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Introducción - Trata,
etnopsicología y arteterapia

L

a trata de seres humanos es
un delito grave que atenta
contra la dignidad y los
derechos de las personas.
Es una forma moderna de
esclavitud que afecta a todos los
géneros y edades, y que puede
implicar distintas finalidades de
explotación: explotación sexual,
trabajo
forzoso,
esclavitud,
servidumbre
y
prácticas
asociadas,
extracción
de
órganos vitales y comisión de
actos delictivos, entre otras
formas de explotación (Europol,
N.D.).
La trata con fines de explotación
sexual es una forma de violencia
de género que afecta de forma
desproporcionada a mujeres
y niñas (“Estudio sobre la
dimensión de género de la trata
de seres humanos”, impulsado
por la Comisión Europea en
2016), ya que está relacionada
con los graves abusos que se
cometen contra las mujeres.
Las víctimas y supervivientes
de trata de personas con
fines de explotación sexual
suelen
experimentar
un
impacto y trauma a múltiples
niveles,
incluyendo
daños
físicos (afecciones médicas,

enfermedades e infecciones
derivadas
de
los
malos
tratos
recibidos
durante
la
explotación);
daños
emocionales
(ansiedad,
trastornos
de
pánico,
depresión grave, abuso de
sustancias y trastornos de
la alimentación, así como
una combinación de todos
ellos); consecuencias para la
seguridad física (exposición
a amenazas de traficantes o
reclutadores contra la víctima
y su familia, dificultades
para acceder a medidas
de seguridad adecuadas y
emergentes); consecuencias
jurídicas
(consecuencias
civiles de la explotación,
divorcio, pérdida de la custodia
de los hijos, pérdida de bienes,
etc.);
impacto
económico
(pérdida de oportunidades
de empleo y imposibilidad de
ganar dinero), e impacto social
(aislamiento,
marginación,
estigmatización, sentimientos
de culpa y vergüenza) (EIGE,
2018).
La trata de personas con fines de
explotación sexual constituye
un fenómeno complejo, por lo
9

que la prestación de servicios
especializados ha de incorporar
la perspectiva de género y
adecuarse a las necesidades
de las víctimas, teniendo en
cuenta las intersecciones con
otras ejes (por ejemplo, raza,
discapacidad
o
diversidad
funcional, edad, orientación
sexual) y vulnerabilidades de
otro tipo (por ejemplo, estar
embarazada o ser madre
soltera) que repercuten en el
bienestar de la persona. Los y las
profesionales deben contar con
conocimientos especializados
en materia de género y adoptar
un enfoque específico de género
a fin de prestar la asistencia
especializada necesaria para
que las víctimas de trata
accedan a sus derechos, así
como promover su bienestar.
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Además, el origen étnico, la
cultura y el idioma pueden
suponer barreras para los y las
profesionales de los servicios
de atención y apoyo a las
víctimas de trata procedentes
de países extracomunitarios.
Si estos servicios no están
preparados para responder
a las necesidades culturales
de las víctimas, esto puede
favorecer el aislamiento e
incluso reforzar los sentimientos
de cautiverio de las mujeres.
Los y las profesionales que
atienden a las víctimas de trata
han de ser sensibles a la forma

en que éstas, y su entorno
cultural, perciben los servicios
de salud mental. Las barreras
lingüísticas suelen limitar el
número de recursos al que las
víctimas pueden acceder y
también impide el progreso del
proceso terapéutico, pudiendo
requerir la presencia de una
figura de interpretación. En
la mayoría de los casos, una
intérprete
es
meramente
responsable de la traducción
de la conversación entre la
terapeuta y la superviviente
y, a menudo, esto no resulta
suficiente.
Especialmente
cuando se trabaja con víctimas
de culturas distintas a la
occidental (suponiendo que
el servicio se preste en un país
occidental), en aquellos casos
en que los aspectos culturales
difieren considerablemente y,
por tanto, en que los puntos
de vista terapéuticos pueden
adquirir una gran repercusión
durante
todo
el
proceso
terapéutico,
es
necesario
recurrir a figuras de mediación
cultural.
Una
mediadora
cultural,
además del conocimiento del
idioma de la superviviente,
está familiarizada con los
aspectos culturales del país de
origen de la víctima y apoya
a la terapeuta durante el
acompañamiento terapéutico,
proporcionando
información

sobre
las
peculiaridades
culturales que pueden influir en
la terapia. Aquí es donde entra
en juego la etnopsicología o
la etnopsiquiatría (o dicho de
forma corta: etnopsia).
La etnopsia es el estudio de
cómo las personas, dentro de un
grupo cultural, conceptualizan el
yo, las emociones, la naturaleza
humana, la motivación, la
personalidad y la interpretación
de la experiencia (Kirmayer,
1989; White, 1992). Con la
etnopsia y el apoyo de una
figura de mediación cultural, la
terapeuta puede comprender
mejor cómo se establecen
las interconexiones entre los
estados mentales y corporales
de la paciente, y cómo las
amenazas externas afectan a
su bienestar.
Además, a la hora de analizar
los diferentes enfoques de
abordaje del trauma, existen
ejemplos históricos en que el
arte visual actúa como una
válvula para liberar la pena,
el miedo u otras emociones
difíciles de expresar. Algunas de
las obras de arte más increíbles
del mundo han sido creadas
por mujeres y hombres con
historias de violencia, confusión
o frustración (por ejemplo,
Frida Khalo, Vincent van Gogh,
Antonio Ligabue, Jo Spence,
Hannah Wilke, Estelle Lagarde,

Alda Merini).
El arte puede ser a la vez
una
herramienta
y
un
canal
para
abordar
las
experiencias
traumáticas,
puesto que permite facilitar
la recuperación en zonas
afectadas de difícil acceso. La
arteterapia utiliza el proceso
creativo y la formación de
obras de arte como espacio
de contención de emociones;
como, la rabia, el dolor y la
vergüenza. El cambio positivo
puede producirse cuando una
persona es capaz de contar
su historia a través de obras
de arte, reconfigurando cómo
se siente o produciendo una
respuesta deliberada a un
acontecimiento o experiencia
traumática. El arte no debe
seguir ninguna progresión
lineal. No se califica o evalúa
y no tiene un estándar que
cumplir. En su lugar, se pueden
utilizar una gran variedad de
técnicas y herramientas para
permitir que el dolor que se
está experimentando salga.
Mediante una combinación de
etnopsia y arte, una terapeuta
puede acompañar eficazmente
a las supervivientes de trata de
diferentes orígenes culturales
(especialmente de culturas
no occidentales) durante el
proceso de abordaje y gestión
del trauma.
11

Acerca de este manual

E

l
manual
para
la
realización
de
las
sesiones
de
apoyo
psicológico
“Talleres
de fanzines con víctimas de
trata de seres humanos” es
una parte del Programa de
Recuperación e Integración
del proyecto HEAL. Todo el
programa tiene como objetivo
poner en marcha un proceso
de recuperación integral de
las mujeres extracomunitarias
víctimas de trata y consta
de: 1) el presente manual
para desarrollar sesiones de
acompañamiento terapéutico
mediante la creación de
fanzines y 2) los materiales
de formación multidisciplinar
para promover la inserción
laboral.
El programa de recuperación e
integración HEAL se desarrolla
en el marco del proyecto
HEAL - enHancing rEcovery
and
integrAtion
through
networking,
empLoyment
training and psychological
support for women victims
of
trafficking
(2019-2021),
financiado
por
el
fondo
para el Asilo, la Migración
y la Integración (AMIF). El
objetivo general del proyecto
HEAL consiste en facilitar la
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integración de las mujeres
extracomunitarias
víctimas
de trata. Estas mujeres fueron
captadas y trasportadas a
países de la Unión Europea con
fines de explotación sexual.
Para ello, el proyecto promueve
un proceso de recuperación
integral, basado en el desarrollo
de competencias, el apoyo
psicológico a las mujeres y
una mayor cooperación entre
los distintos agentes claves.
El presente manual tiene como
objetivo orientar a expertos/as
y a otras partes involucradas
(como profesionales de los
servicios de atención y apoyo),
en su labor de atención
y acompañamiento a las
mujeres supervivientes de
trata, durante sus procesos
de recuperación tras las
experiencias
traumáticas
vividas.
Este material de formación se
ha elaborado para su uso por
profesionales que trabajan
con mujeres supervivientes o
potenciales víctimas de trata
(el principal grupo destinatario
del proyecto HEAL) y tiene en
cuenta aspectos específicos
de género.

Sin embargo, la metodología
presentada puede adaptarse
a cada contexto y utilizarse
para trabajar también con
otros perfiles, como hombres
supervivientes de trata.
Este
manual
contiene
directrices,
métodos
e
instrumentos para la realización
de sesiones grupales de
etnopsia y para la creación de
productos artísticos, como los
fanzines.
Concretamente, el manual
abarca:
•

la historia y la metodología
del enfoque de la etnopsia
y la forma en que puede
implementarse para
proporcionar apoyo a
mujeres extracomunitarias
que son víctimas de trata
(capítulo 1);

•

los beneficios de los
fanzines como instrumento
creativo para contar
historias y superar
experiencias traumáticas
(capítulo 2);

•

la metodología para
la implementación
de sesiones grupales
artísticas de etnopsia y las
plantillas metodológicas
que pueden facilitar la
aplicación práctica de este
manual (capítulos 3 y 4).

En
este
manual,
y
en
todo el Programa para la
Recuperación e Integración
del
HEAL,
utilizamos
indistintamente los términos
“víctima” y “superviviente”. El
programa está dirigido tanto
a posibles víctimas de trata
como a supervivientes (que se
encuentran en una fase más
avanzada de sus procesos de
recuperación y autonomía)
y que provienen de países
extracomunitarios, es decir, de
países que no pertenecen a la
Unión Europea ni a los Estados
de la Asociación Europea de
Libre Comercio.
Este
programa
pretende
promover el empoderamiento
activo y creativo de las mujeres
que son víctimas de trata o
que corren el riesgo de serlo.
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Glosario
Etnopsia - enfoque que
involucra una figura
mediadora etnoclínica en las
sesiones con pacientes de
diferentes orígenes culturales.
Fanzines - pequeñas
publicaciones confeccionadas
a mano que pueden tener
distintos formatos, ser visuales
o incluir texto y con temáticas
muy variadas (como bandas
favoritas, historias personales,
subculturas o colecciones),
que son producidas bien
por una persona o bien por
un grupo de personas con
muy poco o ningún coste
económico.
Mediador/a cultural agente bilingüe que media
en una conversación entre
personas que pertenecen a
dos comunidades culturales
y lingüísticas diferentes. A
menudo, ésta figura participa
en una mediación con otra
persona que procede de su
mismo origen cultural.
Terceros países/países
extracomunitarios - todos los
países que no están incluidos
en los Estados de la Unión
Europea y de la Asociación
Europea de Libre Comercio.
14

Víctima/superviviente de
trata de personas - una
persona que ha sido captada,
trasladada escondida,
proporcionada u obtenida con
fines de explotación mediante
el uso o no de la fuerza, el
fraude o la coacción.
Terapia artística - terapia
basada en la participación en
actividades artísticas como
medio de expresión creativa
y comunicación simbólica,
especialmente con personas
afectadas por trastornos
mentales o emocionales o por
una discapacidad cognitiva.
Programa AMIF - el Fondo de
Asilo, Migración e Integración
(AMIF) es un programa de
la Unión Europea diseñado
para ayudar a los Estados
miembros de la UE a gestionar
la migración y a aplicar,
reforzar y desarrollar un
enfoque común en materia de
asilo e inmigración.
Nosología - es la rama de la
medicina que se ocupa de la
clasificación y descripción de
los trastornos psiquiátricos.

1
El enfoque de la
etnopsicología
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1.1 Evolución
histórica

E

ste capítulo del manual
introduce
brevemente
el desarrollo histórico
del enfoque etnópsico,
que constituye el núcleo de
la implementación de las
sesiones grupales artísticas
etnopsicológicas del HEAL.
La relación entre la psicología y
la antropología, entre la cultura
y la psique, ha sido de interés
para multitud de estudiosos/
as
e
investigadores/as,
psiquiatras, psicoanalistas y
antropólogos/as.
Muchos autores y autoras
se han preguntado sobre la
influencia que la cultura tiene
en los trastornos mentales de
personas que pertenecen a
una determinada cultura. Emil
Kraepelin1, a principios de
1900, fue uno de los principales
autores de la nosología
psiquiátrica moderna y es
reconocido hasta día de hoy
por su trabajo pionero en la
investigación
psiquiátrica
transcultural.
Dedicó
una
considerable
cantidad
de
tiempo de su vida laboral a
comprender mejor los procesos
psicopatológicos, observando
los efectos patógenos de los
1 Psiquiatra alemán (1856 –1926)
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factores culturales y sociales, y
a formular una etnopsicología
comparativa integral. Kraepelin
amplió su enfoque socioantropológico afirmando que
“el trastorno mental refleja los
conflictos de una sociedad”.
Sus ideas han influido en el
desarrollo de la psiquiatría
social y transcultural moderna:
contribuyó a sistematizar una
nosología de los trastornos
de orientación cultural, hoy
conocida como Síndromes
Culturales (CBS), la cual
ha sido incluida en los más
destacados
manuales
de
diagnóstico psiquiátrico.
Georges Devereux2, etnólogo y
psicoanalista, fue considerado
y reconocido como el padre y
fundador de la etnopsiquiatría
con enfoque psicoanalítico.
Su concepción fue más allá
de la noción del folclore y de
las categorías de diagnóstico,
para volver a los conceptos
originales del psicoanálisis.
Según él, las personas llevan
consigo su propia teoría sobre
la enfermedad, remontándose
a su grupo, su etnia, su cultura:
así pues, es necesario un
doble
marco
disciplinario
formado por la etnología y el
psicoanálisis para captar el
2 Etnólogo y psicoanalista húngaro-francés, a menudo considerado el
fundador de la etnopsiquiatría (1908
–1985)

significado de los síntomas.
Con
Devereux,
la
etnopsiquiatría —el término
fue acuñado por el psiquiatra
haitiano, Louis Mars3, para
nombrar las formas locales
de enfermedad psiquiátrica—
se convirtió en un estudio
sistemático de las teorías
y
prácticas
psiquiátricas
nativas dentro de un grupo de
personas concreto.
En los años en que el
pensamiento de Devereux
comenzó
a
difundirse
(mediados de los años 90),
la experiencia de la Escuela
de Etnopsiquiatría de Dakar
tuvo lugar bajo la orientación
de Henry Collomb4. Este
psiquiatra militar tenía la tarea
de organizar y dirigir el hospital
mental de Dakar-Fann, en
el
Senegal
postcolonial,
como “médico al servicio del
paciente”, es decir, desde
el punto de vista de que los
pacientes dan sentido a su
propia enfermedad mental, y
colaborando con curanderos/
as tradicionales. Durante su
labor, reunió a multitud de
3 Profesor de psiquiatría y exembajador de Haití en los Estados Unidos,
quien también se interesaría por la
parapsicología (nacido en 1906).
4 Psiquiatra, médico y neurólogo
francés, uno de los pioneros de la etnopsiquiatría del siglo XX (1913 - 1979).

estudiantes que realizaron
investigaciones basadas en
cuestiones de etnopsiquiatría.
En
este
sentido,
Andras
5
Zempleni
realizó
una
importante
contribución
a la etnopsiquiatría con
sus
estudios
sobre
las
enfermedades
mentales
entre los Wolof Lebou de
Senegal y entre los Senoufo
de Costa de Marfil, al asociar
el método etnográfico con
el
enfoque
psicológico
(etnopsia), describiendo las
terapias locales utilizadas
tradicionalmente.
Tobie Nathan6 recogió la
herencia de su maestro
Georges Devereux, con cuyo
nombre bautizaría al Centro
de formación, investigación y
apoyo etnopsicológico a las
familias de los/as migrantes,
que fundó en la Universidad de
París VIII en los años 70. Nathan
continuó insistiendo en la
importancia de la antropología
y la psicología para dar
soporte y entender a los y
las pacientes, introduciendo
la importancia de conversar
en el idioma de las personas

5 Psicólogo y erudito húngaro (nacido
en 1938).

6 Psicoanalista, escritor y diplomático
francés, profesor de Psicología Clínica
y Psicopatología en la Universidad de
París VIII. Está considerado el representante más acreditado de la etnopsiquiatría en Francia (nacido en 1948).
17

atendidas: el idioma del “otro”.
Así, entendía que durante las
sesiones de terapia resultaba
esencial poder escuchar al o la
paciente en su propio idioma,
para permitirle nombrar su
problema y sus síntomas con
las palabras que mejor conoce.
Des de esta perspectiva,
la figura terapéutica debe
permanecer en una “posición
incómoda” que empodere a
la paciente: “el/la paciente
es la persona experta en
el escenario”. Nathan ha
colocado el idioma nativo de
la paciente en el centro del
escenario, como una puerta a
la cultura original.
Con Nathan, fuimos testigos
de un cambio de método, en
el que se paso de un enfoque
individual a un enfoque
de grupo. A partir de aquí,
continuamos con el enfoque
de la etnopsia, que involucra
una figura de mediación
etnoclínica en las sesiones
con pacientes de diferentes
orígenes culturales.
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1.2 Metodología del
enfoque y papel de la
mediación cultural

C

omo hemos visto
anteriormente,
con Tobie Nathan
se
modificó
la
metodología del tratamiento
etnopsicológico. Éste introdujo
una tercera figura en el
escenario: la del mediador/a
etnoclínico. En el entorno
nathaniano,
un
mediador
o mediadora cuenta con
formación en psicología clínica
y, al mismo tiempo, proviene
de la misma cultura de origen
que la paciente. Por lo tanto,
conoce su lenguaje, hábitos,
comportamientos y también
las formas y significados
tradicionales asociados a los
trastornos mentales.
La traducción de un idioma
a otro se convierte en un
nodo sustancial de la terapia
con personas extranjeras e
introduce al terapeuta o la
terapeuta en el mundo cultural
de las personas que atiende. El
mediador o mediadora, quien
está en la transición entre
ambos idiomas, es una figura
colaboradora decisiva para la
terapeuta. Es por eso, que esta
figura de mediación debe estar
sensibilizada y preparada para
entender aquellos aspectos

psicológicos
que
puedan
emerger durante la sesión.
Además, debe compartir con
la figura terapeuta aquellos
aspectos culturales que ésta
pueda desconocer: usos de
la mirada y el contacto visual,
pautas de comportamiento
interpersonal,
formas
de saludarse —por citar
sólo
algunos
ejemplos—
constituyen
todos
ellos
aspectos
culturalmente
“construidos”.
La
gama
y
variedad
de
comportamientos
culturalmente
construidos
resulta amplia y abarca
todos los aspectos de la vida
cotidiana del ser humano: las
expectativas
internalizadas
acerca de los significados
y usos del tiempo o, las
normas entre personas son
algunos ejemplos. También el
uso del contacto físico y las
caricias están influenciadas
culturalmente.
La
cultura
asigna
diferencias
de
comportamiento
lingüístico
entre clases sociales o géneros.
De hecho, la comunicación se
ve profundamente afectada
por el contexto cultural, y esta
circunstancia es conocida
y será una herramienta
relevante para la figura de
mediación cultural, durante el
proceso de acompañamiento
terapéutico.

La presencia de una figura de
mediación cultural permitirá
avanzar
en
las
sesiones
terapéuticas y servirá como
apoyo
para
alcanzar
los
significados
individuales
(culturales) del dolor de cada
paciente,
así
como
para
interpretar las formas que
adopta este dolor.
En efecto, la figura de mediación
debe mediar en dos direcciones:
tanto hacia el o la paciente
como hacia la figura terapeuta.
Traducir frase por frase el
discurso de cada paciente,
posibilita que las personas
puedan hablar cómodamente,
en su propio idioma, sobre
asuntos íntimos y ayuda a la
terapeuta a comprender los
comportamientos, hábitos y
posturas culturales.
En el caso del proyecto HEAL,
si bien se recomienda la
participación de una figura
de mediación, la presencia
de una psicoterapeuta que
conozca la etnopsia y que
disponga
de
experiencia
en el trabajo con personas
extracomunitarias, así como
conocimientos
relacionados
con la antropología, puede
ser una solución para superar
las limitaciones de recursos
financieros
existentes
en
muchos servicios de atención y
apoyo.
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Los fanzines como herramienta creativa para
contar historias y gestionar experiencias
traumáticas
En esta sección presentamos los fanzines: qué son, su historia
y cómo el proceso de creación de éstos puede contribuir al
abordaje y la gestión del trauma.

2.1 ¿Qué es un
fanzine?

E

n general, los fanzines
se
describen
como
pequeñas publicaciones
o
producciones
que
requieren de muy poco o
ningún
coste
económico.
Los fanzines se remontan
a la década de 1930 y se
llamaban así (fanzine: mezcla
de “revista” y “fan”) por su
formato, y porque la mayoría
de los autores y autoras de los
fanzines se identificaban como
fans de estas publicaciones.
Hay
muchos
formatos
diferentes de fanzines, que
van desde folletos a panfletos.
Los fanzines pueden ser
exclusivamente visuales o
pueden incluir texto. En un
fanzine es posible encontrar
collages, fotografías, poemas,
ilustraciones... todo aquello
que su autoría quiera usar
para contar una historia,
subrayando rasgos expresivos
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personales. Un fanzine es una
producción hecha a mano,
que puede abordar cualquier
tema que se pueda imaginar:
bandas musicales, historias
personales,
subculturas
o
colecciones. Puede contener
fragmentos de diarios, críticas,
entrevistas e historias de
todo tipo. Su autoría puede
ser individual o múltiple, y
pueden ser distribuidos en
tiendas, comercializados en
convenciones
de
cómics,
intercambiados con amigos
o sencillamente regalados. La
creación de fanzines tiene una
tradición muy antigua y han
existido durante muchos años
bajo varios nombres distintos
(libros por capítulos, flyers,
panfletos). Ciertamente, puede
resultar más fácil describir o
caracterizar la naturaleza de
los fanzines que definir con
precisión qué es un fanzine,
debido a que la naturaleza
de esta forma de expresión,
su contenido y sus formatos
pueden variar ampliamente.

Mike Gunderloy fue editor y
fundador de la publicación
de fanzines Factsheet Five7 y,
a menudo, se le ha atribuido
la popularización del término.
Gunderloy
afirma
que
“fanzine” es “una contracción
de uso múltiple” utilizada para
describir
una
publicación
“creada por una persona, por
amor y no por dinero, y centrada
en un tema concreto”. Seth
Friedman, editor de Factsheet
Five de 1992 a 1998, está de
acuerdo con la idea de que
los fanzines se publican “por
el bien de la comunicación
sin tener en cuenta el lucro”8.
Ken Wachsburger, director
de Serials Review, afirma que
los fanzines son “trabajos
de amor y libre expresión
autopublicados, en su mayoría
de baja circulación”9. Estas tres
definiciones hacen referencia
a las motivaciones de un editor
o una editora de fanzines
para publicar sus propios
escritos. Otros fanzines pueden
escribirse en formato de diario,
con relatos cotidianos de
la vida de una persona, sus
7 Gunderloy, Mike, y Cari Goldberg Janice.
(1992). The world of zines: a guide to the
independent magazine revolution. Nueva
York: Penguin Books.
8 Friedman, R. Seth. (1997). The Factsheet
Five zine reader. Nueva York: Three Rivers
Press.

9 Wachsburger, Ken. (1994). Underground
press veteran discovers thriving, selfdescribed underground press scene. Serials
Review. 20 (4), 53-60.

pensamientos y sentimientos
más íntimos.

2.2 Breve historia de
los fanzines

U

no de los antecesores
del
concepto
de
los fanzines es el
movimiento de prensa
amateur de finales del siglo
XIX y principios del XX, el
cual a su vez se cruzó con la
subcultura del fandom de
ciencia ficción de los años 30.
A menudo, cuando se habla
de los primeros fanzines, nos
remontamos a la década de
los años 30, dónde el Science
Correspondence Club [Club
de
Correspondencia
de
Ciencia] en Chicago publicó
un
proyecto
denominado
The Comet, que iniciaría
una tendencia duradera de
fanzines relacionados con la
ciencia ficción. El destacado
fanzine de ciencia ficción
Fantasy
Commentator
comenzó su andadura en 1943
y se mantuvo activo (aunque
no de forma continua) en
varias etapas hasta 2004.
El
popular
estilo
gráfico
asociado
a
los
fanzines
se
influenció
artística
y
políticamente
de
las
subculturas del dadaísmo,
el fluxismo, el surrealismo y
el situacionismo. El término
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“fanzines” fue acuñado en
un fanzine de ciencia ficción
en octubre de 1940 por Russ
Chauvenet y se popularizó en
el fandom de ciencia ficción,
incorporándose
al
Oxford
English Dictionary en 1949.
La
interconexión
de
los
fanzines y la ciencia ficción se
refleja en el premio Hugo de la
Convención Mundial de Ciencia
Ficción (Worldcon) al mejor
fanzine, otorgado por primera
vez en 1955 y vigente aún en
la actualidad. El premio sentó
las bases de la terminología de
los fanzines (porque el premio
estaba destinado a los y las
fans).
Con el tiempo, fanzine se
acortaría en “Zine”, y la
gama de temas se ampliaría
hasta incluir prácticamente
cualquier cosa10.
Las innovaciones tecnológicas
de los años 70 hicieron que los
fanzines fueran más fáciles de
crear que nunca. En particular,
la aparición de las tiendas
de fotocopias permitió a los
y las fabricantes de fanzines
producir su trabajo de forma
barata y rápida. Además,
con el surgimiento de la
cultura punk en los años 70,
en occidente, el interés por la
10 En este Manual, para simplificar, seguimos utilizando el término “fanzines”
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autoedición y la creación de
fanzines se expandió y se utilizó
para promocionar bandas
underground que no recibían
una atención generalizada.
Más tarde, en los años 80 y 90,
los fanzines jugaron un papel
importante en el desarrollo de
los movimientos Queercore
y Riot Grrrl. Se usaron para
ampliar su difusión y crear
comunidades en las que la
gente pudiera compartir sus
historias, experiencias y puntos
de vista.

2.3 ¿Por qué hacer un
fanzine?

C

asi todas las formas
artísticas
tienen
cabida dentro de
la disciplina de la
terapia artística, desde las
artes gráficas, como el dibujo,
la pintura y la escritura, hasta
otras disciplinas como la
música y la danza. Esta gama
de disciplinas artísticas incluye
la creación de fanzines como
herramienta de apoyo a los
procesos de recuperación, con
el objetivo esencial de utilizar
uno de los medios modernos
más completos en el campo
de
la
creatividad
como
vehículo de transformación
individual, fomentando la libre

expresión de las emociones.
De
hecho,
los
fanzines
incluyen y agrupan todas las
categorías de artes gráficas
mencionadas anteriormente,
porque incorporan el dibujo,
la escritura y otras técnicas
artísticas, dejando espacio
amplio a la autoexpresión.
Las ventajas de utilizar la terapia
artística en un proceso de
recuperación son numerosas.
Gracias a esta disciplina
es posible dejar de lado la
racionalidad y otorgar espacio
a la creatividad, recuperando
la parte más espontánea de
las personas, sin tener que
verbalizar
necesariamente
los estados de ánimo y
los
sentimientos,
aunque
liberando
las
emociones
a través de la creatividad.
En este contexto, la terapia
artística promueve el bienestar
psicofísico a través de la
expresión de pensamientos
de forma creativa, y contando
con el apoyo y la orientación
de figuras expertas.
En general, la autonarración
y la autoexpresión a través
de la creación de fanzines
puede ser una forma radical
de conectar la voz de aquellas
personas que han sufrido
traumas profundos. De hecho,
las personas que participan
en procesos de desarrollo
de fanzines se convierten en

narradoras de sus propias
experiencias, mediante el uso
de herramientas que permiten
conectar
con
su
propio
lenguaje cultural.
Por ejemplo, la fotógrafa
siciliana
contemporánea
residente en Londres, Claudia
Agati,
narra
experiencias
traumáticas a través de
fanzines
fotográficos.
En
su
proyecto
“Domesticity”
(Domesticidad)
cuenta
la
historia de cuatro mujeres
que han sufrido violencia
de género en el ámbito de
la pareja. Las fotografías
expresan las emociones de
sus historias y rompen con el
silencio existente en torno a la
concepción de que los espacios
domésticos son considerados
tradicionalmente
como
espacios seguros11.
Otro ejemplo relevante, que
nos muestra que los fanzines se
están convirtiendo en un medio
para
contar
experiencias
traumáticas y para dar voz a
mujeres y hombres que han
sufrido distintas violencias,
es “Designing Out Suicide12”
—un foro de discusión y
recuperación, así como un
11 Véase https://www.claudiaagati.com/
domesticity para más información sobre
el proyecto “Domesticity” y otras obras del
autor
12 Véase https://designingoutsuicide.com
para ver ejemplos de fanzines
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recurso comunitario—, que
tiene como objeto sensibilizar
a las mujeres que sufren de
pensamientos/ideas suicidas
o problemas de salud mental
que podrían conducir al
suicidio. De hecho, este foro
ofrece
un
espacio
para
desarrollar
fanzines
sobre
temas generales como la
concienciación del fenómeno,
la
depresión/ansiedad/
trastorno y sus efectos, las
soluciones o alternativas, la
terapia, el empoderamiento,
las distintas experiencias y
otros temas relacionados.

mundo interior y emocional de
las personas en algo exterior y
visible.

La elaboración de un fanzine
es una oportunidad para
divulgar el punto de vista, los
pensamientos, las opiniones o
las experiencias de personas
que habitualmente no son
escuchadas,
sobre
todos
aquellos
temas
que
la
sociedad no suele discutir y
que a menudo rechaza.

2.4 Historia dentro
de un fanzine

Un fanzine mezcla palabras,
imágenes y temas con el
objetivo de difundir al máximo
un mensaje revolucionario
ante el mundo. Dado que
el proceso se simboliza en
el arte, se pueden construir
metáforas
visuales
para
expresar sentimientos, miedos,
esperanzas, sueños y deseos,
dando vida a una forma
expresiva que traduce el
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En este campo, la terapia
artística juega un papel crucial
para ayudar a las personas a
descubrir sus propios recursos,
estimulando su desarrollo y
recuperación y devolviendo
la confianza en sus propias
capacidades y habilidades
a personas que, al verse
expuestas a situaciones de
vulnerabilidad, han perdido
su autoestima, conciencia y
bienestar.

E

stá claro que uno de
los rasgos distintivos
de los fanzines es su
desarrollo narrativo y
creativo. Ya sea en formato
de receta o como una reseña
de un viaje al extranjero, un
fanzine siempre cuenta una
historia.

La mejor manera de contar una
buena historia es simplemente
entender cuál es la historia
que queremos contar.

El siguiente paso, es dar
estructura narrativa a esa
historia, con una introducción,
un desarrollo de los contenidos
y un final:
1. Inicio: dedicado a la
presentación de las
personas protagonistas; en
este caso la presentación
de las participantes que
crearan los fanzines, el
lugar donde se desarrolla
la historia y los conflictos
principales.
2. Desarrollo: es el punto
de la historia en el que
el problema alcanza su
punto álgido de tensión y
la protagonista cuenta su
estado emocional durante
ese proceso.
3. Final: la protagonista logra
resolver el problema o
situación de conflicto que
quiso narrar.
Estructurar la historia es
fundamental para concebirla y
seguirla de manera organizada.
Para ello, es necesario conocer
la
personalidad
de
las
protagonistas, su cultura, sus
cualidades y habilidades, los
miedos y obstáculos a superar,
sus deseos y las perspectivas
de futuro.

2.5 ¿Cómo hacer un
fanzine?

L

a creación de un fanzine
es bastante simple, ya
que no se requieren
habilidades
artísticas
particulares: la imaginación y
la creatividad juegan el papel
más importante en la creación
de un fanzine; cualidades que
toda persona posee.
Crear un fanzine ayuda a
orientar la imaginación y la
creatividad estableciendo un
objetivo claro, un propósito, un
mensaje a comunicar. Una cita
del psicólogo maltés Edward
De Bono, uno de los mayores
exponentes en el campo del
pensamiento creativo y padre
del
pensamiento
lateral,
expreso que “la creatividad no
es sólo talento. Hay técnicas
que pueden ser aprendidas y
aplicadas deliberadamente.
(...) El pensamiento lateral
es una actitud y un hábito
mental. Es una forma diferente
y más creativa de usar el
intelecto.
El
pensamiento
lateral no sólo hace referencia
a la resolución de problemas
individuales, sino que también
se refiere a encontrar nuevas
interpretaciones de la realidad
y se interesa por nuevas ideas
de todo tipo”. La creatividad
es, por tanto, un recurso del
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que disponemos todas las
personas. No se trata de
ser artistas y poder dibujar,
pintar o jugar. Ser creativo/a
significa ir más allá de la visión
tradicional del proceso de
resolución de un problema,
abriéndose a nuevas formas
de razonamiento y prácticas
operativas.
Normalmente, el material que
se utiliza para crear un fanzine
suele ser el papel, de cualquier
tipo, tamaño y forma, siempre
que se pueda doblar y
manipular.
La estructura que se sugiere en
este manual es la estructura
básica de un fanzine, es decir, 8
páginas obtenidas de una hoja
de papel A3 doblada. Esto se
debe a que crear una historia
en 8 páginas es más eficaz
y permite concentrarse en la
historia que se va a contar.

El
procedimiento
general
para
crear
fanzines
se
basa esencialmente en los
pasos que se enumeran a
continuación:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
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Pensar el tema.
Decidir la estructura de
la narración.
Elegir el tipo de
contenido.
Decidir las
especificaciones
técnicas: formato, tipo
de papel y técnicas
artísticas a utilizar.
Recopilar los
materiales necesarios
para la realización de
los fanzines: textos,
ilustraciones, fotos,
collages y otros
materiales artísticos.
Crear un borrador o un
boceto para tener una
idea general de cómo
se van a llenar las
páginas.
Crear la estructura
básica del fanzine,
llamada master, donde
se ha de volcar el
contenido.
Doblar y plegar el
fanzine.
Escanear e imprimir
tantas copias como se
desee.

2.6 Técnicas para
la realización de un
fanzine

C

omo
hemos
m e n c i o n a d o
anteriormente, para
crear un fanzine
las personas son libres de
adoptar cualquier tipo de
técnica artística que deseen.

docs/fanzine_collage_

Fanzine collage , Fernanda Paola
Lizárraga https://issuu.com/fernandapaola/

Para ofrecer una idea general
del abanico de posibilidades
entre las que las personas
puede elegir, a continuación,
presentamos una lista con
diferentes técnicas artísticas
habitualmente utilizadas para
desarrollar fanzines, si bien
estas no son únicas:

Collage: es una técnica en la
que se extrae el contenido de
diferentes fuentes y se combina
en el master del fanzine, por
ejemplo, recortando palabras
de periódicos e imágenes de
revistas y reordenándolas
en una página para crear
un collage, componer un
mensaje o crear cualquier otra
composición que se desee.
Por
ejemplo,
se
podrían
recortar
letras
de
una
revista
para
confeccionar
nuevas palabras, logrando
un resultado estéticamente
agradable que se utiliza mucho
en los collages. Este método
es muy práctico y resulta una
buena técnica para usar si se
quiere proporcionar una nueva
perspectiva de las imágenes
existentes.
Los
fanzinescollage facilitan la idea de
“crear”, en comparación con
aquellas personas que no se
sienten cómodas con el dibujo,
por varias razones: se pueden
realizar rápidamente porque
se obtienen de recortes de
periódico, son adecuados
para la improvisación, pueden
utilizar texto y/o imágenes,
estimulan la creatividad por las
infinitas combinaciones que se
pueden crear y adaptar, entre
otras.
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Diario/libro de bocetos: con
esta técnica, el fanzine se
dibuja y se escribe a mano
30

blackoutphotography.bigcartel.com/
WEBSITE http://blckt-pfh.tumblr.com/

BLACKOUT One photo’s Story
photostory fanzine , http://

https://issuu.com/analogzine/docs/analog_
fanzine_003

Analog fanzine 003, Issue 3
Kurt cobain journals, Daizounina

https://weheartit.com/entry/197566993

Cómics: suelen ser ilustraciones
dibujadas a mano que pueden
utilizarse
para
transmitir
un mensaje o presentar un
comentario/crítica social. Una
de las características de los
fanzines en formato cómic
es la impronta humorística y
provocativa.

como un diario personal. Se
trata de una bonita forma
de crear un fanzine con un
toque artesanal utilizando
rotuladores,
bolígrafos
y
lápices y, a menudo, también
rotuladores fluorescentes y
purpurina. También muestran
garabatos y borrones para
sugerir una impresión aún
más íntima y espontánea del
mensaje.

Fotografía: se trata de un
fanzine que se compone
esencialmente de una historia
fotográfica. Las fotos pueden
ser editadas manualmente, lo
que implica la transformación
o alteración de una fotografía
usando diversos métodos
y técnicas para obtener los
resultados
deseados.
Se
pueden hacer fotos de la
persona que crea el fanzine o
de cualquier otra cosa, para

luego imprimirlas y editarlas
manualmente,
dibujando
en la foto con rotuladores
o
resaltando
un
nuevo
significado.
Algunas de las técnicas
aquí enumeradas pueden
mezclarse entre sí, para
crear
nuevas
formas
y
composiciones
artísticas,
reiterando el concepto de que
en un fanzine puede adoptar
cualquier formato.
Los fanzines, como ya se ha
mencionado, son un bricolaje

de varias imágenes, textos
y mensajes. Dentro de un
fanzine se pueden presentar
bocetos, dibujos y mini comics,
ilustraciones y collages, y su
formato permite la mezcla
de palabras con imágenes
y texturas. En esencia, lo
que puede incluir un fanzine
se
encuentra
únicamente
limitado por la imaginación.
El hilo conductor de cada
fanzine es la propia historia
que se quiere contar y esta
puede seguir un estilo, formato
y elaboración única que dé
cierta armonía visual a las
páginas.
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2.7 Diseño y formato
del fanzine

L

os fanzines pueden ser
de diferentes formatos y
tamaños. Existen muchas
formas
diferentes
de
crearlos. En primer lugar, es
importante decidir cuántas
páginas tendrá el fanzine,
cómo y dónde será leído y en
que contexto se va a utilizar.

distintas páginas unidas con
dos grapas por el reverso. El
A5 es el tamaño de fanzine
más popular. Se pueden hacer
agujeros (3 o 5 agujeros suele
ser lo ideal) en el lomo de la
página y usar aguja e hilo para
unir las páginas.
Opción 2 - Fanzine de acordeón

A continuación se presentan
algunos de los métodos
más populares para diseñar
fanzines:
Opción 1 - Fanzine tipo folleto

Este método no implica cortar
las páginas, sino que se crea el
fanzine simplemente doblando
la hoja como un acordeón.
También es la opción más
barata de impresión.

El fanzine tipo folleto se
compone de una hoja A4
doblada por la mitad y
32

Opción 3 - Mini fanzine
Este es el método más
tradicional para crear un
fanzine de ocho páginas, con
una sola hoja con un corte en
el medio cuando se despliega.
A continuación describimos
el proceso de creación de un
mini fanzine:
1) Obtener una hoja A3, a ser
posible una hoja no muy
fina, similar al cartón.
2) Doblar la hoja por la mitad,
a lo largo, hasta que los
bordes más largos se
encuentren.
3) Doblar de nuevo la hoja
por la mitad. Esta vez para
que los extremos cortos
de la hoja se encuentren,
haciendo que las esquinas
se alineen uniformemente.
En este punto obtendremos
8 pliegues del mismo
tamaño.
4) Una vez que los pliegues
de la hoja ya hayan sido
definidos, abrir la hoja de
nuevo y doblarla en dos,
cortando hacia el centro
con la ayuda de unas
tijeras.
5) Abrir la hoja creando una
abertura en forma de
rombo en el centro.
6) En este punto las 8 páginas
deben
doblarse
para
formar el fanzine.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Estas
son
sólo
algunas
sugerencias, que consideramos
cubren las principales opciones
con las que habitualmente se
elaboran los fanzines.
Si hay que añadir más páginas,
es posible cortar más papel al
tamaño exacto de la extensión
del fanzine y graparlas en el
centro del fanzine, donde se
realizaría la encuadernación,
como en un libro normal.
También es posible utilizar dos
hojas de papel al principio,
colocando una hoja sobre
la otra y cortándolas y
doblándolas al mismo tiempo.
Así conseguiríamos tener el
doble de páginas.

2.8 Imprimir un
fanzine

L
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a versión original final
de un fanzine se llama
“master”.
Llegado
el
momento de hacer las
copias, la forma más fácil de
hacerlo es fotocopiando o
escaneando el “master”.
Es importante utilizar un
escáner en lugar de una
fotocopiadora -en la que el
papel tendría que pasar por la
máquina para ser copiado-.
Debido
a
los
diversos
materiales
que
pueden
haberse utilizado para hacer
un fanzine, existe la posibilidad

de que el fanzine se atasque
en la fotocopiadora y acabe
dañando. Por lo tanto, siempre
es aconsejable escanear la
hoja del fanzine abierta y luego
volver a doblarla.

3
Metodología para
la realización
de fanzines, en
el marco del
proyecto HEAL
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3.1 Objetivos

L

a recuperación del trauma
es un proceso extenso,
que conlleva tiempo y
evoluciona por fases. En
este proyecto, entendemos
que las participantes se
encuentran en una fase inicial
del proceso de recuperación,
y es por eso que proponemos
utilizar un enfoque limitado en
el tiempo, estructurado y de
acompañamiento terapéutico
que, a menudo, cuenta con un
componente educativo.
Estas
sesiones
grupales
pretenden
contener
y
gestionar los abrumadores
efectos
postraumáticos
de trata, ayudando a las
participantes
a
sentirse
menos aisladas, a la vez que
proporcionando aptitudes y
perspectivas cognitivas que
fomenten un sentido renovado
del significado y esperanza
para el futuro.
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Así pues, las sesiones grupales
artísticas de etnopsia del
HEAL se ubican en esta fase
temprana del proceso de
recuperación
del
trauma,
trabajando
con
aquellas
mujeres que ya han iniciado
un proceso de integración en
la sociedad de acogida, pero
que aún no han participado
en procesos terapéuticos más

profundos de recuperación del
trauma. El enfoque principal
de las sesiones del HEAL es
compartir y trabajar a través de
las experiencias traumáticas:
el relato y el testimonio de la
narrativa de cada participante
y la restauración de la
confianza.
El objetivo general de las
sesiones del HEAL es facilitar a
las supervivientes establecer
sus
propios
objetivos
y
metas, así como ayudarlas
a pasar del concepto de
víctimas a supervivientes, y
de supervivientes a líderes. El
entorno grupal tiene el poder de
posicionar a las participantes,
que se encontraban aisladas,
en un punto en el que “Juntas
constituimos la norma de
la que individualmente nos
desviamos”. Para una víctima
de trauma esto se traduce
en “Juntas constituimos un
marco de curación basado
en la comprensión mutua y el
empoderamiento de la que,
individualmente, nos hemos
visto aisladas”.

A corto plazo, las sesiones
artístico grupales de etnopsia
del HEAL tienen como objetivos
específicos:
1.

proporcionar apoyo
social y facilitar el
desarrollo de las aptitudes
interpersonales de las
mujeres;

2. ofrecer a las mujeres
oportunidades para
adquirir nuevos puntos de
vista, aptitudes para hacer
frente a los problemas y
expectativas propias;
3. apoyar a las mujeres en la
autoexpresión;
4. generar espacios creativos,
5. animar a las mujeres a
crear redes con otras
mujeres y personas
expertas, así como
6. promover el crecimiento
personal y la comprensión
de los procesos
interpersonales mediante
la exploración del
proceso grupal, aplicado
durante las sesiones y
las dinámicas de las
participantes, de una
forma que no es posible
realizar en terapia
individual.

A largo plazo, más allá de las
sesiones artísticas de etnopsia
del HEAL, que están limitadas
en el tiempo y el espacio, seria
interesante promover espacios
grupales de larga duración, en
que las participantes pudieran
seguir trabajando, en un
entorno menos estructurado
y voluntario, un abordaje
y gestión del trauma más
extenso y un proceso de
recuperación integral.

3.2 Consideraciones
iniciales
Perfil profesional
durante las sesiones grupales
de etnopsia del HEAL, se
contará con la presencia de
dos profesionales: una figura
psiquiatra/psicológica y una
terapeuta/experta en arte. El/
la psiquiatra/psicóloga deberá
tener formación en dinámicas
grupales
y
recuperación
del trauma. El/la terapeuta/
experta en arte deberá estar
familiarizada con el fenómeno
de la trata de personas y con
los efectos del trauma.
Participación de una figura de
mediación cultural
dada la relevancia de esta
figura en la etnopsia, durante
las sesiones grupales del HEAL
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se deberá promover, siempre
que sea posible, la presencia
de una figura de mediación
cultural, que comparta con
las profesionales aquellos
aspectos
culturales
que
considere relevantes y que
puedan tener influencia y deban
ser tomados en consideración
cuando
se
trabaja
con
mujeres
extracomunitarias
víctimas de trata. Si no es
posible involucrar a esta
figura debido a limitaciones
culturales, económicas o de
otro tipo, es importante que las
profesionales que dinamizaran
las
sesiones
estén
bien
preparadas y sean conscientes
de los antecedentes culturales
de las participantes.
Terminología para utilizar
es importante evitar aquellos
términos que puedan resultar
revictimizantes
para
las
participantes, así como los
términos que legitimen la
prostitución, como referirse
a las víctimas/supervivientes
como trabajadoras sexuales o
prostitutas.
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3.3 Composición del
grupo
Perfil de las participantes
mujeres
extracomunitarias
supervivientes de trata que
hayan
iniciado
procesos
de integración social en la
sociedad de acogida, pero que
aún no hayan participado en
un proceso terapéutico más
profundo de recuperación del
trauma.
Composición heterogénea vs.
homogénea
como principio rector general,
los grupos tienen más éxito
cuando están compuestos
por personas con experiencias
similares, a fin de facilitar la
vinculación y el sentido de
pertenencia. Las participantes
se sienten más cómodas con
otras personas cuyos valores,
antecedentes
y
actitudes
son similares a los suyos. Esta
percepción de homogeneidad
es un aspecto definitorio
de la cohesión del grupo, el
cual es vital para general
vínculo de las participantes al
grupo y para desarrollar una
mayor aceptación y apoyo
mutuo. Las sesiones de grupo
con supervivientes de trata
también tienen más éxito
cuando la composición del

grupo es similar en cuanto a
edad, género (especialmente
en
casos
de
abusos
sexuales
y
violaciones),
nivel de patologías, etc. Por
consiguiente, es fundamental
que las figuras terapeutas
tengan en cuenta este aspecto,
durante la definición de la
población destinataria y la
selección de las participantes
de cada grupo. Por último, la
participación de una figura
de mediación cultural resulta
más eficaz si se trabaja con un
grupo homogéneo.
En una fase posterior, si se
sigue trabajando con las
participantes, más allá de
las sesiones de HEAL, se
recomienda involucrar a una
población más heterogénea,
con el fin de cuestionar la
sobre-identificación con la
condición de víctima e integrar
plenamente la experiencia
traumática en la vida cotidiana.
Estrategia para promover la
participación
para el propósito de las sesiones
artísticas de etnopsia del HEAL
se recomienda que el grupo
de participantes sea cerrado.
Al ser un grupo cerrado, todas
las participantes empezaran a
la vez y no se añadirán nuevas
personas una vez iniciado el
proceso. Los grupos cerrados

tienen una menor interrupción
del proceso, pero requieren
de un número inicial de
participantes suficientemente
alto como para evitar que,
si hay participantes que
abandonan
las
sesiones
prematuramente, los grupos se
vuelvan demasiado pequeños.
Tamaño del grupo
un grupo mediano (de 8 a 20
participantes) es la dimensión
ideal para un grupo de
participantes como el que
involucrará este proyecto,
ya que evita una dimensión
demasiado íntima, típica de
la psicoterapia introspectiva
del grupo pequeño (hasta
8 participantes) y no se
dispersa como ocurre en
grupos grandes (de más de 30
participantes), en el que no se
valora la individualidad sino la
sociabilidad y la comunidad.
El grupo mediano permite
intercambiar
experiencias
individuales, pero evitando
el riesgo de que se abran
temas que, por la duración
de las sesiones y el formato
grupal, no se puedan abordar.
Para el proyecto HEAL, resulta
importante
asegurar
la
participación de al menos
10 mujeres durante toda la
duración de las sesiones.
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Duración del grupo
la duración del proceso
grupal se establecerá a
priori y no excederá las 10
sesiones. Además, cuando
sea necesario y posible,
se
efectuarán
entrevistas
iniciales
individuales
de
selección y conocimiento de
las participantes.
Efectos
terapéuticos
de
las sesiones grupales de
tamaño mediano y de corta
duración: incluso si el grupo
mediano de corta duración
no adopta la forma de grupo
terapéutico real, a esta fórmula
se le reconocen efectos
terapéuticos como:
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•

generar esperanza;

•

universalidad;

•

guía en la búsqueda de
información,

•

altruismo,

•

técnicas de socialización,

•

comportamiento imitativo,

•

aprendizaje interpersonal,

•

cohesión,

•

catarsis,

•

factores existenciales.

3.4 Etapas del
proceso grupal
Creación de la atmósfera del
grupo
en
primer
lugar,
las
profesionales que dinamicen
las sesiones deberán fomentar
la creación de una atmósfera
de empatía y confianza,
desprovista de juicios y capaz
de alentar la comunicación
entre todas las participantes.
En esta fase, la intervención
de las profesionales será
notablemente activa y dirigida.
Dinámica de grupo
en la segunda fase las
profesionales
tendrán
que prestar atención a las
dinámicas entre participantes,
tales como:
•

reflejo: las participantes
se ven a sí mismas en
la experiencia de otras
participantes: “tengo la
sensación de que están
hablando de mi historia”;

•

resonancia: las participantes
sienten emociones mientras
escuchan la historia de otras:
“su historia me recuerda
a una experiencia mía,
diferente de la suya pero con
la misma emoción”;

•

•

polarización: sólo dos
participantes hablan entre sí
y el intercambio circulante se
interrumpe;
el conflicto.

La facilitación debe evitar
ser excesivamente dirigida;
se ha de dejar espacio a las
participantes,
aunque
las
profesionales deberán estar
muy atentas a las dinámicas
de grupo, para evitar posibles
riesgos o fracasos.
Conclusiones
la última fase es la de
conclusión, en la que las
profesionales ayudaran a las
participantes a reconocerse
mutuamente
el
trabajo
realizado. La facilitación no
ha de ser directiva, pero ha
de estar atenta y orientada
al cierre y evitar cualquier
apertura que ya no pueda
atenderse, la cual podría ser un
signo de resistencia al cierre.

3.5 Preparación
Selección y preparación de la
figura de mediación cultural
(si finalmente se involucrará
en las sesiones)
esta figura deberá tener
formación
en
trauma
y
violencia de género. Para que
las sesiones se desarrollen
adecuadamente y por la
seguridad de las víctimas, los
y las mediadoras culturales
deberán ser independientes y
respetar la confidencialidad.
La selección de un mediador/a
cultural
deberá
hacerse
en función de los idiomas
y nacionalidades de las
participantes, así como de su
capacidad para trabajar en
grupo con otras profesionales.
Cuando no sea posible la
participación de una figura
de mediación cultural, la
psicoterapeuta deberá contar
con conocimientos sobre los
aspectos culturales de las
participantes.
Preparación de las
profesionales involucradas
las
profesionales
que
dinamicen
las
sesiones
deberán estar preparadas
para responder a los desafíos
que puedan surgir durante
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las
sesiones
de
trabajo,
teniendo en cuenta que se
desarrollan en un entorno
grupal. Algunas cuestiones
fundamentales que pueden
surgir y que deberán atenderse
son: 1) la desconfianza y
el
recelo
significativo
y
prolongado no sólo hacia las
participantes/profesionales
sino también hacia el propio
significado del proceso; 2)
el resurgimiento, a menudo
repentino
y
sorprendente,
de sentimientos negativos,
imágenes,
recuerdos
y
estados disociativos intensos,
los cuales conducen a la
recreación de escenas propias
de la victimización y de sus
traumas; 3) la propagación
de estos estallidos a través del
efecto de contagio grupal; y
4) la contratransferencia y la
traumatización indirecta de la
profesional.
Colaboración entre
profesionales
teniendo en cuenta que las
sesiones del HEAL incluyen
distintos perfiles profesionales,
de forma previa al comienzo
de las sesiones, los y las
profesionales
involucradas
deberán definir conjuntamente
la terminología terapéutica y
artística a adoptar, que deberá,
a su vez, presentarse a la figura
de mediación cultural. Ambas
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dinamizadoras
participarán
en todas las sesiones de
elaboración
de
fanzines,
junto con las participantes.
Durante las sesiones, el/la
terapeuta dirigirá los debates/
reflexiones que surjan de la
actividad llamada “Cajas de
las historias”, mientras que el/
la experta en arte colaborará
con las participantes en la
representación gráfica de las
reflexiones/historias de las
mujeres, que vayan surgiendo
a lo largo del proceso. Es
importante
que
ambas
profesionales se reúnan antes
y después de cada sesión para
preparar las sesiones y debatir
sobre los posibles riesgos,
desafíos y/o éxitos.
Evaluación final
después de realizar todas
las sesiones, la persona
encargada de organizar el
Programa de Recuperación
e
Integración
del
HEAL,
entrevistará individualmente a
cada experto/a por separado,
a fin de conocer su opinión
sobre los resultados obtenidos
mediante la adopción del
enfoque de la etnopsia y la
producción de los fanzines. El
guion de preguntas para la
entrevista figuran en el anexo 1.

Preparación de los materiales
las dinamizadoras de las
sesiones
prepararán
los
materiales necesarios para
llevar a cabo las sesiones
grupales artísticas de etnopsia
del HEAL, entre los que se puede
necesitar:
•

Papel en formato A3

•

Tijeras o cúter

•

Bolígrafo, lápiz, rotulador

•

Pegamento en barra

•

Lápices de color (o
acuarelas)

•

Periódicos, revistas,
imágenes impresas, telas

•

Papel especial

•

Cámara para tomar fotos

•

Impresora

Además, las profesionales
deberán tener disponible una
lista con los contactos de los
servicios de atención y apoyo
presentes y disponibles en el
territorio local. La lista puede
colgarse en una pared de
la sala en la que se realicen
las sesiones y se mostrará y

distribuirá a las participantes
al finalizar la última sesión.
Entrevistas individuales de
selección de participantes:
antes de que comiencen las
sesiones grupales artísticas
de
etnopsia,
se
sugiere
encarecidamente que ambas
profesionales
(psicóloga/
psiquiatra
y
experta
en
arte) junto con la figura de
mediación cultural (cuando
sea posible) lleven a cabo
entrevistas individuales de
selección de las participantes.
Una entrevista de selección
tiene múltiples propósitos:
reunir
información
sobre
la mujer, poner de relieve
cualquier potencial problema
que pueda surgir e indicar si la
participante es apropiada para
el grupo. También asegura un
compromiso más fuerte, ya
que prepara a la persona para
el grupo y se le proporciona
información sobre los objetivos
y finalidades del proceso.
Estas entrevistas deben ser
realizadas en espacios seguros
(puede ser el mismo lugar en
que se celebren las sesiones de
grupo posteriores) y deberán
durar entre una y dos horas. Los
factores que han de tenerse en
cuenta durante las entrevistas
individuales son: el nivel de
conciencia con respecto a los
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acontecimientos traumáticos,
las comorbilidades también
en el sentido de uso de
sustancias psicotrópicas o
alcohol, las vulnerabilidades
y los riesgos, así como los
puntos fuertes y los recursos
de las participantes. Además,
realizar
estas
entrevistas
puede permitir detectar el
posible riesgo existente de
revictimización de la mujer al
participar en el grupo HEAL,
si no ha estado preparada
adecuadamente para ello.
Durante
las
entrevistas
individuales
de
selección,
así como en las sesiones
posteriores, las profesionales
deberan utilizar una técnica
de entrevista motivadora y
centrada en la participante.
Además, las dinamizadoras
deberán efectuar preguntas
específicas dentro de un
formato
de
conversación
informal, que permita medir
el posible impacto de las
sesiones artísticas grupales
del HEAL en las participantes
y obtener sus expectativas
previas sobre la utilidad de las
sesiones.
En el anexo 2 figuran preguntas
orientativas que pueden ser
utilizadas por las profesionales
responsables de dinamizar
las sesiones, en esta fase de
selección.
44

3.6 Configuración y
duración del grupo
Configuración
las sesiones grupales deberán
tener lugar en un entorno
seguro. En este mismo espacio,
deben colgarse, en un lugar
visible, panfletos con los datos
de contacto de los servicios de
atención y apoyo disponibles.
Las personas que dinamicen
cada sesión deberán informar
a las participantes de que
están a su disposición para
hablar individualmente, antes
y después de cada sesión,
así como que para pedir
soporte en cualquier momento
que lo necesiten. También
se
recomienda
(cuando
sea posible) proporcionar
atención a los y las hijas de
las
participantes
durante
las sesiones, a fin de que las
mujeres puedan participar y
evitar el abandono prematuro
de las sesiones.
Confianza
en cualquier grupo, la confianza
es una cuestión esencial,
especialmente
al
inicio,
durante las presentaciones
y cuando se comparten
experiencias
personales
íntimas.
Para
promover
espacios de confianza, las

personas
dinamizadoras
deberán: 1) establecer reglas
y
límites
adecuados;
2)
promover el debate sobre
los límites de la confianza y
compartir situaciones en que
esta confianza se haya podido
romper en el pasado, para
diferenciarlas de la situación
actual; y 3) mantener una
actitud abierta, que genere
mayor confianza hacia las
propias profesionales y el resto
del grupo. La confianza es de
suma importancia y debe
transmitirse a las participantes
desde el comienzo de las
sesiones.
Duración
las
sesiones
grupales
artísticas de etnopsia del
HEAL están limitadas en el
tiempo. Se prevén realizar
un total de 10 sesiones, de
aproximadamente 3 horas
cada una, más una sesión
adicional para llevar a cabo la
entrevista individual con cada
participante
del
proyecto,
siempre que sea posible.
Es aconsejable realizar las
sesiones siempre el mismo día y
distribuidas a lo largo de varios
meses. Esto ayuda a aportar
consistencia y estructura a las
participantes. Como se explicó
anteriormente, se recomienda
que la composición del grupo
sea cerrada y, en el caso

que finalmente se alarguen
las sesiones más allá del
HEAL, valorar cambiar a una
composición abierta.

3.7 Implementación
de las sesiones HEAL
Las sesiones grupales artísticas
del HEAL se organizan entorno
a 6 módulos:
0. Entrevistas individuales
y evaluación de
competencias [muy
recomendado]
1.

Conocimiento mutuo
y preparación de las
sesiones

2. Narración de historias
personales a través de los
fanzines
3. Desarrollo de los fanzines
4. Finalización de los
fanzines
5. Reflexiones e intercambio
de experiencias
(individuales y grupales)
6. Conclusiones
Cada
módulo
contiene
una o más sesiones que se
realizarán en días separados
o durante el mismo día con
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descansos más largos. La
plantilla metodológica con
las actividades propuestas y
los resultados de aprendizaje
previstos se presentan en el
capítulo 4 del presente manual.
Todas las fases se encuentran
interrelacionadas
y
no
pueden
aplicarse
de
manera
independiente.
R e c o m e n d a m o s
encarecidamente
realizar
todas las sesiones puesto que
resultan necesarias para la
recuperación efectiva de las
mujeres víctimas de trata. Es
importante destacar que cada
sesión y cada actividad deben
adaptarse al contexto local, a
las necesidades y expectativas
de las mujeres, reflejando con
un enfoque personalizado la
composición y la dinámica
de los grupos, así como de
acuerdo con el perfil y el estilo
de las profesionales.

“Caja de las historias»
Descripción

la “Caja de las historias”
constituye una actividad que se
desarrollará transversalmente
en todas las sesiones de grupo
artístico HEAL. La “Caja de las
historias” es la codificación
personal de las emociones,
recuerdos, deseos y proyectos
personales a través de una
selección de objetos, fotos
u otros materiales y su
representación visual.
Durante las sesiones grupales,
se animará a las mujeres a
elegir objetos que representen
su presente y futuro, sus
pensamientos, experiencias y
estado de ánimo, y compartir
las razones de sus elecciones
ante el grupo.
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La actividad alentará a las
participantes a reflexionar
sobre su propia personalidad
y los factores que contribuyen
a
ella,
mejorando
su
capacidad de autoreflexión
y
autoevaluación
en
la
identificación
de
formas
concretas
de
expresar
conceptos tanto negativos
como
positivos.
Esta
actividad
fomentará
la
expresión creativa de las
participantes,
apoyándolas
en la representación artística
(dibujo o collage) de los
objetos elegidos. Se trata de
una actividad innovadora que
acompañará a las mujeres en
la narración de sus historias
y permitirá reflexionar sobre
el propio camino a escoger
durante
el
proceso
de
recuperación.
Implementación
durante
la
segunda
sesión grupal del HEAL, se
entregaran dos cajas vacías
a cada participante. Las
dinamizadoras
explicaran
que las cajas representan
simbólicamente a la persona
(psique y cultura) y que la
primera caja representa el
presente, la identidad, la
propia historia, los obstáculos
y los temores, mientras que
la segunda caja representa el
futuro, las metas a alcanzar

y los deseos o voluntades. Se
alentará a las participantes
a que coloreen, pinten y
personalicen las cajas y se les
informará sobre el proceso
a seguir en las siguientes
sesiones
(identificación
y
elección de objetos personales
y representación visual).
A partir de la tercera sesión se
invitará a las participantes a
contemplar sus “Cajas de las
historias”. Se les pedirá que
traigan de casa, o bien las
dinamizadoras les aportarán,
objetos para escoger (puede
ser material visual, imágenes
impresas,
recortes
de
periódicos, etc., el cual puede
ser también representativo
de sus respectivos países). Se
solicitará a las participantes
que coloquen los objetos en
dos cajas como representación
de su mente y sus historias, y
se les invitará a representar
visualmente
los
objetos
elegidos (mediante el dibujo
u otras técnicas). La terapeuta
apoyará la narración y el
intercambio de experiencias
(si procede) relacionadas
con los objetos. La experta
en arte facilitará el proceso
creativo y colaborará con las
participantes en la creación de
la representación visual de los
objetos que se hayan incluido
en las dos cajas. Esta actividad
deberá
repetirse
en
las
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siguientes sesiones grupales
del HEAL y las participantes
volverán a revisar sus dos
“Cajas
de
las
historias”:
pudiendo
elegir
artículos
adicionales, quitar objetos,
intercambiar, etc. tanto física
como visualmente (ver las
plantillas metodológicas que
se proporcionan en el capítulo
4).
Esta actividad servirá de base
para la creación de narraciones
y fanzines personales. De esta
manera, durante cada sesión
las
mujeres
enriquecerán
sus propias historias con
nuevos elementos o elegirán
efectuar modificaciones. Por
lo tanto, durante cada sesión,
las mujeres, mientras eligen
objetos y realizan bocetos,
comenzarán a desarrollar las
líneas argumentales de sus
historias para los fanzines.
Durante la tercera sesión,
las dinamizadoras también
presentarán a las participantes
métodos
de
narración
de historias y apoyarán
a las participantes en la
elaboración de sus propias
líneas argumentales utilizando
objetos incluidos en sus
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cajas. Una línea argumental
consiste en una pauta que se
ha de seguir para sostener
una historia, pero sobre todo
para estimular la reflexión
sobre
algunos
conceptos
que pueden permitir que las
participantes reflexionen sobre
el aspecto más positivo del
camino hacia su conocimiento
interior. El argumento, por lo
tanto, debe estar diseñado
para organizar y fundamentar
el proceso de narración
de la historia. Esta reflexión
será estimulada por las
dinamizadoras, centrándose
en los siguientes puntos:
Mirar hacia atrás
•

Mi identidad

•

Mis temores

•

Mis habilidades

Mirar hacia adelante
•
•

Sueños y deseos
Mi futuro

Para cada etapa del desarrollo
de la historia se invitará a las
participantes
a
compartir
con el grupo sus reflexiones
y a realizar un dibujo que
represente cada uno de los
puntos que pueden ser clave
para elaborar el borrador de
los fanzines individuales.

A partir de la cuarta sesión se
mostrará a las participantes
algunos modelos de fanzines:
diferentes ejemplos, opciones
de plegado y encuadernación,
así como diferentes técnicas
artísticas. Las dinamizadoras
deberán otorgar espacio y
tiempo a las participantes para
que puedan experimentar con
diferentes técnicas artísticas.
La experimentación con las
distintas técnicas artísticas
y los materiales deberán
estar
siempre
vinculadas
a la reflexión y el trabajo
impulsado en la actividad de
las “Cajas de las historias” y a
la representación visual de sus
historias.
A lo largo de las sesiones
quinta, sexta y séptima, las
participantes
continuarán
con la selección de objetos,
la reflexión sobre su presente
y futuro, la representación
y el avance de sus propias
historias y la elaboración de
los fanzines personales. La
octava sesión estará dedicada
a la finalización de los fanzines.
Roles
durante esta actividad la figura
terapeuta deberá dirigir la
conversación y promover que
las participantes compartan
su historia, mientras que
la experta en arte deberá

colaborar con las mujeres
en la representación visual
de los objetos e historias
escogidas. La principal tarea
de la experta en arte consiste
en guiar a las participantes
a través de estímulos que
puedan llevarlas a convertir
los conceptos en productos
visuales, para adaptarlos a las
diferentes técnicas utilizadas
en la creación de fanzines,
collages, cómics, dibujos y
fotografías, o una mezcla de
éstas, decidiendo de manera
conjunta cuál es la técnica
con la que se sienten más
cómodas. Si se involucra a una
figura de mediación cultural,
ésta deberá apoyar a las
dinamizadoras en promover
una
mejor
comunicación,
teniendo en cuenta distintas
claves culturales.
Creatividad y flexibilidad
así mismo es importante
subrayar que los fanzines
nunca deben ser el resultado
de
“interpretaciones”
personales
de
la
figura
experta en arte. El significado
debe buscarse siempre a
través de una confrontación
continua y de colaboración
con las participantes y la
terapeuta, y con el apoyo de la
figura de mediación cultural.
Las
dinamizadoras
deben
ser capaces de seguir las
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voluntades de las participantes
y, para ello han de tener una
sensibilidad estética capaz
de captar lo significativo, lo
comunicativo expresado por
las participantes. Esto ayudará
a las participantes a estimular
su creatividad y voluntad de
crear los fanzines, respetando
sus deseos y expectativas.
Dado que existen infinitas
formas de producir un fanzine,
las participantes deberán tener
la máxima libertad creativa y el
fanzine deberá ser un reflejo de
sí mismas, como en un espejo
sin filtros, que pueda poner en
un lugar de valor su identidad
en la sociedad, identidad que
a menudo queda invisibilizada
pero que contiene verdaderos
tesoros y riquezas. El fanzine,
sobre todo, es un espacio para
ser llenado de sensaciones.
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Sensaciones, signos, colores,
hilos, hojas... que pueden
mezclarse para crear nuevas
formas y narraciones. Es difícil
describir exactamente cómo
se puede crear este proceso,
porque no hay reglas únicas,
probablemente
la
regla
principal podría ser dejarse
llevar por las sensaciones que
se quieren expresar con los
materiales elegidos y crear
con ello una secuencia de
imágenes conectadas entre sí.
Estos materiales y técnicas
que se anima a utilizar a las
participantes les permitirán
expresarse de una manera
nueva,
redefiniendo
una
nueva identidad en base
a su experiencia vital, en
un entorno seguro y con la
ayuda de expertas. El fanzine
es, por naturaleza, un medio
revolucionario, como la voz
de las mujeres que han
sobrevivido a la trata.

4
Plantillas
metodológicas
para los 6
módulo
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Sesión 0

Entrevistas individuales y
evaluación de habilidades
Realizar una primera sesión de entrevistas
individuales
de
selección
para
que
las
dinamizadoras puedan conocer a las participantes,
sus expectativas, experiencias previas y estado
emocional/psicológico.
También
permitirá
conocer cualquier posible problema, indicar si la
participante es adecuada para el grupo, asegurar un
compromiso más fuerte mediante su preparación y
ofreciéndole información adecuada para entender
la finalidad de las sesiones. En el anexo 2 se incluye
el cuestionario para la selección preliminar y las
preguntas de orientación que pueden utilizar las
dinamizadoras.
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Sesión 1

Conocimiento mutuo y preparación
de las sesiones
Este módulo sentará las bases para la aplicación
del programa de recuperación e integración HEAL,
proporcionando tiempo y espacio para que las
mujeres conozcan más sobre el programa, sobre
las profesionales involucradas, se conozcan entre
sí, se familiaricen con el entorno, reflexionen sobre
sus expectativas y preocupaciones, y otros temas
de interés.
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1.1

Preparar el escenario, conocer a las
participantes y que se conozcan entre sí

Actividades

Resultados

•

•

Las participantes
aprenden sobre el
programa y su contenido.

•

Las participantes
entienden por qué
participan en este
programa.

•

Las participantes
empiezan a
conocerse entre ellas
y a las profesionales
involucradas.

•

Las participantes
reflexionan sobre
sus expectativas y
preocupaciones sobre el
programa.

•

Las participantes se
sienten más seguras y
cómodas con el resto del
grupo

•

Presentación de las
sesiones: qué va a pasar
y cómo, qué se espera
de ellas, cuáles serán los
resultados, etc.
Información sobre
la confidencialidad
y el consentimiento
informado.

•

Actividad de
conocimiento mutuo.

•

Actividad sobre
expectativas e inquietudes
previas.

•

Ofrecer apoyo individual
por parte de las
dinamizadoras y figura de
mediación cultural.

•

54

Compartir y establecer
reglas grupales, como las
de no juzgar, participar
en las distintas sesiones
o pedir espacios
individuales si se
requieren para resolver
desafíos concretos.

Tiempo
2 horas

1.2

Conocimiento mutuo y estimulación
de la curiosidad

Actividades

Resultados

•

Relajación/música/
baile.

•

•

Reflexión inicial y
momentos para
compartir: cómo me
siento hoy, con qué
humor he venido aquí,
cómo me sentía antes
de venir aquí, cómo me
siento ahora.

Las participantes
aumentan la curiosidad
y la conciencia de sí
mismas.

•

Las participantes crean
lazos de confianza entre
ellas mismas y con
las dinamizadoras y
desarrollan la sensación
de estar en un ambiente
seguro.

•

Las participantes
estimulan la cohesión
de grupo.

•

Explicación de la
actividad “Caja de las
historias” y preparación
de las dos cajas (la del
presente y la del futuro).

Tiempo
2 horas
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1.3

Ir hacia un camino más personal

Actividades

Resultados

•

Reflexión inicial y
momentos para
compartir.

•

•

Revisión de las “Cajas
de las historias” y
representación visual.

Las participantes ganan
confianza en sí mismas
al intercambiar sus
experiencias y reflexionar
sobre sus historias
personales.

•

Reflexiones sobre el
módulo.

•

Las participantes
intercambian sus ideas
y reflexiones sobre los
temas propuestos para
conocerse mejor a sí
mismas y a las demás.

•

Las participantes
reflexionan sobre sus
propias experiencias
traumáticas

Tiempo
2 horas
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Sesión 2

Narración de historias a través de los fanzines
Este módulo fomentará la creatividad y
la experimentación mientras se reflexiona
con las participantes sobre sus historias
personales y aspiraciones futuras. En
este módulo la atención se centrará en
el intercambio de conocimientos sobre
dos cuestiones fundamentales para la
construcción de productos finales: las
historias que se quieren narrar y las técnicas
de realización.				

57

2.1

Introducción a la narración de historias y
recursos

Actividades

Resultados

•

Reflexión inicial y
momentos para
compartir.

•

•

Revisión de las “Cajas
de las historias” y
representación visual.

Las participantes
se familiarizan con
la estructura de
una historia y sus
elementos clave.

•

Las participantes
reflexionan sobre su
vida e intentan dar
una estructura a su
narración, en formato
de historia.

•

Las participantes
aprenden códigos
no verbales para
comunicarse,
expresarse y reconocer
emociones

•

Introducción a la
narración de historias y
a los diferentes tipos de
técnicas narrativas.

•

Desarrollo del hilo
conductor de la historia
(presente-futuro)

Tiempo
2 horas
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2.2

Introducción a los fanzines

Actividades

Resultados

•

Reflexión inicial y
momentos para
compartir.

•

•

Revisión de las “Cajas
de las historias” y
representación visual.

Las participantes
aprenden sobre
diferentes técnicas
artísticas (pintura,
collage, imágenes,
etc.)

•

Introducción a
los fanzines y a la
metodología a usar para
crearlos.

•

•

Exploración de
ejemplos de fanzines,
opciones de plegado
y encuadernación y
creación de modelos
concretos de “masters”.

Las participantes
aumentan sus
habilidades de
autorreflexión
probando diferentes
técnicas y materiales.

•

Presentación de técnicas
artísticas.

•

Reflexiones sobre el
módulo.

Tiempo
2 horas
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Sesión 3

Desarrollo de fanzines

Este módulo fomentará tareas más creativas
y procesuales dirigidas a la creación de
los fanzines. Las participantes explorarán
formas de contar sus historias, mezclarlas y
reinterpretarlas utilizando diferentes técnicas
y herramientas artísticas.				
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3.1

Ideas y conceptos

Actividades

Resultados

•

Reflexión inicial y
momentos para
compartir.

•

•

Revisión de las “Cajas
de las historias” y
representación visual.

Las participantes
aumentan sus
habilidades de
autoexpresión.

•

•

Experimentación de
técnicas artísticas.

Las participantes
aprenden a representar
sus historias de forma
gráfica y verbal.

•

Construcción de hilos
conductores para
narrar historias.

•

Las participantes son
capaces de traducir sus
propios pensamientos,
sentimientos y
emociones en símbolos
gráficos.

•

Las participantes
aprenden sobre la
aplicación de diferentes
técnicas artísticas.

•

Las participantes
experimentan
libremente su
creatividad.

Tiempo
2 horas
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3.2

Recreando historias

Actividades

Resultados

•

Reflexión inicial y
momentos para
compartir.

•

•

Revisión de las “Cajas
de las historias” y
representación visual.

Las participantes
tienen más confianza
y se sienten más
cómodas a contar sus
historias.

•

Las participantes son
capaces de expresar
sus emociones y
sentimientos a través
del arte.

•

Se anima a las
participantes a
experimentar
con diferentes
herramientas y
técnicas.

•

Experimentar técnicas
artísticas mientras
se desarrollan las
historias.

•

Experimentar con la
escritura manual.

•

Introducción a la
paginación.

•

Borrador del fanzine.

•

Reflexiones sobre el
módulo.

Tiempo
2 horas
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Sesión 4

Finalización de los fanzines

Este módulo proporcionará espacio para
que las participantes compartan sus
historias y reflexionen sobre su futuro
mientras experimentan cómo doblar, cotejar,
encuadernar y reproducir fanzines para que
estén listos para la impresión. Al elaborar
el producto final las participantes habrán
mejorado su capacidad de reflexión e
introspección sobre su historia de vida.		
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4.1

Producción de fanzines

Actividades

Resultados

•

Reflexión inicial y
momentos para
compartir.

•

•

Revisar las “Cajas
de las historias” y su
representación visual.

•

Aplicación de técnicas
artísticas.

Las participantes
han aumentado
su autoestima y
se enorgullecen
de su producción
creativa individual y
colaborativa.

•

•

Finalización de los
fanzines y su impresión.

Las participantes
han fortalecido
su autonomía y
han aumentado
la confianza en sí
mismas al participar
en un aprendizaje
autodirigido.

•

Las participantes
han mejorado sus
habilidades de
planificación y toma
de decisiones al decidir
el tono, el aspecto, el
formato y el contenido
del fanzine.

Tiempo
3 horas
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Sesión 5

Reflexiones e intercambio de
experiencias (individual y grupal)
Este módulo permitirá a las participantes
reflexionar sobre la experiencia vivida. Se
alienta a las participantes a presentar los
productos finales, a compartir el proceso y
su aprendizaje sobre sí mismas y sobre los
demás. 				
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5.1

Resultados del aprendizaje

Actividades
•

Momentos de reflexión y
de compartir.

•

Presentación de los
fanzines desarrollados
e intercambio de
experiencias.

•

Autoevaluación,
pensando en: “¿he
disfrutado de la
experiencia? ¿Por qué
he disfrutado? ¿Cómo
me ha hecho sentir? ¿Lo
volvería a hacer? ¿Por
qué? ¿Por qué no? ”.

Resultados
•

Las participantes
han mejorado
sus habilidades
comunicativas
compartiendo sus
fanzines con el grupo.

•

Las participantes
pueden compartir sus
experiencias dentro
del grupo.

•

Las participantes
han fortalecido
sus habilidades
de autoreflexión y
autoconciencia.

Tiempo
3 horas
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Conclusiones

El módulo final de conclusiones reunirá a todas
las participantes con la intención de evaluar
el programa. Este módulo proporcionará a las
participantes información sobre los servicios de
atención y apoyo existentes a nivel local y otros
servicios que puedan resultar de interés, una
vez concluidos el programa de recuperación
e integración del HEAL. También se incluirán
entrevistas individuales, al finalizar las sesiones,
para poder recoger una devolutiva individual.
			

67

Anexo 1 - Preguntas para las
entrevistas individuales con
expertos/as en psicología y artes
visuales después de la realización de
las sesiones grupales artísticas del
programa HEAL
Estas preguntas deberán ser realizadas por la persona
responsable de aplicar el programa general de Recuperación e
Integración HEAL. Esta figura deberá entrevistar individualmente
tanto a la profesional en psicología y como a la experta en arte
por separado, a fin de recabar información sobre los resultados
obtenidos mediante la adopción del enfoque de la etnopsia y la
producción de fanzines.
Preguntas orientativas para la entrevista
1.

¿Crees que durante las sesiones se creó un espacio seguro
para las participantes? Por favor, argumente su respuesta.

2. ¿Sientes que las participantes se sintieron seguras para
compartir sus emociones? Por favor, argumente su respuesta.
3. ¿Sientes que has conseguido llegar a involucrar a todas las
participantes o has sentido alguna barrera con alguna de
ellas? Por favor, argumente su respuesta.
4. ¿Has tenido un espacio equitativo y equilibrado con las
otras profesionales involucradas? Por favor, argumente su
respuesta.
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5. ¿Ha habido momentos en los que quisiste intervenir pero no
pudiste hacerlo debido a la presencia de otra profesional? Por
favor, argumente su respuesta.
6. ¿Estás de acuerdo con la metodología y el trabajo conjunto
realizado con la experta en psicología/arte? Por favor,
explíquese.
7. Para la persona experta en arte: ¿Todas las mujeres
desarrollaron sus fanzines? ¿Puedes compartir alguna
reflexión sobre el proceso y los resultados?
8. Para la experta en psicología: ¿Todas las mujeres crearon/
compartieron su historia? ¿Puedes compartir alguna
reflexión sobre el proceso, especialmente centrándose en los
resultados en términos de empoderamiento, autoconciencia
y autoestima de las participantes y las habilidades de
autoreflexión? ¿Ha habido algún resultado inesperado?
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Anexo 2 - Preguntas preliminares
de selección y orientación para las
conversaciones con las (posibles)
participantes
Las dinamizadoras de las sesiones artísticas de grupo HEAL
deberán llevar a cabo por separado con cada mujer participante
una entrevista individual de selección, siempre que sea posible.
Información personal
Nombre:
Apellido:
Edad:
Nacionalidad:
Lengua materna:
Estatus familiar y personal
¿Estás casada?
¿Estás embarazada?
¿Tienes hijos?
Si es así, ¿cuántos?
¿Viven contigo en
Cataluña/España?
¿Tienes permiso de
permanencia?
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Si es así, ¿qué tipo de
permiso?

1.
2.
3.
4.
5.

Solicitante de asilo
Refugiado/a
Dependencia
Permiso de trabajo
Permiso de residencia de larga
duración
6. Permiso de residencia para “casos
especiales”
7. Otro:

¿Es válido? (mirar la
fecha de caducidad)
¿Tienes algún
contacto con los
miembros de
tu familia que
permanecen en
(insertar el país de
origen)?
¿Cuándo saliste de
tu país y cuándo
llegaste aquí?
¿Qué te hizo decidir
dejar tu país? (la
entrevistada puede
elegir no responder)
Trayectoria educativa y experiencia laboral
¿Hablas el idioma del
país de acogida? (la
evaluación depende
del entrevistador)
Básico

Intermedio

Intermedio superior

Usuario
competente

¿Cuántos idiomas
hablas?

71

Las preguntas que figuran a continuación se formularán durante
las conversaciones con las mujeres participantes, tanto en las
entrevistas iniciales de selección como durante la sesión de
clausura.
ANTES DE LAS SESIONES (durante la entrevista de selección):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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¿Has participado alguna vez en formaciones similares? Si
es así, explícanos más al respecto.
¿Has trabajado alguna vez en un grupo o participado en
actividades grupales?
¿Crees que la experiencia en grupo puede ser útil? Si es así,
¿por qué?
¿Crees que podrás abrirte y expresarte libremente dentro
del grupo?
¿Has participado alguna vez en actividades/eventos
artísticos/creativos? Si es así, explícanos más al respecto.
¿Has oído hablar de los fanzines o de otras propuestas
artísticas para trabajar las emociones? Si es así, explícanos
más al respecto.
¿Sabes en que consiste un acompañamiento terapéutico?
¿Sabrías a quien dirigirte o a qué servicio acudir si
necesitaras apoyo terapéutico?

DESPUÉS DE LAS SESIONES:
1. ¿Sientes que has participado en todas las sesiones y te
has sentido acogida y cómoda?
2. ¿Crees que has podido expresar algo de ti en las sesiones
grupales?
3. ¿Cómo te sientes con respecto al ambiente del grupo, fue
cálido o frío?
4. ¿Sientes que has establecido o podrías establecer algún
tipo de relación con alguna de las participantes?
5. ¿Crees que pudiste expresar algo sobre tus emociones?
6. ¿Te has familiarizado/has explorado tus competencias
creativas/artísticas?
7. ¿Sabrías a quien dirigirte o a qué servicio acudir si
necesitas apoyo terapéutico?
8. ¿Crees que este tipo de formación puede ser útil para
otras mujeres?
9. ¿Te ha sido útil esta formación? ¿Por qué? ¿De qué
manera? ¿Qué crees que cambió en ti después de la
formación?
10. ¿Te gustaría participar en formaciones similares?
11. ¿Crees que te podría ser útil disponer de un
acompañamiento terapéutico?
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