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Cómo puede la encuesta
TIP ayudar en su trabajo
Muchas de las organizaciones que trabajan en servicios humanos y en abogar contra la
violencia doméstica están comprometidas con proveer prácticas con conocimiento del trauma
(TIP) para quienes emplean sus servicios, y los programas contra la violencia doméstica (DV,
por sus siglas en inglés) no son una excepción. Algunos de los programas que trabajan
contra la DV cuentan con un amplio historial empleando en su trabajo un enfoque que tiene
en cuenta el conocimiento del trauma, mientras que a otros les resulta más nuevo este
concepto.

Independientemente del nivel de experiencia que puedan tener estas organizaciones en
cuanto al empleo de las TIP, hasta ahora ninguna había contado con una herramienta que les
permitiera examinar, desde la perspectiva de los/as sobrevivientes. Hasta qué punto
verdaderamente están incorporando en su trabajo este tipo de prácticas a las cuales aspiran.

Las encuestas TIP fueron creadas para que los programas
comunitarios las usen con facilidad y que así puedan:
Identificar sus fortalezas y sus debilidades.
Mejorar sus prácticas.
Demostrar a las fundaciones y a las personas interesadas, como están
incorporando en su trabajo los principios relacionados con el
conocimiento del trauma.
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El proceso de creación de las Escalas TIP
Las Escalas TIP fueron creadas como resultado de una colaboración entre la
universidad y la comunidad, con la participación de expertos nacionales en el área de
campo de las Prácticas con Conocimiento del Trauma y la Violencia Doméstica, así
como sobrevivientes e intercesores. Resumiendo, nosotros:

1

desarrollamos elementos para llevar a cabo la medición inicial basándonos
en una revisión extensiva de la literatura, en entrevistas con expertos en TIP
y en grupos de enfoque llevados a cabo con sobrevivientes e intercesores;

2

aplicamos la medición preliminar dentro de un estudio realizado con 370

3

evaluamos los factores: estructura, fiabilidad y validez de las escalas TIP.

Desarrollo

sobrevivientes que solicitaron el apoyo de programas contra la DV;

Prueba Piloto

Evaluación

Las Escalas TIP finales que surgieron del análisis exploratorio de los factores,
corresponden notablemente con lo que plantea la literatura existente con respecto a
las prácticas con conocimiento del trauma en el campo de la DV1. Estas escalas
evalúan las seis esferas siguientes de las prácticas con conocimiento del trauma:
1

Para una comparación punto por punto de las escalas TIP siguiendo los principios de las prácticas con
conocimiento del trauma, referirse a Goodman, L., Sullivan, C.M., Serrata, J., Perilla, J., Wilson, J.M., Fauci, J.E., &
DiGiovanni, C.D. (bajo revisión). Desarrollo y Validación de las Escalas para Medir las Prácticas con Conocimiento del
Trauma.
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Entorno que facilita la autogestión y el respeto mutuo
Acceso a información sobre el trauma
Oportunidades para establecer conexiones
Énfasis en las fortalezas
Intervenciones culturalmente sensibles y actitud inclusiva
Apoyo a los padres/madres con la crianza de los hijos/as
A continuación describimos las sub-escalas y lo que miden.

Autogestión los resultados de esta sub-escala indican has qué punto sienten
los/as sobrevivientes que el programa y el personal del mismo respeta su
autogestión y autonomía, ofreciéndoles oportunidades para que elijan por sí mismos
y tomen control.

Información los resultados de esta sub-escala reflejan hasta qué punto sienten
los/as sobrevivientes que el personal les ofrece información que les ayude a
incrementar su conocimiento sobre el trauma y como poder manejarlo.

Conexión los resultados de esta sub-escala indican hasta qué punto los/as
sobrevivientes perciben que su programa provee oportunidades para desarrollar y
fortalecer relaciones de apoyo mutuo.

Fortalezas los resultados de esta sub-escala reflejan hasta qué punto los/as
sobrevivientes perciben que el personal reconoce y valora las fortalezas únicas que
ellos/as traen de su familia, su cultura, sus relaciones y de sus experiencias en la vida.

Inclusión los resultados de esta sub-escala reflejan hasta qué punto los/as
sobrevivientes consideran que el personal comprende y es sensible ante los varios
aspectos que conforman su identidad; entre los que se incluyen la cultura, la religión,
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la orientación sexual, el estatus socioeconómico y el estatus migratorio de la
persona.

Crianza los resultados de esta sub-escala reflejan hasta qué punto los/as
sobrevivientes sienten que el programa les ayuda a fortalecer su relación con sus
hijos/as mediante el respaldo y educación.

Las Escalas TIP evalúan las seis siguientes
esferas de las prácticas con conocimiento
del trauma:


Entorno que facilita la autogestión y el
respeto mutuo



Acceso a información sobre el trauma



Oportunidades para establecer
conexiones



Énfasis en las fortalezas



Intervenciones culturalmente sensibles y
actitud inclusiva



Apoyo a los padres/madres con la
crianza de los hijos/as

La versión completa de la encuesta TIP en inglés la puedes encontrar en el
Apéndice A. La clave que se usa para identificar las 6 sub-escalas que se
evalúan con las encuestas TIP la encuentras en el Apéndice B. La versión de la
encuesta TIP en español la encontrarás en el Apéndice C.
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Tips for Using the TIP
Esta breve guía fue creada con el objetivo de ofrecerle algunos consejos útiles que
van a servirle a la hora de recopilar y analizar las encuestas TIP. Esta sección incluye
lo esencial en referencia a:
o

Cuándo y con qué frecuencia debe de usar las encuestas TIP.

o

Cómo decidir a cuántos clientes/as pedirles su opinión.

o

Establecer un protocolo con el personal para que todos/as sepan

cuándo y con qué frecuencia pedirle a los clientes/as que completen la
encuesta TIP.
o

Analizando y utilizando los hallazgos.

¿Cuándo y con qué frecuencia debe usar las encuestas
TIP?
No es necesario usar las encuestas TIP durante todo el año ni con cada uno de los
clientes/as a quienes su agencia da servicio. En vez de esto considere usar las
encuestas TIP durante un período específico de tiempo que sea lo suficiente largo
para permitirle obtener suficientes opiniones de clientes/as, y permita que usted se
sienta cómodo y contar con información suficiente para juzgar cómo están
trabajando, pero que sea lo suficientemente corto para que el proceso no se haga
demasiado complicado para el personal o para los/as sobrevivientes con quienes
esté trabajando.
Tal vez decida usar las encuestas TIP por un período de dos meses, por ejemplo,
invitando durante ese tiempo a que todos los clientes/as que usen los servicios de su
programa a que completen la encuesta. Si ese intervalo de tiempo resulta lo
suficientemente largo para completar suficientes encuestas (digamos, al menos unas
40 encuestas), tal vez sea suficiente. Siempre tiene la opción de recolectar más
encuestas posteriormente si piensa que esto podría servir de ayuda.
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Una vez tenga suficientes encuestas,
use las sugerencias que incluimos en
la

sección

de

esta

guía

titulada

“Procesando las Encuestas TIP” las
cuales le ayudarán a analizar los
resultados y decidir cómo usarlos. Los
resultados le deben indicar:

Hemos creado intencionalmente
Este conjunto de herramientas es
conciso y (esperamos) fácil de
usar, y por ello es posible que no
cubra todo lo que posiblemente
usted quiera saber sobre cómo
evaluar su programa. Para ello
usted puede encontrar

1) ¿Qué está funcionando

numerosas herramientas

particularmente bien en su

adicionales y manuales en este

organización? y

sitio web:
dvevidenceproject.org/evaluation-tools

2) ¿Qué cosas podrían ser
mejoradas?
Después de haberse reunido con el personal para discutir los resultados, es muy
probable que implemente algunos cambios en su organización. Deje que pase el
tiempo suficiente para que los cambios implementados se hayan podido hacer rutina
(¿tal vez de 6 a 12 meses?) y vuelva entonces a encuestar a los clientes/as usando la
encuesta TIP para ver si ha tenido lugar la mejora en los servicios que se había
deseado.
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Diseño de un protocolo a seguir para
recolectar las encuestas TIP de los/as
sobrevivientes
Una vez decidido un marco de tiempo para recolectar encuestas (digamos, por
ejemplo, que decidió recolectar encuestas por un período de dos meses), es
importante que todo el personal que trabaja para el programa se sientan parte del
proceso y que comprendan que las encuestas pueden ayudarles a entender su
trabajo.
En breve, si usted quiere que el personal del programa se interese en recolectar y
hacer uso de esta información, es importante involucrarlos cuando se vaya a decidir
quién va a recolectar la información, cuándo esto se va a hacer, de quién van a
obtener la información y con qué frecuencia esto va a hacerse.
Diferentes programas van a tomar diferentes decisiones al respecto, basándose en
el tamaño de su organización, cuántas personas tienen en el personal, los tipos de
servicios ofrecidos, etc. Lo que aquí ofrecemos son pautas que les pueden ayudar a
tomar la mejor decisión posible.
Primero que todo, independientemente de los servicios que se ofrezcan, los/as
sobrevivientes necesitan tener confianza en que el personal que trabaja para el
programa no va a poder conectar los comentarios con el/la cliente que los hizo.
Algunos clientes/as no van a querer dar una opinión negativa a la persona que
acaba de ofrecerles servicios, ya sea porque no quieren herir los sentimientos de
este trabajador o porque temen que este miembro del personal pueda hacer algo
en contra suya debido al comentario.

7|Tips for Using the TIP

Es por ello que va a ser necesario invertir cierto
tiempo y esfuerzo para darle seguridad a los

Si usted desea que el

clientes/as de que han sido tomadas todas las

personal del programa

medidas para garantizar que sus comentarios

se interese en

van a permanecer completamente anónimos.
En la siguiente página encontrará sugerencias
de cómo se puede realizar esto, puede hacer
copias de las mismas y distribuirlas entre el
personal que trabaja para el programa.

estar involucrado en el proceso de recolectar
las encuestas de los/as sobrevivientes debe
estar familiarizado con la guía de protocolo
que se presenta en la página siguiente.
en

la

libertad

de

copiarla

información, es
importante involucrarlos
a la hora de decidir
quién y cuándo se va a

Cualquier miembro del personal que vaya a

¡Siéntase

recolectar y utilizar esta

recolectar dicha
información, así cómo
de quién se va a
obtener y con qué
frecuencia.

y

distribuirla!

ELABORANDO UN PLAN CON EL PERSONAL PARA
RECOLECTAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
1. Reúnase con miembros claves del personal para explicarles lo necesarias que son estas
evaluaciones y lo útiles que las mismas pueden resultar.
2. Decida con el personal quién va a recolectar la información, con qué frecuencia y de
quién va a ser recolectada (a continuación encontrará más información sobre cómo escoger
la muestra).
3. Haga suficientes copias en blanco de la encuesta de modo que el personal pueda
encontrar copias rápidamente y con facilidad; las mismas deben ponerse en un sitio visible
que facilite que el personal se recuerde de usarlas.


No recolecte información cuando los clientes/as se encuentren en una situación
de crisis.
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4. Diseñe el proceso de manera que los clientes/as puedan entregar las encuestas
completadas de forma anónima. Puede hacer o comprar una caja cerrada con llave que
tenga una ranura en la parte superior o darle a los clientes/as sobres que puedan sellar por
sí mismos y ponerlos en un lugar seguro. Tenga en cuenta que:
o

Los clientes/as necesitan sentir que nadie va a mirar su encuesta de inmediato.

o

Los clientes/as necesitan sentir que nadie podrá identificarles a través de la encuesta.

o

Antes de comenzar a entregar encuestas para ser llenadas, le puede preguntar a
algunos de los clientes/as qué lugar o manera de entregar las encuestas preferirían.

o

Posiblemente va a terminar encontrando que la mejor manera de hacer esto es a
través de la práctica de lo que funciona o no funciona.

5. Decida con el personal con qué frecuencia van a discutir cómo está yendo la recolección
de información. En el principio, cuando el personal se está acostumbrando a los nuevos
procedimientos esto debe de hacerse con bastante frecuencia.
6. Cualquier miembro del personal que vaya invitar a los clientes/as a participar en la
actividad de completar la encuesta, que completen la encuesta, debe tener una copia de las
“Orientaciones para invitar a los clientes/as a participar en la evaluación del programa,”
las cuales se describen a continuación.

Notas Importantes sobre la Selección de la Muestra y Consideraciones
Recolecte la información con suficiente frecuencia para que le permita no perder la
participación de los clientes/as que reciben servicios durante un corto tiempo, PERO no lo
haga con tanta frecuencia para que no se convierta en una carga para los clientes/as.
La clave para la selección de la muestra está en asegurarse de que las personas
incluidas se asemejen, tanto como sea posible, al resto del grupo de personas que
reciben servicios en su organización, (“que sean representativas del resto”). Esto
significa que la muestra debe incluir: Clientes/as de todas las edades, razas y grupos culturales.
Que la muestra incluya personas de diferente orientación sexual, preferencia religiosa y aptitudes. Debe
incluir tanto a clientes/as que no estén satisfechos como a clientes/as que lo estén.

Residentes de

Es ideal, que solicite la participación de todos los residentes de refugios cuya

los refugios

fecha de salida se halla próxima (excepto aquellos que se encuentran en
situación de crisis).

Participantes

Es ideal que al terminarse una de las reuniones del grupo de apoyo, invite a los

de los grupos

participantes a quedarse cinco minutos extra para que completen el cuestionario

de apoyo

si es que han participado, en tres reuniones. Debe poner a su disposición lápices

y bolígrafos, y una caja que esté cerrada con llave o sobres que ellos mismos
puedan sellar. El/la facilitador/a debe ausentarse del salón mientras se estén
completando las encuestas.
Participantes

Es ideal que los clientes/as participen luego de haber estado con el/la

de programas

intercesora/o unas 4 ó 5 veces, a menos que el intercesor piense que volverá a

de apoyo

ver al cliente/a. Es importante que deje pasar suficiente tiempo para que se
hayan dado los cambios, pero no deje por ello de encuestar a clientes/as que
reciben ayuda por sólo un corto tiempo.

Clientes/as

Esto depende de cuánto tiempo, por lo general, se toma un tratamiento de

que reciben

terapia. Permita que transcurra tiempo suficiente para que ocurran cambios, pero

terapia

que el tiempo que espere no sea tan largo que le cause perder clientes/as que
tal vez terminen con sus sesiones de terapia antes de lo esperado.

CÓMO INVITAR A LOS CLIENTES/AS A TOMAR PARTE EN LA
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Es ideal que quien le pida al cliente/a que llene la encuesta TIP o cualquier otro
cuestionario de evaluación no sea la misma persona que acaba de proporcionar servicios
(el intercesor, el facilitador de grupo, el terapeuta, etc.). En el caso de programas que son
pequeños donde hacer esto no es posible, asegúrese de ser más cuidadoso/a de seguir
estas orientaciones y NUNCA tome directamente del cliente/a la encuesta que ha llenado.
Los clientes/as pueden poner la encuesta completada dentro de una caja que esté cerrada
con llave o en un sobre sellado, etc.

Ponga énfasis sobre lo siguiente cuando esté pidiéndole a un cliente/a
que complete una encuesta:
o

Usted comprende que él/ella está ocupada/o y que tiene cosas que hacer y que usted le
agradece que tome de su tiempo para llenar la encuesta.

o

Completar la encuesta va a tomar sólo unos minutos.

o

Explíquele que el programa para el que usted trabaja toma con seriedad los resultados de
las encuestas y hace cambios a los servicios basándose en las opiniones que reciben.

o

Usted le estará agradecido/a si puede contar con su opinión, pero que completar la encuesta
es totalmente voluntario.

o

Explíquele que al personal le es de mucha importancia no saber cuál fue el cliente/a que
completó una encuesta específica y que se han tomado una serie de precauciones para
garantizar que el personal no sepa quién dijo qué. Por ejemplo:
o

Enséñele al cliente/a dónde poner la encuesta que ha llenado. Provea una caja que
esté cerrada con llave o un sobre que el cliente/a pueda sellar o muéstrele al
cliente/a quién es el otro miembro del personal que recopila las encuestas.

o

Mencione que las encuestas sólo son revisadas una vez al mes (o una vez cada tres
meses para programas que son aún más pequeños), de manera que el personal no
tiene idea de quién ha completado las encuestas.

o

Mencione que es esta es la razón por la cual pone a disposición de los clientes/as lápices y
bolígrafos negros y azules.

o

Pregúntele al cliente/a si tiene alguna pregunta o hay algo que le preocupe.

Para los clientes/as que aceptan participar en la encuesta:
Asegúrese de que a los clientes/as se les de un lápiz o un bolígrafo ya sea azul o negro
para que puedan completar la encuesta. Provea al cliente/a un sitio tranquilo y con
privacidad donde pueda completar la encuesta.
Algunos clientes/as le van a decir que QUIEREN que usted sepa lo que dijeron en la
encuesta. Si esto sucede, de las gracias recordándoles que usted está interesado en
recibir tanto las opiniones positivas como también sus ideas sobre cómo las cosas
podrían ser mejoradas y que su preferencia es que completen la encuesta de manera
privada.

Procesando las Encuestas TIP
Obteniendo los Resultados de Frecuencia
Aunque es posible hacer análisis estadísticos más complejos para entender la
información obtenida de las encuestas TIP (¡si usted tiene a su disposición a un
experto en al análisis de datos!), usted puede aprender mucho de un simple análisis
de frecuencias. Las frecuencias nos dicen cuánto se tiene de algo. A veces se les
llama “conteos,” y se muestran como porcientos. Las frecuencias pueden ser valiosas,
aún cuando sean simples.

Ejemplo
En las encuestas TIP se pide a los clientes/as que elijan si un enunciado es:
Nada cierto | No muy cierto | Algo cierto | Muy cierto
El 1er enunciado plantea: El personal respeta mi privacidad.
Asumamos que 50 clientes/as completaron la encuesta, obteniéndose las siguientes
respuestas:
Cantidad de Clientes/as
que Seleccionaron esta
Opción de Respuesta

Opción

Nada cierto

2

No muy cierto

5

Algo cierto

20

Muy cierto

23

Usted podría optar por presentar esta información a la manera de porcientos, por
ejemplo: “De 50 clientes/as, un 86% dijo que fue algo cierto o muy cierto que el
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personal respetó su privacidad.” También podría presentar la información como
una tabla. En la tabla que aparece a continuación, la letra ‘n’ representa el número
de participantes:
Respuesta

Porciento

Nada cierto

4% (n=2)

No muy cierto

10% (n=5)

Algo cierto

40% (n=20)

Muy cierto

46% (n=23)

Usted podría obtener información de utilidad simplemente examinando cada
enunciado de la encuesta de forma individual, pero si tiene tiempo y cuenta con
recursos recomendamos que examine los datos en relación con las sub-escalas.
Sólo para que sirva de recordatorio, las sub-escalas son 6:
Entorno que facilita la autogestión y el respeto mutuo (Autogestión; 9
enunciados)
Acceso a información sobre el trauma (Información; 5 enunciados)
Oportunidades para establecer conexiones (Conexiones; 3 enunciados)
Énfasis en las fortalezas (Fortalezas; 3 enunciados)
Intervenciones culturalmente sensibles y actitud inclusiva (Inclusión; 8
enunciados)
Apoyo a los padres/madres con la crianza de los hijos/as (Crianza; 5
enunciados)
La razón por la cual le recomendamos que analice los diferentes enunciados como
parte de las escalas es porque le dará información valiosa que le permitirá saber si el
personal está haciendo un trabajo sobresaliente en una área particular pero podría
mejorar el trabajo que se está haciendo en otra.
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Por ejemplo, ¿qué pensaría de los siguientes resultados?
Enunciado de la Encuesta

Nada

No

Algo

Muy

cierto

muy

cierto

cierto

8%

90%

12%

84%

7%

90%

12%

50%

15%

20%

46%

10%

19%

45%

18%

cierto
Sub-escala ‘Oportunidades para establecer Conexiones’ (3 enunciados)
En este programa tengo la oportunidad de
0
2%
conectar con
otras personas.
En este programa tengo la oportunidad de
1%
3%
ayudar
a otras sobrevivientes de abuso.
Tengo la opción de recibir apoyo de otras
0
3%
personas que han tenido experiencias similares a
las mías.
Sub-escala ‘Énfasis en las Fortalezas’ (3 enunciados)
El personal respeta la fortaleza que he adquirido
23%
a través de las experiencias de mi vida.
El personal respeta la fortaleza que proviene de
26%
mi cultura o lazos familiares.
En este programa se reconocen los puntos
18%
fuertes que traigo a las relaciones con mis hijas,
mi familia y con otras.

Las respuestas en las tablas podrían indicarle que está haciendo un trabajo
excelente en cuanto a proporcionarle a los/as sobrevivientes oportunidades que les
permitan establecer conexiones con otras personas, pero es posible que el personal
de su organización no está enfocando su atención o no está respetando las
fortalezas de los clientes/as. Usted podría aplicar algunos cambios específicos a la
capacitación que se le imparte al personal y a la manera en que se supervisa su
trabajo, para poder así rectificar este problema y pasar luego a recolectar más
información a través de la encuesta, una vez transcurrido el tiempo suficiente para
que puedan verse cambios. ¡Es ideal que una vez que hayan implementado cambios
en la práctica encuentre respuestas a estas preguntas mucho más positivas!
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Calculando la respuesta media (promedio)
Además de prestarle atención a las frecuencias o al porciento de respuestas bajo
cada una de las categorías, sería útil también observar la “respuesta promedio” en
cada una de las seis sub-escalas TIP. La respuesta media es el promedio de todas las
respuestas calculado de forma matemática. Hacerlo manualmente sería muy
complicado, pero si usa cualquier programa diseñado para manipular bases de datos
como Microsoft Excel, sólo requiere el apretar una tecla. La razón por la que hemos
asignado un número a cada una de las categorías de respuestas (nada cierto = 0,
muy cierto = 3) es para hacer posible que puedan calcularse las escalas promedio si
se desea. Esto se haría con el objetivo de ver si con el tiempo se ve una mejora en el
resultado medio de la sub-escala (o el promedio), o ver si algunas sub-escalas tienen
resultados medios más altos que las otras (lo cual indicaría las áreas en las que su
programa es más fuerte o más débil).

Ejemplo
Usando las mismas respuestas del ejemplo anterior y asumiendo que 100 personas
fueron encuestadas, usted obtendría los siguientes resultados:

Elemento de la encuesta

Nada

No

Algo

Muy cierto

cierto

muy

cierto

=3

cierto

=2

=0

=1
Sub-escala ‘Oportunidades de Conexión’ (3 enunciados)
En este programa tengo la oportunidad de
0x0
2x1
conectar con otras.
En este programa tengo la oportunidad de
1x0
3x1
ayudar a otras sobrevivientes de abuso.
Tengo la opción de recibir apoyo de otras
0x0
3x1
personas que han tenido experiencias similares
a las mías.
Sub-escala ‘Énfasis en las Fortalezas’ (3 enunciados)
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8x2

90 x 3

12 x 2

84 x 3

7x2

90 x 3

El personal respeta las fortalezas que he
adquirido a través de las experiencias en mi
vida.
El personal respeta la fortaleza que proviene de
ni cultura o lazos familiares.
En este programa se reconocen los puntos
fuertes que traigo a las relaciones con mis
hijas, mi familia y otras.

23 x 0

12 x 1

50 x 2

15 x 3

26 x 0

20 x 1

46 x 2

10 x 3

18 x 0

19 x 1

45 x 2

18 x 3

Si usted multiplica cada uno de estos elementos de la manera correspondiente, y
luego divide el resultado por 100 (la cantidad de personas encuestadas), obtendrá
como resultado un puntaje promedio para cada enunciado:
Promedio
para el
Enunciado de la Encuesta

Enunciado

Oportunidades de Conexión
En este programa, tengo la oportunidad de conectar con otras.
2.88
En este programa tengo la oportunidad de ayudar a otras sobrevivientes de
abuso.
Tengo la opción de recibir apoyo de otras personas que han tenido
experiencias similares a las mías.
Énfasis en las Fortalezas
El personal respeta las fortalezas que he adquirido a través de las
experiencias de mi vida.
El personal respeta la fortaleza que proviene de mi cultura o lazos familiares.

2.79
2.87

1.57
1.42

En este programa se reconocen los puntos fuertes que traigo a las relaciones
con mis hijas, mi familia y otras.

1.63

Para calcular el promedio de la sub-escala a partir del promedio de los enunciados,
sólo se tienen que sumar los promedios de cada uno de los enunciados y dividir el
resultado por la cantidad de enunciados presentes en la sub-escala. De modo que,
para la sub-escala titulada Conexión, usted tendría que sumar 2.88 + 2.79 + 2.87 y
dividir por 3 el resultado.
Entonces, los promedios de las sub-escalas serían:
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Oportunidades para Establecer Conexiones:

2.85

Énfasis en las Fortalezas:

1.54

Una posible manera de describir esto sería: “Siguiendo una escala de 0-3, donde 0
significa Nada Cierto y 3 significa Muy Cierto, el promedio de la sub-escala
‘Oportunidades de Conexión’ fue bastante positivo, con un resultado de 2.85. El
resultado promedio para la sub-escala ‘Énfasis en las Fortalezas’ fue, sin embargo, de
sólo 1.54 (entre Algo Cierto y No Muy Cierto), lo que sugiere que se necesita
mejorar.”

Analizando las respuestas “No Sé”
Una de las sub-escalas que incluye la encuesta TIP – Intervenciones Culturalmente
Sensibles y Actitud Inclusiva – contiene enunciados que dan la respuesta “No sé”
como una posible opción. Esta opción fue incluida ya que es posible que algunos
clientes/as no sepan cuál es la respuesta a algunos de los enunciados de la encuesta
y, cuando este es el caso, no queremos que tengan que adivinar.
Por ejemplo, el enunciado #5 de la sub-escala Intervenciones Culturalmente Sensibles
y Actitud Inclusiva plantea: El personal comprende la dificultades que enfrentan las
personas inmigrantes.
Es posible que algunos clientes/as del programa simplemente no sepan si esto es
cierto o no. En ese caso, pueden escoger la de la opción “No sé”.
Es importante preguntarnos cuál sería la mejor manera de calcular la frecuencia
cuando la categoría “No Sé” se haya presente.
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Ejemplo
Si las cifras sin procesar de las encuestas completadas por 100 personas se verían
como las siguientes:
Nada No

Algo

Muy

cierto muy

cierto

cierto

No Sé

cierto
El personal comprende las
dificultades que enfrentan.

0%

2

8

65

25

Sería incorrecto (y reflejaría una imagen pero se su programa) reportar que sólo 65%
de sus clientes/as respondieron “Muy Cierto” a este enunciado de la encuesta. Sería
mucho más preciso sacar las respuestas “No sé” antes de calcular los porcientos de
sus respuestas ‘válidas’.
Cuando usted vaya a reportar sus frecuencias (porcientos), resultaría entonces más
preciso decir:
Nada

No

Algo

Muy

cierto

muy

cierto

cierto

No Sé

cierto
El personal comprende las
dificultades que enfrentan las

0

2%

11%

87%

25%

personas inmigrantes.
Esto podría presentarlo de la siguiente manera: “a un 25% de los clientes/as no les
fue posible responder esta pregunta. De los 75 clientes/as que sí nos dieron su
opinión, un 87% reportó que fue ‘muy cierto’ que el personal comprende las
dificultades que enfrentan las personas inmigrantes.”
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Palabras de despedida
Esperamos que esta breve guía le sirva para documentar y comprender el trabajo
que usted realiza para promover la salud y sanación de los/as sobrevivientes. Esta
guía la vemos como un “documento vivo” que irá cambiando con el tiempo a
medida que recibamos de ustedes opiniones sobre aquello que ha resultado útil y
aquello que todavía se necesita hacer. Por favor no vacile en ponerse en contacto
con nosotros para dejarnos saber qué piensa y compartir sus preguntas y
experiencias, de manera que no permita hacer esta guía sea lo más útil posible con
el tiempo. ¡Gracias por todo el trabajo que realizan por los/as sobrevivientes y sus
hijos/as!

Cris M. Sullivan, PhD
Universidad Estatal de Michigan

Michigan State University
sulliv22@msu.edu

Lisa Goodman, PhD
Colegio Boston

Boston College
lisa.goodman@bc.edu
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APÉNDICE A

Escalas para la Evaluación de las Prácticas con Conocimiento
del Trauma (TIP)
(Versión en inglés)

The Trauma Informed Practices (TIP) Scales
(English version)

How Do You Feel About This Program?
We would like to ask you some questions about how it feels to participate in this
program. We are especially interested in the extent to which staff at this program
recognize your challenges and difficulties, as well as your strengths and coping strategies.
Please let us know how true the following statements are as you think about your
interactions with staff in this program on a scale from 0 to 3. You may feel
different ways about different staff members. Please respond with your overall
impression of the staff. This picture will help you think about that:
Not at

A little

Somewhat

Very

all true

true

true

true

1. Staff respect my privacy.

0

1

2

3

2. Staff are supportive when I’m feeling
stressed out or overwhelmed.

0

1

2

3

3. I decide what I want to work on in this
program.

0

1

2

3

4. I have the opportunity to learn how abuse
and other difficulties affect responses in the
body.

0

1

2

3

5. I have the opportunity to learn how abuse
and other difficulties affect peoples’ mental
health.

0

1

2

3

6. Staff treat me with dignity.

0

1

2

3

7. Staff respect the strengths I have gained
through my life experiences.

0

1

2

3

8. Staff respect the strengths I get from
my culture or family ties.

0

1

2

3

9. Staff understand that I know what’s
best for me.

0

1

2

3

Not at

A little

Some-

Very

all true

true

what

true

true

10. In this program, I have the opportunity
to connect with others.

0

1

2

3

11. I have opportunities to help other
survivors of abuse in this program.

0

1

2

3

12. This program creates opportunities for me
to learn how abuse and other hardships affect
peoples’ relationships.

0

1

2

3

13. The strengths I bring to my relationships
with my children, my family, or others are
recognized in this program.

0

1

2

3

14. Staff respect the choices that I make.

0

1

2

3

15. In this program, I can share things about
my life on my own terms and at my own pace.

0

1

2

3

16. This program gives me opportunities to
learn how abuse, and other difficulties affect
peoples’ ability to think clearly and remember
things.

0

1

2

3

17. I have the option to get support from peers
or others who have had experiences similar to
my own.

0

1

2

3

18. Staff can handle difficult situations.

0

1

2

3

19. I am learning more about how to handle
unexpected reminders of the abuse and
difficulties I have endured.

0

1

2

3

20. I can trust staff.

0

1

2

3

The next set of statements are also about your experience of this program.
Please let us know how true the following statements are on a scale from 0 to 3.
This picture will help you think about that. Note that as you think about these
statements you have the option to circle “I don’t know.” Also note that you may
feel different ways about different staff members. Please respond with your overall
impression of the staff.
Not at

A little

Somewhat

Very

I

all true

true

true

true

don’t
know

1. Peoples’ cultural backgrounds are
respected in this program.

0

1

2

3

?

2. Peoples’ religious or spiritual
beliefs are respected in this program.

0

1

2

3

?

3. Staff respect peoples’ sexual
orientations and gender expressions.

0

1

2

3

?

4. Staff understand what it means to
be in my financial situation.

0

1

2

3

?

5. Staff understand the challenges
faced by people who are immigrants.

0

1

2

3

?

6. Staff understand how
discrimination impacts peoples’
everyday experience.

0

1

2

3

?

7. Staff recognize that some people or
cultures have endured generations of
violence, abuse, and other hardships.

0

1

2

3

?

8. This program treats people who
face physical or mental health
challenges with compassion.

0

1

2

3

?

If you have children, please respond to the following questions. (If you do not
have children, please skip these questions).
Please let us know how true the following statements are as you think about your
interactions with staff in this program on a scale from 0 to 3. Note that as you
think about these statements you have the option to circle “I don’t know.” You may
feel different ways about different staff members. Please respond with your overall
impression of the staff. This picture will help you think about that:
Not at

A little

Somewhat

Very

I

all true

true

true

true

don’t
know

1. I am learning more about how
children react emotionally when they
have witnessed or experienced abuse,
and other hardships.

0

1

2

3

?

2. Staff help me explore how
children’s relationships can be
affected by witnessing or
experiencing abuse, and other life
difficulties.

0

1

2

3

?

3. I am learning more about how my
own experience of abuse can influence
my relationships with my children.

0

1

2

3

?

4. The program provides
opportunities for children to get help
dealing with the abuse and other
hardships they may have experienced
or been affected by.

0

1

2

3

?

5. Staff support me to strengthen my
relationships with my children.

0

1

2

3

?

APÉNDICE B

CLAVE PARA EL ANÁLISIS DE LAS ESCALAS TIP

Apéndice B:
Clave para el análisis de las Escalas TIP
La encuesta TIP de 33 preguntas incluye 6 sub-escalas. La encuesta se encuentra dividida en
tres secciones (secciones A, B, y C), por dos motivos. Primero, cada una de las tres secciones
da opciones de respuestas ligeramente diferentes, habiéndose incluido la respuesta “No sé”
en las Secciones B y C. Segundo, la Sección C es sólo para ser respondida por
padres/madres con hijos/as que reciben los servicios del programa. La persona encuestada
que no se encuentre en esa situación debe dejar en blanco esa sección.
Aquí facilitamos las sub-escalas, organizadas de dos maneras diferentes. Usted puede
emplear la que le ayude a identificar de manera más fácil los enunciados de la encuesta que
reflejan las diferentes prácticas con conocimiento del trauma.

Sección A.

4 sub-escalas, 20 enunciados
Entorno que facilita la autogestión y el respeto mutuo (Autogestión; 9 enunciados)
Acceso a información sobre el trauma (Información; 5 enunciados)
Oportunidades para establecer conexiones (Conexiones; 3 enunciados)
Énfasis en las fortalezas (Fortalezas; 3 enunciados)

Organizadas de acuerdo al orden en que aparecen en la encuesta
1. El personal respeta mi privacidad.

Autogestión

2. El personal me apoya cuando me siento estresada o agobiadoa.

Autogestión

3. En este programa yo decido en lo que quiero trabajar.

Autogestión

4. Tengo la oportunidad de aprender cómo el abuso y otras dificultades afectan las respuestas
del cuerpo.
5. Tengo la oportunidad de aprender cómo el abuso y otras dificultades afectan la salud
mental de las personas (por ej. depresión, ansiedad, etc.).
6. El personal me trata con dignidad.

Información

7. El personal respeta la fortaleza que he adquirido a través de las experiencias de mi vida.

Fortalezas

8. El personal respeta la fortaleza que proviene de mi cultura o lazos familiares.

Fortalezas

9. El personal comprende que yo sé lo qué es mejor para mí.

Autogestión

10. En este programa tengo la oportunidad de conectar con otras.

Conexión

11. En este programa, tengo la oportunidad de ayudar a otras sobrevivientes de abuso.

Conexión

12. Este programa crea oportunidades que yo pueda aprender cómo el abuso y otras
dificultades afectan las relaciones entre las personas.
13. En este programa se reconocen los puntos fuertes que traigo a las relaciones con mis

Información
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Información
Autogestión

Fortalezas

hijas, mi familia y otras.
14. El personal respeta las elecciones que hago.

Autogestión

15. En este programa, puedo compartir cosas sobre mi vida en mis propios términos y a mi
propio ritmo.
16. Este programa me da la oportunidad de aprender cómo el abuso y otras dificultades
afectan la capacidad de las personas para pensar claramente y recordar cosas.
17. Tengo la opción de recibir apoyo de otras personas que han tenido experiencias similares
a las mías.
18. El personal puede manejar situaciones difíciles.

Autogestión

19. Estoy aprendiendo mejor cómo manejar cosas inesperadas que me recuerdan del abuso y
las dificultades por las que he pasado.
20. Puedo confiar en el personal.

Información

Información
Conexión
Autogestión

Autogestión

Organizadas por sub-escalas
Autogestión. Entorno que facilita la autogestión y el respeto mutuo. (9 enunciados)
1. El personal respeta mi privacidad.
2. El personal me apoya cuando me siento estresad@ o agobiad@.
3. En este programa yo decido en lo que quiero trabajar.
6. El personal me trata con dignidad.
9. El personal comprende que yo sé lo qué es mejor para mí.
14. El personal respeta las elecciones que hago.
15. En este programa, puedo compartir cosas sobre mi vida en mis propios términos y a mi propio ritmo.
18. El personal puede manejar situaciones difíciles.
20. Puedo confiar en el personal.
Información. Acceso a información sobre el trauma (5 enunciados)
4. Tengo la oportunidad de aprender cómo el abuso y otras dificultades afectan las respuestas del cuerpo.
5. Tengo la oportunidad de aprender cómo el abuso y otras dificultades afectan la salud mental de las personas (por
ej. depresión, ansiedad, etc.).
12. Este programa crea oportunidades para que yo pueda aprender cómo el abuso y otras dificultades afectan las
relaciones entre las personas.
16. Este programa me da la oportunidad de aprender cómo el abuso y otras dificultades afectan la capacidad de las
personas para pensar claramente y recordar cosas.
19. Estoy aprendiendo más sobre cómo manejar situaciones inesperadas que me recuerdan del abuso y las
dificultades por las que he pasado.
Conexión. Oportunidades para establecer conexiones (3 enunciados)
10. En este programa, tengo la oportunidad de conectar con otras.
11. En este programa, tengo la oportunidad de ayudar a otras sobrevivientes de abuso.
17. Tengo la opción de recibir apoyo de otras personas que han tenido experiencias similares a las mías.
Fortalezas. Énfasis en las fortalezas (3 enunciados)
7. El personal respeta la fortaleza que he adquirido a través de las experiencias de mi vida.
8. El personal respeta la fortaleza que proviene mi cultura o lazos familiares.
13. En este programa se reconocen los puntos fuertes que traigo a las relaciones con mis hijas, mi familia y con otras.

Sección B. 1 sub-escala, 8 enunciados
Intervenciones culturalmente sensibles y actitud inclusiva (Inclusión)
1. En este programa se respeta los antecedentes culturales de las personas.
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2. En este programa se respetan las creencias religiosas o espirituales de las personas.
3. El personal respeta la orientación sexual y las expresiones de género de las personas.
4. El personal comprende lo que significa estar en mi situación financiera.
5. El personal comprende las dificultades que enfrentan las personas inmigrantes.
6. El personal comprende cómo la discriminación impacta las experiencias diarias de las personas.
7. El personal reconoce que algunas personas o culturas han sufrido de violencia, abuso y otras desgracias.
8. Este programa trata con amabilidad y respeto a las personas que tienen problemas físicos o de salud
mental.

Sección C. 1 sub-escala, 5 enunciados
Apoyo a los padres/madres con la crianza de los hijos/as (Crianza)
1. Estoy aprendiendo mejor cómo los niñas reaccionan emocionalmente cuando han presenciado o sufrido
abuso u otras dificultades.
2. El personal me ayuda a explorar como las relaciones de las niñas pueden ser afectadas al presenciar o
abuso u otras dificultades en la vida.
3. Estoy aprendiendo mejor cómo mi propia experiencia con el abuso puede influir en mi relación con mis
hijas.
4. El programa provee oportunidades para que las niñas reciban ayuda para lidiar con el abuso u otras
dificultades que hayan experimentado o por las cuales hayan sido afectadas.
5. El personal me ayuda a fortalecer la relación con mis hijas.
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APÉNDICE C

Escalas para la Evaluación de las Prácticas con Conocimiento
del Trauma (TIP)
(versión en español)

Cómo usted siente sobre este programa?
Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo se siente al participar en este
programa. Estamos especialmente interesadas en la manera en que el personal de este
programa reconoce sus desafíos y dificultades, así como las fortalezas que usted tiene
para lidiar con estos.
Por favor díganos qué tan ciertas son las siguientes afirmaciones cuando piensa en
como es el con el personal de este programa, en una escala de 0 a 3. Usted
puede sentirse de diferente manera sobre diferentes miembros del personal. Por
favor responda con la opinión general que usted tiene del personal. Esta imagen le
puede ayudar a pensar sobre eso:
No es

Muy

cierto

cierto

1. El personal respeta mi privacidad.

0

1

2

3

2. El personal me apoya cuando me siento
estresada o agobiada.

0

1

2

3

3. En este programa yo decido en lo que quiero
trabajar.

0

1

2

3

4. Tengo la oportunidad de aprender cómo el
abuso y otras dificultades afectan las respuestas
del cuerpo.

0

1

2

3

5. Tengo la oportunidad de aprender cómo el
abuso y otras dificultades afectan la salud mental
de las personas (por ej. depresión, ansiedad, etc.).

0

1

2

3

6. El personal me trata con dignidad.

0

1

2

3

7. El personal respeta las fortalezas que he

0

1

2

3

adquirido a través de las experiencias de mi vida.
8. El personal respeta la fortaleza que proviene
de mi cultura o lazos familiares.

0

1

2

3

9. El personal comprende que yo sé lo que es
mejor para mí.

0

1

2

3

No es

Muy

cierto

cierto

10. En este programa, tengo la oportunidad de
conectar con otras.

0

1

2

3

11. En este programa, tengo la oportunidad de
ayudar a otras sobrevivientes de abuso.

0

1

2

3

12. Este programa crea oportunidades para que
yo pueda aprender cómo el abuso y otras
dificultades afectan las relaciones entre las
personas.

0

1

2

3

13. En este programa se reconocen los puntos
fuertes que traigo a las relaciones con mis hijas,
mi familia y otras.

0

1

2

3

14. El personal respeta las elecciones que hago.

0

1

2

3

15. En este programa, puedo compartir cosas
sobre mi vida en mis propios términos y a mi
propio ritmo.

0

1

2

3

16. Este programa me da la oportunidad de
aprender cómo el abuso y otras dificultades
afectan la capacidad de las personas para pensar
claramente y recordar cosas.

0

1

2

3

17. Tengo la opción de recibir apoyo de otras
personas que han tenido experiencias similares a
las mías.

0

1

2

3

18. El personal puede manejar situaciones
difíciles.

0

1

2

3

19. Estoy aprendiendo más sobre cómo manejar
cosas inesperadas que me recuerdan del abuso y
las dificultades por las que he pasado.

0

1

2

3

20. Puedo confiar en el personal.

0

1

2

3

El próximo grupo de afirmaciones también son sobre su experiencia con este
programa. Por favor díganos qué tan ciertas son las siguientes afirmaciones en una
escala de 0 a 3. Esta imagen le puede ayudar a pensar sobre eso. Note que al
pensar en estas afirmaciones, usted tiene la oportunidad de marcar “No sé”.
También note que usted puede sentirse de diferente manera sobre diferentes
miembros del personal. Por favor responda acerca e la opinión general que usted
tiene del personal.
No es

Muy

No

cierto

cierto

se

1. En este programa se respeta los
antecedentes culturales de las personas.

0

1

2

3

?

2. En este programa se respetan las
creencias religiosas o espirituales de las
personas.

0

1

2

3

?

3. El personal respeta la orientación
sexual y las expresiones de género de
las personas.

0

1

2

3

?

4. El personal comprende lo que
significa estar en mi situación
financiera.

0

1

2

3

?

5. El personal comprende las
dificultades que enfrentan las personas
inmigrantes.

0

1

2

3

?

6. El personal comprende cómo la
discriminación impacta las experiencias
diarias de las personas.

0

1

2

3

?

7. El personal reconoce que algunas
personas o culturas han sufrido
generaciones de violencia, abuso y otras
desgracias.

0

1

2

3

?

8. Este programa trata con amabilidad
y respeto a las personas que tienen
problemas físicos o de salud mental.

0

1

2

3

?

Si tiene hijas, por favor responda las siguientes preguntas. (Si no tiene hijas, por
favor sáltese estas preguntas y continúe con la próxima página).
Por favor díganos qué tan ciertas son las siguientes afirmaciones cuando piensa
como es el trato que tiene con el personal de este programa, en una escala de
0 a 3. Usted puede sentirse de diferente manera sobre diferentes miembros del
personal. Por favor responda acerca de la opinión general que usted tiene del
personal. Esta imagen le puede ayudar a pensar sobre eso:
No es

Muy

No

cierto

cierto

se

1. Estoy aprendiendo más sobre cómo
las niñas reaccionan emocionalmente
cuando han presenciado o sufrido abuso
u otras dificultades.

0

1

2

3

?

2. El personal me ayuda a explorar
cómo las relaciones de las niñas pueden
ser afectadas al presenciar abuso u

0

1

2

3

?

otras dificultades en la vida.

3. Estoy aprendiendo más sobre cómo
mi propia experiencia con el abuso
puede influir en mi relación con mis
hijas.

0

1

2

3

?

4. El programa provee oportunidades
para que las niñas reciban ayuda para
lidiar con el abuso u otras dificultades
que hayan experimentado o por las
cuales hayan sido afectadas.

0

1

2

3

?

5. El personal me ayuda a fortalecer la
relación con mis hijas.

0

1

2

3

?

