
    © 2010 Resource Sharing Project & National Sexual Violence Resource Center        Evaluación personal para 
Defensores 1 

Evaluación Personal para Defensores que Trabajan con Víctimas de Violencia Sexual 

Esta evaluación está diseñado ayudar a los defensores a evaluar sus puntos fuertes y a identificar las 
áreas para mejorar. Esto está diseñado a su uso personal y no va ser compartido con nadie más, a 
menos que usted decida compartirlo. Esta herramienta tiene la intención de ayudarlo a crecer, así que 
tanto, no realiza un juicio, sino una reflexión personal y su honestidad. 
Considere su nivel actual de conocimientos, habilidades y predisposición en cada tema. Por favor, 
marque cada enunciado de acuerdo con la escala siguiente. 

1-----------------------------2-----------------------------3-----------------------------4-----------------------------5 
Este enunciado no es verdadero              Este enunciado es verdadero 
Todavía no he tomado ninguna medida al respecto                                                               Tomo medidas, confío en mis conocimientos de esto 
No sé nada, realmente, acerca de este tema                                   Tengo muchos conocimientos sobre este tema 
 

 

Conocimientos acerca de agresión sexual 
 

1. Entiendo el predominio de la victimización sexual y puedo 
proveer información en frecuencia  actualizada y los hechos 
generales en torno a la violencia sexual. 
 

 
1    2    3    4    5 

2. Entiendo el impacto potencial de la victimización sexual y 
puedo explicarlo a los miembros de la comunidad si me 
consultan. 
 

 
1    2    3    4    5 

3. Puedo hablar fácilmente sobre sexo. Tengo conocimientos 
sobre términos sexuales tanto en terminología científica como 
en vocabulario común. 
 

 
1    2    3    4    5 

4. Entiendo y puedo brindar servicios fundamentales a víctimas 
de violencia sexual: 
 

 

a. Puedo proveer intervención ante crisis para víctimas 
de agresión sexual. 

 
1    2    3    4    5 

b. Entiendo cuáles son los servicios disponibles en mi 
comunidad y puedo proveer información y referencias 
para víctimas de violencia sexual o sus familiares, 
parejas o amigos. 

 
1    2    3    4    5 

c. Tengo confianza en mis habilidades generales de 
asesoría para víctimas de agresión sexual. 

 
1    2    3    4    5 

d. Entiendo el proceso de evaluación y puedo realizar  
referencias apropiadas de forma correspondiente  a 
grupos de apoyo y de terapia dedicados a 
sobrevivientes de agresión sexual. 

 
1    2    3    4    5 

e. Conozco los elementos básicos de las reacciones  y 
las necesidades generales de la víctima de agresión 
sexual.  

 
1    2    3    4    5 

f. Tengo la capacidad para representar a víctimas de 
agresión sexual  si se me convoca en reuniones de  la 
agencias de la comunidad las partes interesadas. 
 

 
1    2    3    4    5 
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1-----------------------------2-----------------------------3-----------------------------4-----------------------------5 
Este enunciado no es verdadero            Este enunciado es verdadero 
Todavía no he tomado ninguna medida al respecto                                                                Tomo medidas, confío en mis conocimientos de esto 
No sé nada, realmente, acerca de este tema                                      Tengo muchos conocimientos sobre este tema 
 

 

¿Cuáles considera que son sus puntos fuertes en esta sección? 

 

 

¿En cuales  es qué observa desafíos?  

 

 

Pasos de acciona tomar en esta sección: 

 

 

5. Sé expresar cómo los servicios pueden diferir con víctimas 
que experimentan violencia sexual dentro del contexto de 
violencia íntima con la pareja, frente a aquellas víctimas que 
no lo experimentan. 
 

 
1    2    3    4    5 

6. Entiendo cómo son los servicios culturalmente relevantes en 
mi comunidad: 
 

 
 

a. Tengo conciencia de la diversidad de cultural y de la 
composición demográfica de mi comunidad, 
incluyendo las comunidades de color, la comunidad 
LGBT y las comunidades de inmigrantes /  refugiados, 
entre otros. 
 

 
1    2    3    4    5 

b. Tengo conocimientos de la prevalencia, las 
diferencias, los factores de riesgo y los efectos de la 
violencia sexual en las poblaciones marginadas de mi 
comunidad. 
 

 
1    2    3    4    5 

c. Sé lo qué es el trabajo de alcance culturalmente 
específico y cómo practicarlo dentro o con estas 
comunidades.   
 

 
1    2    3    4    5 

d. Considero que tengo la capacitación y las habilidades 
apropiadas para proveer servicios culturalmente 
relevantes.  
 

 
1    2    3    4    5 
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1-----------------------------2-----------------------------3-----------------------------4-----------------------------5 
Este enunciado no es verdadero             Este enunciado es verdadero 
Todavía no he tomado ninguna medida al respecto                                                                Tomo medidas, confío en mis conocimientos de esto 
No sé nada, realmente, acerca de este tema                                    Tengo muchos conocimientos sobre este tema 
 

 
Asesoría  para Sobrevivientes de Agresión sexual 
 

 

7. Entiendo cómo operan los diversos sistemas (asesoría, 
justicia criminal y cuidado de la salud) respecto a la violencia 
sexual. 
 

 
1    2    3    4    5 

8. Poseo el conocimiento para aumentar todas las opciones 
médicas para las víctimas de violencia sexual. 
 

 
1    2    3    4    5 

9. Poseo el conocimiento para aumentar todas las opciones en 
justicia criminal para las víctimas de violencia sexual.  
 

 
1    2    3    4    5 

10. Poseo el conocimiento para aumentar todas las opciones en 
procedimientos legales en lo civil para las víctimas de 
violencia sexual.  
 

 
1    2    3    4    5 

11. He recibido capacitación específica de asesoría sobre 
agresión sexual.  

 

 
1    2    3    4    5 
 

12. Practico mi iniciativa para obtener la capacitación necesaria 
para ayudar a los individuos que han experimentado violencia 
sexual. 

 
1    2    3    4    5 

13. Tengo la capacidad de evaluar y de formular las preguntas 
apropiadas, con respecto al impacto de la victimización sexual 
ocurrida a lo largo de la vida del sobreviviente. 

 
1    2    3    4    5 

14. Cuando una persona se presenta como víctima de violencia 
doméstica, tengo la capacidad de evaluar con precisión y 
responder de manera efectiva a cualquier experiencia de 
violencia sexual que la persona haya tenido dentro del 
contexto de la relación íntima de pareja. 

 
1    2    3    4    5 

¿Cuáles considera que son sus puntos fuertes en esta sección? 

 

 

¿En cuales es qué observa desafíos?  

 

 

Paso de acción a tomar en esta sección: 
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1-----------------------------2-----------------------------3-----------------------------4-----------------------------5 
Este enunciado no es verdadero               Este enunciado es verdadero 
Todavía no he tomado ninguna medida al respecto                                                                 Tomo medidas, confío en mis conocimientos de esto 
No sé nada, realmente, acerca de este tema                                      Tengo muchos conocimientos sobre este tema 
 

 
Sistemas 
 

 

15. Analizo temas de violencia sexual con los asociados de la 
comunidad que proveen servicios para sobrevivientes de 
violencia sexual, tales como el cuidado de la salud, las 
fuerzas de policía y los educadores. 
 

 
1    2    3    4    5 

16. Cuento con un sistema de apoyo dentro de mi agencia que 
me brinda asistencia ante cualquier traumatización vicaria que 
pueda padecer como resultado de mi trabajo con las víctimas 
de violencia sexual. 
 

 
1    2    3    4    5 

17. Entiendo las políticas y los procedimientos de mi agencia en 
relación con los servicios para los sobrevivientes de violencia 
sexual. 
 

 
1    2    3    4    5 

¿Cuáles considera que son sus puntos fuertes en esta sección? 

 

 

¿En cuales es qué observa desafíos?  

 

 

Pasos de acción a tomar en esta sección: 
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1-----------------------------2-----------------------------3-----------------------------4-----------------------------5 
Este enunciado no es verdadero        Este enunciado es verdadero 
Todavía no he tomado ninguna medida al respecto                                                                 Tomo medidas, confío en mis conocimientos de esto 
No sé nada, realmente, acerca de este tema                                     Tengo muchos conocimientos sobre este tema 
 

 
Confianza personal en proveer servicios de asesoría en la asistencia a la 
víctima de agresión sexual. 
 

 

18. Confío en mi juicio en trabajar con las víctimas de violencia 
sexual. 
 

 
1    2    3    4    5 

19. Tengo confianza en mis conocimientos y mi habilidad para 
proveer servicios a las víctimas de violencia sexual 
 

 
1    2    3    4    5 

20. He adquirido la suficiente experiencia en la asistencia a 
víctimas de violencia sexual para sentir seguridad y confianza 
en mis capacidades. 
 

 
1    2    3    4    5 

21. Tengo la voluntad, la capacidad y la seguridad de poder 
brindar asistencia a cualquier víctima de violencia sexual: 
 

 
 

� Niña: menor de sexo femenino, menos de 13 años de 
edad 

 
1    2    3    4    5 
 

� Niño: menor de sexo masculino, menos de 13 años de 
edad 
 

 
1    2    3    4    5 
 

� Niña adolescente: mujer de entre 13 y 18 años de 
edad 
 

 
1    2    3    4    5 
 

� Niño adolescente: hombre de entre 13 y 18 años de 
edad 
 

 
1    2    3    4    5 
 

� Hombre adulto sobreviviente de agresión sexual en la 
niñez 
 

 
1    2    3    4    5 
 

� Persona transgenérica  
1    2    3    4    5 
 

� Persona con discapacidades (cognitivas, físicas y/o  
de desarrollo) 
 

 
1    2    3    4    5 
 

� Adulto o adolescente que usa drogas / alcohol, 
lesiones autoinflingidas u otro mecanismo de 
sobrevivencia similar para tratar de superar la 
agresión sexual   
 

 
1    2    3    4    5 
 

22. Me siento capaz de brindar asistencia a cualquier persona 
que se presente como víctima secundaria de violencia sexual 
(ser querido, pareja, familia, amigo, etc.)  
 

 
1    2    3    4    5 
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Este proyecto fue respaldado por la Subvención N.º  2008-TA-AX-K043 otorgada por la Oficina Federal de Violencia contra la mujer, del Ministerio de 
Justicia de los EE.UU. Las opiniones, las conclusiones y las recomendaciones expresadas en esta publicación/ / programa / exposición pertenecen a sus 
autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del Ministerio de Justicia y de la Oficina Federal de Violencia contra la mujer. 

Derechos de distribución: Esta herramienta puede ser impresa en su totalidad o puede ser extractada con el correspondiente reconocimiento de los autores, 
pero no puede ser alterada ni comercializada por fines de lucro. Este documento fue traducido al español del documento original en ingles por el  Proyecto 
de Recursos Compartidos (Resource Sharing Project) 

 

¿Cuáles considera que son sus puntos fuertes en esta sección? 

 

 

¿En qué observa un desafío?  

 

 

Acciones a tomar en esta sección: 

 

 

 

Tome unos minutos para pensar acerca del proceso completo y apunte algunas notas mientras sus 
pensamientos están aún vívidos. Reúna todo el panorama de la fotografía en la forma de un plan de 
acción mientras considera las siguientes preguntas. 

 

Algo nuevo que haya aprendido acerca de usted mismo: 

  

 

 

Identifique un punto fuerte al que puede recurrir cuando enfrenta uno de sus desafíos:  

 

 

 

Impresiones generales de su evaluación: 

 

 


