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GUIA DE DISCUSION 
PARA GRUPOS 
PEQUEÑOS 
Los clubes de lectura y otras redes sociales de grupos 
pequeños son opciones perfectas para divulgar Contando 
la Historia de Amy (Telling Amy’s Story)  En estos grupos 
podremos discutir cómo nos sentimos sobre lo que acabamos 
de ver en la película y cómo podemos ayudar a cambiar el 
final para las otras víctimas. 

Para esto sería útil si invitas a un mediador/a de tu 
organización local contra la violencia doméstica, ya que él/
ella cuenta con la experiencia pertinente y con la información 
que te ayudará a despejar tus dudas. Estos mediadores en su 
mayoría son profesionales o voluntarios de tu comunidad que 
trabajan con víctimas o que contestan llamadas en la Línea 
Nacional.

Si no puedes contar con la presencia de un mediador en tu 
grupo de discusión, por favor hable con uno/a antes de su 
reunión: pregúntale sobre los servicios disponibles en tu 
comunidad, las estadísticas locales, y lo que puedes hacer 
para ayudar a parar la violencia domestica. Esta discusión te 
ayudará cuando estés discutiendo Contando la Historia de 
Amy (Telling Amy’s Story)  con tus amigos. 
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// GUIA DE DISCUSION //

Información para el 
anfitrión- Puntos a 
discutir 
Antes de comenzar la discusión 

Comience por ver el documental • Contando la 
Historia de Amy (Telling Amy’s Story)  para que 
sepa de qué se trata.

Lea el material anexo del Manual para la • 
Comunidad (Community Toolkit) que se 
encuentra en la página web telling.psu.edu. 
Navegue el sitio para que se familiarice con los 
temas y para que tenga una idea más clara de los 
temas que trata el documental. 

Familiarícese con la guía que contiene las • 
preguntas más frecuentes sobre violencia 
domestica (la podrá encontrar al inicio de 
la siguiente página). Ésta guía le ayudará a 
aclarar puntos importantes mientras discute el 
documental.  

Durante la discusión
Presente el documental que dura 56 minutos, o la • 
versión corta de Contando la Historia de Amy de 
15 minutos de o la discusión local de 18 minutos. 

Asegúrese de establecer una atmósfera de • 
tolerancia y respeto hacia los pensamientos, 
sentimientos y opiniones de todos.  

Use alguna de las siguientes preguntas para • 
ayudar a dirigir la discusión:

Cual fue tu reacción hacia la película ¿Qué  »
te hizo sentir?

¿Hubo momentos en la película que te  »
resultaron familiares? ¿O que tuvieron un 
significado especial para ti? 

¿Te pudiste identificar con las personas que  »
aparecieron en el documental? ¿Con Amy? 
¿Con su mamá? ¿Con sus compañeros de 
trabajo?   

¿Cómo piensas que podrías reaccionar si  »
estuvieras en una situación similar?

¿Cómo reacciona nuestra comunidad  »
(amigos y familiares, policía, ONGs, 
hospitales, sitios de trabajo, etc.) frente a 
temas de violencia doméstica? ¿Sabes de 
algún ejemplo en particular? 

¿Qué podemos hacer si queremos saber  »
más sobre los esfuerzos locales o si tenemos 
dudas sobre la manera en que se manejan 
dichos esfuerzos locales?

¿Cómo podemos hacer para que los  »
miembros de nuestra comunidad (amigos 
y familiares, policía, ONGs, hospitales, 
sitios de trabajo, etc.) entiendan que no se 
puede aceptar NINGÚN tipo de violencia 
doméstica en la comunidad?  

Al finalizar la discusión
Motiva a los participantes para que divulguen • 
Contando la Historia de Amy (Telling Amy’s 
Story) entre sus amigos, familiares, compañeros 
de trabajo y miembros de los diferentes grupos 
que frecuenten

Planea un seguimiento para saber lo que las • 
personas han hecho después de haber visto 
Contando la Historia de Amy (Telling Amy’s 
Story).  

Motiva a las personas para que para que se hagan • 
fans en Facebook y para que visiten la página 
de internet telling.psu.edu en donde podrán 
compartir sus ideas y comentarios a través de 
encuestas virtuales

Compromiso del grupo 
para una próxima 
reunión 

Seguimiento de los puntos mencionados • 
anteriormente

Comprometerse a seguir con las discusiones • 


