra la 
Discriminación: Las políticas y prácticas discriminatorias que les 
hacen daño a los adultos, también dañan a los bebés y niño(as) 
bajo su cuidado. El privilegio constituye en sí una injusticia. La 
práctica informada en la diversidad significa reconocer nuestra 
posición de privilegio, en todos ámbitos donde nos otorga 
ventaja, y usarla de manera estratégica y responsable. También 
significa luchar contra el racismo, clasismo, sexismo, capacitismo 
(discriminación hacia la discapacidad), homofobia, xenofobia 
y otros sistemas de opresión presentes en nosotros mismos, 
nuestras prácticas y nuestro campo profesional.

4. Reconocer y Respetar los Campos No Dominantes de 
Conocimiento: Las prácticas informadas en la diversidad 
reconocen formas no dominantes del saber, áreas de 
conocimiento, fuentes de fortaleza, y métodos de sanación/
curación dentro de familias y comunidades diversas. 

5. Honrar las Estructuras Familiares Diversas: Las familias 
definen quiénes las componen y cómo están estructuradas; 
ninguna constelación u organización familiar en particular, 
es inherentemente óptima en comparación a otras. La 
práctica informada en la diversidad reconoce y se esfuerza por 
contrarrestar la tendencia histórica a idealizar (o en contraste, 
a culpabilizar) a las madres biológicas como figuras de cuidado 
primario. Esta tendencia pasa por alto las contribuciones 
cruciales en la crianza de los niños(as) de otros padres y 
cuidadores primarios; incluyendo otras figuras maternas, al 
padre, los padres sustitutos y adoptivos, parientes y familia 

extendida, los educadores de niños(as) pequeños(as), además  
de otras personas.

PRINCIPIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
INFORMADOS POR LA DIVERSIDAD
6. Comprender que el Lenguaje puede Ser Usado para Herir  
o Curar/Sanar: La práctica informada en la diversidad reconoce 
el poder del lenguaje para dividir o unir, denigrar o celebrar, herir 
o curar/sanar. Nos esforzamos por utilizar el lenguaje (incluido  
el lenguaje corporal, imágenes y otros modos de comunicación 
no verbal) de la manera más inclusiva posible para todos los 
bebés, niños(as), sus familias, adultos responsables/cuidadores  
y comunidades.   

7. Apoyar a las Familias en Su Idioma de Preferencia: Las 
familias son ayudadas de manera más efectiva a fomentar el 
desarrollo y salud mental de los bebés y niños(as), cuando los 
servicios destinados para ellos(as) están disponibles en sus 
idiomas de preferencia.

8. Destinar Recursos para Cambiar los Sistemas: La diversidad 
e inclusión deben ser consideradas de manera proactiva al 
realizar cualquier trabajo con o para bebés, niños(as) y familias. 
Esta consideración requiere que se destinen recursos tales como: 
tiempo, dinero, prácticas adicionales/alternativas u otros apoyos 
y adaptaciones adicionales para este propósito; de lo contrario 
los sistemas de opresión pueden reproducirse inadvertidamente. 
Las personas, las organizaciones y los sistemas de atención 
necesitan oportunidades continuas de reflexión para identificar 
sesgos implícitos, eliminar barreras y trabajar para desmantelar 
las raíces de la disparidad y la inequidad.

9. Hacer Espacio y Abrir Caminos: La fuerza laboral al servicio 
de bebés niños(as) y familias, será más dinámica y eficaz cuando 
las personas y grupos histórica y actualmente marginados tengan 
acceso equitativo a una amplia gama de roles, disciplinas y 
modos de práctica e influencia.

ABOGAR POR LA DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y EQUIDAD  
EN LAS INSTITUCIONES
10. Promover una Política que Apoye a Todas las Familias: 
Los(as) profesionales, que están informados en la diversidad, 
consideran el impacto de las políticas y la legislación en todas  
las personas y fomentan una agenda  justa y equitativa para y  
con las familias.

IRVING HARRIS FOUNDATION 
191 NORTH WACKER DRIVE, SUITE 1500
CHICAGO, IL 60606

312.621.3814
www.irvingharrisfdn.org

PRINCIPIOS INFORMADOS EN LA DIVERSIDAD
PARA TRABAJAR CON BEBÉS, NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS
Grupo de Trabajo sobre Principios Informados en la Diversidad de la Red de
Desarrollo Profesional de la Fundación Irving Harris 

El término diversidad se utiliza en el sentido más inclusivo posible, señalando raza y etnia, así como otros atributos de identidad y refiriéndose a grupos e individuos que 
se encuentran tanto en esferas altas como bajas de poder, en todos los ámbitos.  

La práctica informada en la diversidad es un sistema dinámico de creencias y valores, que se esfuerza por alcanzar los más altos estándares de diversidad, inclusión 
y equidad. La práctica basada en la diversidad reconoce los sistemas de opresión históricos y contemporáneos que dan forma a las interacciones entre personas, 
organizaciones y sistemas de cuidado. La práctica informada en la diversidad busca los niveles más elevados posibles de equidad, inclusión y justicia en todos los ámbitos 
de la práctica: enseñanza y capacitación, investigación y escritura, política pública y abogacía, y servicio directo.

Esta es una versión actualizada de Los Principios de Salud Mental Infantil Informados en la Diversidad publicados en el 2012. 

©2018 por la Fundación Irving Harris. Todos los derechos reservados  Traducción y adaptación al español por Carolina Velasco-Hodgson MSW y Carmen Rosa Noroña LCSW, MS.Ed.
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