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b. RESUMEN  

 
La presente investigación  denomina: “La violencia intrafamiliar y su relación 

con la funcionalidad de las familias de niños y niñas de la Unidad Educativa 

Educare de la Fundación CISOL de la ciudad de Loja. Programa de 

educación para la salud mental. Con el objetivo de: Determinar la  relación 

de la violencia intrafamiliar en la  funcionalidad de las familias;   

Fundamentar teóricamente la problemática de la violencia  intrafamiliar y su 

relación con los procesos de salud mental; Diagnosticar el estado de 

violencia intrafamiliar; Evaluar las alteraciones que se presentan en la 

funcionalidad de las familias y diseñar un programa de intervención para la 

salud mental. 

La investigación fue de tipo descriptiva, analítica y sintética, los instrumentos 

que se utilizó fueron: Test de Funcionamiento familiar, el familiograma, el 

Cuestionario de autodiagnóstico de violencia intrafamiliar  y la encuesta 

gráfica. 

 

El estudio comprendió 20 niños/as y 20 padres/madres de familia, 

determinándose, que el 70% de las familias son disfuncionales de las 

mismas el 50% se encuentran inmersas en violencia intrafamiliar severa,  

afectadas  en su nivel de organización familiar, desarrollo de los procesos 

interactivos, flexibilidad y adaptabilidad, inmiscuidas en violencia intrafamiliar 

severa, debido a la falta de comunicación, consumo de alcohol del padre, ya 

falta de empleo. 

Frente a esta problemática encontrada se diseña, el programa de 

Intervención para la Salud Mental de las familias. Para establecer la armonía 

familiar, en aras de lograr la satisfacción de las necesidades afectivas, 

implantando una cultura de paz  para mejorar la salud mental familiar y el 

funcionamiento de las familias. 
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SUMMARY 

This research is called: "domestic violence and its relationship with the 

functionality of the families of children of the educational unit Educare of 

CISOL Foundation of the city of Loja. Mental health education program. In 

order to: determine the relationship of domestic violence in the functionality of 

the families; Theoretically explain the problem of domestic violence and their 

relationship with the processes of mental health; Diagnose the State of 

domestic violence; Evaluate the changes that occur in the functionality of the 

families and to design a program of intervention for mental health.The 

research was descriptive, analytical and synthetic type, the instruments used 

were: family functioning Test, the familiograma and the questionnaire of self-

diagnosis of domestic violence. The statistical sample included 20 children 

and 20 parents / mothers, determining, that 70% of families are dysfunctional 

in the same 50% are immersed in severe domestic violence, concluding that 

the families of the children are affected in their level of family organization, 

development of the interactive processes, and flexibility and adaptability, 

immersed in severe domestic violence, dysfunctional, with a lack of 

communication, parent alcohol use, and lack of employment.Facing this 

problem found was recommended, implementation of the programme of 

intervention for the Mental health of families. to establish family harmony, in 

order to achieve the satisfaction of emotional needs, implementing a culture 

of peace to improve the functioning of families and family mental health



 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a todos los sectores  por 

igual, alterando el bienestar de cada integrante de la familia. En la región de 

América Latina y el Caribe, no menos de 6 millones de niños y adolescentes 

son objeto de agresiones severas y 80 mil mueren cada año por la continua 

violencia que se desata en el interior de los núcleos familiares. 1Esto ha 

deslumbrado  para que en las últimas décadas se discuta el tema con 

suficiente interés, despertando conciencia colectiva sobre la importancia de 

detectar, intervenir,  prevenir y sancionar ejemplarmente las diversas 

manifestaciones de maltrato, puesto que este fenómeno atenta contra los 

derechos de los sectores vulnerables de la sociedad. 

 

En nuestro país la violencia familiar no es un problema aislado, se evidencia 

que por lo menos 6 de 10  niños y mujeres sufren algún tipo de maltrato lo 

que representa el 60,6%, esto se lo puede evidenciar a simple vista por la 

mala alimentación, ropa inadecuada, apariencia desaseada, falta de 

atención médica, fatiga o sueño y en otros casos las cicatrices marcadas 

que deja el agresor, constituyéndose  como familias  inestables e inseguras 

en donde la estructura familiar se ve carente de  la dinámica familiar, en que 

las condiciones psicosociales se ven altamente vulneradas.2 

 

En la ciudad de Loja la violencia intrafamiliar demuestra índices alarmantes, 

al menos se registra que del 20 al 97.2% de la población, es violentada de 

forma física, sexual, psicológica, con índices crecientes del deterioro de la 

salud mental de la familia. Es así que en la Ciudad de Loja y ubicado este 
                                                             
1
 Mayra Buvinic, Andrew Morrison, Michael Shifter; La Violencia en América Latina y el Caribe, 1999 pag2 

2
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). I Primera Encuesta de Violencia de  Género, 2011  
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problema en la Escuela EDUCARE, de la Fundación CISOL, se ha podido 

observar que la mayoría de los niños, y familias  (entre hombres y mujeres) 

son víctimas de maltrato en cualquiera de sus categorías  (personal, familiar, 

escolar). Los mismos que presentan una marcada heterogeneidad en su 

formación socio – económica, política y cultural lo que repercute en su 

calidad de vida  

 

Por ello que mi interés radica en investigar ¿Cómo se relaciona la 

violencia Intrafamiliar en la funcionalidad de las familias de los niños y 

niñas de  la Unidad Educativa Educare de la Fundación CISOL de la 

ciudad de Loja periodo 2012- 2013? 

 

Para  dar solución al problema  científico y desarrollar adecuadamente el 

presente trabajo investigativo se planteó como punto de partida el Objetivo 

general: Determinar la  relación de la violencia intrafamiliar en la  

funcionalidad de las familias  de la Unidad Educativa Educare de la 

Fundación CISOL para proponer un programa de intervención que potencie 

la salud mental de los niños/as y los Objetivos  específicos: Fundamentar 

teóricamente la problemática de la violencia  intrafamiliar y su relación con 

los procesos de salud mental; Diagnosticar el estado de violencia 

intrafamiliar; Evaluar las alteraciones que se presentan en la funcionalidad 

de las familias; Diseñar un programa de intervención para la salud mental. 

 

El presente estudio tiene  como referente teórico metodológico el enfoque  

histórico – social que permito caracterizar las dinámicas de las familias 

donde ocurren manifestaciones de violencia, para proponer un programa de 

intervención  para la salud que permitirá la transformación de las mismas. La 

investigación fue de tipo descriptivo basado en técnicas y procedimientos 
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apegados a los: Método Científico, método analítico - sintético, métodos 

inductivo  - deductivo y  al  método estadístico  

 

 

La revisión literaria consta de tres categorías el primer enfoque se denomina  

Violencia intrafamiliar, en el que se enuncia la definición, causas, tipos, 

consecuencias, ciclo de la violencia, características del agresor y de la 

víctima  

 

 

La segunda categoría denominada, funcionamiento familiar, comprende, 

definición de familia, funciones de la familia, ciclo evolutivo de la familia, 

modelo de evaluación psicológica a la familia, dimensiones del 

funcionamiento familiar. 

 

  

Y la tercera categoría se refiere a la educación para la Salud Mental en la 

que se enfoca definición, objetivos, contenidos, escenarios de la educación 

para la salud, metodología, técnicas y modelos de intervención.  

Los instrumentos que se utilizó para la recolección de información en 

relación a las variables en estudio fueron: Test de Funcionamiento familiar, 

el familiograma y el Cuestionario de autodiagnóstico de violencia intrafamiliar 

dirigida a padres y madres de familia y encuesta gráfica aplicada a los niños. 

La muestra estadística comprendió 20 niños/as y 20 padres / madres de 

familia, con lo que  se logró  hacer un análisis cuanti – cualitativo, obteniendo 

resultados que permitieron concluir que las familias de los niños/as de la 

Unidad Educativa Educare son familias disfuncionales afectadas  en su nivel 

de organización familiar, el nivel de desarrollo de los procesos interactivos, y 

el  nivel de flexibilidad y adaptabilidad, inmersas en violencia intrafamiliar 

severa, debido a la falta de comunicación, al consumo de alcohol del padre, 

y a la falta de empleo. 
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Frente a esta problemática encontrada se recomendó; aplicar el programa 

de Intervención  para la Salud Mental de las familias inmersas en violencia 

intrafamiliar de la Escuela Educare de la Fundación CISOL que permitan  

conocer desde una realidad contextualizada la dinámica familiar para 

establecer la armonía familiar, en aras de lograr la satisfacción de las 

necesidades afectivas, implantando una cultura de paz  para mejorar la 

salud mental familiar y el funcionamiento de las familias. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los referentes teóricos abordados dentro de esta investigación están 

orientados fundamentalmente desde un enfoque bio psico social, que es un 

modelo participativo de salud y enfermedad el cual postula que el factor 

biológico, el psicológico ( pensamientos, emociones y conductas) y los 

factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana; 

es así que los contenidos abordados se refieren a la integridad de factores 

biológicos, psicológicos y sociales, que permitirán clarificar de manera  

precisa a la violencia intrafamiliar en la funcionalidad de las familias. 

 

Violencia Intrafamiliar 

Definición 

Según Buele Mariana “La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso 

de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye 

maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe 

violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no 

por un solo hecho aislado”3 

 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Para Chamba Javier,  la violencia familiar está originada y mantenida por un 

cúmulo de factores y causas de diverso orden, entre las cuales se hace un 

acercamiento  a definir a las que tienen mayor   importancia: 

CAUSAS DE ORDEN SOCIO – CULTURAL 

                                                             
3
 BUELE, Mariana; Perspectivas Educativas para una cultura de paz (2002), pág 223 
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Falta de relaciones democráticas en la familia 

A pesar que en nuestro país legalmente los dos cónyuges tienen la misma 

responsabilidad y los mismos derechos en la familia, lo cierto es que muchas 

mujeres y hombres todavía piensan que el que manda en el hogar es el 

padre de familia. La familia ecuatoriana esta normalmente asentada en una 

organización jerárquica donde el padre está en lo más alto del poder, luego 

está la mamá, posteriormente los hijos varones y por último las hijas. A 

menudo pensamos que el que más capacidad de pensar, de razonar, de 

decidir, posee es el padre, generalmente porque es el que trae el dinero a la 

familia y porque es el padre el que más estudios posee. 

 

La cultura de violencia y la falta de valores 

La Historia  de la Humanidad está plagada de hechos violentos que han 

provocado que vivamos en una sociedad jerárquica, autoritaria y llena de 

injusticias sociales, donde la pobreza, la represión, la alineación están al 

orden del día. Esta violencia estructural que es el sustento de nuestra 

sociedad, nos ha enseñado que la violencia es el medio más eficaz para 

sobresalir y tener poder en el mundo, es el mejor medio de sobrevivir, “es la 

ley del más fuerte” “es la ley natural de la selva”. 

 

La cultura machista imperante y la discriminación de género 

En América Latina vivimos en sociedades con una cultura altamente 

machista. Muchas personas todavía piensan que las mujeres son inferiores a 

los varones y no pueden desempeñar los mismos roles que el varón. 

También es frecuente encontrar personas que creen que las mujeres deben 

cuidarse más y no salir de sus casas, porque si no se exponen a ser 

agredidas por extraños. 



- 7 - 
 

Existen diversos niveles de agresión, desde el más sutil que es el que 

hemos visto hasta ahora, hasta niveles que comprometen la integridad y 

dignidad humana tanto física, moral como psíquicamente. Muchas víctimas 

de la violencia no reconocen el maltrato que sufren, muchas piensan que 

están obligadas a soportar ese castigo por su condición de mujer.  

 

CAUSAS DE ORDEN ECONÓMICO 

Falta de recursos.- La falta de recursos, si bien pueden generar malestar y 

angustia en las personas que componen la familia, no provoca siempre una 

forma de relacionarse violentamente. Sin embargo, la dificultad de resolver 

los problemas económicos en el corto plazo desencadena en la persona 

agotamiento, que provocan reclamos a las parejas y formas no tradicionales 

de conducta esperado en ellas, como salir al mundo laboral y descuidar su 

rol reproductivo, en algunas familias tradicionales esto es una causa de 

conflictos. 

 

Desempleo.- Ligado a la falta de recursos económicos esta el desempleo, el 

cual provoca falta de autoestima y frustración en el individuo que lo sufre. 

 

CAUSAS DE ORDEN PSICOSOCIAL 

La violencia transmitida generacionalmente.- Parece ser que un individuo 

aprende que la violencia es un comportamiento adecuado, cuando se siente 

molesto o frustrado, la agresión se convierte para él en una canalización de 

su estrés. Los estudios indican que cuando una persona observa y vive en 

un ambiente violento tiene más posibilidades de reproducir esa violencia 

cuando forme su propio hogar. Las mujeres maltratadas a menudo utilizan o 
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justifican la violencia para resolver los conflictos. Los hijos o hijas que viven 

en hogares violentos a menudo se convierten en personas que resuelven 

sus conflictos con violencia. Se forma así un círculo vicioso difícil de romper.  

 

CAUSAS DE ORDEN PSICOLÓGICO - INDIVIDUAL 

Causas individuales.- Son difíciles de abordar, entre ellas se encuentran: El 

afecto, la comunicación, la autoestima, la dependencia emocional, la 

frustración personal, las necesidades de control, el miedo, el temor, la 

negación, la justificación, la culpa, la anulación. 

 

El alcohol o consumo de drogas.- Es cierto que en ciertas personas el 

consumo reiterado y continuo de alcohol y drogas puede provocarle cambios 

de personalidad que le pueden hacen más violenta, sin embargo, la persona 

que es violenta lo es también estando serena aunque tenga mayor control de 

sí mismo.  El considerar el consumo de alcohol y drogas como única causa 

de violencia, es quitarles responsabilidad de los actos violentos a las 

personas que utilizan la violencia como vía de resolver los conflictos.4 

Tipos de Violencia Intrafamiliar 

Violencia Física 

Según Martínez Ramón “La violencia Física es todo acto de fuerza que 

cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera 

que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el  que se 

requiera para su recuperación”5 

                                                             
4
 CHAMBA, Javier; Guía Didáctica Educativa, U.T.P.L 2007, pág 58 

5
 MARTINEZ,  Ramón;  Valores humanos y desarrollo personal, ed  Cipraxis, pág 196 
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Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. Producen 

enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

 

Violencia Psicológica. 

Para Mergargee Erick, “Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido 

reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 

indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación” 6 Las consecuencias que se producen pueden ser: 

ansiedad, depresión , temor, agresividad, irritabilidad, resentimiento, 

inestabilidad, dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de 

autoestima, abuso de alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el 

trabajo o labor que desempeñe. 

 

Violencia Sexual 

Montagu Agust “Considera violencia sexual todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a 

tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo.”7 

 

Es obligar a la victima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. Las víctimas agredidas viven 

una sexualidad para los demás, en donde su placer no existe o está muy 

                                                             
6
 MERGARGEE Erick; Dinámica de la agresión en el individuo y en grupos sociales, pág 79 

7
 MONTAGU Agust; La naturaleza de la agresión Humana, Alianza editorial  Madrid, pág, 182 
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mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que les conduce a rechazar su 

cuerpo y su sentir. 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

Consecuencias Físicas. 

Maltrato sin lesión, cachetadas, jalón de pelo, aunque estas agresiones no 

dejan rastro en el cuerpo se consideran actos violentos porque de alguna 

manera intimidan y provocan miedo y otras secuelas psicológicas, además 

de malestar físico pasajero. Lesiones, que pueden ir desde quemaduras, 

inflamaciones pélvicas, fracturas, hematomas, hasta heridas de diversa 

consideración. 

 

Consecuencias Psicológicas. 

Suicidio, en el caso de mujeres y niños(as) que sufren agresiones continuas 

pueden producir impotencia y depresión crónica que en última instancia es 

posible que conduzcan al suicidio. 

Problemas de salud mental, numerosas investigaciones indican que las 

mujeres maltratadas están predispuestas a la depresión, la ansiedad o al 

estrés postraumático.   Pueden sufrir de cansancio crónico o de insomnio 

prolongado y de pesadillas también están expuestas a tener trastorno en la 

alimentación, problemas de personalidad múltiple disfunciones sexuales. 

Trastornos de personalidad, las personas víctimas de maltrato normalmente 

son personas que tienen personalidades violentas consigo mismas. 
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Consecuencias en la sexualidad 

 El acto sexual también se presenta violencia cuando este se produce en 

forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y alteraciones en las 

relaciones con el violador, marido o compañero permanente o con los otros 

miembros de la familia. 

  

CICLO  DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La dinámica  de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por 

tres fases: 

FASE 1. Acumulación de tensión  

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así 

como el estrés.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar 

objetos, romper cosas.  

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión 

luego de la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber 

un aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la 

violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los 

hijos más silenciosos, etc.  

 El abuso físico y verbal continúa.  

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo 

que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, 

adónde va, con quién está, etc.)  
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 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que 

los de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos 

etc.  

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, 

días,  meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

FASE 2. Episodio agudo de violencia  

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo 

y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué 

parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

 Como resultado del episodio la tensión y el estrés  desaparecen en el 

abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, 

en tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la 

violencia padecida.  

FASE 3. Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel  

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de 

amor y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una 

parte de la responsabilidad  por el episodio agudo, dándole a la pareja 

la esperanza de algún cambio  en la situación a futuro. Actúan como 

si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no 

volver a hacerlo, etc.  

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad 

de que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos  

apropiados para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo 

y se volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.   
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 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra 

vez. 8 

CARACTERISTICAS DEL AGRESOR 

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos 

psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce 

que se potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, 

dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, impaciente e 

impulsivo.  

 

Según el Dr. John Gottman y Dr. Neil Jacobson. Señalan que los hombres 

agresores caen en dos categorías: pitbull y cobra, con sus propias 

características personales:  

Pit bull:  

 Solamente es violento con las personas que ama 

 Celoso y tiene miedo al abandono 

 Priva a pareja de su independencia 

 Pronto ora, vigilar y atacar públicamente a su propia pareja 

 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión 

 Tiene potencial para la rehabilitación 

 No ha sido acusado de ningún crimen 

Cobra:  

 Agresivo con todo el mundo 

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres 

 Se calma internamente, según se vuelve agresivo 

 Difícil de tratar en terapia psicológica 
                                                             
8

 XX encuentro de Magistrados públicos y defensores de la Justicia en argentina 2007 disponible en: 

www.tiempodejusticia.com.ar/ 
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 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su 

pareja haga lo que él quiere. 

 Posiblemente haya sido acusado de algún crimen 

 Abusa de alcohol y drogas.9 

 

En ocasiones la violencia del agresor oculta el miedo o la inseguridad, que 

sintió de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al 

llegar a ser un adulto prefiere adoptar la personalidad del padre abusador a 

sentirse débil y asustado. En otros casos, los comportamientos ofensivos 

son la consecuencia de una niñez demasiado permisiva durante la cual los 

padres complacieron al niño en todo. Esto lleva al niño a creerse superior al 

llegar a ser un adulto y a pensar que él está por encima de la ley. O sea, que 

puede hacer lo que quiera y abusar de quien quiera. Piensa que se merece 

un trato especial, mejor que el que se les da a los demás.  

 

CARACTERISTICAS DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA 

Para el  Dr. Neil Jacobson, la violencia se establece progresivamente en la 

pareja. La mujer se deja maltratar, en algunos casos, porque se considera la 

principal responsable del buen funcionamiento del matrimonio y cree que 

éste depende de sus propias habilidades para evitar conflictos y situaciones 

de violencia o ruptura matrimonial. 

 

La principal razón que demora o impide el abandono de la víctima es el 

temor a las represalias, seguida de la dependencia económica y el miedo a 

perder los hijos. 

                                                             
9
  GOTTMAN, John; características del agresor en el circulo de la violencia, 2001, pág 247  
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Algunos rasgos de la mujer víctima de violencia son: 

 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 

 Baja autoestima. 

 Se siente culpable por haber sido agredida. 

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 

 Siente temor y pánico. 

 Falta de control sobre su vida. 

 Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree que le han 

pegado por su culpa, que se lo merecía. 

 Se siente incapaz de resolver su situación. 

 Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. 

 Se siente responsable por la conducta del agresor. 

 Se aísla socialmente. 

 Riesgo de adicciones. 

 Acepta el mito de la superioridad masculina. 

 Teme al estigma del divorcio10 

 

A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder 

su seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la 

mujer que no tiene educación.   Otras veces no se separan debido a las 

amenazas de más violencia o de muerte, si intentan separarse. "Si le dices 

algo a la policía te mato".  

 

El crecimiento en una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá 

negativamente en su desarrollo emocional y más tarde se manifestará en el 

abandono escolar, en el uso de drogas, en desórdenes psicológicos y en 

violencia y delincuencia.   

                                                             
10 JACOBSON, Neil; Cultura de la violencia, 1996, pág 251 
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La mujer repetidamente abusada se destruye psicológicamente. Su yo, su 

identidad individual. Eso la incapacita para tomar las decisiones correctas. 

Cae en la ambivalencia efectiva ("¡Qué bueno es él cuando no me golpea!"); 

su autoestima queda por los suelos hasta creer ella misma que merece tales 

insultos y golpes.   

 

Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión queda 

prácticamente anulada, porque el principio vital está herido de muerte. Si a 

una persona así aplastada se le amenaza con un "Si me denuncias, te 

mato", se sentirá paralizada. Quizás en un último intento de supervivencia 

reaccione, pero usando las mismas armas que a ella la han destruido.   

 

Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente acaban 

perdiendo su salud física y mental, se enferman, toda la familia termina 

enferma. Las mujeres en situaciones abusivas pierden su autoestima. No 

saben protegerse, ni se dan cuenta del peligro que corren.   

 

El maltrato continuado genera en la mujer un proceso patológico de 

adaptación denominado "Síndrome de la mujer maltratada". 

 

Según Dutton y Painter (1981) el síndrome de la mujer maltratada, se 

caracteriza por: 

 Pérdida del control: Consiste en la convicción de que la solución a las 

agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y espera las 

directrices de terceras personas. 
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 Baja respuesta conductual: La mujer decide no buscar más 

estrategias para evitar las agresiones y su respuesta ante los 

estímulos externos es pasiva. Su aparente indiferencia le permite 

autoexigirse y culpabilizarse menos por las agresiones que sufre pero 

también limita de capacidad de oponerse a éstas. 

 Identificación con el agresor: La víctima cree merecer las agresiones 

e incluso justifica, ante críticas externas, la conducta del agresor. Es 

habitual el "Síndrome de Estocolmo", que se da frecuentemente en 

secuestros y situaciones límite con riesgo vital y dificulta la 

intervención externa. Por otra parte, la intermitencia de las agresiones 

y el paso constante de la violencia al afecto, refuerza las relaciones 

de dependencia por parte de la mujer maltratada, que empeoran 

cuando la dependencia también es económica. 

 Indefensión aprendida: Tras fracasar en su intento por contener las 

agresiones, y en un contexto de baja autoestima reforzado por su 

capacidad por acabar con la situación, la mujer termina asumiendo las 

agresiones como un castigo merecido.11 

Funcionamiento familiar 

La familia es una categoría histórica, está determinada por el sistema social 

que le sirve de marco. El modo de producción imperante condiciona las 

formas de existencia de la familia, las jerarquías de sus funciones, los 

valores predominantes, los principios éticos.12 

 

Esta determinación puede analizarse en sentido inverso, lo que ocurre en 

una familia trasciende su marco particular para influir en la sociedad en su 

conjunto. El grupo familiar de origen es un poderoso agente formador de la 

personalidad, influye decisivamente en la salud de los individuos. 

                                                             
11 Dutton y Painter (1981) el síndrome de la mujer maltratada, pág 306 
12 Vahuelo, A.  Ideología, grupo y familia, Ed Kargieman, Buenos Aires 2004, pág 148 
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Para Palacios y Rodrigo 2000, manifiesta que  persiste una visión idealizada 

retrospectiva de familia vista como un agrupamiento nuclear compuesto por 

un hombre y una mujer unidos en matrimonio, más los hijos tenidos en 

común, todos  bajo el mismo techo; el hombre trabaja fuera de la casa y 

consigue los medios de subsistencia de la familia; mientras la mujer en casa 

cuida de los hijos del matrimonio. Sin embargo ya la familia actual está muy 

lejos de representar esa realidad.13 

 

Se hace necesario someter esta idea de familia a un proceso de 

deconstrucción, que consiste en ir retirando de la definición, elementos que 

eran considerados como absolutos pero que ahora se tiene por plenamente 

relativos. 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

El concepto de familia queda para algunos autores definido como la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se 

quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia como institución social cumple funciones básicas tales como: 

función biológica, función económica, y función cultural espiritual.  Como 

resultado de la realización de estas funciones  se cumple la función 

educativa. La manera particular en que se dan estas funciones en una 

sociedad determinada depende en gran medida del sistema socio 

                                                             
13 Rodrigo y Palacios .Familia y desarrollo humano. Alianza editorial. Madrid,2000, pág 278 
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económico. Así en una sociedad dada en cada momento histórico las 

funciones pueden aparecer en equilibrio o, hipertrofiadas. 14 

La familia cubre las necesidades primordiales del ser humano como ser 

biológico, psicológico y social. La función educativa vista como una 

suprafunción de las demás incluye elementos importantes dentro de los que 

se destacan: 

 

Función de crianza: La crianza como proceso no hace referencia  

exclusivamente a la alimentación y los cuidados físicos, sino a aspectos que 

tienen como finalidad proporcionar un cuidado mínimo que garantice la 

supervivencia del niño, un aporte afectivo y un maternaje y paternaje  

adecuado. 

Función de culturización y socialización: La familia se constituye en el 

vehículo trasmisor de pautas culturales a través de varias generaciones 

permitiendo al mismo tiempo modificaciones de las mismas. La socialización 

de los miembros es especialmente importante en el período del ciclo vital 

que transcurre desde la infancia hasta la etapa del adolescente y adulto 

joven. Entre sus objetivos se encuentran: la protección y continuación de la 

crianza, la enseñanza del comportamiento e interacción con la sociedad, la 

adquisición de una identidad de género, la inculcación de valores sociales, 

éticos y morales, la conformación de una identidad personal, familiar y 

social.  

 

Es un escenario donde se construyen personas adultas con una 

determinada autoestima y un determinado sentido de sí mismo y que 

experimentan un cierto nivel de bienestar psicológico en la vida cotidiana 

frente a los conflictos y situaciones estresantes. 

                                                             
14

 Sherzer Alejandro, La familia, grupo familiar e instituciones. ED Banda Oriental. Montevideo 1994, pág 394 
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Función de apoyo y protección: La función de apoyo psicosocial, es una 

de las principales finalidades de la familia, ya que puede ejercer un efecto 

protector y estabilizador frente a los trastornos mentales. La familia facilita la 

adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia 

con el entorno social. 

 

La familia además de cumplir funciones importantes es un grupo que 

atraviesa por cambios evolutivos, que exigen de la misma un proceso de 

continuos ajustes. Estos cambios son producidos tanto desde el exterior, 

como resultado de los continuos movimientos sociales, así como desde el 

interior, por los cambios evolutivos de sus miembros  y por transformaciones 

estructurales. Así, una familia potencialmente es más funcional, en la medida 

que exista un equilibrio en el cumplimiento de sus funciones y a su vez 

disponga de recursos adaptativos para enfrentar los cambios. 

 

Dentro de los ciclos evolutivos de la familia podemos señalar, como los 

más importantes los siguientes: matrimonio, nacimiento del primer hijo, 

adolescencia, desprendimiento de los hijos, jubilación  y muerte. 

 

Cada etapa exige de la familia una reorganización, estructurar reglas 

nuevas, ajustarse a la situación y elaborar pérdidas. 

 

La inclusión de nuevos miembros, como en el caso de los nacimientos de 

nuevos hijos, o nuevos matrimonios, y la salida de algún miembro como en 

el divorcio migraciones o muertes, son eventos transicionales de cambio 
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importantes a considerar dentro del proceso salud enfermedad de la 

familia.15 

 

MODELO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A LA FAMILIA 

 

Arés Patricia, cita que el modelo de funcionamiento familiar  permite hacer 

un análisis psicosocial de la familia en cuanto a si la misma cumple con sus 

funciones educativas acorde a las expectativas sociales, partiendo  de ver la 

familia en su dimensión social, cultural e histórica. 

 

Es un modelo de evaluación del grado de desarrollo de la familia, en sus 

diferentes dimensiones y categorías así como su carácter potenciador, para 

el desarrollo personal, familiar y social, lo que no lleva a evaluar también su 

grado de funcionalidad o disfuncionalidad y sus potencialidades de riesgo o 

vulnerabilidad. 

 

En tal sentido vamos a utilizar varias dimensiones familiares, las cuales 

están relacionadas entre sí, pero tienen sus especificidades propias. Estas 

dimensiones familiares  pueden ser evaluadas de manera independiente 

pero sin perder de vista la mirada de la familia como proceso complejo y 

plurideterminado y las múltiples interrelaciones recíprocas entre las 

variables. 

 

Las dimensiones a evaluar serían las siguientes: 

Dimensión I: 

                                                             
15

 Pichón Riviere . Psicología social. Fotocopia Facultad de Sicología 2009 pág 5 
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Nivel de organización familiar:   Estructura visible composición familiar, nivel 

de solvencia económica. y subyacente (jerarquía, liderazgo y roles) 

Dimensión II:  

Nivel de desarrollo de los procesos interactivos (Relaciones, Desarrollo 

Psicoemocional, Simbolización, Ritualización y Comunicación.);  

Dimensión III: 

Nivel de flexibilidad y adaptabilidad activa a los cambios.16 

Pasaremos a describir cada una de ellas: 

 

Dimensión I 

Nivel de organización familiar 

Dimensión de la organización familiar: es  la organización tiene que ver con 

la estructura visible y con la estructura subyacente. 

 

 La estructura visible se relaciona con: 

 La composición que incluye: quienes son los miembros de la familia ( en 

este caso familia de convivencia u hogar); qué tipología la define ( nuclear 

biparental, monoparental, consensual o legal, reensamblada o simultánea, 

hétero u homo sexual, extensa o de convivencia múltiple; con qué red de 

apoyos formales e informales cuentan. 

El ambiente o ecología familiar se relaciona con las condiciones materiales 

de vida, estado de la vivienda, tenencia de bienes, orden, higiene, estética y 

clima percibido de apertura o de tensión. 

                                                             
16

 Arés , Patricia “ Mi familia es así “ Ed.Ciencias Sociales 2004. Pág 86 
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En caso del ambiente, clima o ecología familiar, las familias que disponen de 

un ambiente higiénico, organizado, no promiscuo, así como clima de 

apertura y de contención emocional, es más proclive a un nivel de 

organización mayor. 

 

Existe una diferencia cualitativa en las primeras impresiones del hogar de 

una familia. Algunas familias transmiten en el acto un sentimiento de orden, 

calidez y diferenciación, otras parecen en todo sentido caóticas y 

desordenadas. Con una breve mirada al hogar podemos llevarnos la primera 

impresión de la personalidad de una familia, su amor propio, su sentimiento 

interior de orgullo, sus valores y su sentido de estética y orden.17 

 

La estructura  subyacente consta de tres variables: 

 

La jerarquía: posiciones de poder y criterios de definición. Acorde a la edad, 

al género, al status social, al dueño de la vivienda, al mayor sostenedor 

económico.   

 

 El Liderazgo: formas en que se asume el poder dentro de relaciones 

asimétricas y complementarias como es el caso de las relaciones parentales; 

estilos de influencia. Así podemos encontrar liderazgos únicos o compartidos 

entre los miembros, diferentes formas de liderazgo como liderazgo 

emocional o instrumental y diferentes estilos dentro de los que podemos 

mencionar el estilo democrático, tutelar o sobreprotector o el permisivo o 

dejar hacer, estos últimos más relacionados con las pautas de crianza o las 

                                                             
17

 Molina Vélez Beatriz. De los cambios en las familias a los cambios en la terapia. Cuadernos Familia Cultura y 

Sociedad .numero 1, pág 256 
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relaciones de poder entre otros subsistemas de la familia como pareja y 

relación entre hermanos. 

 

Roles: conjunto de papeles y funciones asignadas y asumidas por los 

miembros de una familia acorde a un lugar preestablecido. En la familia 

encontramos roles parentales como padre, madre, hijo o hija, suegra o 

suegro entre otros; roles  psicoemocionales como él más fuerte, simpático, el 

menor etc. y roles genéricos determinados por las asignaciones culturales y 

sociales de lo que significa ser varón o hembra dentro de una familia y 

contexto determinado  

 

Una familia que en su nivel de organización sea potenciadora del desarrollo 

y de ahí que tengan niveles más altos de funcionalidad, sería aquella en que 

las jerarquías son claras y flexibles, la forma de ejercer el liderazgo sea 

democrático y participativo así como el permitir varios tipos de liderazgo en 

función de las potencialidades de sus miembros. Por su parte que los roles 

parentales sean adecuados (Acorde a la posición parental), claros y 

flexibles, los genéricos sean equitativos, y los psicoemocionales sean 

potenciadores de la autoestima, la acertividad y la personalidad en general.18 

 

En la medida que las jerarquías sean difusas y rígidas, los etilos de 

autoridad autocráticos o en extremo tutelares o permisivos, los roles 

parentales confusos, inadecuados y rígidos y haya sobrexigencias de roles o 

ambigüedad en lo genérico, así como una tendencia a poner etiquetas 

psicoemocionales estigmatizantes o descalificadoras; la familia tiende a ser 

más disfuncional e incrementar los niveles de riesgo. 

                                                             
18 Yumay azcué. Historia de la Psicoterapia familiar. Trabajo de curso. Facultad de Psicología, pág 337 
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Desarrollo relacional: Se relaciona con el nivel de desarrollo de la 

autonomía, discriminación y pertenencia de sus miembros acorde a la etapa 

de su ciclo vital así como con las posibilidades de una familia de fomentar el 

desarrollo de las habilidades interpersonales, la capacidad para desarrollar 

relaciones significativas y de interdependencia. La dimensión relacional 

incluye la categoría de límites interpersonales. Los límites permiten evaluar 

el grado de autonomía e interdependencia de sus miembros. La familia a 

través de las distintas fases evolutivas moldea la conducta infantil y el 

sentimiento de identidad independiente, fomentando el proceso de 

separación individuación, pero trasmitiendo al mismo tiempo al niño un 

sentimiento de pertenencia y arraigo.  La resolución con éxito del proceso de 

separación individuación es fundamental para el desarrollo normal de la 

personalidad ya que se asocia a una mejor tolerancia ante las frustraciones y 

ante los inevitables procesos de separación en la vida adulta, facilitando la 

adaptación y control de las situaciones estresantes y garantizando el 

fomento de relaciones significativas a lo largo de la vida. 

 

 Las relaciones  contienen dos vertientes de análisis: a) el estudio de las 

relaciones tendientes a establecer lazos afectivos y emocionales entre los 

miembros de la familia y b) el estudio de las relaciones que tienen como 

propósito el establecer controles y regulaciones en el proceso socializador 

de adquisición de normas y valores entre los miembros más jóvenes y que 

suele llevarse a cabo por los miembros más expertos del grupo 

familiar.(Rodrigo y Palacios, 2000) Este último se refiere a las relaciones de 

poder19 

 

 Ética relacional de la familia. Las relaciones desiguales dentro de la 

familia, las exigencias contrapuestas acorde a la etapa del desarrollo de 

                                                             
19

 Rodrigo y Palacios .Familia y desarrollo humano. Alianza editorial. Madrid,2000.  

 



- 26 - 
 

cada uno de sus miembros lleva a que en las relaciones se presenten 

problemas, diferencias y  toma de decisiones que no siempre son justa para 

todos los miembros al mismo tiempo. Es por ello que la ética relacional lleva 

a un aprendizaje de entender al otro, de tomarlo en cuenta de respetarlo, de 

no acumular resentimientos y saldar de manera ética las posibles 

desigualdades e injusticias temporales. Así si un hijo adulto por ejemplo 

queda afectado en su desarrollo por haber cuidado de alguno de sus padres 

enfermo y el hermano o hermana no afrontó la misma situación, la 

conciencia de la ética relacional conduciría a que en otro momento el 

hermano beneficiado se sacrifique brindándole con su esfuerzo la posibilidad 

de desarrollo al otro promoviendo así un adecuado equilibrio relacional. Las 

familias sin una ética relacional, sostienen relaciones con gran carga de 

resentimientos y deudas no saldadas que se vuelven conflictos latentes que 

impiden el desarrollo de relaciones significativas. 

 

Desarrollo Psicoemocional de la familia: 

La dimensión Psicoemocional se relaciona con la mayor o menor capacidad 

de una familia de crear un espacio emocional para expresar sentimientos y 

manifestarlos con una carga emocional adecuada. Los sentimientos  de 

afecto se expresan a través del contacto físico, de hechos o acciones que 

pongan en evidencia la confianza, la lealtad  y una disponibilidad emocional 

de apertura al otro. Igualmente el grado de desarrollo psicoemocional de una 

familia se pone de manifiesto, en la capacidad de expresar en momento 

oportuno sentimientos negativos de hostilidad o rabia con la seguridad de no 

ser destructivos para el otro, ni para la estabilidad y bienestar de las 

relaciones. En la medida que una familia permite el contacto afectivo físico, 

las manifestaciones múltiples de amor y ternura, el sentido del humor, 

actividades lúdicas y crea un contexto de contención de la rabia permitiendo 

su expresión y cuidando de que no sea destructiva; expresa un mayor nivel 

de desarrollo en esta dimensión.  Por el contrario el déficit en las 
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manifestaciones de afecto, la inhibición de las tensiones y conflictos, la no-

canalización a tiempo de la hostilidad, frustración y rabia  expresa 

incapacidad para el manejo de los sentimientos y emociones. Esta 

dimensión se relaciona con el cumplimiento de la función afectiva de la 

familia. Un déficit en esta función lleva a la denominada desnutrición 

emocional y a la incapacidad del desarrollo psicoemocional, proceso que ha 

sido denominado más recientemente como inteligencia emocional 

(Golemán)20 

 

La nutrición emocional se produce cuando el individuo se siente reconocido, 

valorado y querido. Se trata de vivencias básicas suministradoras de intenso 

bienestar. 

 

Capacidad comunicativa de la familia. La dimensión comunicativa se 

relaciona con las anteriores pero se refiere a los estilos comunicativos de la 

familia. Es sabido que estilos de comunicación defectuosos producen 

alteraciones en el desarrollo cognitivo, afectivo y lingüístico. Los estilos 

comunicativos determinan la percepción del mundo, los procesos de 

conceptualización y pueden provocar defectos en la socialización. 

Un estilo comunicativo que potencie el desarrollo se caracteriza por una 

comunicación con las siguientes características: 

 Apertura: amplitud de temas a conversar. 

Intimidad : capacidad de expresar sentimientos. 

Claridad : Que responda a criterios de realidad. 

Congruencia : coherencia entre el mensaje verbal y no verbal, ausencia de 

contradicción en el contenido mismo del mensaje. 

                                                             
20 Goleman; La inteligencia emocional, 1997, pág 184 
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Carga emocional adecuada. 

Empatía o sinergia: capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

Dialogo: intercambio de información y sentimientos y no monólogos con 

interlocutor pasivo. 

 Capacidad de escucha: mirar a los ojos, escuchar auténticamente con los 

oídos, ojos, postura corporal. Capacidad de confirmar el mensaje al 

interlocutor afirmando a la persona aunque no siempre se apruebe el 

contenido del mensaje. 

 

La comunicación anómala o defectuosa puede producir una percepción 

distorsionada de la realidad, pensamientos irracionales, pobreza en la 

socialización. Se caracteriza por una escases de temas de discusión en la 

familia, por ser confusa en su contenido y en la relación que crean los 

mensajes, por estar presentes dobles mensajes, mensajes indirectos o con 

una direccionalidad inadecuada, con carga emocional excesiva, presencias 

de temas tabú, secretos entre los miembros y presencia de monólogos. 

Igualmente mensajes con contenidos culposos, chantajes emocionales, 

sobre generalizaciones tipo Tú nunca o Tu siempre, conductas aplacadoras 

o manipuladoras, ponen de manifiesto estilos defectuosos de comunicación. 

Esta forma de comunicación familiar es potencialmente muy riesgosa para el 

desarrollo familia y social de la familia.21 

 

Dentro de los estilos comunicativos tenemos en cuenta otra variable 

relacionada con la solución de conflictos. 

 

                                                             
21 IBIDEM, Patricia Ares, pág. 98,99 
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En toda familia existen diferencias y conflictos difíciles de resolver. El 

problema no es su existencia sino su forma de resolverlos o enfrentarlos. La 

solución de conflictos se relaciona con los estilos comunicativos. Estilos 

comunicativos adecuados llevan a la familia a tener más potencialidades de 

resolver o al menos enfrentar los múltiples y disímiles problemas que se le 

presentan a lo largo de todo el desarrollo de su ciclo vital.22Para resolver 

adecuadamente los conflictos se necesitan estrategias tipo ganar ganar. Son 

negociaciones que llevan un elevado nivel de compromiso y responsabilidad 

con la solución del conflicto. Implican un alto nivel de empatía y aceptación 

del otro como ser humano aunque no estemos de acuerdo con sus criterios 

o posturas ante un problema. Negociación tipo ganar-ganar es la más 

potenciadora del desarrollo para enfrentar conflictos. Evita los 

atrincheramientos mutuos, las visiones parcializadas, los diálogos de sordos 

y las luchas de poder. Para ello se requiere de  un nivel adecuado de 

maduración en las relaciones interpersonales y a su vez un elevado 

desarrollo psicoemocional. Como se puede observar las dimensiones están 

muy relacionadas entre sí en el funcionamiento familiar pero discriminarlas 

para su estudio tiene un valor metodológico para su evaluación, potenciación 

y tratamiento. A su vez estas dimensiones se relacionan con el cumplimiento 

de las funciones afectivas, de socialización y educativa de la familia. En la 

medida que los conflictos se pretenden resolver de forma evasiva, invasiva, 

con acuerdos de tipo ganar perder, o con monólogos conflictivos que 

posesionan a uno en contra del otro, los conflictos familiares tienden a 

enquistarse, agrandarse, acumularse y son fuentes de un alto potencial 

patógeno, poniendo en riesgo la calidad y la satisfacción con las relaciones 

familiares. 

 

Nivel de simbolización: 

                                                             
22

Watylawick, P. “ Teoría de la comunicación Humana “. ED. Heder. Barcelona. España.1996,pag 378 

 



- 30 - 
 

El nivel de simbolización de una familia está determinado por la mayor o 

menor capacidad de la familia de crear sentidos y significados comunes 

asociados a su pertenecer y estar en una familia. El nivel de simbolización 

se relaciona con elementos no totalmente conscientes del grupo familiar 

pero sí productores de sentidos y vivencias compartidas. También  se refiere 

al nivel de mediación representacional sobre la realidad familiar,  frente a 

una serie de procesos cognitivos tales como la interpretación de sucesos y 

su explicación.23 

 

Dentro de la dimensión nivel de simbolización incluimos las categorías. 

 

 Identidad familiar y Patrimonio simbólico. 

La identidad familiar constituye el sentimiento subjetivo de la familia de su 

continuidad a lo largo del tiempo. Es una estructura cognoscitiva subyacente 

aunque con una gran carga vivencial y psicoemocional. Representa una 

serie de creencias, actitudes y atribuciones fundamentales que la familia 

comparte respecto a sí misma. Esta identidad familiar es lo que en el plano 

psicológico distingue a una familia de otra. 

Steinglass, la identidad familiar, al igual que la identidad del yo y la identidad 

genérica es subjetiva y reflexiva por definición y constituye un determinante 

poderoso de la identidad individual. La identidad familiar es un fenómeno 

psicológico grupal, que tiene como cimiento un sistema de creencias 

compartidas. Los sistemas de creencias, son los supuestos implícitos 

respeto de funciones, relaciones y valores que gobiernan o regulan la 

interacción en las familias y otros grupos. 

  

                                                             
23

 Bertalanffy L. “ Teoría General de los Sistemas “. Ed. Fondo Cultural: Mexico 1976 Visto en folleto no publicado. 

Teoría General de los Sistemas. 
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Si bien la identidad de la familia es una elaboración cognoscitiva, el producto 

de un sistema de creencias compartidas no siempre se encuentra en el 

conocimiento consciente de todos los integrantes de ella. Casi siempre, se 

posee un sentimiento difuso de vinculación, una sensación de pertenencia, 

no una versión definida con claridad y explicable. Pero en la vida de la 

familia hay momentos en que esos sistemas de creencias compartidas 

surgen de forma mucho más explícitas. Esos momentos se dan en las 

grandes transiciones de desarrollo en especial cuando los hijos se separan 

de sus familias de origen para formar una propias o cuando se une una 

pareja con hijos de matrimonios anteriores. En tales ocasiones la familia 

quiere imponer sus importantes valores, reglas y sistemas de creencias a 

esa nueva familia. Para hacerlo es preciso presentar en forma discernible los 

aspectos nucleares de la identidad. 

 

En consecuencia la identidad de la familia tiene dos componentes; uno 

explícito y otro implícito. En la medida que una familia puede hacer 

fácilmente explícito lo implícito su nivel de simbolización es mayor, es una 

familia más productora de sentidos.  

 

La mayor parte de las personas son parte de dos identidades y están 

influidas por ellas: la de aquella en la cual son criados y la de la familia que 

forman por el matrimonio y la procreación. En la medida en que elementos 

de la experiencia de la familia de origen se extienden a la familia nuclear, 

podemos decir que esta nueva familia adoptó o no esta herencia. La 

herencia es la medida de la continuidad. 

 

Según Steinglass, 1998. En un plano multigeneracional, la capacidad de una 

familia para mantener su identidad nuclear determina si ella adquirirá 

características dinásticas. Este término se refiere a la capacidad de la familia 
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para establecer una serie de tradiciones y creencias compartidas, lo 

bastante poderosas para exigir la plena adhesión de todos los miembros de 

la familia a lo largo de múltiples generaciones. En tales casos la identidad 

individual, queda sumergida y subyugada por una identidad enmarcada por 

la pertenencia a una familia y la  vida de sus miembros, queda moldeada por 

ese sentimiento de la primacía del legado de esa familia.24 

 

Con ello queremos decir que la identidad puede ser un elemento potenciador 

de la persona, la familia y la sociedad siempre que no produzca adherencias 

rígidas.  

 

Dentro del nivel de simbolización incluimos también la categoría de 

Patrimonio simbólico de la familia: Tiene que ver con la identidad pero a 

través de sus producciones simbólicas. Son aquellas pertenencias 

simbólicas que dan sentido, continuidad y pertenencia a la familia. Dentro del 

patrimonio encontramos todas aquellas cosas materiales o no que son parte 

del archivo de sentido familiar. Dentro de las producciones simbólicas 

tenemos: la memoria familiar recogida en fotos, cartas, poemas, recetas de 

cocina, colecciones, artículos de valor emocional por su trasmisión de 

generación en generación, pertenencias valiosas. Son parte del patrimonio 

familiar anécdotas, secretos, nombres propios y sus orígenes. 

 

Una familia con niveles de simbolización elevado dispone de un mayor 

patrimonio simbólico, o memoria familiar, que pasa a ser parte del acervo de 

la identidad personal, familiar y social y por lo tanto de mayores 

potencialidades de continuidad y pertenencia a lo largo del tiempo y de las 

generaciones. Los miembros que fallecen dentro de una familia dejan su 

                                                             
24

 Steinglass,  El sistema familiar como estructura social y cultural. 2009, pág 328 
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trascendencia a través del patrimonio simbólico, lo cual constituyen 

elementos de la continuidad y legado emocional de la familia. 

La carencia de patrimonio pone de manifiesto un déficit en la  función 

afectiva de la familia, así como la socialización en tanto estas producciones 

simbólicas tienen un gran contenido afectivo y tributan de manera decisiva a 

la formación de la identidad. 

 

Nivel de Ritualización: 

Esta dimensión expresa la puesta en práctica de manera conductual del 

funcionamiento familia. Expresa de forma subyacente el nivel de 

organización de la familia, su desarrollo psicoafectivo y su nivel de 

simbolización. Diríamos que esta dimensión recoge una serie de conductas 

observables de la familia  ofreciendo una ventana visible a otros procesos 

subyacentes. 

 

Dentro de esta dimensión tenemos las rutinas cotidianas de la familia, los 

rituales dentro de los que se incluyen las celebraciones y las tradiciones y 

las conductas  ritualizadas. 

 

Las rutinas cotidianas son todas las conductas básicas que dan estructura y 

forma a la vida cotidiana de una familia. Todas las familias por caóticas que 

fueren imponen cierto orden en el ritmo y pautas de su vida de todos los 

días. Los ciclos de sueño y vigilia, la preparación de las comidas y su 

consumo, las tareas domésticas, las compras, son ejemplos evidentes de 

actividades que deben ser estructuradas para que la vida de la familia tenga 

una continuidad. 
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Cuando se habla de la constancia en el ambiente interior de la familia, los 

concomitantes  observables son las rutinas cotidianas, cuyo marco más 

importante para su ejecución y desarrollo es el hogar. El uso del espacio y 

del tiempo por la familia en el hogar es un reflejo claro de  las características 

cualitativas de su ambiente interno.   

 

Las rutinas cotidianas producen en cada miembro de la familia un 

sentimiento de orden y comodidad. Ofrecen estos sentimientos cuando las 

rutinas poseen una pauta reconocible y son predecibles. Ello no significa que 

orden y predecibilidad sean sinónimos de rigidez, sobrecarga de funciones 

en un miembro y estereotipia. 

 

Rituales de la familia: la categoría ritual expresa un tipo de conducta familiar 

con características especiales tales como  ser limitada en el tiempo tener 

primacía sobre otras conductas y el episodio contiene un fuerte  componente 

simbólico. Por encima de todo, los rituales son memorables. 

Dentro de los rituales encontramos: las celebraciones, las tradiciones y las 

rutinas pautadas. Si bien todas las familias practican estos rituales, éstos 

difieren en la importancia que tienen para sus vidas. 

 

Las comparaciones en cuanto a la conducta ritual en las familias pueden 

establecerse según tres dimensiones (Steinglass): Medida del cumplimiento 

ritual  a través de la vida de la familia (nivel de ritualización propiamente 

dicho); La rigidez del cumplimiento de las funciones y del pautado de la 

conducta durante la ejecución del ritual (claridad ritual) y la importancia 

consciente del ritual para los miembros de la familia (intencionalidad.) 
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Las celebraciones están relacionadas con aquellos acontecimientos que 

aporta la cultura y el contexto social. Son fechas institucionalizadas como 

denominadas  festivas o feriados. Las familias se apropian de manera 

diferente de estas celebraciones pautadas. Para algunas, estos rituales 

pueden ser formales, vacíos o rígidos mientras que otras los personalizan a 

su modo particular y único.  Así tenemos el día de las madres, fines de año u 

otras fechas socialmente importantes. La riqueza, creatividad e importancia 

simbólica de estas celebraciones, expresan el mayor o menor nivel de 

desarrollo de la ritualización familiar. Los rituales contribuyen de manera 

significativa a la función afectiva y cultural espiritual de la familia. Crean 

espacios para la socialización, para la expresión de sentimientos y el 

encuentro emocional, desarrollan los niveles de simbolización y de 

maduración de las relaciones interpersonales. 

 

Dimensión III: Nivel de flexibilidad y adaptabilidad. 

 

La familia se desarrolla a través de distintas etapas del ciclo vital exigiendo 

cada etapa nuevas demandas de adaptación. Se trata de una dimensión que 

evalúa la estabilidad de la familia a través de la capacidad de movilizar 

formas alternativas y afrontamientos viables frente a circunstancias sociales 

e intrafamiliares que requieren de una reestructuración dentro de su seno. 

Una familia con un nivel elevado de adaptabilidad y flexibilidad sería aquella 

que logra adaptarse de manera activa y consciente  a las distintas 

exigencias, preservando la integridad de la estructura familiar y fomentando 

el desarrollo psicosocial de cada uno de sus elementos. Son indicadores de 

bajo nivel de adaptación lo siguiente: Escaso cumplimiento del período de 

referencia de los eventos vitales. Superposición, aceleración del ciclo  o en 

su defecto conductas de resistencia  o negación para aceptar  los eventos 

normativos o para normativos, escasa capacidad para la elaboración de las 

pérdidas y los duelos. 
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Educación para la salud mental 

 Definición 

“La Educación para la Salud mental es concebida como un proceso de 

formación, de responsabilización del individuo a fin de que adquiera los 

conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la defensa y la 

promoción de la salud individual y colectiva.“    25       

 

Objetivos de la Educación para la salud. 

 

La Educación Para la Salud,  tiene como objeto mejorar la salud de las 

personas, y  puede considerarse desde dos perspectivas:  

 Preventiva  

 De promoción de la salud  

Desde el punto de vista preventivo, capacitando a las personas para evitar 

los problemas de salud mediante el propio control de las situaciones de 

riesgo, o bien, evitando sus posibles consecuencias.  

Desde una perspectiva de promoción de la salud, capacitando a la 

población para que pueda adoptar formas de vida saludable. 26 

 

Contenidos de la Educación para la salud 

 

 Los contenidos de la educación para la salud están dirigidos a actuar en los 

factores que influyen en los comportamientos humanos en salud, estos son: 

                                                             
25

 Napier, Rodnev; “Grupos, teoría y experiencia” ed Trillas, Mexico 2006, pág 402 
26 www.inmujeres.gob.mx/programa=prevención_ 
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Factores personales: 

 

 Del área cognitiva (como son conocimientos,  habilidades y valoración 

de situaciones.) 

     Del área emocional (creencias, valores, actitudes, autoestima, locus de 

control.) 

 Del área de las habilidades (psicomotoras, ejercicios  físicos y de 

relajación; personales como el afrontamiento de problemas o el manejo 

del tiempo, y  sociales como la escucha comunicación, el manejo  de 

conflictos y la negociación). 

 

 Factores sociales: 

 

   Del entorno social (condiciones de vida, recursos y  servicios disponibles, 

modelos y valores socioculturales  dominantes.) 

   Del entorno próximo (apoyo del grupo familiar o  doméstico, redes 

sociales.) 

   Se trata de influenciar no sólo en el individuo, sino en toda la comunidad, 

sobre factores que influencian la vida cotidiana y que los impulsan a 

adoptar de forma consciente comportamientos saludables. 

En la estructuración de los contenidos se puede tener en cuenta diferentes 

direcciones o enfoques: lo individual, distintos escenarios, grupos concretos 

y temas de salud específicos. Cada uno de estos enfoques delimitan la 

naturaleza del contenido de distinta manera y todos ellos posibilitan la 

consecución de una mejor  salud y cambios en los determinantes de salud. 

 

 

 En el plano individual el sector salud, constituye el elemento clave en la 

educación  del individuo sano o enfermo, tanto en la promoción, prevención 

como en la protección de la salud, la alfabetización para la salud, referida a 
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las habilidades cognitivas personales y sociales que determinan la 

capacidad individual de las personas para acceder, comprender y utilizar 

información con el fin de promocionar y mantener una buena salud, puede 

ser una herramienta que contribuya a modificar los de estilos de vida 

inadecuado y el entorno social donde se desarrolla su vida cotidiana. 

 

 

Escenarios de la Educación para la salud. 

 

Los escenarios, brindan la oportunidad de desarrollar acciones educativas 

de amplio alcance y de esta forma llegar a poblaciones dianas específicas. 

Los centros escolares, ofrecen la oportunidad de intervenir en los niños o 

adolescentes, etapa esta fundamental en la formación de estilos saludable 

de vida; los centros de trabajo, facilitan la intervención en los jóvenes y 

adultos; los centros de salud, pueden actuar  en las en los problemas que 

afectan su comunidad y también en grupos específicos como son: mujeres 

embarazadas, lactantes, ancianos, por solo expresar algunos ejemplos. 

Todos de acuerdo a sus características y problemas de sala.27 

 

 

La orientación a grupos concretos de población, permite una adecuada 

focalización de los problemas de salud que afectan a determinada 

comunidad, sobre todo a las más vulnerables y desfavorecidas, orientando la 

misma a la participación comunitaria y la educación para el empoderamiento 

social y así fomentar cambios en los determinantes estructurales y los 

relacionados con la independencia funcional y  equidad. 

 

 

La educación para la salud, concentrada en temas específicos contribuye a 

que la intervención sea abordada de manera amplia y directa a los grupos; 

estas se desarrollan en los escenarios donde se han identificado las 
                                                             
27

 Anzieu, Didier; La dinámica de los grupos pequeños , Buenos Aires . Edit, Kapeluz 
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necesidades sentidas y/orales de la población. Son ejemplos la educación 

sexual, el tabaquismo, el alcoholismo y otras drogas, en los centros 

escolares; la lactancia materna, la alimentación de los ancianos, la 

educación para el control de las enfermedades no transmisibles, en los 

centros de salud; la protección e higiene del trabajo, la alimentación, las 

enfermedades profesionales, en los centros de trabajo, por sólo   nombrar 

algunos temas. 

 

Metodología hacia la Educación para la Salud 

  

La educación para la salud requiere de una metodología activa, participativa, 

por lo que debe basarse en un modelo de educación / comunicación basado 

en el proceso más que en los contenidos o los efectos.  Bordenave y Kaplún, 

citan como un modelo endógeno, autogestionario, que se centra en la 

persona, en su contexto y análisis como un proceso múltiple y plural, es 

conocido como “Educación liberadora o transformadora”, muy utilizado en la 

Educación Popular. 

 

 

Entre sus rasgos podemos decir que hace énfasis en lo cualitativo y en lo 

formativo; la información es ofrecida como parte de una necesidad sentida 

de los participantes. El emisor es un facilitador y hay una autoexpresión de 

los participantes donde se  presenta una interacción entre experiencias y 

reflexión que contribuye a construir la capacidad y protagonismo de las 

personas involucradas. 

 

 

La programación es flexible, casi siempre alcanza nivel local y el estímulo se 

basa en la gratificación personal de vivir el proceso como un crecimiento. El 

contexto principal de aprendizaje es la acción. 
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Su objetivo es que el sujeto piense y que eso lo lleve a transformar la 

realidad. Plantea un cambio de actitudes: de un hombre pasivo, conformista, 

fatalista, individualista a un hombre crítico, con altos valores humanos, 

solidarios. Una educación problematizadora, que permite sacar 

consecuencias y relaciones de su propia realidad para transformarla y 

desarrollar una conciencia crítica., una fuerza generalizadora ante el 

conflicto, considera que en su desarrollo no hay errores sino aprendizaje. 

Exalta los valores sociales y en la esfera psicosocial, la autoestima, la 

dignidad, la autoconfianza. Desarrolla una comunicación democrática, 

dialogal, horizontal y participativa. El método de Investigación Acción es 

utilizado como forma de intervención en este modelo.28 

 

 Consideraciones metodológicas:  

Las características clave que presentan los programas de Educación Para la 

Salud  para ser  evaluados como efectivos respecto a la metodología son:  

 Que incorporen métodos de aprendizaje activos.  

 Que vayan dirigidos hacia las influencias sociales y la de los medios 

de comunicación de masas.  

 Que refuercen los valores individuales y las normas grupales.  

 Que promuevan el desarrollo de habilidades, (sociales, 

fundamentalmente).  

Una estrategia especialmente efectiva es el trabajo en grupo de iguales. Sus 

principales ventajas son:  

 Mayor adecuación de los contenidos y estrategias.  

 Mayor motivación y crédito de la información.  

Los pacientes  conceden mucho mayor valor a la información obtenida en el 

grupo que a la suministrada desde arriba. El paciente  debe llegar a hacer 
                                                             
28

 Beal, George; Conducción y dinámica de grupos, 2008, pág 58 
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suya la actividad de aprendizaje, y el educador debe jugar el papel de 

facilitador del aprendizaje. En este sentido, hay que procurar siempre usar 

métodos participativos:  

Que potencien: 

  La adquisición de habilidades sociales.  

 La competencia en la comunicación.  

 La resolución de conflictos.  

Que incidan:  

 En la responsabilidad.  

 En la autoestima.  

 En la toma de decisiones.  

Que faciliten:  

La práctica de las habilidades aprendidas. 29 

Técnicas  aplicadas en la educción para la salud 

 

Para lograr aprendizajes significativos, es necesaria la selección de las 

técnicas  más adecuadas a los objetivos propuestos, se pueden combinar 

distintos tipos de técnicas y distintos procesos y estilos de aprendizaje de los 

educandos. 

 

Estas herramientas educativas, abiertas, provocadoras de participación para 

el análisis, recogen lo objetivo y lo subjetivo de la práctica o la realidad en 

que se mueve el grupo, tomando en cuenta la realidad cultural e histórica de 

los sujetos con que se trabaja, sus códigos de comunicación, sus 

tradiciones, sus valores y su lenguaje, entre   otros. 

                                                             
29 Salud familiar. Martínez G. C. Pág.20-28 
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Existen múltiples clasificaciones de técnicas educativas dirigidas al 

aprendizaje de  los contenidos, entre las más comunes están las siguientes: 

 

 

Técnicas vivenciales: Se caracterizan por crear una situación ficticia, 

donde nos involucramos  en  hacen vivir una realidad. Estas técnicas tienen 

que ser dirigidas con mucho dinamismo, el tiempo juega un papel 

fundamental, se aplican reglas en las dinámicas de forma flexible y se 

procura la reflexión de las situaciones a recrear.  
 

 

Las  técnicas  se clasifican en: 

 

 

 Técnicas de animación, Permiten crear un ambiente fraterno y                               

participativo, también relajar y cohesionar a los participantes, entre  ellas se 

destacan las técnicas de presentación, de animación. 

 

 Técnicas de análisis, Permiten simbolizar elementos para reflexionar  

sobre situaciones de la vida real. 

 

 Técnicas con actuación, Logran con la expresión corporal la 

representación  de situaciones, comportamientos, creencias, actitudes que 

son propicias para el análisis y reflexión de las mismas. Entre las se                                  

destacan el Sociodrama, cuentos dramatizados, juegos de roles,                                  

entre otros. 

 

  Técnicas auditivas y audiovisuales, Se caracteriza por la utilización 

del sonido o su combinación con imágenes. Son ejemplos, la charla, la                                 

discusión grupal, el video debate, el radio–foro, la película, entre                                  

otras. 
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 Técnicas Visuales, Se caracterizan por el uso de materiales escritos 

o  gráficos: 

- Escritos: Todo aquel material que utiliza la escritura como elemento  

central. Ejemplos. Papelógrafo, pizarra, lectura de textos,                                         

lluvia de ideas. 

 Gráficos: Todo material que se expresa por dibujos y símbolos:  

afiches, plegables, dominó, entre otros. Estos materiales                                        

deben adecuarse a la audiencia meta y a los objetivos                                        

educativos en cuanto al diseño, tamaño de las letras y                                         

códigos empleados.30 

 

Las técnicas se pueden combinar para una mejor comprensión y 

participación de los involucrados, la creatividad y maestría pedagógica del 

facilitador permitirá adecuar y aplicar las técnicas educativas de acuerdo al 

objetivo propuesto y las necesidades de aprendizaje del interlocutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 Familia y desarrollo. Intervenciones en terapia familiar. Valdés C. A.1999 (Pág.15-16) 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente estudio  se utilizó como referente teórico metodológico el 

enfoque histórico – social de L.S Vigotski que  permite caracterizar las 

dinámicas de las familias donde ocurren manifestaciones de violencia, para 

proponer un programa de intervención para la salud que facilitará la 

transformación de las mismas. La investigación es  de tipo de  descriptivo  el 

cual  ayudo a  conocer, y caracterizar  las relaciones relevantes sobre la 

temática a investigar.  Según la naturaleza de la información se efectuó un 

estudio cuanti – cualitativo, esto se lo expresó por los instrumentos que  

fueron  utilizados para obtener datos que proporcionaran información de las 

variables del tema  estudiado.  

 

 

Las técnicas, que se utilizaron fueron la observación y la entrevista  familiar,  

la cual permitió realizar un diagnóstico presuntivo de la población  

investigada, facilitando la obtención de la información de  la violencia 

intrafamiliar, para proponer un programa de educación para la salud mental. 

 

 

Los métodos utilizados fueron: 

El método científico, que condujo  a la  identificación y delimitación precisa 

del problema; la formulación de objetivos, la recolección y estructuración de 

datos (organización, comparación e interpretación); llegar a extraer 

conclusiones y finalmente Diseñar un programa de intervención  para la 

salud mental  en las familias  de los niños de la  Unidad Educativa Educare 

de la Fundación CISOL que son objeto de la violencia intrafamiliar. 

 

El método analítico - sintético, fue utilizado al momento de recolectar 

información oportuna para la construcción del marco teórico, en la 
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construcción de la problemática y también  en el procesamiento de los 

resultados obtenidos como producto de la investigación. 

 

 

Los métodos inductivo  y   deductivo se aplicaron  al momento mismo de 

hacer el análisis sobre la problemática, en el planteamiento de los objetivos, 

y en la extracción de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

El método estadístico que permitió, procesar, organizar los resultados 

cuantitativos  obtenidos  de la aplicación de los instrumentos. 

 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

 

Test de Funcionamiento familiar, de la Dra Zaida Nieves que facilito 

evaluar el  funcionamiento de las familias tomando como referencia el nivel 

de organización familiar; apoyados en el familiograma. El Nivel de desarrollo 

de los procesos interactivos, y el  nivel de flexibilidad y adaptabilidad.  

 

Además se aplicó una encuesta gráfica a los niños para determinar la 

violencia intrafamiliar.  

 

Cuestionario de autodiagnóstico de violencia intrafamiliar, dirigido a 

informantes claves,  cuya finalidad fue obtener datos en cuanto a la violencia 

intrafamiliar, los tipos, y las causas que generan violencia dentro de la 

familia. 

 



- 46 - 
 

Además se diseñó el programa de intervención para la salud mental de las 

familias de los niños de la Unidad Educativa Educare de la Fundación 

CISOL, el cual fue abordado desde una  metodología activa, participativa, 

comunicativa  en donde  la información  ofrecida  fue  parte de la  necesidad 

sentida de los participantes.  Para lo cual se propuso un modelo de 

intervención Ecológico que considera cinco niveles de influencia para los 

comportamientos y condiciones relacionados con la salud, entre ellos los 

factores interpersonales individuales, factores interpersonales, factores 

sociales y culturales. Mediante técnicas activas como actuación, análisis y 

técnicas audi- visuales entre otras,  que permitieron lograr aprendizajes 

significativos, y   recoger lo objetivos y lo subjetivo de la práctica o la realidad 

en que se mueve el grupo, tomando en cuenta la realidad cultural e histórica 

de los sujetos con que se trabaja, sus códigos de comunicación, sus 

tradiciones, sus valores y su lenguaje, entre   otros. 

 

 

La población a investigar fueron las familias de la Unidad Educativa Educare 

que cuenta con un universo estadístico de 149 familias, para lo que se ha 

determinado una muestra no probabilística que consta de 20 familias, las 

cuales presentaron características relacionadas a las variables a investigar. 

Considerando los siguientes criterios de inclusión en los niños: Tener  6 a  

11 años, se encuentren matriculados y asistiendo a la escuela seleccionada, 

encontrarse  en condiciones físicas y mentales aparentemente sanas. En los 

padres de Familia, Aceptar participar en la investigación, dar su 

consentimiento informado, Encontrarse en sus facultades mentales y físicas 

aparentemente sanas, con o sin nivel de escolarización. Criterios de 

exclusión:  niños, que sean menores de 6 años, que no cuenten con salud 

física y mental, que no se encuentren asistiendo al establecimiento 

investigado, que sus padres no autoricen el consentimiento informado. 

Familias que presenten alteraciones de Salud y discapacidad auditiva y de 

lenguaje, familias que no acepten el participar en la investigación y no firmen  

el consentimiento informado. 
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TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVIZACIÒN DE VARIABLES 

 

VARIABLE Nro. 1. 

 

Evaluación del funcionamiento familiar 

Dimensión 1  

Organización Familiar 

 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Tipología familiar Son los tipos de 

familias 

consideradas 

como una unidad 

microsocial 

totalmente 

dependiente de 

la estructura 

social global de 

la cual recibe sus 

características y 

sus valores 

 

Nuclear 

Extensa 

Incompleta 

Resamblada 

Si              No 

Nivel de solvencia 

económica 

Es la capacidad 

para poder 

adquirir, pagar  

compromisos 

económicos 

adquiridos 

Alta  

Media  

Baja 

 

Si               

No 

Condiciones de Es el espacio Buena  Si               



- 48 - 
 

vivienda donde se 

insertan los 

estilos de vida, 

Regular  

Mala 

No 

Jerarquía Grado de 

participación 

formal en la toma 

de decisiones en 

los aspectos 

económicos, 

ideológicos y 

sociales.  

Igualdad en la 

toma de 

decisiones  

Predominio del 

padre o madre. 

Ausencia de figura 

que tome 

decisiones. 

Padre 

Madre 

Hijos  

Abuelos 

Otros 

Liderazgo Formas en que 

se asume el 

poder se 

expresan las 

dominio y 

subordinación.  

Autoritario 

Democrático 

Tolerante 

Permisivo 

Si              No 

Roles Modelos 

organizados de 

conducta 

relativos a una 

cierta  posición 

del individuo en 

una red de 

interacciones, 

ligado a 

expectativas 

propias y de los 

otros, o sea, 

patrones de 

conducta que se 

Parentales 

Psicoemocionales. 

genéricos 

Mala 

distribución 

de roles. 

Sobrecarga 

de roles. 

Equilibrio de 

roles. 
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consideran 

adecuados en 

situaciones 

específicas 

 

Dimensión II 

 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Manejo de Limites Es el grado en 

que los 

miembros de la 

familia  se limitan 

o no a las 

funciones, 

actividades, 

decisiones que 

comparten a las 

expectativas 

tradicionales de 

viejo, adulto, 

adolescente, niño 

y si son 

congruente con 

los papeles de 

abuelo, padre, 

hijo, etc 

Claros 

Rígidos 

Permeables 

Difusos 

Si              No 

Reglas Son normas que 

pautan las 

relaciones 

familiares, más o 

Explicitas 

Implícitas  

Secretas 

Si            No 



- 50 - 
 

menos explícitas, 

pueden ser 

rígidas o flexibles 

Afectividad Es aquella 

capacidad de 

reacción que 

presente un 

sujeto ante los 

estímulos que 

provengan del 

medio interno o 

externo y cuyas 

principales 

manifestaciones 

serán los 

sentimientos y 

las emociones. 

Satisfacción 

Insatisfacción 

Expresiones 

de bienestar  

Expresiones 

de malestar 

Cohesión Es la capacidad 

que tienen los 

miembros de la 

familia de 

apoyarse 

mutuamente y 

establecer 

compromisos 

unos con otros.  

Buena  

Mala 

Regular 

Si 

No 

 

Comunicación La comunicación 

es una forma de 

interacción en la 

cual las 

personas 

Estilo inculpador o 

agresivo. 

Estilo aplacador o 

no asertivo 

Estilo calculador o 

Inculpador  

Aplacador  

Calculador  

Distractivo 
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intercambian 

información con 

otras personas, 

siempre y 

cuando haya 

entre ellas un 

conjunto de 

precondiciones, 

conocimientos y 

reglas que hacen 

posible 

la comunicación 

intelectual. 

Estilo nivelador o 

asertivo. 

 

Adaptabilidad  y 

flexibilidad 

la definiremos 

como la 

posibilidad de 

cambio de 

liderazgo, 

relación de roles 

y normalización 

de la relación 

entre los 

miembros de una 

familia. 

 

Fortaleza en lazos 

parentales. 

Estabilidad 

familiar 

Expresiones 

emocionales 

abiertas. 

Expresiones de 

ternura en 

familias. 

Buenas relaciones 

entre padres e 

hijos. 

Sentido y práctica 

de la fraternidad. 

Presencia de 

ambos padres. 

Lazos afectivos y 

de apoyo con 

Siempre 

Nunca 

A veces 
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abuelos y familia 

extensa. 

Hijos importantes 

en la dinámica 

familiar 

 

Diagnostico de la funcionalidad familiar 

Variable  Concepto Indicador Escala 

Funcionalidad 

Familiar 

Es la capacidad 

del sistema para 

enfrentar y 

superar cada 

una de las 

etapas de la 

satisfacción de 

la  necesidades 

materiales el  

ciclo vital y las 

crisis por las que 

atraviesa.  

Dimensiones  

I Nivel de 

organización 

familiar. 

II Nivel desarrollo 

psicoemococional. 

III Adaptabilidad y 

flexibilidad. 

 

Funcional 

Moderadamente  

funcional 

Disfuncional 

Altamente 

disfuncional. 

 

VARIABLE Nro. 2. 

 

Estado de Violencia intrafamiliar 

 

VARIABLE  CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Violencia intramiliar Es cualquier tipo 

de abuso de 

poder por parte 

Relación abusiva 

Primer nivel de 

abuso 

0 a 11 

12 a 22 
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de un miembro 

de la familia 

sobre otro. 

Abuso severo 

Abuso grave 

23 a 34 

45 

Tipos de violencia  Son actos u 

omisiones que 

dan en la familia 

agresor- 

agredido. Se 

presentan de 

manera física, 

Psicológica, 

Sexual. 

Física 

Psicológica 

Sexual 

Si 

No 

Causa  Causales para 

que se desate la 

violencia 

intrafamiliar 

Alcoholismo. 

Desempleo 

Factores 

individuales 

Violencia 

trasmitida 

generacionalmente 

 Si  

No 
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f. RESULTADOS 

 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

1. Nivel de Organización Familiar 

 

Estructura Visible 

Cuadro Nro. 1: Tipología familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 7 35% 

Extensa 6 30% 

Incompleta 0 0% 

Ensamblada 7 35% 

Total 20 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Educare 
                    Investigador: Mónica Balbuca Castillo  

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar  que  un  35% de 

las familias son nucleares conformadas por padre, madre, y sus hijos. Otro 

35% son familias ensambladas y el 30% son extensas. 

 

35% 

30% 

0% 

35% 

Tipología familiar 

Nuclear

Extensa

Incompleta

Ensamblada
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El ambiente o ecología familiar 

 
Cuadro Nro. 2: Nivel de solvencia económica 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 3 15% 

Bajo 17 85% 

Total 20 100% 

                      Fuente: Unidad Educativa Educare 
                      Investigador: Mónica Balbuca Castillo 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Según los resultados se puede señalar que el 85% de las familias tienen un 

nivel de solvencia económica bajo y el 15% medio 

0% 
15% 

85% 

Nivel de solvencia económica 

Alto

Medio

Bajo
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Cuadro Nro. 3: Condiciones de la vivienda 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena  0 0% 

Regular 10 50% 

Mala 10 50% 

Total 20 100% 

 
                      Fuente: Unidad Educativa Educare 

                      Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 
 

 
 
 
 
 
 

Se puede señalar que el 50% de las familias de la unidad Educativa Educare 

viven en condiciones de vivienda regulares. Mientras que otro 50% tienen 

condiciones de vivienda malas. 

 

0% 

50% 
50% 

Condiciones de Vivienda 

Buena

Regular

Mala
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Estructura subyacente 

 

Cuadro Nro. 4: Jerarquía en la familia 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Padre 16 80% 

Madre 3 15% 

Hijos 0 0% 

Abuelos 1 5% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 
                     Fuente: Unidad Educativa Educare 

                      Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 

. 

  

 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que en  el 80% de las 

familias la toma de decisiones, las posiciones de poder, en aspectos 

ideológicos, económicos y sociales tiene el padre. 

80% 

15% 

0% 

5% 
0% 

Jerarquia  familiar  

Padre

Madre

Hijos

Abuelos

Otros
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Cuadro Nro. 5: Estilos de Liderazgos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estilo autoritario 17 85% 

Estilo democrático 1 5% 

Estilo Tolerante 0 0% 

Estilo Permisivo 2 10% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

                 Fuente: Unidad Educativa Educare 
                      Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 
 
 

 

 

De los resultados obtenidos el 85% del liderazgo es asumido por el padre 

con un estilo autocrático.  

 

85% 

5% 

0% 
10% 

0% 

Estilos de liderazgo 

Estilo autoritario

Estilo democrático

Estilo Tolerante

Estilo Permisivo

Otros
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Cuadro Nro. 6: Determinación de Roles familiares 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mala distribución de las 
tareas domésticas 

15 75% 

Sobrecarga de roles 
figura materna 

5 25% 

Equilibrio de roles 0 0% 

Total 20 100% 

                      Fuente: Unidad Educativa Educare 
                      Investigador: Mónica Balbuca Castillo  
 

 
 

 

 

De  acuerdo a los resultados el 75% de los padres, madres de familia nos 

indican que existe una disfunción en la distribución de las tareas domesticas, 

en la figura materna. 

 

75% 

25% 

0% 

Determinación de roles Familiares 

Mala distribución de
las tareas domésticas

Sobrecarga de roles
figura materna

Equilibrio de roles
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2. Nivel de desarrollo de los procesos interactivos 

 

Cuadro Nro. 7: Manejo de Límites en las familias 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Claros  1 5% 

Rígidos 5 25% 

Permeables 6 30% 

Difusos 8 40% 

Total 20 100% 

                    Fuente: Unidad Educativa Educare 
                    Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 

 

 

De los resultados obtenidos se puede indicar que el 40% de las familias 

manejan límites difusos en el establecimiento de las metas y los objetivos 

interpersonales de cada miembro de la familia.  

 

5% 

25% 

30% 

40% 

Manejo  de limites en las familias  

Claros

Rígidos

Permeables

Difusos
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Cuadro Nro. 8: Establecimiento de Reglas familiares 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Reconocidas 1 5% 

Implícitas 4 20% 

Secretas 15 75% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Unidad Educativa Educare 

                   Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 

 

 

Según los resultados obtenidos el 75% de las familias han establecido reglas 

secretas las cuales generan actitudes negativas dentro del núcleo familiar.  

 

5% 
20% 

75% 

Establecimiento de reglas 
familiares 

Reconocidas

Implícitas

Secretas
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Cuadro Nro. 9: Nivel de  Afectividad familiar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Satisfacción 3 15% 

Insatisfacción 17 85% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Unidad Educativa Educare 

                   Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 

 

 

 

Se puede indicar que el 85% de las familias se encuentran insatisfechas de 

su clima afectivo familiar ya que predominan actitudes negativas de 

indiferencia hacia los demás miembros. 

15% 

85% 

Nivel de afectividad familiar 

Satisfacción

Insatisfacción
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Cuadro Nro. 10: Nivel de  Cohesión Familiar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 3 15% 

Mala 13 65% 

Regular 4 20% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Unidad Educativa Educare 

                   Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 

 

 

 

El 65% de las familias, poseen una mala cohesión familiar, existiendo una 

individualización por cada miembro de la familia.  

 

15% 

65% 

20% 

Nivel de Cohesión familiar 

Buena

Mala

Regular
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Cuadro Nro. 11: Estilos de Comunicación Familiar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estilo inculpador o 
agresivo 

17 85% 

Estilo aplacador o no 
asertivo 

1 5% 

Estilo calculador o 
intelectual 

0 0% 

Estilo nivelador o  
asertivo 

0 0% 

Estilo distractivo o 
manipulador 

2 10% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Unidad Educativa Educare 
                   Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 

 

 

 

El 85 % manifiestan que su estilo de comunicación es inculpador o agresivo, 

pues se tiende a actuar de manera exigente con los demás miembros de la 

familia.  

85% 

5% 
0% 

0% 
10% 

Estilos de Comunicación familiar 

Estilo inculpador o
agresivo

Estilo aplacador o
no asertivo

Estilo calculador o
intelectual

Estilo nivelador o
asertivo

Estilo distractivo o
manipulador
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Dimensión III 

Cuadro Nro. 12:   Adaptabilidad y Flexibilidad familiar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 35% 

Nunca 8 40% 

A veces 5 25% 

TOTAL 20 100% 

                   Fuente: Unidad Educativa Educare 

                   Investigador: Mónica Balbuca Castillo 
 
 

 
 
 

 

 

 

Según los resultados obtenidos el 40% de las familias no son recilientes ante 

algún tipo de crisis que se presenta dentro de la familia.  

 

35% 

40% 

25% 

Adaptabilidad y flexibilidad familiar 

Siempre

Nunca

A veces
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Cuadro Nro. 13: Diagnóstico de la  funcionalidad familiar 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Familia funcional 0 0% 

Familia moderadamente 
funcional 

2 10% 

Familia Disfuncional 14 70% 

Familia  altamente 
disfuncional 

4 20% 

TOTAL 20 100 

                   Fuente: Unidad Educativa Educare 

                   Investigador: Mónica Balbuca Castillo 
 
 

 
 
 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis de las tres dimensiones 

de evaluación familiar se puede indicar que el 70% de las familias 

investigadas de la Escuela Educare son familias disfuncionales. 

0% 

10% 

70% 

20% 

Diágnostico de la Funcionalidad 
Familiar 

Familia funcional

Familia
moderadamente
funcional

Familia Disfuncional

Familia  altamente
disfuncional
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ENCUESTA GRAFICA DIRIGIDA A NIÑOS/AS 

 

Cuadro Nro. 1: Apreciación  de los niños sobre la actitud de los padres.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Triste 2 10% 

Cariñosos 1 5% 

Enojados 11 55% 

Indiferentes 6 30% 

TOTAL 20 100% 

                   Fuente: Unidad Educativa Educare 

                   Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 

 

 

De acuerdo a la información obtenida de los niños de la Escuela Educare, se 

puede evidenciar que el 55% de los padres de los niños se muestran 

enojados. El 30% indiferente.  

 

10% 5% 

55% 

30% 

Apreciación de los niños sobre la 
actitud de los padres 

Triste

Cariñosos

Enojados

Indiferentes
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Cuadro Nro. 2: Apreciación de los niños sobre el ambiente familiar 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conversa 2 10% 

Estamos solos 3 15% 

Se pelea 15 75% 

TOTAL 20 100% 

           Fuente: Unidad Educativa Educare 

           Investigador: Mónica Balbuca Castillo 
 
 

 

 

Los niños encuestados en un 75% manifestaron que en su familia siempre  

se pelea. 
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75% 

Apreciación de los niños sobre el 
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Conversa

Estamos solos
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Cuadro Nro. 3: Apreciación de la actitud del comportamiento de los 

padres  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con cariño 3 15% 

Indiferentes 6 30% 

Groseros 11 55% 

TOTAL 20 100% 
                  Fuente: Unidad Educativa Educare 

                  Investigador: Mónica Balbuca Castillo 
 
 

 
 

 
 

 

De los resultados obtenidos se puede manifestar que el 55% de los padres 

de los niños se tratan groseros.  
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Cuadro Nro. 4: Apreciación de la afectividad en la familia 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alegre 3 15% 

Indiferente 6 30% 

Triste 11 55% 

TOTAL 20 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa Educare 
                  Investigador: Mónica Balbuca Castillo 
 

 
 

 

 

De los resultados obtenidos el 55% de los niños opinaron que su familia 

es triste.  

 

15% 

30% 55% 

Apreciación de la afectividad en la 
familia 

Alegre

Indiferente

Triste



- 71 - 
 

Cuadro  Nro.5: Actitud de los niños/as frente a los conflictos familiares 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Feliz 0 0% 

Lloro 10 50% 

Me escondo 8 40% 

Me voy  2 10% 

TOTAL 20 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa Educare 
                  Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

                                           

 

 

Según los resultados obtenidos se puede señalar que el 50% de los niños 

lloran. Mientras que el 40%  se esconden para no ver las peleas o ser 

golpeados e insultados. 

0% 

50% 

40% 

10% 

Actitud de los niños/as frente a los 
conflictos familiares 

Feliz

Lloro

Me escondo

Me voy



- 72 - 
 

Cuadro  Nro.6: Apreciación de los niños/as  frente al conflicto en la 

cotidianidad de la familia  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se quieren 5 25% 

No se quieren 15 75% 

TOTAL 20 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa Educare 
                  Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 
 
 

 

 

El 75% de los niños manifiestan que sus padres no se quieren, por las 

manifestaciones de irrespeto y de violencia. 

25% 

75% 

Apreciación de los niños/as frente al 
conflicto familiar en la cotidianidad 

de la familias  

Se quieren

No se quieren
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Cuadro  Nro. 7: Causas de la violencia  familiar   

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dinero 6 30% 

Alcohol 10 50% 

Infidelidad 2 10% 

Descuido 0 0% 

Por los hijos 2 10% 

TOTAL 20 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa Educare 
                  Investigador: Mónica Balbuca Castillo 
 

 
 
 

 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 50% de los niños 

señalan que sus padres pelean frecuentemente porque  consumen alcohol. 

30% 

50% 

10% 

0% 
10% 

Causas de la violencia familiar 
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Descuido

Por los hijos
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CUESTIONARIO PARA EL AUTODIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Cuadro Nro. 1: Nivel  de Violencia intrafamiliar 

 

PUNTUACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0  a 11 Abusiva Relación              2 10% 

12 a 22 Primer nivel de abuso 4 20% 

23 a 34 Abuso severo 10 50% 

45 Abuso grave 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Educare 
 Investigador: Mónica Balbuca Castillo 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario de autodiagnóstico 

de violencia intrafamiliar se puede señalar que el 50% de las familias están 

inmersas en un abuso severo. 
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Cuadro Nro.2: Tipos de violencia la intrafamiliar 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Violencia Física 14 20% 

Violencia Psicológica            6           10% 

Violencia Sexual 0 0% 

Los tres tipos de 
violencia 

14 70% 

TOTAL 20 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa Educare 
                  Investigador: Mónica Balbuca Castillo 
 

 
 

 

 

El 70% de las familias están  inmersas en violencia intrafamiliar  física 

asociada con violencia psicológica 

70% 

30% 

0% 

Tipos de violencia intrafamiliar 

Violencia Física

Violencia
Psicológica

Violencia
Sexual
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Cuadro Nro. 3: Causas de la Violencia Intrafamiliar 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desempleo 7          40% 

Alcohol o consumo de 
drogas 

           8           35% 

Factores individuales 3 15% 

Violencia trasmitida 
generacionalmente 

2 10% 

TOTAL 20 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa Educare 
                  Investigador: Mónica Balbuca Castillo 
 

 
 

 

 

De los resultados obtenidos el 40% de las familias indican que la causa para 

que se de la violencia intrafamiliar es el consumo de alcohol.  Mientras que 

el 25% manifiesta que es el desempleo. 
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DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE   VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN  FAMILIAS DE NIÑOS Y  NIÑAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EDUCARE DE LA FUNDACIÓN CISOL. 

 

El estudio realizado evidencio que existe violencia intrafamiliar de lo cual  el 

50% de las familias se encuentran inmersas en violencia intrafamiliar severa 

en donde los conflictos son resueltos el 70% con violencia física y 

psicológica, las causa para que se desate esta violencia dentro del núcleo 

familiar son el consumo de alcohol en un 40%, el desempleo, la falta de 

comunicación los factores individuales y la violencia trasmitida 

generacionalmente,  trayendo como consecuencias  tristeza, 

desvalorización, angustia, perdida de la autoestima, sentimientos 

encontrados, lo que propicia un clima familiar carente de afecto  y 

comunicación, con relaciones familiares  muy conflictivas.  

 

 

EVALUACION DE  LAS ALTERACIONES QUE SE 

PRESENTAN EN LA FUNCIONALIDAD DE LAS FAMILIAS DE 

NIÑOS Y  NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUCARE DE 

LA FUNDACIÓN CISOL. 

 

Se determino que las familia de los niños/as  de la Unidad Educativa 

Educare  de la Fundación CISOL son el 70%  disfuncionales, Afectadas  en 

su nivel de organización familiar, el nivel de desarrollo de los procesos 

interactivos, y el  nivel de flexibilidad y adaptabilidad. 

 

Son familias nucleares  y ensambladas, con un nivel de educación primaria 

incompleta, que  habitan en el sector semiurbano en condiciones de vivienda 
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improvisadas, con nivel de solvencia económica baja que no solventa las 

necesidades básicas, dedicados, las madres a la crianza de los hijos y los 

padres a la albañilería, o a trabajos ocasionales, siendo estos  el sostén 

económico de la familia con relaciones de liderazgo asimétricas 

considerando que los padres son quienes ejerce estilos de autoridad 

autocráticos en la familia, existiendo  sobre cargo de roles en la figura 

materna en torno a las área doméstica, educativa, y crianza de los hijos. 

 

 Familias con limites  disfuncionales, donde el cumplimiento de las reglas no 

son acatados por los miembros  familia  creándose situaciones estresantes 

dentro del núcleo familiar con carencia de afecto e incapacidad para 

expresar los sentimientos, prevaleciendo la angustia, la tristeza y la falta de 

respeto, en donde las pocas estrategias para canalizar las  tenciones y 

conflictos han conducido a una desnutrición emocional. 

 

 

Son familias  donde la comunicación es defectuosa y difusa con predominio 

de dobles mensajes, mensajes indirectos con carga emocional excesiva en 

donde no se puede expresar abiertamente su forma de sentir y pensar. 

Donde las  negociaciones  no son las más acertadas para la solución de los 

conflictos, predominando la evitación y la agresión que se genera 

continuamente en el hogar plasmada en actos violentos.  

 

Familias con  cohesión familiar  desvinculada o desprendida en donde prima 

el "yo", existiendo, déficit en la  de unión afectiva entre los miembros de la 

familia, ausencia de lealtad a la familia y alta independencia personal. 

 

 La "adaptabilidad familiar" se ve como un sistema estructurado con 

relaciones de roles y reglas difusas que impiden el desenvolvimiento 

funcional de la familia.  
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA SALUD MENTAL 

 

DENOMINACIÒN  

“PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA SALUD MENTAL DE LAS  

FAMILIAS INMERSAS EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA ESCUELA 

EDUCARE DE LA FUNDACIÓN CISOL” 

 

INTRODUCCIÔN 

 

El hombre es una unidad bio- psico- social capaz de relacionarse e 

interactuar con los individuos, debiendo enfrentarse a una vida social que se 

ve afectada por agentes patógenos  (el desempleo, la pobreza la violencia 

familiar, el alcoholismo entre otros) que alteran el normal desarrollo del 

individuo, conduciendo  esta desesperación a escudarse  tras una máscara 

que revoca sentimientos de impotencia al ver truncado sus aspiraciones, 

generando una deficiente autoestima, conflictos y  violencia para sí mismo y 

para todos las personas que le rodean, constituyéndose en un fenómeno 

que se va acrecentando día a día, en este sentido la violencia exige términos 

de paz , esto implica que la paz debe primero constituirse en cultura  y que 

no se quede solo el deseo y las ganas de vivir en un mejor estilo de vida sino  

donde  lo primordial sea la comunicación y el respeto y las grandes 

aspiraciones que se tenga y sobre todo donde fortalezca el afecto y la 

valoración de sí mismo y de los demás donde  las manifestaciones egoístas  

opuestas a la solidaridad , como por ejemplo la violencia, la indiferencia, la 

explotación el irrespeto, el odio y tantas otra formas de incidir en los demás 

no sean las causantes de la disfuncionalidad en el hogar. 
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Siendo así el presente trabajo se encauza por trasmitir medidas preventivas 

y de intervención encaminados a la solución de problemas que favorezcan 

directamente a familias de la escuela Educare el mismo que se la a 

denominado  “Programa de Educación para la Salud Mental de las  

familias inmersas en violencia intrafamiliar de la Escuela Educare de la 

Fundación CISOL” Este programa  está  basado en los resultados 

obtenidos. 
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JUSTIFICACIÒN 

 

El programa de Educación para la salud mental, se justifica puesto que se 

han tomado las vivencias de las familias de los  niños que asisten a la 

Escuela Educare de la Fundación CISOL de la ciudad de Loja, la misma que 

presenta una marcada heterogeneidad  en su situación  socio- económica y 

cultural, además los problemas descritos con anterioridad  han referido 

pautas que permiten que estos sean  tratados con el fin de buscar y 

consolidar elementos que fortalezcan la dinámica familiar. 

 

La importancia de la investigación para la escuela seleccionada radica en 

que los actores sociales de esta conocerán  la necesidad de implantar una 

nueva cultura “cultura de paz, que supone la erradicación de la violencia 

mediante el uso de procedimientos no violentos en la resolución de conflictos 

así como la creación de mecanismos preventivos para evitarlos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir mediante el Programa de Educación para la Salud Mental 

de las familias inmersas en violencia intrafamiliar de la Escuela 

Educare de la Fundación CISOL. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sensibilizar a la trilogía educativa  mediante talleres,  la necesidad de 

establecer e implantar progresivamente  dentro de los hogares una  

nueva cultura: la cultura de paz como prospección a la erradicación 

de la violencia familiar para mejorara la funcionalidad de las familias. 

 

 Proponer  talleres psicoterapéuticos dirigidos a las familias que 

permitan profundizar y poner en claro la problemática de la violencia 

intrafamiliar, y la comprensión del funcionamiento de la familia. Como 

medios para la recuperación la armonía familiar. 
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METODOLOGIA 

El Programa de Educación para la Salud Mental de las familias de los niños 

de la Unidad Educativa Educare de la Fundación CISOL, el cual  es 

abordado desde una  metodología activa, participativa, comunicativa  en 

donde la información ofrecida parte de la necesidad sentida de los 

participantes.  Para lo cual se propone un   Modelo de intervención Ecológico 

que considera cinco niveles de influencia para los comportamientos y 

condiciones relacionados con la salud, entre ellos los factores 

intrapersonales, factores interpersonales, factores sociales y culturales. 

Mediante técnicas activas como actuación, análisis y técnicas audi- visuales 

entre otras,  que permitieron lograr aprendizajes significativos, y   recoger lo 

objetivos y lo subjetivo de la práctica o la realidad en que se mueve el grupo, 

tomando en cuenta la realidad contextual  de los participantes con que se 

trabaja, sus códigos de comunicación, sus tradiciones, sus valores y su 

lenguaje, entre   otros. 

 

 

Para el desarrollo del Programa de Educación para la Salud Mental de las 

familias inmersas en violencia intrafamiliar de la Escuela Educare de la 

Fundación CISOL, se plantea un proceso  psicoterapéutico que comprende 2 

momentos, divididos en 4 sesiones  con una duración  de 45 minutos cada 

una, cada 15 días. Las sesiones planificadas serán trabajadas mediante  

sesiones grupales e individuales, En el primer momento  trabajará: 

autoconocimiento, autoconcepto,  autoaceptación y autorrespeto. El segundo 

momento se abordará  comunicación, solución de conflictos, control de 

emociones, tomo mis decisiones, mediante Re-estructuración Cognitiva o 

Desensibilización sistemática, entrenamiento en Habilidades Sociales. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PSICOTERAPEUTICO. 

Momento 1 

Sesión 1 

Tema: Así soy (autoconocimiento) 

Objetivos 

 Establecimiento del vínculo paciente-psicoterapeuta. 

 Fomentar la alianza psicoterapéutica. 

 Estimular e incrementar motivación del paciente.  

 Identificar sensaciones corporales a partir de las cuales generen su 

propio auto descubrimiento y la oportunidad de conocerse a sí 

mismos. 

 

Etapa inicial  (10 minutos) 
 

 Recibir al grupo de  participantes, llamándolos por su nombre y 

creando las condiciones para se establezca el raport y la empatía.  

 

 Se realiza el encuadre y el contrato psicoterapéutico, esto es, se fijan 

las condiciones bajo las cuales se trabajará, encuentros, horarios y 

procedimientos de trabajo y se somete a la consideración de los 

pacientes, quedando así establecido el contrato psicoterapéutico.  

 

 

Dinámica:   Así  es mi nombre. 

 

Se pide a los miembros que conforman el grupo, que se pongan en círculo, 

luego se les pedirá que piensen una cualidad positiva que comience con la 

inicial de su nombre y lo representen mediante movimientos corporales. 

Ejemplo :  Lorena  se identifica con Libertad. 
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Etapa de desarrollo. ( 20 minutos) 

 

Mediante las sensaciones corporales se trabajara en explorar todos los 

órganos de los sentidos manteniéndose en completo silencio se iniciara con : 

 

La Vista; Se proyectará  varias imágenes para que puedan realizar 

percepción visual de diferentes imágenes. 

 

El Oído; para trabajar este sentido se taparan los ojos a los participantes y 

se les sacara a pasear con los ojos vendados en el patio, previo a esto se 

tendrá preparado  una serie de objetos que produzcan sonidos ejemplo, 

reventar una bomba, maracas, tambor, sonido del agua, flauta, música, entre 

otros. 

 

El Tacto;  se continuara con los ojos vendados, se dispondrá algunos 

materiales para explorar el tacto por ejemplo: papeles picados, algodón, 

agua con sábila, piña, semillas, arena, lodo, hielo, entre otro en donde  se 

pasara a cada participante que vaya explorando con sus manos. 

 

El Gusto; se continuara con los ojos vendados, se dispondrá algunos 

materiales para explorar el gusto por ejemplo: algo acido, hielo, dulce, 

agridulce, salado, entre otro en donde  se pasara a cada participante que 

vaya saboreando. 

 

El Olfato; continuar con los ojos vendados,  se prepara  funditas con 

diferentes olores, canela, ruda, eucalipto, cedrón, hierbaluisa, clavo de olor 

entre otros, para que los participantes exploren. 

 

Una vez que se exploran todos los sentidos se destapan los ojos. Se 

mantienen un momento de silencio. 
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Etapa de Cierre o Evaluación (15 minutos) 

 

El tutor pide al participante que se integren nuevamente en un círculo, y 

compartan  ¿Qué han sentido en este ejercicio? ¿Qué sensaciones sintió su 

cuerpo? 

 

Se propone al grupo que hagan un listado de los objetos que identificaron: 

Vista                         Olfato                  Oído           Tacto            Gusto 

_________       __________      _________    __________   __________ 

_________       __________      _________    __________   __________ 

_________       __________     _________     __________   __________ 

_________       __________      _________    __________   __________ 

_________       __________      _________    __________   __________ 

_________       __________     _________     __________   __________ 

_________       __________      _________    __________   __________ 

Se presentará a los participantes un gráfico en el que se pedirá una lluvia de 

ideas de acuerdo a lo que sintieron: 

 

Así soy 
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Sesión 2 

Tema:   Yo soy (autoconcepto) 

Objetivo 

 Que los participantes reconozcan la importancia de la forma de 

actuar, pensar y sentir de sí mismo como elemento fundamental para 

el desarrollo de la autoestima. 

 

Etapa inicial  (10 minutos) 
 

 Recibir al grupo de  participantes.  

 Socializar sobre los acuerdos llegados la anterior sesión. 

 

Dinámica: Quien es quien 

 

El tutor pide que se organicen en grupos de 5 participantes por afinidad y se 

les entregara a cada integrante una hoja de papel. Luego se les indicará que 

deben escribir 3 características de sí mismo para ser identificados por el 

grupo. 

 

Uno de los miembros recogerá el papelito y los mezclara para distribuirlos en 

el grupo, una vez que tengan todos el papel, el tutor pedirá  que nuevamente 

se reúnan en  el círculo, el tutor pedirá a algún participante que identifique de 

quien se trata. 

 

Etapa de desarrollo. (20 minutos) 

 

Soy una persona……. 

 

A continuación se presenta una hoja para conocer algo de su autoconcepto, 

se les entregara a los participantes una hoja dividida en dos parte. 
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…….. 

 

 

Una vez que se haya terminado con la lista, se toma el tiempo para 

reflexionar sobre las características que se han escrito. Fíjese en cuál de las 

columnas ha logrado escribir más características. 

 

En otra hoja se escriben los compromisos que podría seguir para mejorar su 

autoconcepto (motivación, esquema corporal, aptitudes, valoración externa) 

 

Etapa de Cierre o Evaluación (15 minutos) 

 

Se indica a cada participante que escriba una palabra de aprecio a algún 

compañero en base de sus cualidades. Esta técnica permite que los 

participantes puedan valorar su autoconcepto y el autoconcepto que tienen 

sobre ellos. 

YO SOY YO NO SOY 
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Sesión 3 

Tema:   Yo me acepto (autoaceptación) 

Objetivo 

 Reconocer la importancia de aceptarse a sí mismo, como elemento 

fundamental para el desarrollo de la autoestima. 

Etapa inicial  (10 minutos) 
 

 Recibimiento de los participantes. 

 Recordar los compromisos que fueron establecidos en la sesión 

anterior. 

 

Dinámica: Bufones y Mongoles 

 

El tutor pide a los participantes  que formen dos filas y se coloquen frente a 

frente y se les da las siguientes instrucciones: 

La fila de los   ” mongoles” deberá ponerse un lápiz entre el labio superior y 

la nariz como fuera bigote y no dejarlo caer. 

La fila de los “bufones” deberá tratar  de hacer reír a los  “mongoles” a fin de 

que se les caiga los lápices, para ello harán muecas y bromas pero sin 

tocarlos. 

 

Etapa de desarrollo. (20 minutos) 

 

La entrevista de afirmación 

 

El tutor pide a los participantes que se ubiquen en el centro del circulo 

formado por los demás participantes y que uno de ellos haga el papel de 

entrevistador y el otro de entrevistado. 
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Es importante sugerir al entrevistador que las preguntas sean interesantes y 

de la vida cotidiana por ejemplo: ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Qué 

lugares te gustaría visitar? ¿Qué te gustaría hacer . 

 

El entrevistador debe mirar directamente a la persona que esta entrevistando 

a la persona que esta entrevistando e ir resaltando las cualidades del 

entrevistado tanto como sea posible. 

 

Al finalizar la segunda  el tutor invita a los entrevistados y entrevistador como 

se sintieron. 

 

Se reflexiona  con los participantes sobre la importancia de que nos 

aceptemos como somos con nuestras características y forma de ser. 

 

Etapa de Cierre o Evaluación (15 minutos) 

 

El tutor lee la fábula  “Un pez debe ser un pez”, se puede acompañar por con 

música suave. 

 

Los animales de los bosques se dieron cuenta, un día, de que ninguno de 

ellos era el animal perfecto: Los pájaros volaban muy bien, pero no nadaban 

ni escarbaban; la liebre era una estupenda corredora, pero no volaba ni 

sabía nadar…….Y así todos los demás; ¿no habría manera de establecer 

una academia para mejor la raza animal? ¡ Dicho y hecho!. 

 

En la primera clase de carrera, el conejo fue una maravilla, y todos le dieron 

sobresaliente; pero en la clase de vuelo subieron al conejo a una rama de un 

árbol y le dijeron: ¡Vuela, conejo! El  animal salto y se estrello contra el 

suelo, con tan mala suerte se rompió dos patas y fracaso también en el 

examen final de carrera. El pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron 

que escavara como el topo. Al hacerlo se lastimo las alas y el pico y, en 

adelante, tampoco pudo volar, con lo que tampoco aprobó la prueba de 
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excavación, ni llego aprobar a la del vuelo. Convenzámonos: un pez debe 

ser un pez, un estupendo pez, un magnifico pez, pero no tiene porque ser un 

pájaro.  

 

Un hombre inteligente debe sacarle la punta a su inteligencia  y no 

empeñarse en triunfar en deportes, en mecánica y  en arte a la vez. Una 

muchacha fea difícilmente llegara a ser bonita, pero puede ser simpática, 

buena y una mujer maravillosa……..porque solo cuando aprendemos a amar 

en serio lo que somos, seremos capaces de compartir lo que somos en una 

maravilla. 

 

Luego se organiza pequeños grupos para analizar y comentar lo leído, sobre 

todo respecto a cómo es que nosotros debemos aceptarnos y valorarnos tal 

como somos, reconocer nuestros errores y limitaciones. 

 

Al finalizar el terapeuta  precisa algunas ideas respecto a la importancia de 

sentirnos reconocidos, aceptados y valorados por nosotros mismos y por los 

demás. 

 

Proyectara el video de Tony Melendez  

 

Sesión 4 

Tema:   Yo soy ( autorrespeto) 

Objetivo 

 Reconocer que los participantes puedan se puedan valorar y dar un 

buen trata a ellos mismos. 

 

Etapa inicial  (15 minutos) 
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 Recibimiento de los participantes. 

 Recordar los compromisos que fueron establecidos en la sesión 

anterior. 

 Explicación sobre el autorrespeto. 

 Proyección de la diapositiva El viejo carpintero. 

Se hará posterior mente una reflexión en torno a las siguientes preguntas 

¿En qué aspectos de su vida tendría que poner lo mejor de sí mismo 

para que su vida merezca mucho más la pena?  

 

Dinámica: Gente con Gente 

 

El terapeuta indica a los participantes que busquen una pareja  y se 

coloquen frente con frente, luego se les indica que cada vez que escuchen 

mencionar una parte del cuerpo, cada pareja debe juntar esa parte entre sí 

por ejemplo: mano con mano, nariz con nariz, codo con codo entre otros. 

 

Y cada vez que escuchen “ gente con gente “ todos deben mezclarse y 

formarse nuevas parejas. 

 

El tutor se junta con un/a participante haciendo que alguien se quede sin 

pareja, quien en adelante dará las consignas hasta que vuelva a conseguir 

una nueva pareja. 

 

Etapa de desarrollo. (20 minutos) 

 

Entrevista de afirmación 

 

Entrenamiento en la relajación progresiva de Jacobson. 

 

Luego de la relajación se les indicara a los participantes que completaran  
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una ficha en la que hay tres columnas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego que se completaron se pide a los participantes que lean 

pausadamente lo que escribieron, visualizando esos lugares, personas y 

actividades. 

Luego se solicita que compartan en grupos pequeños, y reflexionen acerca 

de lo que han descubierto. 

El terapeuta cerrara esta fase de desarrollo con algunas sugerencias en 

relación al cuidado de sí mismo. 

 

Un día azul: 

Es importante por lo menos dedicar un día al mes a recuperar nuestra 

recuperación corporal y mental: caminar, leer, escuchar música, pasear, 

conversar amenamente, dar y recibir afecto. 

Persona que me 

infunde paz y vigor 

Lugares donde 

recupero las ganas de 

vivir 

Actividades donde 

renuevo la energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 94 - 
 

Prémiate  a diario: 

Haz algo cada día que realmente te satisfaga, para ti y por ti. Sobre todo en 

aquellos días en los que no te hayan ido bien, pues por  muchos errores que 

hayas cometido, nunca dejes de ser ni más ni menos que un ser humano  

vulnerable , siempre digno del respeto de los demás y de ti mismo. 

Abrazos 

No dejes de abrazar y abrazarte, es una formula efectiva para sentirse 

seguro  por eso es recomendable: 

Cuatro abrazos al día para sobrevivir. 

Ocho abrazos  al día para mantenerse en forma. 

Doce abrazos al día para crece. 

Etapa de Cierre o Evaluación (15 minutos) 

El terapeuta indica a los participantes que se pongan parados a un costado 

del salón, previamente habrá un trazado con una línea masking en medio 

salón. 

Luego se les indicara que tendrán que cruzar la línea de acuerdo a las 

consignas que se vayan diciendo: 

 Pasen las personas que alguna vez en su vida se han sentido menos 

que otras personas, ya sea en su familia, en  el trabajo o en otros  

lugares. 

 Pasen al frente las personas que alguna vez en su vida no han 

respetado sus diferencias con otras personas en cuanto a opiniones, 

decisiones, diferencias actitudes y otras responsabilidades. 
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 Pasen al frente las personas que sienten que alguna vez han perdido 

el respeto hacia sí mismo, por ejemplo dejado insatisfechas algunas 

necesidades. 

 

Posteriormente el terapeuta invitará a los participantes a sentarse  en 

la circunferencia  para dialogar con respecto a cómo se sintieron, que 

pensaban mientras se hacían los ejercicios. 

 

Momento 2 

Sesión 1 

Tema: La comunicación asertiva 

Objetivo 

 Identificar el tipo de frases con las que usualmente se comunican y 

aprenden a discriminar distintos tipos de mensajes. 

 

Etapa inicial  (15 minutos) 
 

 Recibimiento de los participantes. 

 Recordar los compromisos que fueron establecidos en la sesión 

anterior. 

 Explicación sobre  la comunicación. 

 

Dinámica: El teléfono dañado. 

 

El terapeuta pide a los participantes que se sienten en un círculo y dará un 

mensaje a la primera persona está en el grupo y este trasmitirá el mensaje a 

la siguiente persona y así llegara hasta el último participante que tendrá que 
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socializar el mensaje.Se hará la confrontación del mensaje dicho con el que 

se expuso. 

Se preguntara ¿Cómo se sintieron? ¿Fue claro el mensaje? ¿Qué 

dificultades detectaron al recibir el mensaje?  

Se hará un papelote con lluvia de ideas. 

Proyección de un video de  tipos de comunicación. 

 

Etapa de desarrollo. ( 20 minutos) 

 

Piensa rápido. 

 

El terapeuta pide a los participantes que se organicen en dos grupos y a 

cada uno le entregara un juego de tarjetas completo con frases 

comunicativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                

Tomare el refresco que me traigas. 

Emplearemos el método anticonceptivo que tú desees. 

Cuando tú tengas tiempo saldremos, yo puedo esperar. 

Si quieres puedo probar un poquito. 

Regresare a mi casa a la hora que tú me quieras llevar. 

 

 

 

 



- 97 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se pondrán estas preguntas y otras  en fichas separadas. 

El terapeuta explica a los participantes que hay tres tipos de frases, 

 

 

pasivas, agresivas y la asertivas, les indica que las ordenen de acuerdo a su 

categoría., se siguiere a los participantes que pueden agregar otras frases que ellos 

utilicen con frecuencia. 

Se entrega un papelote para que peguen las fichas según ellos crean conveniente 

           

No voy a estar esperándote  

Eres tan lenta/o que me desesperas. 

No me interesa que estés ocupada, vamos a salir. 

 

 

Tú tienes que obedecerme porque yo mando. 

Lo que tu piense no es importante. 

 

 

 

            

Me encantaría salir contigo , pienso que eres una gran persona. 

Me gustaría que prepares más temprano la comida 

Hoy no puedo salir al parque con los niños, te parece si vamos mañana. 

Hoy no quiero ver la televisión te parece si escuchamos música. 

 

 

 



- 98 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la actividad el terapeuta revisara la ubicación de cada uno de las 

frases y explica los impactos que producen los diversos estilos de 

comunicación. 

Etapa de Cierre o Evaluación (15 minutos) 

Como ejercicio de cierre el tutor entrega nuevamente las tarjetas para que 

las ordenen nuevamente y refuercen sus habilidades para discriminar los 

distintos mensajes. 

Tarea para casa, se pedirá a los participantes que traigan para la próxima 

sesión un listado de frases asertivas, pasivas y  agresivas que se emitieron. 
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Sesión 2 

Tema: Solución de conflictos 

Objetivo 

 Identificar y definir desacuerdos o problemas para implementar 

soluciones efectivas. 

 

Etapa inicial  (15 minutos) 
 
 
 Recibimiento de los participantes. 

 Socialización de las tareas encomendadas para casa. 

 Explicación sobre la solución de conflictos. 

Dinámica: Juego de convencimiento 

 

El  terapeuta pide a los estudiantes que se organicen en dos grupos , a un 

grupo se le pide que salga del aula y que se ponga de acuerdo para preparar 

los mejores argumentos y convencer al resto del grupo de la importancia de 

la buena comunicación entre compañeros/as 

El otro grupo se quedara en el aula y recibe la indicación de mostrarse 

indiferente a lo que le digan los integrantes del primer grupo. 

 

Cada grupo cumple con las indicaciones: El primero trata de convencer al 

segundo grupo, pero este no le hará caso. 

Al finalizar, el tutor les pregunta cómo se sintieron al no ser escuchados y 

reflexionan acerca de la importancia de saber escuchar y ser escuchados 
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Etapa de desarrollo. (20 minutos) 

Alas de Oro 

El terapeuta presenta la foto de una situación o problema y les dice que 

viene de la fundación “Alas de oro” que premia las ideas para resolver 

situaciones o problemas con plumas de oro. 

Piden que vayan diciendo ideas para resolver la situación que se presenta 

en la foto. Por cada idea recibida se pega en el brazo de la persona una 

etiqueta. 

Estimula para que se den muchas ideas y en algún momento ofrecen la 

oferta de dos plumas por idea. 

Finalmente se estimula a los que dieron pocas ideas o ninguna diciéndoles 

que aun no tienen plumas para sus alas. Pueden ganar algunas si escriben 

en la pizarra las ideas que les recuerden más importantes, respecto al tema 

abordado. 

A manera de conclusión todos se aplauden por haber dado ideas para 

solucionar el problema planteado. 
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Etapa de Cierre o Evaluación (15 minutos) 

El terapeuta entrega a cada participante una hoja  y les pide que escriban un 

problema o conflicto, planteen dos tipos de solución e indiquen cual es la 

alternativa que perdieren. 

Se socializaran algunos trabajos. 

Terminada la sesión, se le entregara a cada participante una hoja con los 

pasos para llegar a un acuerdo. 
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Sesión 3 

Tema: Planifico mi vida y tomo mis decisiones 

Objetivo 

 Identificar elementos que permita tomar decisiones adecuadas para 

planificar mi su vida 

 

Etapa inicial  (15 minutos) 
 

 Recibimiento de los participantes. 

 Explicación sobre la toma de decisiones y el plan de vida 

Actividad: La línea de la vida. 

El terapeuta pide a cada estudiante que trace una línea de tiempo  y que 

marque la edad que tiene en la hoja que se le entrega. 

 

 

 

  Años     5          20           25            30           35             40        

Cuando les indica que respondan las siguientes preguntas; 

Cuando tenias 5 años ¿Qué  querías ser / hacer de grande? 

¿Ahora cuáles son sus planes, a nivel personal, familiar, de pareja? 

¿Cuáles son los pasos que deseas seguir para lógralos? 

 

YO 

LO QUE 

QUIERO 

LOGRAR 

EN LA 

VIDA 
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Finalmente en el grupo comparten los planes que tiene a futuro. Y 

responden: 

Que facilidades y oportunidades crees que se pueden presentar para 

alcanzar las metas planteadas. 

Etapa de desarrollo. (20 minutos) 

 

Me pregunto algunas cosas. 

 

Se preparan un camino de colores numerando del 1 al 10 y tarjetas con 

preguntas acerca de mi futuro. 

 

 

111 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Que es lo que quiero con mi vida 

Como te gustaría que sea tu esposo 

Manifiesta dos características sobresalientes en ti 

Que es lo que más me gusta 

Qué es lo que más admiras de tu familia 
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6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

Coloca el camino a la vista de todos. 

Se indicara al grupo que se dividan en cinco personas. El primer grupo se 

acerca y se pone de acuerdo al orden que participaran. 

Se indicara que se lanzara el dado que solo tiene tres números, 1,2 y 3, 

avanzan según el número que toque y responde la pregunta 

correspondiente. Mientras se va jugando el terapeuta va reforzando las ideas 

Qué es quisiera lograr en tu familia 

Cual es tu ilusión más grande 

Que planes tienes para tu futuro 

Que te impide tomar tus propias decisiones 

Te sientes realizada/o en tu familia 
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claves respecto a la importancia de ponernos metas en la vida y de tomar las 

decisiones más acertadas para lograrlas. 

Etapa de cierre o Evaluación 15 minutos 

El tutor coloca papelografos en las paredes del aula y pide que entre 

todos/as elaboren un mural con dibujos estilo un grafitti de lo que se espera 

lograr en la vida. 

 

Sesión 4 

Tema: Manejo mis emociones 

Objetivo 

 Identificar la importancia de la regulación y manejo de emociones 

en su vida cotidiana. 

 

Etapa inicial  (15 minutos) 
 

 Recibimiento de los participantes. 

 Explicación sobre el manejo de las emociones. 

 Entrenamiento en la relajación progresiva de Jacobson 

 

Actividad:  Dramatización  “ La  historia de Sinhabili” 

El terapeuta pide a los participantes que voluntariamente algunos puedan 

representar la historia. 

Terminada la representación el terapeuta reflexiona y demuestra el mal 

manejo de las emociones. 



- 107 - 
 

Etapa desarrollo (20 minutos) 

Manejo de nuestras emociones. 

El terapeuta pide que se organicen 4 grupos y analicen lo que paso en la 

historia de Sinhabili. Para ello les pide que respondan: 

¿Por qué el hombre tuvo un mal día? 

a) El café lo causo? 

b) La niña lo causo? 

c)¿ El policía lo causo? 

d)  ¿ El mismo fue el causante? 

Un representante de cada grupo expone sus conclusiones y recibe 

comentarios de los participantes. 

El terapeuta enfatiza en el hecho de que existen situaciones que uno no 

puede controlar, pero que existen emociones que si se pueden manejar . 

Luego se les pide que utilizando papelografos, cada grupo refleje reacciones 

de control que una persona puede tener y las consecuencias de ese control. 

Finalmente se reflexiona sobre como una reacción equivocada puede 

ocasionar la pérdida o el distanciamiento de los seres queridos, las 

consecuencias son muchas y pueden dañar las relaciones con otras 

personas y sobre todo a uno mismo. 

Etapa de cierre o Evaluación 15 minutos 

El terapeuta, entrega varios corazones a los participantes y les pide que 

escriban emociones que consideran difíciles de controlar, luego les pide que 

los rompan y los traten de unir. Una vez unido reflexionaremos que por más 
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que lo tratemos de unir el corazón esta lacerado al no controlar nuestras 

emociones es importante controlar para no herir ni lastimar a nadie. 

Se propone algunos ejercicios de respiración profunda y Detención del 

pensamiento distorsionado. Para el control de emociones. 

Respiración 

 Inspirar profundamente mientras se cuenta mentalmente hasta 4 

 Mantener la respiración 

 Soltar el aire hasta contar mentalmente 8 

Detención del Pensamiento 

 Cuando empieces a sentir emociones préstale atención al tipo de 

pensamiento que estas teniendo e identifica aquellas manifestaciones 

negativas 

 Di para ti mismo “ Basta” 

 Sustituya esos pensamientos negativos por positivos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados se verán evidenciados a través  de los roles claramente 

definidos dentro del núcleo familiar, los logros alcanzados además serán 

medidos al finalizar cada sesión de trabajo en los talleres establecidos. 

Manifestado en el trato equitativo, igualitario y justo para cada integrante de 

la familia.  

 

Al finalizar el programa se reducirá la violencia intrafamiliar, en donde cada 

uno de los integrantes de las familias fortalecerá su autoconocimiento, 

autoconcepto, autoaceptación y autorrespeto. Brindando las estrategias 
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necesarias para mantener una comunicación asertiva, solucionar los 

conflictos de manera acertada, el manejo y  control de las emociones. Para  

una convivencia en armonía en donde se implante una cultura de paz. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

No se ha encontrado estudios de tesis en cuanto a la violencia intrafamiliar y 

su relación con la funcionalidad de las familias dentro de la provincia de Loja,  

por lo que el presente trabajo investigativo se constituye en el primer estudio 

de la problemática existente en este tema constituyéndose así, en un trabajo 

innovador que refiere interesantes resultados. 

 
 

Los resultados hallados en la investigación hecha en nuestro país por  María 

Araceli Moreira (2011). Sobre la violencia intrafamiliar,  ha reportando que el 

67.55% de las familias han sido víctimas de violencia intrafamiliar, lo que 

permitió detectar que el 63.31% de las familias aceptan estar inmersos en 

violencia física por los, golpes, mordeduras, patadas, empujones, que han 

recibido por su agresor, presentándose como causas principales el consumo 

de alcohol, uso de drogas, desempleo que han provocado inestabilidad  en 

la familia.31   

 

 

Sandra Luna psicóloga de la Fundación de la Mujer y futuro, realizó un 

estudio en Colombia en el Departamento de Santander en donde  detecto 

que el 54% (263) hogares han presentado violencia intrafamiliar de todo tipo, 

(psicológica, sexual, Física) que repercute generalmente en las mujeres.32 

 

Según Teófilo Miranda (2010) en su estudio realizado en  la Universidad  

Federico Villareal de Lima- Perú, manifiesta que los resultados obtenidos 

                                                             
31

 Moreira, María; influencia de la violencia intrafamiliar en la personalidad  
32 Sandra Luna; Fortalecimiento institucional contra la violencia de género: propuesta de creación de la secretaría 

departamental de la mujer, gobernación de Santander 
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sobre la funcionalidad familiar nos permiten determinar que el 42.9% de 

familias presentan disfuncionalidad, el 32.5% presentan una disfuncionalidad 

grave, 16.4% una disfuncionalidad moderada, y el 8% de las familias tienen 

una buena funcionalidad. Estos datos pueden justificarse ya que las familias 

provienen de diversos sectores vulnerables, inmiscuidos en  situaciones de 

pobreza y con conflictos familiares, en donde existen dificultades de orden 

económico, afectivo y familiares.33 

 

Las investigaciones anteriores respaldan los resultados obtenidos en el 

presente estudio, ya que se puede evidenciar la relación existente entre la 

violencia intrafamiliar y la funcionalidad de las familias. Es así que las 

estadísticas muestran que el 50% de las familias están inmersas en abuso 

severo. De las cuales el 70% de las familias atraviesan violencia física, 

psicológica, sexual y 40% de las familias indican que la causa para que se 

genere  la violencia intrafamiliar es el consumo de alcohol. Trayendo como 

consecuencias, tristeza, desvalorización, angustia perdida del autoconcepto, 

sentimientos encontrados, lo que propicia un clima familiar carente de afecto 

con relaciones familiares  muy conflictivas. 

 

Los padrones anteriores reflejan que la vulnerabilidad de las familias al 

padecer violencia intrafamiliar repercute en la funcionalidad familiar y  de 

acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis de las tres dimensiones de 

evaluación familiar, se justifica ya que los nivel de organización, el nivel de 

desarrollo de los procesos interactivos, y el  nivel de flexibilidad y 

adaptabilidad se encuentran afectados, determinándose de esta manera  

que el 70% de las familias investigadas de la Escuela Educare son familias 

disfuncionales. 

 

                                                             
33

 Miranda Teófilo; 2010. El bulling y la funcionalidad de las familias. Universidad Federico Villareal 
Lima- Perú 
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h.  CONCLUSIONES 

 

 

 La violencia intrafamiliar y su relación con la funcionalidad familiar 

debe ser abordada  teóricamente con un enfoque de intervención  en 

lsalud mental, ya que las consecuencias de esta problemática se hace 

patentes a mediano o largo plazo en el desarrollo psicosocial y físico 

de los afectados, acarreando con ello problemas de, comportamiento, 

agresividad y problemas de tipo emocional que pueden significar 

marcas imborrables que se evidencian en la limitación del ajuste 

personal y social. 

 

 

 

 Las familias de la Unidad Educativa son familias inmersas en 

violencia intrafamiliar severa, con desnutrición emocional, en donde 

se encuentran bloqueados las manifestaciones afectivas y prevalecen 

los conflictos y actos violentos. 

 

 

 

 Las familias investigadas, son disfuncionales, afectadas  en su nivel 

de organización familiar, el nivel de desarrollo de los procesos 

interactivos, y el  nivel de flexibilidad y adaptabilidad. 

 

 

  El programa de Intervención para la Salud Mental de las familias 

inmersas en violencia intrafamiliar de la Escuela Educare de la 

Fundación CISOL,  reducirá la violencia intrafamiliar, en donde cada 

uno de los integrantes de las familias fortalecerá su autoconocimiento, 

autoconcepto, autoaceptación y autorrespeto. Brindando las 
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estrategias necesarias para mantener una comunicación asertiva, 

solucionar los conflictos de manera acertada, el manejo y  control de 

las emociones. Para implantar una cultura de paz. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Aplicar  el programa de Intervención para la Salud Mental de las 

familias inmersas en violencia intrafamiliar de la Escuela Educare de la 

Fundación CISOL, ya que permitan conocer desde una realidad 

contextualizada la dinámica familiar para establecer la armonía familiar. 

mediante los talleres propuestos que direccionaran a mejorar su 

autoconcepto, autoconocimiento, autorespeto, autovaloración, la toma 

de decisiones, la solución de conflictos y la asertividad.  

 

 

  Crear espacios de esparcimiento que involucre a toda la familia, en 

donde por medio de estos se pueda socializar y establecer vínculos 

familiares que permitan mejorar la convivencia familiar. 

 

 

  A los maestros de la Unidad Educare, se recomienda detectar 

oportunamente los casos de violencia intrafamiliar  para minimizar las 

secuelas físicas emocionales, sexuales que deja la violencia para de 

esta manera se pueda intervenir oportunamente con un equipo 

multidisciplinario.  

 

 

 Crear espacios lúdicos donde los niños puedan afrontar y tomar sus 

propias decisiones en relación a su familia  
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Anexo 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 

 

Área de la Salud Humana 
Maestría en Salud Mental 

 

            Test de funcionamiento familiar 

 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir 

o no en una familia.  

Necesitamos que usted clasifique y marque con una ( X ) la respuesta según 

la frecuencia en que ocurra la situación. 

 

                                                       Casi       Pocas        Muchas       Casi 

                                    nunca    veces        veces           siempre 

 

1- Se toman decisiones               _____      _____       _____        _____     

    para cosas importantes 

   de la familia. 

 

2- En mi casa predomina           _____      _____       _____        _____       

    la armonía. 

 

3- En mi familia cada uno 
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cumple sus responsabilidades.  _____     _____    _____      ______     

 

4- Las manifestaciones de 

    cariño forman parte de  

    nuestra vida cotidiana.             _____      _____     ______     ______      

 

5- Nos expresamos sin in 

    situaciones, de forma clara 

    y directa.                                 _____    ______     ______      ______      

 

6- Podemos aceptar los defectos 

   de los demás y sobrellevarlos.  ______    ______   ______     ______      

 

7- Toman las experiencias 

    de otra familia ante situaciones 

    difíciles.                                      ______   ______   ______     ______       

 

8- Cuando alguien de la familia 

    tiene un problema los demás 

    lo ayudan.                                ______   ______      _______      _____     

 

9- Se distribuyen las tareas 

    de forma que nadie este 

    sobrecargado.                          _____     _______      _______    ______     

     

10- Las costumbres familiares 
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      pueden modificarse ante 

      situaciones dadas.               _____  _______     _______     _______    

11- Podemos conversar 

     diversos temas sin temor.         _____  ______      _______      _______    

 

12- Ante una situación familiar 

     difícil somos capaces 

     de buscar ayuda en otras   

     personas.                                    ______   _______   _______   ______   

      

13- Los intereses y necesidades 

   de cada cual son respetados.        ______    _______    ______  ______    

 

14- Nos demostramos el  

  cariño que nos tenemos.               ______   _______    _______    ______     

 

Variables que mide 

Variables                                ITEM 

Cohesión.                                 (  1  y  8  )                         

Armonía.                                  (  2  y  13) 

Comunicación.                         (  5  y  14) 

Permeabilidad.                          ( 7  y  12) 
Afectividad.                              ( 4  y  14) 

Roles.                                        ( 3  y  9 ) 

Adaptabilidad.                           ( 6 y  10) 
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Modo de aplicación. 

El test se responde en forma autoadministrada o no.  

Solo se marcara una ( X ) en el acápite elegido. 

 

Modo de calificación 

Se otorgaran los puntos de acuerdo a las categorías elegidas. 

Casi siempre..............................6 

Muchas veces............................4 

A veces......................................3 

Pocas veces...............................2 

Casi nunca.................................1 

La puntuación total se obtiene a través de la suma de los puntos obtenidos 

en cada item y se ubica en el rango correspondiente. 

Puntuación.                                             Diagnóstico. 

70 a 57                                                         Familia funcional 

56 a 43                                                         Familia moderadamente  

                                                                     funcional 

42 a 28                                                         Familia disfuncional 

27 a 14                                                         Familia altamente  

                                                                     Disfuncional 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 

Área de la Salud Humana 

Maestría en Salud Mental 

 

Un familiograma es un formato para dibujar un árbol genealógico que 

registra información sobre los miembros de una familia y sus relaciones 

sobre por lo menos tres generaciones. Los familiogramas muestran la 

información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de 

patrones familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo 

un problema clínico puede estár conectado con el contexto familiar y la 

evolución del problema y del contexto con el tiempo. 

Los familiogramas muestran: 

 La estructura de una familia. 

 Las relaciones entre los miembros de una familia. 

Estructura del familiograma 

Cada miembro de la familia se representa como un cuadrado o círculo 

dependiendo de su género. 

 

La persona clave (o paciente identificado) alrededor de quien se construye el 

familiograma se identifica con una línea doble: 
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Para una persona muerta, una X se pone dentro del círculo, usualmente 

indicando la edad al fallecer. Las fechas de nacimiento y muerte se indican a 

la izquierda y la derecha sobre la figura.  

 

Matrimonios 

Los símbolos que representan miembros de la familia están conectados por 

líneas que representan sus relaciones biológicas y legales. Dos personas 

que están casadas están conectadas por una línea que baja y cruza, con el 

esposo a la izquierda y la esposa a la derecha. Una letra “M” seguida por 

una fecha indica cuando la pareja se casó. Cuando no hay posibilidades de 

confundirse de siglo, se indica sólo los dos últimos dígitos del año. 

 

La línea que los une también es el lugar donde las separaciones y divorcios 

se indican, las líneas oblicuas significan una interrupción en el matrimonio: 1 

diagonal para separación y 2 para un divorcio. 

                                                          

 

Las parejas no casadas se señalan igual que las casadas, pero con una 
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línea de segmentos. La fecha importante aquí es cuando se conocieron o 

empezaron a vivir juntos. 

 

 

Los matrimonios múltiples agregan complejidad que es difícil de representar, 

la regla es que: cuando sea factible los matrimonios se indican de izquierda 

a derecha, con el más reciente al final. Por ejemplo: un hombre que tuvo tres 

esposas: 

 

Esto no es posible de hacer cuando una de las esposas, ha tenido un 

matrimonio anterior a su vez; en tal caso, se listan los matrimonios más 

recientes al centro: 

 

 

Hijos 

Símbolos para: embarazos, pérdidas, abortos y muertes al nacer. 
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Si una pareja tiene hijos, ellos cuelgan de la línea que conecta la pareja; los 

hijos se dibujan de izquierda a derecha, comenzando con el hijo mayor. 

 

El siguiente es un método alternativo para los hijos, usual en familias más 

numerosas. 

Otros tipos de hijo también pueden aparecer: 
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Relaciones en la familia 

Claramente, una cronología familiar puede variar en detalle dependiendo del 

alcance y profundidad de la información disponible. El nivel de relaciones en 

la familia es el elemento más inferencial de un genograma: esto involucra 

delinear las relaciones entre miembros de la familia. Tales caracterizaciones 

se basan en informes de los miembros de la familia y observación directa. 

 

Relaciones entre dos miembros 

Lo usual es que se incluyan algunas de estas alrededor del sujeto del 

estudio. 

La información del Familiograma se puede obtener entrevistando a uno o 

varios miembros de la familia. Claramente, el obtener información de varios 

miembros de la familia entrega la oportunidad de comparar perspectivas y 

observar directamente las interacciones. En el ejemplo, dos hijas compiten 

por el afecto de su padre; se anotan ambas perspectivas: 
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Relaciones habitacionales 

Una familia viviendo en un mismo lugar se señala con una línea punteada 

alrededor de los integrantes que comparten habitación; alrededor de dicha 

línea puede ir indicado el período en el cual la familia está junta. 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Salud Humana 

Maestría en Salud Mental 

Por favor  coloca una X  a la respuesta que creas conveniente: 

1. Cuándo mis padres están en casa yo siempre los v

 

2. En mi familia siempre 

 

SE CONVERSA                ESTAMOS SOLOS           SE PELEA  

Elaborada y diseñada por: Dra. Mónica Balbuca Castillo 
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3. Mis padres en casa se tratan : 

 CON  CARIÑO                 INDIFERENTES                       GROSEROS    

4. Mi familia es : 

 

   ALEGRE                               TRISTE                         INDIFERENTE 

5. Cuando mis padres se pelean yo me pongo : 

                                            

FELIZ                           LlORO                 ME ESCONDO           ME VOY 

Elaborada y diseñada por: Dra. Mónica Balbuca Castillo 
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6. Yo pienso que mis padres: 

 

                       SE QUIEREN                          NO SE QUIEREN 

7. Mis padres se pelean siempre por: 

 

DINERO               ALCOHOL              TRAICIÓN          DESCUIDO          POR HIJOS 

 

Variables que mide: 

La existencia de violencia  

Tipo de violencia  

Causas de la violencia  

Afectividad 

 

Elaborada y diseñada por: Dra. Mónica Balbuca Castillo 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 

 

Área de la Salud Humana 

Maestría en Salud Mental 

 

Cuestionario para el Autodiagnóstico de la Violencia 

Intrafamiliar 

 

Se ruega contestar el siguiente cuestionario sus respuestas serán utilizada 

confidencialmente. 

 Por favor coloque una X en la respuesta que crea conveniente. 

 

1. ¿Sientes que tu pareja constantemente te está controlando? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

2. ¿Te acusa de infidelidad o de que actúas en forma sospechosa? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

3. ¿Has perdido contacto con amigas, familiares, compañeras/os de trabajo 

para evitar que tu pareja se moleste? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 
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4. ¿Te critica y humilla, en público o en privado, sobre tu apariencia, tu forma 

de ser, el modo en que haces tus tareas hogareñas? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

5. ¿Controla estrictamente tus ingresos o el dinero que te entrega, 

originando discusiones? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

6. Cuando quiere que cambies de comportamiento, ¿te presiona con el 

silencio, con la indiferencia o te priva de dinero? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

7. ¿Tiene tu pareja cambios bruscos de humor o se comporta distinto contigo 

en público, como si fuera otra persona? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

8. ¿Sientes que estás en permanente tensión y que, hagas lo que hagas, él 

se irrita o te culpabiliza? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

9. ¿Te ha golpeado con sus manos, con un objeto o te ha lanzado cosas 

cuando se enoja o discuten? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

10. ¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o arma, o con matarse él, a 

ti o a algún miembro de la familia? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 
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11. ¿Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor o te ha 

forzado a tener relaciones sexuales? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

12. Después de un episodio violento, él se muestra cariñoso y atento, te 

regala cosas y te promete que nunca más volverá a golpearte o insultarte y 

que "todo cambiará" 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

13. ¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha causado? 

(primeros auxilios, atención médica, psicológica o legal) 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

14. ¿Es violento con los hijos/as o con otras personas? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

15. ¿Ha sido necesario llamar a la policía o lo has intentado al sentir que tu 

vida y la de los tuyos han sido puestas en peligro por tu pareja? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

 

ÍNDICE DE ABUSO 

Tipo de respuesta Valor de cada respuesta 

Sí 3 puntos 

A veces 2 puntos 

Rara vez 1 puntos 

Nunca 0 puntos 
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Suma los puntos de cada respuesta, y el total te proporcionará el Índice de 

abuso a que estás expuesta. 

De 0 a 11 puntos. Relación abusiva. 

 Existencia de problemas en los hogares, pero que se resuelven sin violencia 

física. 

De 12 a 22 puntos. Primer nivel de abuso. 

 La violencia en la relación está comenzando. Es una situación de ALERTA y 

un indicador de que la violencia puede aumentar en el futuro. 

De 23 a 34 puntos. Abuso severo. 

En este punto es importante solicitar ayuda institucional o personal y 

abandonar la casa temporalmente. 

De 35 a 45 puntos. ¡Abuso peligroso! 

Se Debe considerar en forma URGENTE e inmediata la posibilidad de dejar 

la relación en forma temporal y obtener apoyo externo, judicial y legal.  

El problema de violencia no se resuelve por sí mismo o conque ambos lo 

quieran. Su vida puede llegar a estar en peligro en más de una ocasión o su 

salud física o mental puede quedar permanentemente dañada. 
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Anexo 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 

 

Área de la Salud Humana 

Maestría en Salud Mental 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU RELACION CON LA 

FUNCIONALIDADA DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EDUCARE DE LA FUNDACIÖN CISOL. 

_________________________________________________(nombre del 

informante clave)  He leído la información que se me ha entregado. Y  He 

podido hacer preguntas sobre el tema investigado.  He recibido suficiente  

información sobre el mismo. He hablado de ello 

con____________________________________ Comprendo que mi 

participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirar mi consentimiento: 

1º. Cuando quiera. 2º. Sin tener que dar explicaciones. 3º. Sin que esto 

repercuta en mi familia. PRESTO LIBREMENTE MI CONFORMIDAD PARA 

PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN  

 

___________________________ 

Firma del informante clave 

 



- 137 - 
 

Nombre_______________________________________________________

_________ Fecha: ___/_____/________ Yo he explicado por completo los 

detalles relevantes de esta investigación al informante clave  y/o la persona 

autorizada a dar el consentimiento en su nombre.  

______________________ 

Firma el investigador 

Nombre_______________________________________________________

_________ Fecha: ___/_____/________ 24 

Nota. Se entrega copia de este documento al paciente. 
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Anexos 6 

Fotografías 
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